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PRÓLEG 

El llibre sobre la batalla del Segre, en el qual ara tinc el gust de posar-hi 
aquest mots preliminars, s'ha de vincular a les altres croniques que sobre la 
Guerra Civil Espanyola va fer Lluís M. Mezquida i per tant poden considerar
se com un exit editorial, jo que han tingut diverses reedicions i impressions. 
Aquesta obra va ser publicada perla Diputació de Tarragona l'any 1972 i 
ara, atenent la demanda d'investigadors i lectors, és reeditada com un servei 
a la cultura i al coneixement. 

L'exit d'aquestes obres penso que es deu a dos factors basics. Per una 
banda a la qualitat i rigor del text historie i, per l'altra, a l'interes que de 

manera permanent desperta el tema de la Guerra Civil Espanyola entre els 
estudiosos i el públic en general. 

El seu autor, Lluís M. Mezquida, va saber copsar el valor historie d'aquella 
famosa i sagnant batalla, tenint en compte no solament els aspectes militars, 
sinó també els aspectes economics, polítics i de poder, amb planols i imatges 
que ajuden a aclarir o a fer més entenedors els fets narrats. Aquest atent i 
detalla! estudi de la batalla, dins de la guerra, poble a poble, dio a dio, ha 
fet que avui mantingui l'interes i esdevingui un treball imprescindible per a 
coneixer aquells fets i posar-lo com a base deis nous treballs o interpretacions 
que puguin fer-se en 1' esdevenidor. 

joan Aregio Navarro 
Presiden! de la Diputació 
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PROEMIO 

Este volumen que ofrecemos a la consideración de nuestros lec
tores, es complemento de la trilogía que hemos dedicado a la Batalla 
del Ebro, el hecho de armas más importante de nuestra guerra civil. 
Naturalmente el enfrentamiento de ambos Ejércitos en la Terra 
Alta, tuvo sus repercusiones en otros frentes, particularmente en el 
Segre. Quedarían incompletas las tres monografías, sin la aporta
ción referida a las distintas acciones y combates desarrollados a lo 
largo de nueve meses y que tuvieron como escenario las orillas del 
Segre, el viejo Sícoris que un día fuera testigo del paso y pugna de 
las legiones de César y Pompeyo. 

Para completar el conjunto de operaciones, hemos estimado con
veniente, iniciar el presente estudio, partiendo del mismo Ebro, con 
el paso por Quinto, dentro de la ofensiva general de Aragón de los 
meses de marzo y abril de 1938. Situamos al lector a partir de 
las proximidades de Zaragoza para remansar luego el trabajo mo
nográfico, relatando los hechos de armas registrados a lo largo del 
Segre. Lérida ocupa primerísimo lugar por la importancia de la 
plaza y de ahí el estudio de su asedio y defensa como asimismo 
las ofensivas a las cabezas de puente de Balaguer y Serós, somera
mente estudiadas por distintos autores, a pesar de la importancia 
que tuvieron. La Batalla del Ebro, se intuía tanto más cuanto las 
ofensivas republicanas en torno a ambas cabezas de puente, aparte 
sus objetivos de reducción, sirvieron para entrenar y foguear a los 
reclutas de los reemplazos, recientemente incorporados. La acción 
diversiva de Vilanova de la Barca, no tenía otra misión que paliar 
los efectos de la ofensiva nacional en la bolsa Fayón-Mequinenza 
y la ofensiva del Bajo Segre, ponía en marcha el dispositivo apro
bado en junio por el Estado Mayor Central del Ejército republicano. 
Ofensiva esta última encaminada a aliviar la situación de las fuer
zas combatientes en el Ebro, cuya cabeza de puente se estrechaba 
constantemente por la intensidad de la ofensiva nacional. 

Con los cuatro volúmenes publicados, desde el punto de vista mi
litar, la guerra civil en Cataluña, está prácticamente historiada por 
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nuestra parte. Falta estudiar sólo los ataques a las cabezas de puen
te de la Baronía, a lo largo del Noguera Pallaresa, coincidentes con 
los de Balaguer y Serós y la última ofensiva de diciembre del 38, 
enero y primeros de febrero del 39, con las ocupaciones de Barce
lona y Gerona y los pasos fronterizos de la frontera francesa. La 
primera fase de tales operaciones ha sido estudiado por nosotros 
con la ocupación de Tarragona el día 15 de enero y el estaciona
miento de las fuerzas a lo largo del río Gayá, al este de la capital. 

Al agradecer a la Diputación Provincial de Tarragona su aliento 
y decisiva ayuda merced a los cuales ha sido posible la edición del 
presente volumen, debemos manifestar que el móvil que nos viene 
impulsando la investigación de aquellos hechos de armas, no ha sido 
otro que dejar testimonio fehaciente de unos episodios de los que 
fuimos testigos directos, hoy plenamente incorporados a la historia. 
Para evitar deformaciones propias del inexorable paso del tiempo, 
hemos trabajado con afán con la ayuda de tantos y tantos colabo
radores anónimos -soldados y vecinos, historia viva cuyos retazos 
desaparecen con la persona-, de los documentos arribados hasta 
nosotros, la extensa bibliografía consultada y el recorrido concien
zudo de las tierras que fueron escenario de tales combates. 

A todos estos colaboradores, nuestro reconocimiento, con un es
pecial recuerdo -In Memoriam- para los combatientes de uno y 
otro bando que murieron cumpliendo con su deber. 

Tarragona, Año Nuevo de 1972. 
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A la memoria deis meus pares: Lluis 
Mezquida i Estil"las i Rosa Cené i Tutusaus, 
testirr.onis deis dies del Segre amb Josep M.", 
el meu germa. 

VNA MANV SVA FACIEBAT OPVS 
ET ALTERA TENEBAT GLADIVM. 





CAPITULO 1 

PASO DEL EBRO POR QUINTO Y AVANCE DEL CUERPO 
DE EJERCITO MARROQUJ POR ARAGON Y CATALUÑA 

Evidentemente la ofensiva nacional a través de Aragón, a partir de los 
primeros días de marzo de 1938 -concretamente en la jornada del 9-, 
perseguía unos objetivos mucho más amplios que los simplemente deriva
dos del alejamiento de la línea de frente de las proximidades de Zaragoza. 
En primer término, avanzar en profundidad en dirección a Cataluña y, en 
segundo lugar, explotar al máximo tales posibilidades con la llegada al 
mar y consiguiente corte de la zona republicana. 

Los hechos demostraron que tales objetivos eran alcanzables y el curso 
y desarrollo de las operaciones militares en torno a estos fines básicos, 
fueron plenamente confirmados a lo largo de los meses de marzo y abril. 

El objeto de este libro, es estudiar todo cuanto se refiere a Lérida y 
son estas las razones que nos han aconsejado narrar fielmente el avance 
a través de la zona norte de Aragón, que separa y limita el río Ebro, como 
premisa indispensable para situar al lector en torno a los combates des
arrollados en la Plaza. 

Las tropas nacionales ocuparon Caspe el día 17 de marzo,t detenién
dose virtualmente la ofensiva salvo algunas rectificaciones a vanguardia 
y el establecimiento de una cabeza de puente, cinco kilómetros más al sur 
en dirección a Gandesa. A su vez, los Cuerpos de Ejército de Aragón y 
Navarra, al mando de los Generales Moscardó y Solchaga, respectivamen
te, habían iniciado su ofensiva desde Tardienta hasta los Pirineos, aislando 
la Sierra de Alcubierre, que constituía la posición republicana más avan
zada en dirección a Zaragoza. Permanecía intacta la línea entre la indicada 
Sierra y el Ebro y en completa posesión del Ejército del Este republicano, 
cuyo mando ejercía el General Sebastián Pozas, la totalidad de la carre
tera general Madrid-Barcelona, que atraviesa los Monegros por Bujaraloz 
y Candasnos. Magnífica vía de penetración que permitía perfecta maniobra 
y movilidad a las unidades y garantizaba un rápido desplazamiento hacia 
las zonas amenazadas por el avance nacional. 

1. Véase •Estampas de la Guerra». Tomo V. Pag. 23. 
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De ahí, la concepción de una audaz maniobra, que permitiera poner pie 
a la orilla norte del Ebro, operación que, de realizarse con éxito, provo
caría el derrumbamiento de las líneas avanzadas y el consiguiente replie
gue de la 26 División republicana, mandada por el Mayor Ricardo Sanz, 
con el Cuartel General instalado en Bujaraloz.2 

PASO DEL EBRO POR QUINTO 

Fue el Cuerpo de Ejército Marroquí, mandado por el General Yagüe 
Blanco, el encargado por el alto Mando Nacional, de realizar la singular 
operación de pasar el río por Quinto. Al iniciarse la ofensiva de Aragón, 
el indicado C.E. estaba constituido por las siguientes Grandes Unidades ;3 

División número 13 mandada por el General Barrón Ortiz. 
División número 15 mandada por el General García Escámez. 
División 5ª de Navarra mandada por el General Sánchez González. 
División número 150 mandada por el General Muñoz Grandes. 
Una vez rebasados Caspe y Alcañiz, la División de García Escámez, 

siguíó en reserva del Cuerpo de Tropas Voluntarias italiano, mandado por 
el General Berti, mientras las tres Divisiones restantes, se dirigieron al 
sector del Ebro, desplegando en las proximidades de Quinto, frente las 
poblaciones de Pina y Gelsa, que, junto con Osera, formaban la zona de 
cobertura de Bujaraloz y por ende de la carretera general. 

El paso del río fue encomendado a la 13 División, cuyo General dispuso 
fuera la 4!! Bandera de la Legión la encargada de llevar a cabo la manio
bra. Elegido el lugar en la partida de Belloque, acumulóse previamente 
el material de pontoneros con un total de 24 pontones. Mandaba el 5Q 
Regimiento de Pontoneros de Zaragoza el Coronel José Cremades Suñol 
y correspondió a la 5!! Compañía del indicado Regimiento, facilitar el paso 
de los legionarios. Integraban la Compañía 140 hombres, bajo el mando del 
Capitán José María Añorbe. Trabajóse la noche anterior en el acoplamien
to de material y acondicionamiento del lugar elegido, concentrándose todo 
el utillaje necesario para los dos puentes de maniobra y los 24 pontones, 
resguardados entre los cañaverales y vegetación próxima al río.4 

ORDENES CURSADAS A LAS DIVISIONES 

Aznar, en su Historia, nos ofrece el orden marcado a las Divisiones del 
indicado Cuerpo de Ejército, relativo al paso del Ebro y que es el si
guiente: 

Primero.-Durante la noche del 21 al 22 de marzo pasará la División 
número 13, según detalle contenido en las instrucciones complementarias. 

2. Testimonio de Cosme López Vens, sanitario de la 121 Brigada Mixta de la 26 División. 
3. Véase «Operaciones Militares de la Guerra de España» de Luis M! Lojendio. Mapa número 60. 
4. Testimonio de Francisco Lucea Montañés, Sargento de la 5! Compañía de Pontoneros que tomó 

parte en la operación del tendido de puentes. 
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Segundo.-Inmediatamente comenzará el paso de la 5!! División que 
cruzará completa. 

Tercero.-Después de la 5!! División pasará la Brigada de Caballería 
(Comandante Jurado) y elementos afectos. La 5!! dejará paso a la Caba
llería si cuando ésta inicie su tránsito no hubiese terminado aquella su 
traslado. 

Cuarto.-La 150 División recibirá en su zona de concentración la orden 
y horario de paso del Ebro. 

Quinto.-En último término pasará la Artillería del Cuerpo de Ejército 
y los servicios. 

Sexto.-Durante el día 22 habrá pasado todo el Cuerpo de Ejército. 

COMIENZA LA OPERACION 

Por razones que ignoramos -probablemente por dificultades de trans
porte del grueso de las tropas-, la operación se demoró hasta el día si
guiente, iniciándose ésta a partir de las 21 horas de la noche del 22. El 
testimonio de Angel Aoiz Martínez, Jefe de la Estación R-5 del Tercio de 
Radioteléfonos de Campaña (Radio Requeté) que con su compañero Joa
quín Barber, tomó parte en el paso, nos ofrece una serie de datos intere
santísimos de la operación, calificada de gran importancia para facilitar 
después el avance de las fuerzas por la carretera general de Zaragoza a 
Lérida y por ende el derrumbamiento del frente republicano en el norte 
de Aragón. A las órdenes del Comandante Carlos Iniesta Cano, Jefe de la 
4! Bandera de la Legión, ambos combatientes, con su aparato de radio
teléfonos, pilas eléctricas de repuesto, armamento e impedimenta, espe
raban junto al Ebro, el deslizamiento de los primeros pontones hacia la 
orilla opuesta. La noche era cerrada y llovía sin cesar, aun cuando el agua 
caía mansamente. Iniciada la operación a la hora indicada, los legionarios, 
agrupados en cuatro compañías, abandonaron sus lugares de concentra
ción, descendiendo hacia las orillas donde esperaban los pontones. La orden 
era de silencio absoluto, prohibiéndose incluso fumar a fin de sorprender 
al enemigo, fuertemente establecido y atrincherado en la orilla opuesta. 

EMBARQUE DE LOS LEGIONARIOS 

Embarcados en cada pontón veinticinco hombres, correspondió a la 
1! Compañía, mandada por el Capitán Navarro, operar en vanguardia.s 
Agazapados y apuntando sus fusiles hacia la parte del enemigo, desatra
caron las barcas en dirección a la orilla opuesta. La corriente del río era 
muy rápida, pues el Ebro registraba un buen caudal, motivo éste de difi
cultades para fijar los pontones en las pequeñas playas de desembarco, 

5. Véase •Memoria de la 13 División» citada por Aznar en su obra. Pág. 90. 
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toda vez que la obscuridad, la lluvia y, sobre todo la velocidad de las 
aguas, a mitad del cauce, entorpecían la maniobra. 

Una vez los legionarios en la orilla opuesta, se tumbaron junto a los 
cañaverales en espera de las oportunas órdenes. Sin contratiempo alguno, 
a las 22'15 horas, terminó el paso de la totalidad de la Bandera. Pero 
dejemos que sea el requeté Aoiz Martínez, quien nos relate las peripecias 
del paso. Dice así en sus anotaciones de campaña: 

«A nosotros nos dieron fusiles que, por cierto, cuando ya salimos (en 
nuestra barca venía el Comandante Iniesta), al llegar a la mitad del Ebro, 
un soldado pontonero, exclamó silenciosamente: 

-¡Qué se nos va, qué se nos va! 
El pontón se desviaba peligrosamente, ya que había una corriente tre

menda. En aquellos instantes pasé un miedo atroz, creo que la vez que 
más en la guerra, ya que llevaba en las espaldas el aparato de radio, fusil, 
impedimenta, etc. y no sabía nadar. Por fin llegamos a la orilla, quedán
donos allí mismo, sin movernos y en pleno silencio. 

Entonces el Comandante me dijo que comunicase que el desembarco 
estaba realizado y que esperaba órdenes. Al momento recibimos por radio 
del aparato que estaba instalado en el puesto de mando del General, en 
Quinto, ordenando que se tomaran las posiciones inmediatas. Al entablar 
la conversación después de establecer el oportuno enlace radiotelefónico, 
en realidad estábamos a la escucha permanente, comencé a hablar con voz 
natural, poniéndome el Comandante de la Bandera la mano en la boca y 
en seguida oímos perfectamente el siguiente comentario: 

-¿Has oído hablar? 
Los teníamos a dos pasos, pero la noche era abscurísima y seguía llo

viendo aunque con menos fuerza.:s. 
Hasta aquí las anotaciones de Aoiz MRrtínez que seguimos fielmente 

por constituir un testimonio vivísimo de aquellos álgidos y decisivos mo
mentos. Con Joaquín Barber y pegados literalmente a Iniesta Cano, espe
raban el instante de que se rompiera el fuego. 

PASO DE DOS UNIDADES MAS 

Permitasenos un inciso para ofrecer el testimonio del Comandante 
Santiago Mateo, 2Q Jefe de Estado Mayor de la 13 División, que seguía 
desde el Puesto de Mando sobre la carretera, en las Casas del Balneario, 
la operación iniciada.6 

«El enemigo no se ha dado cuenta de nuestro paso. A las 23'15 horas 
ha pasado el ler. Tabor de Ifni y en estos momentos se retiran doce pon
tones para la construcción del puente, en el que los ingenieros trabajan 
desde el primer momento. A las 24'45 ha pasado la tercera unidad (5Q 

6. Véase «Crónica de la Guerra Española». Fascículo 81. 

14 



Tabor de Regulares de Melilla); detrás de ella pasa una Compañía de 
Zapadores de la División; ya sólo quedan seis pontones para las travesías. 

ABSOLUTO SILENCIO 

«El silencio sigue siendo absoluto; la 4ª' Bandera reorganizada en la 
orilla izquierda, ha emprendido el avance apoyándose en el brazo norte 
del meandro, en dirección a la Casa de Aznares o de los Catalanes. El 
avance es lento y difícil en un terreno cubierto de vegetación y fango y 
cruzado de acequias. El paso continua metódico y ordenado a pesar de 
la oscuridad y de la lluvia; en el Puesto de Mando de la División la espera 
es enervante en aquel silencio. Si no fuera por los enlaces que llegan a 
cada momento, se diría que no pasaba nada. A las 2'25 horas del día 23 
se ha terminado el tendido del puente y comienza el paso por él». 

PRIMEROS DISPAROS 

Alertadas las tropas republicanas de la 26 División-Durruti,7 que guar
necían las trincheras próximas a la orilla, a las 2'15 horas «sonaron los 
primeros disparos enemigos -leemos en la Memoria de la División-, tími
dos, primero y luego en descargas cerradas, nerviosas. Nuestras fuerzas 
avanzan sin disparar; la 4ª' Bandera de la Legión va en cabeza y llega en 
la noche a chocar con las líneas enemigas. Se lanzan al ataque sin ver y, 
a pecho descubierto; son detenidos por los defensores rojos, animados 
de la mejor moral». 

Generalizado el tiroteo, entraron en acción las máquinas automáticas 
de los defensores de las posiciones próximas, muy fortificadas, entre ellas 
la llamada «Casa de los Catalanes», como asimismo las secciones de mor
teros, emplazados un poco más a retaguardia. 

Seguimos el relato de Aoiz: 
«El primer muerto fue un legionario que sostenía la antena del aparato 

de radio, que no se podía clavar en el suelo y entonces me dijo el Coman
dante: 

-¿Quién es el muerto? 
-Mi compañero de radio, le contesté. 
-Que no que estoy aquí, replicó Barber. 
Era que en vez de sostener él la antena, como suponía, lo había hecho 

el pobre legionario. 
Pasaba el tiempo y la posición no se tomaba y caían muchos hombres. 

7. :Nota del .Autor.- La División 26, tuvo su origen en la columna Durruti, mandada por Buenaven· 
tura Durruti, muerto en el frente de Madrid. Estaba integrada en sa mayoría por combatientes volantarios 
pertenecientes a la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.) y militantes de la Federación Anarqaista 
Ibérica (P.A.!.). 



INSISTENCIA DEL MANDO 

Se cruzaron varios comunicados entre ambas orillas --prosigue Aoiz
insistiendo el Mando que debía tomarse la posición. Pero ante la imposibi
lidad de hacerlo pues la noche era cerrada, proseguía la lluvia y en reali
dad no sabíamos exactamente donde estábamos, ordenó el Comandante 
que se personaran en el puesto de mando los capitanes de las cuatro com
pañías y sólo acudieron dos ya que los otros dos habían muerto y de estos 
dos, estando junto a Iniesta, uno cayó herido. Así que el Comandante dijo 
al único capitán que quedaba en pie: 

-Para responder a las órdenes de ocupación de una posición que es 
muy dura y está fuertemente protegida y defendida, daremos por radio la 
relación de las bajas registradas. 

FUERTES BAJAS LEGIONARIAS 

Y yo -escribe Aoiz en sus anotaciones-, a grito limpio, pues no se 
oía apenas nada por el fuerte tiroteo, transmití lo que me dictaron: 

H Compañía de 120 hombres, quedan 42. 
2ª Compañía de 114 hombres, quedan 86. 
3ª Compañía de 117 hombres, quedan 75. 
4ª Compañía de 110 hombres, quedan 94. 
Poco después de retransmitido el parte, el aparato instalado en el 

puesto de mando del General, comunico el siguiente: 
«De General a Comandante Jefe de la 4ª Bandera de la Legión. Suspen

da ataque y espere al amanecer. Irá aviación~. 
Efectivamente cuando comenzó a amanecer que venía un día muy 

bueno, sin llover y tiempo claro, nos dimos cuenta de lo mal situados 
que estuvimos toda la noche, pues por no verse en absoluto, estábamos 
al descubierto, siendo éste el motivo por el cual hubo tantas bajas:.. 

PREPARATIVOS PARA EL ASALTO 

Después de los infructuosos ataques frontales realizados en el curso de 
la noche por tres veces consecutivas, sin resultado alguno y tras la suspen
sión del paso, iniciado ya por el resto de Unidades de la 1!! Brigada de la 
División, Santiago Mateo, dice: 

«Al amanecer se ordena al Tabor de Ifni que por la derecha se lance 
al ataque para desbordar las posiciones enemigas. La artillería de la · 
División y del Cuerpo de Ejército Marroquí no pueden apoyarle por la pro
ximidad de las fuerzas a sus objetivos; el apoyo de la batería de acompa
ñamiento inmediato, que está ya en la orilla izquierda, es precario por las 
circunstancias del terreno; unicamente los morteros son eficaces. La arti
llería enemiga da señales de vida. La resistencia continua aumentando y 
el nuevo ataque fracasa». 

ló 



ACTUACION DE LA «CADENA» 

Suspendido el ataque, aparecieron después los aparatos del Grupo 
2-6-3, formado por aviones Fíat de la llamada «Cadena»S que «dio una 
vuelta -seguimos las anotaciones del Diario de Aoiz- sin tirar, lanzán
dose en picado sobre las posiciones ocupadas por nosotros sobre las que 
arrojaron bombas de pequeño calibre, mientras tableteaban las ametralla
doras de a bordo. 

Inmediatamente llamamos a la Estación R-6, radio del General, con el 
que manteníamos constante comunicación, diciendo que, por error, habían 
ametrallado nuestras posiciones y puestos al habla allí con las radios de 
los aparatos de aviación, enseguida se levantaron los de la Cadena, lanzán
dose de lleno sobre las posiciones enemigas. Acto seguido, los restos de 
la 4ª Bandera tomó la posición. Un avión, al lanzarse en picado, se estrelló 
contra el suelo, muriendo el piloto. 

ELEVADO NUMERO DE BAJAS 

El número de muertos, debido a la acción enemiga y ametrallamiento 
propio ascendió a un total de 265 de 461 hombres que partieron de la 
orilla opuesta. Se explica que hubiese más muertos que heridos, por lo 
cerca y sin parapeto que estuvimos del enemigo». 

MANIOBRA ENVOLVENTE 

Hasta aquí el relato de Angel Aoiz que se complementa con el testi
monio del Comandante Mateo, cuando escribe: 

eSe presenta con gravedad el momento de crisis de la operación; el 
enemigo sigue recibiendo refuerzos; aumenta el fuego; la artillería va 
corrigiendo; se va haciendo más claro el día. El General de la 13 División 
decide en estos críticos momentos, una audaz maniobra, dificil de ejecutar 
y peligrosa, pero resolutiva. 

Ordena que dos Unidades del otro Regimiento de la Brigada se filtren, 
siguiendo la rama sur de la curva para tomar de revés las posiciones ene
migas y ocupar las alturas de la cabeza de puente. 

INICIO DEL ATAQUE 

El Tabor de Ifni-Sahara y el 5Q de Regulares de Melilla, inician el ata
que y hábil y valerosamente se disimulan por la orilla del río, atraviesan 
una zona de cerca de dos kilómetros de profundidad, batida eficazmente 

8. Véase •La Guerra de España desde el aire» de Jesús Salas Larrazaba. Pág. 310. 
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por fuegos del enemigo, situado a ambos flancos a unoz 500 metros, pelo
tón a pelotón, hombre a hombre y se lanzan a las alturas de la cota 247. 

ABANDONO DE LA POSICION 

El enemigo -termina escribiendo Mateo-- sorprendido por la rapidez 
de la maniobra, atacado de frente, de revés y desde el aire por las ame
tralladoras de la aviación de cooperación, abandona sus posiciones que 
ocupa la 4ª Bandera 

BAJAS REPUBLICANAS 

La resistencia enemiga ha sido tan encarnizada que deja sobre el campo 
218 cadáveres y en nuestro poder 46 prisioneros. En la noche gritaban a 
los nuestros «Venid ... ; si vosotros sois legionarios, nosotros somos de la 
F.A.I., no os tenemos miedo.» 

Resuelta la crisis, se ocupa la cabeza de puente a las 9'10 y se continúa 
el paso.» 

Para premiar la actuación legionaria a la 4ª Bandera le fue concedida 
la Cruz Laureada de San Fernando colectiva9 y a su Comandante, la 
Medalla Militar individual. 

LUCHA ENCARNIZADA 

Mientras se luchaba encarnizadamente para establecer la pequeña ca
beza de puente, base indispensable que permitiría después el tendido de 
los puentes de maniobra, la 5l! Compañía de pontoneros, trabajó febril
mente en la articulación de los mismos, a las órdenes directas del Coronel 
Cremades Suñol, a fin de que, con la llegada del nuevo día y consolidadas 
las posiciones en la orilla opuesta, pudiera establecerse el debido contacto 
entre ambas orillas, permitiendo, con ello, el paso de las Divisiones del 
Cuerpo de Ejército. En hora y media se tendió el primer puente de manio
bra, comenzado en plena noche y en el fragor del tiroteo, siguiendo des
pués los trabajos para construir el segundo de caballetes.IO A las 12'5 se 
completó el paso de la División. 

PASO DEL GRUESO DE LAS FUERZAS 

Luis Mª Lojendio, al que seguimos en este primer episodio del avance 
hacia Lérida, presenció el paso de las fuerzas desde Quinto, en lo alto de 
la plazoleta, junto a la Iglesia, 11 he ahi su testimonio: 

9. Testimonio del propio Angel Aoi:z: Martíne:z:, de la 3! Compañía del Tercio de Radioteléfonos de 
Campaña, galardonado, con Joaquín Barber, con la Laureada Colectiva. 

10. Testimonio del sargento Lucea Montañés, citado anteriormente . 
11. Véase Luis M! Lojendio, obra citada. Pág. 467 y siguientes. 
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«La 13 División del General Barrón, que efectuó este primer movi
miento (pasó por uno de los dos puentes febrilmente tendidos), tenía agru
pado el grueso de sus fuerzas entre las casas de Quinto. Dispuesta a se
guirle y oculta entre los repliegues de la carretera que se aleja del río en 
dirección a Azaila, estaba la 5ª División de Navarra, en columna formada. 
La aviación nacional en verdadero alarde por el número de aparatos y 
habilidad de su actuación, protegía el paso de fuerzas. 

Los primeros soldados cruzaron el puente -prosigue Lojendio-, des
plegándose en guerrillas para progresar en abanico sobre el terreno rojo. 
El paso se hacía sin incidentes. Hacia media mañana, la oposición enemiga 
surgía principalmente en varias casas aisladas inmediatas al Ebro: la lla
mada Casa Aznarez, o de los Catalanes, la del Miralrío. Había algunas 
máquinas y bastantes hombres. También se señaló la presencia de nume
rosos carros de combate y de tropa fugitiva de Caspe. La artillería fue 
corriendo sus tiros hacia la derecha, principalmente sobre Gelsa. Se ahogó 
la resistencia de las casas indicadas y con toda calma por los dos puentes 
pasaban escuadrones de caballería, carros, baterías ligeras y el grueso de 
las Divisiones que formaban una fila interminable de compañías que llega
ban hasta Quinto, por la carretera de Azaila. A medio día, hubo un mo
mento de alarma. Aprovechando un intervalo de los servicios de la aviación 
nacional, se presentaron varios cazas que descendiendo de manera que no 
les alcanzaba el fuego de los antiaéreos, ametrallaron sobre el río. Un 
breve paréntesis de dispersión y al cabo de poco, sin lamentar bajas, el 
paso continuó sin más incidentes.~ 

PRESENCIA DEL GENERALISIMO 

Alcanzada la carretera que desde Gelsa se dirige a la general de Madrid
Barcelona, anota Lojendio la presencia del Generalísimo, en el puesto de 
mando -una pequeña colina de cierre de las compuertas del canal- desde 
el cual los generales Yagüe y Barrón, dirigían la maniobra de paso. 

OCUP ACION DE GELSA 

La ocupación de Gelsa corrió a cargo de la 6ª Bandera de la Legión 
y de las Unidades de la 2ª Agrupación de la 5ª División de Navarra, ven
ciendo la enconada resistencia de los batallones de la 120 Brigada Mixta 
que se habían replegado en dirección al pueblo, por ofrecer mayores ga
rantías de defensa que el simple descampado de las huertas bajas. El 
asalto y subsiguiente combate, fue durísimo y encarnizado, quebrantándose 
las resistencias opuestas por las unidades de la 26 División. Al caer la 
tarde, se había profundizado 10 kilómetros en dirección Este,t2 consiguién
dose el virtual derrumbamiento del frente republicano. 

t:l. Véase Parte del Cuartel General del Generalísimo correspondiente al día 23 de man:o. Estampas 
de guerra. Tomo V. Pág. 23. 
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DIETARIO DE FERNANDEZ CAPALLEJA 

Un documento muy importante nos sirve de pauta para relatar el curso 
del avance hasta la estabilización de la línea del frente a lo largo del Segre, 
tras la ocupación de Lérida. Nos referimos al Dietario del Teniente Coro
nel Juan Fernández Capalleja y Fernández Capalleja, Jefe de la 2~ Agru
pación de la 5ª División de Navarra. Son anotaciones escuetas, escritas 
sobre la marcha, muchas veces con premura de tiempo. Diariamente anota 
las novedades de manera concisa. Pero precisamente en la brevedad radica 
su interés, dados los valiosos datos que aporta para el historiador. Si
guiéndole fielmente a través de las jornadas, nos damos perfecta cuenta 
de la marcha de las operaciones, itinerario de la División, relevos de uni
dades y otros detalles que hacen sumamente interesante la inédita apor
tación. Una aportación plasmada en estas páginas merced a la gentileza 
de su viuda doña María Luisa Menezo y familiares que nos han ofrecido 
este documento al series solicitado. 

En la jornada anterior al paso, cuando la División inicia sus movimien
tos de aproximación hacia la futura zona de combate, Fernández Capalleja 
escribe: 

Día 22 

<La Agrupación se traslada en camiones desde Puebla de Hijar a las 
inmediaciones de Quinto (Km. 13 de la carretera de Zaragoza a Alcañiz) 
pernoctando en dicho lugar.» 

Para añadir el siguiente día: 
«La Agrupación pasa el Ebro, inmediatamente detrás de la 13 División, 

avanzando y ocupando el pueblo de Gelsa, cotas que lo dominan y Vértices 
Labotas.» 

PROSIGUE EL A V ANCE 

A la mañana siguiente los efectivos de las Divisiones del C.E. Marroquí, 
se hallaban dispuestas para proseguir la marcha, en las proximidades de 
la carretera general, donde acamparon en el transcurso de la noche. A las 
Divisiones marroquíes se había agregado la Brigada Móvil de Caballería, 
a las órdenes del Teniente Coronel Jurado, compuesta de las siguientes 
fuerzas:t3 

1!!- Agrupación de ocho escuadrones de sables y uno de armas automá-
ticas. 

Batallón Ciclista de Palma de Mallorca. 
Una Bandera de la Legión. 
Dos Escuadrones pie a tierra. 
La 13 División, seguía el eje de la indicada carretera en dirección a 

Bujaraloz, mientras desplegada en su flanco derecho la ~ División de 

13. Véase Aznar en ob. cit. Pág. 88. 
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Navarra y la 150 División a su izquierda. Los Escuadrones de Caballería 
y unidades agregadas, junto con una Compañía de Carros de Combate 
ligeros y otra de Carros-cañón, explorarían el terreno para asegurar el 
avance de los infantes. La característica del suelo de la comarca de Mone
gros -gran llanura con suaves ondulaciones- permitían la fácil maniobra 
de los carros. En la retaguardia inmediata de las Divisiones, seguían diez 
Baterias de Artillería del Cuerpo de Ejército y los demás servicios. 

Cortada la carretera general, el día 24, y avanzando en profundidad 
hasta el kilómetro 379, ocuparon las tropas los pueblos de Pina y Velilla 
de Ebro, continuando la progresión en dirección a Bujaraloz. 

AMETRALLAMIENTO DE LA A VIACION REPUBLICANA 

Transferida a la orilla opuesta del Ebro, la totalidad de la impedimenta 
y servicios, mediada la tarde, la caza republicana trató de obstaculizar el 
avance, mediante ametrallamiento a lo largo de la carretera general, única 
vía de penetración que facilitaba el paso de vehículos y artilleria motori
zada. 

Fernández Capalleja, así se expresa en las páginas del Dietario: 

Día 24 

«Continuación del avance hacia la carretera de Zaragoza a Francia 
como reserva, pernoctando sobre ella. Ametrallamiento por aviación ene
miga.:t 

ENTRADA EN BUJARALOZ 

Desbordadas las Unidades republicanas de la 26 División, la constante 
maniobra de los Escuadrones de Caballería y Carros de Combate, impe
día la resistencia organizada. Esporádica en algunos casos, al amparo de 
cerros y ondulaciones del terreno, pero prácticamente inoperante. Eran 
conatos encaminados a retardar el avance nacional y apoyar la retirada 
de las últimas tropas. 

El repliegue de la 137 Brigada Mixta en la jornada del día 25, que
dando desguarnecido el flanco derecho, que soldaba el frente del Ebro con 
el de Huesca, precipitó todavía más los acontecimientos. «Este mismo día 
-escribe Peirats en su libro sobre la guerra-, inició su retirada la ex
columna Durruti, una retirada trágica a través de la Sierra de Alcubierre 
Y los campos de Sariñena hacia el Alcanadre, el río Cinca y más tarde el 
Segre (Balaguer).t4 Mediada la mañana, las fuerzas del C.E. Marroquí 
ocupaban Bujaraloz, sin resistencia, continuando la marcha. En el Dietario 
queda anotado así: <Avance como reserva pernoctando en Bujaraloz.:t 

14. Véase Tomás Salvador en •la Guerra de España en sus fotografías». Pág. 390. 
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PROSIGUE EL AVANCE 

La misma tónica de la jornada anterior, es fielmente reflejada en comu
nicados y partes. Continúa el avance, sólo interrumpido por la llegada de 
la noche, reanudándose en las primeras horas de la mañana en dirección 
a Fraga. En el Estado Mayor del C.E. existe la preocupación del debido 
enlace entre las Divisiones, a fin de evitar cualquier sorpresa y de manera 
particular la acción de la aviación propia en misiones de reconocimiento 
y bombardeo al rebasar las fuerzas operantes los objetivos señalados.1s 

Los siguientes partes, retransmitidos por la Estación R-7 de Radio 
Requeté, nos demuestran el anterior aserto, cuando el Jefe del 1er. Regi
miento de la H Brigada de la 13 División dice: «que no se ha entrado 
en Candasnos que está rebasado por la 5ª' División de Navarra, habiéndose 
ocupado las cotas 367, 364 y 363.» 

A su vez, el Jefe de la Brigada transmite a las 14'40 horas del día 26, 
lo siguiente: 

«Que se mantenga en las alturas ocupadas. Que busquen enlaces con 
la 5{!: División de Navarra en Candasnos. Que procuren enlazar con la 2{!: 
Brigada.» 

CORTE DE LA CARRETERA DE CANDASNOS A CASPE 

Uno de los objetivos del día 26 de marzo, una vez ocupado Candasnos, 
fue el corte de la carretera que se dirige a Caspe. 

Realizó la maniobra el 1er. Regimiento de la 1ª Brigada, según parte 
transmitido a las 16'40 horas, que dice así: 

«A vanee con su Regimiento a cortar la carretera de Candasnos a Caspe 
enlazando con la 5ª' División de Navarra, que ha ocupado Las Foguetas 
y el kilómetro 401. Monte servicio con su Regimiento en el kilómetro 45 
al norte de Candasnos hasta enlazar en Las Foguetas. Una unidad del 2Q 
Regimiento buscará contacto con la 2ª Brigada.» 

OCUPACION DE PE&ALBA Y CANDASNOS 

Correspondió a la Agrupación de Fernández Capalleja la ocupación de 
Peñalba y Candasnos, por operar en vanguardia. La resistencia es nula 
y el avance muy rápido, como lo demuestra el parte retransmitido por 
radio a las 16'40 que anuncia la ocupación de Las Foguetas y el Km. 401. 
Al final de la jornada las Unidades de la Agrupación habían rebasado el 
Km. 414, efectuando una marcha de 13 kilómetros en las últimas horas de 
la tarde. La anotación en el Dietario, se expresa así: 

«Avance en vanguardia ocupando Peñalba y Candasnos y cotas exis
tentes en el Km. 414 de la carretera de Francia.» 

15. Testimonio de jesús Jiméne:z: Pérez, sargento de la 3! Cía. del Tercio de Radios de Campaña, 
que tom6 parte en aquellas operaciones. 
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CAMPO FORTIFICADO DE FRAGA 

Fue el domingo día 27, cuando las tropas nacionales ocuparon el campo 
fortificado de Fraga, de 11 kilómetros de profundidad, formando cabeza 
de puente junto al Cinca.16 Por espacio de más de un año, los Batallones 
de Fortificaciones y Obras afectos al Ejército del Este, habían trabajado 
en la construcción de una red de fortificaciones, en previsión de cualquier 
eventualidad. Nidos de ametralladoras, situados en prominencias del te
rreno, junto a la carretera general y líneas de trincheras, constituian los 
principales obstáculos, habiéndose cuidadosamente estudiado sus posibi
lidades de defensa ante el foso natural del valle del Cinca.17 

El avance de la 13 División, siguiendo el eje de la carretera, comenzó 
exactamente a las 13 horas, comunicando una hora después que seguía la 
marcha sin novedad. Las dos Brigadas de la Gran Unidad, continuaban 
avanzando al unísono, sin hallar resistencia alguna. Descendiendo por la 
cuesta de Fraga alcanzaron las orillas del Cinca. Al propio tiempo, la 
150 División había realizado un movimiento envolvente del campo fortifi
cado, mientras la 5!! de Navarra, iniciaba el paso del Cinca, próximo a su 
confluencia con el Segre, ocupando Massalcoreig.ts 

ENTRADA EN TORRENTE DE CINCA 

Por su parte la 2!! Agrupación, ocupó Torrente de Cinca, llegando 
hasta la misma confluencia de los ríos Segre y Cinca, según reza el Die
tario, cuando dice así: 

«Continuación del avance en dirección al camino de Torrente de Cinca 
llegando a ocupar, tras breve combate, las cotas que dominan el citado 
pueblo y la confluencia de los ríos Segre y Cinca.» 

Desbordadas las dos Brigadas Mixtas republicanas, encargadas de la 
defensa del campo fortificado, reemprendieron la ·retirada a través de las 
huertas alcanzando el puente metálico de la carretera general, para para
petarse en el Coll de Fraga, montes que dominan la población y el valle 
por donde discurre el río. 

Mientras tanto, la acción artillera nacional, se concentró hacia los altos 
de Fraga, para proteger el paso de la infantería, la ocupación de la plaza, 
y después la pequeña cabeza de puente establecida, cesando el bombardeo 
artillero a la caída de la tarde. 

VOLADURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO 

La voladura del puente metálico sobre el Cinca junto a Fraga, se rea-

16. Véase Parte del Cuartel General del Generalísimo correspondiente al día 27. 
17. TestimoDio de José Capafons Baltá, soldado de ingenieros del 12 Batallón de Obras y Fortifica

ciones, afecto al Ejército del Este. 
18. Véase Aznar ob. cit. Pág. 95. 
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lizó alrededor de las 17 horas, cuando habían pasado las baterías repu
blicanas, que en el transcurso de la mañana, desde emplazamientos situa
dos en las huertas próximas a la carretera, hostilizaron con sus fuegos el 
avance de los batallones de la 13 División. Algunas compañías de infan
tería quedaron aisladas, debido a la premura de la voladura, ganando a 
nado la orilla izquierda.19 La acción aérea nacional fue muy intensa a lo 
largo de la jornada y en particular las primeras horas, bombardeando el 
campo fortificado, mientras la caza, en vuelo rasante ametrallaba las fuer
zas en retirada. Nos cuenta el artillero Vallés Esplugas que su Batería 
fue la última fuerza motorizada que pasó por el puente de Fraga antes 
de su voladura, cuando las cargas estaban dispuestas; que los bombar
deos de la tarde se concentraron en la zona de la carretera, junto al 
«Coll», produciendo muchas bajas, debido a atascos de camiones y vehícu
los de turismo, cuya circulación se veía extremadamente dificultada en 
aquellas circunstancias. 

LA SITUACION EN LERIDA 

Permítasenos un breve paréntesis para describir la situación en Lérida, 
a partir del avance nacional. Según testimonios de varios vecinos, la vida 
en la ciudad se desarrolló normalmente -si de normalidad podía califi
carse una plaza cada día más próxima al frente-, registrándose sólo un 
desacostumbrado movimiento de tropas en dirección a Aragón,2o utilizan
do la ruta de la carretera general de Zaragoza o la de Huesca. Mientras 
los convoyes de camiones marchaban hacia las zonas de concentración 
señaladas en las inmediaciones de Fraga y Binéfar, la población leridana 
proseguía en sus habituales ocupaciones, aun cuando las actividades co
merciales y agrícolas, habían disminuido sensiblemente a medida que se 
extremaba el rigor de la guerra civil, acentuándose la movilización de 
reemplazos que restaban brazos a la industria, agricultura y servicios. 

El domingo, día 27, amaneció sereno, luciendo el sol. Muy de mañana, 
sonaron las sirenas de alarma, situadas en el Castillo Principal y Casa 
Cros en la entonces Avenida de la República (Rambla de Fernando) donde 
estaba instalado el Cuartel General del Ejército del Este, cuyas oficinas 
y dependencias ocupaban la totalidad del inmueble, habiéndose habilitado 
en los sótanos un refugio antiaéreo. En Casa Mangrané, contigua a la 
Cros, chaflán a la calle del Marqués de Villa Antonia, el General Sebas
tián Pozas, Jefe del indicado Ejército, había establecido su vivienda par
ticular, con refugio antiaéreo en los sótanos, construido de cemento ar
mado.21 

19. Testimonio de José Vallés Esplugas, artillero de la Batería del 15'5 de la Agrupación Artillera 
del XII Cuerpo de Ejército. 

20. Testimonio de Agustina Calvo Uriol, vecina de Lérida en aquellos momentos. 
21. :Nota del autor.-EI citado refugio ha sido posteriormente desmontado con ocasión de los trabajos 

de construcción de un nuevo edificio, sobre el solar de la antigua Casa Mangrané. 
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Fuerzas pertenecientes al Cuerpo de Ejército Marroquí, atravesando el Ebro, junto a Quinto una 
vez tendido el puente. En el fondo, junto al caserío, sobresale la Iglesia, donde estuvo instalado el 

puesto de mando durante el cruce. 

Otro aspecto del paso de tropas de la s.a División de Navarra en las primeras horas de la mañana del 
día 23 de marzo, tras el establecimiento de la cabeza de puente. Entre la arboleda y el río, son 

perceptibles las posiciones republicanas ocupadas en el transcurso de la noche. 



El Teniente Coronel Fernández Capalleja, tocado con el clásico tarbush marroquí. junto con el 
Teniente Coronel Ruiz, con boina durante el paso del Ebro. Inmediatos a lo do jefe de la s.a de 

avarra, vemo soldado de Regulare de Alhucemas, pertenecientes a la Plana Mayor de la 
Agrupación. 

Caballería del Teniente Coronel Jurado durante el avance por los Mo~egros en dirección a Bujaraloz. 



Dibujo realizado sobre la marcha por José Luis Salazar, perteneciente a la 3.a Compañía del Tercio 
de Radios de Campaña, de un requeté con la antena y estación de radiotelefonos. 



Bombardeo por la Aviación acional de la carretera de \1adrid a Barcelona en el Coll de Fraga. du
rante el avance hacia Lérida. 



Ocupación de Bujaraloz por las tropas nacionale . En primer término, la " roulotte" perteneciente 
a los ervicio de Transfusión de Sangre de la anidad :\[ilitar. 

Soldados pontoneros en los trabajos de tendido del puente sobre el Cinca, inmediato a Fraga. 



Caballería entrando en Fraga. 
Véase a la izquierda, los restos 
del puente metálico, volado por 
los ingenieros republicanos du· 
rante la retirada. 

Otro aspecto del puente provisional, dando paso a las fuerzas, una vez finalizados los trabajos de tendido. 



El puente sobre el río Cinca durante su construcción, con las casas incendiadas de las afueras de 
Fraga, junto a la carretera. 

Puente metálico de la carretera general, después de su voladura, en el transcur o de la avenida del 
Cinca provocada por la destrucción de las compuertas del Pantano de Bara,ona. En el fondo, las 

casas destruídas por la violencia de la explosión. 



Fuerzas de Infantería ascendiendo por el Puerto de la Bonaigua durante el 
avance desde el Valle de Arán. 



Mapa del despliegue nacional en Aragón y maniobra de las Divisiones hasta el 
establecimiento de las posiciones a lo largo de los ríos Ebro, Segre y Noguera 

Pallaresa. 





Ante el cariz que tomaban los acontecimientos -los rumores corrían 
de boca en boca, presagiando nada bueno-, el vecindario aprovechó la 
festividad de la jornada para abandonar la capital. A media mañana, es
casos eran los transeúntes que discurrían por las calles, mientras buena 
parte de la población ocupaba la zona próxima al río, entre la presa y la 
Estación del Recorrido. A las once horas, una segunda alarma, alertó al 
escaso vecindario del paso de aviones nacionales por las proximidades del 
casco urbano. Una tercera alarma de las sirenas, fue anunciada a las 
14 horas, agudizándose, si cabe, el éxodo de las personas que todavía per
manecían en el interior de sus casas. La presencia de refugiados proceden
tes de las poblaciones aragonesas y del Bajo Segre desde las primeras 
horas de la mañana, sus relatos más o menos inverosímiles, pero por ata
vismo abultados, crearon un clima de pánico colectivo, fielmente reflejado 
en la partida del tren de Tarragona, señalada para las 15 horas. La 
Estación se hallaba repleta de personal, con toda clase de avituallas y 
objetos domésticos -trágica mescolanza-, cuando la señal de alarma 
obligó a una demora en la marcha del convoy.22 

Tras una dispersión momentánea del personal agolpado en los andenes, 
una vez pasada la alarma, fueron materialmente asaltados los vagones en 
busca de un lugar donde colocarse. Con muchos contratiempos, el tren 
correo Lérida-Tarragona se puso en marcha a las 16 horas, siendo la 
última unidad regular que salió de la Estación. Tráfico ferroviario que 
no volvería a reanudarse hasta febrero de 1939, cuando se regularizó la 
circulación de trenes hacia Barcelona y Tarragona, una vez levantado el 
asedio. 

BOMBARDEO AEREO 

A las 17 horas, cuatro escuadrillas He-51, doce aparatos ~n total, pro
cedentes del aereodromo de Sariñena, bombardearon la ciudad y el aereo
dromo. El tren que partió una hora antes, no había llegado todavíf!. a la 
Estación de Juneda, cuando interrumpió su marcha, presenciando los via
jeros la evolución de los aviones sobre el cielo de la capital. Desde Alcarrás 
hasta Lérida, la carretera general estaba ocupada por numerosos vehí
culos en retirada -piezas antiaéreas, convoyes de Intendencia, infantería 
dispersa, camiones diversos del Cuerpo de Tren-,23 confundidos con pobla
ción civil. La aviación nacional comenzó a descargar sus bombas en la 
carretera general, a la altura de la explanada del Castillo de Gardeny, 
realizando tres pasadas consecutivas que alcanzaron la totalidad del área 
urbana. Particularmente intenso fue el bombardeo en las proximidades 
de la Escuela de Trabajo, donde estaba instalado el Parque de Artillería 

:n. Testimonio de Maria Grau Salvadó, vecina en aquel entonces de Almatret y viajera en el tren 
indicado. 

23. Testimonio de José Dolset Ribes, vecino de Alcarrás. 
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del Ejército del Este,24 cayendo muchos proyectiles en los alrededores sin 
alcanzar el edificio. En el Castillo Principal -Seo antigua-, fueron incen
diados varios camiones y bidones de gasolina, elevándose, a considerable 
altura, una columna negra de humo. El bombardeo afectó la casa número 1 
de la Rambla de Aragón; el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, en la 
Plaza de Cataluña, habilitado en aquel entonces para albergue de refu
giados de guerra; las casas números 6, 8, 10, 12, 14 y 9 de la Calle Mayor, 
parcialmente destruidas; la número 16 de la Calle del Comercio, cuyos 
vecinos de los pisos superiores fueron evacuados mediante escaleras ;25 
el Colegio de la Sagrada Familia en la entonces calle de la Democracia, 
ocupado por las oficinas de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.); 
la casa número 1 de la Calle del Norte; la casa número 51 de la Calle del 
Carmen; siete casas de la calle Redola de Sant Joan; cuyos números son 
identificables por las reconstrucciones y reformas realizadas posteriormen
te; dos casas de la calle de Gairoles en pleno barrio del Canyeret; el grupo 
escolar, próximo a la Escuela Normal de la Rambla de Aragón y la vía 
pública de la Plaza del Depósito, cuyas pérgolas de cemento armado, que
daron parcialmente destruidas.. La reacción antiaérea fue muy débil e 
irregular, elevándose varios cazas del campo de aviación de Vilanova de 
Bellpuig.26 

La circunstancia de que casi la totalidad de la población había mar
chado a las afueras de Lérida, a partir de las primeras horas de la ma
ñana, evitó un mayor número de víctimas, como había sucedido con el bom
bardeo en la tarde del día 2 de noviembre de 1937. Los refugios antiaéreos 
eran escasos y mal acondicionados, ofreciendo sólo plenas seguridades para 
el personal civil, el excavado en el solar de la calle del Carmen, frente 
a la Bajada de la Trinidad, esquina con la calle de Turull. Asimismo ofre
cía buenas condiciones, los bajos de los dos campanarios de la Catedral 
nueva, permanentemente abiertos al público,27 dada la calidad y consis
tencia de la construcción. 

Según testimonio del sargento de Artillería Arbós Pelegrí, en un refu
gio construido en el solar número 7 de la Rambla de Aragón perecieron 
los vecinos Francisco Solsona Gili, Petra Lorda, su hija María del Carmen, 
Jaime Solsona Cardona y Soledad Pompido. En una esquela aniversario, 
publicada en «La Mañana», anotamos también a Ramona Martínez Sol.2S 
Asimismo en el edificio de la Plaza de Cataluña, chaflán con la calle de 
la Academia, pereció Eugenio Escobar.29 En el aerodromo se destruyeron 
varios ratas en el suelo.JO 

24. Testimonio de Isidro Arbós Pelegrí, sargento afecto al Grupo de Información de Artillería del 
Ejército del Este. 

25. Testimonio de Salvador Serva! Montagut, vecino de la indicada casa de la Calle del Comercio. 
26. Véase •La Vanguardia• del día 29-3-1938 que inserta en primera página el comunicado del Mi-

nisterio de Defensa Nacional, relativo al bombardeo. 
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27. Testimonio de Joaquín Such Moltó, vecino de Urida y testigo presencial del bombardeo. 
28. Véase «La Mañana» de 28 de marzo de 193'1. 
:2~). Testimonio de su hijo Eugenio, m~Uico de Lérida. 
JO. Véase Jesús Salas. Obra citada anterionnente. Pág. 312. 



DISPERSION DEL VECINDARIO 

Después del bombardeo aéreo, se produjo la total dispersión del vecin
dario. En el Ayuntamiento dictáronse las oportunas instrucciones para el 
descombrado de las calles obstruidas por el derrumbamiento de los edifi
cios y reparación de tuberías de conducción de agua, particularmente en 
la Rambla de Aragón, transformada en torrente a causa de la destrucción 
de una las arterias principales de abastecimiento a la ciudad. Tales órde
nes dieron escasos resultados, porque aparte de presentarse pocos ope
rarios encargados de ello, el pánico entre el vecindario acentuó más aun, 
el éxodo colectivo. Por la noche, la población, privada de fluido eléctrico, 
estaba practicamente abandonada, deslizándose sólo las sombras de los 
ciudadanos que acudían a sus lares en pos de comida o simplemente pren
das de abrigo para pasar la noche en la intemperie. Los pajares próximos 
a las torres de la huerta, se vieron materialmente invadidos de personal, 
siendo muchos los que buscaron cobijo debajo de los árboles y cobertizos 
ante el temor de que se reprodujeran los bombardeos aéreos. Por instinto 
de conservación, la mayor parte del vecindario, marchó a la orilla opuesta 
del Segre, hacia La Bordeta, mientras otros emprendían el camino hacia 
la Partida de Rufea y un buen sector de población marchaba por las carre
teras de Torreserona, Torrefarrera y Corbins. Pocos fueron los que se 
trasladaron a Montagut:n a la Partida de Vallcalent32 al amparo de fami
liares más o menos próximos y amigos. En realidad, durante la noche 
del 27 al 28 y siguientes, fueron escasos los vecinos que permanecieron 
en el interior del casco urbano, situación que para algunos leridanos se 
prolongó hasta mediados de enero del año próximo, al estacionarse la 
línea de fuego junto al Segre por espacio de nueve meses. 

ACTUACION MUNICIPAL 

Ante la rápida evolución de los acontecimientos, el Alcalde Manuel 
Magro Merodio, se trasladó a Barcelona con el objeto de ges~ionar el envío 
de material móvil para. facilitar la evacuación de los ciudadanos, mien
tras en el Ayuntamiento se constituía un Comité Permanente, de confor
midad con la siguiente comunicación dirigida a la Dirección General de 
Administración Local y que reproduce José María Alvarez Pallás en su 
obra. He ahí su texto: «En el Palacio de la Pahería de la Ciudad de Lérida 
a 29 de marzo de 1938, reunidos los ciudadanos Lorenzo Rivas Sánchez, 
Jaime Bonet Cercós, José Torres Solé y Gregorio Mendoza Santamaría, 
consejeros regidores los dos primeros y consejeros los últimos del Ayun
tamiento de Lérida en representación del P.S.U.C., al no hacer acto de 

31. Testimonio de la vecina Calvo Uríol, citada anteriormente. 
32. Testimonio de Enrique Rovira Qui, vecino de Lérida, refugiado <n la •Torre del Maruco•, en 

la partida de Vallcalent. 
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presencia los representantes de ninguna otra organización que de derecho 
les pertenece dentro del Ayuntamiento de la Ciudad, el compañero Lorenzo 
Rivas, como Alcalde primero se posesiona de la Alcaldía y los restantes 
se constituyen en miembros del Comité Permanente:t.33 

El miércoles, día 30, retornó de Barcelona el Alcalde Magro Merodio, 
anunciando que sus gestiones para la disposición de una flota de camiones 
que permitiera la evacuación de los leridanos no habían dado resultado 
alguno cerca de la «Direcció General del Transport», instalándose en la 
Pahería donde se había establecido el Comité Permanente. 

La actuación municipal en aquellas dramáticas circunstancias podía 
considerarse inoperante, por la ausencia casi absoluta de personal a las 
órdenes de la Corporación, pues se acentuaba el pánico entre el vecindario 
y la desorientación era absoluta. 

OCUPACION DE MEQUINENZA 

Reanudamos el relato del avance nacional para manifestar que la pe
queña cabeza de puente establecida por las fuerzas del Cuerpo de Ejército 
Marroquí, tras forzar el paso del cinca, fue ampliada a lo largo de la 
jornada del lunes día 28. La 13 División seguía el eje de la carretera 
general, mientras los batallones 4Q y 7Q de Zamora de la 5ª de Navarra 
ocupaban Mequinenza, prosiguiendo la marcha, siguiendo la margen iz
quierda del Segre. Por su parte la 150 División, que cubría el flanco dere
cho, enlazaba con las fuerzas del Cuerpo de Ejército de Aragón, en su 
avance a lo largo de la carretera de Huesca. El Parte Oficial del citado 
día, aparte de dar cuenta de la toma de Mequinenza, dice que « en el sec
tor de Fraga se cogieron dos baterías, numerosas armas automáticas, 
grandes depósitos de municiones y material de fortificación, otros depósitos 
de harina y aceite y muchos prisioneros».34 

Una vez ocupado Mequinenza las Unidades pertenecientes a la 2ª Agru
pación, se reunieron de nuevo en Torrente de Cinca, según anota Fernán
dez Capalleja: 

«La Agrupación se reune en Torrente de Cinca, incorporándose los Bata
llones 4Q y 7Q de Zamora que habían tenido como misión la limpieza de 
la bolsa del Ebro-Segre». 

SEROS, AYTONA Y SOSES EN PODER NACIONAL 

El día 29, la 5ª División de Navarra, tras vencer esporádica resistencia, 
ocupó en primer lugar el pueblo de Serós, estableciendo una pequeña ca
beza de puente en la orilla opuesta del río, en la «Costa de la Barca:., 
habida cuenta de que el puente que une ambas orillas no fue destruido a 

33. Véase •Lérida bajo la horda• de José María Alvarez Pallás. Pág. 141 y siguientes. 
34. Véase •Estampas de la Gu<rra•. Tomo IV. Página 6. 
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pesar de haberse colocado las cargas de dinamita para volarlo.35 Este 
hecho, anecdótico en aquellos instantes, tuvo singular importancia en el 
transcurso de los meses siguientes, según veremos en posteriores capí
tulos. Algunas fuerzas pasaron el Segre para ocupar La Granja de Escar
pe, pero repasaron el río, obedeciendo órdenes de Mando.36 

Siguiendo su progresión, mediada la tarde, la Gran Unidad alcanzó la 
población de Aytona y, poco después, Soses, hasta enlazar en el cruce de 
la carretera general con los batallones de la 13 División, procedentes de 
Fraga. La 150 División, continuaba su avance sincronizado, mientras las 
Divisiones del C. E. de Aragón pasaban el Cinca por Santa Lecina, ocu
pando varias alturas en la orilla izquierda y los pueblos de Bellver, Ossó 
hasta alcanzar la línea del canal de Zaidín.37 

En el Dietario, Fernández Capalleja da cuenta del paso del Cinca, hecho 
comprensible por cuanto su Agrupación, como decíamos, dedicóse a lim
piar de enemigos la bolsa con la ocupación de Mequinenza. 

«La Agrupación -escribe- pasa el Cinca y avanza hacia Lérida, ocu
pando la Sierra de Ros en la cual pernocta.» 

Al finalizar la jornada, las tropas mandadas por el General Yagüe ha
bían alcanzado el kilómetro 448 de la carretera general de Francia, acam
pando en los cultivos y masías próximas. Las Compañías divisionarias, 
más retrasadas, se establecieron junto a los olivares existentes en la baja
da de la carretera, después de pasado el «Coll de Fraga».38 

ENTRADA EN ALCARRAS 

La población de Alcarrás fue ocupada por la 13 División el día 30,39 
mientras las vanguardias de la 5!!- División de Navarra, alcanzaban el ce
menterio, deteniendo su avance a lo largo de la orilla del río para vadearlo 
Y ocupar Torres de Segre, siquiera por espacio de unas horas, dado que el 
mando de la División, ordenó evacuar el pueblo, pues no entraba en los 
planes establecidos de antemano por el Alto Mando nacional, el paso a 
la orilla opuesta. 40 · 

La División, rebasado Alcarrás, continuó su avance alcanzando, ano
checido ya, el kilómetro 457 de la carretera general, junto a la acequia y 
lugar de confluencia con el Camino de Collastret. Por el norte, era ocupado 
el km. 175 de la línea férrea, próximo al apeadero de Montagut, junto a 
la «Torre del Nap», como asimismo el vértice Collastret. 

La Memoria de la División, respecto a este episodio, dice lo siguiente: 

35. Testimonio de José María Vives Vilá, sanitario de la 5! de Navarra. 
36. Testimonio de Mercedes Teixidó Estiarte, vecina de Granja de Escarpe, aserto, a su vez, confir

mado por el sanitario Vives Vilá. 
37. Véase Parte de Guerra del Cuartel General del Generalisimo, correspondiente al día 29 de 

marzo_ «Estampas de la Guerra•. Tomo IV. Página 6. 
38. Testimonio de José Ferrera Ortiz, soldado de la 13 Compañía de Transmisiones de la 13 División. 
39. Véase Parte Nacional correspondiente a la indicada fecha. 
40. Testimonio del sanitario Vives Vilá, citado anteriormente. 



«Desde los primeros momentos, al llegar a Alcarrás, se recibe fuego 
de artillería, encontrándose más tarde los camiones con fuerte resistencia 
de carros e infantería enemiga, viéndose obligadas las tropas a bajar de 
ellos para desplegar a cinco kilómetros de Lérida».41 

A VENIDA DEL CINCA 

Fue en las primeras horas de la mañana del miércoles día 30, cuando 
se produjo la gran avenida del Cinca, como consecuencia de la voladura 

·de las compuertas del Pantano de Barasona, sobre el río Esera. El Mando 
republicano del Ejército del Este, con el fin de crear dificultades, retar
dando en lo posible, el avance de las tropas nacionales ,provocó una cre
cida en el río. La avenida se prolongó por espacio de cinco horas. La 
impetuosidad de las aguas, arrastraron las pasaderas, rebasando la fuerte 
corriente los niveles del puente que quedaron completamente inundados 
en su tramo medio. La crecida demoró el paso de convoyes de avitualla
miento y material pesado, obligando a un esfuerzo considerable a la 
5! Compañía de Pontoneros, para restablecer las comunicaciones entre 
ambas orillas. 

El puente resultó averiado, dificultando el suministro a las unidades 
de la 13 División, según se desprende de los partes transmitidos por la 
Estación R-7 de Radios de Campaña, cuando comunica a las 15'30 horas 
del día 31, lo siguiente: 

«Jefe del 2Q Regimiento a Jefe de Brigada. Por haber quedado al otro 
lado del Cinca camionetas, víveres, unidades, Regimientos, éstas tienen sola
mente rancho para hoy faltando el pan de hoy en el Batallón Mérida». 

A este comunicado, contesta media hora después el Jefe de Brigada: 
«Dentro de un par de horas, estará arreglado el puente sobre el Cinca 

y podrán pasar sus camionetas». 
A tenor de lo previsto, a las 18 horas, se restableció totalmente la 

comunicación entre ambas orillas. 

SINCRONIZACION DEL A V ANCE 

Las Unidades de la 5ª de Navarra, prosiguen su avance entre la carre
tera general y el Segre, perfectamente sincronizadas con los batallones 
de la 13 División que progresan al mismo ritmo, llegando a las proximi
dades del km. 457. Nos lo dice claramente el Dietario: 

«Continuación del avance hasta llegar a la altura del km. 457 de la 
carretera general de Francia». 

Esta jornada, anota Aznar, fue la última de avance fácil de las tropas 
nacionales, obligando -hemos leído en la Memoria de la División- a 

41. Véase Aznar en su obra. Pág. 100. Tomo 111. 
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descender de los camiones que conducían la totalidad de las fuerzas, ante 
el endurecimiento de la resistencia por parte de las tropas republicanas. 

DESPLIEGUE EN ORDEN DE COMBATE 

Después de ocupado el Km. 457, la División desplegó en orden de com· 
bate, ante la eventualidad de posibles contraataques en el transcurso de 
la noche, corriéndose las Unidades por el Camino de Collastret hacia Mon
tagut y la Serra Grossa. En línea a lo largo del Segre para proteger el 
Banco derecho, la 5ª División de Navarra estableció sus vanguardias en 
Remolins, en plena huerta, entre la carretera y la orilla del río. 

Decididamente, a partir de aquellos momentos, comenzaba la batalla de 
Lérida. 
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CAPITULO U 

DESPLIEGUE DE AMBOS EJERCITOS ANTE LERIDA 

Mientras las fuerzas del General Barrón, ocupaban una línea de frente 
entre el Km. 175 de la línea férrea Lérida-Zaragoza y el Km. 457 de la 
carretera general Madrid-Francia, una vez rebasado el pueblo de Alcarrás, 
en el transcurso de las jornadas últimas, se acentuó la dispersión del 
vecindario en la capital. Al amanecer del día 28, lunes, había evacuado en 
Lérida un 80 por ciento de la población, paralizándose virtualmente toda 
clase de actividades. El pánico originado por el bombardeo aéreo en la 
tarde del domingo, por una parte; el avance nacional, de otra y la inmi
nencia de que Lérida se convirtiera, una vez más a lo largo de su historia, 
en escenario de duros combates, hicieron mella en el ánimo del vecindario 
hasta el punto de que podía considerarse la Plaza prácticamente abando
nada. Proseguía el éxodo en dirección a las partidas y pueblos próximos, 
mientras otros vecinos se dispersaban por las torres de la huerta. Quienes 
no lo hicieron el domingo, abandonaron sus viviendas en las jornadas 
siguientes, pudiendo decir que el miércoles, en Lérida no quedaba prác
ticamente nadie. Sólo en las horas nocturnas, al amparo de la obscuridad, 
algunos vecinos se trasladaban desde las afueras al interior del casco ur
bano, en busca de ropa y alimentos, ante la eventualidad de una larga 
permanencia fuera de sus lares. Transcurrieron estos tres días sin ninguna 
novedad por lo que a la Ciudad se refiere, siendo más de .·un vecino que 
esperaba inconscientemente el izado de la bandera blanca en lo alto del 
Castillo en señal de rendición.42 Sólo se registraba el paso de vehículos 
en retirada y algunas tropas desperdigadas, por haber perdido contacto 
con sus respectivas unidades. No existía control alguno. La paralización 
era absoluta. 

EVACUACION DEL CUARTEL GENERAL DEL 
EJERCITO DEL ESTE 

El Cuartel General del Ejército del Este, fue evacuado en las jornadas 
del lunes, martes y miércoles. El mismo día 28, comenzaron las tareas de 

4l. Testimonio de Ramón Arqués Pons, vecino de Urida. 
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desaloje de las distintas plantas que ocupaba en Casa Cros, en plena Ave
nida de la República, cargándose documentación y material de oficinas en 
camiones dispuestos al efecto.43 

Como queda dicho, mandaba el indicado Ejército del Este, el General 
Sebastián Pozas, siendo Jefe de Estado Mayor, el Teniente Coronel Lina
res; Jefe de la Sección de Operaciones, el Comandante Martínez Anglada; 
Jefe de la Sección de Información, el Comandante Hernández del Castillo 
y de la Sección de Servicios, el Teniente Coronel Secanell. Mediada la 
tarde del día 30, habían finalizado los trabajos de evacuación, marchando 
el convoy en camiones hacia las Casas de Barbens, donde quedó provisio
nalmente establecido el Cuartel General. 

ORDEN DE TRASLADO DE LA 46 DIVISION A LERIDA 

Instalado el Cuartel General en Casas de Barbens, una orden transmi
tida al Jefe del XII Cuerpo de Ejército, Teniente Coronel Etelvino Vega, 
nos ofrece interesantes datos acerca de los propósitos del Mando republi
cano con respecto a la plaza de Lérida y efectivos acumulados para orga
nizar su defensa. 44 

El documento en cuestión, transmitido a su vez, por el Jefe de Estado 
Mayor del citado Cuerpo de Ejército, al Teniente Coronel Valentin Gonzá
lez y González «El Campesino», dice lo siguiente: 

«El General-Jefe del Ejército del Este me comunica para que la tras
lade a Vd., como Jefe de la 46 División, la siguiente Orden particular: 

Al recibo de esta Orden procederá con urgencia a cumplimentar cuanto 
se le ordena a continuación: 

lQ-Tomará Vd. el mando de un sector limitado al Norte por el pueblo 
de Zaidín y la carretera de Almacenas (ambos excluido) y al Sur por el 
río Segre. 

2Q-Las fuerzas a sus órdenes, serán las que siguen (además de la 
46 División): 

Dos batallones de la 27 División a los que se ordena se trasladen desde 
su actual estacionamiento hasta la zona de Lérida, donde quedaran a sus 
órdenes. 

Todas las fuerzas que se encuentran actualmente en el sector anterior
mente indicado. (La 16 División, dos Batallones de la 62 Brigada Mixta, 
una Brigada Mixta de Carabineros y las Fuerzas de Asalto que en encuen
tran situadas en las inmediaciones de Lérida). Todas las Compañias de 
Tanques, blindados y la artillería que se encuentra en las inmediaciones 
de Lérida. 

3Q-Queda autorizado para efectuar la movilización civil del sector de 

43. Testimonio del sargento Arbós Pelegrí, afecto a la Sección de Información del Cuartel General 
del Ejército del Este, citado anteriormente. 

44. Véase Azoar op. citada. Volumen 111. Pág. 97. 
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su mando a fin de defender a toda costa la población de Lérida. Igual
mente procederá a la organización militar de esta ciudad. 

4Q-La misión de las fuerzas de su mando será establecer contacto con 
el enemigo, desalojándolo de la orilla izquierda del río Cinca. Lo que le 
comunico para su conocimiento y cumplimiento.- P.C., 29 de marzo de 
1938.- El Jefe de Estado Mayor, Diego R.» 

LLEGADA DE LAS FUERZAS REPUBLICANAS 

La Orden del XII C.E. de Ejército fue rápidamente cumplimentada. 
En la tarde del día 30 al 31, los efectivos de la 46 División, llegaron a 
Lérida, coincidiendo con la evacuación del Cuartel General del Ejército del 
Este. Las primeras disposiciones, en orden a la organización militar de la 
Plaza, se centraron en la reagrupación de las fuerzas disponibles para 
organizar la defensa. A las 16 Baterías de Artillería,45 en retirada desde 
los campos de Aragón, se las ordenó el paso a la orilla opuesta a través 
del puente de Lérida y su inmediato emplazamiento,46 en las inmediacio
nes del río a fin de dificultar, con sus fuegos, la progresión de las fuerzas 
nacionales por la carretera general. Desde Torres de Segre, por Montoliu 
y Albatarrech, son desplegadas las piezas disponibles, colocándose dos 
cañones del calibre 15'5 entre Lérida y Albatarrech, en las inmediaciones 
del canal de Serós. Otra batería del mismo calibre, es emplazada entre la 
Fábrica Cros y los depósitos de CAMPSA, próximos a la Estación de Pla 
de Vilanoveta, junto a la carretera general.47 Se dispuso asimismo de doce 
carros de combate «Vickers» de 16 toneladas, de fabricación rusa y diez 
autos blindados. 

CONSTITUCION DE LA DIVISION «CAMPESINO» 

Estudiada cuidadosamente la copiosa documentación correspondiente 
al Comisariado del V Cuerpo de Ejército, hemos reconstruido fielmente la 
constitución de la División. La 46, mandada por el .Teniente Coronel Gon
zález, «El Campesino», tenía como Comisario General a José del Campo48 
y estaba formada por las Brigadas Mixtas y Unidades siguientes: 

Brigada Mixta nQ 10, constituida por los Batallones números 37, 
38, 39 y 40 

Brigada Mixta nQ 60, constituida por los Batallones números 237, 
238, 239 y 240 

Brigada Mixta nQ 101, constituida por los Batallones números 401, 
402, 403 y 404 

Batallón Divisionario. 

4S. Véase Aznar op. cit. Pág. 99. Vol. JII. 
46. Testimonio del artillero Vallés Esplagas, citado anteriormente. 
47. Testimonio de Ramón Sicart Guixens, chófer de la Batería del 15'5 del Xll C.E. 
48. Escrito del Cotnisario de la División al de V C. E. 
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Batallón Especial. 
Aparte las fuerzas de infantería, completaban la División los siguien-

tes servicios y Compañías: 
Servicio de Tren 
Batería de acompañamiento, calibre 6'5 
Compañía de Transmisiones 
Compañía de Intendencia 
Compañía de Sanidad 
Municionamiento 
Base de Instrucción 
Banda de Música. 

Omitimos los nombres de los mandos de la División, por conocerlos 
fragmentariamente y sin una absoluta seguridad. 

EFECTIVOS 

Desconocemos exactamente los efectivos de la Gran Unidad, en el mo
mento de establecer contacto con las fuerzas de la 13 División nacional. 
Pero sí puede proporcionamos datos muy aproximados al respecto el «Es
tadillo de las fuerzas presentes de la División correspondiente al día de 
la fecha».49 Y aun cuando la fecha es del día lQ de mayo de 1938 -un 
mes exacto de transcurridos los combates de Lérida-, la reposición de 
bajas era evidente, pues se habían incorporado los reemplazos de 1927, 
1928 y 1941, llamados a filas por Decreto del día 13 de abril5o y la mayor 
parte de los heridos habían sido dados de alta en los Hospitales militares. 

El Estadillo citado, estableoo un total de 6.882 hombres, distribuidos 
de la siguiente forma: 

Cuartel General y Mando: 3 Jefes, 1 Comisario, 4 Capitanes, 4 Te
nientes, 5 Sargentos, 29 Soldados. Total 46. 

10 Brigada Mixta: 1, Jefe, 4 Comisarios, 11 Capitanes, 52 Tenientes, 
8 O.M. (Brigadas), 16 Delegados Políticos, 102 Sargentos, 293 Ca
bos, 7 CASE, 1.839 Soldados. Total 2.333. 

101 Brigada Mixta: 3 Jefes, 5 Comisarios, 17 Capitanes, 89 Tenien
tes, 8 O.M., 21 Delegados Políticos, 164 Sargentos, 388 Cabos, 6 
CASE, l. 772 Soldados. Total 2.4 73. 

60 Brigada Mixta: 4 Jefes, 5 Comisarios, 5 Capitanes, 20 Tenientes, 
34 Sargentos, 72 Cabos, 365 Soldados. Total 505. 

Batallón Divisionario: 1 Jefe, 1 Comisario, 4 Capitanes, 10 Tenientes, 
2 O.M., 5 Delegados Políticos, 28 Sargentos, 44 Cabos, 1 CASE, 
264 Soldados. Total 360. 

Batallón Especial: 1 Jefe, 1 Comisario, 4 Capitanes, 18 Tenientes, 

49. Parte cursado por el Comisario de la División al del V C. E. 
50. Véase Enrique Castro Delgado, Subcomisario General del V C. E. en su libro •Hombres made 

in Moseu». Pág. 565 
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5 Delegados Políticos, 40 Sargentos, 85 Cabos, 1 CASE, 360 Sol
dados. Total 515. 

Batería 6'5: 1 Capitán, 2 Tenientes, 1 O.M., 1 Delegado Político, 7 
Sargentos, 10 Cabos, 74 Soldados. Total 96. 

Servicio de Tren: 2 Tenientes, 1 Delegado Político, 9 Sargentos, 10 
Cabos, 95 Soldados. Total 117. 

Transmisiones: 1 Capitán, 4 Tenientes, 23 Sargentos, 45 Cabos, 95 
Soldados. Total 168. 

Intendencia: 1 Teniente, 1 Delegado Político, 2 Sargentos, 3 Cabos, 
39 Soldados. Total 46. 

Sanidad: 1 Jefe, 1 Comisario, 3 Capitanes, 6 Tenientes, 2 Sargentos, 
7 Cabos, 52 Soldados. Total 72. 

Banda de Música: 1 Teniente, 1 Sargento, 3 Cabos, 28 Soldados. 
Total 33. 

Municionamiento: 2 Tenientes, 2 Sargentos, 4 Cabos, 1 CASE, 16 
Soldados. Total 25. 

Base de Instrucción: 1 Capitán, 4 Tenientes, 10 Sargentos, 21 Cabos, 
58 Soldados. Total 94. 

El total general de las fuerzas de la División, con fecha 1-5-1938 era 
el siguiente: 

14 Jefes, 18 Comisarios, 51 Capitanes, 215 Tenientes, 19 O.M. (Briga
das), 50 Delegados Políticos, 429 Sargentos, 995 Cabos, 16 CASE, 5.086 
Soldados. Total 6.882 hombres.so bis. 

A su vez, cabe añadirle, a los efectivos de la 46 División, por Orden 
del Ejército del Este, las siguientes unidades: 

50 bis. :Nota del Autor. -Respecto al estadillo de fuerzas de la 46 División, ofrecido en esta 
página, nos remitimos a las declaraciones que su Jefe Valentin González •El Campesino•, hizo en 
un pueblo del norte de Francia donde se encuentra exilado al periódico •Pueblo» de Madrid el 
día :l de febrero de 1968, en el Capítulo titulado •Desconcierto Militar•: 

•Pero lo peor -dice- ahora que lo pienso, fue la desorganización de nuestros Ministerios. 
Allí nadie sabía nunca las cifras de efectivos en este frente o en el otro. Todo eran mentiras. Los 
datos de los Estados Mayores eran en su mayoría falsos. Hasta el extremo de que el Ministerio no 
sabía el contenido de los suministros que recibíamos¡ lo mismo podían ser munición que latas de 
conserva. El mecanismo funcionaba así: el Ministro de la Guerra pregunta a su inmediato. Este 
pregunta al Jefe del Grupo de Ejércitos. Este pregunta al Jefe del Cuerpo de Ejército. Este pre
gunta a los Jefes de las Divisiones. Este, que es un general o coronel cansado, porque las cosas no van 
bien, pregunta a los Comandantes de Brigada que son las perchas de los golpes y a los que siempre se 
exige cumplir como por encima de sus fuerzas; además, el Comandante de Brigada se ve obligado a 
mentir siempre, unas veces de más y otras de menos y hace verdaderas filigranas para salir del paso. 
Este pregunta por fin a sus Jefes de Batallones, mandados por Comandantes o Capitanes que están 
cansados y destrozados porque su vida vale bien poco y sólo están pensando en ver como ascienden 
a Jefes de Brigada, en donde se tarda más en perder la vida. 

e Cuál será la pregunta?... va diciendo uno entre dientes cuando le llaman al Cuartel General. 
Si se trata de estadillos de fuerzas hay que mentir sistemáticamente, porque las raciones por hombre 
no alimentan ni a un gato y los hombres para luchar como hombres, tienen que tener el estómago con
tento. Si no, lo mismo les da ganar que perder, avanzar que retroceder. Total que yo mentía como 
un animal y decía por ejemplo, que tenía siete mil hombres, cuando no tenía ni cuatro mil. Pero los 
Jefes decían: •Como "El Campesino" tiene siete mil hombres bien armados y fogueados, que se en
cargue de romper el frente por el sector más duro•. Y yo no podía decir que no los tenía, porque se me 
acababa el maná. De forma que tenía que decir: •Si, si, si>> y arrear para adelante. 

Digo ésto para demostrar que los escritores que escriben, no lo que han visto, sino a base de 
registros y archivos de los Ministerios, están apañados; que esos archivos lo último que contienen es 
la verdad de lo que pasó•. 
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Dos Batallones de la 27 División con sus efectivos muy mermadoslít 
Una Brigada Mixta de Carabineros. 
Batallones de la 16 División, con sus efectivos desorganizados y dis-

persadas la mayor parte de sus fuerzas.52 
Dos Batallones de la 62 Brigada Mixta. 
Fuerzas de Asalto.53 
Posteriormente se le agregaron dos Batallones de la 37 Brigada Mixta. 
Un total pues entre la División «Campesino» y Unidades agregadas de 

unos 10.000 hombres aproximadamente. 

EV ACUACION DE AUTORIDADES Y SERVICIOS 

Con la evacuación del Cuartel General del Ejército del Este, marcha
ron las Autoridades, instalándose en uno de los chalets de la Bordeta 
-propiedad de la familia Estadella- el Comisario de la Generalidad 
Joaquín Vilá. Asimismo fueron evacuados los servicios de la Delegación 
de Hacienda y otros dependientes de las administraciones nacional, regio
nal y local, de forma que al final de la jornada del miércoles, Lérida se 
encontraba totalmente desierta. Sólo algunos vecinos continuaban en sus 
domicilios, sin atreverse a salir por mor de los peligros que ello entra
ñaba. 

CUARTEL GENERAL EN LAS CASAS BARATAS 

La hasta en aquellos instantes abandonada Plaza, se vio súbitamente 
ocupada por los efectivos de la División 46 en el transcurso de la noche 
del miércoles al jueves. El Cuartel General, se estableció primero en un 
chalet de la Avenida de Alfredo Perenya (hoy de Eduardo Aunós), en 
las Casas Baratas, inmediaciones de la Carretera de Huesca. Una vivienda 
unifamiliar, rodeada de pequeño jardín e inmediata a la próxima zona de 
combate, dado que desde el lugar se divisaba la amplia panorámica del 
sur de Lérida, con el Castillo de Gardeny en primer término. La acción 
de la artillería nacional cada vez más intensa, en tiros directos dirigidos 
al Castillo Principal, batía perfectamente el Campo de Marte y la totali
dad del conjunto residencial surgido entre el recinto amurallado, el Hos
pital Intercomarcal y el «Camp d'Esports». 

TRASLADO A LA PAHERIA 

Esta circunstancia aconsejó al Teniente Coronel González, su traslado 
a las Casas Consistoriales, edificio de La Paheria, situado en la ladera 

51. Testimonio de José Sales Parés, soldado de la 124 Brigada Mixta de la 'l7 División. 
52. Testimonio de Juan Tossas Perelló, Capitán-Médico del XII C. E. 
53. Compañia de Guardias de Asalto, en misión de policía y orden público en la retaguardia 

para trasl3darlas al frente en caso de emergencia. 
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opuesta de la montaña y de sólida construcción con no menos sólidos só
tanos que servirían de refugio en caso de bombardeo aéreo. Junto con los 
servicios del Cuartel General, se instalaron la central de Transmisiones y 
fuerzas del Batallón Especial. 

El Comité Permanente -seguimos el relato de Alvarez Pallás- con
tinuaba ocupando las dependencias municipales, permaneciendo en sus 
puestos algunos funcionarios y peones afectos a la brigada de obras. 

ACCION AEREA 

En la jornada del 31, a las primeras horas, un convoy de camiones 
cargados de explosivos se dirigían por La Banqueta hacia la Carretera de 
Barcelona, cuando la aviación, en servicio de bombardeo y ametrallamien
to, alcanzó a uno de los vehículos que explotó, en las inmediaciones del 
puente. 

EVACUACION DEL AYUNTAMIENTO 

La fuerte explosión, aconsejó la evacuación del Comité Permanente 
de las dependencias de la Alcaldía que ocupaba para trasladarse al refu
gio antiaéreo, existente en la Bajada de la Trinidad, cuya perforación 
sobre la montaña se había practicado por los Servicios de Defensa Pasiva 
a partir del bombardeo aéreo de noviembre del 1937. 

Poco tiempo estuvieron en el refugio los miembros del Consejo Muni
cipal, por cuanto un coche turismo, afecto al Cuartel General Divisionario, 
los trasladó hacia la carretera de Barcelona, desde donde emprendieron 
viaje en dirección a la Ciudad Condal. 

PUESTO DE MANDO 

El Puesto de Mando del Jefe de la División quedó fijado en el kilóme
tro 462 de la carretera general, proximidades de la «Creu del Batlle», al 
amparo de la pequeña sierra que se prolonga hasta el Castillo de Gardeny. 
En el despacho de la Alcaldía, un Teniente perteneciente al Batallón Es
pecial, hacía las veces de Comandante Militar, encargándosé de los servi
cios de policía, movilización civil, requisa y extensión de pases de circula
ción. Mientras tanto, el Jefe del Batallón Especial, Mayor Abraham Bases, 
israelita de origen polaco, situaba sus pelotones en las carreteras y cami
nos de acceso a la Plaza, en particular en sus entradas, estableciendo 
riguroso control con la orden terminante de detener la retirada de las dis
persadas tropas, reagrupándolas convenientemente para formar una se
gunda línea de resistencia a lo largo del Cementerio y «Serra de les Ca
nals», sobre la carretera de Balaguer. Tenía asimismo orden de ejecutar, 
sin formación de causa, a cualquier jefe, comisario y oficial que desertara 
de la primera línea o abandonara a la propia fuerza. El Mayor Bases, 
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murió a fines de mayo en el frente de Balaguer, en los ataques en que 
tomó parte la División.54 

CONTROLES EN LA CIUDAD 

Los controles estaban situados al final de la Calle de la Academia, 
junto a la gasolinera, proximidades del Matadero Municipal y Camino de 
Vallcalent, junto al Santuario de Santa Teresita. Una sección se situó en 
el Paseo de Circunvalación, al comienzo de la carretera de Huesca, inme
diata a las primeras casas de la población y un pelotón controlaba el co
mienzo de la carretera de Torreserona, en el Campo de Marte.55 Proxi
midades de la Estación, junto al puente del ferrocarril; entrada por la 
carretera de Corbins y en particular la Rambla de Fernando, Cabrinetty 
y Banqueta -control cada 50 metros-, punto obligado de paso para 
quienes deseaban ganar la orilla izquierda, a través del puente, formaban 
el dogal de vigilancia en torno a Lérida. A <<fora el pont», frente a la 
entrada de los Campos Elíseos, una sección al mando de un Teniente, im
pedía la marcha de Lérida, de cualquier personal militar que careciera 
de un salvoconducto especial, que sólo era despachado en la Paheria. En 
aquellos momentos cualquier documento que no fuera expedido por el 
Teniente, en funciones de Comandante Militar, instalado en el despacho 
de la Alcaldía, no tenía validez alguna.56 

DESPLIEGUE DE LA DIVISION REPUBLICANA 

Adoptadas las oportunas medidas para garantizar el control y policia 
de la Plaza en estado de sitio, las Unidades de la División, desplegaron 
inmediatamente. El dispositivo de defensa era el siguiente: 

Brigada Mixta nQ 10 con los Batallones números 37, 38, 39 y 40, des
plagaban por este orden desde las orillas del Segre, en las inmediaciones 
de Butsenit, hacia la carretera general, que atravesaba y «Camí de Mal· 
govern». 

Brigada Mixta nQ 60 con los Batallones 237, 238, 239 y 240 desde el 
«Camí de Malgovern» hasta «Les Collades». 

Brigada Mixta nQ 101 con los Batallones números 401, 402, 403 y 404, 
por este orden, desplegaban desde las inmediaciones de «Les Collades» en 
dirección Este hasta la Serra Grossa. 

En caso de repliegue en dirección a Lérida, estaba prevista la forma
ción de una segunda línea de resistencia en Gardeny. 

En el transcurso de la noche del 30 al 31, se llevó a cabo el despliegue 
de los Batallones, los cuales se dirigían directamente a la línea de com
bate, a medida que llegaban a la ciudad. 

54. Véase •Frente Rojo• de t-6-1938. 
55. Testimonio de Ramona Rovira Ribes, vecina de Lérida. 
56. Testimonio del sargento Arbós Pelegrí, citado anteriormente. 

40 



La 46 División había operado en los Altos de Celadas y Teruel, siendo 
después reorganizada tras los combates en torno a la capital turolense. 
Cuando llegó a Lérida, tenía la totalidad de sus efectivos, pues desde 
aquella Batalla hasta fines de marzo, había transcurrido mes y medio de 
permanencia en la retaguardia inmediata al frente.57 

LA 13 DIVISION NACIONAL EN ORDEN DE COMBATE 

Tras haber alcanzado el kilómetro 457, la 13 División nacional, des
plegó en orden de combate en la noche del 30 al 31, para hacer frente a 
posibles contingencias, presumibles desde el momento de la llegada de las 
tropas republicanas con la misión de «establecer contacto con el enemigo, 
desalojándolo de la orilla izquierda del río Cinca», leemos en la Orden del 
Ejército del Este y «defender a toda costa la población de Lérida», según 
se desprende de la lectura de la misma Orden. 

La Gran Unidad, estaba formada por dos Brigadas que, a su vez, se 
subdividían en cuatro Regimientos -dos para cada Brigada-, con un 
total de doce Unidades. Mandada por el General Fernando Barrón Ortiz, 
ejercía el cargo de Jefe de Estado Mayor, el Teniente Coronel Valero 
Valderrábano Samitier y 2Q Jefe de E. M. el Comandante Santiago Mateo 
Marcos.ss 

Mandaba la H Brigada el Teniente Coronel Alvarez Entrena, subdivi
diéndose así las fuerzas: 

1er. Regimiento, mandado por el Teniente Coronel Molero, compuesto 
por las siguientes unidades: 

6Q Tabor de Regulares de Melilla, mandado por el Comandante García. 
1er. Tabor de Regulares de Melilla, mandado por el Comandante Marín. 
Batallón nQ 73 de Cazadores de Melilla, mandado por el Comandante 

Villanueva. 
Las Unidades del 2Q Regimiento, mandado por el Comandante Ramírez, 

eran las siguientes: 
4ª' Bandera de FET de Castilla, mandada por el Comandante Escarda 

Carnero. 
6ª Bandera de la Legión, mandada por el Comanqante Galindo Ca

sellas. 
5Q Batallón de Mérida, mandado por el Comandante España Gutiérrez. 
La 2ª Brigada estaba mandada por el Teniente Coronel Fernández 

Cuevas e integrada por las siguientes unidades: 
1er. Regimiento, al mando del Teniente Coronel Alonso y Alonso y 

constituido por: 
4ª Bandera de la Legión, mandada por el Comandante Iniesta Cano. 
Tabor Ifni-Sahara, mandado por el Comandante Pérez Barrueco. 
5Q Tabor de Regulares de Melilla, mandado por el Comandante Mateu. 

57. Véase «Frente Rojo», de 1-6-1938. 
58. Véase «La Batalla del Ebro• del autor. Tomo 111- Pág. 128. 
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Las Unidades del 2Q Regimiento, al mando del Teniente Coronel L6pez 
Santamaría, eran las siguientes: 

Tabor Tiradores de lfni, mandado por el Comandante Villarroya. 
3er. Batallón del Regimiento de La Victoria, mandado por el Coman

dante Sáenz Santamaría. 
Batallón número 262 de Cazadores de Ceuta, mandado por el Coman

dante López de Sepúlveda. 

DESPLIEGUE DIVISIONARIO 

El 2Q Regimiento de la 2ª Brigada, desplegaba desde el kilómetro 457 
hacia el norte por el «Camí de Collastret», enlazando con el 1er. Regi
miento de la misma Brigada, a través del «Vall de la Juncosa». 

En la bifurcación del Camino de Alcarrás con el de Montagut, desple
gaba el 1cr. Regimiento de la 1ª' Brigada, enlazando con el 2Q Regimiento 
que, a su vez, enlazaba con la 150 División en Casa de los Canónigos, pró
ximo al Casería de Montagut. 

Un parte transmitido por la Estación R-5, a las 9'50 horas del dia 31 
de marzo, nos lo confirma plenamente cuando dice: 

«Jefe 2Q Regimiento a Jefe Brigada. 
Establecido servicio con mi Regimiento en la forma ordenada. Todas 

las unidades perfectamente enlazadas. 
6ª Bandera de la Legión enlaza por el fuego con la División 150 y con 

la Caballería en Casa de los Canónigos. 
En Vértice Vallseca, oeste de Serra Grossa, hay ocho escuadrones 

nuestros de Caballería. La 4ª Bandera de Falange enlaza también por la 
izquierda con Caballería. 

EFECTIVOS DE LA DIVISION 

Carecemos de datos exactos acerca de los efectivos de la División en 
aquellos momentos, pero se puede fácilmente deducir su núll).ero, a tenor 
de las bajas sufridas en el transcurso de la Batalla del Ebro. La «Mano 
Negra» -así denominada la División por figurar en su escudo insignia 
una mano negra sobre fondo rojo en el que campeaba el número 13 y 
una leyenda, escrita en caracteres árabes que decía: ¿Quién entró en Bru
nete ?-,59 la Gran Unidad, repetimos, una vez ocupada Lérida, entró en 
línea a lo largo del Segre hasta el día 25 de julio -comienzo de la Ba
talla-, en que fue trasladada al frente del Ebro. Cerca de cuatro meses 
permaneció la 13 en el sector de Lérida y durante este período de tiempo, 
fueron, en su mayor parte, repuestas las bajas experimentadas en el asalto 
a la Plaza. 

59. Testimonio de Rafael Cabello Jon, soldado de la 13 Compañía de Transmi•ione• de la 13 División. 
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A mediados de octubre, cuando fue retirada del frente del Ebro, en la 
Memoria de la División, se escribe lo siguiente: 

«Pero las fuerzas de la 13 están completamente agotadas y es nece
sario sacarlas de línea, lo cual se hace a partir del 15 de octubre. La 
Batalla del Ebro ha costado a la 13 División desde el 25 de julio hasta 
mediados de octubre, 223 bajas de oficiales (el 76 por ciento) y 5.649 de 
tropa (el 60 por ciento) y otras 700 en los combates de Fayón y Am
posta.» 

A tenor en la proporción de bajas establecidas, una simple regla de 
tres viene a demostrarnos que la División nacional en los combates de 
Lérida disponía de 293 Jefes y Oficiales y 10.115 clases y tropa. Aproxi
madamente el mismo número de combatientes republicanos, agrupados en 
la 46 División y Unidades agregadas. 

COMPOSICION Y DESPLIEGUE DE LA 5ª DIVISION 
DE NAVARRA 

Los cultivos de huerta comprendidos entre la carretera Madrid-Francia 
y la orilla del Segre, eran guarnecidos por la 5ª División de Navarra, cuya 
composición era la siguiente :GO 

1ª Agrupación: Tercio de Requetés San Miguel 
H Bandera de FET de Navarra 
3er. Batallón de Valladolid 
13 Bandera de la Legión 

2ª Agrupación: 4Q Batallón de Zamora 
7Q Batallón de Zamora 
3er. Batallón de Argel 
4Q Tabor de Regulares de Alhucemas 

3ª Agrupación: Batallón de San Marcial 
Batallón de San Quintín 
Tercio de Requetés Mola 
5ª Bandera de FET de Castilla 

A medida que proseguía el avance a lo largo de la orilla del Segre, 
las Unidades navarrras iban cubriendo la nueva línea de frente, como asi
mismo la recientemente formada cabeza de puente de Serós, al amparo de 
las cotas inmediatas a la Costa de la Barca, con una comunicación tan 
segura como resultaba del involado puente, que garantizaba el paso. Aun 
cuando en la orilla opuesta no se registraba actividad alguna hasta el 
punto de que algunas fuerzas vadearon el río para ocupar posiciones en 
la orilla izquierda y retornar poco después por ordenarlo el Mando, de
bíanse adoptar las oportunas medidas de seguridad en evitación de cual
quier sorpresa. 

Esta circunstancia explica que entre el km. 457 de la carretera general 

60. Véase •La Batalla del Ebro» del autor. Tomo Ill. Páginas 156 y 157. 
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y el Segre, solamente desplegaban los Batallones de la 2!!- Agrupación por 
cuanto las ocho unidades restantes iban ocupando posiciones con el fin 
de establecer la línea definitiva, inmediata a la orilla y una segunda línea 
de defensa al amparo de las colinas que dominan las huertas, próximas a 
la carretera comarcal de Serós. 

COMPOSICION Y DESPLIEGUE DE LA 150 DIVISION 

Junto al Vértice Vallseca (Cota 319) y Serra Grossa se habían esta
cionado las Unidades de la Brigada Móvil de Caballería, mandada por el 
Teniente Coronel Jurado y la División 150 del General Muñoz Grandes, 
cuya composición era la siguiente: 

H!· Agrupación: 257 Batallón E de Ceriñola 
6ª Bandera de FET de Castilla 
9Q Tabor de Regulares de Melilla 
9Q Tabor de Regulares de Larache 

2ª Agrupación: 251 Batallón de Cazadores de Melilla 
9Q Tabor de Regulares de Alhucemas 
13 Bandera de la Legión 
25 Batallón de Cazadores de Melilla 

3ª Agrupación: 253 Batallón de Cazadores de Ceuta 
56 Batallón de Cazadores de Las Navas 
10 Tabor de Regulares de Alhucemas 
15 Bandera de la Legión 

Estas fuerzas que enlazaban con sus fuegos con las de la 13 División 
y Brigada de Caballería, se corrían por las ondulaciones próximas a la 
huerta leridana hacia la carretera general Tarragona-San Sebastián, donde 
establecían contacto con fuerzas pertenecientes al Cuerpo de Ejército de 
Aragón. 

Desplegados ambos Ejércitos en orden de combate, se hacía inevitable 
el choque, pues a la orden de atacar por el lado nacional se oponía la 
«defensa a toda costa de la población de Lérida» por el bando republicano. 
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CAPITULO m 

ASALTO Y DEFE~SA DE LA PLAZA 

cErat inter oppidum Ilerdam et proximum collem, ubi castra Petreius 
atque Afranius habebant, planities circiter passum CCC, atque in hoc fere 
medio spatio tumulus erat paulo editior ... ». Con estas palabras, simples y 
breves, cual corresponde a la literatura militar, Cayo Julio César, en su 
libro «De Bello Civili», nos describe la visión que tenía ante si: la Ciudad 
asentada en lo alto de la colina; el cerro próximo, donde habían instalado 
el campamento Afranio y Petreyo; una llanura de cerca de 300 pasos que 
unia la ciudad --oppidum- con Gardeny -proximum collem- y, en medio 
el pequeño montículo, surgiendo inesperadamente.61 

Transcurridos dos milenios de aquel hecho de armas, naturalmente, son 
inválidas las comparaciones. Pero si continuan teniendo plena vigencia las 
razones impuestas por la topografía. El hombre ha evolucionado; sus me
dios de destrucción y defensa, son infinitamente más potentes, pero la 
tierra es la misma. La naturaleza -inmutable siempre como el mar eter
no--, presenta los mismos accidentes geográficos que un día -primavera 
del año 48 a. C. --observara César ante Ilerda. Por esto el hombre del 
siglo XX, tuvo que adaptarse a la configuración del terreno, como lo 
hicieron los legionarios romanos y los soldados en las guerras de Juan II, 
cSegadors», Sucesión e Independencia. 

Para todo ejército procedente del interior de la Península, que entra, 
en sus objetivos, la conquista de Lérida, debe necesariamente dominar 
«Les Collades» y Serra Grossa, para alcanzar un segundo escalón en Gar
deny. Las llaves de la Plaza le serán entregadas si ocupa estas tres posi
ciones clave. 

Contrariamente si se encuentran en manos enemigas, le resultará difícil, 
por no decir imposible, cubrir los objetivos señalados. De ahí que ante la 
panorámica de la huerta de Lérida, en medio de cuya exhuberante vegeta
ción surge la ciudad rematada por la colina, donde se asienta la vieja 
Catedral y Castillo de la Zuda, debía establecerse una tabla estratégica 
de valoraciones. Condición indispensable para penetrar, con probabilidades 

61. :Nota del autor.-El pequeño montículo -«tumulus»- no era otro que Puig Bordell, al final 
de la calle del Canónigo Bragulat. 
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de éxito, en el interior del casco urbano, cuya culminación no era otra que 
la ocupación plena del Castillo Principal. 

COMBATES EN «LES COLLADES -COTA 205-
y CARRETERA GENERAL 

«Los días 31 de marzo y 1 de abril -dice la Memoria de la 13 Divi
sión-, se monta el ataque, avanzando nuestras líneas para buscar la base 
de partida:.. 

La infantería nacional, como hemos visto en el capitulo anterior, des
plegaba en las posiciones próximas al «Camí de Collastret», prolongando 
la línea del frente en dirección al Vértice Vallseca y Serra Grossa, por 
donde avanzaban las Unidades de la Brigada Móvil de Caballería y la 
150 División. Objetivo del flanco izquierdo eran «Les Collades», estable
ciéndose la base de partida en el Mas de la Butifarra y Casa de Llombart, 
junto al «Camí de Malgovern» en la Partida de Sant Just. Posiciones for
madas por las cotas 217, 209, 210 y 205, siguiendo de Norte a Sur y cuya 
posesión facilitaría el ulterior avance en dirección a Lérida. 

A su vez, los Regimientos de la 2ª Brigada, presionaban a lo largo de 
la carretera general, en dirección a la meseta de Gardeny, enontrando resis
tencia enemiga que se acentuaba en las proximidades de la Creu del Batlle, 
donde el Jefe de la 46 División había establecido su puesto de mando.62 
Las Unidades regimentales de la Brigada, aparte la resistencia de la infan
tería enemiga, veían obstaculizada su progresión por la acción artillera 
de las baterías republicanas, emplazadas en la orilla opuesta desde Torres 
de Segre hasta Casa Cros y CAMPSA de Lérida. Las 10 Baterías del 
C. E. Marroquí se emplearon a fondo, para contrarrestrar los disparos 
enemigos, mediante fuego de contrabatería. 

Los combates de la jornada del día 31 se centraron en torno a estos 
dos objetivos -«Les Collades» y Gardeny-, presionando las tropas nacio
nales, desde las primeras horas de la mañana, con suerte alterna, pues al 
ataque, se oponía inmediatamente el contrataque republicano. Posición 
hubo que fue ocupada y recuperada hasta tres veces a lo largo de las 
horas diurnas. Tal fue el caso de la cota 205. En general, debido a la supe
rioridad aérea y mayor precisión artillera, las tropas de la 13 División, 
lograban los objetivos señalados durante el día, para prepararse a recha
zar los contrataques nocturnos. «Su manera de actuar -refiere la Memo
ria- era siempre la misma: resistencia tenaz, seguida de contraataques 
de dia y de noche.» 

LA JORNADA EN LOS PARTES DE GUERRA 

El parte de guerra republicano, transmitido a las 24 horas por el Mi-

6l. Testimonio del artillero Vallés Esplugas, citado anteriormente. 
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nisterio de Defensa, correspondiente a la jornada del 31 de marzo, decia 
textualmente así :63 

«EJERCITO DEL ESTE.-El enemigo ha continuado su ofensiva en 
los düerentes sectores de este Ejército, atacando con gran intensidad 
desde Alcarraz en dirección a Lérida. 

Se ha combatido con dureza en la cota 205, donde nuestras fuerzas 
contienen la dura presión rebelde.» 

La cota 205 es la última de «Les Collades», próxima a la Torre del 
Saura, junto a la acequia. 

Por su parte, el Cuartel General del Generalisimo, decía: 
«Las fuerzas que marchan en dirección a Lérida han vencido la resis

tencia del enemigo, ocupando varias posiciones a kilómetro y medio de 
dicha capital y entre los muchos prisioneros que se han hecho figura el 
Jefe de una Brigada de El Campesino.»64 

Las posiciones a kilómetro y medio, que se refiere el parte nacional, 
no eran otras que las próximas a las estribaciones de la meseta de Gar
deny, donde forman un pequeño valle, cruzado por acequias. 

AVANCE DE LA 5ª DE NAVARRA 

La 5ª División de Navarra, cubriendo la linea del Segre, avanzó apro
ximadamente tres kilómetros en dirección a Lérida. Eran los cuatro bata
llones de la 2ª Agrupación los encargados de sincronizar los ataques con 
las fuerzas de la 13 División, cubriendo la linea de frente entre la carre
tera general y el río. 

Fernández Capalleja, resume así la jornada del día 31: 
«En la situación día anterior, adelantando un Batallón hasta el kiló

metro 560 por la derecha de la carretera.» 

PROSIGUEN LOS COMBATES 

En las primeras horas de la noche del 31 al 1 de abril, las tropas 
republicanas efectuaron dos contraataques contra las avanzadas naciona
les, sin resultado alguno,65 permaneciendo en calma la tótalidad del sector 
durante el resto de la noche. Amaneció el día y aun cuando los objetivos 
básicos de la ofensiva nacional -Les Collades y Gardeny- permanecían 
en manos de la 46 División y fuerzas agregadas, se mejoraron las posi
ciones a vanguardia, según se entrevé de los comunicados de guerra. Dice 
así el parte nacional : 

c:De Lérida han sido tomadas todas las alturas que dominan la capital 

63. Véase •La Vanguardia• de 14-1938. 
64. Con toda probabilidad el Jefe de la 10 Brigada Mixta que se oponía al avance nacional 

a lo largo de la carretera de Alcarrás. 
65. Te¡timonio de Diego Ramón Núñe:z:, cabo del Servicio de Tren de la 46 División. 



por el Sur y por el Oeste y se ha cortado la carretera de Lérida a Monzón, 
habiéndose hecho 188 prisioneros.-. 

A su vez, el parte republicano se expresa así: 
.:En el sector de Lérida, el enemigo apoyado por su aviación, que bom

bardeó furiosamente la ciudad, realizó violentísimos ataques sobre nues
tras líneas, que fueron resistidos con elevada moral. 

Por la mañana, perdimos algunas posiciones, pero mediante briosos 
contraataques las rescatamos, adueñándose, además, de otras que habían 
sido abandonadas ayer. 

Los rebeldes sufrieron muchas bajas.:. 
A pesar de la reacción republicana, se estrechaba el cerco en torno a 

la Plaza, preparándose las fuerzas de la 13 División para el asalto defi
nitivo de Les Collades y Gardeny. 

El puesto de mando del General Barrón estaba instalado en Collastret, 
según se desprende del siguiente parte: 

.:Adelante un Oficial al puesto de mando del General Barrón en Collas
tret para que conozca base de partida para el Regimiento.-. 

Collastret (cota 179) es una elevación cuya panorámica permite el 
dominio visual desde las huertas del Segrc hasta Serra Grossa. 

Aun mediando violentos ataques, los tanteos para disponer de las con
venientes bases de partida, habían finalizado el viernes, día 1Q de abril. 
Por la noche se rechazaron tres contraataques. 

«BASTANTE ENEMIGO Y FUEGO, 

Es mayor la resistencia opuesta por las fuerzas de la 46 División re
publicana, que anota el Jefe de la 2ª Agrupación de la 5ª de Navarra en 
su Dietario, cuando dice textualmente: 

«Continuación avance por flanco derecho carretera de Lérida, entre 
ésta y el Segre; bastante enemigo y fuego.:~> 

A partir de aquellos momentos, se intensificaría el ataque nacional, en 
orden a la conquista de Lérida. 

ASALTO AL CASTILLO DE GARDENY 

Completado el despliegue de las fuerzas de la 13 División, fue el día 2 
de abril, cuando comenzó una fuerte ofensiva, operación que debía culmi
nar con la ocupación del Castillo de Gardeny y Les Collades. 

A los dos Regimientos de la H Brigada se les asignó el salto a las 
posiciones de Les Collades, mientras la ocupación de la meseta de Gar
deny, correría a cargo de las Unidades regimentales, afectas a la 2ª Bri
gada. Defendía las posiciones de Gardeny la 10 Brigada Mixta republicana. 
Los batallones de la 60 Brigada Mixta estaban en línea en Les Collades 
y la 101 Brigada, desplegaba hasta la Serra Grossa, en estrecho contacto 
con las unidades agregadas. 
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Desde las primeras horas de la mañana, la acción artillera nacional, se 
dirigió hacia los dos objetivos señalados, mientras las baterías republica
nas, emplazadas en la orilla opuesta, obstaculizaban los propósitos del 
enemigo, realizando fuego de contrabatería y concentración de fuegos a 
lo largo de la carretera general y lugares próximos a la primera línea, 
donde acampaban los batallones nacionales dispuestos a entrar en com
bate. Los carros de combate rusos, maniobraban por la huerta, en apoyo 
de los infantes, hallándose tres de ellos situados en las inmediaciones de 
Gardeny. 

La maniobra, encaminada a la conquista de la vieja fortaleza templa
ría, fue realizada por el 1er. Regimiento. Operó en vanguardia la 4l! Ban
dera de la Legión, seguida del Tabor Ifni-Sahara y el 5Q Tabor de Regu
lares de Melilla. La misión de las Unidades regimentales no era otra que 
filtrarse por el valle que forma el «Camí de Gardeny» -lado oeste de la 
meseta-, hacia el viejo Camino de Zaidín, a fin de envolver las fuerzas 
republicanas, parapetadas en la falda de la meseta y lo alto del castillo. 
Con gran resistencia enemiga, la Bandera y Tabores, iniciaron su avance 
-da 4l! Bandera de la Legión, luchó en vanguardia con una fiereza indes
criptible» escribe Aznar-, consiguiendo, mediada la tarde, plenamente su 
objetivo. 

Simultáneamente, el 2Q Regimiento, tenía como misión esencial el asalto 
a la meseta y su posterior avance por la esplanada hasta ocupar el Cas
tillo. Las estribaciones de Gardeny habían sido fortificadas en los primeros 
meses de guerra,66 por personal civil de Lérida, encuadrado en las orga
nizaciones sindicales, excavando líneas de trincheras en la falda y cumbre. 
Posteriormente, soldados de los batallones de Fortificaciones y Obras com
pletaron el trabajo, construyendo refugios, emplazamientos de ametralla
doras y caminos de evacuación. Sin constituir un sistema· perfecto de for
tificación, eran las trincheras muy valiosas en aquellos críticos instantes, 
parapetándose en ellas las fuerzas. La acción defensiva estaba apoyada 
por el bombardeo artillero sobre las tropas atacantes, mientras la infan
tería intensificaba el fuego cerrado de fusilería y armas automáticas. difi
cultando con ello la progresión. Una progresión lenta, pues debían tomar
se al asalto las líneas de trincheras, escalonadas en la vertiente Oeste de 
la meseta, aparte el cruce de numerosas acequias que, por sí solas, cons
tituían fosos anticarros, impediendo una acción directa y efectiva. 

OCUPACION DE LA FORTALEZA . 
Alrededor de las 15 horas, pudo forzarse el paso hacia lo alto de la 

fortaleza, ante la retirada de las fuerzas republicanas, amenazadas de 
cerco por la acción de los legionarios y marroquíes del 1er. Regimiento 
que habían rebasado su flanco izquierdo a través del «Camí de Gardeny». 
Operaba en vanguardia el Tabor Tiradores de Ifni, seguido del 3er. Bata
llón de la Victoria y el Batallón 262. 

66. Testimonio de Rafael Suáre:z: Boscb, vecino de Lérida en aquel entonces, que participó en los 
trabajos de fortificación de Gardeny. 



La Memoria de la División, describe minuciosamente este episodio béli· 
co, operación clave que facilitaría la ocupación de la Plaza. Dice así: 

«El día 2 se inicia el ataque: el avance sobre el Castillo de Gardeny 
-que cubre la ciudad por la derecha-, es contenido con carros de com
bate y un fuego feroz de ametralladora que rasan la meseta sobre el que 
se eleva; al mismo tiempo, desde la otra orilla del Segre y por nuestro 
flanco, el enemigo realiza imponentes concentraciones de artillería que 
corrige sobre nuestras fuerzas. El momento es bien difícil, pero el Tabor 
de Ifni en una de sus más valiosas actuaciones, precedido por los ca· 
rros de combate que manda el Capitán Godoy -muerto gloriosamente 
más tarde con la Laureada en el pecho- y haciendo caso omiso del fuego, 
del que es imposible guarecerse, se lanza bravamente a través de la me
seta y ocupa el Castillo. El Capitán Baliño, que ha arrastrada con su 
ejemplo de valor insuperable a sus hombres, cae muerto antes de llegar 
a él. Ocupada esta posición que domina los puentes y ya es barrio de 
Lérida, continúa el avance para cercarla y ocupar el Castillo Principal 
que la domina, pero la noche llega y se suspende el ataque.» 

Hasta aquí el testimonio del General Barrón Ortiz, Jefe de la División 
que seguía desde el puesto de mando de Collastret el desarrollo de la ope
ración. Operación respaldada por el apoyo artillero de las baterías divi
sionarias y del C.E. Marroquí, como asimismo del Grupo de Combate de 
la «Cadena», escuadrilla HE-51 que en número de cinco aviones, en vuelo 
rasante y en picado ametrallaban baluartes y recinto amurallado del 
Castillo. 

De los tres carros de combate, dos fueron perdidos por las fuerzas 
republicanas, uno de ellos capturado y el segundo inutilizado e incendiado 
por las piezas anticarros.67 

ARROYO LA CLAMOR DEL BOSQUE 

En apoyo de las Unidades marroquíes y legionarias, las fuerzas de la 
5ª de Navarra, contiuaban presionando y avanzando a través de la expla
nada de huertas entre la carretera y el Segre, señalando Fernández Capa
lleja el punto exacto alcanzado, cuando dice: 

«Continuación del avance en idéntica forma hasta alcanzar el arroyo 
de la Clamor del Bosque.» 

ACCION AEREA 

Aparte la accwn de los aparatos de la «Cadena», registramos en la 
misma jornada, a las 11 y 13 horas, bombardeos aéreos a cargo de tres 
escuadrillas He-111 sobre los emplazamientos artilleros de Pla de Vilano
veta y la acción de un avión. Breda-79, que en picado bombardeó unos 

67. Testimonio de Esteban Lópe:z: de Sepúlveda, Comandante Jefe del 262 Batallón que tomó 
parte en aquellas operaciones. 
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convoyes, circulantes por la carretera de Corbins.68 En el transcurso del 
bombardeo, fueron incendiados los depósitos de la CAMPSA, vacíos en 
aquellos momentos, elevándose densa humareda.69 

OCUP ACION DE LES COLLADES 

Las cotas 217, 209, 210 y 205 que constituyen Les Collades, fueron ocu
padas en el transcurso de la jornada por las Unidades del 2Q Regimiento 
de la 1ª: Brigada. Desde el Mas de la Butifarra, las fuerzas iniciaron el 
avance, según se desprende del siguiente parte, transmitido por la Esta
ción R-5 de Radios de Campaña, cuando dice: 

«Abril 2-2Q Parte a las 12'15 horas. Jefe 2Q Regimiento a Jefe Brigada. 
En la zona Mas de la Butifarra todas las unidades del Regimiento y 

afectas tengo reunidas, faltándome solamente el teléfono.» 
Un cuarto de hora después, el Jefe de la Brigada comunica que «hasta 

la cota 217 no tendrá teléfono», informando a continuación el Libro re
gistro de Partes, seguido fielmente que «adelante un Oficial al puesto de 
mando del General Barrón en Collastret, para que conozca la base de par
tida para el Regimiento». 

A las 14'48 horas, el Jefe de Brigada ordena al 2Q Regimiento: 
«Esté dispuesto su Regimiento con todos sus elementos para empren

der la marcha al primer aviso». 
En efecto, a las 14'55 horas es transmitido el siguiente parte: 
«Emprenda la marcha al extremo derecho de la cota 205. Mire recono

cimiento del Oficial para seguir itinerario conveniente. Adopte la orden 
de aproximación para cortar el fuego de la artillería enemiga. Deme ente
rado cuando emprenda la marcha». 

Media hora más tarde, o sea a las 15'25 horas el Jefe del 2Q Regimiento 
comunica a la Brigada: 

«En estos momentos ordeno emprender la marcha hacia objetivos 
señalados». 

Objetivos que no eran otros que Les Collades, ocupadas con escasa 
resistencia -los fuertes combates se desarrollaron en anteriores jorna
das-, debido al movimiento envolvente perfilado, que obligó. a las fuerzas 
republicanas replegarse hacia la capital, siguiendo el Camino de Zaidín. 
Al anochecer las seis Unidades que formaban la 1ª Brigada alcanzaron el 
km. 180 de la línea del ferrocarril y el tramo de carretera comprendido 
entre los kms. 9 y 5, en estrecho contacto con la Brigada Móvil de Caba
llería y fuerzas de las 150 División. La totalidad de las Partidas Empre
seguera, Fontanet lo Curt, Pla de les Torres de Sanuy y Pla de Montc;ó, 
se hallaban en poder nacional, dominándose el «Camí de Vallcalent» y 
buena parte de la Partida.70 

68. Testimonio del conductor de artillería Ramón Sicart Cuixens, citado anteriormente. 
69. Testimonio de Juan Rabassa Reimat, vecino de Lérida, testigo presencial del bombardeo. 
70. Véase parte nacional de guerra, correspondiente al día l de abril. 
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El comunicado de guerra republicano, correspondiente al sábado dia 2, 
decía lo siguiente: 

«EJERCITO DEL ESTE.-Tras intensa preparación artillera sobre 
nuestras posiciones del Oeste de Lérida, el enemígo realizó un violento 
ataque que apoyaban tanques y aviación obligando a las fuerzas leales a 
replegarse a las primeras casas de Lérida, donde organizaron su resis
tencia».71 

FURIOSO CONTRATAQUE NOCTURNO 

Perdido Gardeny y parapetadas las fuerzas de «El Campesino» y afec
tas en las primeras casas de la población, final de las calles del Alcalde 
Costa y Academía, junto a la Estación de Servicio, registramos un fuerte 
contrataque en las primeras horas de la noche,72 con el propósito de recon
quistar las posiciones abandonadas en el transcurso del día. 

Alrededor de las 21 horas, el disparo de una bengala fue la señal con-
venida para iniciar el ataque. Al grito de 

Al ataque Campesino 
viva nuestra libertad. 
La División del Campesino 
en la lucha se distinguió 
siempre prestos los fusiles 
a liquidar el invasor ... 

-Himno de la División 46-, y provistos de granadas de mano y armas 
automáticas, la infantería republicana inició el ataque por la ladera de 
Gardeny, con el fin de ocupar las posiciones próximas al Castillo. 

Desde lo alto replicaron con el Himno de la Legión: 
¡Legionarios a luchar, legionarios a morir! 
Soy valiente y leal legionario, 
soy soldado de brava legión ... 

mientras las fuerzas de Ifni invocaban al Dios Alá, al propio tiempo que 
arreciaba el fuego de fusilería y armas automáticas y entraba en acción 
la sección de morteros, emplazada en el interior de la fortaleza de Gar
deny. El intento de asalto se prolongó por espacio de media hora, cesando 
gradualmente el fuego por haberse retirado las fuerzas republicanas a sus 
bases de partida, que no eran otras que las primeras casas de Lérida, 
inmediatas a la carretera y calle del Alcalde Costa. El contrataque corrió 
a cargo de dos batallones de la 37 Brigada Mixta, tropa de refresco aca
bada de llegar a Lérida, procedente del frente de Las Rozas (Madrid). 73 

El resto de la noche y salvo esporádicos tiroteos, muy vivos en algunos 

71. Véase •La Vanguardia• de 3-4-1938. 
72. Testimonio de Juan Rabassa Reimat, vecino de Lérida, testigo presencial del combate, desde 

una torre situada en la orilla opuseta, frente a Gardeny _ 
73. Véase Azoar, op. cit. Pág. 100. 
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momentos, debido al nerviosismo de los combatientes, no se registro nove
dad alguna. 

CONSTRUCCION DE PARAPETOS 

Al propio tiempo en el interior de la Plaza, se construyeron parapetos 
en las bocanas próximas a los caminos y calles de acceso, mientras el Jefe 
de la División, trasladaba el puesto de Mando a la Pahería. Diéronse asi
mismo órdenes severísimas de resistir a toda costa el asalto nacional, 
fijado para la jornada del domingo día 3 y fueron minadas con dinamita 
la calle de San Antonio y Plaza de Cataluña, colocándose cargas en los 
puentes. 

Asimismo en el transcurso de la noche, se derribaron tabiques media
neros y muros de las casas de la calle de la Academia, a partir de la 
número 8, para abrirse paso por el interior de las viviendas para alcanzar 
los edificios próximos a la gasolinera. Desde lo alto del castillo de Gar
deny quedaba batida, la mitad de la indicada calle, razón por la cual, po
drían las fuerzas republicanas llegar, sin riesgo alguno, hasta las casas 
inmediatas a la entrada en la población, organizando su defensa ante 
la inminencia del definitivo asalto. 7 4 

DISPOSITIVO DE ATAQUE 

El dispositivo de ataque adoptado por la 13 División, fue el siguiente: 
ler. Regimiento de la 2ª' Brigada, rebasaría el «Camí de la Mariola», 

ocuparía el Matadero, dirigiéndose seguidamente hacia la Rambla de Ara
gón. Operaría en vanguardia el Tabor lfni-Sahara, seguido del 5Q Tabor 
de Regulares de Melilla y la 4ª Bandera de la Legión. 

2Q Regimiento de la 2ª' Brigada, descendería de Gardeny, infiltrándose 
por las calles de la Academia y Alcalde Costa, hacia la Plaza de Cataluña, 
prosiguiendo después por la calle de San Antonio y adyacentes en direc
ción a la calle Mayor, Banqueta hasta alcanzar el puente. 

Por lo que respecta a la 1ª' Brigada, fueron adoptadas las siguientes 
disposiciones : 

Las fuerzas del 2Q Regimiento, deberían rebasar la línea del ferrocarril 
entre los kms. 179 y 180, avanzando por la huerta, en movimiento envol· 
vente, cuyo objetivo final era la Estación. Operaría en vanguardia la 6ª' 
Bandera de la..Legión, seguida de la 4ª' Bandera de Castilla y el 5Q Bata
llón de Mérida. 

El ler. Regimiento, operando en el flanco derecho, seguiría por el «Cami 
de Vallcalent», hacia el Santuario de Santa Teresita, cruzando la carretera 
de Huesca y Campo de Marte para enlazar con las fuerzas del 2Q Regi
miento en las proximidades de la Escuela de Trabajo. Fue designado para 

74. Testimonio de Antonio Torrebadella Arbon¿s, vecino de la calle de la Academia. 
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operar en vanguardia el 6Q Tabor de Regulares de Melina, seguido del 
1er. Tabor y Batallón 73. 

El puesto de mandó del General Barrón se trasladó de Collastret a 
Gardeny, a fin de seguir de cerca el despliegue de la División. 

DISPOSITIVO DE DEFENSA 

El dispositivo de defensa confió a la 10 Brigada Mixta, la misión de 
impedir la progresión de las tropas nacionales hacia el interior de la 
Plaza siguiendo el trazado de las calles del Alcalde Costa y Academia y 
las huertas próximas al río por la Casa de Cristo Rey. 

Los dos Batallones de la 37 Brigada se parapetaban a lo largo del 
«Camí de la Mariola» y sus accesos a Lérida, organizando la defensa de 
Puig Bordell, al final de la calle del Canónigo Bragulat, hasta enlazar en 
la carretera de Huesca con la 101 Brigada. 

Correspondería a la 60 Brigada Mixta, diezmada en los violentos com
bates de Les Collades, juntamente con las Unidades de la 101 Brigada, 
los dos Batallones de la 27 División, muy mermados en sus efectivos, la 
40 Brigada Mixta de Carabineros, perteneciente a la Comandancia de Bar
celona y los 4Q, 5Q y 15Q Grupos de Asalto, oponerse al movimiento envol
vente, confiado a los dos Regimientos nacionales. 

Diez carros de combate de cañón, de los doce que componían la Com
pañía de Tanques -dos de ellos fueron capturados en Gardeny, uno des
truido e incendiado- y varios autos blindados fueron situados en la 
huerta, entre las carreteras de Huesca y Torrefarrera, para impedir, con 
sus fuegos, el avance enemigo. 

COMIENZA LA OPERACION 

Después de varios tanteos artilleros y tras fuerte preparacwn, a las 
12 horas, el grueso de la 13 División. comenzó el ataque para la definitiva 
ocupación de Lérida. El Tabor Ifni-Sahara, infiltróse por el «Camí de la 
Mariola», dirigiéndose directamente hacia el Matadero y Rambla de Ara
gón, con el fin de asaltar el Castillo Principal. Por ambos flancos, avanza
ban el 5Q Tabor de Regulares de Melilla y la 4ª Bandera de la Legión, 
venciendo la resistencia enemiga. 

Mientras tanto Tiradores de Ifni con el 3er. Batallón de la Victoria y 
Batallón 262, apoyados por el fuego de las ametralladoras, emplazadas 
en lo alto de Gardeny, descendieron por la vertiente norte, para alcanzar 
las primeras casas de las calles de la Academia y Alcalde Costa, siendo 
recibidas con nutrido fuego de fusilería y armas automáticas por parte 
de los defensores, parapetados en los edificios próximos a la gasolinera y 
casas adyacentes. Tras vencer la fuerte resistencia enemiga en la Estación 
de Servicio, prosiguieron su avance hacia la Plaza de Cataluña, siendo 
hostigadas continuamente por las fuerzas de la 10 Brigada Mixta que se 
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retiraba hacia la Banqueta, para aícanza.r el puente. El avance era Íento 
y con grandes precauciones, pues los disparos surgían de cualquier ven
tana o esquina. 

CORTE DE LA LINEA DEL FERROCARRIL 

Comenzado el avance, en las proximidades de la vía férrea por las 
fuerzas del 22 Regimiento de la H Brigada, la 6ª Bandera de la Legión y 
la 4ª Bandera de FET de Castilla ,encontraron resistencias, según se des
prende del siguiente parte transmitido por la Estación R-5 a las 13'30 
horas: 

«Estoy con el primer escalón de mi Regimiento que lo componen la 
6ª Bandera de la Legión y 4ª de Falange. Estas Unidades no han llegado 
todavía a la vía férrea; enemigo hostiliza con fuego de ametralladoras 
desde las casas situadas al norte de la vía férrea, entre los kms. 179 y 
180. Ruego tire artillería sobre estas casas». 

Media hora después de recibido este parte, el Jefe de la Brigada trans
mite lo siguiente: 

«Para batir resistencias enemigas de las casas emplee Batería 6'5 y 
Sección de morteros. Apoyo directo superpondrá fuego sobre los del 6'5 y 
morteros. Busque enlace telefónico». 

Las indicadas fuerzas, una vez rebasada la línea del ferrocarril, conti
nuaron avanzando en dirección a la carretera de Torrefarrera, a fin de 
cortar la posible retirada de las tropas republicanas que operaban en la 
huerta y converger, después, hacia la Estación. 

OCUPACION DE LA ESTACION 

De conformidad con lo previsto y venciendo las resistencias que se opo
nían al avance, alrededor de las 15 horas, la 6ª Bandera de la Legión 
alcanzaba los alrededores de la Estación del ferrocarril, parapetándose 
en los terraplenes próximos a la vía, al final de la calle de los Condes de 
Urgel.75 El Tabor de Tiradores de Ifni, coadyuvó en la maniobra ocu
pando la Estación. 

ASALTO AL CASTILLO PRINCIPAL 

Correspondió al Tabor Ifni-Sahara y 4ª Bandera del Tercio, el asalto 
al Castillo Principal. Los hombres mandados por los Comandantes Rufino 
Pérez Barrueco y Carlos Iniesta Cano, después de haber progresado por 
la Rambla de Aragón, dirigieron sus pasos hacia la calle de la Tallada, a 
través de las ruinas del Palacio Episcopal, mientras otras compañías por 
Boteros y Jaime el Conquistador, alcanzaban la Plaza de los Cuarteles y 

7$. Testimonio de Enrique Rovira Qui, ferroviario de Lérida. 
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el Mercado del Pla. Fue una operación audaz, rapidamente llevada a cabo, 
penetrando en el recinto del Castillo por la puerta de acceso. Alrededor 
de las 17 horas, las tropas ocupaban la totalidad de la vieja fortaleza, 
izando la bandera en lo alto del campanario y reduciendo la guarnición, 
formada por dos compañías, que hicieron prisioneras. La resistencia en el 
interior del recinto fue desordenada, toda vez que el cerco en torno a las 
instalaciones militares de la Seo Antigua, se había estrechado y no existía 
la posibilidad de recibir refuerzos, porque las tropas nacionales contro
laban la mayor parte de las calles de acceso. 76 Hubo asimismo que acallar 
algunos tiradores al final de la calle de Caballeros, que hostilizaban desde 
azoteas y ventanas el avance de las tropas. 

INCENDIO DEL «MOLI DE GUALDA» 

Las fuerzas pertenecientes a la 1!! Brigada que avanzaba por los cami
nos de la huerta, después de reducir la resistencia de las casas situadas 
al norte de la vía férrea, mediante el empleo de artillería de acompaña
miento de morteros, continuaron su avance en dirección Este, rebasando 
la carretera de Huesca para proseguir hacia la de Torrefarrera. Las mis
mas tropas republicanas, tras evacuar las casas ante la presión enemiga, 
se parapetaron en el «Molí de Gualda», junto a la curva del kilómetro 2'5, 
emplazando sus ametralladoras en las plantas superiores de la fábrica 
de harinas, desde las cuales, con sus fuegos impedían la progresión nacio
nal. Para vencer la resistencia, fueron emplazadas las piezas del 6'5 y 
la Sección de morteros que dirigieron sus tiros contra el edificio. Un 
proyectil de mortero de 81 mm .. penetró por una de las ventanas, provo
cando un incendio en las instalaciones de la fábrica. El fuego se propagó 
rapidamente, favorecido por el fuerte ventarrón reinante -el clásico «vent 
d' Aragó» de las primaveras ilerdenses- y las instalaciones de madera del 
interior fueron prontamente pasto de las llamas. Media hora después una 
formidable pira, se elevaba en medio de la huerta, siendo perceptible el 
incendio hasta bien entrada la noche.77 

Al cielo rojizo propio de la puesta de sol, se unía la pincelada trágica 
del humo y llamas. 

En el transcurso de la tarde, un proyectil de carro de combate, alcanzó 
al Comandante Ramírez, muriendo instantaneamente de una herida en 
la cabeza.78 

Poco después, las fuerzas nacionales suspendieron el avance acampando 
en las torres próximas a la carretera para pasar la noche. 

76. Testimonio de Francisco Labadie Otermín, Alférez del Tabor lfni-Sahara que participó en 
el asalto al Castillo Principal. 

77. Testimonio de María Tomás, vecina de Lérida, testigo presencial del incendio. 
78. Testimonio de Félix Quintana Aramburu, jefe de la Estación R-5 del Tercio de Radios de 

Campaña, que acompañaba al Comandante con su emisora. 
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RETIRADA DE LAS TROPAS REPUBLICANAS 

A medida que se estrechaba el cerco en torno a Lérida, asistimos por 
parte de las tropas republicanas a una retirada gradual hacia la orilla 
opuesta del Segre. Las Unidades que se oponían a las fuerzas nacionales 
a lo largo de la carretera de Torrefarrera, trataron de ganar el río aquella 
misma tarde del día 3, a través de las Partidas de Llivia y La Plana, 
salvando la corriente, en las proximidades de la Ermita de Granyena, 
favorecidas por la angostura del lugar y el escaso caudal de aguas. 

Los batallones encargados de la defensa de la Plaza, sin conexión 
entre ellos, después de haber perdido el Castillo Principal, se deslizaron 
por las callejuelas del Canyeret hacia la Plaza de San Juan para dirigirse 
al puente, mientras otros combatientes retrocedían por la Rambla de 
Fernando y la Banqueta en la misma dirección. 

INCENDIO DE LA CALLE DE LA ESTERERIA 

Corresponde a las horas inmediatas a la voladura de los puentes, los 
incendios de la calle de la Esterería y casas lindantes con la Plaza de San 
Juan. Para retardar en lo posible el avance de las fuerzas de la 13 División 
que se habían descolgado del Castillo, mientras otras compañías avanza
ban por la calle de San Antonio hacia la Catedral y calle Mayor, las tro
pas en retirada incendiaron varios edificios, desde el número 17 de la 
Plaza de la Sal hasta la Plaza de San Juan, como asimismo la manzana 
limitada por la calle de la Pilota, frente a la iglesia de San Juan. También 
fueron incendiadas las casas números 28 y 30 de la plaza, próximas al 
arco del puente. El fuego se propagó de un edificio a otro, favorecido 
por los materiales acumulados en los sótanos de los comercios existentes 
en la calle de la Esterería o de Sabaters. Finalizada la guerra, la Direc
ción General de Regiones Devastadas, llevó a cabo el descombrado de la 
zona siniestrada, trazándose nuevos planes urbanos, entre ellos la calle 
del Conde de Santa Marta,79 perpendicular a la puerta de acceso a la 
Parroquia -copia fiel del Portal deis Fillols de la Seo antigua- que 
forma pendiente hasta enlazar con la prolongación de la actual Avenida 
del Caudillo. 

VOLADURA DE LOS PUENTES 

Alrededor de las 14 horas, el Cuartel General de la 46 División, insta
lado en los bajos de la Paheria, fue evacuado hacia la Bordeta, permane
ciendo el Teniente Coronel González «El Campesino» en la Banqueta, con 
fuerzas de los Batallones Especial y Divisionario,so encargadas de encau-

i9. Calle rotulada en honor de don José Moreno de Torres, Conde Santa Marta de Babío, en 
aquel entonces Director General de Regiones Devastadas, dependiente del Ministerio de la Gobernación. 

80. Testimonio de Manuel Mallén Sangüesa, sargento del 401 82 de la 101 Brigada Mixta de la 
46 División. 

57 



El Generalísimo Franco, despachando con uno de sus ayudantes 
en el transcurso de 



ayudantes en el vagón ferroviario de "Terminus", su Cuartel General, 
de la ofensiva de Aragón. 



Fuerzas de Caballería, avanzando por la carre tera general de Madrid a Francia, entre Fraga y Alcarrás. 
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Dietario del Teniente Coronel Fernández Capalleja relativo a las jornadas del avance y entrada en Lérida. 



El General Fernando Barrón 
Ortiz, Jefe de la 13 División, a 
cuyo cargo corrió la ocupación 
de Lérida. 

Explanada del Castillo de Gardeny, escenario de enconados combates en la tarde del día 2 de abril. 
Al fondo la silueta de la Catedral y campanario de la Seo y el promontorio donde se alza el Castillo 

de la Azuda . 
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El Castillo de Gardeny, una vez ocupado por las tropas nacionales. Son perceptibles la desmochada 
esquina como consecuencia de impactos directos de artillería durante la preparación que precedió 

al asalto de la fortaleza. 

Otro aspecto de Gardeny. En el ángulo inferior derecho, pueden verse los restos de la torreta del 
tanque ruso capturado en el transcurso de los combates. 



Chalet de la Calle de Alfredo Perenya - actualmente de Eduardo Aunós- donde 
estuvo in talado el Cuartel General de la 46 División republicana, antes de su 

traslado al Palacio de la Pahería. 



Libro de Partes retransmitidos por la Estación R-5 del Tercio de Radios de 
Campaña, escrito por Félix Quintana Aramburu, encargado de la emisora. 



El Teniente Coronel Valentín 
González y González "El Cam
pesino", encargado por el Man
do Republicano de la defensa 
de la plaza de Lérida. 

Carros de Combate republicanos maniobrando por la huerta de Lérida, en las inmediaciones del 
Camino de Vallcalent. 

Uno de los escasos tes timonios de la defensa de Lérida por las tropas republicanas. Soldados perte
necientes a la 46 División en la Calle del Alcalde Costa, cruce con la de Ramón Soldevila. En el 
fondo se levanta la colina de Gardeny. Esta ,fo to fue obtenida en las primeras horas de la mañana 

del día 3 de abril, al iniciarse el asalto a la plaza. 



Cadáveres de combatientes republicanos en la acera de la Rambla de Aragón. Foto fechada en la 
mañana del día 4 de abril, cuando todavía bajaba el agua de la arteria principal de abastecimiento a 
la Ciudad destru ída a consecuencia del bombardeo aéreo de la Plaza del Depósito en la tarde del 

27 de marzo. 

Soldado nacional, arma al brazo, atravesando raudo el tramo batido de la Calle Mayor, cuyas ruinas 
vemos en el fondo. 



Impresionante aspecto de los " Perxes de Dalt i Baix ", junto a la Plaza 
de San Juan con cadáveres y ruinas en primer término. Foto captada en 
la larde del día 3 de abril, cuando se consumaba la ocupación de Lérida . 
A pesar de su deficiencia tiene por su autenticidad un alto valor docu-

mentaL 



La misma fotografía de la Calle Mayor, obtenida desde el lado opuesto, 
frente a la Iglesia de San Pedro. En primer término un Guardia de Asalto de 
las fuerzas de policía de ocupación y varios paisanos que tratan de resguar-

darse por estar intensamente batida la zona desde la orilla opuesta . 





zar la corriente de soldados en retirada hacia posiciones en la orilla opues
ta, inmediatas al río. La orden dada fue de disparar contra la tropa que 
intentaba atravesar nadando el Segre y de hostilizar desde la piscina, 
«Hostal del Roig» y almacenes próximos a las unidades enemigas cuando 
rebasaran la Rambla de Fernando y Avenida de Blondel.Sl 

A su vez, un grupo de zapadores de la Compañía divisionaria de inge
nieros, ultimaba la colocación de cargas de dinamita en los puentes a fin 
de destruirles cuando fuera dada la correspondiente orden. 

Todavía había focos de resistencia por las calles de Lérida -Rambla 
de Aragón y Plaza Berenguer IV-, cuando El Campesino y sus hombres 
pasaron hacia los Campos, ordenando la inmediata voladura. 

VOLADURA DE LOS PUENTES 

En nuestras investigaciones para reconstruir, en lo posible, los hechos 
narrados, hemos tenido ocasión de entrevistarnos con un sanitario perte
neciente al Ejército Nacional, testigo presencial de la destrucción de los 
puentes. José María Vives Vilá, afecto a la Compañía de Sanidad de la 
5ª División de Navarra, nos manifiesta que junto con legionarios de la 4ª 
Bandera había avanzado en dirección a la Avenida de Blondel, con el fin 
de alcanzar el Banco de España, en cuyos sólidos sótanos, presumía se 
hallarían refugiados la familia Curiá, parientes suyos. Traspuesta la casa 
del Cine Viñes y llegados al jardinillo anexo, fueron recibidos con ráfagas 
de arma automática, disparadas desde la orilla opuesta. Tumbados en el 
suelo ante la insistencia de los disparos, serían las 17'30 horas, cuando 
una terrible explosión atronó los aires, seguida de una densa humereda 
de polvo y cascotes. El puente de la carretera había sido volado en aque
llos dramáticos momentos a la· par que una segunda explosión destruía el 
de la vía del ferrocarril. Instantes después, aclarada la atmósfera, con
templaron como había quedado completamente destruidos el primero y 
último de los arcos, junto a los estribos, mientras permanecía intacta la 
arcada central. Y cual no sería su sorpresa al observar como descendían 
de un coche turismo marca Essex, sus cuatro ocupantes, quienes, sorpren
didos a mitad del puente en el momento de la voladura, se deslizaban 
raudos por entre los retorcidos hierros para ganar la orilla opuesta. El 
vehículo abandonado en lo alto y el episodio que relatamos por su curio
sidad, eran la nota trágico-cómica de la terrible jornada. Pocos días des
pués, los restos del puente fueron destruidos durante la noche, mediante 
fuerte explosión, que alarmó al escaso vecindario. Voladura expresamente 
provocada a fin de impedir cualquier posibilidad de utilización por las 
tropas nacionales que habían ocupado las casas situadas junto al Portal 
de entrada. 

81. Testimonio de Benigno Muñiz Ballesteros, soldado del Batallón Divisionario Mixto de la 
División 46. 
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Por lo que se refiere al puente del ferrocarril, se hundió el último de 
los tramos inmediatos al estribo de la orilla próxima al canal, permane
ciendo en este estado hasta que fue levantado el asedio. 

LAS DIVISIONES 5ª Y 150 EN APOYO DE LA 
ACCION PRINCIPAL 

Las Unidades de la 5ª' de Navarra, continuaron presionando en la zona 
asignada, avanzando con muchas dificultades no tanto por la resistencia 
enemiga sino por hostilización que venía haciéndose desde la orilla opuesta 
del río. Alcanzaron el kilómetro 464, deteniéndose virtualmente en las pri
meras casas de la Ciudad, junto al campo Escolar, pues no entraba en sus 
objetivos la ocupación, sino el simple apoyo a las fuerzas de la 13. 

Lo escribe Fernández Capalleja: 
«Continuación hasta llegar al kilómetro 464 (debajo Castillo de Gar

deny) al lado de Lérida». 
La 150 División de Muñoz Grande que operaba en el flanco izquierdo 

conjuntamente con la Brigada de Caballería, una vez alcanzada la carre
tera de Huesca, confluyó con sus fuerzas hacia Lérida con el fin de enlazar 
con los Batallones de la 13 División, venciendo esporádicas resistencias en 
la huerta hasta llegar a la inmediaciones del Hospital Provincial y conti
nuar por el Campo de Marte hacia la Plaza de Moss(m Cinto, donde esta
bleció definitivo contacto con las fuerzas marroquíes. 

COMUNICADOS OFICIALES 

Con la voladura de los puentes, las fuerzas de la 13 División comple
taban la ocupación de la Plaza, si bien algunas tropas republicanas, igno
rantes de la situación real, por desconexión por el grueso de las Brigadas 
Mixtas persistieron en la idea de resistencia a ultranza. 

El parte de guerra, transmitido por el Cuartel General del Generalísimo, 
correspondiente al día 3 de abril, decía textualmente así: 

«En el día de hoy el Cuerpo de Ejército Marroquí ocupó primero el 
Castillo de Lérida, la estación y la parte alta de la población y posterior
mente toda ella, quedando sólo pequeños nucleos de resis~encia que se 
están reduciendo rápidamente. También ha ocupado los pueblos de Vila
nova de Alpicat, Torrefarrera y Torreserona». 

En el comunicado del Ministerio de Defensa, correspondiente a la mis
ma jornada, se escribe: 

«EJERCITO DEL ESTE.-Desde el amanecer el enemigo actuó inten
samente con artillería de todos los calibres sobre el casco de la ciudad de 
Lérida y posiciones inmediatas. La infantería rebelde realizó diferentes 
ataques logrando avanzar ligeramente su línea en los alrededores de la 
capital. 

La aviación facciosa bombardeó Lérida, huyendo al presentarse nues-
tros cazas». 
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CESE DE LOS FOCOS DE RESISTENCIA 

Los pequeños focos de resistencia de que habla el parte nacional, fueron 
reducidos en el transcurso de la noche, bien por la acción directa de las 
armas o simplemente porque los combatientes republicanos ganaron la 
orilla izquierda al amparo de la obscuridad. Paqueos intermitentes, alguna 
explosión esporádica de granada de mano y tiroteo muy vivo, entre ambas 
márgenes del Segre, fueron la tónica de la noche del 3 al 4 de abril.82 

SITUACION DE LAS FUERZAS 

Mientras los Regimientos de la 2!!- Brigada iban ocupando posiciones a 
lo largo del río, un parte retransmitido por la Estación R-5, desde el 
puesto de mando del 2Q Regimiento de la H Brigada, nos informa de la 
situación exacta de los batallones a las 10'30 horas del día 4. Dice así: 

«Averiado teléfono, transmito por radio situación del Regimiento, como 
sigue: 4!! Bandera de Falange y batería de acompañamiento en Fábrica 
de Harinas; 6!! Bandera de la Legión entre Fábrica de Harinas y Estación, 
retrasado y en vigilancia de las Unidades anteriores, Batallón Mérida, pró
ximo a Fábrica de Harinas, quemada ayer». 

FUERZAS DEL ler. REGIMIENTO HACIA LA ORILLA 

Reanudado el avance en las primeras horas de la mañana, las fuerzas 
del 1er. Regimiento que habían acampado a lo largo de la carretera de 
Torrefarrera en el transcurso de la noche, prosiguieron en dirección al 
Segre, atravesando el «Camí del Seca de Sant Pere». Ocuparon la Fábrica 
de Harinas de Guix y la «Torre de les Cagarrines», en la bifurcación de 
caminos próximos a Sant Ruf. Alrededor de las 12 horas, hicieron su apa
rición los cazas republicanos para ametrallar en vuelo rasante a las tropas, 
registrándose fuerte reacción antiaérea.B3 Instantes después, se reanudaba 
la marcha, sin ninguna clase de resistencia, por cuanto el enemigo había 
evacuado la zona inmediata al río, en la tarde anterior. A las 14 horas, se 
alcanzaba la orilla, frente a la Ermita de Grenyana, parapetándose inme
diatamente la fuerza. 

ESCARAMUZAS EN EL PUENTE DEL FERROCARRIL 

La circunstancia de que solo fuera parcialmente destruido el puente 
del ferrocarril, indujo a algunas fuerzas nacionales a tantear la reacción 
enemiga, produciéndose escaramuzas más o menos prolongadas, sin resul-

82. Testimonio de Fernando Melo, Alférez del 6~ Tabor de Regulares de Melilla de la 13 División. 
83. Testimonio de Joaquín Such Molt6, vecino en aquel entonces de Lérida y testigo presencial 

de la acción de la caza republicana. 
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tado alguno, por cuanto «Yagüe (Cuerpo de Ejército Marroquí), recibió 
orden de hacer alto y esperar nuevas órdenes».84 

ENTRADA DE FUERZAS NAVARRAS 

Fue en la jornada del día 4, cuando los Batallones de la 2ª Agrupación 
de la 5ª de Navarra realizaron algunos movimientos, entrando algunas 
fuerzas, mientras el grueso de la tropa, ocupaba posiciones a lo largo de 
la orilla del río, según especifica Fernández Capalleja en su Dietario: 

«Ocupación de Lérida quedando en ella el 3er. Batallón de Argel y la 
Agrupación cubriendo el Segre desde el kilómetro 459 a Lérida.» 

PARTES DE GUERRA 
En el comunicado republicano correspondiente al día 4 de abril, se es

cribe lo siguiente: 
«Durante la noche última, el enemigo, mediante furiosos ataques, logró 

infiltrarse en Lérida por el S.O. llegando a las primeras casas de la capital 
y a la Estación. En vista de esto, se dispuso la evacuación de la ciudad, 
estableciendo posiciones defensivas en las cercanías de la misma. Hoy 
fueron rechazados varios ataques por el puente del ferrocarril.» 

El parte nacional, correspondiente a la indicada fecha, referente a 
Lérida, se expresa así: 

«Hoy ha continuado el avance. Desde Lérida, se ha llegado a la con
fluencia del Noguera Ribagorzana con el Segre, habiéndose cogido el Par
que de Artillería del Ejército del EsteB5 enemigo, con seis piezas, cinco 
carros blindados, dos tanques rusos útiles, talleres de carga de cartuche
ria, un taller de construcción de cajas de fusil, la Comandancia de Arti
llería del Ejército del Este, con su documentación y cartografía, un parque 
de intendencia, tres depósitos de municiones, dos hospitales completos y 
la gran cantidad de armamento que hay por todas partes es enorme, que 
no se puede calcular. Se han hecho 560 prisioneros.» 

En efecto, una vez consolidada la ocupación de la Plaza, correspondió 
a la 150 División de Muñoz Grandes, que operaba en el flanco izquierdo 
del dispositivo de ataque, remontar el Segre hacia el Norte, en estrecho 
contacto con las divisiones del C.E. de Aragón, mandado por el General 
Moscardó Ituarte, cuyo objetivo era la ciudad de Balaguer «coronando esa 
operación brillantísima y especialmente áspera -se escribe en la Memoria 
de la 13 División- que ponía fin, por este lado, a la Batalla de Aragón». 

CREACION DE DOS AGRUPACIONES 

Coincidió la jornada de la ocupación de Lérida con la reorganización 
del Ejército de Cataluña, ordenada por el General Rojo, después de la ins-

84. Véase A:z:nar, op. cit. Pág. 101. 
85. :Nota dtl aulor.-El indicado Parque estaba situado en la Escuela de Trabajo. 
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talación del Cuartel General del Ejército del Este en Casas de Barbens. 
Según se desprende del libro «Trayectoria» de Antonio Cordón, Jefe de 
Operaciones del Estado Mayor Central, editado en Rumania en 1971, se 
formaron dos Agrupaciones a base de dos Cuerpos de Ejército por Agru
pación, siendo designado el Coronel Cordón para el mando de la Agrupa
ción Norte, mientras el Teniente Coronel Javier Linares, Jefe de E. M. 
del Ejército del Este, se hacía cargo de la Agrupación Sur. 

ORDEN AL CAMPESINO 

Después de la evacuación de la 46 División hacia la orilla opuesta del 
Segre, referente a Lérida, Antonio Cordón, aun cuando confunde fechas, 
se expresa en los siguientes términos: 

c:El Campesino no recibió de mi otra orden que la de resistir a toda 
costa y, particulamente, no llevar su puesto de mando al otro lado del 
Segre, sin previa autorización. Yo conocía el terror que desde Teruel 
sentía Valentín González a tener a su espalda un río cuando el enemigo 
atacaba. 

El avance franquista continuó al norte y sur del Ebro, pero frenado 
cada vez más por la resistencia tenaz de nuestras fuerzas. El día 2 de 
abril, el Cuerpo Marroquí se apoderó de Tamarite de Litera a unos 40 
kilómetros al noroeste de Lérida. El día 3, fuerzas de dicho Cuerpo y del 
de Aragón, entablaron combate ya en las cercanías de Lérida contra las 
fuerzas del Campesino y las de la XIII Brigada Internacional, forzando 
el río Noguera-Ribagorzana. Cuando me llegó ·1a noticia, el día 4, de la 
inminente caída de Lérida, en cuyas calles ya se combatía, me dirigí en 
busca del Campesino, acompañado por el Comandante Carlos Contreras 
que se encontraba en aquel sector y que, dispuesto siempre a prestar ayuda, 
se ofreció a venir conmigo. No encontramos por ninguna parte al Cam
pesino, el cual, a pesar de las órdenes recibidas, hacía ya dos o tres días 
que había trasladado su puesto de mando al otro lado del río, desenten
diéndose practicamente de sus fuerzas igual que babia hecho en Teruel. 
Era ya casi de noche cuando dimos con él en una casa de campo aislada. 
Estaba echado vestido en una cama quejándose de fuertes dolores, no se 
sabía bien donde, fingiéndose una vez más enfermo. Lo estaba indudable
mente de terror irreprimible. Las personas que me acompañaban no ocul
taron su indignación. Ordené que metieran a González en una ambulancia 
y lo llevaran a un hospital de Barcelona. Recuerdo que alguien murmuró 
lo suficientemente alto para que El Campesino pudiera oírlo que donde 
había que llevarlo era ante un tribunal militar. El «héroe» con las orejas 
gachas, sin el menor ademán de protesta, se encaminó a la ambulancia». 

REAGRUPACION DE FUERZAS 

Hasta aqui el testimonio de Cordón relativo a lo sucedido inmediata
mente después de la ocupación de Lérida y del cambio de mando en la 
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División. El Jefe de la Agrupación Norte, prosiguiendo su relato, se ex
presa así: 

«Entre tanto había llegado uno de los Jefes de las Brigadas. En pocas 
palabras le expliqué la necesidad de evitar que el enemigo saliese de Lérida 
y prosiguise su avance y le pregunté si quería hacerse cargo de la Divi
sión. Era el Comandante de Milicias Pedro Mateo Merino. Estudiante al 
comenzar la guerra, se incorporó voluntariamente a las milicias desde el 
primer momento. Era un joven culto, valiente, que había mostrado ya 
su capacidad de mando en decenas de acciones. La orden que le di no 
podía ser más escueta: reunir todas las fuerzas y con ellas cubrir una línea 
en la misma orilla del río, atrincherándose allí para evitar a toda costa 
la progresión de la ofensiva franquista hacia Barcelona. Prometí a Merino 
que volvería a la mañana siguiente para entregarle la orden por la que 
se le otorgaba la Medalla del Valor, si, como yo estaba seguro, por la 
noche quedaba establecida esa línea. 

Yo sabía bien que no era una orden fácil de cumplir y la verdad es que, 
aunque para animarlo yo decía lo contrario, no estaba muy seguro de 
que Merino pudiera cumplirla. Cuando en las primeras horas de la ma
ñana siguiente fuí, siempre acompañado por Carlos, al puesto de mando 
de Merino, pudimos comprobar que el joven comandante con una energía, 
una decisión y un valor sereno e inteligente -porque también el valor 
puede ser o no inteligente- había establecido la línea y rechazado con 
sus fuerzas un primer ataque fascista». 

Aun cuando desconocemos exactamente a que ataque se refiere, pues 
las tropas nacionales tenían orden estricta de consolidar las posiciones a 
lo largo de la margen del derecho, tal vez tenga relación con los tanteos 
junto al puente del ferrocarril. 

La creación de las dos Agrupaciones, no se llevó a efecto, por cuanto 
pocos días después, Antonio Cordón, fue nombrado Subsecretario del Mi
nisterio de Defensa. 

BAJAS REGISTRADAS POR AMBOS EJERCITOS 

Desconocemos exactamente el número de bajas experimentadas por 
ambos Ejércitos durante los combates del asalto y defensa de Lérida. 

A este respecto, Aznar, escribe lo que sigue: «A los días sin bajas o con 
muy pocas, han sucedido los partes que acusan 300 el día 1Q de abril, 400 
el 2 y 250 el día 3». Siguiendo pues el autor citado, la 13 División registró 
en estos días cruciales 950 bajas, un diez por ciento de sus efectivos. 

De la 46 División «Campesino», sólo poseemos una referencia docu
mental. Es el Orden de Operaciones por el que se da cuenta de la consti
tución de la Agrupación Autónoma del Ebro, suscrita a las 19 horas del 
día 16 de abril de 193886 o_ sea doce días después de los combates. En el 

86. Documento del Comisariado del V Cuerpo de Ejército de 16-4-1938. 
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citado documento se. dice que el V Cuerpo de Ejército, a las órdenes direc
tas del Teniente Coronel Enrique Líster, estará constituido por las Divi
siones 11, 45 y 46 «a organizar esta última con personal recuperado». 

Ello nos demuestra que la División se hallaba en período de reorga
nización, nutriéndose sus filas con personal recuperado procedente de los 
hospitales, aparte los de reclutamiento forzoso. 

Fue la 60 Brigada Mixta la más castigada en sus efectivos, según se 
desprende del estadillo de fuerzas, publicado en el capítulo anterior, por 
cuanto mientras en las 10 y 101 Brigadas, la fuerza disponible ascendía 
a 2.333 y 2.473 hombres respectivamente, la número 60 sólo registraba 
505. Se comprenderá esta desproporción, debido que sus batallones defen
dieron Les Collades, donde se registraron los más sangrientos combates. 

No sería nada de extrañar que entre muertos, heridos, desertores y 
prisioneros, la 46 División registrara la pérdida del cuarenta por ciento 
de sus efectivos. 

A la División, por la defensa de Lérida, le fue concedida la Medalla del 
Valor colectiva. 



CAPITULO IV 

ESTABILIZACION DEL FRENTE A LO LARGO DEL SEGRE 

Aun cuando no se calificara de línea continua, la que separaba ambos 
Ejércitos a través del Segre, dada la improvisación de las jornadas pos
teriores a la definitiva ocupación de Lérida, poco a poco quedó perfilada 
ésta, al comprobarse que no entraba en los fines del alto Mando Nacional, 
proseguir su avance en dirección a Barcelona. 

DESPLIEGUE DE LA 13 DIVISION 

Quedó guarneciendo Lérida,. la 13 División, desplegando a lo largo del 
río, entre lo confluencia del Noguera Ribagorzana con el Segre a la altura 
de Corbins y las posiciones próximas a Alcarrás. Disponiendo de una uni
dad en línea y las dos restantes de cada Regimiento, en la retaguardia 
inmediata, fueron cuatro los batallones estacionados junto a las aguas. 
La 1ª Brigada enlazaba con fuerzas del C.E. de Aragón, en la misma con
fluencia, correspondiendo a una Unidad del 1er. Regimiento que, a su vez, 
establecía contacto con otra Unidad perteneciente al 2Q Regimiento hasta 
las proximidades de la Estación, pasadas las compuertas del Canal de 
Serós. 

Del sector estricto de Lérida y su casco urbano, se hizo cargo la 2ª 
Brigada, con unidades afines al ler. Regimiento con el que enlazaban los 
batallones del 2ª Regimiento hasta la altura de Alcarrás. 

UBICACION DEL CUARTEL GENERAL Y COMPA:fUAS 
DIVISIONARIAS DE LA 13 

Centrando nuestro estudio a la plaza de Lérida, interesante resulta 
conocer los lugares donde estaban instalados el Cuartel General y Com
pañías Divisionarias. Helos ahí: 

Cuartel General del General Barrón, en «Villa Jovita», la antigua Torre 
del Aunós, próxima al kilómetro 3 de la carretera de Huesca, con la que 
enlaza a través de un camino vecinal. 
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13 Compañía de Transmisiones en Torre del Rodés, partida de Vall
calent.s7 

13 Compañía de Sanidad y 13 Compañía de Ingenieros, en corrales in
mediatos al comienzo del «Camí de Vallcalent», próximos a «Villa Auto
nieta», final del Paseo de Circunvalación, una vez traspuesta la carretera 
de Huescass 

13 Compañía de Intendencia en el Cuartel de La Panera.S!l 
La 3!!- Sección de la 3!!- Compañía del Tercio de Radioteléfonos de Cam

paña en la Torre del Pava. Tres estaciones de radio, instaladas en el Cas
tillo Principal, Gardeny y Cuartel General de la División, mantenían ser
vicio permanente, mediante enlaces a las 12 y 18 horas. 90 

La Artillería divisionaria desplegaba a lo largo del sector encomendado 
a la Gran Unidad, situándose la Batería del calibre 15'5, en las proximi
dades del kilómetro 179 de la vía del ferrocarril. 

La 36 Batería antiaérea mandada por el Comandante Constantino 
Lobo, constituida por cuatro piezas del calibre 88 m/m., desplegaba en las 
prominencias próximas a la huerta, con la misión de proteger el cielo de 
Lérida, ante posibles incursiones de la aviación enemiga y hacer fuego 
de contrabatería, dado su alcance de 16 kilómetros, superior a las piezas 
del 15'5.91 

«CONSOLIDANDO LAS POSICIONES» 

La M División de Navarra, establecióse a lo largo de la línea del Segre 
a medida que se acentuaba la progresión nacional hacia Lérida, correspon
diendo al 3er. Batallón de Argel, desplegar en la misma Plaza -Casa de 
Cristo Rey-y los tres batallones restantes hasta cubrir la altura del 
kilómtro 459, donde enlazaba con el resto de la Gran Unidad. De Mequi
nenza a las primeras casas de Lérida, se estacionó pues la infantería de 
la División, según especifica F€rnández Capalleja quien escuetamente 
añade, refiriéndose al martes día 5 de abril. 

«Consolidando las posiciones». 

LINEA REPUBLICANA 

Tras la completa evacuación por las tropas republicanas que repasa
ron el río, fueron desplegadas las distintas Unidades en las orillas, con 
la misión de hostilizar a las fuerzas enemigas y vigilar sus movimientos. 
En realidad se carecía de línea de frente, pues a los Ejércitos, sólo les 

87. Testimonio de José María Rovira Virgili, Alférez de la 13 Compañía de Transmisiones de 
a 13 División . 
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separaba la fosa del Segrc, pero al comprobar que el avance nacional se 
había detenido, después de formadas las cabezas de puente de Balaguer 
y Serós, fue fijada la línea entre los cañaverales próximos a las aguas. 

Dispersadas fuerzas de la 16 División, se reagruparon en la «Partida 
de les Canals~. reorganizándose las Unidades para cubrir línea después de 
la retirada de la División «Campesino~. 

ORDEN DE FORTIFICACION 

La Hoja de Directrices número 15 del Ejército de Maniobra, de fecha 
6 de abril, da instrucciones para que sea acometida la urgente tarea de 
fortificación, expresándose en los siguientes términos: 92 

«Agravada la situación de nuestro frente por los avances del enemigo 
es preciso que los Comisarios movilicen todos sus recursos para lograr de 
sus respectivos sectores realizar la consigna: TODO EL MUNDO A FOR
TIFICAR. 

Que se fortifiquen los campos, que se fortifiquen las ciudades, que se 
convierta nuestra zona en infranqueables campos atrincherados. 

Para lograr todo esto hay que organizar la movilización de la pobla
ción civil para fortificar.» 

Se refiere luego la Hoja de Directrices a la forma en que deberá llevar
se la movilización, diciendo, entre otras cosas, que «la fortificación de los 
pueblos debe adquirir un carácter eminentemente popular, de masas». 

Este documento, es reflejo fiel del ambiente en la zona republicana 
como consecuencia de la ofensiva que había culminado, hacía un par de 
días, con la ocupación de Lérida. 

CONSECUENCIAS POLITICAS 

Aparte las medidas de carácter militar, improvisadas sobre la marcha, 
dada la fluidez de los frentes, la desorganización del Ejército del Este y la 
presión nacional en dirección a Vinaroz, una de las primeras consecuencias 
políticas de la caída de la Plaza, fue la reorganización del G~bierno Negrín, 
establecido en Barcelona. 

El día 6 de abril -escribe Castro Delgado-!1:1 la prensa publicó una 
nota de la Presidencia del Consejo de Ministros y la lista del · nuevo Go
bierno. De la nota de la Presidencia del Gobierno de la República, se des
tacaban las siguientes líneas: 

«Para corresponder al heroísmo de nuestras tropas y darles la seguri
dad de que ninguno de sus sacrificios será estéril y de que serán llevados 
a la victoria por hombres resueltos a obtenerla cueste lo que cueste, el 

92. Hoj• de Directrices n2 15 del Ejército de Maniobra (Documentación del Comisariado dtl 
V Cuerpo de Ejército). 

93. Véase Castro Delgado, op. cit. Pág. ~~ . 
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Gobierno ha decidido en la reunión de hoy, al mismo tiempo que reconcen
trar los servicios de la Patria, hacer caer sin miramiento alguno y con 
toda severidad instantánea sobre los traidores y cobardes el peso de la ley 
republicana. 

El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Defensa Nacional, 
ha recabado y obtenido del Consejo de Ministros, poderes para proceder 
tanto en la sanción de quienes se hagan merecedores de ella, como en la 
depuración de los resortes esenciales a la victoria, con la rapidez de horas 
y la inexorable energía que la gravedad de las circunstancias requieren.:. 

ORDEN CIRCULAR DICTADA POR LA PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Firmada por el Dr. Juan Negrín en Barcelona el día 8 de abril o sea 
cinco jornadas después de la entrada en Lérida de las tropas nacionales, 
la Presidencia del Consejo de Ministros, dictó asimismo una Orden Circu
lar que en su preámbulo decía textualmente: 

«En los actuales momentos en que la República necesita el concurso 
de todos los ciudadanos en funciones de guerra y, de manera especial, en 
el deber fundamental de defender con las armas las libertades populares, 
ningún español puede eludir bajo pretexto alguno, el servicio de guerra 
que le corresponde. 

Como algunos, faltando a su deber militar han abandonado el frente 
y se mantienen en retaguardia, con la tolerancia explícita de sus conciu
dadanos, para evitar que el mal ejemplo cunda, he dispuesto que se pongan 
en práctica las siguientes medidas.» 

Entre las medidas adoptadas, se creaban los Centros de Recuperación 
de Personal; se concedían plazos de 72 horas para presentarse a los cen
tros de Movilización y Recuperación de todos aquellos individuos «que 
pertenezcan a los reemplazos movilizados y se hallen indebidamente fuera 
de las filas »; quedaban caducados todos los permisos entre el personal de 
los Ejércitos; ningún Jefe, Oficial o clase de tropa podía desplazarse fuera 
de la zona de acción de su unidad; incorporación de todos los jefes y ofi
ciales que se encontraban en situación de disponibles forzosos y que nin
guna Unidad estaba autorizada para justificar mayor número de Jefes y 
Oficiales del que le correspondía en plantilla.94 

EL CORONEL PEREA JEFE DEL EJERCITO DEL ESTE 

Como consecuencia de las medidas adoptadas se procedió a la reorga
nización del Ejército, siendo nombrado Jefe del Ejército del Este el Coro
nel Juan Perea, en sustitución del General Scbastián Pozas, mientras 
ocupaba el cargo de .Tefe de Estado Mayor el Teniente Coronel Carvajal, 

~14. Véa se ICXi O ínu .. ·~ru de la Circ: ulat ~n el Apéndi..::~ nocumcnral. 



nombrándose Mantec6n como Comisario. El Cuartel General, situado en 
Las Casas de Barbens, fue trasladado a Sant Guim.95 

TESTIMONIO DEL GENERAL VICENTE ROJO 

El Jefe de Estado Mayor Central del Ejército republicano, General 
Vicente Rojo, comenta en su libro «España heroica», esta fase de las 
operaciones de la siguiente forma: 9G 

«Nuestro Cuerpo XII, quedó pulverizado. Lo mismo ocurría al norte 
del Ebro con los Cuerpos de Ejército X y XI, víctimas de un retroceso 
desordenado. La ofensiva no se interrumpía. Habíamos de hacerle frente 
con restos de unidades y con reservas que, precipitadamente, se traían de 
los teatros del Centros. El problema era pavoroso porque durante la pri
mera quincena de abril se luchaba con una intensidad terrible en el Maes
trazgo y en Aragón. Algunas buenas unidades hacían lenta y cruentísima 
la marcha del enemigo hacia la costa y hacia Lérida .Era inocente pensar 
que pudiera ser derrotado; habíamos de conformarnos con que fuera efi
cazmente contenido; se lograba esto solamente en algunos sectores donde 
las unidades propias eran buenas y las enemigas resultaban diezmadas; 
pero en otros, donde carecíamos de organización o de tropa de buena 
solera, el frente se deshacía como una polvoreda.» 

La declaración ministerial, la Circular de la Presidencia del Consejo, 
y el testimonio del General Rojo, nos ofrecen una visión exacta de la 
situación creada en la retaguardia republicana al establecerse la línea del 
frente a lo largo del Segre y Ebro. Negrín, asumió la cartera de Defensa 
Nacional, por dimisión de Indalecio Prieto, quien, después de la Batalla de 
Teruel, consideró la guerra perdida, adoptando una tendencia pactista, 
sobre la que se impuso la consigna de «persistir en la idea de resistencia 
a ultranza» -el célebre slogan «resistir es vencer»-, patrocinada por los 
partidarios del Presidente. 

SITUACION DE LAS DIVISIONES 

El sector comprendido entre Menarguens y la confluencia del Segre 
con el Ebro, junto a Mequinenza, fue confiado al XII Cuerpo de Ejército, 
mandado por el Coronel Etelvino Vega. Comprendía las Divisiones 16 y 44, 
mandadas respectivamente por los Mayores Mora y Pastor y la ubicación 
de los respectivos Cuarteles Generales era la siguiente: 

XII Cuerpo de Ejército en Mas Roig en el kilómetro 3 de la carretera 
de Juneda a Castelldans, en finca propiedad de los hermanos Gavin, tér
mino de Juneda,97 

95. Testimonio del sargento Arbós Pelegrí, afecto al Ejército del Este, Jnteriormente citJdo. 
96. Véase «España heróica» de Vicente Rojo. Pág. 117. 
97. Testimonio de José Capdevila Grau, vecino de Juneda. 
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16 División en Casa Margalef, en la carretera general de Tarragona
Lérida, finca propiedad del Marqués de Almenara Alta, término de Torre
grossa. 

44 División en Sarroca de Lérida, en barracones prefabricados situa
dos a las afueras del pueblo en dirección a Alcanó. os 

A la vista de la distribución de las fuerzas, correspondió a la 16 Divi
sión, reagrupada en la Partida de les Canals, entre Lérida y Alcoletge, 
entrar en línea frente a las casas de la población, mientras se entacionaba 
en la retaguardia inmediata -comarca de Les Garrigues- la 46 División 
«Campesino> en período de reorganización. 

La artillería desplegó a lo largo del Segre, emplazándose una batería 
del 10'5, mandada por el Capitán Vela Bazán, en la Partida de Grealó, 
entre la carretera local de Castelldans y la línea férrea Lérida-Tarragona, 
con la misión de hostilizar cualquier movimiento enemigo que se observara 
en el interior o en torno a la Plaza.!l!l 

El despliegue de las fuerzas republicanas era consecuencia de la situa
ción creada por el avance nacional, fielmente reflejado en la Orden de 23 
de abril de la Agrupación Autónoma del Ebro, trasladada al Ejército del 
Este, que en el apartado «Organización» dice textualmente: 

«Hecha la división en zona del Interior y zona de los Ejércitos y sub
dividida aquella en zona avanzada y zona de retaguardia, todos los servi
cios de las Divisiones y Cuerpo de Ejército, han de establecerse precisa
mente en la zona avanzada.»lOO 

La reorganización del Ejército Republicano, con la secuela de nombra
mientos y destituciones, llevó asimismo consigo el llamamiento a filas de 
los reemplazos de 1927, 1928 y 1941 que se incorporaron en la segunda 
quincena de abril con el fin de reponer las bajas registradas en el trans
curso de las operaciones descritas anteriormente. 
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101. Documento del Comisariado del V Cuerpo de Ejército. 



CAPITULO V 

LA CIUDAD BAJO LA NUEVA ADl\H~ISTRACIO~ 

i Sombrío aspecto el ofrecido por Lérida al retorno de sus dispersados 
habitantes! Ruinas por todas partes, armas abandonadas por doquier, co 
mercios y casas saqueadas, escaparates rotos, edificios incendiados, zonas 
urbanas pulverizadas por la acción bélica, hambre, desolación. La muerte 
acechando en cualquier esquina y un tiroteo muy vivo entre ambas már
genes, que hacía peligrosísimo transitar por las calles próximas al Segre. 

En la calle Mayor, las ruinas de las casas bombardeadas por la avia
ción, bloqueaban la calzada. De la «Zapatería Verdié», esquina a la Plaza 
de San Francisco -uno de los más florecientes comercios-, sólo quedaban 
los escombros acumulados entre escaparates y estanterías. En «Eis Perxes 
de Dalt», de la casa de Magín Llorens, únicamente permanecían en pie 
las paredes maestras. Dos casas incendiadas en la Plaza de San Juan, las 
de Xammar, con rescoldos todavía del fuego devorador. En la calle del 
Carmen, otra casa, la número 51, derrumbada sobre el pavimento, obs
truía el paso. Pero la más dantesca visión y donde mayormente se acusa
ban los estragos de la guerra, era en la manzana limitada por las Plazas 
de la Sal y San Juan. El incendio había provocado el desplome de vivien
das, sorteando los escasos y aturdidos transeúntes, innúmeros obstáculos 
para pasar de una plaza a otra. Cadáveres insepultos de combatientes 
muertos en las luchas callejeras que precedieron a ·¡a total ocupación, 
mulos despanzurrados y carros volcados en La Banqueta, . vehículos des
truidos, junto al cadáver del chófer que los conducía, veíanse por doquier. 
Frente al kiosko del «Gato Negro »,tot dos soldados republicanos tendidos 
en el suelo, junto a sus armas, permanecieron varios días ante· la imposi
bilidad de enterrarlos por encontrarse batida la zona. En la zona trasera 
del edificio del antiguo Liceo Escolar tres destrozados cuerpos de comba
tientes, imprimían la silueta trágica de la terrible lucha. En las Ramblas 
de Aragón y Fernando, repletas de cascotes, con proyectiles de artillería 
sin explotar y armas abandonadas en el suelo, completamente desiertas, 

101. :Nota del autor.-Kiosco de bebidas, situado en los actuales jardines del Gobierno Civil , cuy> 
estructura estaba rematada por un gato negro en actitud levantisca. 
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resonaban los pasos de los atemorizados vecinos que parecían despertar 
de una larga pesadilla. 

NUMERO DE HABITANTES 

Se calculan aproximadamente en seis mil el número de vecinos que 
retornaron a sus lares, después del bombardeo del 27 de marzo. La mayo
ría pasaron a la orilla opuesta en busca de mayor seguridad, huyendo de 
la guerra; otros, particulamente los desplazados en las Partidas de Rufea, 
Horta de Butsenit, Pla del Batlle, Sant Just, Malgovern, Mariola y Capa
rrella y refugiados en el interior de la ciudad, fueron obligados a evacuar, 
emprendiendo el éxodo hacia el puente.1o2 Sólo regresaron a Lérida aque
llos habitantes que se habían marchado a las partidas situadas al Norte 
de la capital, aparte quienes -pocos- permanecieron en sus propios domi
cilios, forzados por poderosasa razones, como enfermedad o invalidez. 

NUEVAS AUTORIDADES 

Por el Ministerio del Interior, inmediatamente después de la ocupación 
de Lérida, fue nombrado Gobernador Civil, José Ventalló Vergés, que ins
taló su despacho y oficinas en el edificio de la Diputación Provincial. 

La Santa Sede, nombró Obispo-Administrador Apostólico al Dr. Manuel 
Moll Salord, ocupando el cargo de Vicario General el Dr. Amadeo Colom 
Freixa. Los restos del Palacio Episcopal fueron habilitados para residencia 
y oficinas de la Curia Eclesiástica. 

El cargo de Comandante Militar fue conferido a Heraclio Hernández 
Malillas, Coronel de la Guardia Civil, estableciéndose los servicios de la 
Comandancia en la Rambla de Aragón, número 25, casa Mercé. 

Ejercía el cargo de Delegado de Orden Público, el Comandante Pedro 
Martínez. 

El nuevo Delegado de Hacienda fue Alejandro Alvárez, situando las 
oficinas en la Diputación, dado que el inmueble de la Plaza de San Fran
cisco estaba batido por el enemigo. 

Para Presidente de la Diputación Provincial se nombró a Conrado Cor
tada Barri, ostentando el cargo de Vicepresidente José Martínez de San 
Miguel y Torres, si bien la toma de posesión no se celebró hasta dos 
meses después. 

Presidente de la Audiencia fue nombrado José Alonso y Juez de 1ª 
Instancia, José María Simón Vilella. 

En calidad de Alcalde-Gestor, se designó al Capitán de Infantería, 
Valentín Martín Aguado, estableciéndose las oficinas municipales en el 
Pasaje Ampurdán, porque la Pahería, batida, fue considerada desde los 
primeros momentos zona militar. 

102. Testimonio de Roberto Barberá Royo, vecino "~ Lérida, refugiado en Montcada-Reixac. 

72 



La Jefatura Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las 
J.O.N.S., fue instalada en la Rambla de Aragón, número 2, casa de Rovira 
Roure, siendo designado para el indicado cargo Javier Bañeres Piniés y 
Secretario Francisco Pons Castellá. 

Para Cuartel de Milicias, cuyo Jefe era José Lupo, se habilitó el 
Convento de la Merced, en la calle de San Antonio, anteriormente ocupado 
por la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.), disponiendo de algu
nas dependencias las Organizaciones Juveniles, cuyo Delegado era Alvaro 
Ardura Baragaña, pasando luego a ocupar el cargo Carlos Cava de Lla
no.t03 Algunas habitaciones del viejo edificio fueron reintegradas a los 
religiosos mercedarios, a cuya Orden se restituyó el inmueble, incautado 
desde el comienzo de la revolución. 

Delegada de la Sección Femenina, fue nombrada Isabel Piñeiro Miar
nau.t04 

A su vez, la 3ª Centuria del Servicio de Trabajo, se estableció en el edi
ficio de «Joventut», chaflán entre la Avenida de Blondel y Alcalde Mes
tre.tos Una parte de la indicada Centuria estaba acuartelada en el antiguo 
Instituto de Segunda Enseñanza, en la calle de Caballeros, cuyo acceso 
debía realizarse por una puerta trasera por estar batida la principal a 
causa del desnivel de la calle. La misión de estas Centurias, era acometer 
los servicios urgentes de descombrado y reparación de servicios públicos, 
derribando edificios averiados que representaban un peligro para el tránsito. 

La Delegación de Sindicatos, se instaló en un edificio de la Plaza de 
Cataluña, siendo nombrado Delegado Francisco Mora Sádaba. 

Para el cargo de Jefe de la Jefatura de Industria, fue nombrado el 
ingeniero Juan José Arnaldo Targa. 

Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, se situó en las mismas 
dependencias de la casa número 35 de la Rambla de Aragón que había 
ocupado anteriormente el Tribunal Popular,t06 siendo nombrado Auditor 
el Capitán-Jurídico Angel Manzaneque Feltrer. 

Correos tuvo su sede en el edificio de la Escuela Normal de la Rambla 
de Aragón, ante las inseguridades de la casa de la Rambla de Fernando, 
situada en plena línea de fuego, siendo designado Administrador Principal, 
Gustavo Werlinden. En las primeras jornadas, la reorganizáción del Ser
vicio corrió a cargo de Antonio Carrera Poca, Alférez-Oficial de Correos 
del Ejército del Norte. Compartió Correos el edificio de la Escuela Normal 
del Magistetrio con el Banco de España, cuya sucursal de Blondel, estaba 
en zona batida. 

ABASTECIMIENTO Y PRECIOS 

Inmediatamente después de ocupada la ciudad, fueron reorganizados 

103. Testimonio de Horts Frische, voluntario alemán, in,tructor de las Organizaciones Juveniles. 
104. Testimonio de Antonio Torrebadella Arbonf:s, \'Ccino de Lérida, citado anteriormente. 
105. Testimonio de José María Monravá Lópcz, Alférez-Arquitecto de la 3~ Centuria del Servicio 

de Trabajo. 
!06. Testimonio de Ramón Qui Saceda, en aquel entonces vecino de Lérida. 
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los serVICiOS públicos en la medida de lo posible. Una de las primeras 
preocupaciones de la nueva Administración fue la relacionada con la polí
tica de abastecimiento y precios, dado el estado de precariedad y de insu
ficiencias que registraba el vecindario. A partir del día 5 de abril, la 
llegada de víveres corrió a cargo del servicio «Auxilio a poblaciones libe
radas», estableciéndose en el Asilo Borrás de la calle de Balmes, el 
reparto de pan y leche condensada a todo vecino de Lérida, sin discrimi
nación alguna, acudiendo practicamente toda la población.tOi Abolida la 
moneda de curso legal en la zona republicana, viejos soldados marroquíes, 
licenciados de los Tabores de Regulares, que seguían las pisadas de la tropa 
haciendo las veces de cantineros, establecieron algún tugurio en las cerca
nías de la Prisión Provincial, al comienzo de la calle de Balmes, donde 
vendían chocolate, galletas, anís, coñac, tabaco y Jatas de conserva, acep
tando sólo moneda de plata. Por el precio de 0'25 pesetas servían té mo
runo en improvisadas mesas, sobre no menos improvisados cajones. Los 
pobres ilerdenses -nunca mejor empleado el calificativo-, debían des
prenderse de las monedas de plata, quien las poseyera, acudir a Auxilio 
Social o comer de las sobras de la tropa. 

Mientras tanto, un incipiente comercio, se estableció en el Mercado del 
Pla, único habilitado y que se hallaba en las debidas condiciones de salu
bridad e higiene, pues el de San Luis, en la A venida de Blondel, estaba 
batido y el de la Magdalena, cerrado por carencia de nucleo de población, 
en sus abandonados alrededores. Las tarjetas de racionamiento que venían 
rigiendo desde diciembre de 1936 a cargo del Municipio, por innecesarias, 
fueron tacitamente abolidas, dada la abundancia de víveres en la zona 
nacional. 

El servicio de «Auxilio ·a poblaciones liberadas», se prolongó a Jo largo 
de la primera quincena de abril, comenzando después a funcionar «Auxilio 
Social» en sus modalidades de Cocina de Hermandad, Comedor Infantil y 
suministro en frío. 

Una de las primeras disposiciones de la nueva Administración, fue resta
blecer Jos precios y salarios que regían el día 18 de Julio de 1936, como 
medida estabilizadora, acorde con el canje de billetes en circulación en 
aquella fecha que, de momento y salvo la plata, constituían las únicas 
disponibilidades monetarias para el vecindario. 

SERIES Y BILLETES 

A tenor de Jo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, se consideraron 
billetes ilegítimos a Jos efectos de canje, todos Jos billetes a partir de las 
emisiones, letras y números que se indicaban: 

Serie de 1.000 Ptas. desde el núm. 3.646.000 en adelante, emisión de 
1Q de julio de 1925. 

107. Testimonio de Carmen Moliner Bacardí, Oflcial Administrativo de la Delegación Provincial 
de Auxilio Social. 
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Serie de 500 Ptas. desde el núm. 1.602.000 en adelante, emisión de 
24 de julio de 1927. 

Serie de 100 Ptas. letra D. desde el núm. 2.000.000 en adelante, emisión 
de 1Q de julio de 1925 y letras posteriores. 

Serie de 50 Ptas. letra A. desde el núm. 8.640.000 en adelante, emisión 
de 15 de agosto de 1928 y letras posteriores. 

Serie de 25 Ptas. letra A. desde el núm. 7.780.000 en adelante, emisión 
de 15 de agosto de 1928 y letras posteriores. 

Tampoco eran admitidos al canje los billetes de 50 pesetas Emisión 
17 de mayo de 1927 que llevaban una estampilla en tinta en la que se leía 
"República Española».1os 

Las oficinas de canje del Banco de España, se establecieron en la 
Rambla de Aragón, edificio de la Escuela Normal, y aun cuando hemos 
inquirido datos acerca de las cantidades cambiadas, no pueden servirnos 
de referencia al hacer el estudio de la recuperación económica de la ciu
dad, debido a la escasez de numerario, derivado de la dispersión de los 
vecinos y la también circunstancia de que podían canjear la moneda en 
circulación en 1936, los habitantes de los pueblos limítrofes que poseyeran 
billetes de series antiguas.. 

CONTRAMEDIDAS REPUBLICANAS 

A los anuncios frecuentemente repetidos a través de Radio Nacional 
de España, establecido en la Plaza de los Bandos nQ 5 de Salamanca y 
Radio Burgos, en los que relacionaban series y números válidos a efectos 
de canje, el Ministerio de Hacienda republicano hizo público el siguiente 
comunicado ;109 

«Con el propósito deliberado de presentar dificultades al Gobierno de 
la República, en su labor de defensa del régimen de libertad de España, 
vienen realizándose campañas acerca de los combatientes de la zona leal 
y muy especialmente cerca de los campesinos catalanes, encaminadas a 
hacerles creer en la ilegalidad de los billetes del Banco de España puestos 
en circulación. Según estas campañas, no son válidas determinadas series 
de billetes, diciéndoseles que valen las restantes. El absurdo de tal afirma
ción salta a la vista con sólo expresar que todos los billetes del Banco 
de España emitidos en la zona leal tienen el mismo valor en cuanto a la 
legitimidad, con la debida y legal garantía que les presta la autoridad del 
Estado y encaje oro que los respalda. Es, pues, claro y patente el objeto 
que tales campañas persiguen y por eso se llama la atención de todos los 
que de buena fe, y creyendo realizar una legítima defensa de sus intereses, 
les dan oídos, para que no se dejen influir por tan burdos manejos, seguros 
de que todos los billetes del Banco de España, cuya circulación está auto-

108. Datos facilitados por el Banco de España. 
109. Véase «Historia de la Cruzada». Vol. VIII. Pág. 386. 
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rizada por el Gobierno de la República, disfrutan de idéntico valor y garan
tía, sin distinción de series y emisiones. 

Proceder de otra forma sería asociarse directamente a quienes, por toda 
clase de medios, se dedican a combatir al régimen. Desde luego, el Minis
terio de Hacienda y Economía, ha cursado órdenes a las Autoridades com
petentes para que procedan con todo rigor a perseguir estas desafecciones 
a la República». 

DESCAPIT ALIZACION 

Agotadas las fuentes de riqueza -comercio, industria, servicios-, abo
lida la moneda y la falta de medios de trabajo, produjo la descapitalización 
automática. Sólo permanecía inmutable la producción agrícola, como fuen
te primaria de recuperación. Ello explica asimismo que, ante la eventua
lidad de una prolongada estabilización del frente, fueron muchos las fami
lias con posibilidades económicas o al amparo de algunos parientes que 
marcharon de Lérida hacia otras poblaciones y ciudades del interior de 
la Península, en espera de una normalización de las circunstancias para 
reanudar sus actividades. La mayoría de comerciantes, privados de la 
afluencia comarcal, base de transacciones, emigraron, permaneciendo sólo 
en el interior de la Plaza, aquellas personas cuyos puestos de trabajo esta
ban vinculados con la Administración estatal, provincial o local. Escasos 
artesanos, unos pocos comerciantes que habían salvado sus existencias del 
gran saqueo de que fue objeto la ciudad, cuyos géneros guardaban en sóta
nos y trastiendas -base de especulaciones y origen de posteriores fortu
nas- y la masa labradora, aferrada a la tierra de sus mayores, sin im
portarles poco ni mucho la acción de las armas, constituían el núcleo prin
cipal de población autóctona. Estos payeses, situados en partidas del Oeste 
del término municipal, llevaban sus productos agrícolas al Mercado del 
Pla, suministrando verduras, frutas, carne y leche fresca a la población. 

En el mercado indicado, una vez cesado el servicio de «Auxilio a pobla
ciones liberadas», el Ayuntamiento estableció un puesto, destinado a la 
venta de pan a razón de tres panes de 350 gramos cada uno por el precio 
de una peseta. 

Poco a poco, algunas panaderías reanudaron sus actividades, ofreciendo 
al vecindario pan blanco de excelente calidad y sin restricción alguna a 
0'70 pesetas el kilo. 

Asimismo es curioso conocer los precios fijados por la Junta Provincial 
de Abastos, acorde con la política estabilizadora, íntimamente relacionada 
con la revalorización de la moneda. Cesaron automáticamente los inter
cambios -el «bescamvi»- entre la población productora -ramas agrícola 
y ganadera- y la consumidora -ramas industrial, comercial y de servi
cio-, que privaban en la Administración republicana, motivado por la 
acusada escasez de productos alimenticios y desconfianza en la moneda 
de curso legal. Desconfianza derivada de la misma dinámica en la marcha 
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de los acontecimientos bélicos, de día en dia más favorables a la victoria 
nacionalista. 

Según la tasa establecida por la citada Junta, las subsistencias se aco-
modaron a los precios siguientes: 

CARNE VACUNO 
Vaca a 1'75 ptas. kilo 
Ternera a 2'25 ptas. kilo 
AVES 
Pollos y pollas peso vivo 
Patos y ánades peso vivo 
Gallinas (no aptas para postura) 
Carne de gallina para enfermos 
Conejos peso vivo 
PESCADO 
Pescadilla 1'50 ptas. kilo 

8'- ptas. kilo 
6'- ptas. kilo 
7'- ptas. kilo 

11'- ptas. kilo 
4'- ptas. kilo 

Estos precios se mantuvieron estabilizados a lo largo de los nueve 
meses que permaneció el frente en el Segre, iniciándose un alza, una vez 
ocupada la totalidad de Cataluña y crecer automáticamente la demanda 
de productos de boca, ante el estado de desabastecimiento -en algunas 
poblaciones y grandes ciudades de inanición completa- a que se vio some
tido el país. 

FUNCIONAMIENTO DE «AUXILIO SOCIAL» 

La tónica entre la población de Lérida era de general pobreza. Privada 
de fuentes generadoras de riqueza, sin posibilidades de trabajo, ante el 
trauma de la propia ciudad, partida de dos, buena parte del vecindario 
tuvo que acogerse al amparo de «Auxilio Social» para subsistir. 

La Obra estableciose en Lérida, siguiendo la marcha de las tropas na
cionales. Fue nombrado Delegado Ramón Vilalta y Secretario José Mª 
de Porcioles y Colomer y una vez cumplida su misión el servicio de «Auxilio 
a poblaciones liberadas» -convoyes de camiones con víveres para suplir 
la situación de emergencia de las primeras jornadas-, fu~ confiada a 
«Auxilio Social» la organización de todo cuanto se relacionara con la 
asistencia a la población desvalida, carente de recursos. 

La Cocina de Hermandad nQ 1, comenzó a funcionar en el Asilo Borrás, 
el día 9 de abril,llO o sea seis días después de la entrada de las tropas, 
repartiéndose 320 raciones diarias de comida y cena. 

Asimismo el día 20 de abril, inició sus actividades en una de las depen
dencias del propio Asilo, el Comedor Infantil nQ 1, donde se repartían 144 
raciones diarias. 

Otro capitulo muy importante relacionado con la asistencia social, era 
el denominado «Auxilio en frío», al que se acogían las familias vergon-

110. Véase •Libro Mayor>• de la Delegación Provincial de Auxilio Social. Año 1938. 
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zantes, en número de 314, a las cuales se repartía pan, leche condensada, 
aceite, legumbres, bacalao, conservas de pescado y todos aquellos comes
tibles susceptibles de cocción en los propios domicilios.ttt 

Para darnos idea de la pobreza de medios en que se desenvolvía el ve
cindario, sólo diremos que en el Libro Mayor de la Delegación de Auxilio 
Social, figura una partida de 5.019'- pesetas satisfechas por el Ayunta
miento de Lérida, por el importe de 7.170 kilos de pan, repartidos a la 
población civil durante los meses de abril y mayo. 

En los pueblos, no eran tan perentorias las necesidades, dado el auto
abastecimiento de la población agrícola, pero aun así, se establecieron dele· 
gaciones en las poblaciones principales -Balaguer, Tremp, Sort- que 
eran suministradas a través de la Provincial.112 

La penuria ciudadana se mostraba en todos los aspectos, faltando ropa 
y calzado. Resultaba difícil, por no decir imposible, adquirir prenda alguna. 
El primer reparto de zapatos se realizó en una tienda de la Plaza de Cer
vantes, próxima a la Prisión Provincial, donde se despacharon centenares 
de zapatos de goma negros, que tuvieron gran aceptación.113 

«FRENTES Y HOSPITALES» DE AYUDA AL COMBATIENTE 

Mientras «Auxilio Social» asumía la función de alimentar la población 
civil, la Delegación de «Frentes y Hospitales», ayudaba al combatiente. Se 
estableció en la casa número 41 de la Rambla de Aragón, siendo nombrada 
Delegada, María Recasens Gassió. Inició en seguida sus actividades con un 
equipo de colaboradoras en la confección de prendas de abrigo, paquetes 
destinados al frente, asistencia a los Hospitales, organización del «Agui
naldo al Combatiente» y todos cuantos auxilios se relacionaban con la vida 
del soldado en campaña. En el segundo piso del indicado inmueble, el 
Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, estableció una ofi
cina de alistamiento para engrosar las filas de aquella Unidad, integrada 
en la 74 División nacional y formada en su casi totalidad por combatientes 
catalanes.114 

OFICINAS DE LA CRUZ ROJA NACIONAL 

La Cruz Roja Nacional -por contraste la Cruz Roja Española era la 
misma Institución en la zona republicana-, situó sus oficinas en el primer 
piso de la casa número 1 de la Calle de Balmes, corriendo su funciona
miento a cargo del Marqués de las Atalayuelas,115 capitán y jefe de des
pacho. Su misión no era otra que facilitar medicamentos a la población 

1\1. Testimonio de Salvador Sanou More U, Administrador de Auxilio Social. 
112. Testimonio de Carmen Masip Solans, Jefe de la Cocina de Hermandad n~ 1. 
113. Testimonio del vecino Torrebadella Arbonés, citado anteriormente. 
114. Testimonio de Eusebio Ferrés Arqués, requeté de la Plana Mayor del Tercio de Montserrat. 
115. Testimonio de María Victoria Ozalla Durán, enfermera de la Cruz Roja, afecta al Cuerpo 

de Ejército de Aragón. 

78 



e intercambiar mensajes, a razón de doce palabras, por misiva, con perso
nas y familiares residentes en la zona republicana, a través de las Oficinas 
de la Cruz Roja Internacional, establecidas en Ginebra. 

LA VIDA CIUDADANA 

Pese a los riesgos y dificultades inherentes a una plaza en estado de 
sitio, poco a poco, ordenóse la vida ciudadana. Sólo interrumpía el queha
cer diario algún que otro disparo de la artillería y morteros, para reanu
darse inmediatamente. El vecindario fue acostumbrándose al asedio hasta 
el extremo de que pasaba por las calles, sin hacer caso del tiroteo. En 
general y salvo escasas excepciones, la población se agrupó en la zona de 
la contrapendiente del Castillo Principal -núcleos de las calles de San 
Martín, Panera, Boteros, Tallada y Palma-, porque ofrecían menos peli
gro a la acción artillera enemiga, erigiéndose en ágora la Rambla de 
Aragón y Plaza de Cervantes. Destruidos los templos por las turbas revo
lucionarias en las jornadas de julio de 1936, la vida religiosa quedó cen
trada en la iglesia de San Martín que hacía las veces de parroquia para 
la totalidad del vecindario, restableciéndose el culto en la Iglesia de San 
Pablo de los Padres del Inmaculado Corazón de María en la calle de la 
Palma, de cuyo convento se había posesionado los religiosos claretianos 
y la Purísima Sangre, en la de San Antonio, a cargo de los Padres Jesuitas, 
convertida durante la revolución en Archivo y Hemeroteca.116 Aparte de 
estos templos, fue restablecido el culto en la Capilla de la Casa de Miseri
cordia, donde, una reducida Comunidad de religiosas de San Vicente de 
Paúl, reorganizaron los servicios asistenciales. Los vecinos fallecidos en 
Lérida, eran enterrados en el cementerio de Vilanova de Alpicat. 

El vecindario paseaba por «Boters», refugiándose en sus domicilios al 
anochecer, dada la oscuridad reinante y las patrullas nacionales, que, en 
servicio de vigilancia, exigían los pases de circulación expedidos por el 
Gobierno Militar.117 Teóricamente y a todos los efectos, estaba prohibido 
«circular durante el día a menos de 1 kilómetro de la línea de fuego y 
durante la noche a menos de 4 de dicha línea» ,según especificaba el pase. 
La verdad era que se consideraba zona prohibida para el paisanaje, sin 
autorización previa, desde el edificio del Colegio de los Maristas, en la 
Plaza de Cataluña, hasta la Estación de ferrocarril. Todas las calles ver
ticales al río, se hallaban protegidas con sacos terreros para facilitar el 
tránsito de peatones y, en general, los leridanos residentes, poco· se aven
turaban hacia la zona militar como no fuera por razones de trabajo o 
familia. Muchos eran los que habitaban en las torres próximas, ayudando 
a los payeses en sus faenas agrícolas, cuya compensación no era otra que 
el yantar diario, ante la falta de medios. 

116. Testimonio del Padre José Amorós, religioso jesuita que se hizo cargo de la iglesia de la 
Purísima Sangre. 

117. Véase pase de libre circulación n~ 436 expedido a nombre de José María Mczquida Cené. 
hermano del autor, con fecha 6·8·1938. 
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ACOTACIONES DE UN COMBATIENTE NACIONAL 

Juan Carlos Ros, de Bilbao, aunque de ascendencia catalana -su padre 
era oriundo de Solsona-, afecto al Tercio de Radio Requeté de Campaña, 
anotaba regularmente sus impresiones en un cuaderno bloc, cuidadosa
mente guardado en su mochila. Minucioso en sus detalles, estuvo agregado 
a la 13 División durante las operaciones en torno a Lérida. Espíritu obser
vador, sus anotaciones de campaña nos ofrecen interesantes datos acerca 
del vivir y desenvolvimiento del vecindario en aquellas jornadas. Con buen 
estilo y fluidez de pluma, sus acotaciones, subjetivas algunas veces y obje
tivas las más, constituyen valioso testimonio para el historiador. Helas 
ahí: 

«Lérida, viernes, 29 de abril de 1938.-Llegamos aquí el lunes 25. Aun
que fecho en Lérida, no estamos en la población, sino en una torre a tres 
kilómetros de ella por el camino de Vallcalent, Torre de la Pava. 

Esto es muy bonito. El terreno llano, muy llano, completamente sur
cado de arroyos y acequias que nacen y mueren en el Segre. Esta cantidad 
y distribución de aguas proporcionan a las tierras una fertilidad grandí
sima por lo que he podido apreciar a simple vista. Las casas, de color 
amarillo -¿prueba de la escasez de lluvias?- destacan netamente sobre 
el paisaje verde. Cada una de ellas por pequeña que sea, recibe el nombre 
de torre, comprendiendo asimismo esta denominación los pajares, chavalas 
para guardar los aperos de labranza, etc ... 

Gente he visto poca. Hemos visitado dos días Lérida, que sigue estando 
batida por la fusilería enemiga, como el día que la tomamos, cuando me 
encontré en la calle Mayor, con los periodistas suizos. Ahora bien, se puede 
andar por las calles con tranquilidad gracias a los sacos terreros coloca
dos en sitios convenientes. 

De Alcarrás a Lérida no· se puede pasar. Está batida la carretera. 
Recuerdo el bombardeo de la artillería enemiga sobre el pueblo cuando el 
avance hacia Lérida y recogí muerto a Santaló, el falangista de Bilbao y 
a los dos viejecitos muertos sentados en los poyos a cada lado del portal 
de su casa. Tiraron mucho. Nos reguardamos en unas cercas y después 
fuimos corriéndonos hacia las afueras, donde encontramos unas trincheras 
y nos metimos hasta pasar el nublado». 

Las anotaciones de Ros, no constituyen un Dietario estricto, escritos 
sobre la marcha al correr de los días, sino simplemente pinceladas de 
hechos ocurridos, en momentos que el frente del Segre estaba completa
mente tranquilo. Así escribe el día 2 de mayo: 

«Llueve. La gente se refugia en la Torre. Bien al calor del fuego que 
arde en la cocina típica, bien en la entrada, más amplia, se enzarzan en 
discusiones interminables siempre gritando y en las que todos tienen razón. 

Ayer y anteayer, las Margaritas leridanas, han estado a visitarnos. 
Nuestra casa es bonita. Tiene planta baja y primer piso. En este dormi
mos nosotros, Demetrio, Joaquín y yo, en pajar, situado en la parte tra
sera.» 
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«LICORES, COMIDAS, PASEOS ... » 

Y sigue Juan Carlos Ros en sus impresiones: 
«Lérida 10 de mayo de 1938.-Licores, comidas, paseos... Este es el 

resumen de todo el tiempo de nuestra permanencia aquí. De licores han 
pasado por mi paladar tanto el anís como el ron; el cognac como el mos
catel; el jerez como el vermouth. Y luego las bebidas refrescantes. 

Y de comer no digamos ... carnes, pescados, huevos, verduras, sopas, 
frutas (cerezas, fresas, plátanos ... ) Y nunca nos ha faltado nuestro vaso 
de leche. Hace dos días el Comandante Monteya, Jefe de la Milicia de 
Cataluña, nos visitó acompañado de varias margaritas y oficiales. Para 
festejar tan magno acontecimiento, comimos cuatro huevos fritos. 

INTENSO CAÑONEO 

Estos días ha habido intenso cañoneo de ambas artillerías a nuestra 
izquierda, aguas arriba del Segre, un poco alejado. Ayer y hoy hemos 
visto aviación sin poder distinguir a qué bando pertenecían. Iba bastante 
alta en todos los viajes (tres o cuatro diarios). 

DISQUISICIONES ESTRATEGICAS 

Pienso que el enemigo -prosigue Ros-, con objeto de obligarnos a 
retirar fuerzas del frente valenciano! lB y, por tanto dificultamos el avan
ce, tendrá que llevar a cabo una ofensiva por este frente. i. En qué punto? 
Ya es una cuestión más difícil. Lo posible es que sea por aquí, en cuyo 
caso como botín directo y grande aparecería Lérida. Momentáneamente 
no es de presumir que la ofensiva la hagan por el sur en estos momentos 
que los ríos bajan crecidos. Quizás más tarde o quizás también que se 
lancen por el norte con objeto de apoderarse de alguna carretera fron
teriza.119 

En todo caso no creo que sea muy potente la ofensiva, pues no han 
tenido tiempo de reponerse de la última derrota, ni tampoco que obtengan 
un éxito regular. 

No pueden emplear mucha gente, si no hay una activa colaboración 
extranjera, francesa en este caso. Calculo que podrán disponer de unos 
60.000 hombres por todos conceptos. 

AVATARES DE LA GUERRA 

He recorrido las torres cercanas -continúa diciendo- y hablando con 

118. ::'olota del .Aul<>r.-En aquellos momentos la ofensiva nacional proseguía a Jo largo de la costa 
en dirección a Castellón de la Plana, ocupado el día 13 de junio. 

119. :Nota del .Autor.-Doce días después de haber escrito Jo que antecede, se confirmaron las 
suposiciones de Ros, con las ofensivas de Balagucr, Trcmp y Sort y, en julio, se cn<zó el Ebro. 
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sus moradores. Aquí una mujer llora. Tiene los tres hijos con los rojos: 
uno, me dice, panadero de Intendencia en Valencia. Otro chófer de arti
llería y el tercero ayudante de chófer. 

En la Torre de los Conejos, el payés me dice tener dos hijos prisione
ros de guerra. Uno está en Zaragoza y el otro, el segundo ... el segundo ... 
en un puerto del mar Cantábrico. Enumero todos los puertos y ... nada. Al 
fin se acuerda: Orduña, exclama. ¡Bien, hombre, bien!» 120 

HIMNO Y BUEN HUMOR 

Aquí, en la Torre se está bien. Después de las caminatas por Aragón, 
esto es un paraíso. El buen humor reina por todas partes. Tanto es así 
que Mario Dean, ha escrito un himno, el himno de Radio Requeté, de la 
Tercera Sección, la nuestra. Mario, que es filósofo y poeta, desde esta 
mañana barruntaba algo en su cabeza. Por fin, ha salido con la suya y 
aquí nos tienes a todos cantando a grito pelado, después de los oportunos 
ensayos. La letra no tiene desperdicio y ahí va: 

Este es el himno de la Radio 
de la tercera Sección 
que siempre pita bien 
que siempre pita bien, 
en monte o pueblo 
donde haya follón. 
Estamos todos siempre alegres 
aunque truene el cañón 
y estemos sin comer 
pues las sardinas y un buen chusco 
acabarán ... con nuestro padecer. 
Somos discípulos de Baco 
y siempre manda el Requeté 
que no nos gusta más 
que no nos gusta más 
que el buen tabaco 
y las chicas «chipén».121 

FIEBRE PARA LA COMIDA ... 

Hoy han ido a Bujaraloz a por la correspondencia y otras cosas -sigue 
escribiendo Ros-, Demetrio, Caparrosa y Aoiz.l22 

120. :Nota del .Autor.-Orduña es un puerto de montaña del País Eúzkaro que el labrador ilerdense 
confllndió con un ¡merlo del mar Cantábrico. De ahí la exclamación e ironía del va<eo Ros. 

121. :;\.'0ta del ../l!ltln.-((Chipén>) c·..-:prcsión norteña que ~i.,-tnifica, ~napa. a~radada. 

122. Angel Aoh J\tutíncz, rcquc:é ele Sangiicsa (Navarra) r¡uc, con Joaf!uín Barhcr, compartió 
el paso del Ebro por Quinto, por la 4! Bandera de la Legión. 
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A .propósito de Caparroso, Es notable la fiebre que este muchacho tiene 
para la comida y al mismo tiempo, la facilidad con que la busca. 

Por. ejemplo: ha visto que en el tejado de la Torre andaban paseando 
unos pájaros y a la hora de merendar se ha subido entre tejas y cogiendo 
doce huevos de gorrión se los ha comido pasados por agua. Yo que los he 
probado los he encontrado igual que los de gallina. 

La caza del cangrejo no es menos notable. En el desagüe del lavadero 
(que es una pila bastante grande), pone una ratonera de alambre, de ma
nera que se ajuste bien. Después quita el tapón que obstruye el paso, el 
agua se cuela por los alambres y los cangrejos quedan dentro de la rato
nera. 

Los botellines de vermouth los abre con los dientes. A las once no le 
falta nunca su tortilla de ajos y cebolla y a la tarde, sus huevos fritos 
o la cesta de frutas o cerezas. » 

Hasta aquí las notas del «Dietario» de este combatiente nacional, en 
las que junto con referencias bélicas -paso de aviación, fuego de artille
ría-, nos ofrece sus impresiones acerca del estado de ánimo, comida y 
discurrir de la vida del soldado acampado en la huerta, cuando la tran
quilidad en el Segre, sólo era interrumpida por algún esporádico disparo 
de fusilería o de cañón. 

RELEVO DE UNIDADES 

Las Unidades de la 13 División, se relevaban cada quince días de las 
posiciones de primera líneat23 pasando a la retaguardia inmediata en 
previsión de cualquier contingencia. Por ambos bandos proseguía la forti
ficación de las trincheras próximas al río, colocándose alambradas en el 
transcurso de las horas nocturnas. Las Compañías divisionarias, perma
necían en las diferentes torres ocupadas al efecto para la custodia del 
material y albergue de la tropa. La carretera de Huesca, constituía la vía 
de acceso a la asediada Plaza, suministrándose las Unidades en los depó
sitos de Intendencia situados en Almacenas. Con los peligros consiguientes 
a la acción artillera enemiga, el tránsito de camiones podía .hacerse de día, 
pero, en general, al amparo de la obscuridad y con los faros apagados, 
los vehículos llegaban a Lérida. 

LA 5ª DE NA V ARRA A MARTIN DEL RIO 

Diez días hacía que se había ocupado Lérida, cuando la 5ª de Navarra 
fue retirada del frente del Segre para marchar a Martín del Río, en la 
provincia de Teruel. La totalidad de la División fue relevada por la 150 

123. Testimonio de Fernando Melo, Alférez del· 62 Tabor de . Regulares de MeJilla , citado ante
riormente. 



en la noche del 12 al 13, emprendiendo seguidamente la marcha, según 
especifica Fernández Capalleja en su Dietario: 

«Relevada la Agrupación por fuerzas de la 150 División es transpor
tada en camiones a Martín del Río (Montalbán).» 

LA POBLACION CIVIL EN LA ORILLA OPUESTA 

Carecemos de datos acerca de la vida que llevaba el vecindario eva
cuado de Lérida, por cuanto fueron obligados a marchar hacia poblaciones 
más al interior de Cataluña.124 

La Orden General nQ 24 del V Cuerpo de Ejército, firmada por el Jefe 
de Estado Mayor, Comandante López Iglesias, a la que estaba agregada 
la 46 División «Campesino», en su apartado «Prevenciones», dice lo si
guiente: 

«Se recuerda a los Jefes de las Unidades, la prohibición absoluta de 
tolerar la presencia de población civil, bajo ningún pretexto, dentro de la 
zona mínima de seis (6) kilómetros a retaguardia de la línea de fuego, 
debiendo adoptar las más severas medidas, en evitación de que ello ocu
rra.»125 

La indicada Orden nos releva de cualquier referencia sobre el particu
lar, por cuanto, los controles establecidos en las carreteras, impedían el 
paso de cualquier paisano hacia las localidades próximas al frente, total
mente evacuadas. 

124. Testimonio de María Casase< Bertrán, vecina de Lérida, refugiada en Bellvís. 
125. Documentación del Comhariado del V Cuerpo de Ejército. 
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CAPITULO VI 

COJIBATES EN TORNO A LAS CABEZAS DE PUENTE 
DE IlALAGUER Y SEROS 

La reestructuración del Ejército Republicano, después de la pérdida 
de Lérida, simultánea a la formación del nuevo Gobierno, involucrado en 
la política de «Resistir es vencer», consigna lanzada por el Dr. Negrín, 
se tradujo en los ataques a las cabezas de puente de Balaguer y Serós, 
llevados a cabo a partir del día 22 de mayo .El llamamiento de nuevos 
reemplazos, el arribo de material bélico a través de la frontera -de 
origen francés y checo en su mayor parte- y la reorganización de los 
cuadros de mando, permitieron al Ejército de Cataluña, pasar nuevamente 
a la ofensiva. Los fines principales de las operaciones, era aligerar la cre
ciente presión nacional ejercida en Levante y reducir las cabezas de 
pt!ente establecidas por los nacionales. 

Las zonas elegidas fueron Balaguer y Serós, ataque que se simulta
nearon con los combates de Pedres de AoJo, macizo de Sant Corneli, Con
ques, Sant Roma de la Abella y Figuerola de Orcau. 

DESCRIPCION DE LA CABEZA DE PUENTE DE BALAGUER 

La cabeza de puente de Balaguer, tenía un desarrollo de 18 kilómetros 
y una extensión fortificada de 9 kilómetros de anchura por 7 de profun
didad, a modo de arco del que era centro la propia población. Formada 
por el Mando Nacional en los primeros días de abril, cuando las vanguar
dias alcanzaron las orillas del Segre, junto con la de Serós, eran dos serias 
amenazas para el Mando Republicano, ante la posibilidad de constituir 
bases de partida para ulteriores operaciones ofensivas hacia el interior 
de Cataluña. De ahí el empe1io en eliminar tales peligros potenciales, de 
un lado y el interés en matener intactas las posiciones de otro. La poste
rior ofensiva de diciembre, comenzada precisamente en la cabeza de puente 
de Serós y proseguida después en la de Balaguer, demostró que eran fun
dados los temores por parte republicana y acertadas las previsiones nacio
nalistas. 
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Terreno ondulado, formando pequeños valles y surcado por numerosas 
acequias, se prestaba para la defensa, máxime cuando el cordón umbilical 
de las comunicaciones estaban garantizadas a través del puente provisio
nal reconstruido en Balaguer. La cabeza de puente fue establecida por el 
Cuerpo de Ejército de Aragón, cuyas vanguardias habían alcanzado el 
pueblo de Bellcaire, replegándose posteriormente por orden superior,t26 
Este hecho tuvo lugar exactamente el día 10 de abril «tras vencer la resis
tencia que opuso el enemigo al que se hicieron numerosísimas bajas y más 
de 300 prisioneros y se le cogieron varios coches ligeros y diverso mate
rial», especifica el parte de guerra nacional. 

La reacción republicana, no se hizo esperar, llevándose ataques simul
táneos en Serós y Balaguer, en la primera de cuyas cabezas de puente 
-leemos en el parte correspondiente al día 11-, fue rechazado por fuer
zas del C. E. Marroquí-, dejando abandonados 125 muertos y un tanque 
inutilizado. 

La misma insistencia ofensiva, registramos en los días siguientes, espe
cificando el parte de guerra del Ministerio de Defensa Nacional republicano 
que se habían alcanzado las calles de Vallfogona de Balaguer, donde se 
luchaba encarnizadamente,t27 si bien tuvieron que replegarse ante la reac
ción operada. También fue recuperada la cota 361, que domina la sucesión 
de lomas de la Partida Muriñol. 

Los combates se prolongaron hasta el día 15 -dos intentos de ataque 
durante la noche y jornada diurna, señala el parte nacional-, cesando 
definitivamente en el transcurso de aquella jornada. 

FIJACION DE POSICIONES 

Establecidas pues las fuerzas del C. E. de Aragón en la cabeza de 
puente y una vez fmalizada la acción ofensiva republicana, las posiciones 
quedaron fijadas de la siguiente forma: 

Por el Norte, los recodos del Segre, próximos a las estribaciones del 
Tossal, constituía la fosa de separación entre ambos Ejércitos. A través 
de la cota 306, denominada «El Merengue» o Tossal y proximidades de 
Casa Pau, atravesaba la carretera de Balaguer a Camarasa, siguiendo 
hacia la Serra Gran y Torre de Tarnassa, próxima al Tossal Redó (Cota 
309), en la Partida de La Boga. Se corrían después las trincheras por 
La Carrcrada, atravesando la carretera de Lérida a Puigcerdá a la altura 
del kilómetro 30 y después de superar el Camí de Montserrat y el Sió, 
junto a Asentiu, rodeaban el casco urbana para descender por el Camí del 
Borrucho hacia la Serra del Camp. Atravesaba la línea el suave valle y 
ascendían las posiciones por la partida de Puriñol, amparándose en una 

126. Testimonio de Bernardo Fernández González, Teniente del 22 Bon. de Bailén de la 54 División. 
117. Véase «La Vanguardia - Diario al servicio de la Democracia>> correspondiente al día 13 de 

abril de 1933. 
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serie de montículos (cotas 319, 323, 347, 329, 318, 346) para descender 
nuevamente por la Torre de Borrucho hacia el Cami del Camp, que atra
vesaba como asimismo la recta de la carretera de Balaguer-Tárrega en el 
kilómetro 6. La Ermita del Pedrís y la Torre de Calaucellá, formaban las 
avanzadas nacionales, siguiendo luego la línea atrincherada por la Partida 
Carrabina y Pla de Sant Jaume, hacia el camino del mismo nombre, alcan
zando Vallfogona de Balaguer, cuyas casas rodeaba, junto al canal. Des
pués de atravesar la carretera de Lérida a Puigcerdá a la altura del kiló
metro 20 y la línea férrea Lérida-Saint Girons, seguía el trazado del canal 
que hacía las veces de foso defensivo, terminando en el Segre junto a su 
desembocadura. Quedaban por tanto, dentro del gran arco de la cabeza de 
puente, los pueblos de Asentiu y Vallfogona, la Ermita del Pedrís y los 
caseríos de La Rápita y Sant Jordi de Mollé. 

LA SITUACION EN BALAGUER 

Dentro de lo posible y a tenor de las circunstancias, la situación en 
Balaguer, podía considerarse normal. Batido el casco urbano por fuego 
artillero, contrariamente lo que sucedía en Lérida, no le alcanzaban los 
disparos de fusilería y armas automáticas, debido a lo distanciado de las 
primeras líneas. Dos puentes servían de enlace con las fuerzas establecidas 
en las posiciones próximas. El primero estaba situado en la misma desem
bocadura del río Sió, pegado a la orilla norte, construido por los ponto
neros afectos al C. E. de Aragón, una vez establecidas y consolidadas las 
fuerzas nacionales. El segundo de los puentes, fue habilitado por los inge
nieros, aprovechando los restos del «Pont Vell», magnífico puente de estilo 
gótico que comunicaba el casco urbano con las afueras, junto al Convento 
de Santo Domingo. Fue volado al producirse la evacuación de las fuerzas 
republicanas y de sus cinco arcos, sólo quedó intacto el primero, cuyos 
estribos se apoyaban en la Calle del Puente, a la entrada de la población. 
El segundo arco se derrumbó estrepitosamente, quedando seriamente da
ñado el tercero, que conservaba parte de la calzada de la ca~·retera y 
totalmente inutilizados los cuarto y quinto. Los soldados pontoneros, colo
caron nuevos tramos, sobre caballetes de madera, anclados en basamentos 
de hormigón, aprovechando los restos del puente antiguo. 

La zona más batida por la artillería era la Plaza del Mercada!, debido 
a su orientación Este y punto de concentración, circunstancia que obligó a 
celebrar los mercados en la Placeta del Pou. Ramiro Sellart Ignés, vecino 
de Balaguer en aquellas dramáticas circunstancias, nos facilita una 
serie de datos interesantísimos acerca del discurrir de los balaguerienses. 
Funcionaban dos cafés, el «Bar Balaguer» y el «Café del Pau», viviendo 
de la agricultura que cultivaban en la misma cabeza de puente y partidas 
del Oeste de la población, ante la carencia absoluta de toda actividad indus
trial. La población no sobrepasaba los 4.000 habitantes. 

El Ayuntamiento estaba instalado en Casa Rourés, Plaza del Mercada!, 
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número 42, siendo nombrado Alcalde Gestor, a la llegada de las tropas 
nacionales al vecino Domingo Agustí. Sólo ostentó el cargo tres o cuatro 
días, por cuanto fue inmediatamente nombrado Juan Meseguer.12s Para 
el cargo de Comandante Militar de la Plaza, habida cuenta las circunstan
cias especiales de la población, fue nombrado el Coronel de la Guardia 
Civil, Fernando Cuervo. 

DESPLIEGUE DE LA 54 DIVISION 

El General Moscardó Ituarte, cuyo Cuartel General estaba instalado en 
Almacenas y el Puesto de Mando en las lomas situadas detrás del pueblo 
de Gerp, dispuso que fuera la División número 54 del C.E. de Aragón la 
encargada de la defensa de la cabeza de puente. Mandaba la Gran Unidad 
el General Ricardo Marzo Pellicer, quien tenía como Jefe de su Estado 
Mayor el Comandante Antonio Lago Ramírez. La División -según nos 
informa el Teniente Fernández González- estaba constituida por nueve 
Batallones, distribuidos en tres Medias Brigadas, siendo Jefe de la Infan
tería Divisionaria el Teniente Coronel José Sotelo Llorente. 

Las Unidades estaban distribuidas de la forma siguiente: 
H Media Brigada a las órdenes del Teniente Coronel Fernández Acey-

tuno. Puesto de mando en Asentiu y constituida por 
Tabor de Tiradores de Ifni número 281 
Tabor de Tiradores de Ifni número 283 
Batallón de Las Palmas número 47 

2ª Media Brigada, a las órdenes del Teniente Coronel Fernández. Pues-
to de mando en La Rápita y constituida por 

Batallón C de Ceriñola 
2Q Batallón de Bailén nQ 24 
8Q Batallón de la Victoria nQ 28 

3ª Media Brigada, a las órdenes del Teniente Coronel Pacheco. Puesto 
de mando en Vallfogona de Balaguer y constituida por 

Tercio de Requetés Nuestra Señora de Valvanera 
7Q Batallón de América número 23 
132 Batallón de América número 23 

A efectos de distribución de las fuerzas, la cabeza de puente, estaba 
dividida en tres sectores, desplegando de la siguiente forma: 

1ª Media Brigada ocupaba el Sector Norte desde el río Segre hasta la 
carretera de Balaguer a Agramunt, junto al caserío urbano de Asentiu. 

2ª Media Brigada ocupaba el sector Centro, desde Asentiu a la carre
tera de Balaguer a Tárrega. 

3ª Media Brigada en el Sector Sur desde la carretera de Balaguer
Tárrega hasta el Segre. 

128. Testimonio de Francisco Caliano Dstellá, vecino de nalaguer y concejal de aquel Consistorio. 
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La Plaza de Ramón Berenguer IV com pletamente desierta, después de la ocupación de Lérida. 

Puerta principal de entrada a los claustros de la Seo en el momento de la ocupación del Castillo por 
las fuerzas nacionales. Obsérvanse en el suelo muchos cascotes produ cidos por -la acción ar tillera que 

precedió a la ocupación de la Plaza. 



Convoy de avitua llamien to ascendiendo hac ia lo alto del Castillo de Gardeny. 

Desolador aspecto di! la Calle 
Mayor con las casas destruidas 
como consecuencia del bom
bardeo aéreo de la tarde del 27 
de marzo. Los lunares blancos 
son defectos de la fotografía , 
obtenida por lo reportero 
nacionale . 



La Torre del Aunós, "Villa Jovita ", Cuartel General de la 13 Divi ión en el período de estabi liza
ción del frente a lo largo del egre. 

Alambradas nacionales en las inmediaciones del puente destruído. 



El frente republicano a "Fora el Pont" y arboleda de los Campos Eliseos, con las posiciones fortifi
cadas en el Parque de Obras Públicas. 

Casas del barrio del Canyeret, destruidas durante el bombar.deo aéreo del 27 de marzo. 



Otro aspecto de las destrucciones de Lérida, provocadas por la acción 
aérea nacional. 



El airoso campanario de la Seo Anti~a, taty como quedó después de levanta
do el asedio. Impactos directos de artillería de grueso calibre en su base y parte 
media y en los baluartes del siglo XVIII, hoy reparados en su casi totalidad . 



a d b e 

Vista aérea del río Ebro en su confluencia con el Matarranya, inmediato a la Estación de Fayon, zona de contacto 
del XII y XV Cuerpo de Ejército del Ejército del Ebro. El paisaje se ha visto totalmente transformado como conse
cuencia de la construcción de la presa de Ribarroja por E HER que ha inundado la totalidad de la zona, obligando 

al desvío de la línea del ferrocarril Barcelona-Madrid. 
a- a Po iciones nacionales dominando la vía férrea y el valle. 
b- b Línea de trincheras republicanas junto a las orillas. 
c- e Estación de Fayon. 
d-d Puente sobre el Matarranya. 

d 

e 
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Vista aérea de Balaguer, dominado por la Iglesia de Santa María, observatorio nacional y la amplia Plaza del Mercada! 
en primer lugar. 

a-a La Fonda España, Cuartel General de la División de posición en la Cabeza de puente. 





PUESTOS DE MANDO Y COMP AÑIAS DIVISIONARIAS 

El Cuartel General del Jefe de la División, estaba situado en la Fonda 
España de la Plaza del Mercada! y el Puesto de mando, junto con el obser
vatorio de Artillería, en el extremo sur de la muralla, lugar denominado 
«El Bombo». El Jefe de la Infantería Divisionaria tenía instalado su Pues
to de mando en la última de las casas de la carretera de acceso a Bala
guer, que forma calle, una vez traspuesto el puente. 

Las Compañías Divisionarias estaban instaladas en el interior de la 
Plaza y su ubicación era la siguiente: 

Compañía de Sanidad, en la Calle de Abajo nQ 6, hallándose el Grupo 
de Desinsectación en la calle del Puente nQ 57. 

Compañía de Intendencia, en la Plaza del Mercada! uQ 48. 
Compañía de Automovilismo en la Fábrica de Tico, carretera de Me

narguens. 
Compañías de Ingenieros y Transmisiones en el Santuario del Santo 

Cristo. 
Puesto de Socorro en las Escuelas Nuevas <<Grupo Escolar Primo de 

Rivera». 
El Monasterio de Santa María de les Avellanes, fue utilizado como 

Hospital de Sangre, a partir del día 11 de abril, cuando se estableció defi
nitivamente la cabeza de puente.l29 

DESPLIEGUE ARTILLERO 

La totalidad de la Artillería Divisionaria, se encontraba en la cabeza 
de puente. Acorde con sus calibres, las Baterías se hallaban más o menos 
próximas a la primera línea. La Batería de acompañamiento del 6'5 se 
encontraba en las proximidades de la Torre del Perico, entre los kilóme
tros 4 y 5 de la carretera de Balaguer a Camarasa. La 14 Batería Ligera 
del 7'5 estaba emplazada en la margen izquierda del canal próximo al 
Caserío de La Rápital30 y una Batería del 10'7, en las proximidades de 
la Capilla de Sant Jordi de Mallé, en la hondonada que forma pequeño 
valle. Una segunda Batería del mismo calibre, se encontraba en las proxi
midades del kilómetro 23 de la carretera Lérida-Puigcerdá. 

La artillería de grueso calibre de C.E., estaba emplazada <<darrera la 
muralla», detrás de la meseta sobre la que se asienta el templo gótico de 
Santa María. En la Torre de Galiana, se encontraban las piezas del calibre 
15'5, mientras las baterías antiaéreas de 88 mm. tenían su emplazamiento 
en las proximidades de la Torre del N ogués, 131 en la carretera de Bala-

129. Véase •La Mañana» de 13 de junio de 1967. 
130. Testimonio de Daniel Anadón Julián, sargento de artillería de la 14 Bat~ría, herido en los 

combates de mayo. 
131. Testimonio de José M~ de Mullcr y de Abada!, artillero de la citada Batería. 
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guer a Castelló de Farfanya. En total 10 Baterías y una antitanque,IJ2 
la nQ 19, formada por 10 piezas de 37 mm.t:IJ 

DESPLIEGUE DEL XVIII CUERPO DE EJERCITO 

La totalidad de la línea republicana a lo largo de la cabeza de puente, 
era ocupada por las Divisiones del XVIII Cuerpo de Ejército. Mandado 
por el Teniente Coronel José del Barrio, estaba constituido por las Divi
siones número 27, 60 y 72. Esta última recientemente formada a base de 
personal procedente de las otras Divisiones y reclutas incorporados, en su 
casi totalidad de la quinta del 41, en un 50 por ciento cumplidos sólo los 
17 años.t :14 Su despliegue era como sigue: 

27 División, mandada por el Mayor Usatorre y formada por las Briga
das Mixtas números 122, 123 y 124. Ocupaban el Sector Norte, compren
dido entre el río Segre y la carretera de Lérida a Puigcerdá. 

72 División, formada por las Brigadas Mixtas números 213, 214 y 215. 
Ocupaban el Sector Centro entre la carretera de Lérida y Puigcerdá y 
carretera de Balaguer-Tárrega. 

60 División, mandada por el Mayor Buxó, formada por las Brigadas 
Mixtas números 84, 95 y 224. Ocupaban el Sector Sur desde la carretera 
Balaguer-Tárrega hasta el Segre. 

El Puesto de Mando del XVIII C.E. estaba situado en Cubells y el 
Cuartel General en Santa María de Meyá~ 

Los Servicios de Intendencia en Agramunt, existiendo en Preixens, los 
depósitos de avanzada que servían el suministro a las Compañías Divisio
narias en el transcurso de las horas nocturnas, dada la estrecha vigilancia 
aérea, particularmente en las jornadas que precedieron a los combates y 
en el desarrollo de los mismos en torno a la cabeza de puente.t35 

ARTILLERIA 

No podemos precisar exactamente el número de Baterías que integra
ban la Agrupación ArtiJJera del XVIII C.E., pero pueden servirnos como 
punto de referencia aproximado las Baterías del V C.E. que intervinieron 
posteriormente en los combates. Suman un total de 18 Baterías con 53 
piezas. 

En cambio conocemos la dotación de la Agrupación de Apoyo Directo 
de Artillería Rivaud del Ejército del Este, según se desprende del siguiente 
parte:t36 

132. Véas~ Aznar, op. cit. Vol 111. Pág. 292. 
133. Testimonio d~ Francisco Costa, Alféroz d~ Antitanqu~s . 
134. Testimonio de Edmón Vallés Perdrix, sold><lo del 485 Batallón de la tn Brigada Mixta de 

la 27 División, recluta del reemplazo de 1941. 
135. Testimonio de Ramón Combatía Pena, soldado de Intendencia del XVIII C . E. 
136. Part~ correspondiente al día 31 d~ mayo d~ 1938, una vez terminado• lo• combates . 
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Grupo 7'62 9 piezas 
Grupo Franco-Belga 6 piezas 
Grupo 11'43 9 piezas 
Grupo 11'5 9 piezas 

OBJETIVOS DE LA OFENSIVA 

Los objetivos de la ofensiva vienen plenamente señalados por el Te
niente Coronel Enrique Lister, Jefe del V C.E. de la Agrupación Autónoma 
del Ebro, cuando dice textualmente así ;137 

«Mientras nosotros nos preparábamos intensamente para operar al otro 
lado del río (Ebro), el enemigo continuaba su ofensiva por Levante. Para 
ayudar a nuestras fuerzas de aquel frente, el Estado Mayor Central deci
dió una operación contra la cabeza de puente enemiga de Balaguer. 

La operación de Balaguer, constaba de dos partes. 
En la primera, el XVIII Cuerpo de Ejército del Ejército del Este, debía 

romper el frente; en la segunda, cuatro Divisiones de los Cuerpos de Ejér
cito V y XV, del Ejército del Ebro, mandado por Juan Modesto, debían 
lanzarse en camiones por la brecha abierta, hacia los objetivos previstos 
en la retaguardia enemiga». 

Observando sobre el mapa la situación de la cabeza de puente, se in
tuye que el esfuerzo principal debía iniciarse en el Sector Norte, con rotura 
del frente y avance a lo largo de la carretera de Camarasa hasta alcanzar 
el puente e interceptar la carretera Balaguer-Tárrega, en los aledaños de 
la población. Con esta maniobra se conseguía el corte de las comunicacio
nes con las posiciones de los Sectores del Centro y Sur y, la amenaza de 
envolvimiento, provocaría el derrumbamiento automático del frente desde 
Asentiu a Vallfogona, facilitando la penetración de las Unidades motori
zadas, acantonadas en los pueblos inmediatos a la carretera de Tárrega. 

«EL MERENGUE» (COTA 306), POSICION CLAVE 

La observación del terreno en el Sector Norte, recorrido por nosotros, 
demuestra que la Cota 306 «El Merengue» o Tossal, constituía la posición 
clave de la operación fijada para las 4 horas del día 22 de mayo. Hemos 
observado detenidamente el citado montículo, altura dominante de la Vall 
de Camarasa hasta las mismas orillas del Segre. El Barranc Salat cons
tituía la línea de separación entre ambos Ejércitos, agrupándose las fuer
zas republicanas a lo largo de la carretera que conduce a Camarasa. Fron
talmente resultaba imposible asaltar la posición, dado lo escarpado del 
terreno y cualquier operación de envolvimiento debería partir de las posi
ciones próximas a la indicada Vall. Precisamente la sucesión de pianos 
escalonados, siguiendo las curvas de nivel, dedicados al cultivo de cereales, 

137. Véase «Nuestra guerra» de Enrique Lister. París, 1966. 
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facilitarían el avance de los combatientes republicanos, máxime cuando la 
existencia de la «Masía del Roso» y corral anejo servirían de base de 
apoyo para lanzarse al ataque. La operación se sincronizaría con la pene
tración de carros de combate de cañón por la parte NO de la posición, 
cuya configuración del terreno facilitaría la maniobra de los tanques en 
dirección a la Torre de Figueras, situada en la retaguardia inmediata. 

FORTIFICACIONES 

Aun cuando las fortificaciones eran rudimentarias, en buena parte de
bido a la naturaleza del suelo, formado por rocas calizas en evolución -el 
típico «tapa<;»- y materiales de aluvión, con predominio de cantos roda
dos -la clásica «codina»-, próxima a la cumbre se corría la línea de 
trincheras. Aprovechando los bancales construidos para el cultivo de ce
reales y almendros y los restos del antiguo castillo que junto con el de 
La Rápita, constituían el sistema medieval de defensa de Balaguer, una 
serie de excavaciones fueron practicadas por los ingenieros nacionales. 
Triple alambrada protegía la posición, sucediéndose los nidos de ametra
lladora en número de dos en dirección NE, frente al Barranc Salat y cua
tro hacia la Vall de Camarasa, con una posición avanzada, situada en plano 
wferior a la línea principal de resistencia. En la misma cumbre, de natu
raleza rocosa, fue construido un nido, a la par que varios caminos cubier
tos, se dirigían hacia los refugios -cuatro en total- cavados en la roca 
y en comunicación entre sí. Estos refugios servían tanto para guarecerse 
de las inclemencias del tiempo como de protección. 

Desde lo alto de «El Merengue», dos caminos de evacuación, se diri
gían hacia el «Mas del Cuadré», pequeña masía, .seriamente afectada por 
la acción artillera, donde estaba instalado el Puesto de mando de la Com
pañía de guarnición y un pequeño puesto de socorro, aparte el depósito 
de municiones, aprovechando la maciza construcción del viejo corral de 
ganado, anejo al rústico edificio. 

En la misma ladera Sur, amplia bóveda, perteneciente a las antiguas 
construcciones del Castillo, hacía las veces de refugio para las fuerzas 
establecidas en una segunda línea -única existente- que defendía los 
accesos a la posición. La Torre de Figueras, después de atravesar el valle, 
constituía la retaguardia inmediata, hallándose estacionadas algunas com
pañías del Batallón del reserva y el Puesto de Mando del Comandante. 

En el momento de iniciarse la ofensiva, se hallaba guarniciendo la 
cota 306 y línea de trincheras hasta el río, el Tabor de Tiradores de Ifni 
número 283, mientras el Tabor número 281 ocupaba Asentiu y posiciones 
próximas, constituyéndose el Batallón de Las Palmas en reserva de ambas 
Unidades. 

DISPOSITIVO DE DEFENSA DE LOS RESTANTES BATALLONES 

El testimonio del Teniente Bernardo Fernández González, afecto al 2Q 
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Batallón de Bailén, de guarnición en el sector Centro y herido en el trans
curso de la ofensiva, nos ha facilitado extraordinariamente nuestra labor 
investigadora. 

Según su testimonio, en el Sector Centro, se hallaban en línea el 2Q Ba
tallón de Bailén, que guarnecía el «Sector de lomas», así denominado por 
los combatientes nacionales, apoyándose en la Cota 34 7, frente a la 361. 
posición principal republicana. La Unidad enlazaba a su vez, con el 8Q Ba
tallón de la Victoria en el Canal de Urge!, para correrse hasta la carretera 
de Balaguer-Tárrega en el kilómetro 6. En reserva de ambos Batallones se 
encontraba el 7Q Batallón de América. 

Por el lado Sur era el Batallón número 132 de América, que enlazaba 
en la carretera con el de la Victoria, siguiendo las posiciones hasta Vall
fogona, que ocupaba el Tercio de Nuestra Señora de Valvanera, el cual 
desplegaba sus compañías hasta las mismas orillas del Segre, apoyándose 
en el foso del canal. Estaba de reserva el Batallón C de Ceriñola. 

PRESENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DR. NEGRIN 

La importancia que el Mando republicano confirió a la prevista ofen
siva, fue señalada por la presencia del propio Presidente del Consejo de 
Ministros, Juan Negrín López, quien se estableció, junto con los Jefes del 
Ejército del Este en el Puesto de mando avanzado del Estado Mayor Cen
tral, sito en la casilla de peones camineros, próxima a Pons, habilitándose 
un observatorio en el kilómetro 35 de la carretera de Lérida a Puigcerdá, 
junto a la línea de conducción eléctrica de alta tensión, en una de cuyas 
lomas inmediatas los ingenieros habían dispuesto las instalaciones necesa
rias. Negrín revistó las fuerzas del XVIII C.E. como hacía dos semanas 
justas había visitado las tropas del V C.E. que debían tomar parte en las 
operaciones.13 s 

COMIENZA LA OFENSIVA 

Tiros de ensayo de la artillería republicana, muy frecuentes desde hacía 
varias jornadas, unido al movimiento de tropas, seg(m partes facilitados 
por los observatorios nacionales, hacían prever la ofensiva en un plazo 
más o menos inmediato. 

A las 4 horas del día 22 -no había amanecido aún- rompieron fuego 
las baterías republicanas, desplegadas en arco en torno a la cabeza de 
puente. Tiros muy precisos por cuanto las correcciones se habían efectuado 
en anteriores jornadas y particularmente dirigidos a las posiciones de 
vanguardia. Las piezas de grueso calibre, hostilizaban la retaguardia in
mediata, vías de comunicación, puente y propio casco urbano de Balaguer. 
El observatorio republicano instalado en Monteró, que dominaba la tota-

138. Oficio del Comisario de la Agrupación Autónoma del Ebro. al del V C. E. de fecha 
6-5-1938. 
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lidad de la zona nacional y movimientos a través del Segre, constituía un 
poderoso auxiliar de los servicios de Información, para calibrar los efectos 
de la acción artillera, tan pronto se hizo de día y en las jornadas si
guientes. 

A los disparos artilleros republicanos, prontamente replicó la Artille
ría del C.E. de Aragón, en fuego de contrabatería, mientras permanecían 
silenciosas las baterías divisionarias, concentradas en su totalidad en el 
área de la cabeza de puente. Los efectos de las explosiones sobre las trin
cheras y alambradas, prontamente se hizo sentir en las posiciones nacio
nales, que quedaron prácticamente desmanteladas, dada su escasa consis
tencia. La preparación fue sucediéndose a lo largo de las primeras horas 
de la mañana, cesando automáticamente a las 8 horas. Inmediatamente 
aparecieron los carros de combate, avanzando por la zona intermedia de 
las laderas, para resguardarse de los disparos artilleros y del fuego de los 
defensores, a los que seguían, a prudencial distancia, la infantería, que 
había abandonado sus posiciones para emprender la carrera a través de la 
tierra de nadie e intentar el asalto. 

ATAQUES EN «EL MERENGUE» 

El ataque fue simultáneo en todos los sectores y tuvo las mismas ca
racterísticas, concentrándose el principal de los esfuerzos en «El Meren
gue», por las razones anteriormente apuntadas. Eran fuerzas de la 27 
División las atacantes desde el río hasta Asentiu. A las 122 Brigada 
Mixta, correspondió intentar la ocupación de la Cota 306, al propio tiempo 
que la 123 Brigada se aproximaba a las primeras casas del pueblo y la 
124, permanecía en reserva de las dos anteriores. Concretamente, el primer 
ataque lo llevó a cabo el 486 Batallón de la 122 Brigada, cuya Unidad 
había realizado la marcha de aproximación la noche anterior. Defendían 
la posición dos Compañías del Tabor de Tiradores de If.ni número 283, 
tratando de infiltrarse los carros de combate por la vaguada del Barranc 
Salat en dirección a la Torre de Figueras, con objeto de rodear la cota. 
Las Compañías del Batallón republicano, ascendieron por la Vall de Ca
marasa, precedidas de tres tanques, amparándose en los llanos escalona
dos. No consiguieron su objetivo por el intenso fuego de la infantería, 
parapetada en lo alto, que segaba materialmente la zona de ataque. La 
artillería coadyuvó a la defensa, sobre todo la batería próxima a Sant 
Jordi de Mollé y las piezas de grueso calibre, emplazadas detrás de Bala
guer. Particularmente eficaz fue la acción de los cañones antiaéreos del 88, 
con certeros disparos a la zona de concentración de las fuerzas republica
nas. Rechazado el ataque, con graves pérdidas, dada la potencia del fuego 
de los defensores, se retiraron hacia las bases de partida, para reagru
parse seguidamente. De nuevo, la acción de la artillería republicana, puso 
sobreaviso a los defensores de «El Merengue» .de que la ofensiva prose
guiría, siendo entonces reforzada la guarnición con la Compañia de t'eser-
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va. En efecto, a las 15 horas, cesó la preparación artillera, para aparecer 
de nuevo los carros de combate en acción exploradora y de hostilización, 
con tiros dirigidos a los nidos de ametralladora. Tras los tanques, si bien 
distanciados, seguía la infantería, que recorrió la totalidad de la Vall de 
Camarasa, partiendo de la Masía del Rosó para alcanzar las laderas de la 
posición. Otras fuerzas trataban de infiltrarse hacia el Oeste para inter
ceptar la comunicación entre sus defensores y las fuerzas situadas en la 
retaguardia inmediata. Mediada la tarde, la Cota 306, fue totalmente cer
cada, con intento de asalto frontal, sin resultado. Al anochecer, las diez
madas Compañías del 486 Batallón, se retiraron hacia sus bases de partida. 

En Asentiu, la 123 Brigada, alcanzó las primeras casas después de duro 
combate, siendo rechazada por los Tiradores de Ifni que guarnecían las 
posiciones inmediatas, sin que lograran alcanzar el objetivo, que no era 
otro que la ocupación del caserío urbano, como base para emprender el 
posterior avance, dada la posición dominante que ocupa el pueblo. 

ATAQUE EN LOS SECTORES CENTRO Y SUR 

En el Sector Centro, una vez finalizada la preparación artillera, a las 
8 horas, dos Compañías de Carros de Combate, iniciaron el ataque, segui
das de la infantería de la 213 Brigada Mixta de la 72 División. Los defen
sores de las posiciones, situados entre la Ermita del Pedrís y las lomas 
próximas a La Rápita, rompieron fuego, cuando los atacantes se encon
traban en medio de la tierra de nadie, siendo rechazados, sin que lograran 
alcanzar las alambradas nacionales, desmanteladas por el certero disparo 
de las baterías republicanas. El ataque se prolongó por espacio de cuatro 
horas, replegándose, al mediodía, a sus bases de partida, sin haber logrado 
el objetivo propuesto que no era otro que abrir brecha para lanzar inme
diatamente las Unidades motorizadas que esperaban en la carretera de 
Tárrega-Balaguer, circunstancia que provocaría confusión en las líneas 
nacionales, acelerando el derrumbamiento del frente, máxime cuando los 
defensores luchaban con desventaja al tener el inmediato Segre a sus es
paldas y el único puente, perfectamente controlado y hostilizado por la 
artillería. 

De las 13 a las 15 horas, de nuevo la acción artillera sobre las posi
ciones y retaguardia inmediata, alertó a los infantes del 8Q Batallón de 
la Victoria y 2Q Batallón de Bailén, de que sería reanudada la ofensiva 
de un momento a otro como así sucedió a las 15 cuando se produjo el 
segundo ataque de la jornada. El 7Q de América, Batallón de reserva, 
había aproximado algunas Compañías a la línea de combate para reforzar 
las posiciones amenazadas. La Artillería Nacional contribuía asimismo con 
sus fuegos a la defensa de la cabeza de puente. «Nuestra Batería del 7'5 
-nos dice el sargento Daniel Anadón Julián, herido en los combates-, 
emplazada en la margen izquierda del canal, próxima a La Rápita, con las 
demás piezas disparaba sin cesar, alcanzándose una concentración de fue
gos tan densa que por la cortina no pasaban ni los carros de combate». 



Por espacio de tres horas, fueron realizados varios intentos de apro
ximación a las posiciones nacionales, sin ningún resultado, retirándose 
tanques y combatientes. Con la llegada de la noche, disminuyó la actividad 
bélica, a iniciativa republicana. Horas nocturnas aprovechadas para eva
cuar heridos, reforzar las Unidades reponiendo bajas y, sobre todo, llevan
do a cabo intensos trabajos de fortificación, con reparación de parapetos 
y alambradas, pues se sospechaba proseguiría la ofensiva, tan pronto ama
neciera. En el transcurso de la jornada fueron destruidos tres carros de 
combate, por el fuego artillero y las piezas antitanque. 

La misma tónica cabe registrar en el sector Sur, cuyo principal esfuer
zo, a cargo de la 95 Brigada Mixta, se concentró en la zona de Vallfogona 
de Balaguer, defendida por el Tercio de Nuestra Señora de Valvanera. La 
existencia del foso del canal y caserío urbano, cuyos primeros edificios 
recaían junto a las líneas, coadyuvó en gran manera a desbaratar los pla
nes republicanos, cuyas unidades se replegaron, anochecido ya, sin haber 
alcanzado sus objetivos. 

CAMARASA A LA ESPECT ATIV A 

Entre Sant Lloren<; de Montgai y Camarasa, desplegaba la 51 División 
mandada por el General Urrutia, una de cuyas Unidades era la 4ª Ban
dera de FET de Aragón. Encuadrado en la Centuria de Huesca, Luis 
Anglés Sugranyes, escribe en su «Dietario» : 

«Día 22. Domingo.- Gran actividad bélica a nuestra izquierda y dere
cha. El cañoneo es incesante y la aviación enemiga intenta actuar, impi
diéndolo en buena parte nuestros antiaéreos. Los rojos atacan todo el día 
y parece que han pasado la presa de San Lorenzo, haciéndoles gran nú
mero de prisioneros. De noche continúa la actividad. No cesa el cañoneo 
y desde nuestras posiciones observamos las explosiones de las bombas de 
mano. Nosotros estamos a la espectativa.» 

LA OFENSIVA VISTA DESDE LERIDA 

Juan Carlos Ros, desde Lérida, enjuicia así la jornada: 
«Lérida, 22 de mayo de 1938. Domingo.-Hoy, tal como suponía, el 

enemigo se ha lanzado a la ofensiva. No sabemos fijamente en qué punto 
es, aunque calculamos que en Menarguens o Balaguer. El bombardeo de 
la artillería roja ha sido furioso desde las cuatro de la madrugada. Les 
ha ayudado, o mejor dicho, les ayuda, poderosamente la aviación, por 
ahora sin enemigo, con grandes bombardeos, siempre perseguida por el 
fuego antiaéreo. 

Ahora, son las dos de la tarde y seguimos con el fuego artillero. Ha 
aparecido un bimotor nuestro. Las noticias son confusas. Llegan Aroza
mena y otros de Fraga. Nos dicen que han logrado pasar el Segre cerca 
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de Balaguer, pero que en un fantástico contraataque, no sólo se les ha 
aniquilado, sino que nuestras fuerzas han pasado a la otra orilla. Lo dudo. 
Creo que hoy se reducirá todo a resistir. Mañana ... ya veremos. 

¿Y nosotros qué? Viendo pasar· aviones enemigos sobre nuestras cabe
zas, con rumbo a Balaguer. A la mañana, cuando íbamos a misa, ya en 
Lérida, nos hemos metido en un refugio muy grande cercano a la carre
tera, construido desde hace tiempo. Pero no ha habido nada.» 

LA JORNADA DEL 23 

Idénticos resultados registramos en la jornada del lunes, día 23. Las 
Unidades atacantes, debido al gran número de bajas sufridas, han sido 
retiradas a la retaguardia inmediata, ocupando fuerzas de refresco las 
bases de partida. El soldado Edmón Vallés Perdrix, del 485 Batallón de 
la 122 Brigada Mixta de la 27 División, destacado en el Sector Norte para 
reanudar con su Unidad los ataques a «El Merengue», nos manifiesta que 
en la jornada del domingo, realizaron una marcha desde Montgai por 
Cubells hacia aquel Sector, siendo suministrados en frío para tres días y 
aligerada la tropa de toda impedimenta, salvo armas, municiones y ví
veres. 

Relevaron al 486 Batallón en las primeras horas de la noche, pasando 
éste a segunda línea, mientras se disponían a atacar la Cota 306, tan 
pronto fuera ordenado por el Mando. En lo alto de «El Merengue», las 
fuerzas de Tiradores de Ifni habían sido reforzadas por dos Compañías 
de soldados canarios pertenecientes al Batallón de Las Palmas número 47, 
evacuando heridos y llevando a cabo intensos trabajos de fortificación para 
reponer alambradas, trincheras y parapetos, gravemente dañados por la 
artillería. Otras dos Compañías de canarios, fueron integradas en el dispo
sitivo de defensa de Asentiu y posiciones próximas, en ayuda de los solda
dos Regulares de Ifni. 

PREP ARACION ARTILLERA 

A las 6 horas, comenzó la preparación artillera a lo largo de los tres 
sectores de la cabeza de puente. Como el día anterior, los tiros se centra
ron a las posiciones de primera línea y retaguardia, mientras las piezas 
del grueso calibre fijaban sus disparos hacia el puente sobre el Segre y 
nudo de comunicaciones inmediato a Balaguer. La artillería del C.E. de 
Aragón, replicó inmediatamente con fuego de contrabatería, permanecien
do silenciosas las piezas de la artillería Divisionaria. La acción artillera 
republicana se prolongó hasta las 9 horas, seguida de bombardeo por 
parte de la aviación. Se registró intensa reacción antiaérea. 

Inmediatamente después aparecieron los carros de combate, repitiendo 
la misma maniobra del domingo. Trataban de infiltrarse por el Barran'c 
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Salat hacia la retaguardia inmediata a «El Merengue», para cercar la po
sición y evitar la llegada de refuerzos. En realidad, en aquellos momentos 
-segundo día de la ofensiva- la 54 División tenía comprometidas la 
totalidad de sus reservas en auxilio de las Unidades que habían resistido 
los primeros ataques. 

El Batallón 485 -nos dice Vallés Perdrix-, comenzó el movimiento 
de aproximación para el asalto, tan pronto hubieron cesado las acciones 
artillera y aérea, siendo recibidos los infantes con nutrido fuego de ame
tralladora, mortero y armas automáticas. La 1! Compañía sufrió bastan
tes bajas, mientras la 2! mandada por el Capitán Dinarés, a costa de 
ocho muertos y cuatro heridos, llegó hasta las primeras posiciones, logran
do su ocupación, pero tuvo que abandonarlas porque las restantes Compa
ñías se vieron imposibilitadas de alcanzar los objetivos señalados. Los 
defensores, con la posición nuevamente envuelta por los tanques, rechaza
ron el ataque, prolongado hasta las 14 horas en que, de nuevo, fueron 
gradualmente retirándose a sus bases de partida. Por la noche, cabe regis
trar un golpe de mano a las avanzadillas, junto a la Vall de Camarasa, 
sin otras consecuencias, siendo posteriormente retirado el Batallón, en los 
montículos inmediatos a la primera línea. 

En el Sector Centro se repitieron los ataques a las mismas horas, 
apareciendo cinco carros de combate en plan de exploración y hostilización 
para facilitar el avance de la infantería. Desde la Cota 361 -seguimos 
el relato del Teniente Bernardo Fernández-, las fuerzas atacantes, perte
necientes a la 124 Brigada Mixta, eran apoyadas por el intenso fuego de 
ametralladoras y armas automáticas. No habían alcanzado las alambradas 
cuando fueron nuevamente rechazados, debido al intenso fuego de los 
defensores que dominaban, con sus fuegos, las vaguadas por donde tra
taban de infiltrarse. 

APUROS POR LA TARDE 

Un nuevo ataque, alrededor de las 16'30 horas, previo apoyo artillero, 
se produjo en el Sector Centro, alcanzado las alambradas de la parte sur, 
en las lomas próximas a la carretera Balaguer-Tárrega. Oportunos refuer
zos del Batallón C de Ceriñola, mandados por el Capitán Juan Vida! Pons, 
lograron restablecer la situación, cuando los soldados defensores abando
naban las posiciones, ocupadas por las tropas republicanas. El oportuno 
contraataque, permitió recuperar la posición perdida, iniciándose nueva
mente la retirada hacia las bases de partida. Por la noche, a las 12 horas, 
se registró una falsa alarma en el Sector, producto de la tensión a que 
se veían sometidos los combatientes en el sangriento forcejeo, sin ninguna 
consecuencia. En realidad ambos Ejércitos acusaban el desgaste y can
sancio de las dos jornadas. El número de bajas de los defensores podían 
calcularse en un 30 por ciento de los efectivos, siendo muy superior la 
de los atacantes. 

Tampoco en el Sector Sur, a cargo de las fuerzas de la 60 División, se 
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registró variacwn en las líneas, persistiendo las tropas republicanas en 
su empeño de ocupar Vallfogona de Balaguer, defendido por el Tercio 
de Valvanera. 

DIETARIO DE LUIS ANGLES 

El combatiente de la 51 División, situado en posición dominante que 
alcanzaba la totalidad de la panorámica sobre la cabeza de puente, pero 
sin intervenir en los combates, escribe acerca de la jornada, lo siguiente: 

«Día 23. - Lunes. - Continuan los combates con mayor intensidad, 
si cabe, que ayer. Se comprende que el enemigo ataca por todos los sec
tores de este frente sin que, por ahora, haya conseguido nada. Aprove
chan la noche para dar golpes de mano. Nosotros continuamos a la ex
pectativa». 

MARTES, 24 

Contrariamente a las jornadas anteriores, la actividad aérea por parte 
de la Aviación Nacional, comenzó a sentirse a partir de las primeras 
horas de la mañana. Después de efectuar tiros de ensayo, las baterías 
republicanas, iniciaron una preparación artillera, prolongada por espacio 
de dos horas para reemprender acto seguido, sus ataques con mayor pre
sión, debido a la entrada en acción de Unidades de reserva. Los Batallones 
de la 122 Brigada Mixta y las Brigadas 123 y 124, insistieron en sus 
infructuosos ataques en «El Merengue» y Asentiu llegándose por tercera 
vez al cerco de la cota 306 por parte de los carros de combate, sin que 
la infantería alcanzara las tricheras en torno a la posición, cuya guarni
ción resistió los embates, inutilizando dos tanques. 

En el Sector Centro, la acción ofensiva se prolongó hasta oscurecer, sin 
ningún resultado y lo propio sucedió en el Sector Sur. Una ligera llovizna, 
suspendió definitivamente los ataques de la jornada. «Aquel día -nos 
dice el arti11ero Anadón Julián-, entre los millares de disparos propios 
y los del enemigo, más· la aviación de ambos lados que ametrallaba en 
picado sin cesar, el repiqueo de las ametralladoras y el zumbido de las 
bombas de mano, el paraje de La Rápita era un infi-erno». Los Servicios 
de Información de la División nacional, estimaron en 20.0PO el número de 
disparos cruzados entre ambas artillerías. 

ACCION DIVERSIV A EN LERIDA 

Al unísono de la fuerte ofensiva republicana en la cabeza de puente, 
en el Sector de Lérida, se produjo una acción diversiva con el único objeto 
de fijar las fuerzas de la 13 División, en línea a lo largo del Segre. Alre
dedor de las 9 horas y precedido de fuerte cañoneo, especialmente concen
trado sobre el Castillo de Gardeny y posiciones inmediatas, los soldados 
de la 16 División, salieron de sus trincheras con el intento de vadear el 
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rfo que acusaba estiaje, provocado en parte por lo avanzado de la estación 
y la retención de caudales en los embalses de Camarasa, Terradets y 
Tremp, controlados por los nacionales, desde el pasado abril. 

El lugar elegido fue «Les Basses del TOfo!», en un recodo del río, 
hallándose en posición la 4ª Bandera de la Legión. En lo alto de Gardeny, 
se encontraba el Batallón número 262.139 Alertadas las fuerzas, el Coman
dante Esteban López Sepúlveda, Jefe de la Unidad, retransmitió al Cuartel 
General del General Barrón, situado en la Torre del Aunós, el siguiente 
parte: 

«Jefe del Batallón 262 a General 
El enemigo se prepara a pasar el río y salta las trincheras:.. 
Desde Gardeny y posiciones inmediatas al río, se inició fuego intenso 

de ametralladora, obligándole a retroceder cuando habían vadeado la mitad 
del río, poniendo pie a una isla que sobresalía al descender la corriente. 

Un cuarto de hora después, el Comandante de la Unidad, retransmitió 
un segundo comunicado a través de la Estación R-6, instalada en lo alto 
de la fortaleza, que decía textulamente así: 

«Jefe Batallón 262 a General 
Rechazado ataque. Enemigo vuelve a las trincheras dejando varios 

muertos y heridos». 
Poco a poco fue debilitándose el tiroteo, sin otras consecuencias. 

EL HECHO EN EL c:DIET ARIO:. DE ROS 

Este episodio esporádico, está perfectamente narrado en el «Dietario» 
de Ros, cuando dice: 

«Lérida, 24 de Mayo.-Mi situación ha cambiado desde el domingo como 
consecuencia de la ofensiva de Balaguer que ha hecho se adoptaran pre
cauciones por parte de las fuerzas de la 13 División, caso de que se deci
dieran a ampliar su radio de ataque. 

Casi seguidamente de levantarme de escribir las líneas del domingo 
día 22, fuimos elegidos por el Sargento Fitero,t40 Lasheras y yo para 
subir al Castillo de Gardeny. 

Estamos bien, en una tienda de campaña de Transmisiones en el patio 
del Castillo. A la noche, pasamos a dormir en colchonetas en la nave 
central. Es muy grande este Castillo. Su recinto amurallado ocupa mucha 
extensión, teniendo su correspondiente foso. Para entrar pasamos por una 
explanada, semibatida por la fusilería enemiga. El dia de la subida al 
Castillo, registré una anécdota curiosa. Junto a la muralla, un centinela 
vigilaba el enemigo. Nos acercamos Lasheras y yo y brotó la conversación. 
Nos dijo el muchacho: «Hace unos días nos chillaron los rojos que el 

139. Testimonio de Jesús Jimtnez Nr.z, sargento de la 3! Compañía del Tercio de Radios de 
Campaña, citado anteriormente. 

140. :Nota del .A11tor.-Se le denominaba así al Sargento Jesús Jim~ncz Nnez, por ser natural 
de Fitero, pueblo de Navarra. 
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dia 25 nos iban a echar de aqui a sombrerazos. Y un soldado contestó: 
¿Es algún otro pueblo? 

Por ahora celebramos bien las comunicaciones con la Torre del General 
y el aparato establecido en el Castillo Principal. Unicamente hemos tenido 
fuego de cañón en el preciso momento que debíamos hablar. Fueron seis 
minutos como seis siglos. Tumbados junto al aparato de radio ni respirá
bamos. Los silbidos eran fortísimos. Uno de los mandos del aparato recibió 
un cacharrazo con una piedra que lo dejó malparado. Pero Lasheras pudo 
componerlo rapidamente. 

A esa misma hora, un grupo de soldados enemigos intentó cruzar el 
río a la derecha del Castillo, en un pequeño recodo que forma el Segre. 
Se hizo un fuego intensísimo de ametralladora, tanto de Gardeny como 
de las trincheras situadas, más abajo, a la derecha, donde hay una Ban
dera de la Legión, obligándoles a retroceder y dejando cuatro muertos 
en el centro del río (casi sin agua, viene a ser como una playa en el cen
tro) y varios más entre los árboles. El Castillo está defendido por el 
Batallón 262 de infantería de Ceuta. Andaluces y gallegos son los compa
ñeros que tenemos. Entre los primeros he encontrado gente muy graciosa. 
Por cierto que para llamarse unos a otros, es muy frecuente o ir les decir: 
/Oootxe .. ./ /Hijo p ••• f» 

REFUERZOS A CAMARASA 

¿ Qué nos dice Luis Anglés, desde las proximidades de Camarasa y con 
las Unidades de la 51 División alertadas ante cualquier eventualidad? 
Veamoslo: 

«Día 24.-Continua la ofensiva. El enemigo ataca desesperadamente, 
sobretodo por el Montsec y Balaguer. La aviación nos bombardea, arro
jando media docena de bombas, sin causarnos daño alguna. Por la tarde, 
hacemos parapetos individuales. Trabajo inútil porque después cambiamos 
de emplazamiento. La 1ª Centuria de Huesca marcha a Camarasa para 
reforzar el frente. Nuestra escuadra vamos un poco más arriba. Los rojos 
no cesan de atacar». 

RELEVO EN LAS FILAS NACIONALES 

La División del General Marzo Pellicer que resistía los fortísimos ata
ques desde el día 22, registraba un número de bajas, superior al 50 por 
ciento de sus efectivos. Estaba agotada. Los soldados fatigados -tres días 
hacía que no se dormía en las posiciones-, acusaban el cansancio propio 
del fragor y empeño de los terribles combates. En las líneas republicanas; 
sucedía exactamente igual, con un número superior de bajas y manifiesta 
disminución de la moral. En estas circunstancias, el Estado Mayor del 
Cuerpo de Aragón, dispuso el relevo de la Gran Unidad por otras fuerzas 
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pertenecientes a la División número 53. El relevo se inció mediada la tarde 
del día 24, cuando las Unidades de refresco abandonaron sus acantona
mientos y pasaron a la cabeza de puente, al amparo de las primeras horas 
nocturnas. Gradualmente fueron aproximándose a la primera línea con la 
mayor de las precauciones para que el relevo pasara inadvertido al ene
migo y «al amanecer, antes de que se rompiera el alba, estaban ya per
fectamente ocupadas por la nueva División las trincheras y parapetos», 
escribe Aznar. 

En el Sector Centro, el relevo se efectuó a la 1 hora del día 25, sin 
que las fuerzas republicanas, dieran señales de actividad alguna, debido 
al cansancio y la necesidad de reorganizarlas en vistas a ulteriores ataques. 
Las diezmadas fuerzas d·e la 54 División, emprendieron a pie el camino de 
regreso hacia el puente de Balaguer, reagrupándose a la llegada de la 
población, donde esperaban los vehículos de la 54 Compañía de Automo
vilismo para conducirlos a la zona de Alguaire-Alfarrás-Almenar. 

COMPOSICION DE LA DIVISION 53 

Merced a los datos facilitados por el General Sotillos Rodríguez en 
aquel entonces Jefe de la Comandancia Principal de Ingenieros de la Divi
sión, conocernos exactamente su composición y unidades que la componían. 
Hela ahí: 

Jefe de la División. - General Alvaro Sueiro Villarino, actuando de 
Jefe de Estado Mayor el Comandante Mariano Bernardos Benedet. La 
Gran Unidad estaba dividida en dos Brigadas que a su vez se subdividían 
en cuatro Regimientos -el 1Q y 2Q de la H Brigada y el 3Q y 4Q de 
la 2ª Brigada-, Regimientos que se formaban a base de tres batallones. 

Así, la H Brigada, mandada por el Teniente Coronel Alejandro Media
villa, tenía a sus órdenes directas el Jefe del 1er. Regimiento, Teniente 
Coronel José Carvajal. 

Formaban el Regimiento, las siguientes Unidades: 
2ª Bandera de la Legión. - Jefe, Comandante Luis de Frutos Gracia. 
Mehal.la de Tetuárr nQ 1 integrada por el lQ y 3Q Tabores. Jefe: 

Comandante Hermenegildo Tabernero Jacobo. 
6Q Batallón del Regimiento de Infantería de Aragón nQ 17. Jefe: 

Comandante Benigno Sánchez Blázquez. 
2Q Regimiento. - Jefe: Teniente Coronel Juan Sima villa Vázquez. 
1er. Batallón de Aragón. - Jefe: Adolfo Ruiz de Conejo Claudel. 
2Q Batallón de Aragón. - Jefe: Comandante Luis Pallás Martínez. 
4Q Batallón de Aragón. - Jefe: Antonio Cardona Roselló. 
Mandaba la 2ª Brigada el Teniente Coronel Miguel Rodríguez-Fonseca 

Criado, formando a sus órdenes el 
3er. Regimiento.- Jefe: Teniente Coronel Juan Pallero. 
3er. Batallón del Regimiento de Infantería de Tenerife nQ 38.- Jefe: 

Comandante Pascual García Santandreu. 
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7ª Bandera de F.E.T.- Jefe: Manuel Lostaló Vida!. 
Tercio de Requetés de Nuestra Señora del Pilar.- Jefe: Comandante 

Ildefonso Martínez Gómez. 
4Q Regimiento.- Jefe: Comandante Manuel Solans La vedan. 
3er. Batallón de Aragón.- Jefe : Comandante Renato Sáez Bermejo. 
5Q Batallón de Aragón.- Jefe: Capitán Carlos Subirán Martin-Pinillos. 
3ª Bandera de F.E.T. de Aragón.- Jefe: Mariano Escribano de la 

Torre. 
ARTILLERIA. -Mandaba la Comandancia Principal el Teniente Coro-

nel Juan Ferrater Tell y estaba constituida por el 
1er. Grupo del 9Q Regimiento Ligero. 
7Q Grupo del 16 Regimiento Ligero. 
INGENIEROS.- Comandante Jefe: Leopoldo Sotillos Rodrlguez. 
7ª y 9ª Compañías de la Agrupación de Zapadores nQ 5. 
53 Compañía del Regimiento de Transmisiones. 
SANIDAD. - Comandante Jefe: José Maria Ruiz Mosso. 
5ª Compañía Mixta de la 2ª Comandancia. 
INTENDENCIA.-
10 y 14 Compañías de la M Comandancia. 
AUTOMOVILISMO.- Jefe: Capitán de Diego. 
53 Compañía del Parque nQ 5. 
VETERINARIA.- Veterinario 1Q Francisco Acin. 
Sección Móvil de Evacuación Veterinaria del 5Q Grupo. 

UNIDADES AGREGADAS A LA DIVISION 

Al procederse al relevo y ante el cariz de la ofensiva republicana, el 
Mando del Cuerpo de Ejército, dispuso que permanecerían agregadas a la 
División, las siguientes Unidades pertenecientes a la División de Marzo 
Pellicer: 

8Q Batallón del Regimiento de Infantería de la Victoria nQ 28. 
3er. Batallón del Regimiento de Infantería de Palma·nQ 36. 
72 Batallón del Regimiento de Infantería de América nQ 23. 
Tercio de Requetés Nuestra Señora de Valvanera. 
Una Compañía de Morteros del Ejército. 
Una Batería de Artillería de Montaña. 
Dos Compañías de Zapadores. 
Dos Baterías Antitanques. 
Dos Secciones Antitanques. 
Asimismo continuaban en linea por las razones anteriormente apunta· 

das, pues se preveían nuevos ataques enemigos un Grupo de Artillerla de 
75/06, un Grupo de Arti :ería de 77 mm.; un Grupo de Artillería del 15'5 
milímetros y dos Compañías de Zapadores, pertenecientes al Cuerpo de 
Ejército de Aragón. 
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De la Reserva General de Artillería, estaban emplazadas en la misma 
Cabeza de Puente un Grupo de dos Baterías de 100/17. 

Estas unidades de la División 54 quedaron de guarnición en el sector 
sur el menos castigado por la ofensiva republicana. Los Batallones de la 
Victoria y el 3Q de Palma ocupaban las posiciones al N. y E. respectiva
mente del mogote de la Ermita del Pedrís, mientras el Tercio de Valvanera 
se encontraba en Vallfogona de Balaguer enlazando con el 72 Batallón de 
América hasta el Segre. 

LA JORNADA DEL DIA 25 

Las mismas características de las jornadas precedentes -ataques fron
tales, acciones artilleras y aérea, maniobra de los carros de combate-, 
registramos a lo largo del miércoles, día 25. Los ataques pierden inten
sidad y consistencia, debiclo al desgaste de las Divisiones del XVIII C.E. 
Se juegan las últimas reservas y de ahí la debilidad de las operaciones 
ofensivas. Con machacona insistencia se vuelve a atacar «El Merengue», 
como asimismo en los Sectores Centro y Sur, sin resultado alguno. A la 
depresión y cansancio de los ataques, se une la elevada moral de los defen
sores, constituidos por tropas de refresco y veteranas, todas ellas en con
traposición a los Batallones republicanos, desgastados y con la mitad de 
sus efectivos, formados por tropas bisoñas -reemplazo del 41- que aca
baban de recibir el bautismo de fuego en tan dramáticas circunstancias. 
Al final de la jornada y a pesar de los reiterados ataques, permanecían 
invariables las líneas a todo lo largo del amplio arco de la cabeza de 
puente. 

DIETARIO· DE ANGLES Y ROS 

Comentando la jornada, Anglés Sugranyes, escribe desde las posiciones 
avanzadas de la 51 División: 

«Día 25. Miércoles.- El enemigo continúa atacando día y noche, si 
bien con menos intensidad que en los días anteriores. Tiempo espléndido. 
Estoy un poco inquieto por mi hermano Miguel que hace días que no me 
escribe.» 

Ros, desde lo alto del Castillo de Gardeny, en Lérida, escribe textual
mente: 

«Hoy estamos a 25. Contra su costumbre, los rojos no nos han tirado 
ningún cañonazo.» 

LA AGRUPACION AUTONOMA DEL EBRO 
AL TEATRO DE OPERACIONES 

Para reforzar las Unidades del XVIII C.E., el Estado Mayor Central, 
dispuso el traslado al teatro de operaciones de algunas Divisiones de la 
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«Agrupación Autónoma del Ebro», en línea a lo largo del gran río entre 
Mequinenza y el mar. El transporte de las fuerzas se hizo en el transcurso 
de dos jornadas a partir del día 20140 siendo trasladadas las Divisiones 
11 y 46, pertenecientes al V C.E. y las 3ª y 35 Internacional, afectas al 
XV C.E. Se amplió el frente que cubría la 45 División Internacional, ex
tendiéndose desde Tortosa a Amposta, mientras algunas Brigadas autó
nomas, enlazaban con la 42 División, en línea desde las proximidades de 
Vinebre hasta la confluencia del Segre con el Ebro, junto a Mequinenza. 

Aparte algunos accidentes de circulación, el traslado se hizo sin nove
dad, estableciéndose el C.G. de la 11 División en una masía al N. del 
kilómetro 18'600 entre los pueblos de Biosca y Torá y el de la 46 División 
en el pueblo de Sanahuja. La 3ª División se estableció en Anglesola. Des
conocemos el acantonamiento de la 35 División Internacional. 

La misión de las cuatro Grandes Unidades no era otra que invadir el 
frente enemigo, una vez conseguida la rotura de la primera línea a fin de 
sembrar el desconcierto entre las fuerzas nacionales, al verse atacadas por 
retaguardia. Para ello disponían de los elementos motorizados, permane
ciendo durante la noche a bordo de los vehículos alineados en la carretera 
que se pondrían en marcha, tan pronto fuera ordenado. De día, los camio
nes «Katiuska» se situaban debajo del arbolado, lo mismo que los solda
dos agrupados en Compañías.t41 

Debido a la resistencia nacional, estos propósitos no se llevaron a cabo, 
pero registramos en los partes del Comisariado del V C.E., correspon
dientes al día 23, el traslado de la 46 División a la región de Bellmunt
Penellas-Castellserá. 

NEGRIN VISITA LAS FUERZAS DE LA 11 DIVISION 

El Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Negrín López, al igual que 
en el caso de las tropas pertenecientes a las Divisiones del XVIII C.E. 
visitó en sus acantonamientos a las fuerzas de la H Brigada Mixta de la 
11 División, acompañado del General Rojo, Jefe del Estado Mayor Cen
tral; Teniente Coronel Modesto, Jefe de la Agrupación Autónoma del Ebro 
y <~:otras personalidades», especifica el parte consultado. 

APROXIMACION A LA LINEA DE COMBATE 

En la noche del 25 al 26, fuerzas pertenecientes a la 46 División, rele
varon a las Unidades de la División 72, en línea en el Sector Centro. A su 
vez, tropas de la 16 División del XII C.E., se hacían cargo del Sector Sur, 

140. Parte del Comisariado del V C.E. de· fecha 23-5-38. 
141. Testimonio de Francisco Vilalta Pral, soldado del 237 Batallón de la 60 Brigada Mixta de la 

3! División, concentrado en las proximidades del campo de aviación de Anglesola. 
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frente a Vallfogona.l42 La misi6n de las fuerzas de refresco no era otra 
que proseguir la ofensiva con el propósito de alcanzar los objetivos pre
vistos con la reducción de la cabeza de puente. 

SITUACION GENERAL DE LAS FUERZAS 

La situación general de las fuerzas, en las primeras horas del día 26, 
según parte que copiamos textualmente, era como sigue: 

11 División.- En una casa junto a la Ermita al N-E. de Castellserá. 
46 División. - 100 metros al S-0. del pueblo de Bellcaire. 
XVIII Cuerpo de Ejército. - Cubells. 
XII Cuerpo de Ejército. - Mollerusa. 
XV Cuerpo de Ejército. - Tárrega. 
Tanques y Blindados. - Km. 23 de la carretera de Balaguer a Tárrega. 
Comandancia General de Artillería. - Bellmunt. 
Municionamiento. - Tornabous. 
V Cuerpo de Ejército.- Torre de los Frailes, sobre el kilómetro 15 de 

la carretera de Balaguer a Tárrega. 
Agrupación Autónoma del Ebro. -Caserío Castell del Remei hacia el 

kilómetro 11 camino vecinal de Bellpuig a Castellserá. Se denomina Alava. 
Comandancia de Ingenieros. -Al sur del kilómetro 15 de la carretera 

de Balaguer a Tárrega. Las Compañías y el P.C. del Batallón al S. del 
kilómetro 17 de la carretera, en las proximidades de Ca l'lsabel. 

Comandancia Principal de Artillería del V C.E. en el kilómbetro 13 
(Casa Folch). 

ARTILLERIA 

El V C.E. llegó al frente de Balaguer con la artillería afecta a la Co
mandancia Principal, sumando un total de 18 Baterías con 53 piezas, si 
bien algunos Grupos deberían permanecer emplazados a lo largo del Bajo 
Ebro, ante cualquier eventualidad. Las 15 Baterías del XV C.E. no llega
ron al teatro de operaciones, por averías y desperfectos en los vehículos 
que fueron reparados y puestos en disposición de circular, cuando la ofen
siva había hecho crisis.l43 

OTRO ARMAMENTO 

A esta masa artillera, cabía añadirle el 3er. Batallón de Tanques 
y Compañía Independiente, dos Compañías del 2Q Batallón de Blindados y 
la Compañía Independiente, Hl: Compañía del 5Q Batallón de Ametrallado
ras y 5ª Batería de Antitanques. 

142. Parte del Comisariado del V C.E. cursado a las 22'45 horas del día ::15·5-1938. 
143. Testimonio de Pedro Solano Vemich, Teniente-Médico de la Agrupación de Artillería del 

XV C.E. 
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Aparte de todo ello, cabe asimismo añadir los 4 Grupos de la Agrupa
ción de Apoyo Directo de Artillería Rivaud, formados por 33 piezas, per
tenecientes al Ejército del Este pero que indistintamente actuaban en la 
zona asignada a otros Ejércitos. 

REANUDACION DE LA OFENSIVA 

Relevadas pues las tropas en los Sectores Centro y Sur del dispositivo 
de ataque, la 27 División, prosigue su actuación en el Norte, con el pro
pósito de ocupar «El Merengue», de vital importancia para continuar des
pués el avance hacia el cruce de comunicaciones y puente, inmediato a 
Balaguer. Contrariamente a las anteriores jornadas, reanudóse la ofensiva, 
correspondiendo de nuevo al Batallón 485 atacar la Cota 306. Las Unida
des de las 123 y 124 Brigadas, hacían lo propio por Asentiu y posiciones 
próximas al pueblo. Cuando los infantes abandonaron las bases de partida, 
junto a la carretera de Camarasa, fueron objeto de fuerte hostilización 
artillera, sufriendo bajas. Penosamente por la Vall de Camarasa, salvaron 
los distintos planos escalonados hasta alcanzar las proximidades de las 
posiciones nacionales que no pudieron ocupar por falta de coordinación 
con las demás Compañías. 

Sin embargo, el esfuerzo principal fue concentrado en el Sector Centro, 
donde entró en fuego la 46 División, mandada por el Teniente Coronel 
Valentín González, «El Campesino». Por la mañana, según especifican los 
partes del Comisariado del V C.E., que nos sirven de guía para narrar 
aquel hecho de armas, hubo diversas reuniones de Mandos, informando el 
Comisariado de la División, José del Campo «que la moral de las fuerzas 
era magnífica con grandes deseos por parte de todos de empezar el ataque, 
especialmente en los nuevos reclutaS>>. Se explicó asimismo a la fuerza la 
importancia de las operaciones a realizar. 

OCUPACION DE LA TORRE DE BORUCHO Y LLEGADA 
A LA ERMITA DEL PEDRIS 

Dada la importancia de la fuente documental directa, copiamos tex
tualmente, el parte cursado por el Comisariado a las 20'30 horas del día 
26. Dice así: 

«A las 17 horas, empieza la operación con bombardeo de artillería y 
aviación. El enemigo cañonea el P.C. de la 46 División, sin consecuencias. 
A las 20 horas, la 10ª Brigada ha tomado las tres casas de la Torre de 
Borucho, que están junto al canal, pasando allí la progresión a la altura 
del kilómetro 5 de la carretera de Balaguer a Tárrega. La 101 Brigada 
rebasó el kilómetro 5 de dicha carretera, formando una media luna delante 
de la Ermita del Pedrís, encontrándose con resistencia por parte del ene
migo, pasando después a Torre de Salas, de donde pasan los vértices de 
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la Cota 240, en cuyo lado O. se encuentran las fuerzas del XII Cuerpo 
de Ejército. 

BOMBARDEO DE LA A VIACION PROPIA 

El avance -informa el Parte- se efectúa muy lentamente por parte 
de las Unidades combatientes. A las 8'10 de la tarde, seis trimotores de 
bombardeo propios, dejan caer sus cargas en nuestras líneas, muy próxi
mas al P.C. de la División, resultando heridos un Capitán y cinco solda
dos de artillería. Se recibe en este momento la visita del señor Comisario 
General del Ejército de Tierra, señor Osorio y Tafall, acompañado del 
Comisario de la Agrupación Autónoma del Ebro, camarada Delage y 
del Comisario que suscribe el cual estuvo anteriormente informándose de 
la marcha de la operación.l> 

Fácilmente se comprenderá a la vista del parte, que la ofensiva perse
guía la rotura del frente en el Sector Centro para facilitar la progresión 
de las Unidades motorizadas al anochecer. La fuerte resistencia de la 
53 División y su repliegue gradual, sin rotura de líneas, manteniendo el 
debido enlace entre los distintos Batallones, malogró los propósitos repu
blicanos. 

Frente a Vallfogona de Balaguer, las fuerzas de la 16 División, perte
necientes al XII C.E. -ignoramos la numeración de la Brigada atacan
te-, tampoco alcanzaban los objetivos previstos, íntimamente relaciona
dos con la ocupación del pueblo e infiltración de las Unidades, entre la 
carretera y el río. 

ATAQUES NOCTURNOS Y CONTRAATAQUE 

Y seguimos la pauta, marcada por los partes del Comisariado, cuando 
transmite a las 20 horas del día 27, la siguiente información: 

«En la noche anterior, al intentar asaltar las posiciones del enemigo, 
éste dio un fuerte contraataque que fue rechazado. En la madrugada de 
hoy, se inicia otro asalto a las posiciones enemigas, pero no existió la 
ligazón necesaria, no conquistándose los objetivos señalados.» 

IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR EL SEGRE 

Señala asimismo que dos Batallones 37, 38, 39 y 40 han experimen
tado ligera variación de líneas a vanguardia de las posiciones del enemigo. 
El Batallón Especial tomó contacto con las fuerzas del XII Cuerpo de 
Ejército en la zona comprendida entre la Cota 240 y N-E. de Vallfogona 
a una distancia de 600 metros sin que se haya podido llegar al río, pues 
las fortificaciones del enemigo no lo han permitido, ya que posee éste tres 
filas de alambradas». 
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ACANTONAMIENTOS DE LA 11 DIVISION 

Mientras la 46 División actuaba en vanguardia, en estrecho contacto 
con las fuerzas de la División 16 con el fin de envolver Vailfogona por el 
N-E. y avanzar en dirección al Segre, la División nQ 11, seguía en sus 
acantonamientos de la retaguardia, ante lo dificultoso del avance. La H 
Brigada -leemos en el Parte- estaba situada al S. de Bellmunt, la 9§ en 
las inmediaciones de la Torre del Señorito al O. de Bellcaire y la 100 Bri
gada al S-0. de Penellas. 

SUMINISTRO DE INTENDENCIA 

Conocemos incluso el suministro de intendencia a los combatientes de 
la 46 División que por plaza y día, era el siguiente: Azúcar, 25 gramos; 
café, 10 gramos; carne congelada, 200 gramos; judías, 250 gramos; aceite, 
25 gramos; vino, 250 gramos; sal, 15 gramos y pan, una ración. 

RESUMEN DE LA JORNADA EN LA 101 BRIGADA MIXTA 

Firmado por A. Bueno, comisionado por el Mando Divisionario, el in
forme fechado a las 21 horas del 27, dice lo siguiente :144 

«El trabajo político antes de la operación ha consistido en comentarios 
de pre·-.. Ja, charlas sobre la importancia de estas operaciones y guiones 
para los soldados los cuales debían desarrollarlos ante sus compañeros. 
En cuanto al trabajo a realizar es el de explotar entre los soldados, a fin 
de elevarles la moral, la cantidad de material empleado así como los pri
meros resultados de la operación. 

El estado físico y moral de la fuerza es bueno; en primer lugar porque 
se ven apoyados por las distintas armas, en cuanto al estado físico tam
bién es bueno pues los soldados tenían bastantes ganas de entrar en com
bate. Los servicios han funcionado bien llegando regularmente la comida 
a las trincheras, efectuándose la evacuación de los heridos normalmente. 
En cuanto a la Artillería puede decirse que actuó bien hasta en los mo
mentos en que se encontraba localizada por el enemigo. Los tanques han 
actuado de manera regular. La actuación de los mandos en general ha sido 
buena teniendo en cuenta que la mayoría son nuevos. También hay algunos 
Oficiales, Comisarios y soldados destacados en los últimos combates cuyos 
nombres se comunicarán a la División tan pronto como se conozcan de 
una manera concreta y lo antes posible. En el cumplimiento de las órde
nes puede decirse que no ha habido vacilaciones. El número de bajas cla
sificadas a las 21 horas eran de tres muertos y cien heridos, no pudiendo 
ampliar este informe por no haberme sido posible por falta de tiempo. 
hablar con el Comisario y el Comandante de la Brigada, ya que éstos se 

144. Documentación del Comisariado del V Cuerpo de Ejército. 46 División. 
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encontraban recorriendo la línea y haberlos ido yo a buscar a un Batallón 
no encontrándose allí y careciendo de tiempo para recorrer los distintos 
batallones que componen esta Brigada. 

Las necesidades más urgentes son: 
Alpargatas 
Mudas interiores 
Tabaco. 

LA JORNADA DESDE EL LADO NACIONAL 

Podemos fijar exactamente las incidencias de la jornada del 26 desde 
el lado nacional, concretamente desde la Ermita del Pedrís y posiciones 
próximas, merced al «Informe de las acciones llevadas a cabo por los 
Batallones 8Q de la Victoria y 3Q de Palma al rechazar los ataques enemi
gos de los días 26 y 27 a la Cabeza de Puente de Balaguer». El Teniente 
Coronel Enrique Feliu, Jefe del 4Q Regimiento, elevó con fecha 1Q de 
junio de 1938 al Teniente Coronel Jefe de la 2ª Brigada de la 54 División, 
establecido en aquel entonces en La Portella, el informe en el que tras 
referirse a los combates de abril al establecerse la Cabeza de Puente, 
especifica con respecto a la ofensiva republicana, lo que sigue: 

«En 22 de mayo organizada por el enemigo su ofensiva y concentrada 
frente a nuestras líneas su imponente masa actuante en la que aparte 
de cuatro Brigadas se han localizado dos más de Carabineros y Guardias 
de Asalto y las Divisiones de El Campesino (46) y Lister (11), reciente
mente reorganizadas en refuerzos todas ellas de las de Durruti (26) y 
Carlos Marx (27) que anteriormente cubrían los atrincheramientos de 
nuestro frente y previa una preparación artillera de gran calibre se lanzó 
al asalto de nuestras posiciones con la consigna terminante de llegar a 
Balaguer». 

Y prosigue el informe citado: 
«El día 25 se observa una pausa en el ataque enemigo pero también 

intensa circulación en todo el frente, preparación de algo que efectiva
mente se desarrolló en los dos días siguientes: el cambio de su zona de 
ataque que traslada al Sur de la Serreta a la línea Liñola-Bellcaire, como 
base de partida, dando con ello ocasión a la gloriosa defensa que de sus 
posiciones y especialmente la llave de ellas el Mogote de la Ermita de 
Pedrís, han de hacer aquellos dos Batallones. El punto elegido acerta
damente por el enemigo, es el más dominante de la zona y el de unión de 
los centros de resistencia de La Victoria y Palma que tiene en el cada 
uno respectivo punto de apoyo denominado Torre Calaceullá y Ermita del 
Pedrís. Sus laderas suaves cubiertas de arbolado y cruzadas de acequias, 
permite una aproximación disimulada. 

OFENSIVA POR LA MAÑ'ANA 

El parte del Comisario del V Cuerpo de Ejército, no hace referencia 
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alguna a los combates ofensivos a partir del mediodía que, hallamos debi
damente especificados en el informe nacional que tenemos ante nosotros. 
Dice textualmente así: 

«La mañana del 26 transcurre en relativa calma, intermitente cañoneo, 
bombardeo y ametrallamiento por la aviación enemiga y fuego de fusi
lería. A las 12 horas se acrecienta el cañoneo con máxima intensidad ba
tiendo la zona de la Ermita del Pedris y sobre las 12'30 se divisan tanques 
enemigos avanzando seguido de Infantería. Pronto pueden precisarse aque
llos: son seis blidados que vienen por la carretera de Bellcaire, catorce 
tanques por la ladera norte y doce por la S. E. a los que siguen, según 
informes de evadidos, dos Batallones». 

CORTINA DE FUEGO ARTILLERO 

«Nuestra Artillería -se lee en el informe- establece una cortina de 
fuego que, desorganizados, logran atravesar, siendo rechazados al llegar 
frente a nuestras alambradas. Se redobla la actividad artillera roja e in
sisten nuevamente en otro ataque también rechazado; un blindado se in
cendia en la carretera. El enemigo llega a las alambradas y a cien metros 
de ella un tanque queda inútil. Más cerca, otro es incendiado con botellas». 

LOS ATAQUES CONTENIDOS 

Es ahora el informe que habla ya de los ataques de la tarde, cuando 
dice: 

«La embestida continua es contenida, pero poco después insiste nueva
mente y a última hora de la tarde con fuerzas de refresco. Y entonces un 
tanque enemigo, último modelo, consigue atravesar las alambradas en el 
frente del Batallón de Palma siendo inutilizado y quedando en nuestro 
poder. Otro queda a unos metros de la línea del Batallón de la Victoria». 

Nada especifica el parte nacional acerca del avance de las tropas de la 
46 División, con la ocupación de algunas posiciones, según hemos visto al 
dsecribir los ataques a través de los informes del Comisariado, añadiendo 
lo que sigue: 

«Los soldados de ambas Unidades con ~ntusiasmo y valor indescrip
tibles abordan los artefactos enemigos con sus botellas (líquido inflamable) 
y granadas y se lanzan fuera de los parapetos en contra del asaltante que 
es nuevametne rechazado». 

CALMA NOCTURNA 

Y finaliza el informe de la jornada: 
«La noche transcurre con relativa calma, aunque no descanso pues 

hay que reponer la fortificación». 
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IMPRESIONES DESDE LA 51 DIVISION 

Alertada la 51 División, Luis Anglés, escribe de Camarasa: 
«Día 26. - Jueves, la Ascensión. - Por la parte del Montsec, poca 

actividad en cambio por Camarasa y Balaguer, los cañones no cesan de 
"cantar". Por la mañana ahondo la chavola. Llegada la tarde, voy con 
Julián a una fuente a lavarme y llenar las cantimploras. Me devuelven la 
última carta que envié a mi hermano Miguel, cosa que contribuye a 
aumentar mi inquietud. Llovizna por la noche. Fuego intenso de artilleria 
y bombas de mano por la parte de Camarasa». 

LA SITUACION EN BALAGUER 

Desde los primeros momentos de la ofensiva, cundió la alarma entre 
el vecindario de Balaguer, pues sólo en la jornada del domingo, fueron 
catorce los servicios de la Aviación Republicana, en misiones de bombar
deo y ametrallamiento. La zona particularmente dañada por la artillería 
y los cazas, ametrallando en vuelo rasante, fue la de las inmediaciones del 
puente, donde cayeron gran número de proyectiles, habida cuenta el es
trecho control que sobre circulación y movimiento de tropas, ejercían los 
observatorios instalados en Monteró, en contacto telefónico con las Bate
rías. Cualquier concentración de vehículos o tropas, era detectada por los 
observadores, traduciéndose inmediatamente en fuerte cañoneo de las pie
zas pesadas. Por bombardeo aéreo fue destruida la Estación del ferro
carril, sin que los aviones lograran bombardear el casco urbano, debido 
a la fuerte protección antiaérea, alcanzando los proyectiles los alrededores 
de la población. 

La constante hostilización de la plaza y la inseguridad existente, acon
sejó a parte del vecindario abandonar Balaguer para dirigirse a Castelló 
de Farfanya y, muchos de ellos, a poblaciones situadas más a retaguar
dia.H5 

DIA 27: ULTIMO DE OFENSIVA 

A juzgar por la documentación que estudiamos, fue la jornada del 
viernes, día 27, la última de la ofensiva republicana, debido al virtual 
agotamiento de las Divisiones, ante el número de bajas registradas y la 
imposibilidad de alcanzar Jos objetivos. 

Nos manifiesta el soldado Vallés Perdrix que en «El Merengue», atacó 
de nuevo el Batallón 485, sin resultado alguno, retirándose en la noche del 
27 al 28 a la línea inmediata al frente. 

En el Sector Centro volvieron a actuar las 10 y 101 Brigadas Mixtas 
de la 46 División, permaneciendo de reserva la 37 Brigada, incorporada 

145. Testimonio de Ramiro Sellart lgnés, vecino de ·llalaguer, citado anteriormente. 
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a la Gran Unidad, tras haberse reintegrado la 60 Brigada Mixta a la 3!! 
División del XV C.E. y que, junto con las Divisiones números 11 y 35, 
permanecían a la espectativa en la retaguardia próxima, con los vehículos 
dispuestos, caso de conseguir la División de «El Campesino», abrir brecha 
entre la Ermita del Pedrís y colinas próximas a La Rápita, en la carretera 
de Balaguer. 

FUEGO DE ARTILLERIA SOBRE LA TORRE DEL BORRAS 

«Aproximadamente a las 10 horas -copiamos de una nota manuscrita 
del Comisario del V C.E.- se realizó una preparación artillera sobre los 
objetivos señalados por el Mando (Torre del Borrás),146 con objeto de 
atacar a ésta, por parte de la infantería. Llevado a efecto el ataque, no se 
obtuvo ningún resultado. 

AVANCE DEL BATALLON ESPECIAL 

A las 12'50 horas comunica el Batallón Especial que continua avan
zando pero que las fuerzas que están en los flancos no realizan ningún 
movimiento. Esto se comunicó inmediatamente al P. C. de la División. 

NUEVO ATAQUE POR LA TARDE 

A las 4'30 horas aproximadamente, se inició un fuerte ataque por 
parte de nuestra fuerza -sigue la nota- decreciendo la intensidad a las 
5'30. Según la Orden de operaciones éste debía empezar a las 18 horas, 
con objeto de coger unas cotas y la Torre del Borrás. Si la operación 
resultaba bien, proseguiría el avance.» 

PARTE A LAS 24 HORAS 

A su vez, redactado a las 24 horas del mismo día 27, el Parte del Co
misariado del V C.E. dice lo siguiente: 

«46 División 
10 Brigada.-Durante la jornada las fuerzas de esta Brigada han reali

zado algunos movimientos con el fin de aproximarse a las posiciones ene
migas e intentar el asalto de las mismas. 

TRABAJO POLITICO ENTRE LA TROPA 

El trabajo político ha sido orientado en el sentido de exhortar a las 

146. 'Nota dtl .Autor.-Torre del Borrás, casa de campo situada entre los kilómetros 4 y 5 de la 
carretera Balagucr-Tárrega, próxima a la Cota 251. 
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tropas a tomar los objetivos señalados por el Mando y remarcar la im
portancia de la operación que se está llevando a cabo, insistiendo en las 
ventajas que reporta la rapidez y la decisión en el avance. Asimismo se 
ha comentado la abundancia de material de que disponemos y la necesidad 
de hacernos dignos del esfuerzo del Gobierno de la República, conquis
tando los objetivos señalados por el Mando. 

ACTUACION DE LOS MANDOS 

La actuación de Mandos políticos y militares -prosigue el Parte- ha 
sido excelente en general, siendo digna de elogio la buena actuación de la 
3!!, Compañía del 37 Batallón y el heroico comportamiento del Comisario 
de la H Compañía del 39 Batallón, Frutos Martínez, que resulto muerto 
al lanzarse al asalto de las trincheras enemigas a la cabeza de sus fuerzas. 
También merece destacarse la actuación de un pelotón de la H Compañía 
del 40 Batallón, que entre una cortina intensa de fuego enemigo, avanzó 
hasta las alambradas resultando muertos o heridos todos los que le inte
graban al intentar asaltarlas. 

La combatividad de los soldados ha sido buena en todo momento, su 
moral no decae. 

Físicamente está algo quebrantada ya que parte de ellas está atrin
cherada en una acequia con bastante agua. 

A V ANCE DE 1.500 METROS 

101 Brigada.-Se ha. intentado repetidamente por parte de esta Bri
gada el asalto a las posiciones enemigas. A este objeto, las fuerzas se han 
aproximado a los objetivos previa una intensa preparación artillera y, con 
el apoyo de los tanques, se han lanzado al ataque, llegando hasta doscien
tos metros del objetivo y no siendo posible lograrlo, debido al nutridísimo 
fuego enemigo y al fuerte bombardeo artillero de que ha sido objeto y 
que ha causado bastantes bajas. A las seis de la tarde el 403 Batallón, 
consiguió avanzar apoyado por tanques hasta unos 1.500 metros del punto 
de partida. Durante la jornada se le han hecho al enemigo, gran núme
ro de bajas vistas. 

ACTUACION DE LA ARTILLERIA Y TANQUES 

La artillería propia ha actuado con gran precisión y eficacia, lo que 
contribuye a elevar la moral de los soldados. 

Los tanques no han operado con la debida rapidez y decisión, siendo 
esta la causa de que no se haya progresado más. 

La moral es buena y el estado físico excelente.» 
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BAJAS 

Después el Parte ofrece el número de bajas registradas durante las 
operaciones del día 27 y que son las siguientes: 

101 Brigada 149 
10 Brigada 89 

Batallón Especial 8 
Batallón Divisionario 1 
37 Brigada 9 

Total 256 

LLUVIA Y PEDRISCO 

Decididamente la ofensiva republicana hacía crisis ante la imposibilidad 
de avance como consecuencia de la fuerte resistencia nacional. A las 18'15 
horas, las Brigadas de la 46 División realizaron el último ataque, sin resul
tado alguno. Acción ofensiva bruscamente interrumpida por el fuerte tem
poral de agua y pedrisco que cayó a lo largo del valle del Segre a las 19 
por espacio de una hora. La zona de combate convirtióse en un barrizal, 
imposibilitando la maniobra de la infantería y carros de combate que se 
reintegraron a sus bases de partida en medio de la lluvia.147 

ACCION DE LA ARTILLERIA 

Leemos en el Parte del Comisariado que «la artillería ha actuado inme
jorablemente siendo objeto de felicitación por parte del General Rojo y el 
Jefe de la 46 División por el apoyo y solidaridad prestada durante la 
preparación de avance de las fuerzas. Como consecuencia de los disparos 
de contrabatería resultaron tres artilleros muertos y seis heridos, cuatro 
de ellos al explotar la pieza con que disparaban». 

ACTUACION DE LAS FUERZAS NACIONALES 

Las Unidades nacionales se limitaron a rechazar los ataques enemigos, 
según se desprende del informe del 4Q Regimiento de la 54 División cuan
do dice: 

«El 27 el cañoneo se inició a las 8 batiendo no sólo la primera línea 
sino también la zona en que suponía el enemigo habría reservas. Todas 
las comunicaciones quedaron cortadas y a las 18 horas se lanzó al asalto 
precedido de catorce tanques, siendo rechazado en las mismas alambradas, 

147. Testimonio de Juan Domingo Ciré, soldado de la 101 Brigada Mixta de la 46 División que tomó 
parte en Jos ataques. 
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tras la que y con las ocho baterías que tiene en este frente desencadenó 
el enemigo sobre el mogote (Ermita de Pedrís) una concentración de fue
gos potentísima durante esta media hora. Su infantería intentó avanzar 
otra vez sin conseguirlo, desistiendo definitivamente de su intento.» 

La Artillería desempeñó un importante papel en la contención de los 
ataques republicanos. «La pieza que yo mandaba -nos dice el Sargento 
artillero Anadón Julián- quedó inutilizada por haberse fundido la banda 
de reforzamiento del proyectil dentro del ánima, por exceso de calorías de 
ésta. En momentos de apuro, nos vimos obligados a disparar a o.~ 

UN CENTENAR DE BAJAS 

Y el minucioso informe nacional, finaliza, dando cuenta de los comba
tes, de la siguiente forma: 

«Elementos de resistencia cuyo mando se tuvo que reponer tres veces; 
arma automática que salió de su emplazamiento para batir mejor; indivi
duos que saliéndose fuera de las alambradas se lanzan incendiando el tan
que que se aproxima; acemilero y demás personal auxiliar que se bate en 
primerísima línea, todos rinden el máximo esfuerzo en forma destacada y 
así figuran en relación formulada de distinguidos. Pero el rendimiento fue 
unánime y considerando que solo una distinción también unánime o sea 
colectiva puede premiar en justicia la actuación esquemáticamente des
crita, se somete este relato de hechos a su Superior juicio.» 

LA JORNADA EN LOS DIETARIOS DE ANGLES Y ROS 

Anglés, situado en .lo alto de los montes que dominan la Cabeza de 
Puente, permanece más tranquilo a juzgar por sus anotaciones en las que 
se lee: 

Día 27.-Calma relativa en el frente. Sólo los cañones «cantan» por 
la parte de Camarasa y Balaguer. El Montsec está tranquilo. Dicen por 
aquí que la loma del «Merengue» donde atacaban estos días ha caído tres 
veces en poder del enemigo y las tres veces ha sido recuperada. Tiempo 
fresco y nublado. Pasamos la mañana acostados. En las primeras horas 
de la tarde nos dedicamos a disparar y a hacer puntería. Hablamos con 
tres soldados extremeños del Regimiento. A las siete, cae un fuerte tem
poral de agua y pedrisco. Después sale el sol. Voy con Mariano a una 
fuente y por el camino encontramos a más de cincuenta conejos que han 
salido a comer, después de la lluvia. Precisamente íbamos sin fusil.» 

Ros, desde Lérida, se expresa así: 
«Hoy, día 27, nos han relevado del Castillo de Gardeny y hemos vuelto 

a la Torre de la Pava. Parece que lo de Balaguer está liquidado. Nos 
alegra el cambio porque la vida allá arriba era aburrida y peligrosa. Deja
mos de guarnición al Batallón 262.» 
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PASE A LA DEFENSIVA 

Aquella misma noche del 27 al 28, el Estado Mayor de la Agrupación 
Autónoma del Ebro, transmitió la Orden General de Operaciones número 3 
que decía textualmente así: 148 

«Objetivo: Defensiva.- l. Decisión.-El Mando ha dispu·esto que por 
todas las fuerzas del Ejército del Este y de la Agrupación Autónoma del 
Ebro, se pase a una defensiva activa provisionalmente. II. Misión.-En 
cumplimiento de lo que se dispone en el párrafo anterior, todas las fuer
zas de esta Agrupación, permanecerán en las posiciones últimamente con
quistadas y desarrollando acciones locales que, . sin comprometer grandes 
fuerzas y obrando principalmente por el fuego, mantengan la tensión de 
alarma en el campo enemigo, le desoriente acerca de nuestros propósitos 
y le obligue a fijar las fuerzas que ha acumulado con motivo de nuestros 
recientes ataques.» 

TRABAJOS DE FORTIFICACION 

Como consecuencia de esta Orden, cesó toda actividad ofensiva, limi
tándose las fuerzas a una hostilización más o menos intensa. Comenzaron 
inmediatamente los trabajos de fortificación de la línea alcanzada, «pro
fundizando algunas trincheras y construyendo 338 metros de línea y 88 
de zanja de evacuación en el sector de la 10 Brigada. 

TESTIMONIO DE LUIS ANGLES 

El combatiente de la 4ª Bandera de Aragón, escribe: 
«Día 28.-Sábado.-El frente aparece totalmente tranquilo. Día esplén

dido. Trabajamos en la loma donde tenemos la posición y me paso el día 
leyendo "Historia de Roma" que recogí en Balaguer. 

Día 29.-Domingo.-Día espléndido. Tranquilidad en todo el frente. 
Unicamente nuestra aviación aparece, siendo saludado por los antiaéreos 
enemigos. Por la tarde, revista de armamento y· luego al río a bañarme 
con Mariano y llenar las cantimploras». . 

Esta apreciación de la actividad aérea anotada por Anglés Sugranyes, 
concuerda con los partes del Comisariado que dicen que «por dos veces 
consecutivas la aviación bombardeó los acantonamientos de la H y 100 
Brigadas de la 11 División», próximos a Castellserá. 

BAJAS EN LA 46 DIVISION 

Las bajas registradas en el transcurso de las jornadas del 26 y 27, 
fueron las siguientes: 

148. •Boletín de Información número 2 del Comisariado de la Agrupación Autónoma del Ebro de 
fecha 28 de mayo de 1938• , inserto en el Apéndice Documental. 
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101 Brigada 476 
10 Brigada 382 
Batallón Especial 11 
37 Brigada 16 
Batallón Divisionario 1 

Total 886 
Un 12'8 por ciento de sus efectivos, cifrados en 6.882 hombres el día 

1Q de mayo, según estadillo de fuerzas anteriormente anotado. 

ACTIVIDAD BELICA 

«Se ha limitado a fuego de fusil y ametralladora por ambas partes sin 
consecuencias», leemos en el Parte del día 30, que añade: «Por las fuer
zas del XII Cuerpo de Ejército que guarnecían la línea avanzada, ha sido 
abandonada ésta durarite la pasada noche, quedando la fuerza del Bata
llón Especial de la 46 División, en situación poco favorable para la defensa». 

RELEVO DE FUERZAS 

Aparte la marcha de los Batallones de la 16 División del XII C. E. a 
los que hace mención el parte anterior, el relevo de las fuerzas de la 46 
División tuvo efecto en la noche del 1Q al 2 de junio por las Unidades de 
la 213 Brigada Mixta de la 72 División, pertenecientes al XVIII Cuerpo 
de Ejército del Ejército del Este. 

«Este relevo -especifica el Parte del Comisario de la 46 División- se 
ha hecho sin novedad, situándose la 101 Brigada a 700 metros del pueblo 
de Torras. La 10!! en las inmediaciones de Tornabous. La 37 Brigada se 
halla en las inmediaciones del mismo pueblo. El Batallón Especial sigue 
en las mismas posiciones de ayer, sin relevar». 

A la vista de ello, se hizo cargo de la línea en torno a la cabeza de 
puente, la misma fuerza que había con anterioridad a los ataques, o sea 
las Divisiones del XVIli C. E., marchando las dos Divisiones del V C. E. 
y las dos restantes del XV C. E. al frente del Ebro. 

DESPLIEGUE DE LA DIVISION NACIONAL 

Finalizados los ataques como consecuencia del agotamiento de la inicia
tiva republicana, se estableció definitivamente la División 54 en la Cabeza 
de Puente, con modificaciones en la línea de vanguardia, pues se perdieron 
y no recuperaron alguans posiciones y cotas en el sector Centro, donde 
el terreno, en suave ondulación, asciende a partir de la carretera de Tárre
ga, en dirección al pueblo de Asentiu. Esta circunstancia obligó a cambiar 
algunos emplazamientos artilleros, aunque en síntesis, las posiciones bási
cas quedaron en poder nacional. 
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Según Orden de Operaciones nQ 22, el despliegue, que no debia modifi
carse hasta iniciar la ofensiva nacional en el mes de diciembre y con ello 
el consiguiente avance, que liberó a Balaguer de la hostilización artillera, 
era así: 

La primera línea, estaba jalonada de N. a S. por los siguientes puntos: 
Cota 320 (un km. al O. del km. 6 de la carretera a Camarasa). 
Cota 292 (800 m. al N. del km. 29 de la carretera a Puigcerdá). 
Cota 296 (600 m. al E. de la anterior). 
Cota 292 (500 m. al S.E. del km. 31 de la carretera a Puigcerdá). 
Ermita de Asentiu - Casa Serra - Cotas 347, 328 y 323 (2 kms. al S. 

de Asentiu) - Km. 6 de la carretera de Bellcaire - Torre Calaucella - Ermita 
de Pedrís - cruce del camino de Vallfogona a la Ermita de Pedrís con el de 
Balaguer a Liñola - pueblo de Vallfogona - Estación de la Azucarera. 

La segunda línea estaba señalada por Torre Tarnassa - La Rápita -
Vallfogona. 

SECTORES Y GUARNICIONES 

A tenor de la Orden de Operaciones nQ 22, la Cabeza de Puente se 
organizó en tres sectores: ler. Sector Asentiu; 2Q La Rápita y 3Q Vallfo
gona de Balaguer. 

El sector de Asentiu estaba guarnecido por la 2ª Brigada, con cuatro 
centros de resistencia y dos unidades de reserva en Asentiu y Torre de la 
Plana. El límite entre el lQ y el 2Q de los sectores eran el caserío de Sant 
Jordi de Mollé y la Torre de Serra. 

Guarnecía el sector de La Rápita la 1ª Brigada con tres centros de 
resistencia y tres unidades de reserva, una al N. del kilómetro 5 de la ca
rretera a Bellcaire y dos a retaguardia de la Ermita de la Rápita. Eran 
los límites entre el 2Q y el 3er. sector la Ermita de Pedrís y el kilómetro 24 
de la carretera de Lérida a Puigcerdá. 

Finalmente el sector de Vallfogona estaba guarnecido por las unidades 
agregadas de la División 54 -8Q Batallón de la Victoria, 3Q de Palma, 7Q 
de América y Tercio de Nuestra Señora de Valvanera-, con treJ centros 
de resistencia y una unidad de reserva situada entre la Torre de Salas y el 
kilómetro 22 de la carretera a Lérida. · 

PUESTOS DE MANDO Y SITUACION DE ALGUNAS UNIDADES 
SUBORDINADAS DE LA DIVISION 

Finalmente diremos que los Puestos de Mando y la situación de algu-
nas Unidades subordinadas de la División, era la siguiente: 

P.M. de la División: Observatorio de Balaguer. 
P.M. de la 1ª Brigada: Kilómetro 1 de la carretera de Tárrega. 
P.M. del 1er. Regimiento: Ermita de la Rápita. 
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P.M. del 2Q Regimiento: 300 metros al N. del kilómetro 4'300 de la 
carretera de Tárrega. 

1er. Batallón de Aragón: Masía de San Antonio, cubriendo desde Torre 
Corucho a Cota 328. 

2Q Batallón de Aragón: Cubriendo Cotas 347, 314, 326 y 328. 
4Q Batallón de Aragón: Torre Espafullat, cubriendo desde Torre Ca

laucella hasta Torre Corucho. 
6Q Batallón de Aragón: En instrucción en Balaguer. 

2ª Bandera de la Legión: En reserva, 600 m. al N. del kilómetro 4'500 
de la carretera a Tárrega. 

Mehal.la de Tetuán: En reserva en la Rápita, menos dos Compañías 
que reforzaban la línea de la 2ª Brigada. 

P.M. de la 2ª Brigada: Sant Jordi de Mollé. 
P.M. del 3er. Regimiento: Torre del Perico. 
P.M. del 4Q Regimiento: Asentiu. 
3er. Batallón de Aragón: Asen ti u, cubriendo desde la Ermita hasta 

Torre de Serra. 
5Q Batallón de Aragón: En reserva en Asen ti u. 
3er. Batallón de Tenerife: Cubriendo desde la Cota 320 al Km. 5'800 

de la carretera a Camarasa. 
3ª Bandera de F.E.T. de Aragón: Asentiu, cubriendo las Cotas 285, 

292 y 296. 
7ª Bandera de F.E.T. de Aragón: Casa Montserrat, cubriendo desde 

Cota 292 a Casa Farré y Casa Tomaré, entre la Cota 292 y el Merengue. 
Tercio de Nuestra Señora del Pilar: En reserva en el kilómetro 2 de 

la carretera a Castelló de Farfaña. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Asentadas las Unidades en las posiciones señaladas por el Mando se 
daba fin a los cruentos combates de la Cabeza de Puente, episodio prácti
camente ignorado de nuestra guerra, por cuanto la atención principal es
taba concentrada en el avance en dirección a Castellón de la Plana. Fueron 
combates, con igualdad de medios por ambas partes y que no resolvieron 
el problema que para el Ejército Republicano significaba aquellas posicio
nes en la margen opuesta del Segre, de extraordinaria importancia estra
tégica para el Ejército Nacional, como se demostró en diciembre de 1938 
al convertirse en puntos de partida de la ofensiva de Cataluña. 

BAJAS DE AMBOS EJERCITOS 

Carecemos de documentos para fijar exactamente el número de bajas 
registradas por ambos Ejércitos en el transcurso de las operaciones. Fue
ron más elevadas en el bando republicano, en razón de que sus batallones 
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Estadillo de fuerzas de la 46 División , fechado ell-5-1938. 

El puente de Balaguer, despué de su voladura por las fuerzas republicanas en retirada . 



Vista aérea de Balaguer y su Cabeza de Puente, obtenida por los aviones de reconocimiento nacionales en el transcur
so de los combates de finales de mayo. Próximos a la recta de la carretera a Tárrega son perceptibles los impactos pro
vocados por los bombardeos aéreos lo mismo que a la izquierda de la carretera de Camarasa, junto al "Merengue", 

puntos ambos de violentos combates. 



Trabajos de reconstrucción del Puente de Balaguer por parte de los pontoneros afectos al Cuerpo de 
Ejército de Aragón para facilitar el paso a las posiciones de la Cabeza de Puente. Al fondo el Con
vento de Santo Domingo, acuertdamiento de la Compañía de Zapadores y del Batallón de reserva. 

Panorámica aérea del Segre junto al pueblo de Camarasa y estribaciones de la Sierra de Montsec. 



• 
AGRUPACION AUTONOMA 

DEL EBRO 

COMISAIIADO 

Te comunico la probable visita a nues
tras nidades en el dia de ma~ana ?, del 
Pr sidente de l Consejo de kinistros,Dr. 
Neer!n,con objeto de que en las Unidades 
de ese Cuerpo · · e E"erci~o es~eis prepara
dos para esa visita, esignando comisiones 
de oldados que saluden al Presidente,pro 
curando que la ~ropa esté presentable,etc. 

Tacbien te cóm~ico para tu c 0noc~~er. 
to y para que lo hagas seguir a los Comi
sarios de todas l~e Unidades de tu C. de 
E. que ;abiendose nombrado nuevo Comisaric 
~eneral del Ej erci to de Tierra al Sr.Osso
rio y Tafall ,se e deben enviar adhe iopee 
po r todos.El nuevo Co . isario General nos 
visit ará pasado ffi a~ana con ob ·eto de te
ner una reuniln con todos los Co i sarios 
de este Ejercito que no se ene entren ,a sj 
llegada ,en l!nea,en cuya reunion se le d~
rá cuenta de nuestro t rabajo. 

~;;¡=!!!!o... P.C. a 6 de mayo de 1. 936 
COUISARIO DEL EJERCI O DEL EBRO , 

cl-' 9~7-"-__) 
---:S 

Camarada Lagos.-Comisa rio del V.Cue r po de Ejercito . 

Oficio del Comisariado del Ejército del Ebro, anun~iando la visita del Presidente Negrín a las Unida
des del V Cuerpo de Ejército. 



Las ruinas de la Ermita del Pedris, con las posiciones y tricheras apoyados en los recio muros del 
pequeño templo románico. 

El Tossal, denominado por los combatientes de ambo Ejércitos "El Merengue", por su ilueta ca
racterística. Foto obtenida desde la Vall de Camara a con lo destruídos corrales de la Torre próxi
ma y los parapetos inmediatos zona de de pliegue de las tropas republicanas atacantes de la fortifi-

cada posición. 



Línea del frente republicano vista desde lo alto del Merengue, cuyos parapetos y trincheras apare
cen en el ángulo inferior derecho. El Barranc Sala!, discurriendo por el fondo del valle, separaba a 

ambos Ejércitos. 

Coche blindado con sus conductores muertos perteneciente a la Compañía de Blindados del V Cuer
po de Ejército, y un camión volcado que conducía tropas en las proximidades del krr •. 5 de la carre

tera de Balaguer a Tárrega. 



Bombardeo aéreo de los alrededores de Balaguer por la Aviación Republicana en el transcurso de 
los violentos combates en torno a la cabeza de puente. 

Otro aspecto de la acción aérea republicana al sur de Balaguer en las inmediaciones del Segre, lugar 
de concen !ración de fuerzas. En primer término las casas de la Plaza del Mercada! y el nuevo ¡p-u po 
escolar. Foto obtenida desde lo alto de "Lo Bombo" donde se encontraba el Observatorio nacional. 



Panorámica de la Cabeza de Puente con la plaza de Balaguer en el fondo, desde el mogote de la Er
mita del Pedris, parte de cuyas ruinas aparecen en primer término. 

Vallfogona de Balaguer, defendido por el Tercio de Nuestra Señora de Valvanera en el transcurso 
de los violentos combates. Foto obtenida desde las posiciones republicanas inmediatas a la carretera 

de Lérida-Puigcerdá frente a la acequia de separacion de ambos Ejércitos. 



habían pasado a la ofensiva. Las anotadas en las filas de la 46 División, 
resultan altamente significativas al respecto. 

Lo propio podemos manifestar con referencia a los Batallones de la 
Victoria y Palma, por el lado nacional. 

En el cementerio de Balaguer, fueron inhumados unos 1.500 combatien
tes de ambos Ejércitos, según testimonio de Francisco Ticó Gatnau, en
cargado de la necrópolis. A estos 1.500 muertos cabe añadirles los soldados 
de las tropas de Regulares marroquíes, que se enterraban en otro lugar 
por pertenecer a la religión mahometana. Bruno Fontelles, sepulturero en 
la época de los combates, estima la totalidad de los soldados muertos en 
2.000.149 

Debemos asimismo añadir los 800 soldados que yacen enterrados entre 
la Torre del Figueras y «El Merengue», en su mayoría canarios, que falle
cieron en el transcurso de la violenta ofensiva. Una pieza de tierra que 
permanece inculta por respeto en razón de que yacen tantos soldados, 
situada en la hondonada del pequeño valle, nos da la medida de semejante 
sacrificio. 

Son todo ello referencias parciales, toda vez que a pesar de nuestras 
investigaciones, no hemos podido conseguir datos concretos y fehaciente. 

ATAQUE A LA CABEZA DE PUENTE DE SEROS 

Simultáneamente con los ataques llevados a cabo en la cabeza de puente 
de Balaguer, fuerzas pertenecientes al XII C.E. realizaron una acción ofen
siva idéntica a la de Serós, con el fin de reducir las posiciones nacionales 
en la orilla opuesta, junto a la «Costa de la Barca» y que habían sido ob
jeto de hostilización el pasado abril, cuando se formó la indicada cabeza 
de puente al permanecer intacto el puente que cruza el Segre en la carre
tera que desde Serós conduce a Mayals. Esta circunstancia, influyó en la 
decisión del Mando Nacional de establecer posiciones defensivas en la mar
gen izquierda del río, en vistas a futuras operaciones. 

Era reducida la cabeza de puente, hallándose de guarnición una Unidad 
de la División 150. La ofensiva, aparte el objetivo de fijar fuerzas, tendía 
al establecimiento de una continuidad en las líneas a lo largo del Segre, 
eliminando el peligro potencial que significaban estas posiciones avanzadas. 

El mismo día y a la misma hora de iniciarse la ofensiva en torno a 
Balaguer, dieron comienzo los combates en la cabeza de puente de Serós. 
Las posiciones de la «Costá de la Barca» que cubrían el acceso al puente, 
estaban muy bien fortificadas, con triple alambrada y varios nidos de ame
tralladora. El tránsito a través del puente, se hacía con dificultad durante 
las jornadas diurnas por estar batido, si bien se habían colocado hileras 
de sacos terreros a lo largo de las barandillas, formando amplio pasadizo 
a través del cual podían circular los camiones. 

149. Véase entrevista de José María Monill Oriola con Bruno Fontelles. •El Correo Catalán•, d< 
7 de agosto de 1968. 
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LA 135 BRIGADA DE CARABINEROS EN ACCION 

Las fuerzas del XII C.E. estaban formadas por las Divisiones 16 y 44 
y la 135 Brigada de Carabineros. Unidad autónoma, agregada a esta 
última. Parte de la primera de las Grandes Unidades, fue empleada en el 
sector de Balaguer, frente a Vallfogona, mientras correspondió a la indi
cada Brigada de Carabineros y 144 Brigada Mixta de la 44 División, rea
lizar la ofensiva por Serós. 

Iniciada ésta, fueron los cuatro Batallones de Carabineros, apoyados 
por tanques, artillería y fuego de ametralladoras, los que se lanzaron al 
asalto de las trincheras nacionales. La defensa se veía asimismo favorecida 
por el fuego de artillería y la circunstancia de encontrarse las posiciones 
en cota de superior altura, de forma que los atacantes, debían salvar 
amplia vaguada para iniciar después el ascenso hasta las alambradas, 
situadas a mitad de la ladera. Durante los días 22, 23, 24 y 25 se suce
dieron los ataques a la cabeza de puente, sin lograr el objetivo. Las fuer
zas de Carabineros insistieron una y otra vez ,sufriendo numerosas bajas 
por la intensa cortina de fuego que desde lo alto se les hacía. Las fuerzas 
defensoras, en el transcurso de la noche evacuaban heridos y muertos, 
recibían municiones y avituallamiento, dedicándose a fortificar y reponer 
alambradas y parapetos. En esta situación permanecieron hasta la noche 
del 24 al 25, en que fueron relevadas por otra Unidad de la 150 División. 
Al igual que en Balaguer, esta circunstancia permitió prolongar la resis
tencia con posibilidad de éxito, pues al amanecer, cuando de nuevo ataca
ron fuerzas de la 135 Brigada, encontraron tropas de refresco, dispuestas 
a conservar la posición costara lo que costara. 

RELEVO REPUBLICANO 

En la noche del 25 al 26, entró en línea, relevando a las agotadas Uni
dades de Carabineros, la 144 Brigada Mixta de la 44 División, con la mi
sión de reanudar los ataques, tan pronto amaneciera.150 La Brigada había 
permanecido en sus acantonamientos de Sarroca de Lérida, desde el día 28 
de abril, tras su reorganización en Borjas Blancas, realizando una marcha 
nocturna hasta las orillas del río, para evitar los posibles ataques de la 
aviación. Sin preparación artillera alguna, a las 6 horas comenzó el ataque 
frontal en torno a las posiciones de la «Costa de la Barca», a base de tres 
oleadas sucesivas que alcanzaron las alambradas, siendo rechazados por 
el intenso fuego de los defensores. Tras momentánea retirada, insistieron 
de nuevo en su empeño, siendo hostilizados por la Artillería Nacional a 
la que se unió, a las 9 horas, la Aviación en misiones de ametrallamiento 
y bombardeo. A las 11 horas -seguimos el testimonio del soldado Miguel 

150. Testimonio de Miguel Riera Güell, soldado del 44 Batallón de la 144 Brigada de la 44 División 
que tomó parte en aquellos combates. 
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Riera Güell-, fue dada la orden de retirada hacia las bases de partida en 
cuyas trincheras permanecieron durante toda la tarde y noche. En la jor
nada del 27, cesaron los ataques a las posiciones nacionales, resguardán
dose de la fuerte lluvia que comenzó a caer a las 19 horas, después de 
haber lloviznado buena parte de la tarde. Se inundaron las trincheras, por 
falta de canales de evacuación de las aguas y a las 2 de la madrugada 
del día 28 fueron relevadas las fuerzas de la 144 Brigada, emprendiendo el 
camino hacia la retaguardia inmediata, con las ropas completamente em
papadas. El tendido de mantas y vestuario al sol para secar las prendas a 
la mañana siguiente, fue observado por un avión de reconocimiento. Como 
en Balaguer, una hora después, las tropas republicanas se vieron someti
das a dos furiosos bombardeos, causándoles numerosas bajas. 
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CAPITULO VII 

REESTRUCTURACION DEL FRENTE REPUBLICANO 
Y MANIOBRA DI\'ERSIVA POR VILANOVA DE LA BARCA 

Agotada la ofensiva en torno a las cabezas de puente de Balaguer y 
Serós, asistiamos a una reestructuración del frente republicano con la 
constitución del Ejército del Ebro, en sustitución de la Agrupación Autó
noma. La Orden General del V Cuerpo de Ejército, fechada a las 17'45 
horas del dia 30 de mayo, dice al respecto lo que sigue: 

«Organización general. -Las fuerzas del Ejército del Este y de la 
Agrupación Autónoma del Ebro, se agruparán en dos Ejércitos: Ejército 
del Este y Ejército del Ebro. Ambos, en tanto, no se designe un Jefe del 
Grupo de Ejército,t51 dependerán directamente del Ministro de Defensa 
y Estado Mayor del Ejército de Tierra, con la composición siguiente: 

a) Ejército del Este.-Cuerpo de Ejército X, XI y XVIII y tropas y 
servicios del Ejército. 

b) Ejército del Ebro.-Cuerpos de Ejército V, XII, XV y Brigada 135 
y tropas y servicios del Ejército.:. 

En el apartado III «Zona de Accióm de la citada Orden General, sitúa 
el límite Norte con el Ejército del Este, en la zona de Menarguens-Liñola
Ibars de Urge! (para el Ejército del Este) Vilagrasa-Tárrega-Cervera
Veciana-Rajadcll-Manresa (estos últimos puntos para el Ejército del 
Este). 

Del XII Cuerpo de Ejército.-Limite Norte: El del Ejército. 
Límite Sur: Vértices Campells-La Espe

sa-Balaguer-Cota 322 (al S.E. de la Vall y Llardecans)-Carretera de este 
punto a Vimbodí y de Vimbodí a Montblanc (excluido). 

La misión de estos Ejércitos es de «defensa del frente con el mínimum 
de fuerzas compatible con la seguridad. - Máximo de reservas sujetas a 
instrucción intensiva. -Actividad constante, que obligue al enemigo a re
tener fuerzas. -Mejora de posiciones mediante golpes de mano, dados en 
condiciones de seguridad. 

151. :;'<lpta del .Aufor.-Para Jefe del Grupo de Ej~rcito de la Región Oriental, fue designado pos· 
teriorment< d General Juan Hernándc~ Saravia, estableciendo •u Cuartel General en Pobla tl• Cbramunt 
(Barcelona). 
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Asimismo por lo que afecta a fortificación, la Orden se expresa en los 
siguientes términos: 

«<ntensificación de las obras de la primera línea realizando organiza
ción profunda inferior a diez (10) kilómetros, dedicando atención prefe
rente y máxima urgencia a los puntos más sensibles del frente, como son 
las direcciones de Falset y Mollerusa, las cuales deberán terminar en un 
plazo inferior a quince (15) días.» 

Asimismo especifica la Orden que queda terminantemente prohibido 
toda clase de requisa o compra de ganado caballar o mular aunque sea 
en concepto de prestación personal sin orden expresa del Ministerio de 
Defensa, pues con ello «se ocasiona un grave quebranto para la economia 
nacional en general y para la agrícola en particular.»152 

A la vista de lo expresado en la Orden, la zona cuya defensa fue enco
mendada al XII Cuerpo de Ejército, comprendía desde Menarguens hasta 
el Vértice Campells, la Espesa y Balaguer, situados al sur de La Granja 
de Escarpe, próximos a la confluencia del Segre con el Ebro en Mequi
nenza. Campells es la Cota 312, situada frente a Mequinenza y desde la 
cual se domina la población y castillo, por cuanto la antigua fortaleza está 
situada en la cota 237. Con ello, se intentaba la neutralización de toda 
posible acción nacional en el sector del Bajo Segre. 

DESCRIPCION DE LA LINEA FRENTE A LERIDA 

Junto a Lérida, desplegaba la 16 División, con sus Brigadas Mixtas 
22, 23 y 140, enlazando a la altura de Torres de Segre con fuerzas de 
la 44 División, compuesta por las Brigadas números 140, 144 y 145 que 
guarnecían la línea del río hasta Vértice Campells. Las Unidades se rele
vaban de la primera línea, permaneciendo quince días en las trincheras y 
otros quince días en la retaguardia inmediata,153 mientras se iniciaba una 
intensa labor de fortificación154 a lo largo del frente. 

En la iglesia de la Bordeta, estaba instalado el puesto de mandó del 
Jefe de la Unidad de turno en primera línea, mientras el puesto de mando 
de la Brigada fue situado en los alrededores de Alamús, junto al Tosal de 
Moradilla. El soldado topógrafo Llorach Rodríguez, que recorrió el sector 
de Lérida, levantando los planos de las distintas fortificaciones, nos dice 
que el Canal de Serós, estaba seco por el cierre de las compuertas de 
Lérida, utilizándose para el paso de camiones, mientras la Acequia de 
Torres hacía las veces de camino de evacuación de las compañías situadas 
en las orillas del río. Se utilizaba en las horas nocturnas la carretera ge
neral de Tarragona, llegando los vehículos hasta «Els Mangraners», para 
descender hacia el Cementerio y alcanzar el paso a nivel de la vía férrea 

152. Documentación del Comisariado del V Cuerpo de Ejército. 
153. Testimonio de Juan Tossas Perelló, capitán médico, afecto a los Servicios de Odontología del 

XII Cuerpo de Ejército. 
154. Testimonio de Juan Llorach Rodríguez, soldado topógrafo de la 145 Brigada de la 16 División. 

126 



a Tarragona, donde paraban sus motores, pues a partir de aquel lugar se 
consideraba insegura la circulación, sometida a impactos directos de los 
morteros nacionales, emplazados en lo alto del Castillo Principal. 

En la primera línea, la organización defensiva corría a cargo de los de 
los propios infantes, auxiliados, en el transcurso de la noche, por los Ba
tallones de Obras y Fortificaciones. Constituía la destruida «Piscina del 
Segre»,155 posición avanzada con nidos de ametralladora, construido a 
base de cemento armado. Otro nido fue situado, junto al estribo del 
derrumbado puente de la carretera, dirigiendo sus fuegos hacia el Portal 
de entrada, mientras una tercera casamata, se encontraba junto al estribo 
del puente del ferrocarril, que, a su vez, enlazaba los fuegos con la caseta 
situada en el camino viejo de Grenyana, que conduce a las compuertas del 
Canal. Alambres colocados junto a las aguas, en doble hilera, completaban 
la fortificación de vanguardia. Una segunda línea fortificada, se extendía 
a lo largo de las colinas que corren paralelas al Segre en las Partidas de 
Les Canals, Pla de Vilanoveta, Grealó y Femosa. Nidos de ametralladora, 
perfectamente enlazados, mediante excavaciones de trinchera continua, 
fueron levantados en lugares estratégicos, en particular aquellos que do
minaban las posibles vías de penetración como eran las carreteras gene
rales a Barcelona y Tarragona, ferrocarril a Tarragona y carretera de 
Les Garrigues. Además de los soldados de ingenieros, auxiliados por fuer
zas de infantería, se emplearon en tales trabajos presos políticos y prisio
neros de guerra nacionales, procedentes del Campo de Trabajo número 1, 
situado en Omells de Nagaya.t 56 En las ventanas y balcones del Hostal 
del Roig y casas inmediatas de la calle de Jaime II, fueron colocados sacos 
terreros, sirviendo de refugio para los combatientes. 

FORTIFICACIONES NACIONALES 

Los ataques últimamente registrados en las cabezas de puente de Ba
Jaguer y Serós, dieron la medida de Jos propósitos republicanos de recon
quistar Lérida, mediante movimientos convergentes de las fuerza.;¡ em
pleadas en ambas ofensivas. Fracasadas éstas ante la cerrada defensa 
opuesta, se estimó como urgente e inmediato llevar a la práctica un plan 
de fortificación que centrara el principal núcleo de resistencia en la meseta 
del Castillo Principal. Así, en la primera linea, fueron tendidos dos hileras 
de alambradas, construyéndose varios nidos de ametralladoras. A partir de 
las compuertas, las trincheras, seguían la zona inmediata a las playas del 
río, emplazándose la primera de las casamatas, junto a los estribos del 
puente del ferrocarril. Un segundo nido de ametralladoras se construyó al 
final de la calle del General Brito, mientras el tercero se situaba próximo 

155. Ccnstrucción frcnt~ ~1 cdiAcio del Ayuntamiento, destruida por la riada de octubre de 1937. 
156. Te<ti monio de Salva,!or Carr i¡;a Ma.i p, preso polít ico del Campo de T~ahajo de Omells de 

Naglya. 
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al estribo del derruido puente sobre la carretera, con el fin de neutrali
zar la acción del construido por los ingenieros republicanos, al amparo 
de las instalaciones y almacenes de Obras Públicas, situados en la orilla 
opuesta. Asimismo se practicaron oberturas en los muros de las casas 
recayentes al río, colocando armas automáticas para mejor hostilizar las 
posiciones enemigas. Los soldados a través de patios y galerías, se comu
nicaban de casa en casa, abriendo boquetes y derribando tabiques. Sacos 
terreros en las bocanas de las calles facilitaban el paso de la tropa. 

En la meseta y baluartes inmediatos a la Seo Antigua, los ingenieros 
llevaron a cabo una metódica labor de fortificación, construyéndose un 
nido de ametralladoras al final de la lengua de serpiente, de las viejas 
fortificaciones del Castillo, próximo a las calles de San Andrés y Redola 
de Sant Joan, actual Paseo de Circunvalación. Un segundo nido enfilaba 
con sus fuegos la Avenida de las Garrigas, siendo emplazado sobre antiguos 
baluartes, próximo a la «Porta deis Fillols», mientras, en la explanada 
inmediata a la «Porta de la Anunciata», estaba emplazada la Sección de 
Morteros del 81 a fin de hostilizar la zona de los Campos Elíseos y cual
quier movimiento que se registrara por aquel sector. En la contrapendiente, 
uno de los nidos construidos, barría con sus fuegos la zona inmediata a 
la iglesia de San Martín y un segundo, el Campo de Marte. Troneras prac
ticadas sobre los muros de los fortines de la Guerra de Sucesión, protegían 
la zona de la Plaza de Moss(m Cinto y M-ercado de la Magdalena, situán
dose otro nido en el promontorio inmediato a la actual calle del General 
Sanjurjo. 

CALMA EN EL FRENTE 

A partir de los días últimos de mayo, la calma en el frente a lo largo 
del Segre, era absoluta. Sólo algunos tiroteos esporádicos y la acción arti
llera, en plan de hostilización, por ambas partes, rompía el silencio rei
nante. Momentos había que el rumor de las crecidas aguas del río, era la 
única señal de vida. Por la noche, se hablaban unos combatientes a otros, 
intercambiándose tabaco por papel de fumar y periódicos, sin registrarse 
novedad alguna. 

CA~ONEO CON LAS PIEZAS DEL ACORAZADO «JAIME h 

Sólo se interrumpe la calma del frente por el cañoneo de Lérida por 
las piezas del acorazado «Jaime !», desmontadas del desguazado buque de 
guerra hundido en Cartagena por sabotaje a consecuencia de una explo
ción interna. Los cañones eran instalados en una plataforma sobre vagones 
del ferrocarril que se r-esguardaba en el túnel de Vinaixa al amparo de la 
excavación rocosa. Desde allí el convoy alcanzaba las proximidades de 
la estación de Puigvert-Artesa, disparando sus andanadas de grueso cali
bre, para reemprender la marcha hacia el túnel. La acción artillera era 
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dirigida a la zona de la Rambla de Aragón y· Castillo Principal ,alcanzando 
en una de sus incursiones la fachada de la Prisión y el frontón de la 
Plaza de Cervantes, donde se registraron varias víctimas entre la población 
civil. Asimismo en la cara Este del claustro de la Catedral antigua, fue 
abierto un gran boquete, desplomándose -uno de los contrafuertes. También 
registramos impactos directos sobre la base y torre del Campanario -hoy 
todavía visibles-, Campo de Marte y zona comprendida entre el Hospital 
Provincial y Campo de Deportes. A esta acción artillera, se oponía inme
diatamente fuego de contrabatería a cargo de las piezas nacionales empla
zadas en la huerta. 

ESCASAS NOVEDADES 

Escasas novedades registramos en el transcurso de los días de junio. 
Continua la calma en el frente y se intensifican los trabajos de fortifica
ción republicana en las coÍinas inmediatas a la huerta, particularmente en 
las proximidades de Alcoletge hasta la Partida de Les Canals. 

Juan Carlos Ros, por estas fechas, escribe lo siguiente: 
«Lérida, 2 de junio de 1938.-El 27 nos relevaron del Castillo de Gar

deny y volvimos a la Torre de la Pava. Nos alegró el cambio porque la 
vida allá arriba era aburrida, más que aburrida. Dejamos al Batallón 262. 

En Torre de la Pava, se pasa bien. Hay baños en el lavadero o en las 
acequias, se juega un poco a algo similar al tenis en un pequeño llanito, 
junto a la puerta principal, se hacen meriendas de fresas con jerez en 
alguna torre cercana o damos una vuelta por los alrededores. 

¡COMO TRABAJAN ESTOS CATALANES ... ! 

Y continua diciendo Ros: 
«¡Como trabajan estos ca talanes en la conservación de las acequias ! 

El otro dia, cayeron varios obuses en la acequia principal que corre para
lela al Camino de Vallcalent, en dirección a Lérida, destrozando los muros 
de contención. Pues bien, aun con el cañoneo, acudieron payeses llamados 
no se por quien para proceder a la reparación y, sobre todo, de momento, 
evitar la pérdida de líquido con cañizos, sacos, tierra, piedras ... :». 

CARACOLES CON «ALL-I-OLI» 

En la Torre de las chicas guapas hemos comido caracoles con all-i-oli. 
Los caracoles están desnudos en un plato y en otro el all-i-oli. Se pincha 
uno de ellos con un palillo y después se le pasa por la salsa. Me ha cho
cado verlos así, sin cáscara. En otra torre vive Engracia con sus padres y 
un niño pequeño con el que juego muchísimo y es hijo de En gracia (el 
marido está soldado en la otra zona). 

129 



Si da permiso Fitero -prosigue Rós-1S7 iremos a Lérida. para tomar 
café con leélie con churros en cualquier café moro (¡qué rico está! Yo creo 
que sabe bien aunque lo sirvan en un orinal o en una cafetera pitañosa y 
la gamella de los churros está sucia hasta dar asco a los escrupulosos) y 
pasear un poquito por las tiendas. 

SAN FERNANDO 

El día 30 celebramos la festividad de San Fernando, patrono de los 
Ingenieros, con comida extraordinaria, que fue un verdadero banquete. 
Vino el director de «La Voz de España», de San Sebastián, que debe ser 
amigo de Fitero y Quintana. 

La comida acabó con una borrachera tan grande que creo que nadie 
quedó con conocimiento. Yo viendo lo que me venía, nada más acabar de 
comer, me tiré al lavadero y recibí un baño de impresión de agua fría, 
quedando curado. 

A la noche, como en la Torre no había nadie, fuí solo a por la cena 
de todos. De segundo plato había unos cabo de chorizo o choricillos fritos y 
me comí los destinados a toda la Sección. La sopa de ajo la tiré en una 
acequia cuando venía de la Torre de Transmisiones, llamada Torré del 
Rodés, de la 13 División. Me eché a dormir y no se cuando llegaron los 
otros». 

FUERTE TIROTEO 

En las posiciones próximas al Segre, debemos mencionar el fuerte tiro
teo registrado el día 14 de junio, con ocasión de una manifestación cele
brada en Lérida para celebrar .}a entrada de las tropas nacionales en 
Castellón de la Plana, sin bajas vistas, pues los combatientes disparaban 
fuertemente protegidos entre troneras y sacos terreros.tss 

CALOR Y PIOJOS 

Hecho este breve paréntesis, continuamos con el «Diario» de Juan 
Carlos Ros: 

«Lérida, 15 de junio.-Seguimos en Torre de la Pava. Algunos días 
hacemos ejercicios de retransmisión y Fitero dice que va a dar clases de 
radio para que aprendamos, pero todo se queda en el aire. El calor y la 
humedad del ambiente nos tienen en su poder. No hay ganas de hacer nada. 

Sigo jugando con el chico y charlando con su madre y su abuelo. Con
vengo con Engracia en que me lave la ropa y yo le pagaré, pues las Mar-

157. jesús jiménez Pérez, sargento de la 3! Sección de Radio Requeté ~~~ Campaña natural de Fitero 
(Navarra). De altí el apelativo. 

158. Testimonio de Enrigue Llavería, vecino <le Lérida. 
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garitas que antes me 16 hacían no vienén por 111 Torre y yo he fracasado 
en el empefio de lavar bien. 

Un día -prosigue- oon otros varios he hecho una gran fogata para 
calentar un p'ucnero con agua hirviendo y escaldar la ropa. Pero no logra
mos matar los piojos. Joaquín ha dejado una camisa en la acequia tres 
días, sujetada en el fondo con piedras y cuando la ha sacado tenia vivos 
los animalitos. 

Si se mete la ropa en lejía, siguen viviendo, pero se quedan blancos, 
pálidos ... 

Se habla de que la otra Sección vendrá aquí también. ¿Nos relevarán? 
¿Será que nuestra División cambia de frente? 

Todos los días hay algo de cañoneo, pero apenas nos afecta. Solamente 
una vez, al sentir que los tiros venían hacia la Torre, hemos pasado media 
hora al abrigo del muro, en la parte trasera. 

El sargento Fitero dice que me dará permiso a mediados del próximo 
mes para pasar diez días en casa, pues la paz por aquí es grande y nada 
hace prever batallas; pero primero quiere asegurarse más, pues esa cosa 
de que viene la otra Sección le ha despistado. 

c7 DE JULIO SAN FERMIN ... ~ 

«Lérida, 8 de julio.-Nuestra vida se desliza con escasas novedades. 
Vino el día de San Fermín para destacarse y fue la gran «farra». Hubo 
juergas para todos. Corridas de toros, banquete, baile (con un organillo 
para orquesta) y buen humor. El organillo hubo que ir a cogerlo a no 
sé que sitio en que lo había visto Fitero. Fuimos de noche, a las dos o tres 
de la mañana, cayéndonos, levantándonos con él a hombros, corriendo 
como locos a través de los campos y gritando desaforadamente. Yo, al atra
vesar una acequia, que no habían avisado los que iban delante, caí en ella 
y para cuando me llevaban ya cincuenta metros de ventaja y continuaban 
corriendo. Y el organillo pesaba una tonelada. 

A la noche, nos detuvieron a todos en Lérida y por poco acabamos en 
la cárcel. Afortunadamente el asunto se resolvió bien frente a un Coman
dante de Plaza, bastante comprensivo y regresamos a la Torre a dormir. 
Hoy, el Rubio se ha hecho cargo del organillo y todo el d1a se pasa cla
vándole clavos o remachando los que tenía, «para hacer nuevas piezas:., 
dice. 

DIETARIO DEL CONDUCTOR JOSE VI~AS JUANPERE 

El «Dietario» de José Viñas Juanpere, conductor del Grupo de Infor
mación de Artillería S.L.S-5 del Ejército del Ebro republicano, nos resulta 
precioso para establecer las debidas comparaciones con el «Dietario:. de . 
Juan Carlos Ros. Destacado con las baterías en el frente del Segre -4:on
cretamente entre Montoliu y Lérida- tampoco está e~ento de reacciones 

131 



sentimentales, unido a datos de tipo bélico que concuerdan con los del 
combatiente nacionalista. 

Es el 11 de julio -día de su llegada al frente-, cuando leemos en las 
páginas del «Dietario» lo que sigue: 

«A las doce y media. sa_Umos de Aspa con un itinerario marcado hacia 
Alfés. Paso por Alcanó. Llegamose a Aspa a las tres de la madrugada. 
Por la mañana duermo. Doy una vuelta por el pueblo. En una de las casas 
escribo una carta a mis padres, otra carta a mi María, las cuales he echado 
en el buzón de Borjas Blancas esta tarde, que, como ayer, he ido a sumi
nistrar en Intendencia. Hoy, en Borjas me he encontrado con el amigo 
Grifoll, de Alforja. Hemos tenido una buena emoción. El está en Arbeca.:. 

APARICION DE «HOJA INFORMATIVA» 

La situación en Lérida, continuaba siendo la misma, con tendencia re
gresiva en el número de sus habitantes, debido a la prolongación del asedio 
y la falta de recursos económicos. Muchas familias marchaban hacia po
blaciones del interior y eran las más que continuaban residiendo en las 
partidas ayudando a los payeses en el cultivo de frutas y hortalizas. 

El día 18 de julio, aparte el oficio religioso celebrado en la Iglesia de 
San Martín, con asistencia de las Autoridades Civiles y Militares, apareció 
«Hoja Informativa», una hoja tamaño 50 x 30 centímetros, impresa por 
ambas caras y editada «por la imprenta de Falange Española Tradiciona
lista y de las J.O.N.S.» El precedente de la Hoja hay que buscarlo en la 
publicación «Ruta», de la que sólo aparecieron dos ejemplares,159 dirigidos 
por Francisco Mora Sábada, Delegado Provincial de Sindicatos que, a su 
vez, vino a suplir la deficiencia de la falta de un órgano informativo, dado 
que las únicas noticias facilitadas al vecindario eran a través del altavoz 
instalado en un altillo del edificio ocupado por la Jefatura Provincial de 
FET en la Rambla de Aragón.160 

En primera página y lugar destacado, insertaba la «Hoja Informativa» 
el Parte Oficial de Guerra y después noticias nacionales y extranjeras. En 
el reverso aparecían notas de interés local -anuncios y avisos oficiales en 
su mayoría- y publicidad de comercios, bares y similares ,establecidos 
en aquel entonces. 

Era Director de la publicación, Primitivo García, nombrado por el Ser
vicio de Prensa y Propaganda de FET y redactor-taquígrafo Marino Ru
biere encargado de recoger taquigráficamente, las noticias transmitidas 
por Radio Nacional de España para, previa selección, reproducirlas en la 
Hoja. 

Redacción y Talleres estaban situados en el edificio de la Calle Mayor, 
esquina a la calle de Alcalde Mestres, donde existía una imprenta par-

159. Véase «La Mañana» de 11 de noviembre de 1967. 
160. Testimonio de Torrebadella Arbonés, vecino de Lérida, citado anteriormente. 
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ticular, corriendo el montaje de las pagmas a cargo de Agustín Oller 
Barberá, jefe del indicado taller. En la misma imprenta se habían editado 
los dos números de «Ruta».161 

Salvo los lunes, aparecía regularmente la «Hoja Informativa», con
vertida después en «Hoja Informativa Militar del Cuerpo de Ejército de 
Aragón», cuando se hicieron cargo las fuerzas aragonesas del sector 
de Lérida. Apareceron un total de 123 números, pues cesó de publicarse 
el día 18 de diciembre de 1938, para dar paso al diario «La Mañana», 
cuya salida fue el martes, día 20 de diciembre del indicado año. A pesar 
de la escasez de noticias, la lectura de «Hoja Informativa» nos depara 
una serie de interesantes datos relacionados con la vida y actividad oficial 
en la Lérida asediada. 

«EL FRENTE ESTA LO MAXIMO DE TRANQUILO» 

En el «Dietario» de Viñas Juanpere, se reflejan las actividades del con
ductor de artillería, obligado a continuos desplazamientos, particularmente 
en las horas nocturnas. Juan Carlos Ros, de permiso en Bilbao, enmudece 
momentáneamente. 

Pero henos ahí que con fecha 25 de julio, festividad de San Jaime y 
comienzo de la Batalla del Ebro, Viñas anota la siguiente referencia: 

«25 de julio.-Hoy ni para el café me he levantado, pues un amigo ha 
tenido que traérmelo a la cama. Después me pongo a escribir y escribo 
una carta a mis padres, una carta a mis tíos de Alforja, una carta a mis 
tíos de Cambrils y una a mi María, las cuales doy al furriel para que las 
eche. Por la tarde, después de haber dormido, me voy a bañar con unos 
amigos, poniéndonos luego a charlar y más tarde a dormir. El frente está 
lo máximo de tranquilo.» 

RELEVO DE FUERZAS POR AMBAS PARTES 

Esta tranquilidad a que hace referencia Viñas, fue debido al relevo, 
por ambas partes, de las Divisiones en línea, trasladadas al frente del 
Ebro. 

La 13 División nacional que había ocupado Lérida en ab.ril, fue enviada 
precipitadamente hacia el sector de Gandesa con la misión de taponar en 
la medida de sus posibilidades la brecha abierta, como consecuencia del 
avance republicano al iniciarse la gran batalla a las 0'15 horas del indi
cado día 25. Los servicios de Información del Cuerpo de Ejército Marroquí, 
que cubría desde Lérida hasta la desembocadura del Ebro, señalaron gran 
concentración de fuerzas, en fechas inmediatas al comienzo de la opera
ción, recogiéndose informaciones precisas acerca de los propósitos del 
enemigo. 

161. Testimonio del propio Agustín Otter Barberá, tipógrafo. 
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Estos preparativos republicanos, obligaron a reforzar el sector com
prendido entre Fayón y Amposta, destacando la 13 División cinco de sus 
Unidades hacia el futuro escenario de la batalla.162 Así el 3er. Batallón 
de la Victoria, fue concentrado en Corbera de Ebro; el 5Q Tabor de Regu
lares de Melilla en Gandesa y el Tabor Ifni-Sahara en Pinell de Bray. En 
el sector del Bajo Ebro, concretamente en Santa Bárbara, se concentra
ron el 1er. Tabor de Tiradores de Ifni y el Batallón 262. 

El resto de las Unidades y las Compañías divisionarias, abandonaron 
el sector de Lérida para dirigirse hacia Gandesa en las jornadas del 25 
al 26, formándose a las 18 horas del último de estos días, en la carretera 
de Huesca, proximidades de Las Balsas, un convoy constituido por 200 
vehículos que emprendió seguidamente la marcha en dirección a Almace
llas, para derivar hacia Caspe a través de una pista militar, ante la impo
sibilidad de utilizar la carretera general por Alcarrás y Fraga, batida por 
el fuego enemigo. 

Los Batallones de la 13 División, fueron relevados por fuerzas perte
necientes a la División número 40 mandada por el Coronel González Badía. 

En la línea republicana, asistimos al relevo de las Unidades de la 16 
División por fuerzas pertenecientes a la DivisiGn nQ 44, destacada hasta el 
momento en el sector del Bajo Segre. Los Batallones apostados en las 
proximidades de Lérida emprendieron la marcha en las horas nocturnas 
para dirigirse por la carretera que conduce a Flix, hacia la zona inmediata 
de combate y constituirse en reserva de la 3!! División republicana que 
atacaba en el sector Villalba de los Arcos-Pobla de Masaluca. 

CRECIDA DEL SEGRE 

Anotemos asimismo la crecida del Segre a partir de las 12 horas del 
día 25, como consecuencia de la abertura de las compuertas de los embal
ses de Tremp y Camarasa, a fin de crear dificultades a las tropas republi
canas que pasaban el Ebro. Las aguas inundaron las posiciones inmediatas 
.a las orillas, iniciándose el descenso de nivel en la mañana del día 27. 
Por la tarde, el Segre, ofrecía el estiaje propio de la estación veraniega. 

RELATO DE JUAN CARLOS ROS 

Reanudamos el relato de Juan Carlos Ros que, en breves pinceladas, 
nos ofrece un cuadro detallado de· la situación: 

«Gandesa 6 de agosto de 1938.-¿ Cuánto tiempo ha pasado desde que 
escribí el Diario por última vez? Pero el tiempo no es nada al lado de los 
acontecimientos. 

El día 13 -de julio fui a casa. En el tren me encontré. a Ausín, que está 
de Alférez de Regulares en la 105 División. 

162. Véase •La Batalla del Ebro del autor. Vol. l. Pig. 1M. 
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En Bilbao hasta el 24 en que salgo a dormir a San Sebastián y el 25 
llego a Pamplona con objeto de pasar el día con Lasheras. Una hermana 
suya hace la primera comunión y me invitan a comer. Pero me da apuro 
y digo que iré a tomar café, como lo hago. Como en caso Otano, en mesa 
alargada y bebo fuerte, por lo que para ir fresco a casa de Lasheras me 
tomo medio kilo de helado. 

A la tarde, damos un paseo hasta Villaba. Tomamos cañas, unos chi
quitos, unas banderillas ... 

Pero ... todo se acaba y regresamos. ¡Adiós Santiago! 
A la mañana siguiente -prosigue Ros en su relato- salimos a la 

estación a coger el tren para Zaragoza. El parte habla de que algunos 
rojos han pasado el Ebro. Le digo a Lasheras: Chico, ya tenemos aquí el 
jaleo. 

El tren viene abarrotado y no cabe un alma. Con la recomendación del 
padre de Lasheras, montamos en un vagón correo, pero sólo va hasta 
Castejón y aquí tenemos que bajar y buscar nuevo sitio. Lo hallamos en 
un techo de un vagón de mercancías, pero se va mal y decidimos bajar 
a montarnos en los ejes de las ruedas, donde la cosa estaba mejor. 

El tren nos lleva hasta Montagut, donde nos presentamos a las dos de 
la mañana. Vamos hasta la Torre de la Pava y allí no hay nadie. La 
Sección ha marchado con toda la 13 División hacia Caspe y Gandesa. Cerca 
de la vía férrea, unos artilleros están montando unas piezas de artillería. 
Nos dicen que son de la 40 División y que acaban de llegar. Los rojos han 
pasado el Ebro. Allí vamos. 

Dormimos solos en la Torre. En cuanto amanece vamos hacia Lérida 
a coger algún camión para el Ebro. Me despido de Engracia al pasar por 
su Torre, pero me acompaña con su vestido blanco hasta la esquina del 
camino de Vallcalent. Allí me dice adiós y se queda hasta que hemos des
aparecido por el camino. Nos saluda con un pañuelo. Me emocionaría si 
no se me hubiera ocurrido que todo eso ya estaba escrito en la obra de 
Luisa Fernanda, y me dio risa. Pero era bonito ... » 

Hasta aquí el relato de Ros. fechado unos días después en Gandesa, en 
pleno fragor de la batalla. 

NADA DIGNO DE MENCIONARSE 

Mientras en el frente del Ebro, proseguían los combates, cada vez más 
encarnizados, a lo largo del Segre, la tranquilidad era absoluta. Algún 
tiroteo, disparos aislados de artillería por ambas partes, morterazos desde 
lo alto del Castillo Principal hacia los Campos Elíseos y algunas ráfagas 
de arma automática en la recta de la A venida de las Garrigas, en cuyo 
final, ya en la Bordeta, aparecía, escrito en tiza, el siguiente aviso: «Pasar 
rápido. Batido»,163 para alertar a los combatientes del peligro que ence
rraba atravesar la calle durante el día. 

163. Testimonio del soldado topógrafo Uorach Rodríguez, citado anttriormente. 
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También las fuerzas republicanas, habían apostado buenos tiradores 
entre las instalaciones de la Plaza de Toros, enfilando el final de la Calle 
de Caballeros, con su cruce con la calle Mayor, para disparar a los descui
dados o temerarios soldados que se atrevían a descender por Caballeros, 
sin parar mientes que desde la Librería Urriza hasta la Capilla de San 
Jaime, estaba completamente batido. 

Viñas, ofrece pocas novedades en el «Dietario», haciendo mención a 
los trabajos de tcpografía que. vienen realizando los ingenieros efectos al 
XII Cuerpo de Ejército. Durante los días primeros de agosto, cuando en 
el Ebro se está librando la gran Batalla, las únicas anotaciones son el 
levantamiento de planos por parte de los topógrafos, unido a preocupacio
nes de tipo gastronómico. - «Durante la mañana, he cocido caracoles» es
cribe el día 10 de agosto- o relacionados con el parco confort de cam
paña -«Las hormigas de la paja del pajar en que duermo no me han 
dejado toda la noche, corriendo y paseándose sobre mi cuerpo tapado por 
las punzantes mantas llenas de piojos y pajas», anota el día 11. 

MANIOBRA DIVERSIV A EN VILANOV A DE LA BARCA 

Una acción ofensiva, registra el frente del Segre a partir del día 9,164 

Concretamente en el sector de Vilanova de la Barca, las fuerzas republi
canas pasaron a la ofensiva en maniobra de diversión encaminada a fijar 
fuerzas, ante la presión nacional en el frente del Ebro. 

PASO DEL SEGRE 

A las 3 horas del indicado día 9, fuerzas pertenecientes a la 130 Bri
gada Mixta de Carabineros, 94 Brigada de Infantería de Marina, 143 
Brigada de la 30 División y 145 Brigada de la 44 División, un total de 
16 Batallones y servicios, se concentraron en las inmediaciones de Vila
nova de la Barca, para iniciar seguidamente el paso. La zona elegida fue 
Riucorp, en la confluencia del río Riucorp con el Segre, iniciándose la 
operación con el paso de la Brigada de Carabineros, que vadeó el Segre 
sin resistencia alguna, estableciendo seguidamente posiciones en la orilla 
opuesta.t65 

La línea de vigilancia nacional, estaba situada en la misma orilla dere
cha del .río. efectuándose en las horas nocturnas servicios de patrullas 
dadas las escasas fuerzas existentes. En previsión de posibles ataques ene
migos, el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército de Aragón, estableció una 
línea de resistencia de Norte a Sur y que comprendía el Vall del Mas
Camino de la Huerta-Alturas de la Plana de Corp, en su .borde E. domi
nando el valle-Menarguens·Borde E. de las alturas del Pla de Violes-

164. Véase Aznar op. cit. Vol. 111. Pág. 272. 
165. Testimonio úe Cristóbal Cata.lá Cubclls, Teniente de la 145 Brigada Mixta, 42 Batallón. 
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acequia del Molí al E. de Torrelameo-Cami Vell de Corbins a Lérida y 
laderas inmediatas al camino vecinal de Lérida a Torrelameo. 

Sorprendida la guarnición nacional, continuó rápidamente el paso de 
fuerzas, haciéndolo a continuación un Escuadrón de Caballería, cuya mi
sión no era otra que ensanchar rápidamente la cabeza de puente estable
cida, mediante acciones de reconocimiento. Por su parte la Compañía de 
Pontoneros, inició el tendido de dos pasarelas telesféricas, junto a Vila
nova de la Barca y un puente de maniobra para facilitar el paso de fuer
zas y 30 carros de combate que desplegaron en dirección a Torrelameo, 
una vez ocupada la huerta. Al amanecer, la totalidad de los efectivos de 
carabineros, Brigada de Infantería de Marina y 143 Brigada, se encontra
ban en la orilla opuesta. La cabeza de puente formada era tan reducida 
que en el argot del combatiente se la conocía por «la lenteja».l66 

Para relatar el episodio del paso disponemos del testimonio de Cris
tóbal Catalá Cubells, Teniente de la 145 Brigada Mixta, 4Q Batallón, cuyas 
Compañías estaban preparadas, pues se lzs había asignado la misión de 
cubrir la acción de la Infantería, provistos de armas automáticas y piezas 
antitanque en los parapetos junto a las casas de Vilanova que dominan 
con sus fuegos la orilla opuesta. 

INUNDACION DE LAS ORILLAS 

Mientras los carros de combate alcanzaban en plena oscuridad la linea 
principal de resistencia nacional junto a la Acequia del Molí que no pu
dieron vadear por falta de puentes, prodújose una inundación al abrir 
el Mando Nacional las compuertas de Camarasa y Tremp. El paso de la 
145 Brigada Mixta fue detenido por las aguas, quedando retenidos en la 
propia línea de Vilanova en espera de que se repararan los desperfectos, 
sufridos en el montaje de las pasarelas. 

DESTRUCCION DE VILANOV A DE LA BARCA 

En las primeras horas y hecho de día, anotamos -varios :vuelos de reco
nocimiento por parte de la Aviación Nacional, que se traducen a las 9 
horas en una acción masiva de bombardeo, dirigida particularmente sobre 
los pasos del Segre, con la completa d·estrucción de Vilanova de la Barca, 
daños tanto más cuantiosos, dada la pobre construcción de la mayoría de 
casas, todas ellas de tapia. Simultáneamente al bombardeo de la aviación, 
los cazas nacionales que formaban la «Cadena», se dedicaron a misiones 
de hostilización y ametrallamiento de las fuerzas republicanas situadas 
en la recién formada cabeza de puente y aquellas otras que desplegaban 
entre la Estación del ferrocarril y el pueblo, resguardadas al amparo de· 

166. Véase «La Vanguardia» de 4-12-19i1. Carta de Nicolás Roca Rubí, de Lluchmajor (Mallorca). 
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las terrazas de bancales y acequias inmediatas. Las Unidades republicanas 
a pesar del contratiempo que significaba la provocada avenida del río, con
solidaron sus posiciones, retirándose las fuerzas nacionales, pertenecientes 
a la 54 División a la prevista línea de resistencia, principales puntos domi
nantes de las colinas próximas a la llanura que forman las huertas entre 
Vilanova y Torrelameo. 

REACCION NACIONAL 

El Puesto de Mando de la División estaba situado en Roselló, mientras 
el del Subsector N. guarnecido por fuerzas de la 1ª Brigada se encontraba 
en Benavent de Lérida y el del Subsector S., guarnecido por la 2ª Brigada, 
en Albesa. Durante toda la jornada fueron afluyendo fuerzas al sector inva
dido produciéndose las primeras r-eacciones en el transcurso de la madru
gada al registrarse dos fuertes contrataques nacionales» a las poswwnes 
ocupadas ayer por las tropas en la orilla derecha del SegrE', al sur de 
Balaguer».167 

El parte de guerra nacional, señala en la jornada del día 11, «varios 
intentos enemigos y la destrucción de cinco carros de combate», mientras 
el comunicado republicano anota «contrataques en las posiciones de la 
orilla derecha .del Segr·e, consiguiendo, después de costosísimos intentos, 
modificar ligeramente la línea». 

PREPARATIVOS DE EVACUACION EN LERIDA 

La acción ofensiva de Vilanova de la Barca, fue acogida en Lérida con 
grandes reservas y temores, ante la eventualidad de una evacuación del 
vecindario, residente en la Plaza, si proseguía el avance. Fueron inmedia· 
tamente reforzados los puestos de primera línea, al igual que a fines de 
mayo, se hizo con ocasión de las operaciones en la cabeza de puente 
de Balaguer, adoptándose las medidas pertinentes, por si llegaba el caso 
de proceder a la evacuación del personal civil. Detenida la progresión repu
blicana, frente a Torremaleo, se suspendieron, de momento, las disposicio
nes acordadas por el Mando, si bien permanecieron en estado de alerta la 
primera línea y las fuerzas de guarnición en los Castillos Principal y 
el de Gardeny.t6S 

INICIATIVA EN MANOS NACIONALES 

Agotada la ofensiva, la iniciativa vuelve de nuevo a manos nacionales, 
correspondiendo a las fuerzas de la 54 División, la serie de contrataques. 
El parte republicano del día 12, dice: 

167. Véase. «La Vanguardia», Parte oficial de gu.orra de 11-8-1938. 
!68. Testimonio de Torrebadella Arbonés, vecino de Lérida, citado anteriormente. 
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«Ha sido totalmente rechazado un ataque enemigo a nuestra.s posiciones 
de la orilla derecha del Segre». 

A su vez, leemos en el comunicado de guerra nacional: 
«En el sector del Segre ha sido asimismo grande el desgaste sufrido 

por el enemigo, habiéndosele cogido en las victoriosas operaciones de hoy 
unos 200 prisioneros y enterrado más de 400 cadáveres, siendo muchos los 
que se han ahogado en el río al repasarlo y quedando en nuestra orilla 
11 tanques que caerán en nuestro poder». 

La misma tónica de combates aislados en la huerta de Torrelameo, 
registramos en la jornada del sábado día 13 con ataques y contrataques 
por ambos bandos, sin menciones en el parte de guerra nacional. En el 
comunicado republicano, se dice lo siguiente: 

«Un fuerte ataque a nuestras posiciones de la orilla derecha del Segre 
fue rotundamente rechazado, sufriendo el enemigo gran cantidad de bajas». 

La acción aérea nacional y la configuración del terreno_ -completa
mente llano- es motivo de crecientes dificultades para las tropas republi
canas, situadas en la orilla opuesta y debilmente comunicadas a través 
del puente y pasarelas, batidas siempre por la artillería. En «La Vanguar
dia», del domingo día 14 de agosto, en un reportaje en el que se da cuenta 
del paso de las tropas, se escribe textualmente: « Vilanova de la Barca 
es un pueblo sobre el que se ha pasado un gigantesco rodillo una y diez 
veces». Se refiere el cronista a los intensos bombardeos aéreos, que des
truyeron en un 80 por ciento el caserío habitado.t69 

Los partes nacionales correspondientes a los días 13, 14, 15 y 16, 
silencian totalmente las operaciones que se llevaban a cabo por iniciativa 
del Cuerpo de Ejército de Aragón. 

Por su parte, los comunicados facilitados por el Ministerio de Defensa 
Nacional, más expresivos, nos informan de la marcha de las operaciones. 
Dicen así: 

Día 14 

«Seis fuertes ataques a nuestras posiciones de la cabeza de puente del 
Segre fueron rechazados sufriendo el enemigo más de 300 bajas, entre 
ellas las de un Comandante y dos Tenientes». El Comandante a que se 
refiere el comunicado era el Jefe del Tercio de Nuestra Señora de Val
vanera. 

Día 15 

«Han sido totalmente rechazados dos fuertes ataques a nuestras posi
ciones de la margen derecha del Segre, sufriendo el enemigo gran cantidad 
de bajas. Las fuerzas españolas adelantaron además su línea en este 
sector«. 

169. :Nora del .Aulor.- Fi nalizada b ~uorra ci~ il, fue proyectado y con•tmido un nuevo pueblo por 
b D irección C ener¡l de Regiones D evastadas , .al .pie mismo d~ 13 «.'arretera , en direcdón 3 Balaguer. 
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A partir de esta fecha, se silencian en los partes republicanos las ope
raciones en torno a la cabeza de puente de Vilanova de la Barca, mientras 
es ahora, en el comunicado nacional que se escribe lo siguiente: 

Día 17 

~En el sector del Segre, nue!>tras tropas han realizado una importante 
operación habiendo derrCJtado a los rojos que han sufrido durísimo cas
tigo. Se han cogido gran ·número de prisioneros y mucho material, aun 
sin determinar, quedando un tanque averiado dentro de nuestras líneas y 
otros tres inutilizados próximos a ellas. A la hora de dar el Parte se 
habían enterrado 278 cadáveres del enemigo:P. 

RETIRADA REPUBLICANA 

Fue mediada la tarde, del miércoles día 17, cuando se inició la retirada 
por parte de las brigadas mixtas de Carabineros, Infantería de Marina y 
la número 143 de la 30 División. La presión nacional, en tres direcciones 
de Sur a Norte, convergía hacia el antiguo paso de la barca, donde se 
encuentra el camino de acceso a Vilanova desde el río, concentrando la 
artillería sus fuegos sobre el puente de maniobras y pasarelas telesféricas. 
No fue ajena a la operación que debía culminar con el repaso del río, 
la acción aérea en misiones de bombardeo y ametrallamiento.I70 

En calidad de refuerzo y para evitar un posible intento nacional de paso 
del Segre, fue rapidamente destacada la 135 Brigada Mixta, cubriendo 
línea en la orilla propia, mientras se retiraban las fuerzas republicanas, 
muy diezmadas después de sostenerse nueve jornadas en la orilla opuesta. 

El comunicado nacional del día 19, decía asi: 
«En el sector del Segre, con la brillante operación realizada ayer por 

nuestras tropas, quedó completamente limpia de enemigos la orilla dere
cha de dicho río. Hoy ha habido tranquilidad absoluta en ese sector:.. 

A VENIDA DEL RIO 

Coincidiendo con la ofensiva nacional en el sector de Villalba de los 
Arcos-Cuatro Caminos en el frente del Ebro y con el fin de crear mayores 
dificultades a las fuerzas republicanas, en la mañana del día 19, fueron 
nuevamente levantadas las compuertas de las centrales de Tremp, Terra
dets y Camarasa, provocando una de las mayores inundaciones pues las 
aguas alcanzaron en el Ebro, 3'20 metros sobre el nivel normal.l n Los 
carros de combate, atascados en las orillas y cauce del Segre, quedaron 

170. Testimonio de Juan Virgili Llopis, sanitario de la 143 Brigada Mixta de la 30 División, testigo 
presencial de los combates. 

171. Véase «La Batalla del Ebro• del autor.· Tomo l. Pág. •1. 
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cubiertos por las aguas, arrastrando la impetuosidad de la corriente, los 
cadáveres insepultos de los combatientes muertos y ahogados en el trans
curso de la retirada. 

El parte nacional del día 25 de agosto, ocho días después de terminados 
los combates, refiriéndose a este episodio, se expresa así: 

«Como consecuencia de los combates habidos en el frustado intento 
de Vilanova de la Barca, a las enormes bajas sufridas por el enemigo, hay 
que sumar 411 cadáveres, contados a su paso por delante de Lérida, que 

-fueron arrastrados por las aguas del río». 
De la 143 Brigada Mixta, quedaron solamente 143 combatientes, inter

nándose los heridos en el Hospital de Arbeca.t 12 

DENODADOS ESFUERZOS PARA LA RECUPERACION 
DE LOS CARROS DE COMBATE 

Denodados esfuerzos en pos de la recuperación de los tanques, atas
cados en el cauce del Segre, fueron realizados por Jos batallones de la 
143 Brigada Mixta. Pasada la inundación y vueltas las aguas a su nivel 
normal, todas las noches, se tendían cables para intentar el remolque de 
los carros de combate hacia Vilanova. Con la ayuda de otros carros pesa
dos, una y otra vez se persistía en el empeño, originando fuertes tiroteos 
y disparo de morteros, por parte de las tropas nacionales en línea, con 
el fin de impedir el rescate de las pesadas moles. Aznar, nos ofrece sus 
características: 17 3 «Eran de un modelo nuevo -nos dice- e iban tripu
lados por tres hombres; pesaban 12 toneladas; medían 4'5 metros de largo 
por 2'32 de anchura y 2'17 metros de altura. En lugar de ir armados con 
un cañón en la parte anterior y una ametralladora en la posterior, este 
modelo del Segre llevaba una ametralladora de 7'62 junto al cañón, otra 
del mismo calibre en la popa y la tercera en el centro, en posición anti
aérea, a fin de asegurar la defensa contra aviones». 

Siete de estos tanques fueron capturados por fuerzas nacionales en el 
transcurso de los combates. Otros repasaron el río, haciéndose difídl la 
recuperación de los atascados en el cauce por la hostlización a que se 
veían sometidos durante la noche.t74 · 

Por fin, el Mando republicano, desistió en su empeño, dado el crecido 
número de bajas que ello ocasionaba.t75 

1n. Testimonio de Ricardo Luna Arambum, practicante del XII Cuerpo de Ejército, destacado en 
el mencionado hospital. 

173. Véase Aznar op. cit. Pág. 41. 
174. :Nota del au!or.-Hace exactamente 25 años, hicimos un minucioso recorrido por el teatro de 

operaciones. Toda,·ía eran perceptibles en el fondo de las aguas del Se~rc, las torretas de varios carro• 
de combate. 

175. Tutimonio del sanitario Virgili Llopis, citado anteriormente. 
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CAPITULO VIII 

EPIDEMIA DE PALUDISMO, VIDA CIUDADANA 
Y OFENSIVA PROPAGANDISTICA 

Después de las violentos combates en torno a la cabeza de puente for
mada por las tropas republicanas en el triángulo Vilanova de la Barca
Corbins, Torrelameo, la calma ~> lo largo del Segre es absoluta. Se lucha 
encarnizadamente en la Sierra de Pándols -día 10 al 15 de agosto- y 
comienza después -día 19-, la tercera ofensiva nacional en el Ebro, en 
dirección a Puig Gaeta y La Fatarella. 

Escasas son las noticias referentes a Lérida, pues las fuerzas que guar· 
necen ambas orillas se limitan a tiroteos esporádicos y algún que otro 
disparo artillero. Sin embargo, en el «Dietario» de Viñas Juanpere, que 
seguimos día a día, se escribe el día 20 de agosto: 

«Como que el sueño podía bastante, 176 no me levanto hasta que me 
llaman para analizar mi sangre y la de todos». 

En otras anotaciones cita que «he tenido que llevar dos enfermos a 
Arbeca», «traslado a Borjas un compañero enfermo». Esta serie de datos 
inconcretos, nos han puesto sobreaviso, acerca del estado sanitario de las 
tropas republicanas en línea en aquel sector. El día 23 se lee en el «Die
tario»: 

«Por la tarde voy a Borjas, de Borjas a Arbeca a llevar a un amigo 
al Hospital, cosa que ya hace cinco días que hago». 

Se desprende de todo ello un sensible aumento de la morbilidad entre 
las Unidades de la 44 División -la 16 que estaba en Lérida, lucha en 
aquellos momentos denonadamente en torno a Puig Gaeta y camino de 
Villalba de los Arcos a La Fatarella, en pleno Ebro-, a la par que la 
Sanidad Militar efectua masivos análisis de sangre. 

El día 24, anota: 
«Después de comer voy con otro coche al puesto número 3 a llevarme 

un enfermo». 
Nuestras sospechas se confirman plenamente en la anotación del día 25 

que reproducimos: 

tí6. :N,1ta tlel ..Aulor.-Dacla ~u calid<\d de conductor, Viñas recorría con el camión los puestos de 
\·anguardia y pueblos inmediatos en las hora,:.; nocturnas¡ De ahí, el ..:~tado de somnolencia a que se refiere. 
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«Como ayer no hice nada en todo el día -escribe-, el sueño que tengo 
es bastante regular. Como y después de comer me tomo las pastillas de 
quinina que nos dan a todos contra el paludismo. Luego voy a bañarme 
a una acequia. Jamás había tenido una necesidad tan apremiante de mi 
María como estos días. Por la noche recibo una carta de mis tíos de Al
forja, de no sé que día y otra de mi primo Julián del día 10». 

El hecho de suministrar altas dosis de quinina, nos demuestra que 
en el frente del Segre, se propagaban las fiebres palúdicas, constituyendo 
seria preocupación para el Mando republicano del XII Cuerpo de Ejército. 

Nuestras investigaciones en torno a la epidemia, nos han deparado en 
suerte, encontrar la persona idónea que tomó parte muy activa en la lucha 
contra el paludismo. Se trata del Dr. Ricardo Luna Aramburu, médico en 
pleno ejercicio en Tarragona y que, en aquel entonces, formaba parte de 
la Sección Antipalúdia del XII C. E. en calidad de practicante. 

ORIGEN DE LA EPIDEMIA 

El origen de la epidemia fue la llegada al frente nacional de la 40 Divi
sión, procedente del Jarama (Madrid), que vino a r·elevar las fuerzas de 
la 13 División en el sector del Bajo Segre, según vimos oportunamente. 
Algunas Unidades estaban infectadas, transmitiendo los mosquitos ano
pheles el contagio a las tropas estacionadas en la orilla opuesta. Era 
bueno el estado sanitario de las fuerzas republicanas y todas las preven
ciones contra el paludismo, se concentraban en el sector del Bajo Ebro, 
donde se pr·esumía la existencia de algunos focos, derivados de los terre
nos pantanosos del Delta. Pero la realidad fue muy otra, apareciendo los 
primeros atacados, mediados agosto. El Hospital Base estaba instalado 
en Arbeca, donde se presentó el primer día un soldado evacuado de la línea 
de fuego. El segundo día, fueron tres los combatientes afectados de fiebres 
palúdicas -seguimos fielmente el testimonio del Dr. Luna Aramburu- y 
a la tercera jornada, fueron 122 soldados los que se presentaron a recono
cimiento. Declarada la epidemia se inició una lucha preventiva para com
batir el mal, mediante análisis masivos d·e sangre y reparto de quinina. 

LUCHA CONTRA EL PALUDISMO 

Asimismo se llevó a cabo una labor de saneamiento en charcos y ace
quias, rociándose con petróleo y verde de París, la superficie de las aguas, 
a las que S·e prendía fuego. 

Como medidas terapéuticas fueron obligados los soldados a la toma de 
dos pastillas diarias de quinina, en las horas del reparto del rancho, dis
tribuyéndose plasmoquina y atebrina, según los casos. 

La magnitud alcanzada por la epidemia viene dem:>strada por el hecho 
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de que enfermaron durante los meses de julio, agosto, septiembre y octu
bre, 4.720 combatientes, obligando a habilitar un Hospital supletorio en 
Borjas Blancas. Con la llegada de los primeros fríos, remitió la plaga, pero 
aun así, cuando se inició la retirada de Cataluña en diciembre del mismo 
año, todavía figuraban en filas algunos soldados enfermos. 

RESISTENCIA A LA TOMA 

En general, la tropa se resistía a tomar dosis de qumma, porque, de
cian, atacaba el corazón, obligando ello al desplazamiento de los sanitarios 
de la Sección Antipalúdica hasta los mismos Batallones, donde eran repar
tidas las pastillas en el momento de la distribución de las comidas. Tras 
la tableta en la boca, el soldado ingería un sorbo de agua de la cantim
plora que les facilitaba el sanitario y cual no sería su sorpresa al com
probar que las cantimploras se llenaban de pastillas que depositaban con 
la lengua en el momento de la toma. Ello obligó a adoptar enérgicas me
didas con el fin de evitar la indisciplina colectiva. 

Otro uso dado a las pastillas de quinina por la resistencia de la tropa 
a ingerirlas, fue incrustadas entre los maduros higos y melocotones de 
las huertas para evitar que otros combatientes próximos cogieran el fruto 
en el transcurso de la noche. El sabor amargo de la quinina actuaba de 
repulsivo, corriéndose la voz de que la fruta estaba envenenada por la 
aplicación de insecticidas, según nos manifiesta el soldado Miguel Riera 
Güell, de la 44 División, destacado entre las líneas de Serós y Granja de 
Escarpe. 

Las fiebres palúdicas de las que no pudo sustraerse el conductor Viñas 
.Juanpere, disminuyeron sensiblemente la fortaleza física de los soldados, 
con grandes repercusiones en su capacidad combativa, como se demostró 
en el Ebro. 

RELEVO EN LA CABEZA DE PUENTE DE BALAGUER 

La Batalla del Ebro se hallaba en pleno apogeo. Después de la ofensiva 
de la Sierra de Pándols a cargo de la 4!!- División de Navarra contra fuer
zas de la 11 División, operación que hizo crisis el día 15 de agosto, se 
intentó nueva rotura por el Sector de Cuatro Caminos, junto a Villalba 
de los Arcos. Esta nueva acción languidecía a partir del 25 de agosto, 
después de la ocupación de Puig Gaeta el día 22. Mientras se preparaba 
nueva ofensiva por parte nacional en el sector de Corbera, asistimos al 
relevo de la División 53 en la cabeza de puente de Balaguer por fuerzas 
de la 54 División. El cambio tuvo lugar en la noche del 28 al 29 de agosto, 
desplegando la 53 a partir de las primeras horas del 29, de la siguiente. 
forma:t77 

177. Testimonio de Leopoldo Sotillos, Comandante Jefe de la Cía. de Ingenieros de la 53 División. 
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Cubriendo la margen derecha del Segre, entre el Conv·ento en ruinas 
frente a Vallfogona de Balaguer y la Estación del F.C. de Lérida. Como 
fuerzas complementarias disponía de una Compañía de Ametralladoras del 
Batallón n2 17 y la 8ª Batería de Antitanques, con un total de 7 piezas. 

Se estableció el Puesto de Mando Divisionario en Albesa, dividiéndose 
la línea de frente en dos Subsectores. El Subsector Norte estaba guarne
cido por la 1ª Brigada, radicando el Puesto de Mando en Benavent de 
Lérida mientras el Subsector Sur, guarnecido por la 2ª Brigada establecía 
su Puesto de Mando en Albesa. 

SITUACION DE REGIMIENTOS Y BATALLONES 

Los Puestos de Mando y situación de algunas de las Unidades eran los 
siguientes: 

P.M. del 1er. Regimiento: Torreserona. 
P.M. del 22 Regimiento: Benavent. 
P.M. del 3er. Regimiento: Menarguens. 
P.M. del 42 Regimiento: Albesa. 
1er. Batallón de Aragón: Arroyo de Pica vea- puente del F.C. en Lérida. 
22 Batallón de Aragón: Torrelameo. 
42 Batallón de Aragón: Noguera - arroyo Pica vea. 
62 Batallón de Aragón: Torrelameo. 
2ª Bandera de la Legión : Torreserona. 
3er. Batallón de Tenerife, Tercio de Ntra. Sra. del Pilar y 7ª Bandera 

de F.E.T.: Desde el convento en ruinas frente a Vallfogona, hasta 
las proximidades de Torrelameo. 

3er. Batallón de Aragón: Al besa. 
3ª Bandera de F.E.T.: Masia de Camporeig (Albesa). 
1er. Grupo del 92 Regto. ligero de Artª: inmediaciones de Torreserona. 
72 Grupo del 16 Regto. ligero de Artª: inmediaciones de la ermita de 

Santa Creu. 
Ingenieros: Menargens y Torreserona. 
10 compañía de Intª: Vilanova. 
174 compañía de Intª: Portella. 
Compañía de Automóviles: Benavent. 

VIVAQUEO DE LA TROPA 

Nada nuevo cabe citar en el tranquilo frente del Segre. Viñas anota 
el día 31 de agosto: 

«Después de comer voy al pueblo con el camión a por agua. Regresamos 
y vamos por las huertas a buscar verduras para cenar. Cenamos y volve
mos al pueblo a por agua. Por la noche jugamos un poco con juegos in
fantiles». 
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«Todos se lo imaginan, pero nadie sabe lo difícil que resulta escribir el 
diario cuando la vida transcurre con tanta monotonía», dice el día 3 de 
septiembre. 

Ciertamente la línea de fuego permanecía en calma, cuando en la misma 
jornada, tras intensa preparación artillera por espacio de cuatro horas, 
era roto el frente republicano entre Gandesa y Corbera y la lucha adquiría 
colosales proporciones. Los Altos Mandos de ambos Ejércitos, tenían plena 
conciencia de que en el Ebro se decidía la guerra y todos los esfuerzos 
-terribles esfuerzos, en verdad-, se concentraban entre sierras y barran
cos de la Terra Alta tarraconense. 

RELEVO DE FUERZAS REPUBLICANAS 

Quizás tenga que relacionarse el cambio de emplazamiento de los apa
ratos localizadores del sonido del Servicio de Información de Artillería, 
con el relevo de fuerzas republicanas entre Lérida y el Bajo Segre. Viñas, 
anota el día 7: 

«Después de comer me mandan con el camión a recoger a los artilleros 
y aparatos del ala derecha. Regreso al puesto y luego voy con los hombres 
a recoger la línea. A cenar regreso al Campamento y luego de nuevo a 
salir para otros puestos a terminar de recoger la línea. Regreso, termi
nado el trabajo, a las 6 y media de la mañana. Escribo una carta a mis 
padres y, a p·esar de todo, no recibo carta suya.» 

«8 de septiembre.--A las 8 y media me llaman. Hay que recoger una 
línea porque cambiamos de puesto. Regreso y como. A las cuatro marcha
mos. Llueve. Vamos a las inmediaciones de Llardecans. Hay muy mal 
camino. Pasamos por Artesa, Puigvert, Juneda, Borjas Blancas, Castell
dans, Albagés, Solerás, Grañena, Torrebeses y Llardecans y nos estable
cemos a 6 kilómetros de este pueblo. No recibo noticias de nadie. Duermo 
en el camión.» 

En efecto, el relevo de fuerzas se produce a partir del día 9, en que se 
dispone el traslado al escenario del Ebro de la 44 División, en líne-a, para 
ser reemplazada por la División número 16. Pertenecían ambas al XII C.E. 
y la 16 sufrió grandes bajas en los ataques entre Villalba de los Arcos 
y Gandesa, en el transcurso de las primeras jornadas de la gran Batalla, 
pues se le confió la misión de romper el frente nacional, para envolver a 
Gandesa por el norte. Poco después, en la ofensiva del 19 de agosto, fue 
prácticamente desarticulada, siendo retirada a la retaguardia inmediata 
como reserva. Establecióse en las proximidades de La Fatarella, de donde 
partió el día 9 de septiembre para ocupar las posiciones a lo largo del 
Segre, que abandonaba la 44 División. El relevo se hizo en dos jornadas, 
marchando la mitad de los efectivos el citado día 9 y, en la jornada si" 
guiente, el resto de las fuerzas.178 De nuevo tenemos ante Lérida las Uni-

178. Calendario del soldado Riera Gücll, citado anterionnente. 
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nades de la 16 División en periodo de reorganización, en cuyas lineas per
manecerán hasta el día 7 de enero de 1939. 

Por la parte nacional continúa en línea la 40 División del coronel Gon
zález Badía, relevándose periódicamente las Unidades. El Cuartel General 
del Cuerpo de Ejército de Aragón, está establecido en Raimat y su Jefe, 
el General Moscardó Ituarte, visita con frecuencia Lérida para inspeccio
nar las lineas.179 

NORMALIZACION DE LA VIDA CIUDADANA 

En la asediada Plaza, la vida ciudadana podía considerarse normal, si 
calificamos de normalidad las difíciles circunstancias en que se desenvol· 
vía. La paralización de actividades era absoluta, exceptuando los servicios 
militares y burocráticos, relacionados con el aparato administrativo. Aun 
así, se creaban las necesidades inherentes a la permanencia de la tropa 
y una población civil, cifrada en 5.000 vecinos. Regularizado desde abril 
el abastecimiento de consumos de boca a la población, llegaba el flúido 
eléctrico y tampoco se había interrumpido el suministro de agua. Poco a 
poco -tímidamente- abrieron algunos comercios y se ocuparon algunos 
puestos en el Mercado del Pla, que, indistintamente, suministraban pes
cado y carne fresca a los paisanos y servicios de Intendencia del Ejército. 
«Pescados Comba» de Ramón Vilalta -anuncia en «Hoja Informativa»
recibía diaria y directamente desde San Sebastián, toda clase de pescados 
y mariscos que distribuía en el citado Mercado y en la Calle de la Palma 
número 25-1. También «Pescados Tejedor», de la capital guipuzcoana, con
signaba la misma mercancía a José María Parés en el puesto del Mercado 
y en la calle del Carmen número 10-principal. Se explica la utilización de 
pisos para la venta por encontrarse las tiendas completamente desmante
ladas, debido al saqueo a que vióse sometida Lérida en el transcurso del 
asalto y defensa de la Plaza en el pasado abril. 

HOTELES, CAFES, BARES Y SIMILARES 

Proliferaron en seguida cafés y bares, funcionando dos hoteles durante 
este período. A la improvisación de los primeros días con el servicio de té 
moruno con churros -afán en busca de «hierba buena», menta-, expedido 
por soldados marroquíes licenciados en improvisados tenderetes, siguió 
después el montaje y pleno servicio de varios establecimientos. 

José Duró, propietario del «Hotel Mundial» en la Plaza de San Juan 
nQ 4, servía comidas y pensión completa, mientras funcionaba en plan de 
restaurant el «Hotel Moderno», sito en la Plaza de Ramón Berenguer IV, 
junto a la Estación. 

179. Testimonio de Carmen Molincr Bacardí, vecina de Lérida, anteriormente citada. 
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Los cafés y bares se establecieron -en realidad reanudaron sus acti
vidades- a los largo de los «Perxes de Baix» y Calle Mayor. 

En el «Bar Palace Hotel» se ofrecía servicio esmerado, café exprés, 
refrescos, bocadillos y «estancia agradable», si de agradable podía califi
carse el hecho de que las ventanas recayentes a la fachada de La Ban
queta, estaban tapiadas con sacos terreros para evitar la penetración de 
balas disparadas desde el Hostal del Roig o la derruida Piscina del Segre. 

El bar de moda, según reza el anuncio publicado en «Hoja Informati
va» era el «Express Bar», sito en la casa número 82 de la Calle Mayor, 
donde eran degustados los cafés Negresco y banderillas de todas clases. 

Junto al «Palace» abrió sus puertas el «Puerto Rico-Café-Bar», en 
«Servicio de primer orden» y el «Bar Baviera», instalado en Mayor 65, 
ofrecía a sus clientes y amigos, bocadillos, fiambres, conservas, licores y 
café exprés, aparte la «especialidad en cerveza estilo Baviera». 

OTRAS ACTIVIDADES 

José Fregola Fabregat, en su despacho de la Plaza de la Sal 18, era 
agente principal de «La Anónima de Accidentes» Compañía de seguros 
italiana con un capital suscrito y desembolsado de 32.000.000 de liras, ac
tuando «contra los accidentes y responsabilidad civil en todas sus com
binaciones». 

En el almacén de la casa número 24 de la Calle de Magdalena, Pascual 
Herreros había instalado el depósito de «Anís Flechas» -¡Es el mejor, 
señor!, rezaba el slogan publicitario-, del que era representante. 

Incluso J. Esteve, confeccionaba sellos de cauchu en la calle de Caba
lleros, 22 - 1 - l. 

En realidad bien poca cosa, pero muy significativo en aquellas jorna
das de peligros y absoluta falta de medios. 

Incluso, algún desaprensivo comerciante, con los sótanos repletos de 
mercancías, vendía a precios elevados sus productos, ropas y teiidos en 
particular, hecho inevitable en todas las guerras, generador de muchas 
fortunas. 

ACTIVIDAD MUNICIPAL 

Escasas son las referencias municipales de aquellos días, pues las actas 
de las sesiones no aparecen reseñadas hasta el 11 de noviembre. Ni en 
«Hoja Informativa», ni en el archivo de la Paheria, existe documentación 
ni referencia alguna, suponiéndose desapareció al proceder al cambio de 
las oficinas desde la casa número 1 del Pasaje del Ampurdán, donde radi
caba el Ayuntamiento desde abril, al edificio denominado «La Caritab, 
fundación benéfica que poseía un inmueble, junto a La Panera.lBO Deseo-

!80. Testimonio de Salvador Sanou Morell, vecino de Lérida. 
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nacemos el motivo del traslado, pero lo más probable hay que relacionarlo 
con la falta material de espacio en las plantas baja y primera del redu
cido inmueble. Aumentaba el trámite burocrático, con la normalización de 
servicios. Muebles y material de oficina, fue trasladado desde el edificio 
de La Paheria a «La Caritat», con el fin de facilitar el despacho y trámite 
ordinario. Continuaba siendo Alcalde-Gestor el Capitán Valentín Martín 
Aguado. 

TRANQUILIDAD EN EL FRENTE 

Nada nuevo anota Viñas en su «Dietario» que pueda servirnos de refe
rencia para compulsar la situación del frente en el Segre. En el Ebro se 
encuentran embebidas la 13 División y la 1ª de Navarra en el empeño de 
ocupar el cruce de la Venta de Camposines, luchándose durísimamente, 
después de rebasado Corbera. En las líneas nacionales, la 40 División con
tinúa en Lérida, teniendo enfrente las Unidades de la 16 División republi
cana. Tiroteos, algún disparo aislado de artillería y la acción de los mor
teros, emplazados en lo alto del Castillo Principal, hostilizan trincheras 
y zona de Los Campos. Cuanto más enconados son los combates en el 
Ebro, mayor es la tranquilidad a lo largo del Segre. 

OBSESION POR LA COMIDA 

Viñas escribe «también me tomo una pastilla antipalúdica» (día 17) 
«hoy nos dan tabaco» (día 18), «me dan la tercera inyección antitífica» 
(día 19). En la referencia del día 20, escribe lo siguiente: 

«Otro buen café con leche que yo preparo, es el primer alimento que 
entra en mi cuerpo. Como ·hay hambre, paro unos lazos para las perdices 
con toda la confianza de un buen cazador. Comemos. A media tarde llega 
al Campamento un pagador y nos paga el mes de agosto. Me paga 465 
pesetas, esto con la gratificación de conductor. El frente continúa lo má
ximo de tranquilo. Voy a mirar mis trampas, ceno y a dormir.» 

Al combatiente lo que le preocupa es la cuestión de la comida, bastante 
escasa, cuestión que llega a ser obsesiva con las continuas referencias que 
hallamos en el «Dietario». De ahí el afán de capturar alguna pieza de 
caza, concretamente perdices en este caso. Como está absolutamente prohi
bido disparar en la retaguardia inmediata al frente, se ingenia la coloca
ción de lazos que todos los días vigila, al anochecer. «Voy a mirar las 
trampas y ¡Nada!», escribe el día 21. «A media tarde, salgo a dar un 
paseo y a mirar las trampas. Tampoco hay nada desgraciadamente; recojo 
las trampas» (día 22). Al día siguiente escribe: 

«Después de almorzar, por cierto café con leche, otro amigo y yo nos 
vamos por las masías que hay por los contornos para ver si encontramos 
algo para comer. El viaje resulta infructuoso, ya que a pesar de nuestros 
esfuerzos, regresamos al Campamento con las manos limpias. Encuentro 
una petaca con tabaco y tres pesetas.» 
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El día 24, anota: 
«Paso la mañana engrasando el cami6n y por la tarde me pongo a leer 

"Carne de tablado" hasta que viene a buscarme un amigo para ir a dar 
una vuelta por el monte. Vemos infinidad de perdices, al vuelo de las 
cuales se deshacen nuestras aficiones cinegéticas.» 

TEMPORAL DE LLUVIAS 

El clásico temporal de lluvias septembrinas, precursor de los primeros 
fríos otoñales, hizo puntualmente su aparición el día 25, obligando a una 
virtual paralización de las operaciones en el frente del Ebro, donde las 
tropas nacionales avanzaban penosamente debido a la' fuerte resistencia. 
El cruce de la Venta de Camposines era el objetivo señalado, conjunta
mente con el kilómetro 6, en el cruce de la carretera de la Venta a La 
Fatarella, con el camino viejo de Villalba, transformado en pista militar 
por los zapadores republicanos. 

MALOS PRESAGIOS 

A lo largo del Segre, nada digno de mencionar, acentuándose la calma 
al amparo de la lluvia y niebla. Malos presagios intuye Viñas, ante la 
marcha de los acontecimientos bélicos que, en el Ebro, son el principio 
del fin: 

«Me paso todo el día en el camión ya que se ha presentado gris y lleno 
de lluvia. Son los principios de un invierno que no sé cuando y como ter
minará.» 

«Día 26.-Continúa el día con las mismas tonalidades de ayer. Llueve, 
hay niebla. También muy de mañana me traen una carta de mis padres 
del día 22. Yo, al mediodía, les escribo otra carta. Comemos y de la más 
aburrida mañana pasamos el tiempo hasta la cena. Nos entretenemos en 
tirar piedras. Charlo un rato con los amigos y a dormir.» 

Aprovechando la lluvia y consiguiente escasa visibilidad, cambian de 
emplazamiento, marchando a unas eras de Alfés, a la salida del pueblo 
para instalar definitivamente el Campamento a 1 kilómetro del pueblo, ca
muflando debidamente los camiones y piezas artilleras "para_ desenfilarlas 
de los cañones enemigos".» (Día 1Q de octubre). 

«SUDANELL, PUEBLO ABANDONADO ... » 

Cálida humanidad las páginas del «Dietario», retazos del alma del com
batiente, para el que transcurren monótonas las horas, mientras se ha 
reanudado la actividad en el frente del Ebro, una vez pasado el temporal 
de lluvias. El día 3, cuando se asaltaba el Coll del Coso, inmediato a Cam
posines, escribe: 
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«Encuentro a mi amigo Grifoll que acaba de llegar de Alforja, comu
nicándome que allá, en mi casa,IRl mi padre se halla herido en la cabeza 
por una coz de un mulo.» 

Una valiosa referencia, respecto a Sudan-eH, nos ofrece lacónicamente. 
Conviene recordar que persistía la prohibición absoluta por parte del per
sonal civil de p-ermanecer a menos de 6 kilómetros de la línea de fuego, 
porque eran idénticas las circunstancias que aconsejaron el dictado de 
aquella Orden en abril. Escribe el día 4: 

«Y aquí en el Campam-ento, reparto el suministro a los puestos. Voy 
a Sudanell que es un pueblo abandonado y allí recojo algunos trastos en 
las casas. De vuelta al pueblo, desayuno. Me voy a dormir a las once 
hasta que me despiertan para comer. Por la tarde voy a p-escar hasta la 
hora de la cena. Cenamos y después de cenar nos vamos a dormir, ano
tando un día más de soldado, un día más de frente y un día más de 
guerra. 

Día 5.-Monótona es por cierto, la vida hasta ahora -en el frente, aun
que no tanto como la vida del soldado en los cuarteles de retaguardia. 
Hoy, bastante mañana, recibo una carta de mi María del día 29. Salgo del 
puesto a las 12 de la noche. Voy a una Batería del 15'5 y poco después 
de medianoche salgo a suministrar en Borjas, de donde regreso a las 8 de 
la mañana del día siguiente.» 

Escribe: «Cenamos y a esperar otro día de paz en la guerra» (día 6). 
«Salgo para la Batería del 15'5 y después con el camión a cargar trigo en 
Alfés» (día 7). «Con el trigo que cargué ayer, salgo a media mañana con 
dirección a Borjas:<> (día 8). «Hago dos viaj-es de paja de Alfés al Campa
mento» (día 10). 

HOJAS DEL «DIETARIO» 

En el «Dietario» de José Viñas, se suceden los días con pocas noveda
des, si bien intercala una serie de datos militares -actividad artillera y 
bombardeo de la Aviación nacional-, muy interesantes al relacionarlos 
con el relevo de Divisiones en la línea nacional. Copiamos textualmente: 

Día 11 

«Pasan las hojas de mi diario, pasan los días de invierno y de guerra 
y nada turba mi vida de combatiente que transcurre en un ambiente de 
intimidad con mis compañeros y de añoranza para con mis familiares. Al 
anochecer salgo con el coche y voy a Suñé en donde compro cuatro litros 
de ac-eite que me partiré con un amigo. En Alfés, cargo de paja y regreso 
al puesto. Ceno y buenas noches. 

181. :\'ola del twfor.--<<Ailá en mi C3$.J.'•, ••l\.tas d'en Viñas», término municipal de Arbolí (Tarraa 
gona) junto al Coll de Alforja. 

1-·) .:>. 
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Croquis de las fortificaciones efectuadas por el Batallón de Zapadores del V Cuerpo de Ejército el 
día 28 de mayo, junto a la carretera de Balaguer. 

Batería nacional del 15 '5 desplegada en las proximidades de Balaguer, en apoyo de las operacione 
en torno a la Cabeza de Puente. 



• AGRUPACION AUTONO.M.A 
DEL EBRO 

COMISARIA DO 

A TODO LO COMI ARIO : 

\ ~ 
Bolelln de Información n." 2 

Deaarrollo de lo• co•batea.- El lln 2ti han corncnz11do su acción ofcn iva las fuerza 
de la Agrupación Autónoma del EIJro. í.onjuntamcnte con otrns l 'niclodcs ele! Ejército del 
Este, e ha combatido on rron ,·o lor. Yo e te Ejército habln logrado algunos xitos d ele 
el clia 23 en adelante: Conqui ta de Pi1•clrns ele A.olo ron copturn de prisio neros y material; el 
n1acizo de au Cornelio · otras po icionc importante l'n el 'retor d Snnt 1\oouit de AhciiA: 
posicione al . O. de La ·entlu ; conquista d<' Sant 1\omá y de Ahellil Bastth; ocu'pación de 
In Ermita ele Esplugas t altura del monte Conque ; conq ui la de posicion<' al ' ur de San 
Cornelio y cotas 701 y :>81 en In inmediaciones de Fi uerola d~ Orcau . 

Lo~ día. 26 y 27 e ha omhatido con gran dureza en todo el frcnl<' del Fsle. E'special
mente en la zona n ignada a e la Agrupación. La fuerzo que. hu participado en 1•sins ,·nmhales 
es la Di vi ·ión 16 qn en el curso de los mi mo ciemos! ni la elenuln moral de su' hon hrr . 

'o e han con.!' ruido por nueslrn 'pmle los ohj!'liYos mnrcndos: l.n fnl'rl¡• oq.,aniznrión 
defensiva del nemigo que en cuatro dlas hnhla tenido la posihilidntl de eom·enlrn•· grnn cnn
tidad de ñ•erz.a y arnu tm!'nto, ha impedido que, en !'sla prinH'ra parl!', nut•. lro Agrupación 
haya conqui Indo un éxito rotundo. 

A pe ·¡r del enorme quchranto que hcmo. hcd10 ni enemigo y a Jos ohjcti,·os logrados. 
estamos sc~uro que nuc tro Ej C:rci lo n guiar. e tú capaciluclo y puede trabajar mejor. Sohre 
todo rccog•endo la en l'ilanzn qur no han proporcionodo rslo dios. 

~o. oti'O. , en cuanto al trabajo polilico se rcfi re, vamos a perfeccionar esle pnra 
p róxima actuacione . 

Como elemento de di cusión para popularizar en nuestras l:nidades, hay que hablar 
de la importan ia politica de estas o pcrac10ne ; 

El haber iniciado una ofen ·iva .qu~ no cltt re ullaclo positivo , cuando el enrmigo nos 
c rela poco menos que agotados. 

El hahcr ohligado u lrner, ('(lll(' I'CIIIIllCnlc l'lt nucstro r.·entc. gran r:tnlidnd ti c fucr7.11S 
y armamento (tres Di\1 ione ~e in fanterla). 

El ayudar a nuestros hermanos del Ejt.'n:.ito de l .eYstn te que, con nuestra lucha, se 
dcfct1dcrá con más entusiasmo. frente a un cnemi¡¡o mús tlt' hil. 

La importancia que en el plano internacton11l, tienen e lo comhatcs donde e de
muestra la firmeza del pul'hlo e pañol y que rompe 1 das las propa!{anda. de nneslros t> nrmigo . 

Nuestro pueblo muestra, una vez mlls, c9mo ha dirho el Dr, Negl'in, que •E.~paña com
bate por su inlegridad y u independencia \erritorinl, por la Heptiblica. por una <''i lruc tura
ción JUridica y social que sea obra del pueblo mismo». 

Co"'o he"'o• trabaJado loa Co"'laarloa. ~ Se ha comprobado en el curso tic rstos dos 
dlas c¡ue la moral de nue tro old11dos es ru11gnifi!'a. En Jos hospitales hcmo~ podido ver 
algo de e la le,·ada moral. Muchos de los herido al s r retirado del frente, pre ahan su 
desespera ión al no poder con tinuar, momentaneamente, en la lucha. 

La aclu oción unida de los soldado , del mando y de los Comisarios, ha existido. 
Pero la lenlit ud en el avance, la falta de un hucn en lace e información l'OII los Comi

sarios superiores, on elementos que no obligan a r visar un poco el trabojo para q ue no 
vuelva a suceder. . 

Algunos camarada han creldo que por el hecho dr entrnr en fuego. se justifican 111111 
serie d debilidade, , e p cial mentc n lo que a informa1·i6n se r!'liere. Cacla uno tf¡· no OliO 
dcb t ner un elevado c·oncepto de . u r ponsnhilidnd. El prinwr dla yo he rt't·iloido Jo pri
m era informa ión a las trr de In mndrug:tt!o v 111in d<'f¡•¡· tuosll . Solo hav 11111\ t'ond11siún 
sobre esto: II AY QL' E 01\(;A~ I ZAH ~ J E.IOH El. 'J'Il ,\BA.IO. • ' 

icmpre hay en el dio nwnH'nlo. lilorcs que dch<:n st•r npro ,·erluulos y t•s¡wt·i almcnlr <'11 
la base dt' n11r~tro Ej nito t · ~ donde mú~ hay que trahujur. Ayudar y hacer que fun cioiH'n los 
Comisario · de Balnlló n y Compnitin. 

Boletín de Información n.0 2 de carácter Reservado, del Comi.sariado de la Agrupación Autónoma del Ebro, relativo 
a los combates de la Cabeza de Puente, una vez concluí dos. 



. Pero ap~rle la d bilidade . e ir aladas ele In que lodo lo Comisarios lomarÍín experien-
era, hemos tetudo ca o. de actuac10ne de tacadas, de Delegado. polllico herido o muerto al 
frente de u fuerza en lo asaltos a las trincheras enemiga . ·on e lo : · 

FR TO M RTINEZ HEHRANZ.-Dclegndo de la t.• Cia. del 39 Dtón.· d la 10 Rgda. De
l gado desde el mes de Marzo del ai'lo actual qu intervino en las operaciones de Lérida. Este 
camarada, modelo de Delegado , cayó muerto en un a alto iempre delant de sus fuerzas. 

JO E GO~Z LEZ PO L.-De la 3." Cia. del 39 Bon. de la 10 Bgda., Delegado desde Abril 
pasado. Soldado en lo frente del Centro y Teruel y Delegado en Lérida. Resulto herido. 

JUA BECEIRA MARTT~.-De la t.• Cia dc138 Bton. de la 10 Bgda, Delegado desde 
Marzo p!isado. Soldado en Jo frentes del Centro y Teruel. Delegado en Lérida y en estas ope
raciones. Hesultó herido. 

MAN EL MATEO LEZA.-De Cia. de Ametralladoras del 38 Btón. de la 10 Brigada. De
legado desde no iembre de 1937 actuó en lo fren tes de Teruel, Centro y Lérida. Durante los 
combates de esto dias ha desaparecido. 

MAN EL ALON O ANA TASIO.- Dclegado de la Cia. de Ametralladoras del40-l Btón. 
de la 101 Dgda., O legado d de no,•iembre de 1937. Actuó como el anterior en los frentes del 
Centro, Teruel y Lérida. Resultó herido cuando iba al frepte de sus fuerzas. • 

FRANCI CO MARTINEZ FLORES.- Delegado de la 4." Cia del401 Btón. de J, 101 Sflda, 
Delegado desde marzo pasado, actuó como soldado en Jo frentes de Andalucla, Teruel y Uri
da. Resultó gravemente herido al frente de sus fuerzas. 

l••u••~~o-Copiamo de la Orden General de Operaciones num. 3 de nuestro E. M.: 
•Objeto: Defen iva.-1.-Deci ión.-El Mando ha dispuesto que por todu las fuerzaa del E~r
cito del Este y de la Agrupación Autónoma del Ebro, se pase a una defensiva activa, provilio
nalmente.-11.- Misión.- En cumplimiento de lo que se dispone en el parrafo anterior, todu 
las fuerzas de e la Agrupación, permanecerán en las posicionas ultimamente. conquistadas ] 
deaarrollando accion locales, que. sin comprometer grande fuerzas y obrando principal
mente por el fu ego, mantengan la tensión de alarma en el campo enemigo, le desoriente acer
ca de nuestro propósito Te obliguen a fijar laa fuerza que ha acumulado con motivo de 
oueatros rec.ientes ataques•. 

Por lo tanto, el Comisario d 1 V. Cuerpo de Ejercito, marcara eata linea de trabajo a lu 
fuerzaa en linea. fort ificando intensamente las posiciones logradas. sosteniendo la ten1ión 
combativa en todas las d más fuer1.as de dicha Gran Unidad. 

El Comisario del XV. Cuerpo de Ejército, inten ificaré su labor de pre~ración polttica 
ele la tropa para el combate y la ayuda a lo cuadro medio y Delegados.polihcoa, de acuerdo 
con lu ordenes del mando militar. 

EL MAXIMO DE ORGANlZACION EN NUESTRO TRABAJO. 

P. C. a 28 de mayo de 1938. 

EL COMI ARIO DE LA AGR PAOON AUTONOMA DEL EBRO 

LUIS DILAOI 

Hoja número 2 del citado Boletín de lnfonnación, fechado el día 28 d~ mayo de 1938, donde se ordena al paso 
a la defensiva de lu fuerzas atacantes. 



Morteros nacionales de grue o calibre, emplazados en el sector de Balaguer. 
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TIOIVOIFI<AI YCAJVIIV() tYNC/1-'#(f(/t'f( 

•w -----

Línea principal de re istencia del XV Cuerpo de Ejército, entre Bellcaire y las posiciones nacionales 
inmediatas al km . 6 de la carre tera general. 



19,00 vei nti treec am:.. ones por ln carr-ttera de 1.:1. frOintera en 
<..: irecci6n u Urida. las 19,35 cinco camiones Castel16 : Ja --u er. 
Jurante la noahe la ci rculac16n hu s i do de 110 luces en dirc~
ci6n Caatell6 a BalaiUer. r. lua llll45 de hoy cinco vehí culos 
direcci6n Castell6 Balaguer.& las ,so ocho direcc i ón neuer 
Caetell6. A laa 11,66 diez en Direcc i 6n Castell6 Dalaguer. A 
las 12,11 cinco · en direcci6n Castell6 Balaguer, 

Resumuu Vehicu1os entrados e.11 Dala¿;uer durante la Jornada. 
273. Veh iculos salido a, U56 ... 

v.- .. cuvrn D 1 ROPLh-

n.-

a ).- l~teriat- Ln que se de u ce ue ligero a t i toteoa de r. : A.A. 
e mor eros propios han diape.re.do a las 19,26 contras L.'1s 

pos i c iones enelJli.&as de Torre de Borr ás repitiendo el :t'ue¡o 
a las 11,~ y 12 h oraa .. ta tlt:tas. vez con .as inteM i dRd que 
l < .. s anter i ores bobre e l mismo obJetivo. 

b).- .• rtif!~Wa·· A las 21,16 :t'u~o sobre la Ra.f>ita, A las 13,26 sobre 
e ometro 1 de ...a car ... ·etera de I3al.a8uer a Castell6. 

e}.- Otras ar;as.- No se ha re istrado su actaaci6n. 

~;v .DID(Ii.- Uno, pert eneni ente a l Batall6n TrabaJadores d e Mallorca 36, 
1• Compa11.1a , 21 Seccta. 

VII.- 0BSERVAC¡j015 WMPL ·mu•s·- A las 12,10 :t'ue obs e.'W.da una C01Will'l<4 
e umo en d eoc n oeste y a una distancia muy conaid erobl e 

en pro :f'u.ndidad dentro del campo enem~. 

V'III.- CONCLUSI(Jf.- Debe cont i nuara la estrecha vi¡¡ilancia en el sect or 
de este C. da &. 

P. C. 1 de JUnio de 1938, 

Fotocopia del parte de los Servici08 de Infonnación del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército, acerca de las nove· 
dades y movimiento de fuerzas regis.trados. 
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Poeicionea nacionales fortificada junto al km. 6 de la carretera 
Torre del Calaucellá



/ 
•' 

/ 

··-··•·· ,, ·' .... r , T • ., e: a••···• 

.· 
,. 

• ' 

- Lr: Yf: nDA -
~---· ........ . ···-··-- ~ · · ··'· · .. ... , ..... ... 

~· - ~·.t •.J· . . .. ·-·'-·•l•-
.... -.. -.... -_ ...... 

:l 

~ , .... , .. -·'··"-··· 
R ..... , .... .. , ..... . , ......... 

~-·; ... ~ .. 
::===: , ..... e • •• 

===--:: c-.- ·-· --··'· ...... ,..,. 
cr· -·-'· "'"' ••" •'•,.••-. 

carretera de Balaguer a Tírrega entre la Ermita del Pedris y 
Calaucellá. 
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Fortificaciones republicanas y modelo de trinchera realizadas por los ingenieros del V Cuerpo de 
Ejército en el km. 7 de la carretera de Tárrega a Balaguer. 



Vista aérea obtenida por la Aviación Nacional, de Lérida y susposiciones a lo lar~o del Segre, desde las inmediacio
nes de la Estación del Recorrido hasta la curva de "Les Barques del Toful' , a la altura de Albatárrec. 





Día 12 

A no ser por la guerra, estoy seguro que se nos tomaría por turistas 
ingleses, en plan de excursión ya que trancurre el tiempo con toda tran
quilidad. Sólo turba la quietud algún avión o algún obús del 15'5 que va 
y viene en su carrera de desolación y muerte. Por la tarde voy a sumi
nistrar a Albagés y regreso al Campamento a las 11. Reparto la comida 
a los puestos, ceno y a dormir a las 3. Recibo una carta de mi María del 
día 9. 

Día 13 

Me traen el café en la cama lo que hace que me pase la mitad de la 
mañana durmiendo. Saco la batería del coche y me pongo a preparar la 
comida. Por la tarde, voy de caza y regreso sin haber podido matar nada 
más que el tiempo. De vuelta me pongo a escribir el diario. Entretanto la 
Batería cercana del 15'5 dispara contra Lérida. 

Día 14 

Durante casi toda la mañana la artillería de Lérida, dispara sobre 
nuestras baterías. Por la tarde voy a suministrar a Albagés. Paso por 
Aspa y Castelldans. Regreso al puesto, ceno y voy a por agua y a repar
tir el suministro a los puestos. Regreso y me voy a dormir a las 2'30. 
Esta mañana recibo una carta de mis padres del día 9. 

Día 15 

Me levanto para almorzar a las 10. Me lavo. Vilas sale para Barcelona. 
Nos dan jabón. Luego al mediodía voy al pueblo a lavar la ropa. Come
mos y mientras tanto la aviación contraria deja sus huellas sobre la tierra 
no muy lejos de nosotros. Me dan tabaco. 

Día 16 

Después de haber preparado el almuerzo y habérmelo comido, me pongo 
a engrasar el camión en lo que paso toda la mañana. Salgo a suminis
trar a Albagés por Alcanó. Llego a Borjas y voy a Arbeca. Llego al puesto 
a las nueve de la noche. No voy a repartir la comida porque, según dicen, 
marcharemos a otro puesto muy pronto. 

Día 17 

Aún persiste de que vamos a salir y según rumores nada menos que al 
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Ebro. Ya se prepara todo para salir. Voy a suministrar a Albagés, 1uego 
a Mollerusa y, por Albagés, regreso a las 12. Voy al pueblo y voy a cenar 
acostándome a las 3 y a las 4 me llaman porque hemos de salir.» 

Hasta aquí las páginas del «Dietario» donde se insertan varias noticias 
relacionadas con la situación en el frente del Segre. Hemos reproducido 
íntegramente estos días porque, junto a la vida cotidiana del conductor 
se trasluce una inquietud ante la posibilidad de marchar al infierno del 
Ebro -«nada menos que al Ebro, exclama entre asombrado y temeroso-, 
inquietud plenamente confirmada con la salida del convoy con destino Mora 
y después La Fatarella, donde quedaron instalados los aparatos localiza
dores del sonido, adscritos a los Servicios de Información de Artillería. 

RELEVO DE FUERZAS NACIONALES 

Asimismo anota el «Dietario» una mayor actividad artillera por ambas 
partes y el bombardeo de la Aviación Nacional a los emplazamientos de la 
batería del 15'5 en la jornada del día 15. 

Debióse esta mayor actividad bélica, a la circunstancia de que a partir 
del día 10 de octubre -fecha en que las Unidades de la 13 División con
juntamente con las de la 1!! División de Navarra alcanzaron las alturas 
próximas al cruce de la Venta de Camposines, batiéndola con tiro de 
fusil-, se procedió al relevo de fuerzas. La Gran Unidad, que había con
quistado Lérida el día 3 de abril, leemos en la Memoriat82 «estaba com
pletamente agotada y era necesario sacarla de línea». Y así fue en efecto. 
Fuerzas de la 53 División, mandadas por el Coronel Sueiro, marcharon 
hacia el Ebro, mientras la 13 División ocupaba las mismas posiciones junto 
al Segre, una vez concluido el relevo, efectuado escalonadamente y sin 
novedad.183 

De ahí que el movimiento desusado de camiones y trenes alertara a 
los observatorios republicanos, ordenando una sistemática hostilización 
artillera. Los disparos originaron la réplica de las piezas nacionales y el 
bombardeo aéreo hay que relacionarlo con la localización de los cañones 
del 15'5 en su acción artillera sobre Lérida. 

OFENSIVA PROPAGANDISTICA REPUBLICANA 

Durante la segunda quincena de octubre, hubo calma en el Ebro. Adre
de relacionamos ambos frentes por la decisiva influencia que ejercía aquella 
Batalla en las operaciones a lo largo del Segre. Los dos Ejércitos en pug
na, reagrupaban sus fuerzas en la zona de la Venta de Camposines, tras 
un septiembre agotador, preparándose para el asalto final. En la noche 
del 23 al 24 de septiembre, habían sido retirados de la línea de combate 

182. Véase Aznar op. cit. Pág. 245. 
183. Testimonio de José Anadón Julián, conductor de la 53 Cía. de Automovilismo de la 53 División. 
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los extranjeros de las Brigadas Internacionales a la par que se concentra
ban 10.000 legionarios italianos en Logroño para regresar a su país, de 
conformidad con lo acordado por la Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
reunida en Ginebra.t84 

El momento parecía propicio para iniciar una ofensiva propagandística 
por parte del Gobierno republicano, dadas las precarias condiciones en que 
se desenvolvía y la evolución de los acontecimientos bélicos, inclinados a 
favor de los nacionalistas a medida que se prolongaba la guerra. La ofen
siva psicológica estaba encaminada a sondear el estado de ánimo del ene
migo en orden a la creación de un ambiente favorable para intentar unas 
negociaciones de paz, a través del alto organismo internacional. 

En lugar de los habituales tiroteos y morterazos, las Unidades nacio
nales, se vieron repentinamente sorprendidas por el bombardeo masivo de 
octavillas. Lanzadas de la orilla opuesta, miles de hojas siembran las trin
cheras nacionales. En todas ellas se hace hincapié a la retirada de com
batientes extranjeros, invitando a una reconciliación entre españoles, gra
vemente incididos por la guerra. 

He ahí algunos textos: 
«Españoles: Un invierno terriblemente amenazador se presenta. Hay 

que terminar la sangría que está matando nuestra Patria.»lB5 
En otras proclamas se expresaban así: 
«Español, recapitula a solas: 
En la Asamblea de la Sociedad de Naciones el Dr. Negrín ha pronun

ciado las siguientes palabras: 
Una vez terminada la intervención extranjera en España, puedo asegu

rar que una política de conciliación nacional, realizada bajo la firme direc
ción de un Gobierno de autoridad, permitirá a todos los españoles olvidar 
estos años de sufrimientos y crueldades y restablecerá rapidamente la paz 
interior. 

¡Español!, mira en lo hondo de tu conciencia: millones de mujeres 
enlutadas, miles y miles de muertos, de mutilados, de hogares deshechos. 

¿No crees que sin Jos alemanes e italianos que os oprimen, los espa-
ñoles solos podríamos entendernos? . 

¡Soldados españoles!, exigidlo por todos Jos medios».tSG 
Una nueva octavilla: 
«Españoles: La República tiene un ejército fuerte. 
Jamás hubo un pueblo tan unido como lo está el nuestro alrededor de 

ella. Pero la tragedia de España debe terminar. 
¡Soldados españoles! Todos unidos para ocuparnos de España. Basta 

ya de extranjeros que os manden. 
Para acabar la guerra, matad a vuestros Jefes que os esclavizan y 

pasaros a nuestras filas. 

184. Véase •La Batalla del Ebro• libro del autor. Pig. SS. 
185. Véase •La Mañana• de 1-1-1939. Póg. 3. 
186 . V~a~e Sah:<Jtlor NoncH, (( EJ Te-rtio de Rl·quctés d~ 'ucs tra Señora de ~-1ontserrat». Plg . 195. 
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¡Ahí os espera una muerte trágica! ¡Venid al lado de la Republica!~ 
Estos textos y otros eran lanzados a través de las líneas del Segre y 

Ebro, en la ofensiva psicológica de paz a iniciativa republicana, como con
secuencia de la marcha de la guerra. 
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CAPITULO IX 

OFENSIVA REPUBLICANA EN EL BAJO SEGRE 

Nada nuevo hay que señalar durante estos días de octubre. El frente 
permanecia tranquilo, sólo turbado por los acostumbrados tiroteos y algún 
que otro cañonazo. Era en el Ebro, donde se preparaban ambos Ejércitos 
para enfrentarse en operación decisiva. Las tropas en línea y las escasas 
reservas en retaguardia, se limitaban, como queda dicho, a acciones de 
hostilización. Carecemos de datos concretos, pero el testimonio de los veci
nos de Lérida, confirman el clásico sin novedad, por estas fechas.t87 

OFENSIVA EN EL EBRO 

As[ llegamos a la jornada del día 30 de octubre, cuando el estruendo 
lejano de los cañones, alerta a los ilerdenses de que algo sucede hacia 
el Sur. Al igual que en la Batalla de Teruel, era perfectamente audible 
desde la Plaza, el rumor de las acciones aéreas y artilleras. La ofensiva 
nacional había comenzado, con objetivos bien definidos, cuales eran liquidar 
la bolsa del Ebro. Se trataba de asaltar frontalmente la Sierra de Cavalls 
-operación fijada para la jornada- para desarticular el sistema defensivo 
republicano, amparado en aquellos montes.tss 

Las líneas en el Segre, permanecían en completa calma, mientras, unos 
kilómetros más al Sur, se decidía la Batalla del Ebro y con ella la suerte 
de la guerra. Los combates siguientes, con los asaltos a la Montaña de 
San Marcos, el día 30 y la completa ocupación de la Sierra de Pándols, 
día 1Q de noviembre, carecieron de repercusiones bélicas a lo largo del río. 
Esporádicos tiroteos y nada más. Pero la marcha de las operaciones en 
la bolsa del Ebro, infiuiria en el Segre, como se demostró días después. 

«MADRID, ESPEJO DEL EBRO» 

En la noche del 5 al 6 de noviembre, las fuerzas republicanas de la 

187. Testimonio de Jo~quín Such Moltó, vecino de Uri<la. 
188. Para ampliación de detalles de aquellas operaciones, puede consulrar<e d lihro del autor •La 

Batalla del Ebro•. Pág . 95 y siguientes. 

157 



16 División, en línea junto a Lérida, colocaron en el balcón del «Hostal 
del Roig», un rótulo sobre tela, con grandes caracteres de letra, donde se 
leía: «Madrid, espejo del Ebro». Hacía dos años justos que las vanguar
dias nacionales habían alcanzado la Casa de Campo y la Ciudad Universi
taria de la capital de España, quedando allí detenidas y este hecho era 
recordado en el rótulo, perfectamente visible desde las trincheras de La 
Banqueta. Había cesado el bombardeo de octavillas, ante sus escasos efec
tos entre las tropas nacionales, pero persistía el factor propagandístico, 
integrado en la guerra psicológica, como lo demostraba el rótulo en cues
tión, colocado en la calle de Jaime II. 

OFENSIVA EN EL BAJO SEGRE 

Se precipitaban los acontecimientos en el Ebro. intuyéndose la decisión 
final. Dueñas las fuerzas nacionales de las Sierras de Cavalls y Pándols, 
ocupó Pinell de Bray, la División 74, mientras la 1ª División de Navarra 
y la 82 División, perseguían al enemigo, en franca desbandada hacía las 
orillas del río. 

El Mando republicano, ante la gravedad de la situación y con el fin de 
aligerar la fuerte presión nacional ejercida sobre sus Unidades, puso en 
práctica el dispositivo de ataque en la región del Bajo Segre. El plan 
operativo, había sido elaborado por la Sección de Operaciones del Estado 
Mayor Central a mediados de junio,tS!l figurando para el Ejército del Ebro 
dos proyectos: uno en la dirección Serós-Fraga-Sariñena y otro Gandesa
Valderrobres-Morella. Se decidió por este último, quedando momentanea
mente en suspenso el del Bajo Segre. Precisamente el que iba a ponerse 
en practica en aquellos instantes de agobio para las tropas republicanas. 

DESPLIEGUE DE FUERZAS 

La Hora H para iniciar la acción ofensiva en la zona de Serós, fue 
a las 12'15 horas del día 7 de noviembre. Previamente se concentraron 
fuerzas, próximas a la primera línea, cambiándose los emplazamientos de 
Baterías desde el norte de Lérida hacia el sur. Guarnecía las posiciones 
del Segre, la 16 División, con efectivos muy mermados, como consecuencia 
de su actuación en el Ebro, desde últimos de julio hasta primeros de sep
tiembre. Seguía mandando la Gran Unidad el Mayor Mora, dependiendo 
del XII Cuerpo de Ejército, del Coronel Etelvino Vega. A la misma fueron 
agregados los 56 y 94 Brigadas Mixtas de Infantería de Marina, de la 32 
División; los Batallones números 479, 480, 481 y 482 de la 121 Brigada 
Mixta de la 26 División, cuyo mando ejercía el Mayor Ricardo Sanz (la 
antigua columna Durruti) y la 179 Brigada Mixta de Carabineros, unida
des autónomas, a disposición del alto Mando. 

189. Véase Castro Delgado op. cit. Pág. 591. 
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Por parte nacional, se encontraba en línea la División número 40, man· 
dada por el Coronel González Badía, hallándose destacado uno de sus 
Batallones, con la totalidad de los efectivos, en las posiciones de la cabeza 
de puente de Serós. 

PASO DEL SEGRE 

Como decíamos, a las 12'15 horas del día 7 de noviembre, se dio la 
orden de cruzar el Segre a las tropas estacionadas a lo largo de la orilla. 
Se eligieron varios pasos, uno de ellos frente a Aytona, en el camino de 
Llardecans, mientras otras Unidades lo hacían más al norte, próximas a 
Soses y las restantes por el «Sot de Roca», frente al desagüe del Canal 
de la Canadiense, donde se estrecha el cauce del río. Era noche de luna 
llena, pero la niebla cubría, desde hacía unas horas, la totalidad del 
valle,190 circunstancia sumamente favorable para iniciar la maniobra de 
paso, pues se trataba de sorprender a las guarniciones enemigas, junto a 
las huertas. 

OCUPACION DE SOSES, AYTONA Y SEROS 

Fue rápida la maniobra, capturándose algunos prisioneros en las mis· 
mas trincheras, mientras el grueso de las fuerzas, se replegaban sin com· 
batir, hacia las alturas próximas que dominan los pueblos de Soses y 
Aytona, ocupados sin contratiempo alguno por las vanguardias republicanas. 
Al amparo de la noche y de la espesa niebla, otras fuerzas se dirigieron 
hacia Serós, que fue asimismo ocupado, retirándose las fuerzas nacionales 
por las carreteras que conducen a Massalcoreig y Fraga, hacia las alturas 
inmediatas, donde se establecieron. 

En el transcurso de las horas nocturnas -seguimos el relato del sol· 
dado Cardona Curto-, la falta de visibilidad, debido a la niebla, produjo 
gran desorientación entre los batallones que habían pasado el río, guiando 
sus pasos a lo largo de la carretera que desde Soses conduce al cruce con 
la general Madrid-La Junquera, con el fin de cortar la importante vía de 
comunicación. 

Dueños los republicanos de las poblaciones de Soses, ,Aytona y Serós, 
intentaron asimismo ocupar por sorpresa las posiciones de la cabeza de 
puente, mediante ataques frontales y otros desde retaguardia, utilizando 
para ello el paso del puente, intacto desde el mes de abril y en cuyas baran
dillas, hileras de sacos terreros, facilitaban la comunicación con las posi
ciones de la «Costa de la Barca», en la carretera de Mayals. Alertada la 
guarnición nacional, por la intensidad de los tiroteos, rechazo los ataques, 
llegándose en esta situación hasta las primeras horas del amanecer. 

Persistía la niebla, limitándose las tropas de la 40 División nacional a 
parapetarse en los altos próximos, donde se fortificaron rápidamente a la 

190. Testimonio de lnocencio Cardona Curto, soldado de la 3! Cía. del 12 Batallón de la 94 Bri
gada Mixta de Infantería de Marina, que pasó el Segre. 
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par que los Batallones republicanos, recorrían el terreno conquistado, en 
operación de limpieza, capturando un total de 800 prisioneros y arma
mento diverso.191 

INTENSOS ATAQUES 

Durante el día se registraron intensos ataques, a iniciativa republicana 
en dirección a la carretera general en la zona norte de la formada cabeza 
de puente, mientras las fuerzas estacionadas frente a Serós trataban de 
ampliarla hacia el sur, en dirección a Fraga ,primer objetivo de la opera
ción. Las fuerzas nacionales se limitaron a defenderse al amparo de las 
colinas próximas, que formaban la segunda línea, sin que se alterara sen
siblemente el área de terreno conquistado. 

El puesto de mando del Coronel Vega, Jefe del XII Cuerpo de Ejército, 
se situó junto al del Mayor Mora, en el desagüe del Canal de Serós, que 
alimenta la Central eléctrica y lugar de emplazamiento del grueso de la 
artillería.l92 Al propio tiempo y mientras la infantería vadeaba el río con 
el auxilio de pontones, los ingenieros tendieron un puente de maniobra, 
de estructura de madera, junto a Aytona; un segundo puente más al sur 
y un puente de pontones y varias pasaderas, sobre flotadores de corcho, 
de idénticas características a las empleadas en el Ebro. 

JORNADAS DEL 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 

Se hacía cada día más intensa la presión nacional en la cabeza de 
puente del Ebro, replegándose gradualmente las tropas a lo largo de la 
orilla en dirección a Mora de Ebro (ocupada el día 7) y Aseó. Mientras 
tanto, en el Segre, tanteaban ambos Ejércitos sus posibilidades y capaci
dad ofensiva y defensiva. La Aviación nacional inició sus ataques a los 
puentes y pasaderas, como asimismo a las Baterías, desplegadas en la 
orilla opuesta. Por su parte, el General Moscardó, Jefe del Cuerpo de Ejér
cito de Aragón, a cuyo cargo estaba el sector invadido, solicitó del alto 
Mando, el envío de seis batallones de la 53 División -la mitad de sus 
efectivos- que se encontraba en el Ebro desde hacía un mes, cuando 
relevó las fuerzas de la 13 División. Asimismo dispuso el traslado desde 
el Sector de Camarasa de la 51 División, al mando del General Urrutia y 
el 2Q Regimiento de la 1ª Brigada de la 13 División. de nuevo en línea 
entre Lérida y Corbina. También se dispuso el traslado al teatro de ene
raciones del Batallón de Ametralladoras número 17193 y dos Compañías 
de Carros Ligeros de combate. 

191. Véase Parte de guerra republicano correspondiente al día 9-11-1938 en el «Noticiero Unh·er<ab 
del día 10. 

192. Testimonio de Juan Cusidó Piño!, soldado del Batallón de Fortificaciones y Obras del Xll 
Cuerpo de Ejército. 

193. Testimonio de Salvador Clúa Cabús, soldado del 17 Batallón de Ametralladora< que participó 
en las operaciones. 
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Con el arribo de estos refuerzos, de forma gradual y escalonada, se 
robusteció el sistema defensivo, registrándose en la zona sur de la for
mada cabeza de puente, los primeros contrataques nacionales, mientras 
por el norte, las fuerzas republicanas, avanzaban sus líneas «capturando 
prisioneros y material diverso», leemos en el parte de guerra. 

ATAQUES A LAS POSICIONES DE LA CABEZA DE PUENTE 

Igual tónica registramos en los días 11 y 12, si bien se intensifican 
los ataques republicanos a las posiciones de la «Costa de la Barca:. con 
empleo de carros de combate.tn4 El propósito del mando no era otro que 
eliminar aquellas posiciones, circunstancia que facilitaría la voladura del 
puente de obra sobre la carretera, desapareciendo un peligro potencial que 
se cernía sobre el Ejército republicano, desde el pasado mes de abril, cuan
do fue establecida la cabeza de puente. El Batallón nacional ,en lo alto y 
en situación comprometida, pues se encontraba totalmente cercado, resis
tió la presión republicana, comunicándose con la retaguardia, mediante 
el empleo de heliografos.tns Aprovechando la noche y al amparo de la 
niebla, a través del río, fuerzas propias, hacían llegar a los cercados provi
siones de boca, municiones y material sanitario. 

DIETARIO DE LUIS ANGLES SUGRANYES 

El «Dietario» de Luis Anglés Sugranyes, de Reus, combatiente nacional 
afecto a la Centuria de Huesca de la 4ª Bandera de FET de Aragón, de 
la División número 51, nos ofrece datos muy importantes para conocer 
el desarrollo de las operaciones y su desenlace final. La indicada Gran 
Unidad del General Urrutia, desplegaba a partir de Balaguer en dirección 
Norte, hallándose la Bandera en línea en la presa de Camarasa, cuando 
fue trasladada al frente del Bajo Segre, conjuntamente con las demás Uni
dades de la División. Las anotaciones diarias de Anglés Sugranyes, a la 
par que minuciosas -climatología, topografía, etc.-, reflejan el v;vir del 
combatiente con sus reacciones ante la situación planteada y estado aní
mico. He ahí como explica la jornada del 13 de noviembre: 

Día 13.-Domingo.-Nos hallamos en línea en la Central eléctrica, en 
la confluencia del Segre con el Noguera Pallaresa. Somos relevados por 
una Unidad compuesta por soldados de la quinta del 29. Comemos en un 
pueblo llamado Fontdepou y en camiones somos trasladados carretera 
abajo, al parecer, en dirección a Zaragoza. Pero llegando a cierto lugar, 
siendo negra noche, el convoy gira hacia la izquierda, abandonando la 
carretera general. Al cabo de poco tiempo, nos damos cuenta que nos halla
mos en primerísima línea. Nos instalamos en una loma muy pronunciada 

194. Véase Parte de guerra nacional do 11-11 -1938. 
195. Véase Aznar op . cit. Pág. ~i4. 
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llamada Montfred, que ocupaba un Tabor de Regulares. La noche es cerra
da y nos situamos sin tener una idea clara del lugar donde estamos. Des
cargamos de los camiones cajas de bomba de mano, que colocamos en la 
contrapendiente donde aprovechamos, para guarecernos, las chavolas que 
habían construido los moros. Todo son precauciones y cautelas. El enemigo 
está muy cerca, pero en esta primera noche, no percibimos rastro alguno». 

Claramente se colige que el Mando del Cuerpo de Ejército de Aragón, 
se hallaba en plena tarea de concentrar fuerzas para iniciar la contraofen
siva, con el fin inmediato de restablecer las líneas junto al Segre. El parte 
de guerra republicano, correspondiente al día 13 dice que «la actividad 
registrada durante la jornada de hoy careció de importancia en la zona 
del Segre». En el parte nacional, ni tan siquiera se menciona aquel sector, 
hecho comprensible en ambos Ejércitos, cuando el principal de los esfuer
zos se hallaba concentrado en el Ebro. 

PROSIGUEN LOS ATAQUES A LA CABEZA DE PUENTE 
DE SEROS 

En los días 14 y 15, la actividad bélica se centra en las posiciones de 
la cabeza de puente de Serós, que defiende el cercado Batallón nacional 
de la 40 División. Se redoblan los ataques para eliminar las posiciones con 
empleo de carros de combate, uno de los cuales es volado por una mina.t96 
El parte republicano señala que fueron rechazados dos golpes de mano, 
señal evidente de que prosigue el tanteo de líneas a fin de compulsar posi
bilidades en orden a su rotura, una vez concluido el despliegue nacional. 
La artillería hostiliza constantemente los pasos a través del Segre y las 
posiciones próximas a Serós y Aytona, para aligerar la presión que los 
batallones republicanos ejercen sobre la cabeza de puente. Los aviones de 
caza republicanos ametrallan concentraciones de fuerzas enemigas y una 
caravana de camiones con tropas, según especifica el parte de guerra 
correspondiente al día 14. 

Anglés -nota humana-, registra la jornada en el «Dietario» en los 
términos siguientes: 

«Día 14.-Lunes.-Pasamos todo el día en la posición. Resulta que 
estamos situados por la parte de Fraga. Mejoramos las chavolas, haciendo 
algunos reconocimientos sobre el terreno, observando señales de recientes 
combates. En una masía, toda quemada, observamos un montón de paja 
en un rincón, muy bien dispuesta. Un soldado aragonés de mi Centuria 
tiene la intuición de que aquella paja tan bien colocada, después de un 
combate tan reciente, oculta algo. Y así es en efecto. Debajo de la paja 
aparece una pipa de vino, de la cosecha de este año, que resulta excelente. 
Hacemos una gran fiesta. La aviación enemiga intenta ametrallamos. Nues
tra artillería castiga sin parar el enemigo». 

!96. Véase Parte nacional correspondiente al día 14. 
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Prosiguen el día 15 los combates en torno a las posiciones de la «Costa 
de la Barca», junto al puente de obra de Serós, donde resiste muy bien el 
batallón nacional cercado. Son inutilizados dos carros de combate rusos, 
según especifica el parte de guerra, mientras, a lo largo de las líneas pró
ximas a la carretera general, continúan los tanteos a base de golpes de 
mano. Influye en la relativa calma de aquel día, la espesa niebla que hace 
difícil la visibilidad, circunstancia que se traduce en la paralización de toda 
clase de actividad aérea, por ambas partes. 

En su «Dietario», Anglés escribe lo siguiente: • 
«Día 15.-Martes.-Hacemos una chavala para Jos cocineros. La niebla 

es muy espesa. Durante toda la mañana se ha combatido a nuestra dere
cha. Noche: la niebla continúa siendo muy espesa y no vemos nada a dos 
palmos. Cuando nos acostamos en las chavalas, nos ataca el enemigo. Rápi
damente pasamos a la contrapendiente, pasando por un barranco al pie 
de la loma. Como no vemos nada, existe gran confusión. Al encontrar re
sistencia, los rojos se retiran. Comprendemos que son golpes de mano, 
simples tanteos. Ha resultado muerto Calduc, de Batea (Tarragona) y 
herido grave en el vientre Pedro Adillo, de Valdecuenca (Teruel). Además, 
con la confusión de la niebla, encontramos a faltar al cabo Sotillo, de 
quien no hallamos ni rastro». 

EVACUACION DE LA CABEZA DE PUENTE DEL EBRO 

La atención de los Mandos de ambos Ejércitos, estaba concentrada en 
el sector del Ebro, registrándose escasa actividad en el Bajo Segre. Las 
tropas nacionales, después de la ocupación de Aseó, prosiguieron su mar
cha a lo largo del río en dirección a Flix, mientras en la zona norte de 
la bolsa, la IV División de Navarra, mandada por el General Camilo Alonso 
Vega, conquistaba La Fatarella (día 14) y la 50 División, al mando del 
Coronel Manuel Coco Rodríguez, iniciaba su marcha desde Villalba de Jos 
Arcos y Pobla de Masaluca en dirección al Ebro, a través de la Ermita 
de San Francisco.l\J7 La Batalla llegaba a su fin. Las tropas republicanas, 
en retirada, repasaban el río a través del puente de hierro, telesférico y 
presa de Flix, siendo objeto de constante hostilización artillera y aérea. 

En estas circunstancias, todo cuanto acontecía treinta kilómetros aguas 
abajo, afectaba extraordinariamente la marcha de las operaciones en el 
Segre. Son jornadas «sin noticias de interés», según específica el parte 
republicano y sin mención alguna en el comunicado nacional. 

Anglés, anota en su «Dietario»: 
«Día 16.-Miércoles.-Nos relevan y vamos andando hasta cerca de 

Fraga, donde cogemos la carretera que va a Serós y Masalcoreig. Acampa
mos en una barran cada. Viene el General (Urrutia) a visitarnos. Noche: 

197. Testimonio de José Sancho Nevado, sargento de la Compañía d~ Ametralladora< del 17 Batallón 
de Burgos de la 50 Divi<i6n. 
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llueve y quedamos empapados como gallinas, pero nos lo tomamos en 
broma. Peor fue la noche pasada». 

TERMINA LA BATALLA 

La Batalla del Ebro terminaba con la ocupación de Ribarroja en las 
primeras horas de la tarde del día 16, por el 16 Batallón de Burgos de 
la 50 División, al mando del Comandante Gabriel Vida! Montserrat que 
confluyó en el pueblo con otras unidades de la IV División de Navarra y 
División nQ 84.198 Flix fue ocupado a las 7 horas del día 17, por haberles 
sorprendido la noche a las vanguardias nacionales en Montredó y estimar 
el Mando sumamente temerario adentrarse en el pueblo, defendido hasta 
última hora. Cualquier sorpresa podía ser posible, pues los restos de las 
tropas republicanas, pertenecientes en su casi totalidad a las Divisiones 
35 Internacional, 42, 44 y 3ª, muy mezcladas, reembarcaron hacia la orilla 
opuesta, mientras camiones, impedimenta y artillería pasaban por la presa 
de Flix, utilizando asimismo el transbordador aéreo de «Riegos y Fuerzas 
del Ebro», empresa concesionaria del salto hidroeléctrico en construcción y 
el puente de hierro, situado a un kilómetro aguas arriba del azud. Sin ser 
hostilizadas por el enemigo acampado en Montredó, las Unidades republi
canas, evacuaron material y hombres hasta las 18 horas, volando el puente 
de hierro y destruyendo las instalaciones del telesférico. La lluvia y escasa 
visibilidad, favoreció el paso de material y de las fuerzas que cubrían la 
retirada, de manera que la ocupación de Flix por las vanguardias nacio
nales se produjo sin resistencia ni contratiempo alguno, salvo la hostliza
ción artillera desde la orilla izquierda.l99 

Aun cuando los comunicados de guerra del Ministerio de Defensa del 
Gobierno de la República y del Cuartel General del Generalísimo dieron por 
finalizada la Batalla el día 16, la totalidad de la cabeza de puente con Flix, 
en su punto medio, como hemos dicho, no fue ocupada hasta las primeras 
horas del jueves día 17. 

JUICIOS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El Presidente de la República, Manuel Azaña Diaz, refiriéndose a la 
Batalla del Ebro y sus inmediatas repercusiones sobre el Segre, escribía 
en su Dietario, en la jornada del día 16, lo que sigue :200 

«Por su encargo (de Negrín), se telefoneó a Saravia que no le espe
rase ya. Saravia, que me tenía anunciada su ·visita y la había retrasado 
aguardando al Presidente del Consejo de Ministros, se presentó aquí a 
cenar. Hablamos, entre otras cosas, del Ebro. 

198. Véase «La Batalla del Ebro» del autor. Pág. 117. 
199. Testimonio de José Barbero Ballester, Teniente de Farmacia de la 152 División, vecino de Flix. 
200. Véase Manuel Azaña Días. Obras Completas. Vol. IV, reproducido por Ricardo de la Cierva 

en su «Historia ilustrada de la guerra civil española». Tomo Il. 
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Perdida la Sierra de Cavalls, teóricamente inexpugnable, no podía sos
tenerse la situación. La Sierra se perdió como siempre, por un pánico moti
vado por una infiltración de moros a retaguardia de las posiciones. Como 
siempre también, faltan mandos subalternos competentes. Rojo estuvo allí 
y autorizó a Modesto para ordenar la retirada a la orilla opuesta cuando 
lo estimase necesario. («Manera --dice- de eludir una responsabilidad»). 

Teniendo la autorización y con el río a la espalda no han tardado en 
usarla. El paso a la orilla izquierda se hizo a las seis de la tarde. A Sara
vía, que es el jefe de todos, no se lo comunicaron hasta las tres de la ma
drugada. Gracias a una orden de Saravia, se pasó a tiempo la artillería, 
que al día siguiente hubiera sido copada. Insiste en que él desaprobó la 
operación que no tenía porvenir, proponiendo en cambio la de Lérida. El 
enemigo se encuentra ahora con siete u ocho Divisiones libres. Lo del 
Segre ha dado poco resultado. No ha podido reducirse la cabeza de puente 
de Serás, por falta de celeridad y empuje. Ya la otra vez ocurrió lo mismo. 
Cree que ahora caerán sobre lo que ocupamos a la derecha del Segre. Opti
mismo. Porque sí. (Cuando uno quiere descubrir los motivos del optimismo, 
para adoptarlos, no encuentra nada). Ha sido destituido «El Campesino». 

ESCARAMUZAS Y TANTEOS 

Anotamos escaramuzas y tanteos durante los días 17 y 18, sin otras 
consecuencias en el Bajo Segre, aparte la acción aérea nacional, intensifi
cada después de la terminación del Ebro. 

Luis Anglés, escribe en estas jornadas: 
«Día 17.-Jueves.-Nos hacemos una barraca debajo de una roca. El 

Ebro está liquidado y parece que emprenderemos pronto la ofensiva. Nues
tra aviación bombardea la zona enemiga. Día claro. Nos dicen que ha 
muerto Adillo. ¡Pobre muchacho! Era evadido y nos incorporamos juntos 
a la 4!! Bandera. Una pareja de la Guardia Civil lleva conducido al Cabo 
Sotillo que se extravió en medio de la niebla y el jaleo del golpe de mano 
de la noche de anteayer y fue a parar a otra Unidad nuestra. Han deseado 
esclarecer los guardias si era verdad que era de los nuestros. Lo recibimos 
con aclamaciones y aplausos. De noche, marchamos hacia Serás para co
menzar mañana la ofensiva. Permanecemos al pie de una loma y tratamos 
de dormir. Pasamos frío. El enemigo ha atacado.» 

P ARALIZACION DE ACTIVIDADES 

La contraofensiva nacional, fijada para · el día 18, fue momentánea
mente suspendida por un factor climatológico, cual fue la espesa niebla 
reinante, que paralizó toda actividad. Nos lo dice claramente Anglés, cuan
do escribe: 

«Día 18.-Viernes.-Niebla espesa que obliga a suspender la ofensiva, 
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Continuamos acampados detrás de una loma. Cogemos almendras y come
mos. Para cenar nos dan arroz. Se han pasado cuatro soldados de la quinta 
del 26. El Teniente Egido marcha de Ayudante del Coronel Estellés.» 

CONTRAOFENSIVA NACIONAL 

Aplazada la contraofensiva nacional a causa de la niebla, fue fijada 
para la jornada siguiente. Amaneció el cielo cerrado, despejando hacia el 
mediodía, luciendo el sol. Esta circunstancia favorable fue aprovechada 
para iniciar el ataque. Comenzaron las operaciones por el sector sur de la 
bolsa, a fin de aligerar lo más rápidamente posible la presión republicana, 
en torno a la cabeza de puente de Serós, donde resistían las Compañías 
cercadas. 

Henos ahí, detalles del ataque, a través de las anotaciones de Anglés 
Sugranyes: 

«Día 19.-Sábado.-Niebla otra vez. Se pasan dos soldados más. A me
diodía aclara el tiempo y deberían ser las dos de la tarde, cuando comienza 
nuestra contraofensiva. La 3ª Centuria, la mía, sigue a la Centuria que 
opera ·en vanguardia. Cuando estábamos agazapados en un barranco, mien
tras los tanques emprendían la marcha y disparaba la artillería, viene la 
aviación enemiga y nos ametralla un buen rato. Un andaluz muy simpático 
y muy popular recibe una bala en el trasero. Una bala perdida hiere en el 
brazo al sargento Escar. Luis Grau, alias «El Reus», hace una de las suyas 
y a pesar de ser unos momentos de gran seriedad y tensión, nos echamos 
todos a reír. El combate resulta más fácil de lo que creíamos, ya que se 
entregan dos mil soldados enemigos. De noche, acampamos al lado del P.C. 
del Regimiento. Los rojos contraatacan varias veces sin resultado alguno.» 

El parte republicano de hi jornada, especifica que las fuerzas naciona
les apoyadas por veinte tanques, atacaron algunas posiciones «continuando 
el combate a la hora de redactar este Parte, sin que la línea propia haya 
experimentado ninguna variación». Y después prosigue: «Los cazas repu
blicanos ametrallaron con gran eficacia la concentración de fuerzas ene
migas.» 

El comunicado nacional, dice textualmente así: 
«En el frente del Segre, nuestras tropas han realizado una rectificación 

a vanguardia de nuestra línea, haciendo al enemigo 318 prisioneros.» 

EVACUACION DEL CEMENTERIO Y PUEBLO DE SEROS 

Como consecuencia del avance nacional en dirección a Serós y ante la 
imposibilidad de defensa del pueblo, sometido a la acción de los fuegos del 
Batallón cercado por el Este y el de las vanguardias próximas por el Oeste, 
fue dada la orden de evacuación del cementerio y casco urbano. Las fuer
zas nacionales avanzaban siguiendo los ejes de las carreteras de Serós a 
Fraga y Serós-Masalcoreig por las Partidas de Les Roques y Matacanyes, 
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constituyendo el Cementerio pOSIClOn avanzada republicana, fuertemente 
fortificada para cubrir el acceso a la población. Necrópolis y pueblo fueron 
evacuados durante la noche, reemprendiéndose la acción ofensiva al ama
necer. 

La resistencia por parte de las fuerzas republicanas fue muy débil, 
según veremos en el «Dietario», recuperando las tropas nacionales Serós, 
alrededor de las 9 horas. Rápidamente las vanguardias se dirigieron hacia 
el río a través de la Fábrica de Harinas, próxima al núcleo habitado y 
carretera, levantando el asedio de la Unidad que había resistido en la ca
beza de puente, cuyos efectivos fueron reforzados. Heridos y enfermos 
fueron evacuados a través del puente de obra, mientras otras fuerzas, 
continuaban el avance por el «Hort del Marques», entre la orilla y la ca
rretera que conduce a Aytona. 

En el «Dietario» la jornada está descrita en los siguientes términos: 
«Día 20.-Domingo.-La noche pasada el enemigo ha abandonado el 

cementerio y pueblo de Serós. Los golpes de mano registrados parece ser 
que no tenían otro objetivo que distraer nuestras fuerzas para facilitar la 
retirada. Muy de mañana, emprendemos la ofensiva y hacemos muchos 
prisioneros. Dan la sensación de hacer lo posible para caer prisioneros. 
La moral entre ellos es muy baja. De ganas de combatir tienen muy 
pocas. La aviación nos ametralla de nuevo, estrellándose un aparato. La 
nuestra no la hemos visto ni ayer ni hoy. El sargento Nivela, en medio 
del combate, marcha para cursillos de Alférez. Al atardecer ascendemos 
por una loma y cuando nos hallamos en la cima, encontramos a una Com
pañía de soldados enemigos que apuntan con sus fusiles, situados dentro 
de una trinchera, hacia el lado opuesto; resulta que los hemos sorprendido 
por la espalda. Entregan las armas, unos fusiles mexicanos novísimos. Son 
mejores que los nuestros. Obscurece y nos quedamos en la posición. Esca
sea el agua y pasamos mucha sed. Hemos comido sardinas en conserva 
con pan y la sed nos atormenta a causa del rancho en frío. Llueve y dor
mimos en la intemperie, sobre la hierba mojada y aguantando la lluvia. 
Para hacerme pasar la sed, con la palma de la mano trato de recoger el 
agua que cae. Sólo es una ilusión. En toda la noche, el enemigo no da 
señales de vida.» 

CONTINUA EL TEMPORAL DE LLUVIAS 

Claramente se perfilaba por las tropas nacionales, una maniobra envol
vente, partiendo de Serós en dirección a Aytona, siguiendo la orilla del 
Segre. Mientras las Unidades de la 13 División y los batallones de la 53, 
fijaban al enemigo en sus líneas, próximas a la carretera general, hostili
zándole continuamente, correspondió a la 51 División continuar el avance, 
La marcha de las operaciones se veían sensiblemente obstaculizadas por el 
temporal de lluvia y las nieblas bajas que impedían la actuación de la 
aviación. La escasa visibilidad dificultaba asimismo, la acción artillera, 
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contra los Batallones republicanos concentrados entre Aytona y Soses. Sal
vando distancias, eran perfectamente comparables las operaciones con las 
que condujeron a la liquidación de la bolsa del Ebro: una columna avan
zaba a lo largo de la orilla, mientras las fuerzas restantes, permanecían 
a la expectativa en espera de iniciar los movimientos de aproximación 
hacia el Segre. Para completar la similitud respecto a los combates que 
hacía cinco días habían culminado en el Ebro, las baterías republicanas, 
emplazadas en la orilla opuesta, concentraban sus fuegos sobre objetivos 
cada vez más reducidos, con objeto de obstaculizar el avance desde Serós 
hacia Aytona.2o1 

La jornada del 21, careció de novedades, debido al empeoramiento del 
tiempo y persistencia de la lluvia. El combatiente Anglés Sugranyes, a 
quien seguimos fielmente, anota en su «Dietario»: 

«Día 21.-Lunes.-Llueve y nos mojamos. Hacemos chavalas. Por mor 
del tiempo no operamos. Mendi se va a cursillos de sargento. A media 
tarde, nos dan rancho caliente. Al cabo Orduña le explota una granada 
de mano en los dedos. Nos tira la artillería. Cuando obscurece nos dan 
orden a la 3ª Centuria de hacer una descubierta a unas posiciones enemi
gas, próximas a nosotros. Pero cuando estábamos formados, a punto de 
marcha, el Coronel Sanz Vinajera, da la orden de desistir.» 

EV ACUACION DE LAS FUERZAS REPUBLICANAS 

Fue en la noche del 21 al 22, al amparo de la niebla, subsiguiente a la 
lluvia, cuando las fuerzas republicanas procedieron a la evacuación de las 
posiciones que conservaban en la orilla opuesta, abandonando los pueblos 
de Soses y Aytona. Sin ser hostilizadas, la marcha nocturna se efectuó a 
través del puente de pontones, tendido en las proximidades de la Central 
eléctrica, cubriendo la retirada el Batallón Especial de la División núme
ro 16.202 

Las fuerzas, muy diezmadas en sus efectivos, a medida que repasaban 
el Segre, desplegaban formando nueva línea. Ocupaban las mismas trin
cheras, abandonadas cuando comenzó la ofensiva. A punta de alba, las 
tropas nacionales se pusieron nuevamente en marcha para converger hacia 
Soses, las del Sector Norte. Las del Sur avanzaban hacia Aytona. Pronto 
fue informado el Mando que los Batallones republicanos habían abando
nado la zona. En aquellos momentos, desplegaron varios escuadrones de 
Caballería, con la misión de recorrer el terreno,203 coadyuvando a la ac
ción de la infantería. Decididamente asistíamos a los momentos postreros 
de la ofensiva, iniciada exactamente hacía quince días. Tropas pertene
cientes a la 40 División nacional, la que estaba en línea al producirse el 

201. Testimonio dd artillero José Vallés Esplugas, de la Batería del 15'5 del XII Cuerpo de Ejér· 
cito, que tomó parte en las operaciones. 

202. Testimonio del soldado Llorach Rodríguez, citado anteriormente. 
203. Véase Aznar op. cit. Pág. 273. 
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Panorámica de la cabeza de puente formada por las tropas republicanas en el triángulo Corbins-To
rrelameo-Vilanova de la Barca, en la acción diversiva del mes de agosto, después de cruzar el Segre. 

Ruinas de Vilanova de la Barca, totalmente destruida por los bombardeos aéreos nacionales. En el 
fondos los restos de la antigua Iglesia. 



Huertas de Vilanova de la Bar
ca, escenario de violentos com
bates durante la ofensiva repu
blicana. Dominando el escena
rio de operaciones y en la ori
lla opuesta del Noguera Riba
gorzana, aparece en lo alto el 
pueblo de Corbins. 

Posición republicana fortificada, junto al Segre, entre las compuertas del Canal de Serós y el puen
te del ferrocarril , en las inmediaciones de Lérida. Las aspilleras para el emplazamiento de armas 

automáticas, son perfectamente visibles en la base del muro de contención. 



--COMANDAN lA MILITAR DE LÉRIDA 

Concedo autori:z:ació rara a ·rcu't.. r libremente por Lérida Y su 
/l_ _./ ~ t-~ / · · · 1 D e ~a 'ni " ~· 9.u..LVU<. técrnlllO tnUnlCJpa a . / 

r- ~ d /e;::./) 
natural de --¡-a--v. ~ 7V>-<A provincia e 

( ) tL. . 
{Ju~<O l'l<c v~ residente en edad 

estado· fldl~lf 't>rofesión . 

que está prohibido circular duran e el día a menos de 1 kil,;roe tro de la li nea 

de fuego y durante la noche a m PO~ de ~ J• di , h.1 línea . 

U ri Jll 6 de 

El Coror.e l Comandante Militar, 

Salvoconducto de libre circulación expedido a nombre de José María Mezquida Gené, hermano del 
autor, firmado por Heraclio H. Malillos, Coronel Comandante Militar de la Plaza. Aun cuando es
pecifica el documento la prohibición de transitar a menos de un kilómetro de la línP-a de fuego y 
de cuatro durante la noche, tal orden no se cumplía por cuanto el vecindario circulaba por la Calle 

Mayor, Plaza de San Juan y Rambla de Fernando con las debidas precauciones. 

11 Octubre S. Ft·nnfn 

. . ·· . 

14 Octubre S C"nllxlo T. pupa 

Páginas del Dietario de José Viñas Juanpere, conductor de artillería del Ejército del Ebro, de posi
ción con las baterías republicanas, en los pueblos de "Les Garrigues" irtmediatos al Segre. 



Trincheras republicanas a la izquierda y ünea nacional en el lado opuesto, en la Cabeza de Puente 
de Serós, cerca de la Costa de la Barca carretera que conduce a Mayals. En el horizonte la inconfun
dible silueta de Montmaneu -el "mons altissimus" de César en " De beUo civili"- entre neblinas y 

sembrados. 

La carretera de Mayals a Seró . Panorámica captada desde los parapetos republicanos en torno a la 
Cabeza de Puente, escenario de violentos combates en la última emana de mayo t durante la ofen
siva de noviembre en el Bajo Segre. A la izquierda, protegiendo la carretera pueden observarse una 

zigzaguean fe línea de trincheras. 



erós, con el caserío urbano en el fondo, obtenida desde la orilla opuesta del egre. 

Viejo molino, junto al puente, donde estaba establecido el puesto de mando y Plana Mayor del Ba. 
tallón de guarnición en la Cabeza de puente y las secciones de anidad, Zapadores y Transmisiones e 

Intendencia, como a irnismo la Compañía de reserva. 



El histórico puente sobre el Segre, próximo a Serós en la carretera de Mayals. La circunstancia de 
haber quedado intacto en la retirada republicana de abril del 38, aconsejó el establecimiento de 
la Cabeza de Puente, constituyendo en diciembre del mismo año, punto de partida de la gran ofen· 
siva sobre Cataluña por donde circularon la totalidad de convoyes de tropas y avituallamientos para 

facilitar el avance nacional. 

lnf~ntería aci_on~ per~en_eciente a la División "Flechas e¡p-as", concentrándose en una de las es. 
tac10n~s ferrov1arnas prox1mas al frente .durante los preparativos de la ofensiva de Cataluña, iniciada 
a partir de la Cabeza de Puente de Seros. Aun cuando la tropa era en su casi totalidad Española, 

buena parte de los mandos y el material era de origen italiano. 



Batería de Obuses del calibre 15'5 emplazada en las inmediaciones de erós para coadyuvar, 
con sus fuegos, a la rotura de las posiciones republicanas en torno a la Cabeza de Puente. 

Las mismas piezas de grueso calibre en plena acción. 



. "' 
-~- -,, -........ 

Pieza antiaérea alemana del 8'8, - llamada "La loca" en argot guerrero- servida por artilleros espa
ñoles en el curso de los preparativos de la ofensiva de Cataluña. 

Infantería Nacional perteneciente al C. E. de Aragón a la hora del rancho en frío una vez ocupada 
Vilanova de Meyá. 



paso del Segre, fueron dispuestas para ocupar las mismas posiciones en la 
orilla, quedando grupos de fuerzas dispersas entre las huertas, batidas 
por la artillería y armas automáticas. Al 2Q Regimiento de la 51 División, 
se le confirió la misión de avanzar a lo largo del Segre, estableciendo el 
debido enlace con las fuerzas, procedentes del interior. 

VOLADURA DE LOS PUENTES 

Aparte las pasaderas sobre flotadores de corcho, r·etiradas durante la 
noche, se procedió a la voladura de los puentes a medida que avanzaban 
las fuerzas enemigas. El de madera, el último, se produjo exactamente 
a las 11 horas del martes día 22.204 Se recrudeció la acción artillera por 
parte de las baterías de la Agrupación del XII C.E. para retrasar el avance 
nacional y, a su vez, facilitar la retirada de las últimas fuerzas republica
nas. Hacia les 14 horas, culmirió la operación, siendo hostilizadas las fuer
zas por fuego de fusil y ametralladora, desde la orilla opuesta. 

LA JORNADA EN EL «DIETARIO» 

En el «Dietario» de Anglés, leemos lo que sigue: 
«Día 22.-Martes.-Día ventoso, pero con tendencia a aclarar. Muy de 

mañana, después del café con leche, muy calentito, reemprendemos la 
ofensiva. Atacamos. El enemigo se ha escapado durante la noche y ocu
pamos toda la orilla derecha del Segre. La bolsa está liquidada. La contra
orden del Coronel Sanz Vinajera, tal vez nos salvó la vida. Cuando avan
zábamos a través de las huertas, la artillería disparaba incesantemente 
sobre nosotros, pero le fallaban los obuses mejor dirigidos. ¿Sería sabo
taje? Nos daba la impresión de que los artilleros enemigos nos querían 
bien. Los rojos han volado el puente. Vemos la presa, pero permanecemos 
quietos en las orillas. Dicen que por la parte de Aytona se han hecho 1.600 
prisioneros. De noche viene la División número 40 a relevarnos y marcha
mos nuevamente hacia Montfred, donde acampamos y dormimos, después 
de comer un poco.» 

COMUNICADOS NACIONAL Y REPUBLICANO 

El Parte de guerra del Cuartel General del Generalísimo, correspon
diente al día 22 de noviembre, decía textualmente así: 

«En las orillas del Segre ha continuado la persecución del enemigo, 
batiéndole entre las arboledas y ocasionándole elevado número de bajas, 
entre las que se han recogido más de 300 muertos. 

204. Testimonio de Miguel M. Cuspinera, soldado de antigás de la 121 Brigada Mixta de la 26 
División. 
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También se ha cogido numeroso material, entre los que se cuentan 20 
ametralladoras y 850 fusiles, continuando todavía la recogida del disemi
nado por el campo.» 

Por su parte el Ministerio de Defensa republicano, comunicaba lo si
guiente: 

«La actividad operativa registrada en el frente careció de importancia.» 

SITUACION EN LERIDA 

En el transcurso de las jornadas, desde el día 7 al 22, la situación en 
Lérida, continuó siendo la misma de los días anteriores. Tranquilidad en 
los frentes con escasa actividad. Como medida de precaución se reforzaron 
las guardias en las trincheras próximas a la capital, ocupando línea los 
efectivos del Batallón de Orden y Policía, constituido por hombres madu
ros de las quintas de 28 y 29; la Compañía de Guardias de Asalto y 
fuerzas de la Guardia Civil. Por la noche, se redoblaban las precauciones, 
estableciéndose guardias y patrullas a la entrada de la población.205 Los 
requetés del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, afectos a la Oficina 
de Alistamiento, instalada en la Delegación de Frentes y Hospitales de la 
Rambla de Aragón, por orden del Comandante Militar de la Plaza, Coro
nel Hernández Malillos, patrullaban en misión de vigilancia entre el San
tuario de Santa Teresita, junto al «Camí de Vallcalent» y el Matadero 
Municipal, en el «Camí de la Mariola».206 

COMISION MUNICIPAL GESTORA 

Ignoramos la fecha exacta de la constitución de la Comisión Municipal 
Gestora, por cuanto en el Archivo de la Paheria que hemos consultado, 
no aparece dato alguna. La primera acta registrada en el Libro, corres
ponde al día 18 de noviembre, continuando de Alcalde, el Capitán de In
fantería Valentín Martín Aguado. En calidad de gestores aparecen José 
Artigas, Diego Abizanda, Simón Clavera, Juan Llavaneras, Hermenegildo 
Agelet y Matías Pinell. Era Secretario, Cándido Clossa Bosser. 

Muchos de los prisioneros capturados en el Segre, fueron trasladados 
a Lérida, albergados en el edificio de la Prisión Provincial, al final de la 
Rambla de Aragón, de donde partían expediciones hacia los campos de 
concentración de la retaguardia.207 

Por lo demás, el vecindario continuaba en sus habituales ocupaciones, 
registrándose absoluta normalidad en lo que cabe, dentro de las anormales 
circunstancias en que se desenvolvía la población. 

205. Testimonio de Salvador Servat Montagut, vecino de Lérida, domiciliado próximo al •Camí de 
Vallcalent•. 

206. Testimonio de Eusebio Ferrés Arqués, sargento de la Plana Mayor del Tercio de Montserrat. 
207. Testimonio de José Pujo! Bordas, soldado perteneciente a la 121 Brigada Mixta, prisionero en 

el transcurso de los combates del Bajo Scgre. 
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RETIRADA DE FUERZAS EN EL BAJO SEGRE 

En línea nuevamente la 40 División nacional, terminadas las operacio
nes, todas las Unidades que tomaron parte en las mismas, fueron retiradas 
hacia la retaguardia. Nos lo dice claramente Luis Anglés Sugranyes, cuan
do escribe: 

«Día 23.-Miércoles.-Toda la División 51 vamos a descansar. Nos tras
ladan en camiones hasta Albelda y de allí proseguimos a pie a Tamarite 
de Litera. Las dos Banderas de Falange, la 4!l: y la 6!l:, nos instalamos en 
las escuelas.» 
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CAPITULO X 

LEVANTAMIENTO DEL ASEDIO DE LERIDA 

Después de los combates del Bajo Segre, la calma más absoluta reinó 
en lo largo del río. Los comunicados oficiales de ambos Ejércitos, coinci
den en el clásico «sin novedades dignas de mención», día tras día. Trans
curren las jornadas y la vida en la asediada población de Lérida, normal
mente, hasta el extremo de que abre sus puertas el cine «Porfolio» en la 
calle Mayor.zos La calma era precursora de futuros combates, pero en 
aquellos momentos, el Segre era fiel reflejo de cuanto sucedía en todos los 
frentes de Cataluña. 

PREPARATIVOS DE OFENSIVA NACIONAL 

En la retaguardia próxima, habían comenzado los preparativos. Con
centración de tropas, movimiento de fuerzas, traslado de masas artilleras, 
servicios de Intendencia, constitución de depósitos de reserva, polvorines, 
servicios especiales de las Compañías de Automovilismo. Incluso en los 
aeródromos de Escatrón y La Cenia, se había incrementado extraordina
riamente la actividad, para tenerlo todo a punto cuando el Mando orde
nara emprender las operaciones de rotura de frente. 

No menos movimiento registraba la retaguardia republi~ana, particu
larmente en obras de fortificación y reorganización de fuerzas. Se esperaba 
¡a ofensiva, disponiendo las tropas de forma que pudieran ofrecer la resis
tencia debida. Tanto en los Cuarteles Generales de los Ejércitos del Ebro 
y Este, como en los mandos de División, se redoblaban esfuerzos a fin de 
afrontar, la esperada rotura. 

En principio se había fijado el comienzo de las operaciones para la 
segunda semana de diciembre, pero los fuertes temporales de lluvia, con 
su consiguiente repercusión en el mal estado de carreteras y caminos, 
retrasaron la concentración y despliegue nacional. Debía pues esperarse 
unas jornadas más, hasta tanto finalizaran los preparativos. 

208. Testimonio del vecino de Lérida, Antonio Torrebadella, citado anteriormente. 
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APARICION DEL PERIODICO «LA MA&ANA» 

A pesar de nuestras investigaciones para fechar la actividad en las 
jornadas comprendidas entre la última semana de noviembre y primeras 
de diciembre, nada podemos señalar. Los «Dietarios» consultados anotan 
lluvias y general descenso de las temperaturas, con aparición de las pri
meras nieves en el Pirineo. En Lérida, aparte los acostumbrados tiroteos 
y algún que otro disparo artillero, se había reanudado la ofensiva propa
gandística, a la que nos hemos referido en el Capítulo VIII, lanzándose, 
a través del Segre, octavillas y proclamas republicanas. 

En la misma «Hoja Informativa» que seguimos fielmente, se convoca 
un Concurso de Belenes, organizado por la Delegación de Auxilio Social, 
con premios de 75, 50 y 25 pesetas para los belenes artísticos y tradicio
nales, clasificados en dos grupos a tenor de las bases209 que se insertan 
en la publicación, conjuntamente con algunos avisos oficiales y otras noti
cias de escaso interés. 

En estas circunstancias aparece el periódico «La Mañana», el martes 
día 20 de diciembre. «Hoja Informativa» venía anunciándolo por medio de 
entrefiletes desde hacía algunos días, explicando que la nueva publicación 
constaría de seis páginas los martes, jueves y domingos y cuatro los demás 
días. El ejemplar nQ 1, consultado en el archivo del periódico, encabeza la 
primera página con una fotografía del General José Moscardó, Jefe del 
Cuerpo de Ejército de Aragón, con palabras de salutación en las que se 
agradece el interés demostrado para convertir la simple «Hoja» en una 
publicación periódica, de mayor formato y número de páginas. A cinco 
columnas, titulaba el resumen del Parte Oficial de Guerra, cuyo texto era 
el siguiente: 

«Sin novedades dignas de mención. 
Actividad de la A viación.-En el día de hoy se han bombardeado los 

objetivos militares de las estaciones del ferrocarril de Reus y Tarragona 
y los aeródromos del primero de aichos pueblos y de Vilallonga. 

En combate aéreo ha sido abatido un avión enemigo de los llamados 
ratas. Por nuestra parte, sin novedad.» 

El mismo personal de dirección, redacción y talleres encargado de la 
«Hoja Informativa», proseguía sus tareas en la Calle Mayor, esquina con 
la calle del Alcalde Mestres. Editaba «La Mañana» el «Servicio de Prensa 
y Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.» 

LAS JORNADAS EN EL «DIETARIO» DE VIÑAS 

A juzgar por el movimiento de tropas en la retaguardia republicana 
el Mando reforzaba sus efectivos y extremaba precauciones ante la inmi
nencia del ataque nacional. La concentración de fuerzas entre Fraga y 

:109. Véase •Hoja Informativa• n2 1l3 de 18-12-1938. 
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Serós, tocaba a su fin, como asimismo el despliegue artillero. El conductor 
Viñas Juanpere, destacado en aquellos momentos en Falset, escribe el 
dia 20 lo que sigue: 

«Al levantarme me mandan a repartir el suministro a todos los pues
tos. Como y mientras comía una nube de aviones me sirve de entremés. 
Después de comer, nos dicen que vamos a replegar. Salgo para los puestos 
con carretes y personal. Se recogen las líneas, regreso a las 10 y ceno. 

Día 21 

Toda la noche sin dormir. A las siete y media salimos con todo y pa
samos por Tarragona y vamos hasta Juneda. Aquí estamos tres horas 
hasta que el fin salimos, ya de noche, cerca del antiguo campamento de 
Artesa de Lérida. El frío es algo glacial. Hago algunos servicios sin haber 
comido en todo el día y me pongo a dormir bastante rendido de cansancio. 

Día 22 

Otra vez en Artesa. Todo me recuerda la primera vez que conocí estos 
Jugares. Pero nada es igual. Sin hojas los árboles, sin gentes en Jos pue
blos, pero no por eso parecen abandonados. Corren sus carreteras y ras
trean sus caminos hombres de color «kaki». Paso la mañana poniendo en 
marcha los coches. Recibo una carta de mi tía de Cambrils del día 3.» 

Adrede hemos reproducido cuanto anota Viñas en su «Dietario» por
que, siquiera someramente, nos ofrece una visión del frente próximo a 
Lérida, que, en aquellos momentos, era considerablemente reforzado -ras
trean sus caminos hombres de color «kaki», en medio de intenso frío-, 
para prepararse ante cualquier eventualidad. 

COMIENZA LA OFENSIVA 

El día 23, muy de mañana, de nuevo el cañón comenzó a tronar en la 
zona del Bajo Segre. El vecindario de Lérida, despertó alarmado cuando 
inicióse la estruendosa preparación artillera, precursora de la rotura de 
frente por la cabeza de puente de Serós. El tiempo era incÍemente, pero 
había clareado lo suficiente para facilitar las acciones artillera y aérea. 
Decididamente había comenzado la ofensiva, cuyo objetivo no era otro 
que la ocupación de Cataluña. Las líneas del frente junto a la Plaza, per
manecían invariables y la tranquilidad era absoluta. 

El parte nacional de la jornada, especificaba el comienzo de las opera
ciones en los siguientes términos: 

«Nuestras tropas han roto por cuatro puntos el frente enemigo de 
Cataluña, a pesar de la inclemencia del tiempo, habiendo logrado un avan
ce medio de unos diez kilómetros, que continuaba a la hora de dar el 
Parte.:. 
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Viñas anota: 
«23 de diciembre.-Descanso bastante bien. Como todos los días, voy 

a probar cual es la vida en los puestos. Debido a las buenas manos del 
compañero cocinero, la comida es bastante buena y abundante. Durante el 
día pongo el camión en marcha varias veces como medida de precaución 
ya que el hielo es el peor enemigo del motor. Voy a la cocina a buscar el 
suministro. Empiezo una carta para mis padres. Nos dicen que han empe
zado las operaciones de ofensiva contraria.» 

SE PRECIPITAN LOS ACONTECIMIENTOS 

A partir de aquellos momentos, los acontecimientos se precipitan en 
torno a las cabezas de puente dP- Serós, Balaguer y Montsech. Profundiza 
y se haee cada vez más sostenido el avance. El día 24 se ocupa y rebasa 
los pueblos de Llardecans, Mayals, Torrebeses y Sarroca. El día de Navi
dad eran conquistadas las localidades de Alcanó, Grañena de las Garrigas 
y Almatret, mientras otras fuerzas avanzaban por el norte, arribando a 
las proximidades de Vilanova de Meyá. El día 26 alcanzaban las vanguar
dias nacionales El Cogul y era Aspa ocupada el día 27, llegándose hasta 
las inmediaciones de Albagés, el día 28. En la misma jornada se rompía 
el frente atrincherado de la cabeza de puente de Balaguer. El 29, entre 
otras poblaciones del norte de Lérida y Balaguer, se entraba en La Gra
nadella, después de un intenso bombardeo aéreo, que produjo muchos 
daños en la población. El día 30 de diciembre eran ocupadas Bobera, Ca
marasa y Albagés, «llegándose a corta distancia de Cubells», según espe
cifica el comunicado de guerra nacional. El día 31 las fuerzas se adentra
ban por la provinr.ia de Tarragona, conquistando Bisbal de Falset y Palma 
de Ebro, como asimismo Pobla de Granadella. 

A pesar de la profunda penetración en la retaguardia enemiga, per
manecía inmutable la línea junto a Lérida, debido a la fuerte resistencia 
que oponían las Unidades republicanas a las tropas que avanzaban en 
dirección a Borjas Blancas. A su vez, el frente de Balaguer, estaba dete
nido en las proximidades de Cuhells, sin que sufrieran variación las líneas 
a lo largo del Segre. 

LERIDA EN LOS DIAS DE LA OFENSIVA 

Aparte los comunicados de guerra, escasas son las noticias aparecidas 
en «La Mañana», referentes a la ofensiva nacional. Las crónicas de «Tebib 
Arrumi» cronista oficial del Cuartel General del Generalísimo y anuncios 
oficiales nada añaden para el mejor conocimiento de la situación militar. 
Lérida se desenvolvía normalmente. Por otra parte, iniciábase el regreso 
de los vecinos refugiados en los pueblos de Les Garrigues, utilizando la 
ruta de Serós. 

Por aquellos días, había comenzado la evacuación de material por parte 
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de las tropas republicanas, alineadas junto a la Plaza. Nos lo dice Viñas 
en sus anotaciones de Navidad: 

«25 de diciembr·e.-Me figuro que esta Navidad no será como algunas 
otras. A eso de las once, nos dan la orden de que hay que replegar. Lo 
recogemos todo y vamos a la carretera. N o como. A la puesta de sol y en 
medio de la aviación que bombardea, salgo y llego a Omellons. De aquí 
otro viaje al kilómetro 18 de la carretera de Lérida en busca del personal. 
No ceno. Duermo en un pajar. Tengo un costipado enorme.» 

Y el día de San Esteban, escribe lo que sigue: 
«Por la mañana nos ponemos a camuflar los coches, los cuales dejamos 

junto al local del Sindicato de Omellons. Después me pongo a arreglar dos 
pinchazos que tengo, con lo cual paso toda la mañana y un rato después 
de comer. Todo está helado. A eso de las cinco salgo a suministrar a Es
pluga Calva, en donde he de esperarme un buen rato. Luego voy a Vimbo
dí. Regreso a las 11, ceno y a dormir en el pajar. 

Día 27 

Después de lavarme bastante mal mis piernas y no menos mi sucia 
cara, me pongo a escribir una carta a mis padres y otra a Manuel Cedó, 
de Serra de Almos. Después de comer vamos al pueblo para ver si pode
mos beber algo que caliente nuestros vacíos y fríos estómagos. Ya hace 
días que mi amigo Vilas se encuentra enfermo.» 

Sigamos las anotaciones de Viñas, porque aparte las dificultades de 
suministro, como consecuencia de la desarticulación de las comunicaciones 
ante el progreso de la ofensiva, registramos intensa actividad de la avia
ción y bajas temperaturas, que vienen a obstaculizar las comunicaciones 
con el frente junto a Lérida, de día en día más precarias, a medida que 
se estrecha la tenaza desde Serós y Balaguer. El combatiente republicano, 
escribe el día 28 y siguientes: 

Día 28 

«Y el frío persiste aún en querer helar hasta las mismísimas entrañas 
de la tierra. Me pongo a arreglar la batería del coche, salgo a. suministrar 
a Espluga Calva. Voy a poner gasolina en Maldá, aquí no tienen y hay 
que ir a Bellpuig. De regreso recojo al furriel y a las once estoy en el 
Campamento. Esta tarde he jugado a pelota, ganándome una tremenda 
patada. 

Día 29 

Ese ya no es el frente tranquilo de Lérida de los meses de agosto y 
septiembre. Todo es agitación, todo es lucha. La vida en Omellons me satis
face muy poco. Al atardecer salgo ro~1 el coche con material y soldados 
hacia Pira, donde llego por la noche. Ceno y duermo en las baldosas. 

177 



Día 30 

Y esta mañana, me encuentro que soy cuadrado como un dado a causa 
de la dureza del suelo. Voy a suministrar a Lilla y luego salgo para Valls, 
donde paso un buen rato en el refugio a causa de un bombardeo aéreo, 
pasado el cual regreso a Omellons, donde llego a la 1 de la madrugada. 

Día 31 

Habiendo almorzado, me arriesgo a lavarme en la fuente del pueblo. 
Pongo el camión en el cercado y luego, como es fin de año, decido no hacer 
nada más que comer y beber. Dicen que mañana o pasado vamos a des
plegar los Grupos de Información de las baterías en el mismo sitio de 
Artesa de Lérida, del cual salimos el día 25. Y en compañía de una infini
dad de piojos, duermo en el pajar.» 

Las notas del «Dietario», son fiel reflejo del ambiente que se registraba 
en la retaguardia, debido al avance nacional que desbordaba las previsio
nes defensivas. 

FRANCO EN TAMARITE Y CASTILLO DE RAIMAT 

Por estas fechas, es cuando Franco, instala su Cuartel General en las 
proximidades de la línea del Segre. Nos lo dice Luis María Lojendio, cro
nista de guerra. He ahí su testimonio :21 o 

«Al comienzo de la ofensiva de Cataluña, el General Franco se encon
traba en Burgos. Una formidable tormenta de nieve cortó en la última 
decena de diciembre el paso de la meseta castellana y de la costa cantá
brica a la zona aragonesa. El Generalísimo se incorporó el último día del 
año. Su primera instalación, por cierto bastante deficiente, se organizó en 
las inmediaciones de Tamarite de Litera, pero, a los pocos días y para el 
resto de la ofensiva, su residencia fue el Castillo de Raimat, a unos quince 
kilómetros de Lérida, a la izquierda de la ruta que se dirige a Almacenas». 

El castillo, hasta aquel momento, había sido Cuartel General del Cuer
po de Ejército de Aragón que abandonó Moscardó, ante el avance de las 
tropas aragonesas a partir de la cabeza de puente de Balaguer. 

PROSIGUE EL ASEDIO 

A pesar de que las vanguardias nacionales, habían alcanzado La Figue
ra y Cabacés, en plena comarca del Priorato, continuaba la línea del frente 
junto a Lérida, en los mismos Campos Elíseos. La resistencia republicana 

210. Véase Lojendio op. cit. Pág. S40. 
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a cargo de la 11 División ante el Cuerpo de Tropas Voluntarias italiano, 
que trataban de ocupar Borjas Blancas, mantenía semejantes posiciones. 
Estado de cosas que no podría prolongarse en demasía a juzgar por la 
marcha general de las operaciones. 

El día 1Q de enero, la Alcaldía de Lérida, publicaba un Bando sobre 
incorporación a filas de los individuos pertenecientes al 3er trimestre del 
reemplazo de 1927, debiendo incorporarse a la Caja de Reclutas de Huesca 
número 32. El día de concentración estaba fijado para el próximo 12. 

Asimismo «La Mañana», insertaba un Bando del Gobernador Militar 
«dando un plazo de 30 días para el canje de billetes del Banco de España 
de los pueblos liberados de la Provincia y en la de Tarragona». Las oficinas 
de la institución bancaria, continuaban instaladas en la Rambla de Aragón, 
en la Escuela Normal, donde, al igual que en abril, acudían los poseedores 
de billetes de series y números en circulación el día 18 de julio de 1936, 
para efectuar el canje de billetes, por otros de curso legal en la España 
Nacional. 

Independiente de ello, en las posiciones junto al río, proseguían los tiro
teos, actuando los altavoces para dar cuenta a los soldados republicanos 
del Parte de Guerra que todas las noches, a las diez, retransmitía Radio 
Nacional de España. 

MOVILIZACION DE QUINTAS EN LA ZONA REPUBLICANA 

El día. 6 de enero, cuando se había ocupado Alfés, Castelldans y Borjas 
Blancas, llegando las tropas nacionales a Vinaixa, Vilosell y Pobla de Cér
vols, «<.:a Gaceta de la República» publicó un Decreto del Ministerio de 
Defensa Nacional, ordenando la movilización de todos los individuos del 
reemplazo de 1922 y el primer trimestre de 1942.211 

NUEVO GOBERNADOR CIVIL 

Asimismo en el Consejo de Ministros celebrado el día 6 en Burgos, fue 
nombrado Gobernador Civil de Lérida, José Antonio Cremades Royo, cesan
do en el cargo José Ventalló Vergés, que venía desempeñán.dolo desde el 
mes de abril. 

LEVANTAMIENTO DEL ASEDIO 

Se comprenderá la persistencia de las posiciones junto a Lérida, porque 
las tropas republicanas en línea, controlaban todavía la carretera en direc
ción a Barcelona, por cuanto Els Alamus y Bell-lloc, permanecían en su 
poder. La artillería proseguía su bombardeo sobre la ciudad, cayendo los 
últimos proyectiles en la mañana del día 6. A consecuencia de la acción 

211. Véase «La Mañana» de 7-1-1939. 
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de las piezas republicanas, resultó averiada la casa número 16 de la calle de 
la Academia, donde se encontraba la familia del reporter gráfico Ferrán, 
que afortunadamente no sufrió daño alguno por haber estallado la gra
nada en una sala contigua.212 

Desbordados todos los frentes y en plena retirada republicana, fue en 
la noche del 6 al 7, cuando las fuerzas abandonaron las trincheras. En 
Lérida se había celebrado el día de Reyes, repartiéndose juguetes a los 
niños acogidos en Auxilio Social, con la llegada de dos camiones proceden
tes de Zaragoza.213 Festiva la jornada, nada digno de mencionarse en el 
transcurso de la mañana y tarde, avivándose el tiroteo a iniciativa repu
blicana al atardecer.2t4 Los Batallones de la 16 División se hallaban en 
línea y las trincheras nacionales eran ocupadas por soldados pertenecien
tes a la División número 40. 

ABANDONO DE TRINCHERAS 

Llegada la noche, con niebla, de las trincheras salieron los soldados 
emprendiendo sigilosamente la marcha con toda su impedimenta en direc
ción al Cementerio. Al amparo de las tapias de la Necrópolis se reagru
paron las Compañías republicanas, prosiguiendo a pie hacia Els Alamus, 
sin que se percibiera de ello el enemigo. Por el norte los nacionales habían 
efectuado reconocimientos sobre Termens y Vilanova de la Barca, en es
pera de la orden de ocupar la orilla opuesta.2t5 

Al amanecer del día 7, un extraño silencio alertó a los combatientes 
apostados a lo largo del Segre. Los disparos de la fusilería no c:--an con
testados, presumiéndose un masivo abandono de las trincheras enemigas. 
Con las debidas precauciones, unas patrullas efectuaron reconocimientos, 
cerciorándose de la marcha definitiva de los combatientes republicanos. 
La noticia corrió como reguero de pólvora entre el vecindario. Efectiva
mente, las tropas nacionales pusieron pie a la orilla opuesta, procediéndose 
febrilmente a la construcción de dos pasarelas de pontones para facilitar 
la comunicación. A las pocas horas, los ingenieros finalizaban su labor, 
dando paso al paisanaje. Ansiosamente, el vecindario que había permane
cido a lo largo del asedio junto al casco urbano, se trasladó a los Campos 
Elíseos «a contemplar nuevamente y sin ningún peligro todo lo recupe
rado.2t6 

Habían transcurrido exactamente nueve meses y cuatro días de aquella 
mañana del 3 de abril de 1938, cuando Lérida, ocupada por el Ejército Na
cional, quedó partida en dos. 

212. Testimonio de Antonio Torrebadella , vecino de Lérida , citado anteriormente. 
213 . Testimonio de Carmen Molinar, citada anteriormente. 
214. Testimonio de Juan Tossas Pereltó, Capitán-Médico de la 16 División. 
215. Véase parte nacional de guerra de 7-1-1939. 
216. Véase •La Mañana• de 13-1-1939, crónica de Concha Roig titulada «La liberación total de 

Lérida•. 
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LA FECHA DE LAS ACTAS MUNICIPALES 

La fecha del levantamiento del asedio es reflejada en las actas munici
pales en la sesión correspondiente al día 11 de enero, cuando la Corpora
ción agradece una comunicación del Ayuntamiento de Huesca. Todavía no 
pueden adoptarse acuerdos respecto a la normalización de servicios públi
cos porque los ingenieros afectos al Servicio Militar de Puentes del Ejér
cito del Norte, se encuentran empeñados en la dura tarea de construir un 
nuevo puente que facilite la comunicación entre ambas orillas. 

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DEL NORTE EN LERIDA 

Por estas fechas es cuando el General Fidel Dávila Arrondo, instala 
«Escala», denominación del Cuartel General del Ejército del Norte, en una 
vía muerta de las proximidades de la Estación de Lérida,217 de donde 
partiría después hacia Barcelona por la línea de Montblanch. 

«Términus», Cuartel General del Generalísimo, continua instalado en 
el Castillo de Raimat, desde donde se dirigen las operaciones de ofensiva 
en Cataluña. 

TENDIDO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL SEGRE 

La labor de los pontoneros, fue felizmente rematada el día 29 de enero, 
cuando dieron paso a los vehículos entre ambas orillas. A tal efecto, la 
Comandancia Militar publicó una nota en la prensa, regulando la circula
ción de camiones y turismos ante «la imposibilidad de atravesar la Ban
queta dado su estado». 

CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

Hasta su acabado definitivo, fueron un total diecinueva días los em
pleados por los soldados en la obra del nuevo puente sobre el Segre, co
menzada en la mañana del día 10. Dirigió las obras el ing~niero militar 
Marcelino Llagostera, quien había construido los puentes provisionales de 
Monzón, Selgua, Barbastro y Fraga y las fuerzas de pontoneros estaban 
mandadas por el Comandante Noreña, dependiente de la Comandancia 
General de Ingenieros del Ejército del Norte, cuya Jefatura ostentaba 
el General Joaquín de La Llave.218 Construido por los ingenieros militares 
con la colaboración del 108 Batallón de Trabajadores,219 el puente se com
ponía de siete tramos, seis de los cuales eran del tipo «Martel» con longi-

217. Véase Lojendio op. cit. Pág. 540. 
218. Véase «La Mañana» de 29-1-1939. 
219. í'iota del autor.-Los batallones de trabajadores estaban constituidos por soldados prisioneros 

del Ejército Republicano, carentes de avales para servir en el Ejército Nacional. 
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tudes variables de 21'60 a 26'40 metros y un tramo de 14 metros con per
files doble T, con una longitud total de 159 metros. El puente era de doble 
dirección y estaba formado por dos calzadas de 5'30 metros y dos aceras, 
con un ancho total de 8 metros. Las pilas fueron construidas por caba
lletes de madera, anclados sobre el basamento de hormigón de 2'50 metros 
de altura y emplazados sobre el basamento del antiguo puente romano 
que utilizó Lérida hasta 1907, en que se construyó el puente metálico, 
destruido el pasado abril. La fecha inaugural coincidió en domingo facili
tando con ello una mayor fluidez a los convoyes de camiones y vehículos 
que se dirigían hacia Barcelona, ocupada el jueves, día 26. 

PREOCUPACION MUNICIPAL POR EL ESTADO DE LA CIUDAD 

Trasladado el Ayuntamiento de nuevo a La Pahería, las referencias de 
las actas municipales traslucen serias preocupaciones acerca del desastroso 
estado en que se encuentra la Ciudad. A las destrucciones propias de la 
guerra, se unía la descapitalización y absoluta falta de recursos para ini
ciar el proceso de recuperación, enfrentándose la Corporación con ingentes 
problemas. Así en el acta de la Comisión Gestora, correspondiente al 
día 25, presidida por Valentín Martín Aguado, se propone ensanchar la 
Calle Mayor hasta imprimirle una anchura constante de ocho metros, adop
tándose las primeras disposiciones para la desaparición de la manzana de 
casa ruinosas, limitada por las calles de la Esterería, Plaza de la Sal, 
Pilota y Plaza de San Juan. 

DESABASTECIMIENTO DE LA POBLACION 

A medida que las tropas nacionales avanzaban hacia el interior de Cata
luña, asistimos en Lérida a· un gradual desabastecimiento de la población, 
debido en parte a la reincorporación del vecindario refugiado en otras co
marcas y principalmente por la necesidad de abastecer a las ciudades y 
pueblos ocupados. Los hasta el momento repletos puestos del Mercado del 
Pla y tiendas, ofrecen cada día menos productos, ante la creciente de
manda. El estado de degradación de las poblaciones próximas a Barce
lona y la misma Ciudal Condal, con la economía deshecha y el hambre 
azotando a los barceloneses, impulsó la adquisición masiva de comestibles 
y productos de consumo, iniciándose la inexorable alza de precios. Téngase 
en cuenta que sólo el servicio de «Auxilio a poblaciones liberadas», depen
diente de «Auxilio Social», preparó en una semana 4.500 raciones de pan, 
leche condensada y conservas, destinadas a Borjas Blancas y pueblos de 
la Plana de Urgell. Los periódicos envíos se multiplicaron a medida que 
avanzaba el Ejército, saliendo un convoy formado por quince camiones 
el dia 15 de enero, con ocasión de la entrada ·en Tarragona y Reus, culmi
nando todo ello con el envío de treinta camiones con dirección a Barcelona, 
en la tarde del día 25 de enero, víspera de la ocupación de la ciudad. 
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Fiel reflejo de las dificultades alimenticias que se aveCinaban, es la 
publicación por la Junta de Abastos de los precios de tasa que deben regir 
en los productos básicos, manteniéndose, siquiera teóricamente, los mis
mos precios que regían en 1936. Sin posibilidades de recuperación de los 
cultivos de la huerta, hasta tanto transcurriera un plazo prudencial que 
facilitara la plantación de verduras y hortalizas; las crecientes necesida
des de Barcelona y su zona de influencia, absolutamente desabastecidas; 
el envío de comestibbs bien particularmente o a través de las Juntas de 
Abastos hacia el gran mercado de consumo de la Ciudad Condal, provoca
ron el alza de precios y consiguiente acaparamiento de víveres, con los 
inevitables especuladores y aparición de las primeras colas. El vecindario 
había olvidado estas circunstancias -la eterna ley de la oferta y la de
manda-, desde abril en que el mercado de artículos de boca, quedó pron
tamente saturado, pero al producirse el creciente déficit entre producción 
y consumo, se impusieron estas duras realidades obligando al Ayunta
miento a adoptar las primeras medidas ante «la vergüenza de las colas de 
patatas y del carbón»220 según especifica el Libro de Actas. 

Asimismo ante la necesidad de trabajar por parte de los payeses, cuyos 
cultivos se hallaban próximos al río, la Corporación solicita de la Autori
uad Militar la retirada de alambradas, recogida de proyectiles y destruc
ción de trincheras. Medidas que vienen asimismo señaladas -presión del 
ramo mercantil- con la solicitud de reposición del alumbrado público y 
la supresión del tráfico rodado por la Calle Mayor, previa habilitación de 
La Banqueta. 

PRECIOS DE TASA 

La Junta Provincial de Abastos recuerda que los pollos deben venderse 
a 8 pesetas el kilo, a 7 pesetas la gallina «no apta para la puesta», a 6 
pesetas Jos patos y ánades y a 4 pesetas el kilo el conejo vivo. También 
especifica el anuncio oficial que para la carne de vaca se fija una tasa de 
1'75 pesetas el kilo y 2'25 pesetas la ternera. Pero la realidad se imponía, 
apareciendo de nuevo el fantasma de la inflación. Sólo el pan se expendía 
abundantemente y sin restricción alguna. 

RESTABLECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES 
FERROVIARIAS CON TARRAGONA 

El día 2 de febrerc, con el tren que partía a las 7 horas de Lérida, se 
restablecían las comur.icaciones ferroviarias con Tarragona, previo los tra
bajos de acondicionamiento necesarios en la vía y consolidación Y recons
trucción de puentes y alcantarillas. Aquel mismo convoy que babia inte
rrumpido el servicio regular en la tarde del día 27 de marzo pasado, 

220. Archivo Munidp~l. Libro de Actls ue 1939. Sesión d~ S-2-1939. 
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cansinamente reanudaba la marcha por falta de carbón, circulando con 
las debidas precauciones en evitación de cualquier accidente. Asimismo el 
día 7 del mismo mes se restablecía el servicio telefónico automático por 
el interior de la ciudad, según anunciaba la Compañía Telefónica en «La 
Mañana >> y se trabajaba, a marchas forzadas, para la normalización de 
las comunicaciones con Barcelona. 

Con ello se daba fin a un largo capítulo que tantas repercusiones tuvo 
por todo el ámbito del país, hasta el punto de que en el Ebro y Segre, se 
decidió definitivamente la guerra civil. 
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Pasarelas tendidas por los pontoneros nacionales, para facilitar el libre tránsito y circulación de 
vehículos entre ambas orillas del Segre. 

Otro aspecto de los trabajos de construcción del nuevo puente, mientras cruzan cam_iones por las 
pasarelas y persiste todavía hundido el último arco del puente del ferrocarnl. 



Tropas nacionales entrando en Borjas Blancas. Junto 
truí da como consecuencia de los bombardeos 



Junto a la carretera puede observarse una casa des
bombardeos aéreos que precedieron a su ocupación. 



Trincheras y alambradas nacionales en la Avenida de Cabrinetty 
la carretera general, una vez levantado el asedio. Entre soldados, 

aquella zona, vedada al transito 



Cabrinetty - actual José Antonio- , junto al destruí do puente de 
soldados, aparecen numerosos vecinos, ansiosos de recorrer 

transito por espacio de nueve meses. 



Columna de prisioneros republicanos dirigiéndose hacia la retaguardia inmediata a través de la carre
tera general de Tarragona-Lérida, en las proximidades de Vinaiz:a. 

Andamiajes para facilitar el tendido del nuevo puente, en sustitución del volado en la tarde del 
día 3 de abril. Foto obtenida a mediados de enero. Obsérvese las casas recayentes al río completa

mente destruídas y desmanteladas. 



APENO ICE DOCUMENTAL 

DOCU~IENTO NQ 1 

ORDEN CIRCULAR DICTADA POR LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS DESPUES DE LA REORGANIZACION 

DEL GOBIERNO REPUBLICANO 

En los actuales momentos en que la República necesita el concurso de 
todos los ciudadanos en funciones de guerra y, de manera especial, en el 
deber fundamental de defender con las armas las libertades populares, 
ningún español puede eludir bajo pretexto alguno, el servicio de guerra 
que le corresponda. 

Como algunos, faltando a su deber militar han abandonado el frente 
y se mantienen en retaguardia, con la tolerancia explícita de sus conciu
dadanos, para evitar que el mal ejemplo cunda, he dispuesto que se pongan 
en práctica las siguientes medidas: 

PRIMERA.-Se crean los centros de Recuperación de Personal, depen
dientes unos de los Ejércitos, y otros de la Subsecretaría del Ejército de 
Tierra, según la zona en que estén enclavados. La función de tales centros 
será determinada por órdenes particulares del Ministerio de Defensa. 

SEGUNDA.-En las poblaciones menores de 10.000 habitantes todas 
las autoridades locales están obligadas a dar cuenta a la autoridad militar 
más próxima del personal que se halle en el término municipal de aque
llas y que, correspondiéndole por su edad prestar el servicio militar, no se 
encuentran prestando servicio en las unidades combatientes. Si en el tér
mino municipal de las localidades citadas existiese algún centro fabril o 
entidad de cualquier orden en el que prestara servicio personal legalmente 
exceptuado, se recabará del jefe de la dependencia relación nominal de los 
que se hallen en tales condiciones, para ser cursada con la máxima urgen
cia a la Subsecretaría del Ejército de Tierra, donde se procederá a hacer 
una revisión de las citadas excepciones. 

TERCERA.-En las poblacion·es mayores de 10.000 habitantes las auto
ridades locales tendrán análogo cometido pero serán auxiliadas por las 
Delegaciones de la Dirección General de Seguridad y de la Comisaría Ge-
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neral de Recuperación, que se pondrán a su disposición y llevarán a cabo 
la recuperación del personal con arreglo a las normas especiales que dicte 
la citada Comisaría de Recuperación. 

CUARTA.-Se concede un plazo de setenta y dos horas, a partir de las 
doce horas del próximo día 10 para que todos los individuos que pertenez
can a los reemplazos movilizados y se hallen indebidamente fuera de las 
filas se presenten en los Centros de Recuperación o en los de Recluta
miento, Movilización o Instrucción más próximos. Todos los ciudadanos 
que después del plazo que acaba de marcarse sean habidos eludiendo el 
servicio militar sin plena justificación serán entregados a los Tribunales 
Militares para ser juzgados ante ellos por el delito de alta traición. 

QUINTA.-Quedan caducados, desde el momento de la publicación de 
esta Orden, todos los permisos que esté disfrutando el personal de tropa 
de las unidades combatientes y de los servicios, así como los de los Jefes 
y Oficiales, debiendo todo este personal incorporarse a su destino en un 
plazo no mayor de cuarenta y ocho horas y por el procedimiento más 
rápido teniendo en cuenta que incurrirán en el mismo delito a que se refie
re el párrafo anterior, los que, después de transcurrir dicho plazo, no se 
hallen en sus Unidades. Igualmente queda caducada la situación de Alta 
y Cura incorporándose también a sus cuerpos el personal que la disfruta. 

SEXTA.-Ningún Jefe, Oficial o clase de tropa podrá desplazarse fuera 
de la zona de acción de su Unidad, sin llevar un documento escrito en el 
que taxativamente conste la autorización que se le haya concedido, el lugar 
donde está autorizado a desplazarse y el tiempo que dure la comisión de 
servicio. Fuera de la zona de acción de los Ejércitos sólo podrá hallarse 
el personal militar que esté residiendo legalmente en los locales y pobla
ciones habilitados para Centros de Recuperación e Instrucción. Para vigi
lar y exigir el cumplimiento de esta Orden, en todas las poblaciones en 
que exista Comandancia Militar se montará un servicio de vigilancia para 
control de personal transeúnte. 

SEPTIMA.-Todos los jefes y oficiales que se hallen en situación de 
disponible forzoso presentarán en el plazo de setenta y dos horas papeleta 
escrita en la Sección de Personal del Ministerio de Defensa, solicitando 
destino, y, si no se hallan en Barcelona, harán análoga solicitud telegrá
ficamente por intermedio de la autoridad militar más próxima, en la inte
ligencia de que, para percibir sus haberes, el personal de Jefes, Oficiales 
y Tropa que haya pasado revista de Comisario del mes actual en situación 
de disponible forzoso, transeúnte o alta de hospital, será precisa la pre
sentación de un certificado del Jefe de la Unidad en que haya prestado sus 
servicios, por lo menos a partir del día 20 del corriente mes. 

OCTAVA.-Ninguna Unidad está autorizada para justificar mayor nú
mero d·e Jefes y Oficiales del que le corresponda en plantilla, como tam-
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poco para autorizarles a que residan en la retaguardia de destinos que 
no sean reglamentarios. En consecuencia todas las Unidades que manten
gan esta clase de destinos, dispondrán, en un plazo no mayor de ocho días, 
la incorporación urgente a las Unidades del personal que se halla en estas 
condiciones. 

NOVENA.-Todas las autoridades locales y civiles están obligadas a 
velar por el cumplimiento d·e esta orden, dando parte urgente por telé
grafo o teléfono a la autoridad militar más próxima, poniendo el mayor 
celo en la detención y entrega a las autoridades militares del personal que 
eluda el servicio militar o permanezca en retaguardia sin la debida autori
zación. Las autoridades civiles que consientan estas infracciones serán 
juzgadas como cómplices del delito de deserción. 

DECIMA.-Por el Ministerio de Defensa Nacional se dictarán normas 
que amplíen o precisen esta disposición. 

Barcelona 8 de abril de 1938.- El Presidente del Consejo de Minis
tros.- JUAN NEGRIN. 

DOCUMENTO NQ 2 

PARTE DEL COMISARIADO DEL V CUERPO DE EJERCITO CO
RRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO, AL TRAS
LADO DE LAS DIVISIONES 11 Y 46 DESDE LA REGION DEL 
BAJO EBRO AL TEATRO DE OPERACIONES DE LA CABEZA DE 

PUENTE DE BALAGUER 

RESUMEN DE LA JORNADA.-Sin novedad. 

FUERZAS PROPIAS.-Situación: 11ª División, su C.G. en Masía al 
N. del kilómetro 18,600 entre los pueblos de Biosca y Torá. La 1ª Brigada 
acantonada en el pueblo de Biosca con su P. C. La 9ª Brigada, acantonada 
en el pueblo de Torá con su P.C. La 100ª Brigada acantonada en el pue
blo de Guisona con su P.C. 

46ª División, su C.G. establecido en el pueblo de Sanahuja. La 101ª 
Brigada, acantonada en el pueblo de Sanahuja con su P.C. La 37ª Brigada 
acantonada en el pueblo de Cabanoba con su P. C. La 10ª Brigada acan
tonada en el pueblo de Pons con su P.C. El Batallón Especial vivaqueando 
sobre la carretera de Tiurana a Pons. El Batallón Divisionario, acantonado 
sobre el pueblo de Sanahuja con su P.C. 

Batería de Cañones del 6,5 acantonada eri el pueblo de Pons. 

BAJAS.-11ª División: En la 1ª Brigada han volcado dos camiones 
que transportaban fuerzas de los Batallones 3Q y 4Q resultando 15 sólda
dos heridos. Igualmente los camiones que efectuaron el servicio de trans-
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porte de las fuerzas de la Batería Antitanque, sufrieron dos accidentes, 
sin tener que lamentar desgracias personales. En la 100ª Brigada, el ca· 
mión de la Armería sufrió una avería, resultando 15 soldados heridos. 
Igualmente cuando un sargento y un soldado se disponían a ocupar los 
camiones fueron atropellados inevitablemente por un camión, resultando 
gravemente heridos. Todos los heridos fueron inmediatamente hospitali
zados. 

TRABAJO POLITICO.-En la 11ª División se han dado algunas char
las como «La obligación de cumplir estrictamente todas las órdenes mili· 
tares»; «Disciplina, base fundamental de un Ejército potente»; «Nuestro 
comportamiento y estrecha unión con la población civil». Se ha distribuido 
el suplemento de «Pasaremos» dedicado a las próximas operaciones, como 
igualmente varias proclamas dedicadas al mismo fin. 

En la 46ª División se han dado charlas a la fuerza por parte de los 
mismos soldados, explicando los momentos en que vivimos y la importan· 
cia de la rápida realización de cuantas órdenes sean dadas por los Mandos, 
al propio tiempo se han organizado otras como estas «República Democrá
tica»; «Porque ayuda el capitalismo a los rebeldes». 

En todas las Unidades de este Cuerpo de Ejército se ha leído y comen
tado la prensa. 

ESTADO MORAL Y FISICO.-Bueno. En la 11ª División, la fuerza 
algo cansada por el viaje. 

NECESIDADES.-Las consignadas en partes anteriores. 

P.C. 23 de mayo de 1938 
EL COMISARIO DEL V CUERPO DE EJERCITO 

DOCUlUENTO Nº 3 

COMUNICADO DEL COMISARIADO DEL V CUERPO DE EJERCITO 
A LAS 20'30 HORAS DE 26 DE MAYO REFERENTE A LAS OPE

RACIONES EN LA CABEZA DE PUENTE DE BALAGUER 

46 DIVISION 

TRABAJO POLITICO.-Se explicó a la fuerza la importancia de las 
Operaciones a realizar por parte de los Comisarios y Delegados. Se cele
bró una reunión de Mandos medios, recavándoles la responsabilidad que 
adquirían al dirigir sus respectivas Unidades. Igualmente se celebraron 
reuniones de Jefes y Comisarios. Se celebró una reunión de Comisarios de 
Brigada, con el de la División y de este Cuerpo de Ejército. 

DESARROLLO DE LA OPERACION.-A las 17 horas, empieza la 
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operación con bombardeo de artillería y aviación. El enemigo cañonea el 
P.C. de la División sin consecuencia. A las 20 horas, la 10 Brigada, ha 
tomado las tres casas de Torre de Borucho que están junto al canal, pa
sando alli la progresión a la altura del kilómetro 5 de la carretera de 
Balaguer a Tárrega. La 101, rebasó el kilómetro 5 de dicha carretera for
mando una media luna delante de la Ermita del Pedrís, encontrando gran 
resistencia por parte del enemigo; pasando después a Torres de Salas de 
donde pasan los vértices de la cota 240 en cuyo la O. se encuentran las 
fuerzas del XII Cuerpo de Ejército. 

BAJAS.-Se desconoce exactamente el número de ellas. La informa
ción exacta se remitirá en parte sucesivos. 

ACTUACION DE MANDOS Y COMISARIOS.-Las primeras noticias 
recibidas son buenas. 

MORAL DE LA FUERZA.-Excelente. 

INFORMACION DEL CAMARADA DESTACADO POR ESTE CUER
PO DE EJERCITO EN LA 46 DIVISION.-A mi llegada a la División, 
me informa el Comisario de la División que la moral de las fuerzas es 
magnífica con grandes deseos por parte de todos de empezar el ataque y 
especialmente en los nuevos reclutas. El Comisario acaba de recorrer la 
línea. 

A las 3'10 tarde empiezan a llegar tanques, los cuales empiezan a mar
char en dirección de la 101 Brigada. 

Los Servicios funcionan con regularidad. 
Durante la mañana se han celebrado reuniones de Jefes y Comisarios. 

Por parte de los Comisarios se ha hablado a las fuerzas en el sentido de 
la importancia de la operación; han llegado periódicos de «Trincheras» y 
manifiestos con el título siguiente «Atacar», comunicándome el Comisario 
del Campo que no se repartirían dada la proximidad de la hora del ataque 
y para que ésta no se estropease. 

Por parte del Mando Militar, se ultiman todos los detalles para empe
zar la operación. Se inicia ésta por parte de la artillería que actúa muy 
bien interviniendo después nuestra aviación, comunicándose telefónicamen
te al Jefe de la División el avance progresivo de nuestras fuerzas. 

El avance se efectúa muy lentamente por parte de las Unidades com
batientes. 

A las 8'10 tarde, seis trimotores de bombardeo propios, dejan caer sus 
cargas en nuestras líneas, muy próximo al P.C. de la División, resultando. 
heridos un Capitán y cinco soldados de artillería. Se recibe en este mo
mento la visita del Comisario General del Ejército de Tierra, Sr. Osorio 
y Tafall, acompañado del Comisario de la Agrupación Autónoma del Ebro, 
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camarada Delage, y del Comisario que suscribe, el cual estuvo anterior
mente informándose de la marcha de operación. 

PARTE DE SERVICIOS 

BATALLON DE AMETRALLADORAS.-Se comentó la Prensa, reco
giendo la información de la descomposición del campo faccioso. Entregó 
a los Comisarios instrucciones para el trabajo, remitiendo tres copias. 
Estas fuerzas están próximas al P.C. de este Cuerpo de Ejército. 

CUERPO DE TREN.-Ha sido comentado entre las fuerzas la marcha 
de las operaciones que se están desarrollando. Existe una moral extraor
dinaria. Repartió las consignas contra las nubes de humo y aclaró algu
nos puntos de los dictados por el Gobierno. Efectuó el traslado de la 
fuerza sin novedad. Queda acantonada la Compañía en el kilómetro 16 
carretera Balaguer a Tárrega. 

TRANSMISIONES.-Estuvo dedicada la fuerza al tendido de líneas. 
Sólo se leyó la Prensa y recomendó la superación en el trabajo, sirviendo 
para ejemplo y estímulo de los demás. 

ZAPADORES.-La fuerza se trasladó a orillas carretera Tárrega a 
Balaguer, quedando a las órdenes del Jefe de la 46 División. 

Ha llegado procedente del Comisariado General de Guerra, un coche 
Altavoz, el cual será utilizado esta noche para hablar al enemigo. 

Hemos sido objeto de una visita por el Sr. Comisario General del Ejér
cito de Tierra, Sr. Osorio y Tafall, marchando en unión del Sr. Comisario 
de la Agrupación Autónoma del Ebro y Comisario que suscribe a presen
ciar el desarrollo de la Operación. 

P.C. a 26 de mayo de 1938 
EL COMISARIO DEL V CUERPO DE EJERCITO 

DOCUl\IENTO N!! 4 

COPIA INFORME DE LAS OPERACIONES EN LA CABEZA DE PUEN
TE DE BALAGUER ELEVADO POR EL 4Q REGIMIENTO AL JEFE 

DE LA 2ª BRIGADA DE LA 54 DIVISION DEL 
CUERPO DE EJERCITO DE ARAGON 

RELATOS DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LOS BATA
LLONES 8Q DE «LA VICTORIA» Y 3Q DE PALMA AL RECHAZAR 
LOS ATAQUES ENEMIGOS DE LOS DIAS 26 Y 27 A LA CABEZA 

DE PUENTE DE BALAGUER 

Los batallones 8Q de La Victoria y 3Q de Palma que en 10 de abril 
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cruzaron el Segre constituyendo con el resto de la División 54 la Cabeza 
de Puente de Balaguer y ocuparon seguidamente las posiciones que se les 
habían señalado al N. y S. respectivamente del mogote de la Ermita de 
Pedrís, las mantuvieron sin interrupción contra la presión enemiga intensa 
los primeros días y más ligera después ante su impotencia aunque con 
perenne actuación de artillería. 

En 22 de los corrientes organizada por el enemigo su ofensiva y con
centrada frente a nuestras líneas su imponente masa actuante en la que 
aparte de cuatro Brigadas se han localizado dos más de Carabineros y 
Guardias de Asalto y las Divisiones del Campesino y Lister recientemente 
reorganizadas en refuerzos todas ellas de las de Durruti y Carlos Marx 
que anteriormente cubrían los atrincheramientos a nuestro frente y previa 
una preparación artillera de gran calibre se lanzó al asalto de nuestras 
posiciones con la consigna terminante de llegar a Balaguer. 

Los ataques de los días 22, 23 y 24 si bien más especialmente dirigidos 
sobre Asentiu y La Serreta guarnecidos por otras Unidades actuaron tam
bién sobre las líneas de La Victoria y Palma sometidas especialmente a 
un martilleo constante de artillería que aguantaron magníficamente a pesar 
del agobiante efecto moral y material ocasionado en su personal y fortifi
caciones continuamente reparadas por los soldados. 

El día 25 se observa una pausa en el ataque enemigo pero también in
tensa circulación en todo su frente, preparación de algo que efectivamente 
se desarrolla en los dos días siguientes: el cambio de su zona de ataque 
que traslada al Sur de La Serreta a la línea Liñola-Bellcaire como base de 
partida, dando con ello ocasión a la gloriosa defensa que de sus posiciones 
y especialmente la llave de ellas el Mogote de la Ermita de Pedrís han de 
hacer aquellos Batallones. El punto elegido acertadamente por el enemigo, 
es el más dominante de la zona y el de unión de los Centros de resistencia 
de La Victoria y Palma que tiene en el cada uno respectivo punto de 
apoyo denominado Torre Calaucela y Ermita de Pedrís, sus laderas suaves 
cubiertas de arbolado y cruzadas por acequias, permite una aproximación 
disimulada. 

La mañana del 26 transcurre en relativa calma intermitente cañoneo, 
bombardeo y ametrallamiento por aviación enemiga, fuego de fusilería; 
a las 12 horas se acrecienta el cañoneo con máxima intensidad batiendo 
la zona de la Ermita de Pedrís y sobre las 12'30 se divisan tanques enemi
gos avanzando seguido de Infantería, pronto pueden precisarse aquellos, 
son seis blindados que vienen por la carretera de Bellcaire, catorce tan
ques por la ladera N. y doce por la S.E., les siguen según informe de eva
didos dos Batallones. Nuestra artillería establece una cortina de fuego, 
que desorganizados logran atravesar siendo rechazados al llegar frente 
a nuestras alambradas. Se redobla la actividad artillera roja e insisten 
nuevamente en otro ataque también rechazado; un blindado se incendia 
en la carretera, el enemigo llega a las alambradas a cien metros de ellas 



un tanque queda inútil, más cerca otro es incendiado con botellas; la em
bestida continua es contenida pero poco después insiste nuevamente y a 
última hora de la tarde con fuerzas de refresco y entonces un tanque ene
migo último modelo consigue atravesar la alambrada en el frente de Pal
ma, siendo inutilizado y quedando en nuestro poder. Otro queda a unos 
metros de la línea de La Victoria, los soldados de ambas Unidades con 
entusiasmo y valor indescriptible, abordan los artefactos enemigos con sus 
botellas y granadas y se lanzan fuera de los parapetos en contra del asal
tante que es nuevamente rechazado. La noche transcurre con relativa 
calma aunque no descanso pues hay que reponer la fortificación. 

El 27, el cañoneo, se inicia a las 8 batiendo no sólo la primera línea 
sino la zona en que suponía el enemigo habría reservas, todas las comuni
caciones quedaron cortadas y a las 18 horas se lanza al asalto precedido 
de catorce tanques, siendo rechazados en las mismas alambradas, tras 
que y con las ocho baterías que tiene en este frente desencadenó el ene
migo sobre el mogote una concentración de fuegos potentísima durante 
esta media hora, su infantería intenta avanzar otra vez sin conseguirlo, 
desiste definitivamente de su intento. 

Constituye lo expuesto el relato genérico de la actuación de los dos 
Batallones 8Q de La Victoria y 3Q de Palma, Unidades modestas de nues
tra Infantería pero cual otras ya gloriosas en nuestras fuerzas, llegando el 
momento han cumplido su misión a la altura que pudieran hacerlo aquellas 
que por su aur·eola y composición llevan de antemano el sello de heroísmo. 

Seis días continuos de combate, los dos postreros en la forma relatada 
aniquilado el último y desesperado esfuerzo del ·enemigo, contra esta Cabeza 
de puente que tenían empeño en anular y que lanzó fuerzas sumamente 
superiores en número y elementos técnicos, agobiados por el insomnio y 
las dificultades en la alimentación pero que el concepto elevadísimo de su 
propio honor, la importancia decisiva de la posición que defendían por 
su solo esfuerzo ante la casi absoluta carencia de reservas y el senti
miento íntimo en cada uno desde el primer Jefe al último soldado, pues 
todos hubieron de llegar a tomar parte en la lucha, de que contribuían a 
dar un nuevo día de gloria a nuestra Patria, les hizo superar su humana 
vitalidad conservando en toda su integridad el terreno patrio confiado a 
su custodia. 

Elementos de resistencia cuyo mando se tuvo que reponer tres veces, 
arma automática que salió de su emplazamiento para batir mejor, indivi· 
duos que saliendo fuera de las alambradas se lanzan incendiando el tanque 
que se aproxima, acemilero y demás personal auxiliar que se bate en pri· 
mera línea, todos rinden el máximo esfuerzo y consiguen con un centenar 
de bajas el éxito y el premio inmediato, rechazar al enemigo; a algunos 
las circunstancias de momento y de lugar les permitieron aplicar sus es
fuerzos en forma destacada y así figuran en relación formulada de distin
guidos pero el rendimiento fue unánime y considerando que sólo una dis-
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tinción también unánime o sea colectiva puede premiar en justicia la actua
ción esquemáticamente descrita, se somete este relato de hechos a su 
superior juicio para la resolución que estime pertinente. 

P.C. Torre Segura 1Q de Junio de 1938, II Año triunfal. 

Hay un sello que dice 
División nQ 54, 2ª Brigada 

4Q Regimiento P.M. 
y el emblema del arma de Infantería. 

El Tte. Coronel Jefe, 
Enrique Feliu, (Rubricado) 

SR. TENIENTE CORONEL JEFE DE LA 2ª BRIGADA DE ESTA 
DIVISION. LA PORTELLA 

DOCUMENTO N!! 5 

BOLETIN DE INFORMACION NQ 2 (RESERVADO) DEL COMISA
RIADO DE LA AGRUPACION AUTONOMA DEL EBRO RELATIVO 
A LOS COMBATES EN LA CABEZA DE PUENTE DE BALAGUER
A TODOS LOS COMISARIOS: 

DESARROLLO DE LOS COMBATES.-El día 26 han comenzado su 
acción ofensiva las fuerzas de la Agrupación Autónoma del Ebro. Conjun
tamente con otras Unidades del Ejército del Este, se ha combatido con 
gran valor. Ya este Ejército había logrado algunos éxitos desde el día 23 
en adelante: Conquistas de Piedras de A o lo con captura de prisioneros y 
material; el macizo de San Cornelio y otras posiciones importantes en el 
Sector de Sant Romá de Abellá; posiciones al S.O. de La Sen ti u; conquis
tas de Sant Romá y de Abellá Bastús; ocupación de la Ermita de Esplugas 
y alturas del monte Conques; conquista de posiciones al Sur de San Cor
nelio y cotas 701 y 581 en las inmediaciones de Figuerola de Orcau. 

Los días 26 y 27 se ha combatido con gran dureza eq todo el frente 
del Este, especialmente en la zona asignada a esta Agrupación. La fuerza 
que ha participado en estos combates es la División 46 que en el curso de 
los mismos demostró la elevada moral de sus hombres. 

N o se han conseguido por nuestra parte los objetivos marcados: La 
fuerte organización defensiva del enemigo que en cuatro días había tenido 
la posibilidad de concentrar gran cantidad de fuerza y armamento, ha 
impedido que, en esta primera parte, nuestra Agrupación haya conquistado 
un éxito rotundo. 

A pesar del enorme quebranto que hemos hecho al enemigo y a los 
objetivos logrados, estamos seguros que nuestro Ejército Regular, está 
capacitado y puede trabajar mejor. Sobre todo recogiendo las enseñanzas 
que nos han proporcionado estos días. 
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Nosotros, en cuanto al trabajo político se refiere, vamos a perfeccionar 
este para próximas actuaciones. 

Como elemento de discusión para popularizar en nuestras Unidades, 
hay que hablar de la importancia política de estas operaciones. 

El haber iniciado una ofensiva que nos da resultados positivos, cuando 
el enemigo nos creía poco menos que agotados. 

El haber obligado a traer, concretamente en nuestro frente, gran can
tidad de fuerzas y armamento (tres Divisiones de infantería). 

El ayudar a nuestros hermanos del Ejército de Levante que, con nues
tra lucha, se .defenderá con más entusiasmo, frente a un enemigo más débil. 

La importancia que en el plano internacional, tienen estos combates 
donde se demuestra la firmeza del pueblo español y que rompe todas las 
propagandas de nuestros enemigos. 

Nuestro pueblo muestra, una vez más, como ha dicho el Dr. Negrín, 
que «España combate por su integridad y su independencia territorial, por 
la República, por una estructuración jurídica y social que sea obra del 
pueblo mismo». 

COMO HEMOS TRABAJADO LOS COMISARIOS.-Se ha comprobado 
en el curso de estos dos días que la moral de nuestros soldados es magní
fica. En los hospitales hemos podido ver algo de esta elevada moral. Mu
chos de los heridos al ser retirados del frente, expresaban su desespera
ción al no poder continuar, momentaneamente, en la lucha. 

La actuación unida de los soldados, del mando y de los Comisarios, 
ha existido. 

Pero la lentitud en el avance, la falta de un buen enlace e información 
con los Comisarios superiores, son elementos que nos obliga a revisar un 
poco el trabajo para que no vuelva a suceder. 

Algunos camaradas han creído que por el hecho de entrar en fuego, 
se justifican una serie de debilidades, especialmente en lo que a informa
ción se refiere. Cada uno de nosotros debe tener un elevado concepto de 
su responsabilidad. El primer día yo he recibido la primera información 
a las tres de la madrugada y aún defectuosa. Sólo hay una conclusión 
sobre esto: HAY QUE ORGANIZAR MEJOR EL TRABAJO. 

Siempre hay en el día momentos libres que deben ser aprovechados y 
especialmente en la base de nuestro Ejército es donde más hay que tra
bajar. Ayudar y hacer que funcionen los Comisarios de Batallón y Com
pañía. 

Pero aparte las debilidades señaladas de las que todos los Comisarios 
tomarán experiencia, hemos tenido casos de actuaciones destacadas, de 
Delegados políticos heridos o muertos al frente de sus fuerzas en los asal
tos a las trincheras enemigas. Son estos: 

FRUTOS MARTINEZ HERRANZ.-Delegado de la H Cía. del 39 Btón. 
de la 10 Bgda. Delegado desde el mes de Marzo del año actual que intervino 
en las operaciones de Lérida. Este camarada, modelo de Delegados, cayó 
muerto en un asalto siempre delante de sus fuerzas. 
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JOSE GONZALEZ POL.-De la 3ª Cía. del 39 Bon. de la 10 Bgda., 
Delegado desde Abril pasado. Soldado en los frentes del Centro y Teruel 
y Delegado en Lérida. Resultó herido. 

JUAN BECEIRA MARTIN.-De la 1ª Cía. del 38 Bton. de la 10 Bgda., 
Delegado desde Marzo pasado. Soldado en los frentes del Centro y Teruel. 
Delegado en Lérida y en estas operaciones. Resultó herido. 

MANUEL MATEO LEZA.-De Cía de Ametralladoras del 38 Btón. de 
la 10 Brigada. Delegado desde noviembre de 1937 actuó en los frentes de 
Teruel, Centro y Lérida. Durante los combates de estos días ha desa
parecido. 

MANUEL ALONSO ANASTASIO.-Delegado de la Cía. de Ametralla
doras del 404 Btón. de la 101 Bgda., Delegado desde noviembre de 1937. 
Actuó como el anterior en los frentes del Centro, Teruel y Lérida. Resultó 
herido cuando iba al frente de sus fuerzas. 

FRANCISCO MARTINEZ FLORES.-Delegado de la 4ª Cía del 401 
Btón. de la 101 Bgda., Delegado desde marzo pasado, actuó como soldado 
en los frentes de Andalucía, Teruel y Lérida. Resultó gravemente herido 
al frente de sus fuerzas. 

RESUMEN.-Copiamos de la Ord·en General de Operaciones núm 3 de 
nuestro E .M.: «Objeto: Defensiva.-1.-Decisión.-El Mando ha dispuesto 
que por todas las fuerzas del Ejército del Este y de la Agrupación Autó
noma del Ebro, se pase a una defensiva activa, provisionalmente.-II.
Misión.-En cumplimiento de lo que dispone en el párrafo anterior, todas 
las fuerzas de esta Agrupación, permanecerán en las posiciones ultima
mente conquistadas y desarrollando acciones locales, que, sin comprometer 
grandes fuerzas y obrando principalmente por el fuego, mantengan la ten
sión de alarma en el campo enemigo, le desoriente acerca de nuestros pro
pósitos y le obliguen a fijar las fuerzas que ha acumulado con mctivo de 
nuestros recientes ataques». 

Por lo tanto, el Comisario del V Cuerpo de Ejército, marcará esta linea 
de trabajo a las fuerzas en línea, fortificando intensamente las posiciones 
logradas, sosteniendo la tensión combativa en todas las demás fuerzas de 
dicha Gran Unidad. · 

El Comisario del XV Cuerpo de Ejército, intensificará su labor de pre
paración política de la tropa para el combate y la ayuda a los cuadros 
medios y Delegados políticos, de acuerdo con las órdenes del mando militar. 

EL MAXIMO DE ORGANIZACION EN NUESTRO TRABAJO. 

P.C. a 28 de mayo de 1938. 
El Comisario de la Agrupación Autónoma del Ebro 

Firmado: LillS DELAGE 

Hay un sello que dice: «Agrupación Autónoma del Ebro. - Comisario:. 

1'J;j 



DOCUMENTO NQ 6 

ORDEN GENERAL NQ 22 DEL ESTADO MAYOR DEL V CUERPO DE 
EJERCITO ORDENANDO EL TRASLADO DE FUERZAS DESDE LA 
CABEZA DE PUENTE DE BALAGUER A SUS ACANTONAMIENTOS 

DEL BAJO EBRO 

En mi puesto de Mando a las once horas treinta minutos (11'30) del 
día treinta y uno (31) de mayo de 1938. 

I.-RELEVOS.-Durante la noche de hoy día treinta y uno (31) y 
mañana día uno (1) de junio, se efectuará el relevo de la 46 División por 
fuerzas del XVIII Cuerpo de Ejército. 

Los Batallones de Zapadores 15 y 5 se reintegrarán a sus Cuerpos de 
Ejército respectivos en las últimas horas de dicha noche trabajando hasta 
entonces sobre la linea principal de resistencia del Sector. 

II.-MOVIMIENTOS.-En cuanto el XV Cuerpo de Ejército haga en
trega a este Estado Mayor de los camiones que está utilizando se fijará 
mediante Orden Particular la salida de las Divisiones 11 y 46 a sus nuevas 
zonas de estacionamiento que son: 

11ª División.-Región carretera de Perelló a Rasquera en las inmedia
ciones de aquél pero sin establecer en él representación ni fuerza alguna. 

46 División.-Región Cala de la Ametlla a la carretera general de Tor
tosa a Tarragona. 

Este Cuerpo de Ejército mantendrá su actual Puesto de Mando hasta 
la actual terminación del traslado de las fuerzas propias. 

Una vez efectuado el relevo de la 46 División ésta se concentrará en 
la región Tarrós-Tornabous por sus propios medios, donde permanecerá 
hasta el momento de efectuar la marcha a su base de acantonamiento. 

III.-PREVENCIONES.-a) Los Jefes de las Unidades que han de 
trasladarse con motivo de esta Orden, darán cuenta a mi Estado Mayor 
de las incidencias de los traslados y del cumplimiento que se dispone. 

b) Cuidarán de una forma real y efectiva de que el transporte de fuer
zas se efectue con las precauciones obligadas (luces apagadas, etc.), para 
eludir la observación enemiga. 

e) Los Jefes de las Divisiones a mi Mando como asimismo los Jefes 
de los Servicios del Cuerpo de Ejército, una vez efectuado el traslado me 
comunicarán con toda urgencia la exacta situación de sus Puestos de 
Mando y Jefaturas. 

d) Los Jefes de las Divisiones deberán dar diariamente y antes de 
las diez y seis (16) horas en forma suscinta parte de operaciones en que 
se resuma las novedades del día y antes de las veinte (20) horas enviarán 
parte completo en que se consignará los siguientes extremos: 

1Q Actividad - Ataques propios y del adversario - Objetivos conseguí-
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dos o perdidos - fuerza empleada precisando las Unidades tanto 
enemigas como propias. 

2Q Bajas propias - muertos, heridos, desaparecidos. 
3Q Bajas enemigas en nuestro poder - muertos, heridos, prisioneros. 
4Q Pérdida de armamento, municiones y material. 
5Q Consumo de municiones. 
6Q Material inutilizado. 
7Q Variaciones en el orden de batalla, señalando fuerzas en reserva y 

Puestos de Mando de Unidades hasta Batallón inclusive. 
También antes de las veinte (20) horas remitirán parte de información 

en que se hagan constar los siguientes puntos: 
lQ Resumen de la jornada. 
2Q Primera línea enemiga. 
3Q Orden de Batalla enemigo. 
4Q Actividad enemiga. 
5Q Movimientos de fuerzas y concentraciones. 
6Q Circulación. 
7Q Información diversa. 
8Q Conclusión. 

D. O. del Jefe del Cuerpo 
EL 2Q JEFE DEL ESTADO MAYOR 

Firmado: Manuel López Iglesias 

DESTINATARIOS: Para conocimiento: 
Jefe del Ejército del Ebro 
Jefe del XV Cuerpo de Ejército 
Jefe del XII Cuerpo de Ejército 
Jefe del XVIII Cuerpo de Ejército 
Para cumplimiento: 

Jefes 11 y 46 Divisiones 
J.efe del 5Q Batallón de Ametrallador~s 
Comandante Principal de Ingenieros 

Sanidad 
Veterinaria 
Intendencia 
Transmisiones 
Transportes 
1ª, 2ª' 4ª 5ª' Sección 
Comisariado 
Arhivo 

Hay un sello que dice: «Agrupación Autónoma del Ebro. - V Cuerpo 
de Ejército. - Operaciones». 
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DOCUMENTO N!! 7 

RECTIFICACION ANEXA A LA ORDEN GENERAL NQ 22 DEL 
ESTADO MAYOR DEL V CUERPO DE EJERCITO 

I.-RELEVOS.-Por dificultad-es surgidas -en la ejecución del relevo 
de la 46 División por fuerzas del XVIII Cuerpo de Ejército, queda recti
ficada la Orden General nQ 22 de fecha de hoy en el sentido de no efec
tuarse dicho movimiento en la noche del treinta y uno (31) al uno (1) 
como se ordenaba en la misma, verificándose en la noche del uno (1) al 
dos (2) de junio. 

La 46 División será relevada en la expresada noche por la División 72 
del XVIII Cuerpo de Ejército. 

El J-efe de la División 46 se relacionará con el Jefe de la 72 División 
para concretar y ultimar los detalles de dicho relevo que deberá quedar 
terminado antes de las cinco (5) horas del día dos (2) de junio. 

II.-PUESTOS DE MANDO Y DENOMINACIONES TELEFONICAS.
P.C. de la 46 División: 400 metros al Sur del kilómetro 8'800 d-e la carre
tera de Balaguer a Tárrega (próximo a Bellcaire). 

Denominación telefónica: CALO MAR. 
P.C. de la 72 División: Carretera de Penellas a Bellmunt (próximo a 

Bellmunt). 
Denominación telefónica: T.5. 

D. O. del Jefe del Cuerpo 
EL 2Q JEFE DEL ESTADO MAYOR 

'Firmado: Manuel López Iglesias 

DESTINATARIOS: Para conocimiento: 
Sr. Jefe del Ejército del Ebro 
Sr. Jefe del XV Cuerpo de Ejército 
Sr. Jefe del XII Cuerpo de Ejército 
Sr. Jefe del XVIII Cuerpo de Ejército 

Para cumplimiento: 
Jefes de las 11 y 46 Divisiones 
5Q Bon. de Ametralladoras 
Comandante Principal de Ingenieros, Sanidad, 

Veterinaria, Intend-encia, Transmisiones, Trans
portes, H·, 2ª', 4ª y 5ª' Secciones, Comisariado, 
Archivo. 

Hay un sello que dice: «Agrupación Autónoma del Ebro. - V Cuerpo 
de Ejército. - Operaciones». 
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DOCUI\IENTO Nº 8 

PARTE DE INFORMACION NQ 10 DADO A LAS 22 HORAS DEL DIA 
lQ DE JUNIO DE 1938 POR LA 2ª' SECCION DE ESTADO MAYOR 

DEL V CUERPO DE EJERCITO 

l.-RESUMEN DE LA JORNADA.-Ha transcurrido con ligero fuego 
de fusilería y A.A. y algunos disparos de mortero. La actuación de la 
artillería ha sido nula por parte del enemigo siendo por la nuestra esca
sísima su actuación. Las demás armas han permanecido inactivas. 

H.-PRIMERA LINEA ENEMIGA.-Sin variación. 

III.-ORDEN DE BATALLA ENEMIGO.-Unidades identificadas.
Sector Balaguer-Vallfogona. Batallón de Trabajadores de Mallorca nú
mero 36, en las posiciones de la Ermita de Pedrís. 

Un Batallón sin precisar número del Regimiento América núm. 23 en 
el sector la Rápita. 

División 51 o 53 completa procedente d·e Teruel. Llegó el 28 o 29 del 
pasado. No precisa el evadido, que da estos detalles, posiciones en que 
se halla. 

Un Batallón Canario, sin precisar más. 
Al parecer también hay moros e italianos. 
Una batería de obuses del 15'5 en X 975. 100 y 806. 450. 
En una casa 100-150 metros de dicho punto está el P.C. del Batallón 

Trabajadores Mallorca 36. 
Por diálogos de trinchera a trinchera parece ser que en Vallfogona se 

halla la 4ª Bandera del Tercio, aunque sin confirmación. 

!V.-ACTIVIDAD ENEMIGA.-a) Infantería.-Ligero fuego de F. y 
A.A., registrándose cuatro disparos de mortero sobre las posiciones de 
la 10 Brigada, 23 sobre las de la 37 y 36 en la de la 101 Brigada. 

b) Otras armas.-No se ha apreciado actuación de ninguna de ellas 
en el sector de este C. de E. 

e) Fortificación y trabajos.-El enemigo lleva a cabo activamente 
trabajos de arreglo para poner en servicio el campo de aviación de Bala
guer. 

d) Circulación.-1\lovimiento de fuerzas.-De las 15 a las 18 del día 
de hoy se han observado grupos sueltos de individuos por la carretera 
de Balaguer a la Rápita y alrededores de este pueblo. 

Por carretera.-(Rodada) De Castelló de Farfaña a Balaguer 168 vehí
culos. En sentido contrario 95. De Balaguer a Menarguens 30. Inversa 53. 
La Rápita Balaguer, 1. La Rápita Vallfogona, 1. Inversa 2. Carretera de 
la frontera francesa en Dirección Lérida, 23. Carr·etera de la frontera a 
Balaguer, 42. Inversa, 20. Lérida a Vallfogona, 1. Lérida a la Rápita, 3. 
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Caravanas.-Día 31 (Complemento de la jornada). A las 17'20 6 camio
nes Castelló a Balaguer. A las 17'25 siete camiones Id. A las 18'55 cinco 
camiones con la misma dirección. A las 19'00 veintitrés camiones por la 
carretera de la frontera en dirección a Lérida. A las 19'35 cinco camiones 
Castelló Balaguer. Durante la noche la circulación ha sido de 110 luces en 
dirección Castelló Balaguer. A las 11'45 de hoy cinco vehículos dirección 
Castelló Balaguer. A las 11'50 ocho dirección Balaguer Castelló. A las 
11'55 diez en dirección Castelló Balaguer. A las 12'15 cinco en dirección 
Castelló Balaguer. 

Resumen: Vehículos entrados en Balaguer durante la jornada, 273. 
Vehículos salidos, 156. 

V.-ACTIVIDAD PROPIA.-a) Infantería.--La que se deduce de li
geros tiroteos de F. y A.A. Los morteros propios han disparado a las 19'25 
contra las posiciones enemigas de Torre de Borrás repitiendo el fuego a 
las 11'45 y 12 horas esta última vez con más intensidad que las anteriores 
sobre el mismo objetivo. 

b) Artillería.-A las 21'15 fuego sobre la Rápita. A las 13'25 sobre el 
kilómetro 1 de la carretera de Balaguer a Castelló. 

e) Otras armas.-No se ha registrado su actuación. 

VI.-EV ADIDOS.-Uno, perteneciente al Batallón Trabajadores de Ma
llorca 36, 1ª Compañía, 2ª Sección. 

VII.-OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS.-A las 12'10 fue ob
servada una columna de humo en dirección oeste y a una distancia muy 
considerable en profundidad dentro del campo enemigo. 

VIII.-CONCLUSION.-Debe continuar la estrecha vigilancia en el sec
tor de este C. de E. 

VQ BQ 

EL JEFE DE ESTADO MAYOR 

Firmado: Manuel López Iglesias 

P.C. 1 de junio de 1938 
EL JEFE DE INFORMACION 

Firmado: José Trigo 

Hay dos sellos que dicen «Agrupación Autónoma del Ebro.-V Cuerpo 
de Ejército.-lnformación» y «Agrupación Autónoma del Ebro.-V Cuerpo 
de Ejército.-Estado Mayor». 
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Barcelona, carretera de, 127. 
Barranc Salat, barranco, 98. 
Basses del Tófol, lugar, 100. 
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Camarasa, carretera de, 91, 107, 120. 
Camarasa, embalse, 100, 134, 161. 
Camarasa, sector de, 160. 
Camarasa, val! de, 91, 92, 94, 95, 98, 

107. 
Cambrils, pueblo, 175. 
Camp, camino del, 87. 
Campells, vértice, 125, 126. 
Camposines, Venta de, 150, 154. 
Candasnos, pueblo, 11, 22. 
Candasnos-Caspe, carretera de, 22. 
Cantábrico, mar, 82. 
Carrerada La, camino, 86. 
Cartagena, Base Naval, 128. 
Casa de los Canónigos, 42. 
Casa de Cristo Rey, 54, 66. 
Casas de Barbens, caserfo, 34, 62, 69. 
Caspe, ciudad, 11, 12, 19, 22, 134, 135. 
Castelldans, carretera de, 70, 152, 179. 
Castelló de Farfaña, pueblo, 111, 120. 
Castellón de la Plana, ciudad, 120. 
Castellserá, pueblo, 106, 117. 
Cataluña, región, 11, 84, 85, 145, 175, 

181, 182. 
Cataluña, frente de, 173. 
Cavalls, sierra de, 157, 158, 165. 
Celadas, Altos de, 41. 
Cinca, rfo, 21, 23, 29, 30, 35, 41. 
Cogul, pueblo, 176. 
Collades Les, colinas, 40, 45, 46, 47, 

48, 51, 54, 64. 
Collastret, camino de, 29, 31, 42, 46, 

50, 51, 54. 
Collastret, vértice de, 29. 
Concas, pueblo, 85. 
Corbera de Ebro, pueblo, 134, 147, 150. 
Corbins, pueblo, 143, 160. 
Corbins, carretera de, 27, 40, 51, 65. 
Col! del Coso, posición, 151. 
Cota 179, 48. 
Cota 204, 108. 
Cota 205, 46, 47, 51. 
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Cota 209, 46, 51. 
Cota 210, 46, 51. 
Cota 217, 46, 51. 
Cota 237, 126. 
Cota 240, 108. 
Cota 285, 170. 
Cota 292, 119, 120. 
Cota 296, 119, 120. 
Cota 306, El Merengue o Tossal, 86, 

91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 107. 
Cota 309, Tossal Redó, 86. 
Cota 312, 126. 
Cota 314, 120. 
Cota 318, 87. 
Cota 319, 87. 
Cota 320, 119, 120. 
Cota 322, 125. 
Cota 323, 87, 119. 
Cota 326, 120. 
Cota 328, 119, 120. 
Cota 329, 87. 
Cota 346, 87. 
Cota 347, 87, 93, 119, 120. 
Cota 361, 81, 93, 98. 
Cota 363, 22. 
Cota 364, 22. 
Cota 367, 22. 
Creu del Batlle, lugar, 39, 46. 
eros, Casa, 24, 33, 35, 46. 
Cuatro Caminos, cruce, 140, 145. 
Cubells, pueblo, 90, 97, 106, 176. 

Ebro, rlo, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 42, 43, 
62, 69, 91, 105, 106, 118, 126, 133, 
134, 135, 136, 140, 143, 144, 145, 147, 
150, 151, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 
163, 165, 168, 184. 

Esera, río, 30. 
Espesa, vértice de la, 126. 
Espluga Calva, pueblo, 177. 
Esperanza La, vértice, 125. 

Falset, pueblo, 126, 175. 
Farré, Casa, 120. 
Fatarella La, pueblo, 143, 147, 151, 

154, 163. 
Fayón, pueblo, 43. 
Fayón, sector de, 134. 
Figuera La, pueblo, 178. 
Figuerola de Orcau, pueblo, 85. 
Flix, pueblo, 163, 164. 
Fl!x, carretera de, 134. 
Foguetas, vértice, 22. 
Fondepou, pueblo, 161. 
Fraga, carretera de, 166. 



Fraga, coll de, 23, 24, 29. 
Fraga, ciudad, 22, 23, 24, 28, 29, 96, 

134, 159, 160, 162, 174. 
Fraga, puente de, 181. 
Francia, carretera, 22, 29, 30. 

Gandesa, ciudad, 11, 134, 135, 147. 
Gandesa- Valderrobles - Morella, direc

ción de, 158. 
Gardeny, camino de, 49. 
Gardeny, castillo, 25, 38, 39, 40, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 66, 99, 
100, 104, 116, 129, 138. 

Garrigues, carretera de Les, 127. 
Gelsa, pueblo, 12, 19, 20. 
Gerp, pueblo, 88. 
Ginebra, ciudad, 79, 155. 
Granadella, pueblo, 176. 
Granja de Escarpe, pueblo, 29, 126, 

145. 
Grañena, ermita de, 57, 60. 
Grañena, pueblo, 147, 176. 
Grenyana, camino viejo, 127. 
Grossa, sierra, 31, 40, 42, 44, 45, 46, 48. 
Gualda, Molf de, 56. 

Hijar, pueblo, 20. 
Huesca, frente de, 21. 
Huesca, carretera general, 24, 28, 38, 

53, 54, 56, 59, 65, 66, 83, 134. 
Huesca, ciudad, 179. 

Isabel, ca, 106. 

Juncosa, vall de, 42. 
Juneda, pueblo, 69, 147, 175. 
Juneda-Castelldans, carretera, 69. 
Juneda, estación, 25. 

Labotas, vértice, 20. 
Lérida, ciudad, 11, 18, 20, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 57, 
58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 
83, 85, 87, 96, 97, 100, 104, 119, 122, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 137, 138, 141, 143, 147, 148, 153, 
154, 157, 158, 160, 165, 170, 173, 174, 
176, 178, 179, 180, 181, 182, 183. 

Lérlda, carretera, 177. 
Lérlda-Puigcerdá, carretera, 86, 87, 89, 

93, 119, 135. 
Lérida, frente de, 177. 

Lérida, sector de, 99, 133, 134. 
Lilla, pueblo, 178. 
Liftola-Bellcaire, linea de, 110. 
Logrofto, ciudad, 154. 
Lomas, sector de, 93. 
Llardecans, pueblo, 147, 159, 176. 
Llombart, casa de, 46. 

Madrid-Barcelona, carretera. general, 
11, 19, 33, 39, 43. 

Madrid-La Junquera, carretera de, 159. 
Maestrazgo, reglón de, 69. 
Malgobern, camino de, 40, 46, 72. 
Mangrané, casa de, 24. 
Mangraners, lugar, 126. 
Margalef, casa de, 70. 
Marlola, camino de, 53, 54, 72. 
Marte, campo de, 38, 40, 53, 59. 
Martin del Rio, pueblo, 83, 84. 
Mas de la Butifarra, 46, 51. 
Mas del Cuadré, mas!a, 92. 
Mas Rolg, mas!a, 69. 
Massalcorelg, carretera de, 163. 
Massalcorelg, pueblo, 23, 159. 
Mayals, carretera de, 159. 
Mayals, pueblo, 121, 176. 
Menarguens, pueblo, 69, 96, 126, 136, 

146. 
Menarguens, carretera de, 89. 
Menarguens-Lifl.ola-Ibars de Urge!, zo

na de, 125. 
Mequlnenza, villa, 28, 29, 66, 69, 104, 

105, 126. 
Merengue, alto de, 92, 97, 104, 107, 

112, 116, 120, 121. 
Mlralr!o, casa de, 19. 
Mol!, acequia del, 137. 
Mollerusa, pueblo, 106, 126, 154. 
Monegros, comarca, 11, 21. 
Montagut, caser!o, 27, 29, 31, 42. 
Montagut, camino de, 42, 135. 
Montalbán, pueblo, 84. 
Montblanch, linea de, 181. 
Montgal, pueblo, 97. 
Montfred, montada, 162, 169. 
Monteró, vértice, 93, 112. 
Montoliu, pueblo, 35, 131. 
Montredó, vértice, 164. 
Montsec, sierra del, 101, 116, 176. 
Montserrat, camino de, 86. 
Montserrat, casa de, 120. 
Monzón, puente de, 181. 
Mora, pueblo, 154, 160. 

Noguera Pallaresa, río, 161. 
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Noguera Ribagorzana, río, 61, 62, 65, 
146. 

Omells de Nagaya, pueblo, 127. 
Omellons, pueblo, 177. 
Orduña, puerto de montaña, 82. 
Osera, pueblo, 12. 
Ossó, pueblo, 29. 

Palma de Ebro, pueblo, 176. 
Pamplona, ciudad, 135. 
Pándols, sierra de, 143, 145, 157, 158. 
Partida de la Boga, 86. 
Partida de Butsenit, 40, 72. 
Partida de les Canals, 67, 70, 127, 129. 
Partida de Caparrella, 72. 
Partida de Carrabina, 87. 
Partida Costa de la Barca, 43, 121, 122, 

159, 161, 163. 
Partida de Empresseguera, 51. 
Partida de Femosa, 127. 
Partida de Fontanet de lo Curt, 51. 
Partida de Grealó, 70, 127. 
Partida de Llivia, 57. 
Partida de Matacanyes, 166. 
Partida de Pla de Mon<;ó, 51. 
Partida de Pla de San Jaume, 87. 
Partida del Pla del Batlle, 72. 
Partida del Pla de Vilanoveta, 35, 50, 

127. 
Partida de la Plana, 57. 
Partida de Puriñ.ol, 86. 
Partida de les Roques, 166. 
Partida de Rufea, 27, 72. 
Partida Torres de Sanuy, 51. 
Partida de Vallcalent, 66, 135. 
Pau, casa de, 86. 
Pedrea de Aolo, 85. 
Pedris, ermita del, 87, 95, 104, 107, 

110, 111, 113, 116, 119. 
Penellas, pueblo, 109. 
Peñalba, pueblo, 22. 
Pina, pueblo, 12, 21. 
Pinell de Bray, pueblo, 134, 158. 
Pira, pueblo, 177. 
Pirineos, cordillera, 11, 17 4. 
Plana de Urge!, comarca, 182. 
Pobla de Cérvols, pueblo, 179. 
Pobla de Granadella, pueblo, 176. 
Pobla de Masaluca, pueblo, 163. 
Pobla de Masaluca, sector de, 134. 
Pons, pueblo, 93. 
Portella La, pueblo, 110, 146. 
Preixens, pueblo, 90. 
Priorato, comarca, 178. 
Puig Bordell, monticulo, 54. 
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Puig Gaeta, vértice, 143, 145. 
Puigvert, pueblo, 147. 

Quinto, pueblo, 12, 18, 19, 20. 

Raimat, castillo, 148. 
Remei, castillo, 106. 
Rápita La, caserio, 87, 88, 89, 92, 95, 

99, 113, 120. 
Rápita, ermita de, 119. 
Rápita La, sector de, 119. 
Rápita-Vallfogona, linea de, 119. 
Remolina, lugar, 31. 
Reus, ciudad, 161, 182. 
Ribarroja, pueblo, 164. 
Riucorp, rio, 136. 
Roig, Hostal del, 58, 158. 
Ros, sierra de, 29. 
Roso, masia, 95. 
Rozas Las, pueblo, 52. 
Rumania, nación, 62. 

Salamanca, ciudad, 74. 
Salat, barranco, 91, 92, 94. 
San Antonio, masia, 120. 
Sant Corneli, ermita, 85. 
San Francisco, ermita de, 163. 
Sant Guim, pueblo, 69. 
Sant Jordi de Mollé, caserio, 87, 89, 

94, 119, 120. 
Sant Just, camino de, 46, 72. 
Sant Lloren<;, presa de, 96. 
Sant Lloren<; de Montgai, pueblo, 96. 
San Marcos, montaña de, 157. 
Sant Roma de l'Abella, pueblo, 85. 
Sant Ruf, lugar, 60. 
San Sebastián, ciudad, 135. 
Santa Bárbara, pueblo, 134. 
Santa Creu, ermita, 146. 
Santa Lecina, pueblo, 29. 
Santa Maria de las Avellanes, conven-

to, 89. 
Santa María de Meiá, pueblo, 90. 
Sariñena, aeródromo, 21, 25. 
Sarroca de Lérida, pueblo, 70, 122, 176. 
Secá de Sant Pere, camino de, 60. 
Segre, frente del, 131, 144. 
Segre, rio, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 34, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 57, 60, 
61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 80, 81, 
83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 
96, 99, 101, 104, 105, 109, 120, 121, 
126, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 146, 147, 150, 151, 154, 156, 



157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 
175, 176, 178, 180, 181, 184, 

Segre, sector del, 139, 140. 
Segre, valle del, 115. 
Selgua, puente de, 181. 
Serós, cabeza de puente, 43, 127, 159, 

162, 163, 165, 175, 176. 
Serós, canal de, 35, 65, 126, 160. 
Serós, carretera de, 44, 163, 166, 176. 
Serós, pueblo, 28, 67, 85, 86, 121, 122, 

145, 159, 160, 166, 167, 175, 177. 
Serós, zona de, 158. 
Serós - Fraga - Sariñena, dirección de, 

158. 
Serra de Almos, pueblo, 177. 
Serra, casa de, 119. 
Serra del Camp, 86. 
Serra de Canals, 39. 
Serra Gran, 86. 
Serreta, colinas, 110. 
Sió, río, 86, 87. 
Solerás, pueblo, 147. 
Solsona, ciudad, 80. 
Sort, pueblo, 78. 
Soses, pueblo, 29, 159, 168. 
Sot de Roca, lugar, 159. 
Sudanell, pueblo, 152. 
Suñé, pueblo, 152. 

Tamarite de Litera, villa, 62, 171, 178. 
Tardienta, pueblo, 11. 
Tarragona, ciudad, 25, 127, 144, 175, 

176, 179, 182, 183. 
Tarragona, carretera general, 126, 127. 
Tarragona - San Sebastián, carretera, 

44, 48, 76. 
Tárrega-Balaguer, carretera, 95. 
Tárrega, carretera de, 91, 118, 119, 120. 
Tárrega, ciudad, 106. 
Termens, pueblo, 180. 
Terradets, embalse, 100. 
Teruel, ciudad, 41, 62, 69. 
Tomaré, casa de, 120. 
Tornabous, pueblo, 106, 118. 
Torá, pueblo, 105. 
Torre del Aunós, 65, 100. 
Torre del Borrás, 113. 
Torre del Borucho, 86, 87, 107. 
Torre de les Cagarrines, 60. 
Torre de Calaucellá, 87, 110, 120. 
Torre de los Conejos, 82. 
Torre del Espafullat, 120. 
Torre de Figueras, 92, 94, 121. 
Torre de los Frailes, 106. 
Torre de Gallano, 89. 

Torre del Nogués, 89. 
Torre de la Pava, 66, 80, 116, 129, 130 

135. 
Torre del Perico, 89, 120. 
Torre de la Plana, 119. 
Torre del Rodés, 66, 130. 
Torre de Salas, 107, 119. 
Torre de Saura, 47. 
Torre del Señorito, 109. 
Torre del Serra, 119, 120. 
Torre de Tarnasa, 86, 119. 
Torrebeses, pueblo, 147, 176. 
Torrefarrera, carretera de, 27, 54, 55, 

56, 57, 59, 60. 
Torregrosa, pueblo, 70. 
Torrelameo, pueblo, 137, 138, 139, 143, 

146. 
Torres de Segre, pueblo, 29, 35, 46, 

118, 126. 
Torreserona, carretera, 27, 40, 59, 146. 
Tortosa, ciudad, 105. 
Tossal de Moradilla, colina, 126. 
Tremp, embalse de, 100, 134. 
Tremp, pueblo, 78. 

Urge!, canal, 93. 

Valencia, ciudad, 82. 
Vallcalent, camino de, 40, 51, 53, 66, 

80, 129. 
Vall del Mas-Camino de la Huerta

Alturas de la Plana del Corp, zona 
de, 136. 

Vallfogona- Ermita del Pedrís, cruce 
de, 119. 

Vallfogona de Balaguer, pueblo, 86, 87, 
88, 91, 93, 96, 99, 104, 106, 108, 109, 
119, 122, 146. 

Vallfogona, sector de, 119. 
Valls, ciudad, 178. 
Vallseca, vértice, 42, 44, 46. 
Velilla de Ebro, pueblo, 21. 
Vilagrasa - Tárrega - Cervera - Vecia

na - Rajadell - Manresa, zona de, 125. 
Vilallonga, pueblo, 17 4. 
Vilanova de la Barca, pueblo, 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 143, 180. 
Vilanova de Meyá, pueblo, 176. 
Vilanova de Alpicat, pueblo, 59, 79. 
Vilosell, pueblo, 179. 
Villalba de los Arcos, pueblo, 135. 
Vlllalba de los Arcos, sector de, 134,. 

140, 143, 145, 147, 151, 163. 
Vimbodi, pueblo, 177. 
Vimbodi-Montblanch, carretera de, 125. 
Vinaixa, pueblo, 179. 
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Vinalxa, túnel de, 128. 
Vinaroz, ciudad, 67. 
Vlnebre, pueblo, 105. 

Zaídfn, camino de, 49, 51. 
Zaidfn, canal de, 29. 
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Zaidfn, pueblo, 34. 
Zaragoza-Alcañíz, carretera de, 20. 
Zaragoza, ciudad, 11, 82, 135, 161, 180. 
Zaragoza-Lérida, carretera general, 13, 

21, 24. 
Zuda, castillo de La, 45. 



GRAFICO 

Fuerzas pertenecientes al Cuerpo de Ejército Marroquí, atravesando el 
Ebro, junto a Quinto, una vez tendido el puente. En el fondo, junto al 
caserío, sobresale la Iglesia, donde estuvo instalado el puesto de mando 
durante el cruce - Otro aspecto del paso de tropas de la 5ª División de 
Navarra en las primeras horas de la mañana del día 23 de marzo, tras el 
establecimiento de la cabeza de puente. Entre la arboleda y el río, son 
perceptibles las posiciones republicanas ocupadas en el transcurso de la 
noche - El Teniente Coronel Fernández Capalleja, tocado con el clásico 
tarbush marroquí, junto con el Teniente Coronel Ruiz con boina, durante 
el paso del Ebro. Inmediatos a los dos jefes de la 5ª de Navarra, vemos 
soldados de Regulares de Alhucemas, pertenecientes a la Plana Mayor de 
la Agrupación - Caballería del Teniente Coronel Jurado durante el avan
ce por los Monegros en dirección a Bujaraloz - Dibujo realizado sobre 
la marcha por José Luis Salazar, perteneciente a la 3ª Compañía del Ter
cio de Radios de Campaña, de un requeté con la antena y estación de 
radioteléfonos - Bombardeo por la Aviación Nacional de la carretera de 
Madrid a Barcelona en el Coll de Fraga, durante el avance hacia Lérida 
- Ocupación de Bujaraloz por las tropas nacionales. En primer término, 
la «roulotte» perteneciente a los Servicios de Transfusión de Sangre de la 
Sanidad Militar - Soldados pontoneros en los trabajos de tendido del 
puente sobre el Cinca, inmediato a Fraga - Caballería entrando en Fraga. 
Véase a la izquierda, los restos del puente metálico, volado por los inge
nieros republicanos durante la retirada - Otro aspecto del puente provi
sional, dando paso a fuerzas, una vez finalizados los trabajos de tendido -
El puente sobre el río Cinca durante su construcción, con las casas incen· 
diadas de las afueras de Fraga, junto a la carretera - Puente metálico 
de la carretera general, después de su voladura, en el transcu,rso de la 
avenida del Cinca provocada por la destrucción de las compuertas del 
Pantano de Barasona. En el fondo, las casas destruidas por la violencia 
de la explosión - Fuerzas de Infantería ascendiendo por el Puerto de la 
Bonaigua durante el avance desde el Valle de Arán - Mapa del desplie
gue nacional en Aragón y maniobra de las Divisiones hasta el estableci
miento de las posiciones a lo largo de los ríos Ebro, Segre y Noguera 
Pallaresa .... .... .. .. .... .... . ... .... .... .. .. .... .... .... .... ... . . ... .... .... .... .... .... .... 24-25 

El Generalísimo Franco, despachando con uno de sus ayudantes en un 
vagón ferroviario de «Terminus», su Cuartel General, en el transcurso de 
la ofensiva de Aragón - Fuerzas de Caballería, avanzando por la carre
tera general de Madrid a Francia, entre Fraga y Alcarrás - Dietario del 
Teniente Coronel Fernández Capalleja relativo a las jornadas del avance 
y entrada en Lérida- El General Fernando Barrón Ortiz, Jefe de la 13 
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División, a cuyo cargo corrió la ocupación de Lérida - Explanada del 
Castillo de Gardeny, escenario de enconados combates en la tarde del día 
2 de abril. Al fondo la silueta de la Catedral y campanario de la Seo y 
el promontorio donde se alza el Castillo de la Zuda - El Castillo de Gar
deny, una vez ocupado por las tropas nacionales. Son perceptibles la des
mochada esquina como consecuenCia de impactos directos de artillería 
durante la preparación que precedió al asalto de la fortaleza - Otro as
pecto de Gardeny. En el ángulo inferior derecho pueden verse los restos 
de la torreta del tanque ruso capturado en el transcurso de los combates 
Libro de Partes retransmitidos por la Estación R-5 del Tercio de Radios 
de Campafta, escrito por Félix Quintana Aramburu, encargado de la emi
sora - Chalet de la Calle de Aldredo Perenya -actualmente de Eduardo 
Aunós- donde estuvo instalado el Cuartel General de la 46 División re
publicana, antes de su traslado al Palacio de la Paheria - El Teniente 
Coronel Valentin González y González «El Campesino», encargado por el 
Mando Republicano de la defensa de la plaza de Lérida - Carros de Com
bate republicanos maniobrando por la huerta de Lérida, en las inmedia
ciones del Camino de Vallcalent - Uno de los escasos testimonios de la 
defensa de Lérida por las tropas republicanas. Soldados pertenecientes a 
la 46 División en la Calle del Alcalde Costa, cruce con la de Ramón Sol
devlla. En el fondo se levanta la colina de Gardeny. Esta foto fue obtenida 
en las primeras horas de la mañana del dia 3 de abril, al Iniciarse el asalto 
a la plaza - Cadáveres de combatientes republicanos en la acera de la 
Rambla de Aragón. Foto fechada en la maftana del dia 4 de abril, cuando 
todavía bajaba el agua de la arteria principal de abastecimiento a la Ciu
dad destruida a consecuencia del bombardeo aéreo de la Plaza del depó
sito en la tarde del 27 de marzo - Soldado nacional, arma al brazo, 
atravesando raudo el tramo batido de la Calle Mayor, · cuyas ruinas vemos 
en el fondo - Impresionante aspecto de los «Perxes de Dalt i Baix», 
junto a la Plaza de San Juan con cadáveres y ruinas en primer término. 
Foto captada en la tarde del día 3 de abril, cuando se consumaba la ocu
pación de Lérida. A pesar de su deficiencia tiene, por su autenticidad, un 
valor documental - La misma fotografia de la Calle Mayor, obtenida 
desde el lado opuesto, frente a la Iglesia de San Pedro. En primer tér
mino un Guardia de Asalto de las fuerzas de policia de ocupación y varios 
paisanos que tratan de resguardarse por estar Intensamente batida la 
zona desde la orilla opuesta .... .. .. .. .. .... .... .... .... .. .......... ... . 56-57 

Vista aérea de Lérida obtenida por los aviones de reconocimiento nacio
nales, después de destruidos los puentes. a-a, Plaza de Toros con Impactos 
de aviación sobre el ruedo y alrededores; b-b, Piscina del Segre, en forma 
de proa de embarcación, inmediata al puente, posición fortificada repu
blicana; c-e, Posiciones republicanas junto a los Campos Elíseos; d-d, 
Posiciones nacionales en las orillas del río, próximas a la Casa de Cristo 
rey ; e-e, El Castillo Principal con emplazamientos de morteros en los 
baluartes - La Plaza de Ramón Berenguer IV completamente desierta, 
después de la ocupación de Lérida - Puerta principal de entrada a los 
claustros de la Seo en el momento de la ocupación del castillo por las 
fuerzas nacionales. Obsérvanse en el suelo muchos cascotes producidos 
por la acción artillera que precedió a la ocupación de la Plaza - Convoy 
de avituallamiento ascendiendo hacia lo alto del Castillo de Gardeny -
Desolador aspecto de la Calle Mayor con las casas destruidas como con
secuencia del bombardeo aéreo de la tarde del 27 de marzo. Los lunares 
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blancos son defectos de la fotografia, obtenida por los reporteros nacio
nales - La Torre del Aunós, «Villa Jovita:», Cuartel General de la 13 Di
visión en el periodo de estabilización del frente a lo largo del Segre -
Alambradas nacionales en las inmediaciones del puente destruido - El 
frente republicano a «Fora el Pont» y arboleda de los Campos Eliseos, 
con las posiciones fortificadas en el Parque de Obras Públicas - Casas 
del barrio del Canyeret, destruidas durante el bombardeo aéreo del 27 de 
marzo - Otro aspecto de las destruccciones de Lérida, provocadas por la 
acción aérea nacional - El airoso campanario de la Seo Antigua, tal y 
como quedó después de levantado el asedio. Impactos directos de artille
ría de grueso calibre en su base y parte media y en los baluartes del 
siglo XVIII, hoy reparados en su casi totalidad - Vista aérea del rio 
Ebro en su confluencia con el Matarranya, inmediato a la Estación de 
Fayón, zona de contacto del XII y XV Cuerpo de Ejército, del Ejército 
del Ebro. El paisaje se ha visto totalmente transformado como consecuen
cia de la construcción de la presa de Ribarroja por ENHER que ha inun
dado la totalidad de la zona, obligando al desvío de la línea del ferrocarril 
Barcelona-Madrid. a -a, Posiciones nacionales dominando la via férrea y 
el valle; b-b, Línea de trincheras republicanas junto a las orillas; c-e, Es
tación de Fayón; d-d, Puente sobre el Matarranya - Vista aérea de Ba
laguer, dominado por la Iglesia de Santa Maria, observatorio nacional, y 
la amplia Plaza del Mercada!, en primer término. a-a, La Fonda España, 
Cuartel General de la División de posición en la cabeza de puente .... 88-89 

Estadillo de fuerzas de la 46 División, fechado el 1-5-1938 - El puente 
de Balaguer, después de su voladura por las fuerzas republicanas en reti
rada - Vista aérea de Balaguer y su Cabeza de Puente, obtenida por los 
aviones de reconocimiento nacionales en el transcurso de los combates de 
finales de mayo. Próximos a la recta de la carretera a Tárrega son per
ceptibles los impactos provocados por los bombardeos aéreos lo mismo 
que a la izquierda de la carretera de Camarasa, junto al «Merengue:», 
puntos ambos de violentos combates - Trabajos de reconstrucción del 
puente de Balaguer por parte de los pontoneros afectos al Cuerpo de 
Ejército de Aragón para facilitar el paso a las posiciones de la Cabeza 
de Puente. Al fondo el Convento de Santo Domingo, acuartelamiento de 
la Compañía de Zapadores y del Batallón de reserva - Panorámica aérea 
del Segre junto al pueblo de Camarasa y estribaciones de la Sierra de 
Montsec - Oficio del Comisariado del Ejército del Ebro, anunciando la 
visita al Presidente Dr. Negrín a las Unidades del V Cuerpo de Ejército -
Las ruinas de la Ermita del Pedris, con las posiciones y trincheras apoya
dos en los recios muros del pequeño templo románico - El Tossal, deno
minado por los combatientes de ambos Ejércitos «El Merengue:», por su 
silueta característica. Foto obtenida desde la Vall de Camarasa con los 
destruidos corrales de la Torre del Rosó y los parapetos inmediatos, zona 
de despliegue de las tropas republicanas atacantes de la fortificada posi
ción - Linea del frente republicano vista desde lo . alto del · Merengue, 
cuyos parapetos y trincheras aparecen en el ángulo inferior derecho. El 
Barranc Salat, discurriendo por el fondo del valle, separaba a ambos 
Ejércitos - Auto blindado con sus conductores muertos perteneciente a 
la Compañía de Blindados del V Cuerpo de Ejército, y un camión volcado 
que conducía tropas en las proximidades del km. 5 de la carretera de 
Balaguer a Tárrega - Bombardeo aéreo de los alrededores de Balaguer 
por la Aviación Republicana en el transcurso de los violentos combates 
en torno a la cabeza de puente - Otro aspecto de la acción aérea repu-
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blicana al sur de Balaguer en las inmediaciones del Segre, lugar de con
centración de fuerzas. En primer término las casas de la Plaza del Mer
cada! y el nuevo grupo escolar. Foto obtenida desde lo alto de «Lo Bombo» 
donde se encontraba el Observatorio nacional - Panorámica de la Cabeza 
de Puente con la plaza de Balaguer en el fondo, desde el mogote de la 
Ermita del Pedrís, parte de cuyas ruinas aparecen en primer término -
Vallfogona de Balaguer, defendido por el Tercio de Nuestra Señora de 
Valvanera en el transcurso de los violentos combates. Foto obtenida desde 
las posiciones republicanas inmediatas a la carretera de Lérida-Puigcerdá 
frente a la acequia de separación de ambos Ejércitos ............................ 120-1:.!1 

Croquis de las fortificaciones efectuadas por el Batallón de Zapadores del 
V Cuerpo de Ejército el día 28 de mayo, junto a la carretera de Bala
guer - Batería nacional del 15'5 desplegada en las proximidades de 
Balaguer, en apoyo de las operaciones en torno a la Cabeza de Puente -
Boletín de Información nQ 2 de carácter Reservado, del Comisariado de 
la Agrupación Autónoma del Ebro,· relativo a los combates de la Cabeza 
de Puente, una vez concluidos - Hoja número 2 del citado Boletín de 
Información, fechado el día 28 de mayo de 1938, donde se ordena al paso 
a la defensiva de las fuerzas atacantes - Morteros nacionales de grueso 
calibre, emplazados en el sector de Balaguer - Línea principal de resis
tencia del XV Cuerpo de Ejército, entre Bellcaire y las posiciones nacio
nales inmediatas al km. 6 de la carretera general - Fotocopia del parte 
de los Servicios de Información del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejér
cito, acerca de las novedades y movimientos de fuerzas registrados -
Fortificaciones republicanas y modelo de trinchera realizadas por los 
Ingenieros del V Cuerpo de Ejército en el km. 7 de la carretera de 
Tárrega a Balaguer - Posiciones nacionales fortificadas junto al km. 6 
de la carretera de Balaguer a Tárrega entre la Ermita del Pedrís y Torre 
del Calaucellá- Vista aérea obtenida por la Aviación Nacional, de Lérida 
y sus posiciones a lo largo del Segre, desde las inmediaciones de la Esta
ción del Recorrido hasta la curva de «Les Barques del Toful», a la altura 
de Albatárrec ................................... : ............................................ 152-153 

Panorámica de la cabeza de puente formada por las tropas republicanas 
en el triángulo Corbins-Torrelameo-Vilanova de la Barca, en la acción 
diversiva del mes de agosto, después de cruzar el Segre - Ruinas de Vila
nova de la Barca, totalmente destruida por los bombardeos aéreos nacio
nales. En el fondo los restos de la antigua Iglesia - Huertas de Vilanova 
de la Barca, escenario de violentos combates durante la ofensiva repu
blicana. Dominando el escenario de operaciones y en la orilla opuesta del 
Noguera Ribagorzana, aparece en lo alto el pueblo de Corbins - Posición 
republicana fortificada, junto al Segre, entre las compuertas del Canal de 
Serós y el puente del ferrocarril, en las inmediaciones de Lérida. Las 
aspilleras para el emplazamiento de armas automáticas, son perfecta
mente visibles en la base del muro de contención - Salvoconducto de 
libre circulación expedido a nombre de José María Mezquida Gené, her
mano del autor, firmado por Heraclio H. Malillos, Coronel Comandante 
Militar de la Plaza. Aun cuando especifica el documento la prohibición 
de transitar a menos de un kilómetro de .línea de fuego y de cuatro 
durante la noche, tal orden no se cumplía por cuanto el vecindario cir
culaba por la Calle Mayor, Plaza de San Juan y Rambla de Fernando 
con las debidas precauciones - Páginas del Dietario de José Viñas Juan-
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pere, conductor de artillería del Ejército del Ebro, de posición con las 
Segre - Trincheras republicanas a la izquierda y línea nacional en el 
Segre - Troncheras republicanas a la izquierda y línea nacional en el 
lado opuesto, en la Cabeza de Puente de Serós, cerca de la Costa de la 
Barca, carretera que conduce a Mayals. En el horizonte la inconfundible 
silueta de Montmaneu -el «mons altissimus» de César en «De bello ci
vili»- entre neblinas y sembrados - La carertera de Mayals a Serós. 
Panorámica captada desde los parapetos republicanas en torno a la 
Cabeza de Puente, escenario de violentos combates en la última semana 
de mayo y durante la ofensiva de noviembre en el Bajo Segre. A la iz
quierda, protegiendo la carretera pueden observarse una zigzagueante 
linea de trincheras - Las huertas de Serós, con el caserío urbano en el 
fondo, obtenida desde la orilla opuesta del Segre - Viejo molino, junto 
al puente, donde estaba establecido el puesto de mando y plana mayor del 
batallón de guarnición en la cabeza de puente y las secciones de sanidad, 
zapadores, transmisiones e intendencia, como asimismo la compañia de 
reserva - El histórico puente sobre el Segre, próximo a Serós, en la 
carretera de Mayals. La circunstancia de haber quedado intacto en la re
tirada republicana de abril del 38, aconsejó el establecimiento de la Cabeza 
de Puente, constituyendo, en diciembre del mismo año, punto de partida de 
la gran ofensiva sobre Cataluña por donde circularon la totalidad de con
voyes de tropas y avituallamientos para facilitar el avance nacional. -
Infantería Nacional perteneciente a la División «Flechas Negras», con
centrándose en una de las estaciones ferroviarias próximas al frente, du
rante los preparativos de la ofensiva de Cataluña, iniciada a partir de la 
Cabeza de Puente de Serós. Aun cuando la tropa era en su casi totalidad 
española, buena parte de los mandos y el material era de origen italiano 
- Batería de Obuses del calibre 15'5, emplazada en las inmediaciones de 
Serós para coadyuvar, con sus fuegos, a la rotura de las posiciones repu
blicanas en torno a la Cabeza de Puente - Las mismas piezas de grueso 
calibre en plena acción - Pieza antiaérea alemana del 8'8 -llamada «La 
loca» en argot guerrero- servida por artilleros españoles en el curso de 
los preparativos de la ofensiva de Cataluña - Infantería Nacional perte
neciente al C.E. de Aragón a la hora del rancho en fria una vez ocupada 
Vilanova de Meyá ..................................................................... .168-169 

Tropas nacionales entrando en Borjas Blancas. Junto a la carretera puede 
observarse una casa destruida como consecuencia de los bombardeos 
aéreos que precedieron a su ocupación - Trincheras y alambradas en la 
Avenida de Cabrinetty -actual José Antonio-, junto al destruido puente 
de la carretera general, una vez levantado el asedio. Entre soldados, ·apa
recen numerosos vecinos, ansiosos de recorrer aquella zona, vedada al 
tránsito por espacio de nueve meses - Pasarelas tendidas por los ponto
neros nacionales, para facilitar el libre tránsito y circulación de vehículos 
entre ambas orillas del Segre - Otro aspecto de los trabajos de cons
trucción del nuevo puente, mientras cruzan camiones por las pasarelas 
y persiste todavía hundido el último arco del puente del ferrocarril - Co
lumna de prisioneros republicanos dirigiéndose hacia la retaguardia inme
diata a través de la carretera general de Tarragona-Lérida, en las proxi
midades de Vinaixa - Andamiajes para facilitar el tendido del nuevo 
puente, en sustitución del volado en la tarde del día 3 de abril. Foto obte
nida a mediados de enero. Obsérvese las casas recayentes al rio comple-
tamente destruidas y desmanteladas ................................................ 184-185 
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