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A S  L E C T O R  

No *esperes encontrar en estas yi$nas, lector 
amigo, la elegante prosa ni el: decir pulido de los 

- que a diario pulsan y pendran los intimos secretos 
de nuestro Ienguajt bello y RGido. Yo, camarada 
lector, p~ vst mhca en .m &tor y fíbrcme 
Dios de que 10 pueda pensar ahora que acabo de 
parir lá obra que times en tus ntams. Jamis habÍa 
=rito otra cosa que m, fuman cartas 2 familia= 
y amigos y no más alI5, de una, docena de articu- 
l o ~  periodisticos encaminados a combatir violtn- 
t a m n t t  la dedichada polirica de los golitrnantes 
que rigieron los trieites rtcstinos [le Iü M r i a  des- 
de cf 34 de abril del 31 al zS de julio del 3 6  Al- 
gunos de estos artículos iu, vieron la luz del día; 
rloiia Anastasia, ailnarla de su 16plz rojo, se mar- 
gii de ellos. 

Hecha esta importante acIaración, tc diré aha- 
que S& el d w o  dc rendir jiisto tributo y h e  

meriajt a.los camaradas que lncharon conmigo cn 
los primeros meses del GIorioso Alaliento, tne + 

han movida a ar ib i r  estas páginas y, si as; lo 



quieres, el d m  ardiente tambi¿n .de contribuir 
con mi d e s t u  esfticrzo, apomndo un granito de 
arma al grandioso monumento que, tn un futuro 
no lejano, formara lo historia de la Falange He- 
roica. 

Atblas, pues, wn espirita de transigQ1Qa y 
benévola mrazón, finita n m w a  de que puedas dis- 

el fastidio que la Ietura de las mismas te 
pueda peopcrrciónar. 
Y si csta invocacih no fuera suficitntc, piensa 
par primera vez escriba y gue, superior a tn 

sufrimiento, f u& eE mío al intenhr'dar forma a lo 
que la realidad di6 vida Itcuiids, alegrc y dixipli- 
nada 



Salté al camión. +&tia temor de que d Jefe 
de mi Fahtlge se arrepintiese de la detminacih 
que momentos antes había tomado. 

Xo rne.prmupaba a mi d calor, ni las mat- 
chas, ni bc guardias, ni las balas, ni las i r m -  
didades a que forzosamente nos e11 c a m a  bamos 
sometidos en aquellos primos,  magníficos e in- 
olvidables días dcI Glorioso Alznmieiito Pliacional 
cenf ra el marxismo, pro los rnoscpitos.. ., los mos- 
quitos eran para mi ima ri'busión continua y ans-  
tituian un scrio problieina en la humilde y padFita 
tienda de campaña que nuestro ingenio lmantó a 
la orilla de una exttnsa pradera. 

Habría preferido mil veces vermelas con 10s 
st-ñoritos cle la Esquerrrr que, &n rumores, iban 
a Ilcgar de nn momento a otro, que coii estos anti- 
páticos y nijitlos chup6pteros.a Iris que no habia 
d i o  de -batir. Y era una cantidad tan txtraor- 
diaatia la que aprecia, a partir de las cuatro O 

las cinco de la'taxde, que, llegada esta hora, indt- 
fcctiblernente habíamos de dispnernos a librar 
una batalla mks que rgulár. Claro que la 
parte la Ikvibamos siempre nosotros, 



Cnando las circunstancias así lo migm, el te- 
rebro trabaja y la inteligencia se agudiza notable- 
mente & dia crei encontrar la sofuciiin a estas 
molcstlas y conjurar 13 irnprtante ofensiva des- 
encadenada por este ejercito del aire, Toda la Zar- 
de la ddiqui a la búsqueda, por Ias casas Jc =m- * d s  próximas, a encontrar dpunoc ~netros de 
gasa, yucs supnia stria una butm protección m- 
tra las moiesc !simas picadir ras dc estos inosqrsitos. 

La encont rk, y deseaba que llegase la nodfe 
para hacer e1 importante experimento. Llegada ata 
procedí cuidadosámeilte a cubrir pies y brazos y, 
ái guisa dc exaf andra, la m b .  

Con verdadera sat isf accihn obsewé que los dos 
o tres primeros mosquitos que llegaron y cuya vi- 
sita fue dc"ojdanentc anuiíciada con d zumbido m- 
racterist ico q ~ c  produce SU melo, marchaban wn- 
v~ncidos dr qut sobre mi nada habíia que hacer. 
Me domi mantado etupcndo resultado de mi 
gran inmto;  yero ... no había pasado todavía una 
hora m Ios arnorosm brazos ¿e 3forfeo, ctzando la 
gasa se apoyó m el caballo de Ari8n y apro~echan- 
do &ta, para el enemigo feliz coyuntura, uno de 
ellos me obwptió m un horrible picotazo que me 
hizo despertar siibitamente.. Por ello no me decani- 
m4 y p r w d i  nuevamente a colocar Ja gasa en 
f o m  ta? que no fomse la nariz. Me dormí. La 

a rcspjraciim hizo que la antipática gasa volvi= a 
estabiecer contacto con la pieza saliente de la cara, 
y m estas eondicionts favorables al %-m2 mmi- 
go, volvi a despertar acongojado, p u s  esta vez 



fueron varios volátiles Ios que ttivicrm la o d i a  
de ~provecharse de mi infantil invento, propingn- 
dome unos tremmdos picotazas. Me 1er:anfé de mal 
humor y sali dc la tienda. Eran las tres de la m- 
ñana; Ué un cigarrilln y csper4 cl amanecer del 
nuevo dh,  pero pmsé que era mil .veces prcferiale 
perder la SngE en dicz minutos, a perdería en M- 
rios meses dando vida a lm cientos de miles dt  mas- 
quitos gUc cn t d o  momento zumbaban cn rededor 
de nuestras cakzas. 

Por eco .salte. sobre el camibn con tanta prcs- 
tezar el viejo cantarada y Jefe me había dado dos 
dias de permiso y en wi-=dad que me alegraba dejar 
aquel terrenri pntanoso, habitado soiarncrik p r  
anfibios ymlllonlts dc rnrxsqtifus, qué hacian Ea vida 
poco menos que imposible. 

Sentía verdadero mido de que liudiera haber 
Ccctintraordtn''; pero no, no la hubo, y el cami6n 
salió como una flccha hacia Zaragoza, a donde lle- 
g6 unos momentos despuCs. 

Y aquí rtnm mimitos de epera-nada más. Por- 
que ya recordarCic. camaradas, quc en lo's pt imms 
dias dd Glorioso Ahnien!~ .  y atln m 10s prime- 
ros meses, las coches estaban muy bien educadas 
y los chiifercs eran unos bulrens m~rchacfias, lo cual 
frié motivo sirficitnte para que d primer aift1m6- 
vil que por mi lado pa& se detuviese y d d u c -  
tor me invitase a honrzr el vehículo, no Con mi 
ptrma, si éi no qtieri;l.. ptto .sí con mi camisa azaT 
y mi mdsquet9n. 

Algunas horas desp~rés ekstaba en mi casa. 



-4qucF día fue fksta en cl pireblo. Ro os cxlra- 
Ee esto tarnpco, í.amaradas, quc p r  aqueilas it- 
chas eran muy los que Ziabbn dejado fami- 
lia. casri y hacienda yra empuñar d fusil y la 
bomba cn defensa de la Patria amenazada y mu- 
chos Ios que pmniinecinn frios o indiferentes cuan- 
do no llenos de miedo ante la Eesta de nuestros hez- 
manos: Rquctk  v Falangistñs. q& con los patriri- 
tas del Ejército honrado, afrontaron con d e i s i h  
los m e n t o s  dificiles y resmsables, y cuando 
un voluntario cualquiera flwzhx a sit pueblo ofrc- 
cienda el aspecto merrcro de los primeros dias dt 
ltrha, todos, amiqos v deudos. comidos y descona- 
cidos. agrade~fdo~ p encmigw, le rodeban pan 
hacctfe mil prepntas que, unas m eran infot- 
m d a s  3)or sin e e ñ t u  trohlt. y otras con 8eqx&0 
y quizá con maléi.ola inttncibn. E'1 merrtro con- 
testaha a todas craantas preminhs le hacían, y aque- 
llas rmtrs qiiedaban stispensas y aferradas dt  que 
por cl miido sucediesen "com tan enorme*'. 

El pwebSo estaba vetdadmmrnte p m p a d o ,  
tmemso.. . : hábia muchos. mchisimos wsirnistas 
Que stntian un gran pánico de que los rojos pu- 
dieran Jkpr de un mmnmfo a otro, y esto era mo- 
tiw más que suficiente para que hsta a los mis 
mos a lvos  se les posicmn 165 pelas de punta. Pem 
ni fwr &as se.decidian rt laqarse a los mtros  de 
r~lutarniento a tomar Fas armas, forma mejor dt 
demostrar cl patriotismo que. &n decían, aikr- 
gaban sus corazones, 



Cuantas vaea  he m d a d o l  que antes de la 
W r a  me decían muchos : "Tmgo unas ganas dt  
eham al campo..,". Pero cuando la Patria di8 
sit gran llamada, Únimnente dos sc 'khacharon" con 
todas Ias consccuti~cia~~. Y por cierto que uno de 
ellos cra un auténtico y directo descendiente de 
guerreros carlistas, 1 lamado Ignacio Aineto, Estc 
hombre, q i ~ :  desde cl primer dia qué la República 
st adusñ6 d t  Espaiía m decia que estaba dispws- 
to a .tornar las amas, lo mmplib, tan pronta como 
la Patria se alzo coiitra los t saidól-es que Ia opti- 
rnian. 

Xi más ni mctitx que se hace as;, camarada Ai- 
neo. En est pueblo, iin dia cuna dt un ilusire gt- 
nerai -lisia, llamado don Mame1 Marco, tenia 
que h a k  exactamente un ltaI cspañol qnc, c m  
tú hiciste, tomase las armas y se c&asc de verdad 
al campo con prcsieza y cnereia y Con indiscutibie 
entusiasmo y valor se dispusiera a dar la batalh 
a tos es b i r m  comuniaas inteinacionales, 



El Capitán Herrero 

En verdad que el pcrmico fu6 bierle. 3 Cuarenta 
y rx110 horas nada mis! ; Fcro qut irnlxirtaba! JA 
Patria nmesitalss ,.ii aquellos dias 'la colaboraeión 
y el apoyo de seis ~ncjores hijos, que eran p o s ,  
peto e r a  francamente admirables. 

Sinccramelitc digo qiit no me ddiO ni poco ni 
mucha dejar por q i n d a  vez pueblo y familia, ya 
que Cnicamente pensaba en Espana, a Ta quc cl dh 
18, en eb Cuartel de lors Castilltjos de Zaragoza, 
jirrf defender dedicándole mi entusiasmo, mi es- 
iucna y, si era preciso, ni rida. 

En esta dlqmslcibn de ánimo y con la m i e n -  
cia fil«iarmntc stisfccha de 'cumplir cm un de- 
h r  que tcdos los tspaíiolr~; liatitriutas y hmtados 
rcnizm, Zoiné el autoiiii,\-il quc rnt dejatía, me- 
dia hora dcsp&, m Calamocha. 

i Calamda! At Vnwr en tstt  nrwnbe se agob 
pii ei? iri i  mrebro in6nidad de k h n ~ ,  f i ~ ~ r a s  y 
cpdios que nn nic. dejan ccwrdinar bici1 : y iws  Ciit- 

i-m t;ln granrles las ciiiwionec sedida? aquí y tan 
jntcns~ el trabajo a UGC e s t ~ i ' ~  SOB~IF~~CIO, que: iclifj- 
citmente podré olvidar los meses pasados ion esta 

1 



poblaci6n, pam lo qire tcngo lo mejor de mis re- 
cricrclos y lo m,is dirice de mi corashn. 

En esta yequcñ.~ ciudad dc En provincia de Te- 
ruei yo no ttnia misihn a!piiia qiic cumplir. y por 
tsta mzrin, tan pronto como el coche rnc dejti en 
tina de sus ptaus más céntricas, me dedique a bus- 

* 

car el medio más r61,irlli qric pcrinitiesei trasladar- 
me a1 lugar cle donde había salida dos dias arite, 
N o  tardé ~riucho en encontrar este medio; un cu- 
che Ilcgií unos momentos despi~éc y, según me di- 
jeron sris m~pmtcs, .stl,lian sce~idamente para Za- 
ragoza. SalicitG: y me faé concedida en d acto, un 
piresto en este t-ehicirlo. Mientras el conductor se 
ocupaba .en equipar y repasar el autmóvil, se pre- 
sentó irn guardia civil 'preguntando por el due6o 
dd coche,'al qnc hizo sakr que por orden superior 
qiiedaba este coche a disposicibn de k Comandan- 
ca Militar, la cita1 hnhía de necesitarlo para efer- 
tttar snt Servicio irrgcnte. 

A partir de este momento ob'servé cierto re- 
vtido y vi, cOma grupos de paisanos sc dirigían 
aprcwradamrntc hacia cl Ciiartrl sitiiado en la mi= 
113 de la puMación sobre h carretera de 7~r;ip;oza- 
.qlIi m dirigí yo tamb&. y f u t  grandc mi sorpe- 
ss al rm a m i s  (1: quinientos ínrlividum fomando 
cola y otrgs que sa!ian del Cuqrtel armados dc frr- 
sil ?- prmfistns Gt iin ~isqntte dc municiones. &pida- 
mentc "lmsk en presentame al Comandante Mi- 
litar ?. así Iri hite. Pendr6 en el patio del mismo. 
r?e~.m~k clr! mircho frabzjo por la a~lomeracibn que 
habia, y ~;ol'cité del primer guardia qrie vi  me pa- 



san a prese~icIa clei citado Cma~ldnnie. Llegado 
aquí, observé dctenidaniente el Iilga: cbtit!r nic tii- 
contrabz. h a  habitaci0n ~eqz1e6a zbarrotada de 
fusiles y cajas dc municiones hacitizds, un ar- 
mario. linos tricornios colgzdos en las paredes y 
una mesa de regulares dimtcsioiies, tayizadz de 
hule negro. Sentados 2 uno y ntm kitlo dc la mis- 
m' (lbs capitanes, uno de Ia qmlia cii~iF y otro clc 
infa~itctía. A r n h  trabajaba11 fcixi!mmtc, ayuda- 
dos por algunos ordenanzas. Datan f i!silcs. can- 
hinas, gscopctas, pistoIas; dist ribuiair ~ilunidanes, 
tomaban notas, atmdian al tel6foiio y daban Órde- 
nes en todas las direcciones y sentid-. 

Mi presencia no fire advertida. ADí no habia 
más pmcupacibn que la de dar mantas más armas 
mejor, y al que no sabia manejar ia que le había 
rvrrcspondido, se le explicaba el frincionamicnto 
en dos seg~mdos. Pude, al fin, en medio de aquel 
barullo de hombres y cle ftisifes, acercasme al ca- 
pitán, de infantería y crradmrrne antc el, al mismo 
tiempo *te me ponía a SUS Ordenes. 

Era este capirhn de mediana estatura 2- slt com- 
pIexi6n acusaba una g r a n  fortalera. ,%parentaba 
tener unos cincuenta años. Su rostro tenia rasgos 
firmes: los ojos, vequcfios. negros p petletrantes. 
Tmia d cablto salpicado de aburidantes Canas y 
wstin. scrlcillarneiitt* : 'c,*:~crrera kaki, ~iatitaliiti de 
paiia, uendas y botas: clc ciiero grnesñs. Con una 
mano amr<la m la mcsa eoti la otra mpuIi3t?d~ 
un fusil. sc decidib a mirarme. Mi priniera irrp~c- 
s i ~ n  no fui5 nadz favorable a d. M e  figure que CE- 



tab  ante t.in hombre cn8gic0, duro y pwb locuaz, 
peto me q u i t q u 4  cotisplttarnentc Con tina voz 
pisada  y a p m s  -ti hEe, al mísniio t i emp qi!c 
iniciaba una soiiñza, inc prtgunto : 

-;, Qi?& liay -i ; QriC desea usted? 
-Mi csyithn, tormo püttc conio Jefe de es- 

ccadra de ztna r'alangc destacada cn el sector del 
Ebm, y estoy q u í  de paso para inmrporarrnr 2 mi 
irnifia(1: he re ído  cprirtuno prmtarrnc a usted 
p r  si. rnoiimitríimmemt. rlisp~en r?c !rn servidor 
y me aconiic-ndan alirun servicio. 

-3lonibre, bietl-coates $6 el capi tan-; 110s 

hará usted un huei~,papel qriedhndose qul,  aunque 
no sea m i s  que :irt par dc días. 

-En!onces. ~ no zierit ñicmvenimte, pizede 
trstcd, nii capitán! dar arcnta al Jefe :?e mi tinidad 

; $.. de ?re rlr?erlr, aquí pmvisTonafmentc. .*. 

-Desrlt luego -' st agrcsurd z coiitcstar-; 
a b ~ r a  misino clc cointiriicririt tck&?-6ficamente. 

-Pws quedo a sus drdenes. -, ES :isiel 1;1.1angiitrr dc: los hucnoc? 
-De los viejos, mi capit6n. 
-Pcrf-anmte: de ustedes nmitafi 

4.0 ahora algrinos JF ttlos, Rucno-terminb, siin- 
tcse y ~ s p d r ~ i ~ e  : hablnrernrrs dentro c!c irnus ininu- 
tcs. 3.' s!!iii prctcipitadamnpe del cirarto. 

S ~ ~ d í s  cskl el dia 14 slr agosto dci 56. En el 
n:m dé t s b s  p5ginas na wi la idtima v e  que 
2 F m C r :  C] l i ~ i b r e  r l ~  este a p i f h ,  ya q U t  QaStn- 
do d C,ciiipo l~abia de ser mi nlejor an~igri, b mis- 
nu en la suerte qtie eii el infortunio, . 



aria mirada ea torno mPo 

~ q d  dia, pbr fortuna, nada desagradable SI- 

ccdib. Zos rojos creyeron, no m5s p n ~ d c n k ~  pcro si 
mis riiveriidu, qqiicarse por 'LTkriIlac y Viscl del 
Río. 

Como de costliinbre, eii 10s lsueblos por ellos 
mpados, aquel ditl .se ddiaran al saqueo y al pi- 
Hajc, sin olvictat el asesinato el inceiidio. Pmt- 
trahan en las cass  y salían cityados dt jamom. 

cuales ~c rcprtian cozno fieras Imnrnbricirtas. y 
no faltO giiieii se cinprendirí a tiro Iirripio con pipas 
y toneles de bucn virio q!~e cnctiii traba ~n las bo- 
rlcg%s cle los hiitiiildes pticii1ccitoi: reeiim w~:lrnclos, 
i Desgm&rlos T Crttan qtge aqztz!to era avstibn de 
Irnos días, qat jarnis Its fa'riltal-ia el abundante ali- 
mmto 3- que lo misma qne ocupaban pueblecitos in- 
defensos sin la mcnor resistencia, lograrian llegas 
a las fGrtiFes t9cgiis de! rio Jiloca y aicft~cñarsc (Ic 
las hcrmosac viSlas c imyar~untes poblaciones que 
se a m n  a 13s aguas cristdinas de este aflucnte 
del Jalh. Así 10 crcian e?Js y asi 'lo h a h n  anian- 
ciado. Asi tambibn lo m i f s t a b a n  q u i m  Iltga- 
ban a Calamocha huyendo. horrorizadoc, de Fa pre- 
sencia de los marxistas.. 

Pero no, no lo oanseguitian. 



Por otra partc, el optimismo creo era dgo su- 
perior al que !a rzaIidad nos yodia yroporh~nat, 
pero ... 2quE habría sido dc Espziña: si no hubiera 
sido por ef optiniisrno 'quc dede los ptinrcros mo- 
mentos se adirtfib de gran p r f c  de 10s corazm~cl 
Alli, en Calamocha, habia optimismo y habia fe: 
Fe ciega e inquebrantable en el amanecer ¿e Es- 
paña y m el triunfo dc los ideales c t e m  qric de- 
kndiamos u m  pocos. ante la indiferencia de m- 
6 0 s  y mntra la fuerza organizad+ y violeiltg de 
bastantes. 

Hombres, pocos ; armas y mitnicirsnec, nicnos. 
bs hombres habria que buscarlos, educarlos e ins- 
truirlos. Swia prwiso sxatlos de entre la juren- 
tud campesina de los pueblos de la comarca ; serían 
fuertes y si ios  dc cuerpo y afma; pues aquellos 
que vimos cntmr salir del Cuai-tel dt 53 Guar- 
dia Civil no podian servirnos, salvo raras y canta- 
das cxccpciones, pues por mkhn aS5n que tuvíe- 
sen y por buena voluntad yirt les guiase, no Mrian 
apenas andar dos kilbrnctros, irnposiblc escalar los 
montes, menas aíiti correr y perseguir al cncmigo, 
y en modo alguno sostener algnnas horas en sus 
manos el fusil. 

La sittiacihn no era, pues, nada tranquilizadora- 
En V4llanuev-a del RtholIar, treinta falangistas 

y media doctna de gitasdias eran t d a s  las fuerzas 
de que se disponía para hacer frente al gran con- 
tingente enemigo que p~pba yol: avanzar. T5-n 

+ Calamocha, seis falangistas y no mis afIi de ~ i n  



par d+ docenas de guardias, y en el resto de los 
irentes dcl sector,. ., pro ; d i d e  estaban los frcn- 
tes? No los habja 
h putblos, abandonados c indefensos, m p- 

dían confiar sino en sus propias fuerzas y tiledios. 
Ibamos a un pueblo cila2quiera, y era nuestro ; mar- 
chábamos, y era d t  Ios rojas. * 

'Allí hacian faita muchos hombres y muchos 
fusiles; <fe la contrario, un bu& dia tl emig-o nos 
daría un serio disgwsto, y sin hacer mucho mido ni 
librar una gran batalla nos cortarían la cabeza. 

Era preciso p n e r  ripidamente manos a la obra. 
&quelb mr H í a ,  m morlo alguno, seguir asl por 
más tiempo. Me informe con todo dttenimicnto de 
lo que yo crei preciso para wmenzar a actuar. Hice 

' una visita al Grupo escaht cont-ertido de momcntu 
a Cuartel dt: Falange. Mc pareció ideal yor sit ca- 
pacidad, disposición y clerncntos, ~ ~ r o  no por su si- ' 

twacibn. De todas suerte, se#riitÍamOs aqui algu- 
ROS dias niimtrac st habilitaha al$n caseron del 
centro de Ea poblaci~n, pues y~ considcrah esto 
zn~icho mejor para los primeros t mbajús de org;ini- 
zaci6n. 

Sostuve algunas conferencias con el capitin 
Hcrtcro y Con el comandante militar. De ?as con- 
versaciones sostenidas saqué una Impwsih aprb 
ximacia del ambieiite y de la sitiiacibn de esta po- 
biacibn y de los pueblos de su partido. Los escacos 
falangistas que tncvntni en el. Cuartel 2arnISh me 
orientaron en algtrnos extremos inttrcsantes. 



Los prheios pasos 

Aq:iellcis ocho o diez csn19racl;ts que me mcóil- 
tré m Caramucha fi~eron mis mejores wlabatado- 
rcs. De ellos, tres'eran saccrdcec; loc otros, labra- 
doi-cs. b s  primcros consiguicrori escapar de una 
niiierte =$\.ira que los defensores de !A denrocrricía 
1.s habian pronictido, p r o  que no pudieron tlcilar a 
caL:i prqite &tos se lnrsieron a salvo en el momeii- 
lo qne los ~liscip~rllcis de Ixilin entraban en 10s ptle- 
hlos respectivos. 

Recucst:~ qtic a mosCn &lariaiio Altaba, pWrro- 
co clc Piedraliita, todavia le dltrak cl tcmbIor dc 
jiitrnas al solo recncrdo de la forma cbmico-dra- 
rnhtica en que habia Ilcvado a cabo su fuga. Cuan- 
(10 coiitaba su singular odisea las carcajadas de los 
círcitnstafitcs se sricedían sin interrupcion. y d ata- 
ba&~ tambih por reir de buena gana, Y gracias que 
lo puedo contar, solía teminar, pues me habían 
prometido wzarme a lazo y wmetenne durante al- 
gunos minutos al rlír-ertido deporte de las parri- 
llas. Ni mas ni menos como a San Lorenzo. 

Jeds Rcnaje3 era otro de ellos. .Sencillo, m a -  
ble, carifioso. La bondad y la simpatia eran comu- 
nes etn él. Trabajador g disciplinado corno nin@n 



Otro, Rápidammte se pcrcatii de h latios que por 
deiantc había y se dispuso a colabrat conmigo con 
alegria y espiritu de servicio. 

El dia 20 de agosto decidí hacer la primera S- 

Iida. A ta! efecta *de  disponer de i;n umiiin y, 
can la clebida arilelacibri, hsbia preparado a quince 
o vcinte camaiadas, que eran todos los que hüsta 
aquel día se p~dieroti reunir, los tuales; proi.isto3 
dc s.;s Zuciies y Iuciendo dos grarides hndwas no- 
cional y nacionaj-sindical ista, suhieím ai'oomzadoc 
al caniibn con el jlnImo tle :;No mll-er solos", pues 
esta era la consigna. 

Se visitaron tres piichlos : Tonlos, l?cllo g 1.2s 
Cuetlas. zlg~ii~o dc cstos liig;ircs h n h  stisto~ 
y carreras, pues las gcpiesicy-ron que "llegaban 
los rojos". Mucho cmt6 rl is;.aciirles de tal creencia, 
pero ciiarido vieron ei, error en qne estaban se echa- 
mn a la calle p. ya todo fn6 alts~mzo y alegrh 

Desde encima del carniim, 13s falangistas en- 
tonaban cI "Cara al sol". . . , que era oido con singu- 
lar atcncióri por honihres y mujeres, j b v e f i ~  y vie- 
jos Al principio no wmpendian agtielIos cantos, 
aqnellos gritos de .guerra y de triunfo, WQ no 
tarairían rnuchi en adivinarlo, pues muchos de los 
mozos quc se acwcaban al carniOn mostrarh de- 
seos de subir a 41 y mafchar c m  aquellos que, ar- 
mados ya de fusil, pregonaban bien alto su deci- 
sión y su'ferror por la Patria. a la que defenderian 

" a costa de lo que rtiese. 1-0 adivinarían tmbien, 
porquc algunas horas despues de marchar, íos pe- 
qtieiiriclos entonarían Ias notas vibrantes de nues- 



tro himno eterno y prqrte nada vafdrian las ruegw 
de los padres, clc las novias, de los amigos y fami- 
liar& contra la fim d e t e h a c i 0 n  de los que, pro- 
vistos de una manta y un hatillo de ropa, se subía 
al camih~ y sc abrazaban a los falangistas pritan- 
do. poseídos del m y o r  zrdnr y del mayor enttlsias- 
ino : i Arriba España t 

En caria ufio de cstas pireb!ris hizc uso de !a pa- 
labra d d e  cl balcún de la Gsa .4.yuntamimta El 
pueblci, mmido. las aritoridades presentes, Ins fa- 
bngistas formados y firme$. El silencio sc haciai y 
la VOZ: ~~ausacla y Fitmc, sc rlejahz oir. 1 ~ s  hombres 
miraban atentos ; ?as miijems sc iii tcñrogaban dc 
tinas a otras como awst~dtis : alguna guapa rapa7a 
misefiaba sus hi?cr;ts de ptrliis en la iniciación de 
rma sonrisa: los peqr~hs pmari&an midos y 
admirados, y solo 21 terminar la afoctrh9n daba m- 
mienzo e1 sordo rn~imuli~ dc la colectividad que 
discute mpresan40 la aprokcidn de cuanto ha oido. 

r,itqo, apretones de manos y abrazos de m o -  
cidos que se acercan,. mira&$ curiosas de los otros, 
una copa que ofrece tina mujer ya entrada en añ@ 
y sofocada de gritar y cle dar gLvivas" a España, a 
la Virgen del Pilar, a1 EjGtcito, a Franco, a Fa- 
lange, .. 

Hay rcvue!~. EE cziiribn va a salir. Los d t o s  
se suceden. Besm? abrazos y achuchones a los que 
con él k m .  Las madres, iIliotrin, ~ r o  se s ie~tn  or- 
gullosas de que "sus chicos" vayan a defender a 
la otra Madre : a Espaila. 



Cuarido, a las cuatro de la tarde, regresamos 
a Calamocha. el cainibn va totalmente abarrotado 
de nuevos voIuntariris. Ta entrada cn esta pobla- 
&TI se hace triwnfalrnente; bs bandetas ondean 
al vEcnto y los - jO\*tnes recicntemecte i ncmpra- 
dos unen siis voces a las otras que entonan himnos 
patriciticos. T*as gentes salen dc sus Casas o se-aso- 
man a Jos balcones y saludan a los voluntarios' hi-a- 
zos m alto, para expresar así su voIuntad de Im- 
perio. 
Y2 wtán 1m nuevos camaradas cn d Cirartel, 

pero ni hay camas. ni comida. ni rrniforrncc, iii ma- 
cuto~, ni cartucheras, ni n d a .  Ko hay m j s  quc uti 

entusiasmo indescriptible y una voluntad f i m e  de 
llegar a todos 10s si tios. F~ta  noche cenaremos en 
la F o d a  Centrd y pernmtaremos en t l  Ci~attel. 
Al dia si-miente se tomarán las primeras medidas 
de alojamiento v se encargará al guarnicionero que 
de coinierizu a la construcci6n de medio centenar de 
cartucheras. 

Las tres hermanas Romances Pamplona yoti-as 
seibritas de la poblaci6n, darán comienzo a la mn- 
fecci6n dc camisas azules y p m s ;  otras bordaran 
~mblcmas, J- otras ttjcrhn con sus blancas manos 
jeme yc y pasamontañas. 

kcro por mucho qile trabajen y sc sacrifiqirtn 
no podrliii lEeFr a cubrir !as necesidades qne se 
produzcan. TA semilla sembrada día tras dia en los 
distintos pueblos de la, comas- fructificará. mn 
rapidez, y de todos ellos llegarán una gran canti- 



dad de camaradas voluntarios que querrán, sin di- 
laci6n alguna, empirfiar las armas. 

El día 30 dt agosto se habian sg~tado idos los 
fusiles, mosquetms y carabinas que habia m el 
cuartel de la Guardia civil. Ese mismo dia cow- 
mi encuadrar y dejar definitivamente formadzq dos 
Falanges, Pesa a estas dos anidades era pr&# 
instruirlas y adiestrarlas en el manejo de las at- 
mas, que muy pronto habian de hacer funcionar 
contra Ios  traidores y los asknos de la Patria. 

Tan pronto mm zmanecia se tmba diana y, 
tras de tomar i!n pom de caf6 Q de lo que había. e 
ordenaba la marcha al t&mino municipal de ?Ja- 
mrretc, cn don& se efcctuaban e,jerqicios dc tiro 
y se llevaban a cabo supucstoc tácticos consistentes 
m la ocupacibn de tal o cual mta u objetivo. 

En todas &as operaciones y trabajos el cap!* 
Herrero tomaba tma actívisima parte, y de 61 re 
cibiamos sabias lecciones qiie de tanto no5 había 
de servir en el futuro. X pesar de la edad avanzada 
que tenia don Tomás, cano sdiamos llamarle. y de 
padem una dolencia cr6nic1, este hombre no 
cansaba jamás. Era animoso como el primera y 
sentía por el GIorioso Alamirnb una verdadera 
clevocibri' y itn entirsiasrno por pcos  igualado. Es- 
taba retirado del servicio activo, ~ r o  tan pronto 
como la Patria le llsrncl, alli fiié a octapar su pues4 
to. Dormía poco y se multiplicaba constantemente. 
ZU entusiasmo y lealtad fueran adwdidos por el 
Mando, el cual le premi6 encargáiidole asumiest 



la Comandancia Militar de Calamocha, al cesar en 
d cargo el capith M e r  Ikpez. 

Los problemas se plantaban a cada paso. De- 
cía hace un mometito que las a m a s  se habian ago- 
tado ; con ias municiones pasaba algo parecido. Por 
otra parfe, cada día llegaban mas y m i s  volunta- 
rios. En diez dias fué precís~ cambiar de cuartel 
tres \leles. Dd Grupo escolar, cpe  fi16 preciso des- 
do-iar para tenerlo de reserra. pacs con f rwl!encia 
pernoctaban fuerzas qrie ihan de paso para Teruel, 

. fiiimos al Ayiriitñniiento ; pero a los pocos dias re- 
sultaba insuficimte y nos trasladamos a un case- 
r6n que hay en la plaza frente a la Fonda de la 
Cruz, TarnbiEn aqui nos wcontramos iechmodos~ 
pero transigimos de momtci por la estupencta si- 
tuacihn qirc ofrecia y para crimnensar la falta de 
espacio se wup6 otra casa en la misma plaza en 
donde se instaló e1 almacén y las bficjnas de'recluta- 
miento. al frente de la crial puse a Jesiis Benafcs, 
joven y bondadoso sacerdote que ya conocemos. 

Otro de Ios serios problemas riue tenla pbatea- 
do era e1 de ~alzadq ropa interior. calcetines? man- 
tas, colchonetas~ etc ...., y, sobre todo, ta falis clc 
mi fomies . 

Escribí al Teniente Coronel Urrutia. entmces 
Jefe 3fili tar Re 1 a -4.p~ p a c i h  de FIIC~T?.T de Fa!.;trr - 
ge de Zaragoza, rcrni t lindole iin detallado i ii f or- 
me de la situacirjn de Ias FaIan~cs y solicitando $11 
apoyo moral y materia'l. N o  tardO cn llegar la con- 
testación, pero esta fué negativa; pues s i  bien d 
Teniente Coronel daba las mejores esperanzas para 



e1 firftiro, cn aquella casi011 y cfe momento no po- 
día complacerme en la petici6n que le hacia. 

Habia, pues, que penmr cn uniformar a la genr 
te, fuese corno fuese, y detidi comprar todos la 
monos, camisas y tela kaki que hubiese m & 
lamocha, Cirrto que iio disponiñ ni de un sollo cin- 
timo, p r o  no importaba, quizás no tardarían mu- 
cho en abonarnos las n5rnInas de haberes y, enton- 
ces. scría el niornent~ de pa-r las dcrlda~ contr;i;- 
das con tan noble y pat rihtico Sin. Excusado me pa- 
rect decir aquí qi i t  todo el eomerciii de Calamocha 
rivalixb cn das las máximas facilidades. circuns- 
tancia que sirvitr de mucho, ya qrie al dia siguiente 
todos los camaradas aparecieron petfectamm te uni - 
formadm. 

Las circunstancias y la guerra me habian amm 
sejado que el kaki era  mucho más prhtico que e!' 
azul .simbiilico de la Falange. En el terreno de Ia 
Ju&a. aquel se disimulaba y sc ccinfundia con d 
trrarcno mejor qtre &te; no obrecia tanto blanco al 
witinigo, y teiiia mxyorcs parantias en tdos 10s 
aspectos que el azril. 

Ih qt:e r~o faltaba en nirrgiino dc los monos 
ni dc 1s carni.szs era cl glorioso slriib2ó de Yugo 
y FIechas, Y; de estos ernbltn~as si que habla exf s- 
tentias, pues las chicas c?e Calamocha se afanaban 
cn bordar tstz clase de distintivos qw hzbian de 
ser, algun tiempo cltspirés, declarado por nuestro 
Caudillo. sitiibolr, (!e la gidcrra. de la paz y de la 
Re\.olucion Naciunal-sindicalistá. 

1 



-43i pasaban los dias. Organizai~do febii1me.n- 
te, trabajando sin dcscanso y recibiendo noticias 
divcms, ~ero  cada vez más ciertas, de que los TU- 
jos iban a llegar dc iin niomcrito s otro " la  p r  nos- 
otros". 



La V e d a  de2 

El mmarada BuriHo ih a salirnos un gran m- 
cinero, Así se m e 1 6  desde los primms m o m -  
tos. Ih muchachos asi lo decian y ga asi itambibi 
lo pdia comprobar. W a  tia qlte penetraba en el 
espaciosa cotnedor, sentia deseos de seatarme a la 
mesa de los falangistas y coniparh'r 0011 dlos sl: sa- 
brosisirno rancho p-eparado por tsre zdmirablc ca- 
iilaradx 

Pero <yui&ii cra it? Pues sencillaineak un es- 
panal. Un patriota que hubo de esczpar de su casa 
abtindmándolo todo prrt no ser asesinada por la 
crli~alh roja. Lii hot~hrc honrada. t rahjzdor, bort - 
rladow, sert.Ktal y r n p h m i 9  I C O ~ O  nunca otro vi. 

De nnoc cilicirenttk rifios dc dad,  casarjo, con 
una familia numerosa y con irn patrimonio qae, a 
costa de mucho trabajo y sacrifici~? pirdo formar. 
Ta rojos no Io habrían perdonado, y cl pobre hom- 
bre, despitts (le rnr:chos esf~iti*zus y ~>rivacio~rcs, lo- 
gr6 evadirse y llcgar a Calamha sano y salvo, 
pero eon el dolor infinito de dejarse a11 i a los suyos, 
ylze constituía' la suprema iliisi6n de su vida. . 

%r aquellos dias nrr mupaba yo ciz organizar 
cosa tan iundamental e importante como es el abas- 



tecimientcr y la cocina. TA moi1omia dnmbstica y el 
horario dcl Tantar habían de funcionar alli wmo 
corresponde a ana colectividad gwerrcra y discipli- 
nada. Ningún hombre. como el camarada Burillo, 
desempeñarla mejor la f u n a h .  Y asi fue. De eüo 
di6 muestra ínequivncas, y tati honrada fui  su 
gestion.. qae yo, aun siendo enemiga de las felici- 
taciones en el cumplimiento del deber. hube de ex- 
prcsarle. m mjs dc tina ocasión, la satisfaccih con 
que. tria el desempeño dcl cometido que le habíí 
enc~hieiidado. 

Era mediados clc. sepimbrc. Ya habia en Ca- 
lammha irna cmfxsia oqanimda. y había otros 
miichos mmamdas ewraniio con impaciencia ~ i e  

SG les entitrtgase rin fusil; pero esto era articrifo de 
"coz~trabando'" l7nc haber ttniclo armamento 5- mil- 

niciones en abundancia, a estas f&as serian d o ~  
centurias las qtie eqarian m di.'>.cicih de hacer 
frente a bs rnogo~itñs, qué de dia m día se iban 
acercando in4s y mñs a nuestros dominios. 

A aqudlo era prcciso darIe una soliición inrne- 
4izta. Lidkit6 del comandante militar tIe Tente1 cC 
cnrio de clm f~~s i lm y mirnicimes para armar a 10s 
falangistas quc tcniz en Calamocha, pero iEn peti- 
ci6n fije eii balclc, pues a ti1 le habrian venido de 
perlas. Prccisaiwiente m c r o d t a h  los ro-ioc por las 
inmdíacimes de Teruel. y el comandante no andnb. 
que digamos muy sohradon~ii de hombres ni de 
atmzrnento. 

Decidí marchar a Zaragoza y solicitar este pre- 
cinsc, material en la División. .4si lo hiu. 



Pro~isto de un cami0n tscoftado pur seis fa- 
kawistas, de un rwhe ligero y de un volante del co- 
midante mililar de Giarrrocha, cn el cual se decía 
que era preciso a todo costa cl armamento que se 
.solicitaba, mareé a la ciiidad qce baña el Ebro 
y que ampara Ia'Pilarica, seguro rle que niis gec- 
tíones s c r h  coronadas por el éxito. 

El placio de la Divisibn era para mi conocido; 
sin detencrrne, pues, sirbi a las deptndmciar; que 
ocupa el Hslaclo Mayor y al primer capitin que 
avisté le inter,rogud: 
-¿Es aquí donde dan cl amtnento? 
-A@ se aritoriza, pcio ... ;para dbncle cs? 
Saqué pre~ipitadammte el volante de mi car- 

tera y se lo entregué a1 capiiitiin, al si~isrno tiempo 
que le dwia : 

-Es prtciso, mi capitsn. Alli hace f a h  ama- 
mato, mucho armamento. 
-5, si, le creo a usted, 1x1-O, Ovi tm~~.  \*a a ser 

algo dif icii. í Hace faha en tantos sitios? En fra. 
espere y vcrcmos a ver sj sc Ic piledc con~ykcer. 

-Gracias, mi czpít5ri. 
YO saltaba de aiegria. Me /os dañian. ;Quih 

lo dudaba? De no hakr  habido tina ncgatiia en el 
primer momento, hahia una posibilidad para des- 
pués, y esta psibilidad In veía ya hecha redidacl. 

Por otra parte, aqirel mpitjn, que a1 principio 
me mirara can cierta recelo y que me habia dejado 
algo dexonccrtado cotl stis primeras palabras; me 
pareció, no sé par qué, que se interesaria por mis 
difíciles pretensiones. 



Ya vela los f risile~m cn el w i ó n  ; ya d a  tam- 
b i h ,  hatinadas, quincc o veinte cajas de municio- 
nes, y ya riie veía correr, s cica por hora, por la 
as faltada carretera Ue Teruel, coi1 direccih a Ca- ' 

lamocha. Ya vcja correr a Eos rojos en t d z s  di- 
reoci~nts, y reia mis falangw, victorimas, conquis- 
har pueblos y m5s pueblos oprimiclos por el mat- 
xism antinaciorral e inhumano. 1% vela a dos cm- 
turias amadas, desfilar rmrcialmente por las a- 
Iles de Calmocha y cstar prestas al combate ... 
c Quih seria =paz de detener a tanta gen te ? 

E1 capitin irnpidii) con su vuelta qitc sipiese 
sirmido en estos bellos peíisamtentos. 

-mi ticnl: iistcul, amigo. Y tne cil:~rg0 uti pz- 
N. Pero no vudvü usted jriiis por acltii, pues no 
quedan ya mis fusile. );aya al cuartel de ArtiUe- 
ría y luego al Castillo (it la -4ljaieria; allí le ha- 
rán entraga dcl armamento )- de las m u n i t i m  
corrcspond ientes. 

-Per fccbmen t t ,  mi capitin. J4uchisirnac; gm- 
cias y liacta pronao ... ,Salude y salí. E1 myitin mc 
mir6 y sonrih Eso cle "hnricra pronto" ria rlehib d t  
convencerle de2 toda. 

A las cinto dc l l ~ l  tarde, cl armamento y muni- 
ciones estaban cti d camihn, y a las cinco media, 
después de tomr un bocadillo en la cantina del 
regimiento dc Gerona. se orden6 12 salida. 

Durante el viaje pensé que haba sido ma gran 
suerte que me fuese entregado el armamento, pero 
p t n d  tanbien que pam el Estado Mayor no hay 
secretos, q~tc sabia la situacibii <le los frentes de 



G l a w h a  qne tal vez silitji, una satisfacciOll 
cuando strpo que alli había hombres dispuestos a 
empuñar aquellos fusiles engrasados que guardaba 
la Aljafwia. 
h escolta no cerro Ios ojos cn todo el viaje- 

Asi se la remnendó. N o  habia un peligro inmi- 
mente de ser capados, pero, por si acaso, los frrsilec 
cargados y el dedo pronto a actuar, especialmente 
m el Puci-tr, de Paniza a Mainar, que, si era nues- 
tr0, tambiiii. podía ser del enemigo, pues que ni 
por allí, ni rnjs acltlante, tcniamos fucrzas, y 10s 
rojos, por el contrario, esttiban cn pueblos pt6xi- 
mos, como tren J-Terrera de los Navarros y ottor- 

LT-ms a Calamocha a las diez clc la nmhe. 
la afegriri de todos se deshora6 ante la vista de 
tal mntidail c I ~  Fusiles. El capitán Henero m m- 
pcraba, preguritándorne antes de nada : i Y munj - 
cianes?--4hi i*an veinticitico mil c a r t u d i o s ~ ~ n -  
teste-. Sus ojilloc se abrieron extraordi~lañamen- 
t e  y su dentadura, fuerte y sana, dej6 vcrse por Ia 
sonti-sa (le satisfacci6a que se dibujá en su cara- 
Un f ricrte apretón de manos y tin abrazo fui toda 
la con t estacih, 

Al dta siguimte se rectieron mala?; noticias. 
EI enemigo se había adiieiiaclo de Ja Venta cteI Dia- 
blo y de los pueblos de Portalwbiq Panmdo y 
Alpeñen s. 

De todo esto, Io más grave era 10 de la Venta 
dtf Diab l~  ya qtte constituía un importante nudo 
de comunicaciones. A31i tiene su bif~~rcaciria In ca- 
rretera de Alfambra a TerueI. La rojos no se 



cmforrnctrm con ocupzr todos los pueblos que hay 
sobre la carretera meticionada, Rillo, Al f a d r a ,  
h a l e s ,  etc,, además de los ya ~~ornbrados, sino 
que llegaron hasta Alpefials y amenazaban a Cor- 
batan, Lidbn, Coca, Torre tos Xegros, etc. 
De todas estas cosas sc informb detenidamente 

al Mando, y m la noche de aqifel mismo día Il.& 
a Calarnoha u i ~ ñ  bakría a pie dc Calatayticl, la 
cual se olojb en ntiestro inisn3o cuartel. 

EI día zr de septiembre x orden6 tina opera- 
ti011 sobre la Venta d d  Yizblo y AlpciSens. Una 
Gnturia dc Falange, unos sesenta hombres de in- 
fanterja p un par de docenas de gwardiáis cit-ilts 
eran todas las fuerzas de que se mdo dispncr para 
dar la batalla a las hordas niarxistas que infesta- 
ban aquellos alrededores, 
De caconcs, rnciimteros, bombas, etc., ni haMar. 

para n6wti.o~ eran descomidos estos elementos, 
rndios eficacisimos dt combate. Yo Ilevibanios mas 
que f usiltis, y dos ametral;ladoras los arti- 
lleros de a pie, 

Pero era igual. Con d entusiasmo y el cordje, 
nos sobraba. 

Al amanecer de: este dia nos enmntfkbamas en 
d Puente de la Reina, sobre la carretera de AIco- 
lea del Pinar a Tarragma, y a dos kilómetros de 
Ia Vmtñ del Diablo y otros dos de .4lpe5ms. 

Las fuerzas f ucron sabiamente distribuidas. J?a 
me +hice cargo clel mando de mi Centuria, y se me 
di8 una ametralladora cle ammpaiím iento. Se 
avanzaba eori cautela y convenicfitcrnrntc desplc- 



gados por escuadras. Ociipzihms cotas y alturas 
iilíyorta!itts por su situaciSi~ estrat4gica. Di orden 
de que no se disparase hasta no avistar al enemi- 
go, y asi se hizo, Alguien me hizo EotsLr qtre en una 
zltura, de la izqaieída de AIpeñeiis se veia bastante 
gente. Hice uso de mis prismáticos y pirdc com- 
probar la i-cracidad de t se t  hccho; pero sigui6 el. 
avance y sc tomaron nitevas rt l turas que garantiza- 
i.izti IJ mtiracia, - de no ~m?cr lograr cl objttiiw 
mal-cado, Se protegi¿i dcbidaiiicrit e la azrietralla- 
dora y di orde~z de qiie avanzasen clos escuadrm, 
con cl fin de tantear las fircrtas enmigas- Sentia 
yesi takos ddws ~ j c  mtablar combate ton los 
rojos. 

l a s  dos rscitadra.c availmron, y (los O cle- 
tnentos de una de ellas se adefantaxotl desoyendo 
las iirdencs de SUS jefs.  "Tainbiin elEw sentían de- 
seos de comenzar cuanto antes el tirotco. 

Tanto y tanto se acereai-ora a la altura domina- 
da por el cnen.Jgo, ya pzirapetaclo y oculto, que se 

. ?I@ a pensar si habrian abandonado la posici6n. 
NO X U ~  asi. Estos abrieron el fisrego, y unos mo- 
niemos dcquk se generafiaba el conlbate y mia 
~iiortalmentc herido uno dc 10s camaradas que mas 
se habia acerctido a Ia posicih enemiga. 

E1 nicimcrito tan ansiado habia llegado. Lo es- 
praba, Iionio antes decía, con vc~dadera impacim- 
cia, por vtr cbmo rcaccitiiabaiz inis falangistas y 
yoñ apreciar la capcidzd y el valor combatii.*o que 
pudieran tctiet aquellas fuerzas que hoy recibián 
su bauUsmo de fuego y sangre. 



Todos v i m  cOmo d a  el camarada, y tdis 
quisieron avanzar a yor 41, pero ya era tarde. Aquel 
camarada, primero de los caidos dc b que Moia de 
ser pwo tiempo d e s p k  "Bandera de Calamocha", 
yczcia muerto sobre la tierra de la madre Patria, 

Nada se habria conseguido Con llegar hasta 61, 
si no era el haber quedado otros camaradas muer- 
tos, pues la distancia de unos cuarenta metros es- 
uba cinip1etarnmte domimela y hiticla por el cnc- 
migo: 

Los bisofias guerreros no se avenían a perma- 
necer cuerpo a tierra y disparar de vez en cuando 
yas fi?sjlris; querían ir 21 asalto. Trabajo rnc cmtB 
llevarles al convencimiento rlc que con tan ymbs 
hombres y mientras I l e g a h ,  conm ellos querían, 
al parapto i-ojo, &tos, 1Ni- pocos que f uei-an, se- 
ríati lo suficiente para hacer entre nosotros muchl- 
simas bajas y para, impedir qiw lttgaxmas a sus 
dominios. El terreno, en verdad, no se prestaba al 
asalto qire sc pretendia. 
La amtrallarlora comenzó a cantar y esto d e -  

moralir8 a los rojos bastante. Ellos tio disponían 
de ninguna. Dos escuadras retroctdicroti y a-- 
zaroik ni5s tarde pir cl flanco izquierdo ; pur el de- 
recho se erlvió a otra, y vcinte minutos despues, los 
marxistas se encontraban casi cercados por los bra- 
vos falangistas, quc a toda costa querían vengar la 
muerte del compderril. Algunos minutos más y 
caerían en nuestro mer, pero no Io conseguimos; 
creyeron m??; arertado salir del escondite y darse 
a precipitada fuga, Este momento f ué'aprot.echado 



por un exaltado camarada, que prsiguib á los fu- 
gitivos inás de un kilbrneti;o, logrando dar muerte 
a dos de ellos que se habian quedado re-dos, 
Ilevándase a un compañero krido al que tambien 
capturh. 

Pero no conseguimos Itegar al puebla. Por otra 
parte, la consigna era no avmaar s i  hab5s mucha 
resistencia, pues nada se conscgiliria con tomar el 
~:ircbb pan abandonarlo horas después, ya qire al 
rlo .~lisyoner de dutr~a'i na pudía qsreclar guarni- 
Ci6n atli. 

Idos camaradas de Izi gyarrliá civil no pudiesoii 
en ;iquelfa jorriacla Ixlncr de manifiesto sus urdicn- 
tcs deseos ~oimbativris; pero los artilieros sin ca- 
fiorlr.s sostuvit.roii i i i z  rltiro conibate por las cqiesii- 
ras dc la izqilierciri nuestra y drr-echa dc la c a m -  
tera. 

-4 las c113tro dé la rarde, las cosas tomaban tin 
tnal carie. Al eneniigo le llegaron considerables re- 
Ei!erms c?c Vive1 cZeI Río ? hifanibra. Nucstras 
f nerzas irivierori que replcg.arse, y momentos des- 
piiCs sc daba la orden dc retirada, 

y&m dd liucblo de Torre los Negros nm csa 
lsci'ahn en CI J I I I C ~  tc con pan y jsirnbn. Esto ya era 
otra cosa. 'l;ilo~ bbCarlíllo~, ntios tragos rlt 'buen 
~ i n o  y a tus camiones, 

&gániaado el convoy, parti0 &te en dfrecció;n 
a Calamocha, pero antes miramos a la Venta del 
Diablo, qiw se ofrecia a tiuristros ojos como un gi- 
gante pardo que nos miraba amenazador. Ia mon- 
taiia oscura a cuya falda diicmc esta Vmta y des- 



de donde se dominan perfectamte las dos carrete- 
ras: la geticral y Ia del Alfanibra, empzaba a ser 
c d  ieiada por nosotros y por nuestros enemigos. 

A. las ocho estábamos en Calamda. La Cm- 
tutia fom6 en la plaza, y de uiio de 10s camiones 
fitk bajado d cadáver de iiuestro primer caido, qzc 
retibici d homenaje de sus compañeros en posici6n 
-de firmes. Una voz se oyó : Camarada Francisco 
Cebriaa, y muchas contestaron: ;P~eso~te! 



Los "pedogas" del Sr. Alcalde 

M itivierno se echaba encima y el almaen es- 
taba vrtcio. Esto. cotistitufa una de mis primeras: 
j i r m  paciones. 

Cictta~nente que "aquello" funcionaba, jxru 
cra yreciso mtiliip1icars;e. .4lgiiiiios de los mucha- 
chos mclutadm se revelaron pronto y cada uno de 
ellos ocup5 su sitio. 

Ya no íbamos de aqui para a116 ni carcciamos 
de lo más preciso. La organizaci0n marchaba vien- 
to cn popa. Teníamos un cuartel e t u p d o  en el 
corazón mismo de la pohlaci0n. El camarada Gre- 
gario Lopez, admii~lstíador de la scñam vitida de 
Angulo, y en nombre de esta. nos of reciii el pala- 
cio de su propiedad, enclavado en la calle Mayor. 
h s  muebles dc lujo ftierbn amontonados m una 
de las dependencias. y todas las demk se habilíta- 
ron para dormitorios, cificinas, alrrsach! Jefatura 
de rnovil izacibn, Comarcal y Lacal, cocina, conre- 
dor, despensa etc. Allí había sitio y Fugar para 
todo. 

Al frente dc cada una de estas dependencias 
puse a un mmaraíla experto y competente. En alis- 
tamiento y fichero, a Benajcs; en la cocina, a Bu- 



rillo ; en abastecimiento, a Bemardino Blasco ; elt. 
ilmcén, a Montón; en la kod,  a Idpez; m la 
Lomareal, a pscriche; en asuntos generales, a 
Gracia,. . 
En fin, aquello ya se perfilaba. 
.Voluntarios aciidian de todos los piieblas de la 

comarca; itnos qiredabai~ en Calawcha y otros mu- 
chos eran tiiviados a Twucl. 
m camarada Jefe provincial, M m ~ e l  Pamplo- 

na, me ordenaba con irecrtencis que le enviase 
hombres, y ya así lo hacía, s i é r n ~ e  qiie las necesi- 
dades de Calamocha lo yvcrmith. 

Y a pesar CEc que eran mr!chns los qiic llegaban, 
f o d a ~ b  hacian falta más. Pnr cllo. ciiando ya había 
visitado todos los pehtoc IEkadm de la provin- 
cia. decidi extender el radio de acción a la de Za- 
ragoza y a la de Guaxlalajara. Por esos pueblos de 
Castilla nadic se había acercado; así que, ciiando 
par primra vez visitC los pueblos i lct  Alustante, 
Torrlesillos. Setiles, El Pobo, El Pedre~al, etc,, Ias 
gentes se quedaban suspensas ante las C'wsas gire 
wian y oian " a nwestra llegada. 

Como: al principio, no. pero si en forma pare- 
cida sc haclan los viajes de propaganda y recluta- 
miento. Una falange completa y equipada, iós fu- 
siks no se dejaban ni un momeato, dos banderas 
ondeanrlo al uietito, un camib. vacío de resma . . 
'*para la que quísimn sttbir3. y un ligero pard 
llegar a los piteblos un poco antes y yi-epai-ar las 
cosas. 



]Los falangisfas Iienabari el espacia con las 4- 
btántes notas del "Gra al Sal"; las gentes sc re- 
irnian en l a  ~iIata y desde cl balcón de la Casa Con- 
slstodal les dirígia la palabra. Aíia recuerdo las 
atoaicÍones y arcqas  de aquellos bias. <Quiere 

m 2er una de ellas, amigo lector? Pries ahi va:  
iEspcriiotes! ;Cmarrrdas?: Espak se mmen- 

ira m plena guerra civil la Patria cstak en pe- 
ligro. ñ piinta de st~curnbir y moir .  No lo han que- 
rido ñsi ni los honrados ptriotas ni bs que sien- 
ten un minimo de digniclitrl y de =tino por 1a Ma- 
drc Amada. 3Las provocaciones republicanas y co- 
mtinistas encontraron su Ijmifc en la paciencia de 
Icls espa%Iw digwic, y la Patria ha dccidido Iioner 
fin a tanto desaf racrci y ~erpj~cnzri. alzñndose con- 
tra quienes quieren sojuqarIa, privándole de la Ii- 
bemd, para sumirla en la más m r a  de bs escfavi- 
tudes. Espaiiolcs ! ; Camaradas ! Ha sonada la hora 
de decidirse por Espx6a o contra España. O toma- 
mos las armas contra el mamjsmo inhumano y 
criicl o munciamoc a tener tina Patria. una fa- 
milia y una civilizacibn, Habels oido hace un ma- 
menta cantar iin himno : cs el grito dt rekldia y 
de triunfo de los que quiereit una Patria mejor, tina 
España grande y librc Es cl grita dc los voltrnta- 
rlos dc España, clc los qite la qrticren, de los qiie la 
adoran. Dc 15s qtre estan dispuestos a darlo todo 
pbr ella sin pdir  nada. Es d 'Siinino de los qiic Ile- 
Tan jiinto a su cormcín el súnlicilo dcl imperio de 
Spaña ;  eF Yugo y las Flechas. TOCIGS VOSO~TOS. jó- 
venes que me ois. debéis de tomar las amas en de- 



fensa de tos santos ideales de nuestra Causa. Por 
Dios y por España es m~estra consigna. Pensad 
que con un fusil en las manos defendéis a vuestros 
padres y a vuestras lit.rrnaii;ls, a vi~csttas no\-ias, 
a iucstra. tasa >- 2 vriestra hacienda. Defendiic s 
Dios ekjtando que cl espiritu dd mal. ese espiritu 
torvo y asiitico de los republicancs y niariristas es- 
paño!cs destriijla las iglesias, Incendie Ics templos 
del ScEur, arrastre e1 Cruci fi jci por las calles, quite 
del corazhi de los niños los mis  puros sentimientos 
rlc fa mara1 cristiana, éiqcsintr a ivs cri.cerdotes, iiiar- 
tirico a 10s crist.ianos.. . Con todo esto Iiay quc: aw- 
bar, camarada. y hay qrie vengar tanta i i i  ftunis y 
tanta villcza cometida por los qiie se titi~lan arni~os 
del ~iuchlo y defci~sores de siis iiitercses y de sias ti- 
bertaclcs. Quien sientz arder cti sus venas sangre 
espaAoIa no puede permanecer indiferente ante esta 
guerra de salvacibn, ni piieele permanecer un m h -  
to más cruzado de brazos ante el caos a que ncx 
han querido Ilei-as los esbirros comunistas. El que 
auiera que nie si-; .itn sitio liay en d camión y un 
fusil m Cklaniocha pzra los qrie en estos momeiitcs 
tengan iin e s t o  de dignidad espafiolista. i Cama- 
radas! ; Por Dios y por la Patria! ;Awiba: Es>n- 
%a! J ; Vizo Fvafico ?!Jr. 

Xurvameiite las notas \?aroniles de nuestro 
"Cara ícl Sol" 'sc dcjabatl oír y ;~i.rora n1ii.s [iotai- 
tes todavia. Tas pueblos darrnicios derpertaban del 
letargo cn qric habias vivido ): vivían. h s  concien- 
cias tatnhiCn despertaban ; ya \reían claro, >a se clis- 
ponían :t scr agentes activos de la epopeya curnes- 



zada por udw wos románticos del Icied, qne Ilt- 
irabarl clavada en la intin~o del corrrzbn la espinz 
de la Patria atormentada par las torpezas y des- 
af ueros cometidos por la canalla internacionalista. 

Otra vez a Calamocha, fcudo de la Falange y 
~OCO ardiente de patriotismo y de deceo h6lico. Ej'n 

pq~feño descanso y una nut\íz prcoci~pación. Mw- 
vamente los fusiles se agotaban; pero esto podria 
tener una solucion y esta solución me la dar'ra e? ca- 
pitan de E. M. strior FernGi~dez Vjlri. pires aun 
ciramlo se mostt6 contrario a v e m e  por segunda 
vez, yo siempre tuir-e la certeza ck que aquel bm- 
bre me daría cuantos fusiles fe pidiera Y no me 
quivogué. 

Mi prwpaciiiri principaI era la de t%r el alma- 
cén totalniente rIe~y>rouisto de cosas tan estnaales 
como son mantas, calcetir~es, gorros, m d a s ,  cal- 
zado, &c. 

Las primeras Zlur*ias otoñaTes se dejaron sentir. 
M aEua tina caía pcrsistcntc y convertía en bam- 
xa7 in transitrtblt e? poirw +e tapizaba las calles de 
Calamocha. 

Bien; el agua Wria caer porque la &entia de 
los hombres todavia no ha inventado el p t d i -  
fniento de critarlio ; jicro mis canmradas tcndrian 
ropa dc abrir0 cii sbnndanch dos días dt.~i~itCc. 
Tilve tina idca, y tstri nr) f t tF rlel todo ]mala: conlo 
podrenias ver mis  ;delante. pi~cs  el 111-ciblem que- 
clariarw~elto satisfactoriñrnirntc' ya q i ~ e  tal y mmri 
había ideado Iri. batalla aclirelb tioc-!ic la desñrrdl4 
y gant al clia siguiente. 



Para ello, cn las primeras horas de la mañana 
envi4 a un enlace x cuatro pueblos sobre la misma 
ruta con otras tantas conianicacionts para 10s res- 
pecdvos ale*ttd= E1 contenido de los Citados eszti- 
tos era el siguiente: 

"Una vez más, la Patria, prir conducto mio y 
en nombre de los camaradas de la Falange que mn 
tanto ardor luchan cn los frentes de combatc, se 
dirige a su autoridad para m b a r  3~ a m  y m- 
IahraciOn m esta obra ingente a la cual nos hemos 
consag&o mn d pensamiento fijo en devolver a 
España el Pan y la Justiciz de que estaba deslio- 
stida. Pbí taritq y con el fin de que estos m a c a -  
das no carezcan dtl abri-go imprescindible, le me- 
go mcareidamcnte rirdcne dar an bando a cse pw- 
bIo m el que se diga y r m ) e n r I e  especiaImtc 
que tdm aquellos vecinas que asi lo deseen Wrán 
hacer entrega en ?a Secretaria del ."iyuntam.iento 
de cuantas prendas d e  abrigo cstén sobrados, así 
como de alprgaks: bt*, mantas, calcetines, etcé- 
tera, Iris que, debidamente reseiiadas en relación 
donde mn~ará  tambiin cl nwmbre y apellidos del 
donante. wardará ustcd hasta tanto que por mi 
j~rarquia se ordena. la ;rzIida cle tin camión que pa- 
sará yor ese pttebl~ a hacerse cargo de los efectos 
recoaidoc. S d o t  Iclcal de de,, . ''. 

-41 dia siguiente. a las cinco dc la tárd- di or- 
den de qrte saliese un coche li-gem c hiciese el m- 
rrino de los matra piieblos. para que rccogi.iese las 
prtndac entregadas. Gna hora dcspu;s, el arito- 
mbi~il tctaba de regreso, pero vaeio. 



Xnttrm&.-Tmpi ble - me dijeron ch6fc-r y 
enlacc-. Aqui, y seklO a1 d e ,  riada habriamos 
Nido argar,  HIm falta un carnih p aun asi no 
podremos acarrearlo todo a un viaje 

Salté de contento p di ordca dc que salitsc in- 
mediatamente el carniOn mayor. 

Horas después. en et almacén se tnvetitariabair 
los efecstos sigrientes : 

16 ó o l ~ h o n c  (&tu CuG :: dt 10s a k a l d ~ j .  
23 sabanas. 
fl mantas. 

r 54 camisetas. nlmas. 
F r camisetas, usadas. 
88 calzonci!los. nuevos. 
7 ídem, usados. 
53 =misas. 
87-pares dé alpargstas. 
23 pares de botas. 

754 parcs'dt calcetines de lana. 
234 idmi id. de hi la  

4 abrigos. 
5 jmycmieables. 
33 jerscys. 
3 boinas. 
9 pañuelos. 
2 tuallas. 

Una Irtvita del h. 
era fr&r.rnmte &hnirable. Montón y 

y adntínistrador, respectlvamen- 
te9 del atmacin, se habian tornado insoportables, 



pues de la carencia rnás.abcoIuta pasaban a la abun- 
dancla más pfdiga.  Hasta me prbpusferon el esta- 
blecimiento de una fuerte guardia que vigilase día 
y noche aquella dependencia, de la cual no se prc- 
ocapaban veinticuatro horas ante. DMe Iuqp, la 
proposicidn fue desechada, pero ellos decidieron es- 
tablecer un turno de guardia, de noche, para "itn- 
ptdir", según decían, qrrt en cmlquier momento se 
produjese aná merienda dc negros y pa.ra hacer una 
caricia al primero que osase asomar las narices, aun- 
qiic sólo fucse MI la cerradlira de la puesta 

Yo medité rtn momento sobre el est upcndo re- 
p1fi que cuatro pareblos acababan ele hacernos . 
pensé q c  aqkl problema mía msiderarst defi- 
nitivamente resiieFto. Si cuatro pueblos nos daban 
aquella cantidad de prendas, iqu6 no se podría es- 
pcrar de los cincirenta o sexnta pueblos que m- 
tituian'nucst; radio de accibn? 

Decididamcn te, aquel fa comarca cstaba con 
nosotros, nos apdarian m lo que pudiesen y m s -  
ti triiria nitcstro principal mercado dt aprovisiona- 
miento. 

-41 dia síppiente quise pulsar )lo mimo d gmclo 
de entusiasmo clc algunos p~icblos, y recordando 
aquel refrán qrie dice: (Vale mis tener que de- 
sisar", decidi salir por 1s tarde y ~isitar los ptieblas 
de Tornos y Castcjón de Tornos, lugares en donde 
ya habia es taclo o t n  vez y de donde salieron algu- 
nos 1-oluntarios qtic ya estaban c l t  puasnicih leri 

los íwntes de combate, 



Acmpiíado de mi inscpaiable amigs y ~ n i a -  
rada Federico GmCnez, y de otro m6s rnarchi en 
direcrridh de Ios pueblos mencionad&, y de paso por 
el prirnm dt ellos, tuve una 'breve mírevista con 
el señor .Alcalde, a quien encargud que hiciese He- 
gar a conocimiento de sus gobernados un bando, 
qitt yo mismo redactk y qitt di feria nrriy m o  del 
enviado el día anterior a las otras primeras aiitori- 
dades de Iris primeros crtatro pueblos. 

Continuarnos el viaje hasta Castcjh, a clondc 
Ikgamus mdia hora desprik. Seguidamente nos 
trasladanios al Ay uatarniento, donde iziimos rwi- 
bidos por tl Secretario, tZ cuaI di6 cnm~go para 
que se buscase al Alcalde, p r o  éste no lleg8 hasta 
una hora desputis. 

-Estaba labrando, s e i i o r ~ l i  jo al estrcchár 
nuetra mn*. Les r t r v  me vt3onett por ha- 
berles hecho espmr tanto rato. Pero ritmonos a 
casa. AlEi hay buen fuego en la clespcnsa b m  ja- 
mbn, Echaremos un "bocari" y mos tragos de un 
h e i r  tinto que traje hace #nos dias de El Orcajo. 

-1rnposi ble? señor Alcalde. Es tarde y tcnemos 
prisa; otro dia vtnd;mos mis despacio y pode- 
mos aceptar sii g,alant e invitación. 

-Nada dc galantcrlris-st aprcsirrb a contes- 
tar cZ Alcalde-. J c i  qtit yo olrczm 10 hago de co- 
radn y sinccramentt. 

-Lo se, y por eso SP FO r?grñdcxo doblrnt~~tc; 
yero hoy ts imposible: t m  mucha prisa p' he- 
mos de detcntrnos en Tornos, a nuestro regreso, 
un buen rato. 



-Bueno, como ustdcs quieran; pao conste ve 
ya no creo m sus ofmirnimitos, pues hace mis de 

O un mes que siempre me dice la mismo. Y ,  &m, es 
natural, usted tiene mucha trabajo y no puede pa- 
rar más 6c 10 preciso en los s i t ia  

-Exadament+le contest&-; pero tmga la 
squridad de que tan pronto como yo disponga dc 
un rato mc pasaré por aqal para estar unas horas 
en campañfa de ustedes, que )?a saben es para mí 
muy grata. 

-'Y para ntisotros t~mbieii, señor Jefe, se la 
a w r o .  j Nas cumb usted tantas cosas y nos aní- 
ma tanto ?. . . i MaIditos rojos 1, a ver si no dejan us- 
tedes ni uno solo para muestra, j Si yo fuera joven! 
Y aun así, veremos si el día nmoc pensado no me 
voy con usted. Siento en estas venas hervir rni san- 
gre y además que tenga "mu" buena puntería iY 
los chicos del pkeblo, qué hacen ? Serán valientes, 
<verdad? 

-Si, si, se portan c m  los buenos, señor Al- 
&de. 

-Ya me lo pensaba yo. Ya sé lo dije eI día que 
se 4% IItvO. A ver si no x olvirla de darles "ricuer- 
dos?' de mi parte y de todo el p ~ e b ! ~  que nos acor- 
darnos mucho de ellos; pero digzles que hasta que 
no maten cien rojos cada uno que m viielvan por 
aqui. 

-As3 10 haré, xnot -4lmldc; y ahota un pe- 
qu~Go favor de parte de todos los camaradas de la 
Falange de Calamocha, 

-Gsted dirá, se5or Jefe. 



-Pues verá usted. Ya sabe los muchos fajan- 
gis'tas que han vaido estos Yltirnm días.. . 

-Si, si, ya lo s k e  atajó, sin dejarme ter- 
ininar* 

-F?iics, bien; es el caso que necesiíainos que 
10s pueblos nos ayuden un poro para a t e  ínvier- 
m. G'sted no d&~)r~oce la crudeza del tiempo en 
esta provincia y hay que prepararse lo mejor que 
se p i d a .  Yo habia venido aqui cm el ánimo de ro- 
gxrk a usted nos prestase su valioso conmrsb. 
2 Gm? Pues dando un bando aI pueblo en el qiie 
se diga que todos quelbs  que tengan voluntad 
pudlen t fwr  aquí ropa int&or de, todas &$es y 
espcialmente de estos calcetines de lana, que pOr 
aqui llaman " l )edugo~'~  y qlie los hacen m las mis- 
mas casas. Y esto es todo, se5or A lcaIde. Los falan- 
gistas, y yo persoilalmerite. quedaremos agradc- 
ci dos. 
-No siga, no siga más, i Pues no faltaría otro ? 

i Inmediatamentc ! A ver, el alguacil, que busqutn 
al alguacil y que venga corriendo que lo neccsita el 
"siñor " Alcalde.,. Y los mius los primeros. Nue- 
vecicos %ti; esta mañana los "i estrenau". 
Y m i d o  la obra a la palabra desabroch0 1s 

heviUa de sus abarcas. y se quitó los "pedugos" 
de lana, dejándolos encima de la mesa de la St- 
cretarist, 

Sin poderlo evitar, me fa! hacia tl y le abrace 
todo emocionado, al mismo tiempo que le deda : 
gracias, mirchas ~racias,  sMioir Ncalde ; este pueblo 
honrada y trabajador imitar5 su ejemplo admira- 



ble. Me marcho de aquí queribdoles a rrstedcs a n o  
se merecm por str patriotismo y liombria de bien. 
Son ustedes el nmvio y la ra26n de ser de Dpriz. 
La sirven Con lealtad y ~acrificio, abrm las entra- 
ñas de ia tierra, encon.,?tidose a%s. y aiias sobre 
la estcva del arado, no tienen jort~acla dc trabajo, 
tributan a la Patria y apenas si les rtiieda para co- 
mer w M 3 2 0  rle pan y un ptato de verdura, la sir- 
ven ahora desilc las trincherns con un comje y irn 
heroisrno que raya en 10 increíble, y por si esto h e -  
ra PO, ticaba de darme ustcd una prueba qne .m 
neetsita el mis pqucño comentario para d o r a r  
cuanto m sí encierra el noble afán y el cspintu dc 
los labriqus de España. 

Momentos después =lía de aqz?el pueblo. Kn 
qireria saber ni ver más, pero ~x.ns&: iSi t d o s  los 
españok hicieran mmo el :Iilcalbe de Castejh de 
Tomos ! Y. me atqrdé de aquellas palabras pronun- 
ciadas por nuestro José Antonio: "Y así nosotros 
hemos tenido que llorar en el fondo dc nuestra alma 
mando recorriam los pucblos de esta Espaca ma- 
raviiiow esos pireblos en donde, todavia, bajo la 
capa m i s  humilde se descirbren gentes dotadas de 
pna elegancia Rtstica gtre no tiene un-gesto cxce- 
sivo ni una palabra ociosa.,.". 



de luche y de doría 

IXXT rojos no nos daban \m nrornento de dtscaii- 
so. E0 hacían sino enredar, pues sus aametidas, 
Iris m55 de las ipcccs inotetisi*lxs, inofensivas por- 
que no se empleaban a fondo y no sc empleaban a 
faido lmrquc: tentan rnucl~o miedo. En boca de ella, 
cn Glarnmba y a1rededores habia una divísibn. 
; V ~ b r e c i J l ~ ~ !  Pero, ni fin, cra mejor que asilo CE- 
>TI-aii. "El miedo guarda la vifia", dice aun refrán, 
)* a nawtrcis nos guardaba Tá infantil mmtia d é  
los hijos clf! la Pasionaria y los nietos de Tos Mia- 
jas y Companys. 

Claro que aquel crtcir no palia prolongarse mu- 
cho, peto s i  lo stificientc para que nos hktamos 
yrcparanclo y prtrechairdo de todos los ekmcntos 
dcícilsivos que crriariios precisos a cualquier cvm- 
irialiclacl y aiiii Flegruiros a iniciar ofensi\-as aísla- 
das, pwo que cri algunas wasiones nos dieron re- 
s u l t a d ~  pocitivos. 

De todas suertes era pscciso nbrar cm rnuclla 
wtttela, pues los efectivas rojos eran iizlini~mmtc 
suirniores a los nuestros, y cualquier ligeptrza nos 
k'odia costar cata, .. d 



Lo que iba cada di3 tncjor era la organizatiiin 
de la Bandera. Eran nierliados de l>oviembre y ya 
eran ocho las Falanges que disponían de fusil y 
equipo complcro. El guarnicionero trabajaba dia 
y noche en IR  confecci&n de cartuclierzrs; el zapa- 
tero no tenia morncnto de destal~so coii cl arreglo 
dd cdzado. EI capitin Herrero, yo no sC colmo se 
las arreglo, pero un buen dia me dijo que dc un mo- 
mento a otro Ilegarian doscientos Itxrcs í7e botas y, 
en efecto, dos dias despuCs estaban alli. Eíx un via- 
je: hecho a Zaragoza, el teniente coronel Grrutia 
u*iÓ orden para q~ic se me entregasen doscientos 
morrales de costado. ':El qtic nci Ilori no mama" ; 
gracias a lo pesado que yo me pvnia, un mes des- 
pues . hacia entrega el mismo teniente míme1 
Urrutia de doscientos ~Orr~ajes y me daba inmejo- 
rables esperanzas de poderme enviar alamas do- 
cenas dc capotes-mama. Estos, por desgracia, no 
I legaron, pero el problema no f ut insoluble y en diez 
dias quedii conj:~rñdo. MAS adelante ditk cómo. SC 
organizo un equipo de transmisiones, misión de la - 
quc se encargb el capitha Herrero, y el camarada 
Sanz, mCdico que hubo de abandonar el pueblo don- 
de ejercía la profesibn, pues los rojos le habriam 
dado muerte de haberle capturado, se bim cargo, 
a instancias mías, de la dirección sanitaria de las 
fuerzas de Falange: rnisiOn que desempeñb con grán 
celo y compdencia, pues ]le@ a dotar a cada una 
de las Falanges dc dos camillas y a instruir a algu- 
nos camaradas en las primeras nociones de venda- 
jes y curas. El asea y limpieza del cuartel corría 



tarnbiéti de szt cuenta y. a tal efecto, Clisponia de 
10s camaradas nombrados de cuartel, con los que 
Ilevaba a cabo las operaciones que h higjme aain- 
sejaba en cada momento. Dispaso igualmente que 
las ropas de los iaIangistas <le quarniciMi en la 
plaza íucra lavada sema~ialrncsite por dos mujeres 
pobres de la localidad, a las que se l tc  podría asig- 
nar iina buena ~ratificaciijn. En uiia palabra, la 
gtxiiciti 1iev:rda a 13 priictím por cl carnwricla y ami- 
go Saliz f iiE dc lo más acertad* contribt~yendo no- ' 
iablemtite a la mejor inñ3-cha y perfmto funcio- 
tianicnto CIC aquello que, iros rncses antes no era 
nada. pero que ahora pmrnetía rnucho. 

Los alnaradas X C C I U ~ ~ ~ O S  perrr~imisn en Ca- 
lamocha muy poco tiempo, el preciso nada mi,s para 
armarlos e iast ruidos con%-enientanente. marchan- 
do a continuacibn al frente, que por cierto era tas- 
tonte extenm : abamba desde Radules hasta Cosa 
y %ñ8n, pasando por CucaIOn, Rudilia, Albeva, 
F?Ínar& de segura, Villanireva de1 Rehollar, Fuen- 
ferrada y 'rorse los Negros. 

C:onvic~te hamr rlestacnr aqiit qite la ripida or- 
ganimciim de 1a Pandcra de CalamacIia evitii Qtfe 
los rojos se acercasen a 'las i-ias tle comunicación 
entre Zaragoza y Terittl, sienrio el sector que más 
alejado tenía el enemigo clc la carretera y dcl fe- 
rrocarril, piics lo nlismn antes Re llegar a Baduler 
que dpspiigs dt pasar dt Bitñóm, estas cmunicacio- 
nes estaban amenazadas seriamente casi a diario. 

Lha tarde, mientras estaba atareado en instruc- 
clOn con una de las Falanges que aquel mismo dia 



había quedado organizada, recibí el aviso de que el 
cmarada Jefe provincial me espciriba m el criar- 
tel. 3Ie di6 una mala noticia, Necesitaba aquella 
misma iardt llevarse iina Falange a Teniel. El en 
persona había venido a por ella, Lt hice ver que ei> 
Calamocha la necesit6bmm y que al dia siguiente 
tenían qiie ~Eis para utia dc las nuevas posiciones 
tstablecitlas eii Ias pruximidadcs dc Villatrircva, Ir!- 
gar por donde mas presionaban los rojos ; mas todo 
fué inUtil. 

-Vengo disp~csro a llevar conmigo una Fa- 
h n g e r n e  dijo. 

-&o; no tengo inconr-enitntc, pero w te 
IZeves esta que acabo de orga~zizar -hoy y que >TI 
estj,n provistos de amiamtoO En una hora te os- 
grtnizaré otra con 10s Clen~ei~aos dispersos que p~e-  
rla eriwntiar y mañana mismo la tierres en Tmuel. 
1-0 mismo rt la llevar& 

-Impsi'ble ; precisamente yo los quiero ama- 
dos y eqttipdos. En Terrrd andamos escasos de 
armameiito y equipos y tardariaii bastantes días en 
estar prcpandos para destaarlos; de suerte que 
da las Ósclmes opertiitias y que sltbn a 10s carnio- 
nEs traidos al efecto. 

Aún quise pos Ultima vez convencer al camara- 
da Pamp'iona para qne rne dejase tan sOlo friera el 
armamento; pero nada pt~de constgnir. y 60s horas 
d q u k ,  los camradas de Ia octava Falange dhn 
para Teruel. 

Claro que el camarada jefe provincial me dej6 
un buen obsequio, En papeles nuevecitos, m i i n  



- 61 - 
salidos del Banm por la visto, pude contar hasza 
trece mil y pico de pesetas. Ya era hora dc que se 
nos diese dinero. 1-0 neccsjtibanios. la Junta Re- 
caudztosia dc Calamocha nos había dado al yricci- 
pio y por orden de la Cumandancia Militar de Te- 
ruel, algGn dincro, con el que, momentanearmntc, 
hicimoi; frnite a los ririrncros gastos dc otpniza- 
c i h ,  pero pronto Riibimw de recurrir al cridifo 
de2 coiiicrcio par2 pwler scgnit el camino mtpren- 
dído. 

Con aqudla cantidad p con otra entregada al- 
gunos dfas clcspi14s. dc pesetas q . 4 5 i i  correspon- 
dientes a las hakrec del mes de octubre. se pagaron 
hasta d c h i m o  todas las deudas contraídas y se 
crhonaron a todos.tos camaradas las sobras a razh 
de una peseta diaria y abn quedaron en caja algu- 
nas miles de pesetas dc remanente, que pdrian ha- 
cer, m un momento dado, un. buen servicio. 

EI aspecto econ6mico-administ rativo quedab~, 
tambik soIuciodo. Ya no nos fdtaria di- 

nero an adelante, Se tenia 11n control perfecto de 
!&os los camaradas, y dccenaImentc se IormaGza- 
ban 1z.s nominas rIc deltengo dc hskres  qire iios se- 
riaii abonarlos punttíalmente. 

Pero 10s marxistas se p n i s n  cada dia más pe- 
sados. Con f reci~ensia rccihiarnos noticias de pre- 
parativcis enemigos para atacar niiest ros pi~eblo~ 7 
pusiciones; nias para ellos ya era tarclc. Nos habian 
dejado orgaiiivasi~os it15s de I,z cireilta para que par 
las buenas q~~ is ie ran  echanios ahora. De todas far- 
mas, ellas disponían de mñs hombres y de más m- 



terid, sobre t d o  material. Hacían verdadera Alar- 
de, y con cualquier pretexto disparaban miles y mi- 
les de artwchos. 

EI objetivo p r  el cual scntiati mayor prefcm- 
cÍa era por la witihn y a~-atii-adiltz de Torre 10s 
x\'cgrw, psbxima a la Venta del Diablo. Tambiln 
por VilEanuttla del Rebllxr mtian un gran cari- 
ño. X ambas posiciones y p~cblos atacaron *&te- 
radamente y con gran furia, con grandes masas de 
hombres y mucho materia?, espccial mente ailnetra- 
Iladoms, frrsiIes arnetralladom~ aparatos lanm- 
bombas, morteros, ttc. En niiigwno dc Ios desafo- 
rados ataqiics consi,guiercm resultados positivos ni 
avanzaron fin solo paso. y &?o un día, por sorpresa, 
lograron adueñarse de la avanzadilla de la posicibn 
de 3brrc los Negros, de donde fueron expulsados 
algunas horas despuéc, dejando muchos muertos y 
abundante rnatena? de todas clases. 

De todas Iás actuaciones de la Falange se daba 
cwnta minuciosa al Mando. que m todo momento 
sabia valorar el esplritu combativo de nuestros ca- 
matadas en. su Jirsta medida. 

Ved lo que yo, en 24 de ocfubrc del 36, escribia 
a la superioridad : 

"Habimdo tcnido conocimiento en csta plaza 
de Calarnwha, rle que el cnernigo qtie aqsa  lrivet 

. del Klo y pueblos dc la mrcitca de Ctfillas, tenia el 
proyosjto de concentrarse en la Ilatriada "Venta del 
Diablo", woon el fin clc avanzar y llegar hasta Fuen- 

- ferrada y Torre 1s. Negros, el Mando disp~so que 
. en cl día de hoy saliesen fuerzas con tI fin de evi- 



tar el avance quc los rojos tmian proyectado, y, a 
tal fin, se dispuso por la Suptrioridad que las dos 
Falang¿s destacadas 'cn Villanaeta. tmmcn msi- 
cionec, juntammte con fuerzas dc la Guardia civil, 
al del dia de la fecha corno asi sc hizo. 

"A las ocho dc fa mafiana, las dos F a l a ~ e s  sa- 
lidas dt Calamocha y atta destartada en Torrc la 
Xegros.,tomaban tambih p i U o n t s  estratMcas 
apoyadas por f uerm S del Ejbrci to y esperaban tran- 
quiias la posible y anunciada lleffada del enemigo. 
&o k p t i k  .s ooian los pr imos  disparos, y aIp-  
nos minutos más tarde el fuego era intenso. la Éa- 
Jrnge.de '17iltanuti.a, que se habb situado a B s a  
Ristzncia de k avanzadilla que el enemigo time es- 
tablecida m lo alto de la Vmta antcs citada, fue la 
primera cn romper el fuego, y, tan certtramentt, 
que desmraliz0 al tnemigo. poniindolo m fuga p 
haciindole diez bajas. Una %ora despub, &tos rc- 
ci bim considerables refuerzos, p r o  como quiera 
qitc el capitán Herrero y el que sriscrik habiari e. 
mado posiciones dominantes mn cuatro Falanges, 
pitdirnos en todo momento obsetwr los más pt- 
qric6os Wvlrnientos de los rojos y tenerlos a taya 
sin qw pudieran avanzar ni un solo paso y hati&- 
les bastantes bajas. Algo mls tarde se pudo apre- 
ciar c h i o  awanzabd por la carretera y en clirgccióri 
de nucstrnc p;uesrillas rin camih blindado, color 
plomo y dc gran tamak.  -4provechando un morncn- 
to en que pot los accidentes del terreno Graba &fc 

. m un lugar donde no le era wsilbls ver nuestros 
movimientos, el que suscribe arden0 el avance de 



das escuadms para situarse a iinos doscientos. me- 
tros -% de la carretera y protegidos al mismo 
tiempo p ~ l  matorral de1 monte, poder cqrtar el 
paw a txderoso medio r I t  combate empleada 
por el eneniigo. -4s: se hizo. cta tan corta. 73 dis- 
tancia y tan certeros Sns disparos de'mestros a- 
mara&~, que e1 blindado dej0 (le a~arimr, y si bicn 
hacia t isn de Ias dos arnetralladni-ns de qite iba ~rr r -  
visto. los disyarns rio hideron el menor daño eii 

nuestras filas. p1m los tiradores que iban dentro es- 
tahan ~lesyistados de la rnavifica nosic%n que ocu- 
paban iinrtstm amaradas. Tan intenso fiiC el fue- 
go, que apenas sí ecti1x.a detenido cinco rninritos, a1 
i c a b  de Ius t11ñ1. cinprendi8 la mh;irde hída. sin 
haccr maniobra alguna, por 10 que se supone iba 
provisto de dos sotores. -4th nuestros falangistas 
siguieron haciendo frlego contra él y no sin resul- 
tado, mes p r  un momento se detuvo jilelinado en 
la cuneta, estando a punto (le dar la viitlta, supo- 
niendose que alp~na bala zlcanzb al conductor hi- 
rihdole. Despues de no pocos apuros Iocr6 ponerse 
a sali-o de niicstro fuwo. cesando este, Dada la m- 
den de retirada. se efccfuti sin ser molestados en 
10 más mínimo. con d mayor orden, a 12s catorce 
horas del dia de Ia fecha y no teriie.ncIo quc lamen- 
tar mr nuestra parte m5s que rmñ baia. la de2 ca- 
mararla Amaya V,isq~iez, q~ i c  murió das horas rlcs- 
pnés de recibir la herida, n~orfal de ri~csidad. y 
la ~Icl camarnda E+aristo Herrando Garc4s: que 
m s l t r i  coii iina herida en cl rnttslo. dc: cscasisirna 
importancia, producida por rebote de bala'''. 



Mientras nosotros luchábamos denodatlarnen- 
te p r  el sector de Calamocha. evitando que los ro- 
jos se colasen por cualquiera de los ligares de cuya 
custodia nos había hecho el Mando depositarios. los 
aunaradas de la Falange octat-a, al mando de To- 
mas Juan Teme1 se cubrian de gloria defendiendo 
Izs posiciones de Corbalin en Terw! m la ofen- 
siva desenrndenada por Iris mjos a ñnalos dc diciem- 
bre del 36, pue? tcnian el propósito d t  tomar esta 
poblacibn a cmta de lo que iutse. 
En aquella lepica defmsa de Ter~ci, Ea Bandera 

cle Calamocha tuvo SU representación y su p w t o  
de honor c m  la octava Falange, uno de a y o s  hom- 
bres, "El Agüeluchn", ,como nosotros le llam&b- 
m s ,  congiristi, la Medalla Militar individr~al des- 
trozando a un carro ruso son lx~rnbs de mano y 
tln pico- E1 resto de los cainaradas rí\*alizaron cn 
zaos de htroi.mo y demostrando qtize eran dignos 
españoles y dignos tambih de apellidarse natioml- 
sindicalistas. 

Aún hice otro viaje a Zaragoza, en donde, para 
prckar mis desvelos y fatigas me fueron entrega- 
dos atta  i;cien fusilc~!!, con los qot iwlvi a ra- 
lamo&a dispuesto a segiiir fa orgatiizaci0n dc m4s 
Falanges que dieran a Ia Patria dias de triunfos y 
de glorias. 



Retaguardia 

Sí impartantc e a  Ea orgazlizacih de Falanges 
canibativas, sro lo era nienor Ia otganizacik de la 
retaguardia. Record4 las palabras pronunciadas por 
t l  o b  hombre de negocios y gran sinve@iena 
Indaleeia Prieto tn uno de las mitirtes rsbn que aSI 
sequi8 a sus masas borreguiles por aqirdlos dias : 
i< Ganará la guerra M e n  tenga mejor organizada 
la retaguardia", y en esto si que tenia razón el "Mi- 
nist ro de la Defensa I t rac id" .  Pero vamos, se- 
Sor Indalehq esto tambitn lo sabíamos nkotros, 
y Eo demuestra d hecho de que desde el primer mo- 
menta de la glerra tuvimos la retagaardia infinita- 
mente más atendida y mejor organizada que ''Su 
Sñoria". 

-4prord1and0, pies, un parhtesis de destanso 
gae los rojos me brindaron, decidí enttegarme en 
cuerpo y espíritu a la organización y ordmmiento 
(le la retapardia. ' 

Visiti nuevamente t d m  o casi todos los pue- 
blos que cons titulan la demascacidn de Calamocha, 
y en todos ellos encontré iin imncjorable ambiente 
para %armar en Ias filas de Falange. 



Tuve iin especial cuidado en acabar con todo lo 
grrc pudiera suponer partido, fractisin o tendencia 
wlitica. cierto que en los prinieroc d'ras del Mavi- 
mimto, en todos csfos ptteblos, como en IQS d d s  
de la Espafia liberada, se orgariizaron Milicias para 
mantener el arden; pero estas Milicias, qne en cada 
una de las proioincias tenían ima denominaeih dis- 
tinta, cateclan, pasados los primroc mms,  de in- 
teres, pues aparte dc que no tenían programa, m 
podian tampoco Ilwar a cabo una a d O n  de tipo na- 
cional, por careccr de mandos y prque del seno de 
las mismos no habian salido formaciones comba- 
tlvas que fuesan a los frentes cle lucha. 

De esta clase de otpriizñciones. la que contaba 
coii mas mienibtos y mejor ditewiiin era la 
minada Acción Civdadana, que en tina buena parts 
de Rrnx6n habia lograrlo echar raices, y no era cosa 
ficil  ni mucho mcnos arrancarlas y desbaratar todo 
el tinglado que tenían montado. Pero tampco esta 
Milicia estaba dotada de un contenido social y m- 
cional que la hiciera fuerte y respetada, 

Uniczmmtc dos partidos, mejor cliriatnos, 330- 
vimientos, pcKiizn v tenia11 ~ierfectisimu derecho a 
invocar &te para organizar la ~etaguatdia, ya que 
eran michos lm miles dc hombres que en todos 10s 
frentes dc Espafiz dcfmdian con Ins amas en la 
mano la dimidad y- la honra de la Patria. 3ft tc6e 
ro a la C~rn~zniOn Tradicionalista y a Falangc Es- 
pañola dc las JONS. Firera de estar; dos grandcs 
cirga~izacinr?~~~ nincuna de las otras podía invocar 
derecho zlguna a captar ~olantades dia tras di&, 



$mes 10s hombres que en ellas pudicran estar o iri- 
g r w r  procedian de los e a n p s  políticos de 10s di- 
versos partidos que cl dis IS de julio dejaron de 
existir en I:r Esyiaiia fiel y eterna. Ademis, los es- 
~iañoles teníamos el sagrado CEekr de velar porque 
10s hombres qur: haKm llevado a Iia Patria a la ban- 
carrota, no pudieran agruparse en torno <te tal U 

tual Milicia chica de retaguardia, pues esto supone 
dria un peligro para tl porwnir luminoso qrie e s p  
raba a b Patrindespuk del sacrificio de sus mejo- 
res hijas, que siempre morían o con la boina roja 
O con la camisa azul. 
,En cada 11na de los pueblus q ~ t  nos ocupan se 

l i d  a cabo con indexriptibfe en~usiasmo la o-- 
nizacibn dt Falange Española en sus dos aqmtos 
militar y pokico. Todos los hambres iitiles fueron 
entuadrados en la Segunda Linea Movilizada, or- 
ganismo que controlaba Pos servicios y nombraba 
guardias a todos les componentes. Las mujtrcs se 
organizaron cn Secciones Femenielas, y los jbvencs 
hasta la d a d  de dieciocho aiim titercm agrupados 
cn Secciones de Flechas. La OrganizaciOn de Fa* 
lange disponía en cacfa una de los pueblos de un 
cuartel en doilde se reunian? a la primera Elamada. 
y las Secciones Femeninas dispnian ígua\rnnte 
itlé un tal1cr donde diariamente se congrcgahan y 
conli'ecrrionaban toda dast .de sopas p prendas de 
abrigo para los combatientes. 

Di 6 d m e s  para que m el cuartel de Falange 
ondeasen. de una manera pmanie, las banderas 
nacionaI y nacional-sindicalista, 



rá. otganizacióri de b 'Flechas mtrecib mi 
mayor atm66n, pues enteridla, c o m  ent ido hoy, 
we la Espafía &a, Grande y Libx será obra de 
clIo~, que Jlegahn a los veiiltt años sin arrastrar 
e! lastre y las taras politicas que lltvarnos prcndi- 
das la mayoría de 10s espíioles de cierta edad. 

Yo no cumprendia ni d í a  tolmar que despuk 
dc la tremenda leccion mciisida de1 likralismo, dt 
la democracia y rlt la 'Rcpiiblica, se hiciera poIitica y 
ni #odia tolerar tampoco que eri los pueblos de mi 
jusisdi&5n, despuEs del Alzamiento liberador, si- 
guiera aqudla lucha absurda de unos contra otros 
le intentase retoñar la vieja cacigucriá de unw po- 
oús contra todos los demás. Por esto luché con ver.. 
dadero t e s h  y entusiasmo y cunsegui, m la casi 
totalidad de los pueblos, d Movimiento finito, con 
'bandera y programa {mico, como medio de oontri- 
buir a ia &andcxa de la Patria, ut~ificánde la vida, 
y mdio también de facilitar 1a labor que el 
'Caudillo de Espana habia de decretar algunos m- 
ES despues, 
Y era de yier IO exactamente que de esta sueste 

funcionaba todo. Ya no era p r d s o  Ir de pueblo en 
pueblo para encargar tal ~ o s d  O para recomendar 
otra. Una sencilla contrmicacibn a Ioc Jcies locales, 
dictada desde la mesa del despacho, era suficiente 
para que la complicada máquina de la vasta Otga- 
nizacion se pusiera en marcha, sin qw falla* picxa 
alguna. 

h s  k c i m e s  F-rras organizadas d i e m  un 
rendimiento insospehada. Se encargaban mil ¿m 



blmas, y winticuatro horas despuh estaban bw- 
dados; se necesitaban gorros, y algunos dlas des- 
pues nadie mrtcía de U .  'L"n ejemplo os prmdri: para 
que veáis hasta q ~ é  extremo Ilegb la extraordina- 
ria actividad de las muchachas de fa Fatange: 

Era d dia r 2  dt novimbre. Todos 10s fabn- 
gistas estaban provistos de nianta, pero todos are -  
cian de capote. Se consiguib una autorisfaciCin del 
Xntmdmte gentral para que Fa fábrica de Cala- 
mocha, de lds Hijos de Dauden, nos entre- 
garan las mantas necesarias a las necesidades de 
las fuerzas de Falange de esta poblaci6n. Solicité 
cuatrwiatas, que en el acto fueron mtregadas. 
bes,  bien; d día 15, o sea tres dias despues, m- 
taban en el almacin trescientas treinta capotes con- 
fecciúnados por Ias Secciones Femeninas con las 
mantas citadas. 

Mas ni nos pdernos acordar de la Ingei~te labor 
desasralbda por las mujeres nacional-sindicalistas 
de la Comarcal de Calamocha, ni podemos olvidas 
los semicios prestados en tdas los brdenes, sin re- 
midar con verdadera afecto a las que tuvieron una 
participación directa y principal en la orghnizaci0n, 
como son las hermanas Manoii t a y Rosario Roman- 
c ~ s  hrnplom, ,i\Aamja Abril, ConcEiita Jané, Cleofé 
Tarenzo, etc., niujcrcs esparfolas y camaradas que 
desde el primer momento se pusieron al servicio de 
la Patria ofrendándole sil trabajo, su =rizo y sil 
sacrificio desvelado. 

Y, por Gltimo, qwim que estas Mms s a n  
horiradas con 'la rdaci0n de algunos camaradas JE- 



tes Locales, que secundaton 10s primeros traba- 
jbs de organizacih de la retaguardia en sus puc 
blos rmctii-m, tarea que asumieron can ptriotis- 
m sin Igual y que la Patria les ~igraler~ sitictra- 
mmt e 

He agui los pueblos y los nombres de estos m- 
maradas : 

Calamucha,-&ús tOpz Lami., 
Be1 !o+-Tnocencio Aineto. 
Castejbn de ?'ortios.-Manuel Calrlo Mafia$. 
bd0ri.-Jos& María Gil. 
Navarrete-Francisco Lázaro. 
San Mattin del Kio.-Gcimiro Algas. 
B&uena.-Ricardo Rubio. 
BurbWena.-Francisco Bar# Malo. 
Zuw de Ji1wa.-Grcgorio Lbpez Aiinez, 
Lechago.-3,uis Marco Abad. 
Tornos.-Baldomcro Torrijo Luna, 
RañOn.-Mariucl Sánchcz Pérez. 
Cosa--Mat~iieI Pii.ta SAi~clien 
Barrachina.-José Liris A.maldos. 
Gudos,-Mudesto Fra j Herrando. 
Torrcti1la.-Marcelino Ctcpo ¿&cía. 
VilIanueva de1 Reholtlr. - Kutlesindo Millán 

Sirnon. 
Cutanda-~ifente Mravete ~a* .  
Olalb.-Pedro Romero. 
Eon f ria .-Victoriano Polo Alva-z. 
Bta.-Paulino ,4Zi.arez. 
Lagvenrela.-Limelo Hernández 
Rtidi1la.-Cirilo Juan. 



Alfueva.-Dionisiu Andrtitl. 
~ca16n.-Bienvenido Satichez Gmacho. 
FerrcrueIa,-Teudo~o Lázaro Hcmández. 
C~lladoc.-Fraricisc:~ Gxrcia Grcia. 
Valverde.-hlanriei Gil Bernd. 
.Lmmela-Lorenzo Hesmiido Marco. 
Furn tes  lba as.-~edro Maoraz Tejedor. 

* El Fop-Maurkio Zapnta Sáncliez. 
'rmrijo.-Manuel Lbpez Moreno. 
Vilhlva de los Morales.-Eleuterio Torrija 

Est 6banes. 
Villahermosa.-J~aqclri- Gimm. 
Cuencabuena.-Damián Alvrtrez Planas, 
Tmralba de los ~ i s o n e s ~ ~ b s i l i o  Abad, 
EI Villarejo.-Gregorio BeItrAn. 
Pozuel .-Denedicto Sánchez, 
Torre los Xegro.s.-Pcdro Estuder. 
Nuem-Modesta Canada Burillo, 
Monrcal dci Carnlm.-,cln tonio hloreno. 

 toda^.-ia qitdan cn cl tintero Tos pueblos de 
Fum feti-ada, CaminrcaI. Rirbiclos de la CGrida y 
Blancas, cq-os nornlii-es de los Jefes no rccucrdo, 
y por Ia rnism:~ musa no van tn 1a adjunta rela- 
c i h  Anmto y= naditles $e Zaragoza y El Pdregal, 
El h b o ,  Setiles y TordesEllos de Guadalajara, pues 
también a MQS pueblos llegamos, !levando Ia nor- 
ma y el estilo de la Falange y la buena nue- 
va de que la Patria a a h r Í a  con sus setulares ene- 
migos. 



A iinos cuarcnia o cuarenf a y. cinco kilbmttros 
Jc Calamocha se m m t r a  el pueblo de Rudilla. 
Era este el lugar por donde más dejado estaba t l  
frente del Sctor que teniamos a nuestro ~argo, 
Digo frente, porque de una p de otra fuma  hemos 
dc llamar y distinguir los lugares donde habitual- 
mente estaban Ins rojos y 10s que nosotms ocupa- 
banias de una nlafiera mi;y relativa, ya qué se con- 
taban con f rmrencia diez, quince y hasta veinte 
kilbmetros dc este hiptetico frente, sin que ni los 
mjos ní nosotros nos JecidiCsenws n avanzar pot 

- csior; boqucteo; qite habrían lxrrnitido d paso a h 
n!crpo de ejercito, sin qiie el cncmigo se Ricm por 
mterado hasta algiinas hoi-a$ dcsyiiés, Esto sitce- 
dia entre Cucaliiii y Rudilla y entre este pueble )? 
ni inrncdiar o I?illanueva rlcE Rcliol1a;- Tjos rojos 
.n cran tontos o lcs ialcaba poco* Mil veccs pudit- 
ron avanzar por estos lugares, máxime tkiendo 
una hena via de comunicacih como era la. carre- 
tera que desde Rirdilla Ilqga hasta el mismn Cala- 
nocha pasando por Fonfría, Olalla, Catada, et- 
ckesa. h c s ,  no, sefior ; siempre habian de ir a en- 
seliar Ias narices por dandc teniamos fuereas absln- 



da* y excclentementc preparadas, y, elrrto está, 
saljan con ellas =criadas, cu?rndo no rotas del..todci. 

Pudo ocurrir tdnibien que los marxistas rtst ti- 
vksm en la crceitcia de que en Rriii'lia tttiiamos 
algunas ocho n diez divlsioites, imrque izi  en broma 
sedmidieron s atacar por aquí. 

Yo, cuando visi taba aqiicllas tierras y squcilos 
~n;tblos indefensos, sentía verdadera tristeza; peto 
Csta sc zgud izaba cuando desde lo alío de la Sierra 
de Cucalón contemplaba allá, en el fondo, s Ru- 
dilAa, y pcnsaba qut el día menos pensado los rojos 
lo tomarían sin el menor esfuerzo, como tomaron, 
incendiaron y saquearon Ios dos ' pueblecitos qiit 
RudiIla time a derecha e izquierda: Pidrahrta y 
Anad6n- b c  habitantes de estos dos paeblos, untjs 
se fueron con los comni~tas y Ios otro llegaron 
a nuestra zona, quedando, p r  tanto, totaEmnte des-' 
poblados. Fcro los de Rtidilla no quisi erm moverse 
de sus casas, y no conformes con esto decidieron' 
declarar la guerra a Ios rojos y no dejar que m0 
solo be ellos se acerase a su t i m i n o  municipal. 
Se proriunciaron todos como irri solo hombre p r  Ea 
Bspafia Nacional y prepararon "su defensa'' con 
cuatro trabucos y inedia docena de escopetas de las 
que se cargan g6r la boca. 

El iZIcalde de este pi~eblo~ Cirilo Jan, hacía 
con f recucnc ia viajes a calamocha, en &de "ges- 
tionaba" ayuda de armas y municiones. 

Para broma ya está bicn, solía decir ; si los seis 
rojos que el otro dja pusimos en fuga '"llegan a 
darse cuenta de que les tirábamos con postas, nus 



habrían c a z a  a tO:lmT'. Y soltaba una gran =m- 
jada, recordando la corrida que nxtieron a los seis 
rojos por las prosirnidades de -Ltiadiin, y eso que 
iban provistos de fusil. 
E*. qie  a primera vi2;!2 paree cuento. era. 

wr e1 contrario, mlidad. Yo, al principio, t v  
10 creia; peto Ea moticia fzié confirniada por o t m  
vecinos del mismo p~aeblo. hs rojos se vieron sor- 
prendidos por Cirilo y sus arni+qos! qrre los empren- 
dieron a tiro limpio de escopeta con postas, y para 
salvar la piel de aquella súbita agresicjn hubieran 
de m e r  pólvora en Ios pies, abandonando h abun- 
dante comida que tenían preparada y algunos pa- 
quetes de tabaco. Um y otra cosa vinieron dc ~ r -  
las a los fabulosos cornisatimtec. de Rudilla. 

Criando a Cirilo Juan le hicimos entrega de ala- 
t ro mosquetom y de ocho paquetes de municiones, 
crcia volverse loco dc contento. &n aquello serían 
los amos de la sitriacibn y no dejarían parar al enea 
miga a ""cuatro 3qpias a la retlonda'" como él decia. 

No se eqit¡~*ocÓ. Un día agarraban al correo 
qnc hacia servicio entre Hiicsa y Blesa; otro, cap- 
turabzn itn par de mnlas de ciialgilier labrador so- 
jililo yuc se aventuraba a trabajas cerca del térmi- 
no de RrrdiFIs ; otro día se aduefiaban de al#Un cer- 
cfo q-ae los cle hnadiin dejaran abaiidonado: otro, 
dabn un golpe p r  las proximidades de Piedrahita? 
y otro, inipedian que los rojos huidos de este pue- 
bla sacaran las pabtrtc, de la. huerta y se las Ilem- 
ran e pueblos enemigos, quedándose cún ellas des- 
pués de ptrsegmirlos )* de hacer funcionar tl "a- 



ñi>nv, haciendo explotar un cohete y girar un cor- 
pvfmta tronco de carrasca-que habían mkado eh 
la parte d s  aIta de la sierra, Qpa que los rojos lo 
vieran y fc temimnw. 

Ptro todas hazañas palidecen ante b que llera- 
ron a fcliz t6rrnino unos veinte ddís dtspiiis de 
tener los mosquetones. De tan grandes ,empresas 
eran capaces aquellos camaradas. que ya luciarl en 
arrs camims d Y~tgo y las Flechas e iban tocadas 
con e? gorro ami, que un?. tarde se adtntraron cua- 
tro kilOmttros en zona entmim y expiaron las mo- 
vimientos de varios pasto~s qne obnducian más  
de mil cabezas de gmado lanar. Anochecía, El pai- 
saje oscurecía par momentos y ni las personas ni 
las cosas podían a genas distinguirse. Uno dc ellas 
avñnz6 dos kilhetros mjis y con la emoclón pro- 
pia dc la aventura y el fusil preparado siguió a ums 
cien pasos a pastores y ganado que a~~!Flos 
se decidieron al encierra ¿e Pste en unas parideras 
del f érmina de Htlesa que distaban siete kilometros 
de Rudilla. - 4 h  permrinecib iIn biren rato agaupa- 
do y arn~iards mr las samhras dc la noche. no mcr- 
riéndose hasta e1 momento en que tuvo ia certeza 
de que todos los pastore abandonaban las pari- 
deras. 

Vrilvib si dotide le esperaban sits camaradas. con 
los qire hablo unos minutos. Todos eltos conocian 
perfectamente el t e m .  A l  fin w decidieron y, m 
gnr~ siqílo. aran7amn m fila india. Llegados a las 
paridesas, dos de dlos abrieron las puertas p los 
otros dos vigilffm las proxFmidades de estas. Les 



costo trabajo, ptro log-raron hacer salir a las pri- 
m-; las d d  siguieron. 

$@n CitiIo Jm, las nmnpxipia- 
ron m balerio mn fuerte y a punto tstnvieron de 
.echanos W o  a rdlar". 

Tres horas despuh llegaban al pueble de Fon- 
fria con el ganado y tras de no peqirefioc esfuerzos 
odnsiguitrun contar las cñbtzas. Eran ochocientas 
achenta las atrapadas. 

-Pues eran, mis  las que habiadijo Gpriam 
Jusfc Planas, 

-55 ; 10s pastored llemban mis-agsegb J& 
Juan Plaoas. 
-&m, ; "habísY' abierto todas Eas p&dems?- 

intctng6 Grao Juan. 
-Yo la tal y tal-di jo #o. 
-Y yo Ia tal,-dijo d otro. 
-; Ridin. h x c l a m ó  Cirilo- ; p u s  ms h i m ~  

dijaa las de la paridera de la d e r d a ,  Y agora < qu6- 
hacemos ? 

-Pues dejalas 'Cpa" tos rojos - contetañon 
todos los dmñs-. Xosotros ya llevamos nwstra 
parte; y miá. chico, rinttrda lo que dice el refrán: 
4d La acaricia mmpe el saco", y si nosotros volvc- 
mos por -Ias demis nus piieden romper las costillas, 
con que a ver, hincblc d cuchillo cabritero que )le- 
vas en Ta faja a cualquitra de ellas y Mmonos a 
casa d d  Alcalde a que asm d ciostillar y frian los 
hígados, pues tengo un hambre que no m. 
-b micmiao nos sucedes "nusotrosW-qmn- 

testamn los demás. 



As2 lo hidsron. Tras d t  encerrar sil gran re- 
baño en las paridmas de! pueblo, m espera del m e -  
vo dia qiie Ias tiñerizn a .Calamha, liquidaron a 
una, Fri. más gorda que hallaron, y acabaron con 
M-uella noche dlebre, con la res y con d vino qr;t! 
el .41taIde pardaba rtn su bdega.  

Sabre las once dc la maiiana dd día siguiente 
se prczmtb CirIlo en Calamocha. M e  di6 menta 
detallada d d  ''golpecito'' y me pidi6 qite Ies vr- 
mitiese gudarse con cuarenta o cincuenta ovejas 
44 pal gasto del invierno de los camaradas de Riz- 
di1 la"* 

-Cuamh, no, camatada Cirilo, pero cien, si, 
y ademis quince fusiles m cus municiones =la- 
mentarias para que urgmtemente,.salgas hacia Ru- 
dilla. pues los rojos qpramentt que.rr%n vengarse 
de la partida que les habéis jugado. 

-2 No es broma, camarada Jefe lo de los fusi- 
Its?-dijo Citilo con aspecto de incredulidad-. 
porque si es cierto que me los das. antes dc una 
semana te traemos otras tantas cakzss  ; y i venzan 
ro.ioc a nosotras. qnc para tdos habrá ltñal-kr- 
minb el Eran Cirilo. " 

Y se fui  directo al cuartel. 
El ganado a Calamocha. Btisamm y m 

tardamos en encontrar dos pastores que se oeupa- 
rm del cuidado del mismo. 

El camarada RurilIo Iria. por:o a v, dado 
buena cuenta de este ganado que, aiinqire repubti- 
mnu. estaba innieiorable, y si  no me crw7s a mí, 
preguntarlo a Cirilo y sus compafitros. 
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Tan maravillosamente ac tuab ,  que los rojos 
.creian seriamente en tin peligro inminente y cons- 
tate, suponiendo que eran muchos los cientos de ca- 
maradas que pos alli hrtbia, dispuestos a darles la 
batalla tan pronto como ellos la iniciami, y por 
este motivo nunca se atrevieron a atacar por estos 
1 ugares. 
Y que diwon un rendimiento francamente ad- 

mirable IQ prueba el hmho de que el Genera! de la 
DivisiOn; sefiar Ponte y Mmsv de Zuñiga, ex- 
presara m dia el deseo de feliaht ~rsonalmente 
a Ios ~errilleros, como así lo hizo, después de an- 
dar algunos kiliimt~os basta encontrarlos. 



Quinientos hombres 

y quinientos  fusiles 

Durartite tbdo el mes de diciembre y primeros 
dc encro del 37, los rojos atacaron por todos los 
frentes del sector con verdadera violencia y gran 
lujo de hombres y material, mas a pesar de todo 
ni un solo paso consiguieron avanzar, 

FjI Tmiate Come1 Marinas, Jefe de la cir- 
cutiscripcióri , efectuaba a todos los 'f rente5 del m- 
tor dc Calamocha visitas con freciicncia y con f ~ -  
cucncia también mandaba fuerzas y material m 
aburihiia. i Cuán Icjos estaban aquellos prime- 
ros dias eri Jos que para lograr un fusil era preciso 
rompcrse uno los cascos de la cabeza? 

Tan pronto como tenia noticia de cualquier es- 
caramiiza 0 de tal O cual qovimiento de fuerzas 
rojas, ya estaba allí cste hombre dinimico que a 
todos nos confortaba con su vsencia.  

Seatia por nosotros, por los falangistas, un m- 
riño excepional, ya que para 44 no pasaba inad- 
vertido el espiritu combati\-Q y el temple de wxif i -  
cio de que estaban dotados todos los camaradas. El 
goIpr: dñdo por los de Rudilla y la defensa que de 



- Sq - 
las psicifirres de Villanueva hizo el camarada Ro- 
che, tenieiido en sus trazos, muerto, a su hermano, 
-seria lo sufiacntc para qiie este hombre, m mal- 
quicr otro, sintic- por la camisa attll y por quien 
la i1waba las máximas simpatíai y cari5os. Tam- 
bikn nosotros Ee queriamos sinceramente, y por 
muy larga que sea o pucda ser nuestra vida, segu- 
rarriientt su nombre y su ~recuerdo 10 lkvaremos in- 
cruc tado m el centra mismo de nnest ros c~)razdnS. 
Y bicn; ya t d a  aqui f u n d a b a  normalmenté. 

EI capitin Herrero así 10 decía: 
-Esto funciona, amigo Mar tinez. 
-Si, don Tom5.s, esto funciona mejor de lo que 

nos p o d i m s  suponer cuando nos &ockos, 
-Estoy admimdo rlc estos d a c h o s ,  m&me 

usted. 
-Para t d o  tenemos! amigo mío; mas no d t b  

de ext rañarEe a usted csto. José Antonio nos qtleria 
as!, trabajadores y srtfridos, alegres y cidisci~lina- 
dos, con la vista puesta en Espana a la que juramos 
con él hacer Ena, Grande y Libre. 
-Y la haremos, ci~estcl Fo que cueste y pase lo 

que ' pase-apiint aba don Tomhs, entusiasmado. 
La Bandera' ~313~5, estaba formnacia y aijn sobra- 

ban muchos camaradas, de 10s qce unas frieron ea- 
víados a %cruel y otros a engrosar las guerríllas, 
feniendo m i d a d ,  a pesar de esto, de formar otra 
Falange que, con Ias dm dc guamiciún que habitual- 
mente bbia  en Calamocha, formaron la Centuria 



\dante que, rápidamente, acudía alli donde las cir- 
cunstancias lo exiglan. 

5a distribución de las fu«zas de la Bandera 
de marnwha, a mediados de diciembre, era la si- 
guiente : 

Dos Fdanges en Villanueva de! Rebollas, 
Otras dos en Torre los Negros, una en Cuca- 

lb, una en BaÍi6n; urla en iRruel y las tres de re- 
sma en (Xam~~ha  Esto sin w n ~ r  las guerrillas 

'de ronfria - Rudilla y TorrecilIas, que sumaban 
otras dos Fahngcs. 

En esta dispusicián, todos los problemas que se 
planteabm eran resueltos en el acto. 

Con hombres, armas y dinero en abundancia se 
pdia  afrontar cuatquier "pega" sln la ntenor cat-i- 
iaeiOn. 

Todos Ius c a m a d a s  estaba atendidos. 13&& 
naimente recibian sus sobras a razbn de una peseta 
diaria y se ies obsequiaba con abundante coñac, 
mis, ron, taima, etc. 

Los pueblos de Za comarca no cesaban dé hacm 
regalos. Mientras unos avisaban para quc se f uem 
a buscar vino, los otros mtregabq frutas, ~ltrdu- 
m, hortalizas, legumbres y aún hibo uno que en- 
vi6 URSL cantidad apreciable de miel de su caeclia, 
Si no recuerdo aal, fue el jefe 1- de Cuma, ca- 
matada Miravete, Men hizo este esplbdido re- 
MQ- 

Todo esto, juntamente cQn una buena adminis- 
tración y con las mi2 cabezas de arrehta- 



das a Ios cmnistoidcs, pemitib hacer ahomos ele- 
vados, llegando &tos, m b l e s  de enero, a sumar 
cera  de cincuenta mil pesetas. - 

¿Tí los de Teruel? Las -marada< de Terud 
dtshtacados en CorMhn, desde su partida de Cala- 
mocb, y sin haber tenido un solo dia de descanso, 
deseaban volver al regazo dc la Bandera. Asi tiic 
10 comunicaba el Jefe de esta Falange y asi 10 pe- 
dían a diano todos los componentes de.la misma. 

Dxidi, pues, atender los fervientes deseos y las 
siplicas reiteradas de estos rnagnificos amaradas 
y dispuse Saliese una Falange de rclcvo, ya que si 
no era con esta condicih no pemiitia el Comandan- 
te Militar de Teruel la salida de Iri unidad en cues- 
t ih .  XIIá fueron irnos amaradas para que volvie- 
ran  otros, 

La entrada de estos falangictas en &IamoCha 
fue apotebsica. Una vez en el cuartel se orden6 
formar y fui yo el encargado de darles Ia bicn- 
vertida; pero tan emocionado me encontraba ante 
Fa p r m t i a  de aquellos soldados de la Patria, qiic' 
me costó trabajo detener las Ggrimas.que yuwa- 
ban pos calir de mis ojos. Coii voz insegura aún 
pude decirles : 

" j Camaradas ! : Grande es la wticfaceiin> que 
sentimos al tmrros ntwvamnte a nuestro lado, pero 
esta ~atisfaccibn es mayor cuando llegáis aqui pre- 
cedidos de una aureola de triunfo, conquistada con 
el esfuerzo de vuestro brazo y. mn d entusiasmo 
de vuestra alma, fija siemyrc m servir los irnperia- 



les destinos de España. Sed bien venidos, carnata- 
das y hemanos nuestros. D-sad aqui, a nues- 
tro lado, al amparo y a Ia sombra de la gloriosa 

, Bandera de la que lorm5is parte y que tan alto ha- 
biis puesto su nombre en la fabuloa defensa de 
las t si richeras de CorWn. Seguid como hasta aho- 
ra, camaradas, pues toda~ja nos queda un largo a- 
mino que recorrer para llegar a la meta final ; pero 
a nuestra llegada encontraremos k h o  realidad el 
suefio quc anima nuestros pasos y que nb es otra 
sino mnseguir,. a costa de lo que sea, el triunfo de- 
finitivo, para que el suelo de n k t r a  Patria quede 
limpio para siempre de crimiirales y traidores. 
i Arriba Espaóa!". 

Por la noche, una cena exdmordinaria, qne firi- 
prcsiclicla por una alegria inclzscriptiblc de todos, al 
verse nuemrneiíte reri&dos e11 aquel cuartel que Ics 
vi6 dar los primeros pasos de iina vida Ileiia de ht- 
mismos. 

Para cerrar este cap~tulo no enn~mtro mate- 
ria! m&s apropiado que el cmpfeo de un broche de 
oso f ornlado por 10s nombres de 10s camaradas Je- 
tes y Subjefes de las centurias y falanges que inte- 
graban la Bandera de Calamocha. Ahí los tienes, 
amigo Iccto r : 



Falange Española de las JONS 

Centntia.. . . . Jose María ExrSche. 
2f B . . . . . Mauricio Rama Simbn. 
3.a r . . , . . Bemardo Lñtom CoIgs. 

Jod Juan Calvo. 
Antonio Torrija Cafiada. 
Augttsto GlmOnez Mwtdn. 
Fmncisco P4rez lirio. 
Bemardino BIasú Jnliári. 
losé Hedndez. 
hiaaael Colds TomZis. 
Tomds Jnan Temel. 
Liiciaao Colds Contamina. 

1 .a Centuria. . , , , Vicente Mattfnez P h .  
2P . S . . . . . Damaso Garcbs Herédia 
3P .,... PernandoHeredia. 

Jalio Rayo Rorhe. 
Rdm Roche Bufijel. 
Alejandro ButríeL 
Agustin Torrija, 
Mateo Marco. 
Nicol6s MillAn. 
Jod Martin P h z  
Mamid Zabal F e .  
Alberto Laboz. 



h fríos intenms del mes de mero del 37 30 

hicieron la menor d l a  en nuestros magnificos ca- 
maradas, los que, provistos de buen calzado y me- 
jor iopa de abrigo, afmntaron las hdemeneias y 
crudezas de1 tiempo invernal sin acatarrarse siquie- 
ra, ,claro que con los "pedugw" tipo Alcddc de 
Castejón y los captes cosidos por ias Secciories 
femeninas de Falange nada habia que temer. IAS 
rojo-separatistas, por el contrario, decían por Eas 
noches, desde sus guaridas, que senttian un frio in- 
soportable y que el dia menos pensado se largard 
a Barcdana y Valencia para no volver par 
avelilas "tierras inmundas" a las que d a b a n  tin- 
cera y decididamente. Pero no decían por quC odia- 
ban; ahora, que nosotros, sí que lo sabiirnos. 

Odiaban a mestra tierra porqae no palian pc- 
netrar en ella; porque no consegufan dominarla; 
porque se impotentes para conquistarla, y 
porque fueron muchos los miles de escamts, uge- 
tistas, centtistas, iaictas, equ~r i sbs ,  pounistas y 
demis "ístas'' los que cayeron para no levantarse 
jamás. Por esto dkbm a nrrestra bek tierra, y 
porque Ios "sWioritos", corno nos I h a b m ,  
"aguantaban" el frio, el fuego y la metralla mejor 
que ellos, 



A nuestros muchachos les psometian el oro y el 
moro si se pasaban a sus filas; pera la propaganda 
que hacia- en diez días, quedaba andada en diez 
minutos, y estos diez minutos eran aquellos que cm- 
pleaban espafioles honrados que estaban con ellos 
para pasarse mn nosotros. Esto hizo el camarada 
Errnín Gracia, que desde Barcelona, donde se en- 
contmba, decid% dar e1 rnito.a los flamantes demó- 
cratas, y alistándose en una brigada que salia al 
dia siguiente para el frente de AragOn. Por Vive1 
del - Río cayo el camarada Gracia y p r  alli mismo - 
se p u b  a nuestra España, Ea aut&nt.ica y Id honra- 
da, no esa otra sometida a la tiranía y a la escla- 
~ i t u d  de las hordas salvajes y sanguinarias. 

Cuando alguno de &tos lograba pasarse a'nues- 
tras Iineas inf urmaba coa todo detenimiento a nues- 
tros muchachos de la verdad de la zona roja; así 
que cuando por la n d e  recibian 1s fnvitacih de 
pasarse, cualquiera de &tos preguntaba : 

-i Oid, marxistas! Si tan bien estAis ahi y tan- 
tas cosas ten&, I p r  qué se p a m  vuestros hom- 
bres a nuestras lineas ? 

Pero eludiian la csntestaciba, limitandose a de- 
cir: - ;Algún día 10s cojerem~s y les haremos 
pagar cara su traicibn !-. Y si d d4phsado" estaba 
alli contestaba : 

-i Pero no será antes de que os haya Jiquidado 
a titi centenar de vosotros, sinver@maq que &lo 
el hambre y la esclavitud sabéis dar a vuestros hom- 
bre$. 



; i Pasarse! ! 2 Pasarse los dc la Bandera de Ca- 
lmotha? ;; Nunca!! i h s  &langistas de Ia Ban- 
dera de Calamocha no eran capaces de traicionar 
cl azul de su camisa ni el emblema rojo que lleva- 
ban prendido ccrm del cwrazdn, ni traicionarían 
a la Patria, ni al .4usente, ni al Caudillo, ni a la 
Revolucibn Nacional-Sindicdkta ! 

Ellos luchaban por una causa justa, humana, 
coeiaI y nacional. Blos luchaban CORtra la barba- 
rie oriental, contra 1a sin rasbn, contra los sín Dios, 
contra la esclavitud y contra toda la d d a d  y per- 
fidia de los lacayos de Moscú. 

Yo les enMC muchas veces en que consist'ia Ia 
.palabra lealtad; cual era su contmido y significa- 
cibn, y ellos aprendieron y juraron seir Sealec hasta 
el fin, hasta la muerte. 

Ni uno solo de 1- que fomsori y lucharon a 
la sombra de aquellas dos banderas que ondeaban 
al wjento en el cainiOn cuando se haclan los viajes 
de y r ~ l i a ~ n d a  y redatamiento las traicion6; nin- 
guno dc ello$ las irendio ni las entre& cm vicla al 
ei~ernigo. Ni uno solo entre quinientos hombres dc- 
sctt6 de las gloriosas filas de Fa "Eandera de ea- 
lamocha" que, para Dios y el Cesar fui  creada 
'en la ViHa de Calamocha el año MCMXXXVI de 
la Era de Cristo y 1 de Ia Era Azul. 

Primero de noviembre de 1938. 
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