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PROEMIO
No estima la quietud del puerto, quien no ha sufrido

la tempestad.

Ni valora la paz quien no ha vivido lo amargo de la
guerra.

"Este libro ha sido escrito con amor, con profundo amor. Amor
hacia las tierras de las Riberes de l'Ebre y Terra Alta, atormentadas por
la acción bélica; amor hacia aquellos pueblos destrozados por la metra-
lla; amor hacia los combatientes que lucharon y sufrieron con honor.
Y amor —profundo amor— hacia los miles y miles de muertos, de uno
y otro bando, que descansan en tumbas anónimas entre almendros,
viñedos y olivares".

Esto que escribíamos en la Navidad de 1966, tiene plena vigencia
en esta Navidad de 1973, en la que hemos concluído y ampliado el
texto de la primera edición. Para paliar la aridez de la literatura castren-
se investigamos al máximo de nuestras posibilidades, aportando nuevos
testimonios de antiguos combatientes y dietarios —verdaderos documen-
tos, por su pálpito humano—, mucho más significativos, las más de las
veces, que los documentos oficiales de ambos Ejércitos. Asimismo ha
sido considerablemente ampliada la parte de ilustraciones a fin de que
el lector tenga una visión lo más exacta y verídica posible de lo que
fueron las fases de la Batalla del Ebro, objeto de estudio en esta
monografía.

Solo nos resta agradecer, una vez más, a la Comisión de Educa-
ción de la Diputación Provincial de Tarragona, su aliento en la prose-
cución de nuestro empeño, merced al cual, ofrecemos hoy estas páginas
fruto del esfuerzo y del trabajo.

Tarragona, Diciembre de 1973
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"ALGUN DIA HARE LA PEREGRINACION
A NORMANDIA, VISITANDO PLAYAS Y
CEMENTERIOS, NO SOLO PARA LLORAR
LOS MUERTOS, SINO PARA ADMIRAR EL
VALOR DE TODOS".

John Fitzgerald Kennedy

A la memória de la població civil de les Riberes de
l'Ebre i Terra Alta — infants, dones i vells  victimes
innocents de la guerra.
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CAPITULO I

PASO DE LA 3.
a

 DIVISION POR FLIX Y RIBARROJA
DE EBRO

De conformidad con lo previsto en la Orden General de Operaciones
n.° 1 del Ejército del Ebro, 1 correspondió a la 3. a División integrada en el
XV Cuerpo de Ejército, el paso del Ebro por Flix y Ribarroja en la jornada
del día 25 de Julio de 1938.

La indicada Gran Unidad, fue creada en el sector de Madrid, estando
de posición en El Escorial en el momento de su traslado al frente de Le-
vante, formando parte del Ejército de Maniobra para reforzar las unidades
que se batían en retirada en el Maestrazgo. La ofensiva nacional de Aragón,
tras la ocupación de Lérida por el Cuerpo de Ejército Marroquí (3 de Abril),
proseguía ininterrumpidamente con un objetivo bien definido cual era la
llegada al mar y la división de la zona republicana, mediante curia que se
ensancharía a tenor de las operaciones que siguieron después.

CONSTITUCION DE LA AGRUPACION AUTONOMA DEL EBRO

Como consecuencia de ello y de la penetración nacional en la dirección
Morella-San Mateo, Vinaroz-Benicarló, el Estado Mayor del Ejército de
Tierra republicano, por Orden General del día 15 de Abril, ordenó la cons-
titución de la "Agrupación Autónoma del Ebro", bajo el mando del Tenien-
te Coronel Modesto, jefe del V Cuerpo de Ejército.2

La organización de la citada Agrupación, fue la siguiente:

1. Véase Aznar "Historia Militar de la Guerra de España". Pág. 723 y siguiente.
2. Documento de la 3. a Sección de Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército, por el que se constituye la

"Agrupación Autónoma del Ebro". Orden General de Operaciones n.° 1.
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V Cuerpo de Ejército.-11 División con las Brigadas Mixtas 1. a , 9. a y 100.
45 División con las Brigadas Mixtas 12, 14 y 139.
46 División con las Brigadas Mixtas 10, 101 y 60
(a organizar con personal procedente de recupe-
ración).

XV Cuerpo de Ejército.-3. a División con las Brigadas Mixtas 31, 33 y 93
35 División con las Brigadas Mixtas 11, 13 y 15
42 División (a organizar con personal procedente
de recuperación).

El mando del XV Cuerpo de Ejército fue conferido al Mayor Manuel
Tagüeña Lacorte. Ejercía el cargo de Comisario José Fusimaña.

El Mayor Tagüeña, mandaba la 3. a División cuando pasó a ocupar la
jefatura del XV Cuerpo de Ejército, siendo relevados por el Mayor Esteban
Cabezos Morente, en el momento que aquella Gran Unidad se integraba
en el dispositivo del indicado C.E. Fue nombrado Comisario Carlos García
Fermín. 3

Posteriormente la "Agrupación" se transformó en "Ejército del Ebro"
bajo el mando del Teniente Coronel Modesto Guilloto, si bien mantuvo
la misma estructura y las mismas Divisiones citadas anteriormente.

DESPLIEGUE DE LA DIVISION

En la Orden General de Operaciones del Ejército del Ebro que dio ori-
gen a la Batalla, se especifica que la 3. a División se concentrara en la re-
gión Ribarroja-Flix 4 En efecto, de conformidad con lo ordenado, tras un
período de instrucción y entrenamiento en Mayals y Llardecans, 5 las uni-
dades divisionarias emprendieron la marcha hacia el sector del Ebro en las
jornadas inmediatas al comienzo de las operaciones.

Estaban en línea en el citado sector fuerzas de la 42 División, una vez
reorganizadas con mozos del reempleo de 1941 —nacidos el año 20—, pro-
cedentes en su casi totalidad del Centro de Instrucción y Reclutamiento
(CRIM ri,° 29) de Tarragona. Los batallones de la 226 Brigada Mixta,
ocupaban las posiciones entre Flix y Ribarroja mientras la 227 Brigada y
parte de la 59 desplegaban junto al Barranco de l'Aigua Mol], para iniciar la
ofensiva hacia la después formada cabeza de puente Fayon-Mequinenza.6

3. Orden General de Operaciones n.° 25 de la 3.° División, fechado el 17 de abril de 1938 y Circular n.° 3
de la Agrupación Autonóma del Ebro de 22-4-1938.

4. Véase libro del autor "La Batalla del Ebro". Pág. 12.
5. Testimonio del soldado Alfonso Vilaró Dalmau, del 121 Batallón de la 31 Brigada Mixta de la 3. a Divi-

sión.

6. Testimonio del soldado Juan Maixé Mercadé, del 905 Batallón, 227 Brigada, 42 División.
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En las colinas próximas a las huertas del Ebro, frente a Ribarroja,
entre las vaguadas donde se suceden los cultivos del olivo y viña, junto
con pequeñas manchas de bosque —terreno apto para el despliegue de
fuerzas sin ser vistas por el enemigo—. se hallaban acampadas las Briga-
das Mixtas 31 y 33 a la par que la 60 Brigada, recientemente incorporada
a la División, ocupaba posiciones frente a Flix, en la "Vall de Sant Joan",
retaguardia inmediata de los batallones de la 42 División, en línea en las
mismas orillas del Ebro, entre huertas y cañaverales. 7

UNIDADES NACIONALES EN LINEA

Frente a las líneas republicanas, separadas por el río, desplegaban las
unidades de la 50 División nacional, integrada en el Cuerpo de Ejército Ma-
rroquí, al mando del Coronel Campos, que ocupaban el sector comprendido
entre Mequinenza y Cherta, enlazando por el sur con la 105 División man-
dada por el Coronel López Bravo y por el norte, a lo largo de la línea del
Segre, con la División n.° 13, mandada por el General Barrón Ortiz. Con-
cretamente era el 16 Batallón de Infantería de Burgos, al mando del Coman-
dante Gabriel Vidal Montserrat, el que ocupaba Ribarroja y la franja de
río hasta la Ermita de Santa Madrona, enlazando con el 16 Batallón de
Mérida, en Flix, aguas abajo y con el 17 Batallón de Burgos, que ocupa-
ba Fayón, en dirección norte. Ambas unidades conjuntamente con el 7.°
Batallón de Valladolid, tenían como unidad de reserva la 18 Bandera de
la Legión. 8 Mandaba el sector el Teniente Coronel Capablanca, cuyo puesto
de mando estaba situado en la Fatarella, en la Casa situada frente a la fa-
chada de la Iglesia Parroquial, conocida por "Ca l'Aruc". 9

INSTRUCCIONES DEL COMISARIADO

Para el paso del Ebro, el Comisariado había distribuido una Orden Cir-
cular de carácter secreto en la que se daban instrucciones encaminadas a
conseguir el esperado éxito en la operación. Disponemos de la Orden corres-
pondiente al V Cuerpo , de Ejército, pero es de suponer que las instruccio-

7. Testimonio de Pascual Casanova Andrés, soldado del 121 Batallón de la 31 Brigada Mixta de la 3.' Di-
visión.

8. Véase ''Batalla del Ebro" del Teniente Coronel de Artillería, del Servicio de Estado Mayor, Carlos Sán-
chez García. Revista "Ejército" n.° 221. Agosto 1957.

9. Testimonio de Bienvenido Pascual, vecino de La Fatarella.

13



nes, en sus líneas esenciales, fueron idénticas para las Divisiones del XV
Cuerpo. 10

Estima la Orden Circular que "existen tres factores fundamentales que
en la primera fase de la operación, la más importante, lo decide todo:

a) La sorpresa.
b) La rapidez.
c) La decisión.
Y estos tres factores —prosigue la Circular— se pueden resumir en una

sola palabra: Audacia. Dice luego que se debe prestar una atención especia-
lísima para evitar sorpresas con "un verdadero camuflage de las fuerzas
ante la operación, un cuidado especial con el transporte de día, luces de
noche, de silencio en los campamentos, de no fumar, etc., para que el ene-
migo no descubra nuestros acantonamientos". Especifica después, que no
puede haber rapidez si de antemano no se explica a cada oficial, comisario
y después a la tropa en el principio de la operación, de que la rapidez en
los movimientos juega un papel decisivo. La indecisión puede hacernos per-
der la batalla. Es preciso que aunque se encuentre resistencia por parte del
enemigo, aunque haya dificultades en el transcurso de la operación, haya
decisión inquebrantable de marchar a la conquista de los objetivos señala-
dos. La indecisión —termina la Circular— por parte de quien sea, debe ser
castigada en el acto, tomando medidas severísimas".

Entre las unidades y compañías de la 3.' División, estas instrucciones
—generales para la totalidad de las Divisiones del Ejército del Ebro— fueron
escrupulosamente cumplidas."

DIETARIO Y TESTIMONIOS

Junto al Dietario del soldado Julio Rovira Pla, de Barcelona, pertene-
ciente al reemplazo de 1925 —34 años, casado y con dos hijos—, cuyas pri-
meras impresiones hemos publicado en el volumen primero de la trilogía
dedicada a la Batalla —magnífico documento que nos servirá en lo sucesivo
para contrastar con otros Dietarios escritos por combatientes nacionales—,
permitásenos insertar las impresiones del Oficial de Artillería del Ejército
del Ebro, Ricardo Masó March. Mientras el soldado de infantería Rovira
había sido incorporado al 240 Batallón de la 60 Brigada Mixta de la 3.a
División, el Teniente Masó, formaba parte de la Agrupación Artillera del
XV Cuerpo de Ejército.

10. Orden circular 9 del Comisariado del V Cuerpo de Ejército, firmada por Santiago Alvarez, Comi-
sario General.

11. Testimonio de Jaime Torres Trullols, soldado de la 31 Brigada Mixta de la 3. 4 División.
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La marcha y aproximación de la infantería hacia las orillas del Ebro y el
paso del río ha sido minuciosamente descrito por Rovira Pla. Veamos ahora
el relato que nos ofrece el Teniente Masó. Helo ahí:

"Probablemente fui el primer artillero del Ejército de la República, que
pasé el río Ebro con material de artillería, con mi Batería. Estábamos empla-
zados en el sector de Serós, y el día 24 de julio de 1938 por la tarde reci-
bimos orden de trasladarnos inmediatamente con la batería completa (3 pie-
zas del 105 Vickers, ya que las baterías republicanas sólo constaban de 3
piezas, por falta de material; y las baterías pesadas de 2 piezas del 155)
al sector del Ebro, delante de Flix, y de ponernos a las órdenes del Estado
Mayor de XV Cuerpo de Ejército. Mi empleo era de teniente de artillería,
y tenía el mando de la batería, pues ya llevaba casi 2 años de guerra, y las
batallas de Belchite, Quinto y de Teruel, principalmente, sobre mis hom-
bros, siempre con material del 105 o del 155.

Pasamos la noche del 24 al 25 de julio por las polvorientas carreteras
que conducían al Ebro, y que estaban atestadas de camiones llenos de tropa
y material de toda clase. El Ejército se volcaba sobre el Ebro en ininterrum-
pida marea. Los soldados iban despiertos y cantando dentro de los camiones;
mis artilleros eran casi todos de las quintas movilizadas (quedaban pocos
voluntarios); sin embargo, todos aquellos muchachos tenían un valor y un
espíritu admirables: son las viejas virtudes del soldado celtíbero. Pasamos
por La Granadella y tuvimos que pararnos, tal era el atasco de vehículos,
tanques y material de todas clases. Subió al estribo de mi camión, (el de la
1. a pieza, como siempre) un joven teniente de infantería y me abrazó: era
M... con quien íbamos a colegio juntos, desde párvulos, en Barcelona; a los
cinco años íbamos a aprender las primeras letras; ahora íbamos a desafiar a
la Parca. "¿También vas al Ebro!", exclamó. Y me deseó buena suerte. No lo
he visto más, ni supe más de él: deseo que viva en paz. Proseguimos hasta
donde la carretera bordea la Vall de Bobera, antes de llegar a Flix."

Hasta aquí las primeras impresiones, descriptivas del movimiento de tropas
ante la inminencia de las operaciones.

PASO DEL RIO

En efecto, al amparo de la noche, poco antes de comenzar la operación
—fijada para las 0'15 horas del día 25 de Julio—, los batallones, acampados
junto a las huertas, iniciaron su movimiento de aproximación hacia la misma
orilla del río. Previamente se había distribuido armamento de fabricación
checa, por estrenar, recientemente llegado a España y la correspondiente mu-
nición, hallándose los botes dispuestos entre los cañaverales que jalonan la
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corriente. El material pesado de pontoneros, se encontraba más a retaguar-
dia, pues, de momento, se precisaban sólo barcas ligeras, cuya capacidad
máxima era de ocho hombres con su impedimenta, para iniciar el paso del
Ebro.

Llegada la "Hora H", fue la Compañía de Ametralladoras del 121 Batallón
la que deslizó las embarcaciones al agua, dirigiéndose sigilosamente y a fuer-
za de remos hacia la orilla opuesta. 12 A los pocos minutos, ganaban las playas
de desembarco, sin que las patrullas nacionales se percibieran de ello. La
zona elegida para el paso, fue en las proximidades de Ribarroja, hacia el sur,
en el punto donde comienza la amplia curva del Ebro y en la que corre para-
lela la línea del ferrocarril Madrid-Barcelona. Zona propicia por la espesa
vegetación, junto a las aguas y la existencia de pequeñas playas que facilita-
ron el varado de las embarcaciones. Explica el paso en vanguardia de la Com-
pañía de Ametralladoras, en lugar de las de fusileros, la circunstancia de que
una vez emplazadas las máquinas, podían formar nutridas cortinas de fuego,
de mayor eficacia para impedir las posibles reacciones que se presumían des-
de el primer instante. Momentos después, se deslizó suavemente por las quie-
tas aguas del río —era mínimo el caudal debido al estiaje—, la 1. a Compañía
y a continuación las restantes hasta desembarcar, sin contratiempo alguno, el
batallón entero. Mandaba la unidad el Comandante Alonso, que pasó junta-
mente con los infantes.

DISTRIBUCION DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

En el sector invadido se hallaban en línea la 2. a y 3. a Compañías de fusiles
del 16 Batallón de Burgos, cuyo Jefe, el Comandante Vidal Montserrat, tenía
establecido su puesto de mando en una masía, a las afueras de la población,
situada al noroeste, junto a la carretera que conduce a La Fatarella y las pri-
meras casas del casco urbano. Desde el puesto de mando, se dominaba la
amplia curva, dada su situación sobre las pequeñas alturas que rodean Riba-
rroja. 13 La Compañía de ametralladoras, al mando del Capitán Solano Sana-
bria, desde el momento que establecieron línea en aquel sector —mediados
de abril del 38—, dispuso la distribución de las 16 máquinas disponibles, tipo
Hotkins, a lo largo de la zona cubierta por el Batallón, estando dos de ellas
emplazadas en la Ermita de Santa Madrona y las restantes en las prominen-
cias próximas a las huertas y en los mismos edificios del pueblo, cuya parte
trasera recae al Ebro. Debido a las escasas fuerzas que guarnecían el sector

12. Testimonio de José Mestres Ratés, soldado de la Cía. de Ametralladoras del 121 Batallón de la 31 Bri-
gada Mixta.

13. Testimonio de José Sancho Nevado, sargento de la Compañía, de Ametralladoras del 16 Batallón de
Burgos.
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y ante la imposibilidad material de establecer una línea continua, eran escua-
dras de infantería las encargadas de recorrer en las horas nocturnas las ori-
llas, mientras que la Compañía de Ametralladoras, tenía destacados algunos
soldados en las mismas playas con la misión de arrojar una granada de mano,
en señal de alarma, cuando observaran algún movimiento sospechoso, explo-
sión que, automáticamente, alertaba las fuerzas. Así sucedió, frente a los cul-
tivos de olivos y huertas, próximos a la Ermita de Santa Madrona, entre la
línea férrea y el río, cuando el soldado destacado en aquella avanzada dio la
voz de alarma, al sargento Sancho Nevado, a cuyo cargo estaban las dos má-
quinas, emplazadas junto al ermitorio.

PRIMEROS CONTACTOS

Había transcurrido cerca de una hora del paso de las primeras fuerzas,
cuando se estableció contacto entre las tropas republicanas y nacionales. Tiro-
teos esporádicos, explosión de granadas de mano y ráfagas de ametralladora,
pusieron en guardia a las fuerzas encargadas de la defensa de Ribarroja.

A medida que avanzaba la noche, se generalizó el tiroteo, comenzando la
artillería nacional a disparar sobre el río y ambas orillas con el fin de entor-
pecer la iniciada maniobra.

El Jefe del XV C.E. Teniente Coronel Tagüeña Lacorte, recientemente
ascendido, junto con el Jefe de la 3. a División, Mayor Cabezos Morente, diri-
gía el paso de las fuerzas, frente al caserío de Flix, habiendo establecido su
puesto de mando en las colinas inmediatas a la orilla» Mientras tanto, los
Batallones de la 60 Brigada Mixta, desembarcaron en las playas próximas
estableciendo contacto con las fuerzas de la 50 División nacional, parapeta-
das junto a las primeras casas de la población. Consolidada la cabeza de
puente, Tagueña pasó a la orilla opuesta, dirigiéndose hacia Flix, mientras
se iniciaba el avance en dirección a los montes de La Fatarella que constituían
el primero de los objetivos, cual era el dominio de las alturas. Con ello se
ensanchaban las posiciones conquistadas, reduciéndose, en lo posible, las
posibilidades de una reacción fulminante, susceptible de desbaratar los pla-
nes, cuidadosamente preparados.

TESTIMONIO DEL GENERAL VICENTE ROJO

Desde el observatorio de la Mola de Sant Pau, próximo a La Figuera, 15 pro-
minente altura que domina la totalidad del valle del Ebro, desde Flix hasta

14. Testimonio de Juan Riba lraeta, soldado del Batallón Especial del XV C.E.
15. Véase libro del autor. Pág. 11.
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Miravet, o sea el sector elegido para el paso de las Divisiones de los V y XV
Cuerpos de Ejército —el XV desde Mequinenza hasta Ascó y el V desde Mora
hasta Miravet—, el Jefe del Estado Mayor Central del Ejército Republicano
General Vicente Rojo, seguía el curso de las operaciones que describe de la
siguiente forma: 16

"A las 0'15 horas del día 25 de julio se ponía en acción todo el frente a
que afectaba la maniobra, abordando el paso del río seis divisiones por doce
puntos distintos.

Centenares de barcas de todas clases se sacan cautelosamente de los escon-
drijos de la orilla del río, donde habían sido depositadas; los equipos que
deben utilizarlas están prestos en los lugares designados. Se procede con rigu-
roso silencio y con todo orden: primero pasarán los más audaces y los mejores
jefes de las pequeñas unidades, porque ellos son la garantía de que no surja
el pánico y se lleve la empresa iniciada con la mayor decisión; simultánea-
mente comienza a tenderse pasarelas y puentes de vanguardia, mientras,
próximas al río, dispersas y ocultas, esperan el grueso de las tropas, los tan-
ques y la artillería a que el primer escalón haya logrado sus objetivos, para
proseguir la maniobra de paso, sin solución de continuidad y con sujeción a
un orden estricto.

En el puesto de mando instalado en una prominencia a pocos kilómetros
del río y dominando la futura zona de maniobras, la ansiedad que se apo-
dera de las doce o quince personas allí reunidas crea un silencio que se hace
crecientemente angustioso, a medida que pasan los minutos. Se mantiene
alerta el oído y la vista aguzada, queriendo escudriñar en la oscuridad e inter-
pretar los más leves rumores que hasta allí llegan; pero en la noche calmosa,
cerrada, nada se deja percibir y se hace más angustioso aquel silencio. Alguien
lo rompe con una inocentada:

—El mejor síntoma de que las cosas van bien es que no se oye nada.
Nadie responde. Al fin llega el primer parte del XV Cuerpo de Ejército;

un recado de un telefonista por encargo del Jefe de aquella unidad que se
hallaba en la orilla del río.

—"La operación ha comenzado y todo marcha bien".
La noticia no podía ser más explícita, pero no bastaba. Para saciar la curio-

sidad, se quiere saber más.
Hacia la izquierda del puesto de observación, en la zona del V Cuerpo sue-

nan las primeras ráfagas de ametralladoras. ¿Han sido sorprendidas las tro-
pas al pasar o se combatirá en la orilla?; si comenzaron a la hora marcada
ya han tenido tiempo de cruzar el río. Se pide comunicación con el V Cuerpo
de Ejército y no la hay porque se han roto las transmisiones. Nada puede
hacerse. El fuego de ametralladora ha cesado pero pronto suenan los prime-

16. Véase "España heroica. — Diez bocetos de la guerra española del General Vicente Rufo, Jefe del
Estado Mayor Central. Pag. 121 y siguientes.
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ros disparos de artillería enemiga que ya no dejará de hacer fuego. Es evi-
dente que se ha descubierto el paso y se combate. Pero así debe ser.

Lo importante es saber dónde y en qué condiciones se lucha. Hasta qué
punto habrán llegado nuestras fuerzas. Cuántas habrán logrado pasar a la
otra orilla. Al fin, cuando han transcurrido dos horas comienzan a llegar los
partes: ha pasado tal batallón y tal otro y tal otro; en una zona de paso fue-
ron sorprendidas las barcas y se las tiroteó pero siguen adelante y, comba-
tiendo, desembarcaron a viva fuerza; hay algunos jefes de Brigada en la otra
orilla; sólo por uno de los puntos de paso elegidos ha sido imposible el acceso;
un disparo de artillería ha alcanzado una barcaza...

Llegan también impresiones que confirman el éxito; han sido sorprendidos
muchos puestos enemigos; ninguna fracción propia ha flaqueado; la tropa
rebelde se refugia en los pueblos... Se combate en los alrededores de Miravet y
Flix, pero las vanguardias siguieron a sus objetivos.

Con las primeras luces del día llegará la confirmación del triunfo, que se
condensa en este parte del Jefe del Ejército del Ebro, Coronel Modesto:

"Han pasado todos los que tenían que pasar; los que fueron detenidos lo
han hecho por la zona inmediata; se ha ocupado Miravet, combatiendo en el
castillo; los puentes de vanguardia tendidos dos y tendiéndose otros dos; las
vanguardias están en sus primeros objetivos; las pasarelas todas tendidas. Ha
comenzado el paso del grueso. Se ha retirado la orden de, que no se detengan
ante las resistencias de la orilla y que sigan hacia sus objetivos lejanos; el
enemigo hace una extraordinaria resistencia en la demarcación del flanco
izquierdo. En la derecha está cortada la carretera de Mequinenza a Fayón y
se ha tomado artillería. No hay bajas acusadas; tenemos 150 prisioneros".

El primer paso estaba ya dado bien y con firmeza. Se había logrado am-
pliamente la sorpresa y la desarticulación del dispositivo de fuerzas enemigas.
Dominábamos ya los puntos esenciales de la otra orilla".

Hasta aquí el testimonio del General Rojo, relativo a los primeros mo-
mentos del paso del Ebro. Testimonio de gran interés porque nos ofrece una
estampa viva del comienzo de la Batalla.

OCUPACION DE RIBARROJA

Al amanecer, alrededor de las 6 horas, las vanguardias de la 31 Brigada
Mixta ocuparon Ribarroja. Tiroteos esporádicos y una defensa irregular fue-
ron la tónica de las primeras horas del paso del río, pues en el pueblo y sus
alrededores fueron sorprendidos la 2. a y 3. a Compañías del 16 Batallón de
Burgos, capturándose la mayoría de los efectivos con su dotación correspon-
diente. Asimismo fueron hechos prisioneros algunos soldados del 27 Batallón
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de Ametralladoras, cuyas máquinas estaban emplazadas a lo largo del Ebro,
para reforzar los efectivos de las Divisiones 50 y 105 nacionales.17 Práctica-
mente sin resistencia fueron ocupados los objetivos señalados por el mando
cuales eran las alturas que dominan Ribarroja, mientras el grueso de las fuer-
zas republicanas, iniciaban su avance en dirección suroeste, con una finalidad
bien concreta cual era la ocupación de La Fatarella primero, para proseguir
hacia Villalba de los Arcos, después.

Mientras se procedía a la ocupación de la plaza y una vez rebasado el
pueblo, precisamente por el camino que conduce a la Partida de la Vall de
Sant, junto a las primeras casas, los servidores de una ametralladora nacional,
comenzaron a hostilizar a las fuerzas desembarcadas, con una cortina de
fuego que obligó a la infantería a intervenir directamente para neutralizar
aquel foco de resistencia, muriendo, en el breve combate, los servidores de
la máquina."

RETIRADA NACIONAL

Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el Comandante-Jefe del
16 Batallón de Burgos, previa comunicación telefónica con el puesto de man-
do del sector, establecido en La Fatarella, para recabar instrucciones, ordenó
la reagrupación de las dispersas compañías para iniciar la retirada hacia posi-
ciones más favorables. Con la Plana Mayor, algunos soldados recuperados y
parte del personal de la Compañía de Ametralladoras, se dirigió por caminos
y veredas hacia La Fatarella. 19 Las mismas circunstancias ha ., que señalar res-
pecto a la situación de los Batallones 17 de Burgos, 7.° de Valladolid, 16
Batallón de Metida y 4.° Batallón de Gerona que cubrían línea desde Mequi-
nenza hasta Aseó. La 18 Bandera de la Legión, unidad de reserva en el sector
de Fayón-Mequinenza, con la totalidad de sus efectivos comenzó, asimismo,
la retirada en dirección a Villalba.

Se perfilaba por parte del mando republicano una amplia maniobra de
envolvimiento, pues el interés de sus unidades no era otro que controlar las
vías de comunicación, rehuyendo, en lo posible, el contacto con las fuerzas
nacionales en retirada. A marchas forzadas, los soldados de la 3. a División, se
dirigían hacia sus objetivos, dejando aislados en la retaguardia próxima, gru-
pos más o menos numerosos de combatientes nacionales.

17. Testimonio de Angel García Ortega, soldado del 27 Batallón de Ametralladoras.
18. Testimonio de Juan Boyé Pallejá, sargento de transmisiones del 121 Batallón de la 31 Brigada Mixta.
19. Testimonio del sargento Sancho Nevado, citado anteriormente.
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TENDIDO DE PASADERAS•Y PASO DE LAS RESTANTES FUERZAS

Tras la formación de la pequeña cabeza de puente, junto a las playas de
desembarco y posterior ocupación de Ribarroja, las compañías de pontoneros,
afectos a la Comandancia General de Ingenieros del Ejército del Ebro, pro-
cedieron inmediatamente al tendido de pasaderas de tiro rápido, construidas
por la Inspección General de Ingenieros. Como sea que la anchura del río por
la VaIl de Sant, lugar elegido para el paso, era inferior a 150 metros y la velo-
cidad de la corriente en aquellos instantes no sobrepasaba de 1 a 1'50 metros
por segundo, fueron tendidas las pasaderas, reforzadas con flotadores de cor-
cho, en una hora y por un grupo de 33 soldados pontoneros. 20 Ello permitió
el paso de los Batallones 131, 132, 133 y 134 de la 33 Brigada Mixta, cuyo
mando era ejercido por el Mayor Fidel Ruiz. La fragilidad de los materiales
sólo permitía el paso de la tropa en fila india y su dotación individual. El
material pesado —camiones, carros de combate, piezas de artillería y mor-
teros— permanecían todavía a lo largo de la orilla opuesta en su casi totali-
dad, frente a la presa de la central eléctrica de Electroquímica de Flix, en
espera de que fueran tendidos los puentes de hierro, cuya carga estaba cal-
culada para un peso de 20 toneladas.

Después de las fuerzas de infantería, comenzó el paso de las Compañías
de Transmisiones, Ingenieros, agrupados en la Compañía del Batallón de
Obras y Fortificación n.° 8,.Sanidad e Intendencia.

ACCION AEREA NACIONAL

De conformidad con la solicitud del mando del Cuerpo de Ejército Ma-
rroquí (General Yagiie) al Ejército del Norte de que "comience el empleo de
la aviación al amanecer ante la gravedad de la situación" y el avance repu-
blicano, hacia las ocho horas, aparecieron en el cielo del Ebro, los primeros
aviones de recono•zimiento 21 volando incesantemente y a relativa altura a lo
largo de la gran curva que forma el río. Hasta veintiséis servicios de recono-
cimiento se realizaron en la jornada del día 25, 22 desde las primeras horas
para percatarse de la profundidad del avance y objetivos alcanzados, hasta al
anochecer a fin de comprobar, en buena parte, los efectos de la aviación
sobre los pasos. En total actuaron 40 aviones Saboya 79; 30 aparatos He-111;
8 Dornier-20; 20 Saboya-81; 30 Junker; 9 Breda-20, más siete grupos de ca-
dena y cruceros de vigilancia de 60 cazas. Este despliegue aéreo, fue posible
desde el primer momento porque el tiempo era bueno —calor tórrido y cielo

20. Véase "Ejército" n.° 18, julio de 1941, citado por el autor en su obra.
21. Testimonio de José Nolla Alimbau, soldado del 905 Batallón de la 227 Brigada Mixta de la 42 División.
22. Véase "La Guerra en el Aire" de José Gomá. Pág. 338 y siguientes.
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despejado propio de fines de julio— y la proximidad de las bases nacionales
—los aeródromos de La Cenia y Escatrón, entre ellas—, facilitaban y multi-
plicaban los vuelos.

Julián Enríquez Caubin. Jefe de Estado Mayor de la 35 División Interna-
cional, afecta al XV Cuerpo de Ejército, que había efectuado su paso por
Ascó, siguiendo el avance hacia Venta de Camposines, describe la acción
aérea nacional de la siguiente forma:23

"La aviación enemiga actuó con inesperada intensidad. Después de varios
vuelos de reconocimiento y bombardeo por la mañana, apareció muy nume-
rosa hacia el mediodía. Después de tantear nuestras defensas que encontra-
ron débiles, como siempre. bajaban y subían en zig-zag. Se vio claramente
que buscaban los objetivos. los puentes principalmente. En todas sus idas y
venidas no encontraban otra cosa que pasarelas, levísimas cintas tendidas
sobre la anchura del río. Y sobre aquel artilugio tan débil descargaban sus
bombas."

A medida que se tendían los puentes —trabajo durísimo para los ponto-
neros bajo el incesante bombardeo aéreo—, mayores eran las posibilidades de
blanco, dada su anchura con respecto a las pasarelas. El de Flix fue termi-
nado en la noche del 25 al 26, o sea a las veinticuatro horas de haber co-
menzado las operaciones, destruyéndose dos veces por impacto de aviación.
Por primera vez, dio paso a material pesado en la madrugada del día 30 de
julio. A su vez, por el de Ascó, el día 28 se dio paso, también por vez primera,
a gran cantidad de material pesado.

Las baterías pertenecientes a la Agrupación de Artillería del XV C.E., per-
manecieron por espacio de varias jornadas, junto a las márgenes del Ebro,
sin posibilidad de pasar a la orilla opuesta, debido a los bombardeos que difi-
cultaban extraordinariamente el tendido de puentes.24

PRIMERAS AVENIDAS E INUNDACIONES

A esta situación, ya de sí dificultosa, se unió pronto la avenida del Ebro,
provocada por la apertura de las compuertas de los embalses pirenaicos,
particularmente Tremp y Camarasa. A las 15 horas de la jornada del 25, el
nivel de las aguas había ascendido 1'50, arrastrando los tramos tendidos del
puente de Flix y las pasaderas establecidas en la Vali de Sant.

Fue muy importante la crecida, dado que los embalses estaban llenos debi-
do a que no funcionaban las centrales generadoras de energía eléctrica, desde

23 Véase libro del autor. Pág..36 y siguientes.
24. Testimonio de Pedro Solano Vernich, Teniente-Médico de la Agrupación de Artillería del XV Cuerpc

de Ejército.
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los primeros días de abril en que las tropas nacionales ocuparon la zona pre-
pirenaica, estableciéndose a lo largo del Segre y del Noguera Pallaresa.25

Esta circunstancia, prevista por el mando nacional, permitió provocar una
avenida del orden de los 354 millones de metros cúbicos de agua, por cuanto
el pantano de San Antonio de Talarn (Tremp), tiene una capacidad de embal-
se de 225 millones de metros cúbicos, de ellos 197 millones utilizables y
Camarasa su capacidad total asciende a 157 millones de metros cúbicos.26
Los efectos de la avenida se prolongaron por espacio de dos jornadas —hasta
bien entrada la tarde del día 27 de julio— en que comenzó a descender el
nivel, recuperando el Ebro el estiaje propio de los meses estivales.

OCUPACION DE LA FATARELLA

Pese a las dificultades inherentes a la acción aérea nacional e inundaciones,
la totalidad de la infantería de la 3. a División, se situaron en la orilla opuesta,
iniciándose el avance en dirección a La Fatarella que fue ocupada en la jor-
nada del día 26. Durante la noche del 25 al 26, las vanguardias republicanas
acamparon en los montes próximos a la población y a las 9 horas del indicado
día, las primeras fuerzas hacían su entrada en el núcleo habitado,27 registrán-
dose tiroteos y hostilización por parte de las tropas nacionales que se batían
en retirada. Entre las 10 y 12 horas, la totalidad de los efectivos de la 3.'
División, con muy pocas bajas, iniciaron una maniobra de despliegue, si-
guiendo los batallones de la 60 Brigada Mixta el eje de la carretera-camino
de La Fatarella a Corbera o sea el flanco izquierdo de la Gran Unidad. A su
vez, los batallones de la 31 Brigada, desplegaron en dirección a Pobla de
Masaluca, conjuntamente con el 3er Regimiento de Caballería, que operaba
en su flanco derecho. En el transcurso de la jornada del 26, estas fuerzas en
estrecho contacto con los batallones de la 33 Brigada, prosiguieron su pene-
tración hacia el interior del dispositivo nacional, llegando sus vanguardias
frente a Pobla de Masaluca y Villalba que se dispusieron a tomar por asalto 28

IMPRESIONES DE FLIX Y LA FATARELLA

El soldado Rovira Pla, en su "Dietario", nos describe someramente los
pueblos de Flix y La Fatarella, una vez ocupados. Después de explicar la

25. Testimonio de Juan Tuset, empleado de "Fuerzas Eléctricas de Cataluña".
26. Véase "La producción de electricidad en las centrales hidroeléctricas y térmicas de Riegos y Fuerzas

del Ebro". Barcelona 1929.
27. Testimonio de María Vaqué, vecina de La Fatarella, testigo presencial de la entrada de las tropas.
28. Testimonio de Juan Bové Pallejá, sargento de transmisiones, citado anteriormente.
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llegada del Batallón a esta última de las poblaciones y la larga caminata
para ganar las alturas, nos dice:

"Hay que tener en cuenta que toda esta zona ocupada a la derecha del
Ebro, fue enemiga desde los primeros de abril hasta hoy, es decir que estos
pueblos han pasado ya por tres manos.

Por las calles y en las paredes de las casas aparecen pintados con alqui-
tran las efigies de Franco y José Antonio Primo de Rivera, cosa que choca
a nuestros combatientes.

TABACO Y ABUNDANCIA DE COMESTIBLES

Tanto en Flix como en La Fatarella, el tabaco y los comestibles eran
abundantes, hallandose los estancos y las tiendas llenas hasta estos momen-
tos, en que, en breves instantes, han quedado vacias por la pericia de los
que ya tienen el habito de cazar al vuelo lo que encuentran a su paso, aun-
que este paso sea a centenares de metros. Pero yo y otros como yo, que te-
nemos mas que suficiente con las largas caminatas de ayer, subiendo los
montes que dominan el valle del Ebro, no somos de los que corremos de
una parte a otra para "requisar" todo lo aprovechable. Por tal motivo no
podemos comer latas de conserva ni butifarras que las había en abundan-
cia, ni podemos disfrutar de este vicioso entretenimiento, saboreando este
tabaco "extranjero", que se llama "extranjero" por no ser de nuestra zo-
na".

PASO DE LA ARTILLERIA

El teniente Masó, respecto al paso de la Artillería afecta al XV Cuerpo
del Ejército, se expresa en los siguientes términos:

"Esperamos junto al río dos días, sin dormir los mandos, pues el puente
de Flix fue bombardeado el 26 (y me mataron ya 2 artilleros); finalmente,
el 27 por la mañana, con la aviación adversa encima, bombardeando cerca
y ametrallando, me metí en el camión de . la  1.a pieza y le dije al chófer:
"¿Sabes nadar, muchacho? Pues, ¡adelante!" (Yo tenía 23 años, y la verdad
sea dicha, ya era veterano de muchos combates). Me acuerdo la emoción,
cuando las ruedas del camión empezaron a rodar por el bamboleante puen-
te de Flix. Teníamos los aviones enemigos muy cerca ("las pavas" les llamá-
bamos), pero era lo de siempre. Los 6 camiones de la batería pasaron sin
incidente con las 3 piezas, y continuamos sin pararnos por Ascó (bombar-
deado), subiendo por la carretera hacia La Fatarella, donde me habían di-
cho que tenía que emplazarme, al darme las coordenadas y el plano direc-
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tor. En la carretera se veía aún material adverso destruido, y nos cruzamos
con una columna de prisioneros que bajaba custodiada por soldados de la
3. a División. No les dijimos nada. Los soldados nuestros nos saludaban: "He
aquí la artillería —decían. Cruzamos La Fatarella, que también estaba
bombardeado, y cogimos por la carretera que va hacia Venta de Camposi-
nes".
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CAPITULO II

ATAQUES Y DEFENSA DE VILLALBA DE LOS ARCOS

Un factor importante debe considerarse al estudiar las primeras opera-
ciones en torno a Villalba, cual es el terreno. Situada la población en la al-
tiplanicie que forman los montes de La Fatarella, con cotas oscilantes entre
los 400 y 500 metros, una serie de quebraduras y barrancos, corren a lo lar-
go del término municipal. Accidentes orográficos mucho más acusados en
dirección norte y este y que tanta importancia tuvieron en el transcurso de
la Batalla.

Concretándonos a los alrededores de la población, a partir de "Les Gae-
tes", con la cota 548, como punto más elevado del sistema, es la partida de
"Les Comes" que, como su nombre indica, forma amplios montículos y co-
linas, en sucesión ininterrumpida. Así frente al casco urbano y habida cuen-
ta el asentamiento del caserío sobre una colina de suave pendiente, rodeada
de viñas y olivares, un pequeño valle es limitado por la prominencia donde
está emplazado el cementerio, cuya altura guarda igual relación con respec-
to a las casas de Villalba. El camino de acceso al Portal, según se sale del
pueblo, se bifurca junto al "Molí de Granyena" hacia los caminos de Be-
rrús y Les Comes, hallándose en el fondo del valle, antes de comenzar la as-
censión hacia la Partida, fuentes y lavaderos con una mancha de verde, sur-
gida por el cultivo de huertos familiares, nutridos con las aguas del manan-
tial. La posesión de la colina del cementerio, fue clave en orden a la ocupa-
ción de Villalba, no sólo por el control, más o menos efectivo de las fuentes
—los combatientes se proveían de agua en las horas nocturnas al amparo
de la oscuridad, pues estaban batidas con fuego de fusil y armas automá-
ticas—, sino también porque constituía el indispensable punto de apoyo pa-
ra la infantería desplegada a lo largo de olivares y viñas.
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Junto al Cementerio, en dirección a Puig Gaeta, se levanta un segundo
obstáculo natural, cual es "Els Castellets", formando valle por donde dis-
curre el "Camí deis Comasots" con la colina del Cementerio. Finalmente,
en dirección oeste, dominando completamente fuentes y lavaderos, se alza
la cota 400, denominada "Els Estenedors", en función de que son las muje-
res de Villalba las que tienden la ropa al sol, tras su colada en los lavaderos
públicos. Siguiendo el camino de "Les Comes", son las "Roques de Creix",
de superior altura, las que dominan la partida.

A su vez, por Cuatro Caminos, así llamado porque confluyen en el cruce
—análoga a la Venta de Camposines—, las vías que conducen a Villalba,
la carretera general a Gandesa, el camino viejo de Corbera y el de La Fa-
tarella, la cota 481, llamada "Punta de Targa", domina totalmente el cruce,
de decisiva importancia para el control de las vías de comunicación, según
veremos en páginas siguientes. Se antepone a la cota 481, el montículo de-
nominado "Cuatro Caminos", junto al kilómetro 7 de la carretera de Gan-
desa a Villalba. La "Rovellonera d'en Coll" (cota 481) domina completa-
mente el pequeño valle por donde discurre el "Camí de les Capsades", mien-
tras en dirección sur en la contravertiente, el "Mas de Llobeta" y el "Bos-
quet de Llobeta", constituyen el origen de la Vall de Valdecanelles hasta
Corbera. Siguiendo la carretera en dirección a Gandesa, la cota 477 "El Fa-
ristol", es punto dominante del sistema de ininterrumpidas colinas, jalona-
das por cultivos de cereales, viñedos y olivares. En las cimas crece el pino
mediterráneo y el matorral, por generación espontánea, formando pequeñas
manchas oscuras, en medio de un terreno perfectamente aprovechado pa-
ra la explotación agrícola.

Asimismo, con el fin de evitar la erosión, fijando las tierras, las curvas de
nivel, casi siempre, están señaladas por terrazas escalonadas, nuestros "ban-
cals", circunstancia que facilitaba el despliegue de los combatientes al dis-
poner de puntos de apoyo.

El hecho de hallarse "Cuatro Caminos" a una altura superior con respec-
to Villalba, hacía sumamente codiciada la posición aquella. No sólo por el
efectivo control de cruce de comunicaciones, muy relativo, habida cuenta la
proximidad de las posiciones que impedían el paso de vehículos, sino tam-
bién por su situación dominante.

La Plaza podía ocuparse bien mediante ataque frontal o maniobra envol-
vente. El primero de los casos fracasó, según veremos después y fue enton-
ces cuando se planteó por el mando republicano del Ejército del Ebro "la
ocupación de Gandesa, mediante envolvimiento por el norte", 29 maniobra
que facilitaría la ocupación de Villalba por el sur, habida cuenta que fue-
ron todos los efectivos de una División —la n.° 16 perteneciente al XII Cuer-

29. Véase "Orden General de Operaciones del Ejército del Ebro" citado por Aznar en su obra.
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po de Ejército—, los que entraron en combate para alcanzar semejante ob-
jetivo.

En la zona oeste de Villalba, en dirección a Pobla de Masaluca, una vez
traspuesta la carretera, al camino de Berrús con el Tossal Gros, en el fon-
do, suceden una serie de colinas cuyas cotas oscilan entre los 380 y 411 me-
tros de altura. Terreno de idénticas características a la zona sur y este del
término municipal, con carencia absoluta de manantiales de agua, propor-
cionando tan vital elemento, las pequeñas cisternas y norias, las típicas "ce-
nies" de la Terra Alta. Agua para beber y facilitar el condimiento, dada la
escasez de caudales que impide el cultivo de las hortalizas.

Sobre este escenario pues y teniendo hacia el sur, como telón de fondo las
Sierras de Cavalls y Pándols, los puertos de Beceite y Puig Cavallé y en di-
rección oeste las llanuras aragonesas, se desarrollaron los combates, objeto
de estudio.

DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS REPUBLICANAS

la situación de las fuerzas republicanas en el sector de Villalba-Pobla de
Masaluca, donde operaba la 3. a División, al anochecer del día 26 era la si-
guiente:

Batallones números 240, 241, 242 y 243 que formaban la 60 Brigada Mix-
ta, desplegaban desde Cuatro Caminos y la cota 441, frente al camino viejo
de Villalba a Corbera, entre las Partidas de Fanjoanas y Valldecanelles, en-
lazando con la 35 División Internacional, encargada por el mando de la
ocupación de Gandesa.

Batallones números 132, 133, 134 y 135 de la 33 Brigada Mixta, entre
Cuatro Caminos (cota 481) y Pobla de Masaluca, por las partidas de Les Co-
mes, Docenes, Navarro y Barrancs.

Batallones números 121, 122, 123 y 124 de la 31 Brigada Mixta, enlazan-
do en la Partida deis Barrancs, pasando frente a Pobla de Masaluca y con-
tinuando por la orilla del río Matarraña, hasta enlazar con el 3er Regimien-
to de Caballería.

El 131 Batallón de la 33 Brigada, que operaba en vanguardia, ocupó sin
resistencia el Cementerio de Villalba, alrededor de las 11 horas del día 26,
estableciendo línea a lo largo del sector, conjuntamente con las demás uni-
dades.3°

30. Testimonio del sargento Boyé Pallejá, citado anteriormente.
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MEDIDAS DEFENSIVAS EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES
DE LA PLAZA

A partir de la tarde del día 25, se adoptaron medidas defensivas en el in-
terior y alrededores de la plaza. La riada de refugiados, procedentes de los
pueblos de la Ribera y La Fatarella primero y la llegada de las dispersadas
tropas después, dieron la medida de la importancia del repliegue. El man-
do del Cuerpo de Ejército Marroquí, siguiendo instrucciones del Cuartel
General del Generalísimo que en telegrama de las 12'15 horas dirigido al
General-Jefe del citado C.E. (Yagüe) determinaba "que se esfuerce V. E.
en mantener la línea definida por los siguiente puntos: Monte Rey-Puig Ali-
ga, Corbera, Villalba de los Arcos", 31 

dio orden de reagrupación de las fuer-
zas en el interior del pueblo en espera de establecer contacto con el enemigo.

En primer término y con la ayuda del elemento civil, comenzaron a cons-
truirse parapetos a base de piedras a lo largo del Camino de Capsades hasta
Cuatro Caminos, excavándose pequeños pozos de tirador para el emplaza-
miento de las ametralladoras 32 en el Camino de Berrús y olivares próximos al
casco urbano.

Al propio tiempo que se trabajaba en la construcción de las rudimentarias
defensas, fueron recuperándose soldados de los batallones de la 50 División
dispersos por los montes, reagrupándolos en el interior de la Plaza. No po-
día confiarse en la llegada de refuerzos, toda vez que las primeras unidades
de la 13 División, trasladadas urgentemente desde el sector del Segre, esta-
ban embebidas en los combates de Gandesa, cuya Plaza era insistentemente
atacada por los batallones internacionales. Se comprende el retraso de las
fuerzas de la 3. a División con respecto a las fuerzas que operaban en Gande-
sa, dado lo accidentado del terreno de los montes de La Fatarella que obli-
gaba a grandes caminatas y rodeos, mientras que el avance por Ascó-Cam-
posines-Corbera, siguiendo el eje de la carretera fue mucho más fácil y
rápido.

Asimismo cabe consignar la concentración en Villalba de la 18 Ban-
dera de la Legión, cuya , unidad se había retirado intacta al producirse el
paso del Ebro, pernoctando a lo largo de las aceras de la calle Mayor.33

Salvo algunas descubiertas y movimientos de patrullas propias en misión
de vigilancia, nada debe mencionarse a lo largo de la noche del 25 al 26
transcurriendo las horas en espera de los ataques que se preveían con la
llegada del día.

31. Véase la obra de Aznar. Pág. 735.
32. Testimonio del sargento Sancho Nevado, citado anteriormente.
33. Testimonio de Antonio Benavent Pey, Alcalde de Villalba en el momento de producirse la Batalla.

30



PRIMEROS ATAQUES A VILLALBA

Fueron los batallones de la 33 Brigada Mixta, los encargados por el mando
republicano de la ocupación de Villalba. Poseemos para explicar la operación,
el minucioso relato del sargento Boyé Pallejá, cuya base de municionamiento
y transmisiones estaba situado junto al camino a La Fatarella por la Gaeta,
detrás mismo de "Els Castellets". El 131 Batallón, situado en el interior del
Cementerio, amparábase del fuego nacional, en las mismas tapias y en la con-
trapendiente de la colina, menos escarpada que la opuesta. Las restantes uni-
dades desplegaban hasta Cuatro Caminos y por el sector oeste, seguían el
Camino de Berrús.

Para llevar a cabo el ataque y habida cuenta que operaría en vanguardia
en el paso del Ebro, el Batallón fue dotado al comenzar las operaciones en
Ribarroja del armamento siguiente:

Una sección de 6 morteros del calibre 81.
Una sección de 12 morteros del calibre 50.
Una compañía de Ametralladoras dotada con 10 máquinas.
Una batería de cañones anticarros formada por 4 piezas.

Asimismo se asignaron al Batallón dos carros de combate de fabricación
rusa, que continuaban en la otra orilla del Ebro, ante la imposibilidad de
pasar el material rodado por mor de las dificultades surgidas, como conse-
cuencia de la acción aérea nacional y la crecida del río.

Todo el armamento, reseñado anteriormente, fue transferido al Batallón
inmediatamente de su llegada, a excepción de los carros de combate, que
no se incorporaron hasta el día 30 en que se dio paso por el puente de Flix
a un importante convoy de material pesado.34

Comenzó la operación alrededor de las 11 horas, desplegando la infan-
tería por viñas y olivares, mientras otras Compañías hacían lo propio junto
al camino que conduce al Portal de entrada, del viejo recinto amurallado.
A su vez, por "Els Castellets" y "Els Estenedors" (cota 400) eran los tres ba-
tallones restantes los encargados de ocupar sus objetivos. Las tropas nacio-
nales, reforzadas por las Compañías de Ametralladoras de la 18 Bandera
de la Legión y 16 Batallón de Burgos, habían formado línea apoyándose en
las primeras casas del pueblo y en el "Bassot" (balsa para el ganado, forma-
da por aguas pluviales, junto al muro terraplén de la Iglesia Parroquial),
mientras otras fuerzas se corrían a lo largo del Camino de Berrús hacia la
Partida de "Les Docenes" y Cuatro Caminos, por el flanco derecho. La or-
den dada a las tropas defensoras era de abstenerse de disparar hasta que el

34. Testimonio del Teniente Solano Vernich, citado anteriormente.
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enemigo se hallare a una distancia prudencial —unos 200 metros—, a fin
de economizar municiones y asegurar el blanco.35

Las fuerzas republicanas, desplegadas en guerrillas avanzaban a paso
normal. Cuando llegaron a las proximidades del "Molí de Granyena" y en-
filaban la cuesta para alcanzar el Portal, comenzó el fuego graneado de la
fusilería, unido a la acción de ametralladoras y morteros. Carecían los dos
bandos de apoyo artillero y sólo la explosión de los proyectiles de mortero,
se sucedían ininterrumpidamente al compás del disparo de los fusiles. En el
ataque frontal, la ventaja era para las fuerzas defensoras que se parape-
taban en la línea junto a los edificios, disparando desde una altura supe-
rior. La cortina de fuego se fue extendiendo a lo largo de la incipiente línea,
retirándose precipitadamente las fuerzas republicanas hacía el Cementerio
al resguardo de los muros.

Alrededor de las 13 horas el fuego fue languideciendo, sufriendo los bata-
llones atacantes las primeras bajas, retiradas hacia "Els Castellets". En esta
situación permanecieron los dos bandos hasta las primeras horas de la tar-
de, alrededor de las 15 horas.36

RECUPERACION DEL CEMENTERIO POR LOS NACIONALES

El testimonio de Antonio Benavent Pey, Alcalde de Villalba, en el mo-
mento de la Batalla y que permaneció en el interior de la Plaza, durante el
tiempo del asedio, ofrece interesantes datos relativos a las primeras jorna-
das. A falta de documentos, las declaraciones del Alcalde facilitan la recons-
trucción de las operaciones realizadas en torno a la localidad.

Después de haberse rechazado el primer ataque de las tropas republica-
nas, mediada la tarde, el Teniente Coronel Capablanca, que mandaba el
sector del Ebro, confiado a la 50 División y cuyo puesto de mando había
sido evacuado de La Fatarella, para trasladarlo al interior de la Plaza, en
casa Granyena, siguiendo órdenes del Cuartel General del . Cuerpo de Ejér-
cito Marroquí, de resistir a toda costa en la línea de Villalba, dispuso el con-
traataque. Los legionarios de la 18 Bandera y las tropas recuperadas una
vez reorganizadas en Compañías, reunidas en la plaza frente a las Casas Con-
sistoriales, fueron arengadas por el citado jefe, confiándoseles como obje-
tivo la recuperación de las posiciones del cementerio.

Por el Portal, salieron los efectivos, desplegados en guerrillas en direc-
ción a la capilla de Coll y necrópolis, mientras otras fuerzas lo hacían por

35. Testimonio del sargento Sancho Nevado, citado anteriormente.
36. Testimonio del Sargento Bo yé Pallejá, citado anteriormente
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el camino de acceso, amparándose en los cipreses y terraplenes que jalonan
la vía. La rapidez de la acción, unido al apoyo de las ametralladoras, en fue-
go cruzado, facilitó la ascensión hacia lo alto de la colina quedando el Ce-
menterio en manos nacionales. Aquellas mismas fuerzas corriéronse después
por "Els Castellets", en dirección a la cota 481, "Rovellonera d'en Coll",
con el fin de despejar la situación junto a Cuatro Caminos. La fluidez de
las líneas era muy acusada, pues la falta de trincheras y la escasez de efec-
tivos, hacía poco menos que incontrolable aquel sector.

EL CEMENTERIO, DE NUEVO EN MANOS DE LAS
TROPAS REPUBLICANAS

Prueba de cuanto decimos —seguimos el relato del Alcalde Benavent Pey,
presente junto al mando en Casa Granyena, con enlace telefónico directo
con el Estado Mayor del C.E. Marroquí—, prueba de ello, repetimos, fue
que al correrse los legionarios y soldados en dirección a Cuatro Caminos,
quedó prácticamente desguarnecido el Cementerio, circunstancia que fue
aprovechada por las unidades republicanas, para ocupar nuevamente la cita-
da posición. Al anochecer de la jornada del día 26, la situación desde el pun-
to de vista de los defensores, no podía, ni con mucho considerarse despejada,
habida cuenta que, la pérdida del Cementerio, obligó a un rápido repliegue
hacia el interior del casco urbano, manteniendo la línea del "Camí de les
Capsades", con el fin de permitir el paso de convoyes de avituallamiento a tra-
vés de la carretera de Villalba a Gandesa. Resultaba decisivo para los de-
fensores de la Plaza, mantener la carretera despejada, por cuanto, en las
proximidades del Kilómetro 8 enlaza con la pista que conduce a Batea,
única vía disponible y aún cuando la indicada vía estaba batida durante
el día, resultando imposible su utilización, si era practicable, con las de-
bidas precauciones en las horas nocturnas, facilitando la circulación de
vehículos y convoyes.
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LA JORNADA DEL 27

Escasas alternativas anotamos en la jornada 27 y aun en la del 28, per-
maneciendo las líneas estáticas con ataques ininterrumpidos y fuerte presión
republicana. En Villalba prosiguió la obra de fortificación practicándose
aspilleras en las tapias de los huertos próximos al caserío donde se inicia el
"Camí de Capsades" y parapetos en el "Bassot", excelente posición domi-
nante, a la que se añadía una segunda línea, junto al ábside de la Iglesia
Parroquial, lugar donde se hallaba emplazada la sección de morteros. Es-
casa artillería y carencia de carros de combate, por parte de los atacan-
tes —principal dificultad para intentar con posibilidades de éxito la ocupa-
ción del pueblo—, generalizaba un fuego de fusilería a la mayor alarma,
infundada o real, pues el nerviosismo dominaba por igual a atacantes y
defensores. Este estado de cosas era debido, en buena parte, a la falta de
unas defensas consolidadas y la carencia de información, respecto a otros
sectores —particularmente Gandesa— donde se luchaba encarnizadamente
con suerte alterna.

APOYO ARTILLERO A LOS ATACANTES DE VILLALBA

Aun cuando el grueso de las baterías que integraban la Agrupación Arti-
llera, no habían pasado el río, las piezas del Teniente Masó March, después
de discurrir por el interior de La Fatarella, fueron rápidamente emplazados
en el km. 6 de la carretera de Camposines, en el cruce de Villalba, "pues
nos pedian fuego —manifiesta— los que atacaban el pueblo. Con una sed
terrible (los demás oficiales y yo llevábamos tres noches sin dormir), fue
puesta en dirección la 1. a pieza, tomando los datos de tiro y el observato-
rio desde el Vértice Gaeta, que iba a ser arrasado por las bombas y la metra-
lla en los días sucesivos.

Empezamos a disparar y después de corregido el tiro, la Batería se desató
con un fuego rápido, tanto corno lo permitían las tres piezas del 105 Vickers
que llevaban ya dos años funcionando y tenían todas avance de cono, por lo
cual había que introducir esta corrección en el ángulo de tiro.

Más abajo, cerca del famoso cruce de Cuatro Caminos y frente a Villalba,
había un combate terrible, así como hacia Gandesa que dominábamos per-
fectamente, lo mismo que Corbera que era nuestra y las Sierras de Cavalls
y Pandols que presumíamos en nuestro poder, particularmente esta última.

La amplia zona ardía y humeaba con un sol sin piedad que hacía más
penosa la lucha. La evacuación de heridos se hacía en camiones hacia Ascó,
pues no bastaban las ambulancias. La Batalla comenzaba y mi Batería era
una de las 15 integradas en la Agrupación Artillera del XV Cuerpo de Ejér-
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cito, con el observatorio principal en La Gaeta, que tuvimos que abandonar
después de ser achicharrados. Desplegamos hasta Corbera en forma semi-
circular."

¿DONDE ESTARA EL FRENTE?

Sí, ¿dónde estará el frente, se pregunta el soldado Rovira Pla cuyas im-
presiones en el Dietario eran cuidadosamente anotadas. taquigraficamente
para pasarlas en limpio cuando la ocasión fuera propicia. Ocasión que se le
presentó —según propias manifestaciones—, en el Hospital Militar de Caldas
de Malavella, dónde fue evacuado gravemente afectado en una pierna desde
el Ebro.

El soldado de la 3. a División, escribe en su Dietario:
"Más cansado que cuando me acosté envuelto en la manta, unos al lado

de los otros, a menos de medio metro de distancia, a pesar de ya haberme
acostumbrado a dormir completamente al raso y bajo el cielo, con la cantim-
plora o una piedra por almohada, hemos reanudado la marcha a las nueve
de la mañana de hoy...

Día 27 de julio: ¿Hasta dónde llegaremos?... Es ya mediodía, hemos cru-
zado mucho terreno, hace ya rato que efectuamos la ascensión a una
montaña de una altura para nosotros fantástica; el Batallón, cual rosario,
se extiende en vários centenares de metros, todos en fila india por caminos
y senderos; ya muy arriba se divisa la cabeza, al frente de la cual se ven
enarbolar banderas; la roja, la republicana, y la catalana, ¿no serán dema-
siadas? Hay animación y alegría en unos, pues nos dicen, para darnos áni-
mos, que la columna que mandaba Líster había cruzado el Ebro por Tortosa
y que ya estaban cerca de Castellón. El Ebro también ha sido vadeado en el
mismo día por Miravet, Mora, García y demás pueblos ribereños.

Volvemos a ir juntos Torelló, Madurell y Peyró; Vamos siempre rezagados
y a la cola; ello ocasiona nuestra desesperación, pues a pesar de que de vez
en cuando dan orden de descanso (el comandante va a la cabeza a caballo)
cuando llegamos nosotros a establecer contacto y aún no hemos tenido
tiempo de dejarnos caer el suelo rendidos, ya vemos que cual una baraja con
las cartas alineadas angularmente una contra otra, pero a la inversa, va le-
vantándose aquella culebra humana acompasadamente, para de nuevo
marchar.
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LARGO CAMINAR

Pocos comentarios hacemos, pero si pensamos en que no tardaremos en
acabar con estas marchas, pues suponemos que el enemigo pronto nos dirá
basta, y cuando así sea veremos el resultado. Lo raro es que casi sin lucha,
las brigadas de choque se entiende, pues nosotros vamos más rezagados,
hayan adelantado tanto, pero según se ve, la táctica ha sido, según dicen por
aquí la de que al notar el paso de nuestras tropas, por descuido o por
lo que sea, del famoso Ebro, en lugar de presentar resistencia y combate, se
retiraron a unos diez kilómetros, salvando material y hombres, dejando unos
pocos de ellos en cada pueblo, para contener el avance en lo posible a fin
de irse fortificando para crear la barrera que esperamos, anulando la bolsa
que hace este río desde Fayon hasta Cherta y formando al frente casi en línea
recta; con este fin el bombardeo en el río era continuo para evitar el paso de
nuestras brigadas motorizadas y hacer deficiente la organización de Inten-
dencia. Estoy medio muerto, los zapatos me pesan y aún tengo suerte de
ellos, pues de haber llevado alpargatas iría como muchos, descalzo. El comi-
sario se hace cargo de mi agotamiento, me ha llevado algún rato el fusil y
tambien me ha aligerado de peso mi compañero Torelló, quien siempre dice
que si pudiera me cedería un poco de su fuerza (es albañil de oficio, alto y
de complexión corpulenta), a cambio de que yo le diera un poco de mi sere-
nidad y sangre fría en los momentos de pánico, ya que el volar continuo y
seguro de la aviación sobre nuestras cabezas le pone fuera de sí.

POLVO Y PEDRUSCOS

Caminos —prosigue-- con dos palmos de polvo, otros, llenos de guijarros
y pedruscos molestísimos; las frases de ¡¡venga... venga... aprisa!! y la de
¡¡ más aprisa!! y ¡¡que no se pierda el contacto!!, parece que hasta el eco las
repite; "sólo una horita más", nos repiten los oficiales y esta hora se hace
larga, larguísima y se transforma en dos o tres. El dolor en la rodilla me ha
vuelto, parece que me falta aire para bien respirar, el sudor va resbalándome
por la cara y ha trasminado la guerrera, voy chorreando de cabeza a pies,
esto es insoportable,... me he dejado caer rendido a la orilla del camino, no
soy el único, ya lo han hecho otros con anterioridad, se me acerca el Comi-
sario y un sargento y me interrogan..., pido con insistencia que me peguen
un tiro ya que no son para mí estos trotes y no creo posible poder continuar
resistiéndolos; ni el miedo, ni la sed, ni el hambre me acobardan, pero este
andar peregrino me tiene completamente abatido. El Comisario me dice que
no hay para tanto pues aqui no se mata a nadie.
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A mi lado ha caido un compañero de la tercera Compañía, transido, su
agotamiento le ha hecho quedar dormido, está extenuado.

Escasos momentos han pasado, la impaciencia de nuestros oficiales ha
hecho que sacáramos fuerzas de flaqueza, y despertando a mi émulo que
está temblando de frío, junto con Piqué que me ha esperado, hemos reem-
prendido la marcha y alcanzado la cola de esta hilera humana.

Hay un descanso; a los que acostumbramos ir rezagados nos hacen colo-
car delante de todos; así seguimos unas decenas de metros pero nuestras
piernas no pueden seguir el tren forzado a que van los jovenzuelos que pisan
nuestros tacones y que cruzando por nuestro lado uno a uno, con miradas
burlonas y a empellones, van dejándonos atrás; al poco rato ya ocupamos
el lugar de siempre, el lugar de los inválidos... ¡¡Juventud, juventud!!..., van
pidiendo paso, cruzan aprisa, algo parece que se les haya perdido allá de-
lante... no puedo por menos de decírselo.

DESFILE DE LA FUERZA

Qué desfile ante nuestros ojos, que casi no nos atrevemos a levantar. Altos,
bajos, flacos algunos; que debian haber sido obesos por el reflejo de sus
prendas, otros, escasísimos, sobando su panza con estos trotes; unos, con
cajas de madera por maleta, llenas de enseres y algo más... recuerdos de
alguna escapatoria al pasar por Flix o la Fatarella, cual si fueran de paseo
o a la estación, cargados con ella durante kilómetros y kilómetros, otros con
su mochila o macuto, varios con ambas cosas, todos con su manta más o
menos buena y más o menos grande colgada de los hombros; destocados
unos, y tocados otros con boinas o gorras de distintos colores y algún que otro
casquete de soldado; fusiles de todos tamaños y clases; unos vamos calzados
con zapatos, otros con alpargatas, y los más con los dedos fuera; las guerre-
ras escasean, muchos de militar, y otros de paisano. Aquí se tutea a todo el
mundo, sólo conservamos el tratamiento de usted a los camaradas de chavola,
tanto entre nosotros como para dirigirnos a los demás, deferencia que llama
la atención a quienes nos tratan, no habiendo manera de acostumbrarnos
a tal franqueza. Aquí solo se oye; "Murcia, ven acá", "Andaluz, traeme eso",
"Escucha, catalán, ¿tienes agua?" el apellido casi no se conoce, el nombre
de la región o el apodo, clasifica al personal.

Hay quizás, en todo lo que relato, descripciones casi infantiles y pueriles,
pero sus conocimientos para el que las ignora, como a mí me sucedió, me ha
parecido interesante.
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FALTA COMIDA Y TORMENTO DE LA SED

Descansamos dejándonos caer al suelo unos momentos; se come lo que
se puede, avellanas, aceitunas negras y secas que recogemos de entre el polvo
del camino, almendras verdes que en otra parada anterior pudimos alcanzar
de unos almendros que a pocos pasos nuestros hallamos, y el poco pan que
por caridad se dan unos a otros los que por suerte aún les ha quedado algo.
El agua, escasísima; —continúa Rovira Pla— hay quien la conserva aún,
pero se niega a dejar mojar los labios que tenemos resecos, no hay compa-
sión pero sí individualismo y egoismo: yo, metódicamente, me enjuago la
boca, llevo aún, bebo poca, sé abstenerme porque pienso cómo lo haré
cuando la termine, que será pronto, pues tengo poquísima. Cuando ven los
demás que levanto la cantimplora ya vienen dos o tres a rodearme... no sé
negársela; dan cada empinazo que me subleva, no hay cordura, y la edu-
ción brilla por su ausencia. ¿Qué ha de haber a estas alturas y entre hom-
bres que parecemos bestias...?

Olvidéme decir que en el desfile pasan algunos que además de llevar el
fusil colgando en distintas posiciones con el correaje de esparto, esgrimen
bastones, a cual más trabajado y dibujado, rascando la primera capa de la
corteza; generalmente los llevan los Comisarios, oficiales, que no llevan tanta
carga, ya que ésta se la hacen llevar a sus "enlaces" o comoies llamábamos
antiguamente "asistentes", que por el bienestar y comer parecen acémilas.

PICADA DE ESCORPION

Ya hemos reanudado la marcha por el camino pedregoso y polvoriento en
grado sumo; el enlace del Capitán dá un chillido... se ha sentado unos mo-
mentos sobre una roca y dando un brinco se ha puesto en pie... le ha picado
un escorpión; con las manos en las posaderas corre de una parte a otra; se
llama al sanitario que está distante y por fin llega, no sabe qué ponerle,
no lleva nada; se le refrescan con un poco de agua de una cantimplora y
deben cargarlo en una camilla ya que el dolor lo priva de andar.

Estoy rendido, estamos extenuados; nuestras caras largas, amarillentas y
lustrosas denotan nuestro estado fisico.

FRENTE A VILLALBA

Ya estamos frente al pueblo de Villalba de los Arcos, a pocos Kilómetros
punto máximo del frente actual, lugar donde se fortifican los facciosos

38



En ese pueblo entró hace unas horas, y por su calle principal sólo una com-
pañía de otra Brigada de nuestra División, que por cierto quedó pronto
aniquilada.

Son las cinco de la tarde; aquí ya se ven algunos parapetos, cuatro piedras,
más o menos regulares, superpuestas; acampamos cada uno en el lugar que
nos parece; para nosotros nuestro albergue será el lugar más próximo, un
árbol, cuatro piedras y el suelo por colchón; algunos aún se han atrevido a
recorrer estos alrededores;  nosotros como preferimos y necesitamos des-
cansar, tirados al suelo en completa relajación muscular, con la panza al
aire, brazos en cruz, piernas estiradas y abiertas y con nuestras caras enjutas,
polvorientas y ojos hundidos, ponemos cara al cielo y respiramos hondo.

Todo el día hemos sufrido el bombardeo de la aviación y el cañoneo,"
termina la anotación correspondiente al día 27 de Julio.

LA 74 DIVISION NACIONAL HACIA EL TEATRO
DE OPERACIONES

Ante la importancia de la ofensiva republicana del Ebro, el Cuartel Gene-
ral del Generalísimo, dispuso se dirigiera, entre otras. Divisiones, la número
74, mandada por el Coronel Pablo Arias Jiménez, afecta al Ejército del Sur.
Esta Gran Unidad tomaba parte en las operaciones de Extremadura, entre
Don Benito y Villanueva de la Serena, cuando una orden, urgentemente
llegada, dispuso su traslado al escenario del Ebro. Disponemos de suficientes
documentos, en forma de "Dietarios" de dos combatientes del Tercio de
Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, para conocer la marcha de la
División, desde la Estación de Cáceres a la de Bot. El mismo "Diario de Ope-
raciones del Tercio", relata suscintamente el largo viaje, cubierto en menos
de cuarenta y ocho horas. Helos ahí:

DIARIO DE OPERACIONES

Día 25 de julio de 1938

"A las 17 horas se emprende la marcha con dirección a Cáceres. Sin
novedad".

Día 26

"El Tercio llega a Cáceres sobre las 3 horas. Se acomoda la fuerza en
un tren y a las 4'30 horas emprende la marcha el convoy en dirección norte.
Sin novedad.
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Día 27

"Prosigue el viaje en tren. En Valladolid, el convoy coge la línea de Ariza.
Breve parada en Zaragoza y el convoy toma la dirección del frente sur del
Ebro. Sin novedad.

Día 28

"A las 8 horas llega el Tercio a Bot, donde desembarca. Momentos antes
la aviación enemiga ametralla el convoy sin causar bajas. A las 15 horas
se emprende la marcha, llegando a Villalba de los Arcos a las 19 horas. Se
está a punto para cualquier eventualidad. Sin novedad."

EL DESPLAZAMIENTO A TRAVES DE LOS "DIETARIOS"

Los "Dietarios" de los combatientes del Tercio son más expresivos por-
que denotan un estado de ánimo, reflejando el ambiente existente, con el
léxico y vocabulario, propio de la época, en que fueron redactados. Mo-
mentos de inquietud e incertidumbre en el Ebro, fueron escritos por el
sargento Francisco Gavaldá Eloy, de La Canonja (Tarragona) y el requeté
Luis Espoy Delás, de Barcelona. Mientras el primero completó sus impre-
siones a lo largo de toda la campaña, este último murió en acción de guerra
el día 21 de agosto, en el Hospital de Evacuación de Batea, a consecuencia
de las heridas recibidas el día 19 del mismo mes, al intentar el asalto de
la cota 481 en el sector de Cuatro Caminos.

He ahí sus impresiones. Escribe Gavaldá:

Día 25

"Nos despertamos y al ver el agua todo el mundo se va a bañar en el Gua-
diana. Durante la mañana permanecimos quietos y ya nos enteramos que los
rojos han pasado el Ebro, pero el parte dice que no es nada. Por la tarde,
una orden de que vamos a Cataluña. La alegría es grande. Enseguida forma-

mos y a la carretera donde nos esperan los camiones. Marchamos a las seis
y llegamos a Cáceres a las cuatro de la madrugada muertos de sueño, de sed
y de polvo."

Día 26

"Subimos al tren y a dormir. Pasamos por Plasencia y comimos en el
pueblo donde la Intendencia ya nos tiene preparada la comida. Todos otra
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vez al tren y en marcha hasta Salamanca en donde cenamos y al tren toda
la noche."

Día 27

"En Aranda de Duero tomamos café, siguiendo hasta Almazán donde
comimos y seguimos hasta llegar a Zaragoza en donde nos dan cena en frío.
Aquí compramos el periódico y ya nos damos cuenta que lo del Ebro es un
poco serio. Pero eran tantas las ganas de ir a Cataluña que nadie pensaba
en el peligro. Y después de cenar seguimos hacia Cataluña."

Día 28

"Ya casi de noche pasamos por Fuentes de Ebro, en donde me había pa-
sado junto con mi amigo Olivé, luego pasamos por Quinto y Alcañiz y se-
guimos para Bot, nuestro destino. Antes de llegar que ya era de día y el tren
iba muy despacio por ser la vía de reciente construcción. Por la vía había
muchas mujeres y enseguida nos cuentan que el enemigo al atardecer estaba
por entrar en Bot. Un amigo mío, Serena, que era de Bot, enseguida se da
cuenta de su mujer y su madre, teniendo la natural alegría. El tren se había
parado unos minutos y ya se oía algún disparo, pero lejos. Seguimos la
marcha y ya estamos en Bot y todo es una como aparece la aviación que nos
bombardea, pero afortunadamente no tenemos ninguna baja. Bajamos del
tren y paramos en un olivar y entre nosotros comprendimos que la cosa iba
un poco seria. Comimos y nos dirigimos a la carretera de Gandesa, en donde
nos esperan camiones. Por el camino todo son cañones que tiran sin des-
canso. Una vez en los camiones, emprendimos la marcha pasando por Batea,
en donde hay muchos tanques y fuerza. La gente al darse cuenta de que
somos todos catalanes se muestran un poco extrañados y alegres. Antes de
llegar a Villalba de los Arcos bajamos, pues la carretera esta cortada por el
enemigo. A mi escuadra nos toca quedarnos a guardar las municiones. Una
vez solos, cenamos y ya se oía el tiroteo del frente. Ya de noche, vienen a
por las municiones y nosotros nos dirigimos a encontrar el tercio, pasando
por una pista con dos palmos de polvo. Por fin llegamos a Villalba que serían
los 9 encontrando el Tercio tumbado en la calle. Me presento al Alférez y
a descansar. Hacía una hora que descansábamos que los rojos atacan con
tanta furia que parece que va a terminarse todo. Nosotros permanecimos
quietos. Las balas luminosas pasan por encima de nosotros a millones. Por
fin la calma vuelve a reinar para ser interrumpida de la misma manera dos
horas después, pero las dos veces se les rechaza. Pero en fin, la cosa es muy
seria."

Espoy Delás, anota este episodio del viaje de la forma siguiente:
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cte uno. Lunes

"Me paso la mañana en el Guadiana, bañándome y tomando el sol. Hace
un calor sofocante. La Serena y Don Benito ya han sido ocupados por los
nuestros y el enemigo huye rápidamente. Por la tarde, otra vez al baño.
A las cinco, los tres batallones nos dirigimos a la carretera, donde nos aguar-
dan los camiones que nos han de volver a Cáceres. ¡¡¡Vamos a Cataluña!!!
Llegando a Cáceres, sin cenar nos dirigimos a la estación, tomando el tren
ya bien entrada la noche."

26 de Julio. Martes

"Tampoco tomamos desayuno, la comida del mediodía nos la sirven en
Plasencia y en un figón de Béjar, puedo tomar un refresco. Al anochecer
llegamos a Salamanca y allí cenamos."

27 de Julio. Miércoles

"Me despierto en Aranda de Duero, donde desayunamos. La provincia
de Burgos es muy bonita. Aquí la línea del ferrocarril va bordeando el Due-
ro. Pasamos por San Esteban de Gormaz, Almazán (donde comemos), Ari-
za, Calatayud y a la hora de cenar llegamos a Zaragoza."

28 de Julio. Jueves

"Nos despertamos camino de Tortosa y poco después entramos en Cata-
luña. Cerca de Bot intentan atacarnos tres cazas rojos, pero nuestros antiaé-
reos les obligan a huir precipitadamente. Nos detenemos en Bot y en un oli-
var acampamos y se nos distribuye un rancho en frío, que nos ha de servir
para todo el día. Se oye fuerte cañoneo acompañado de bombardeos-de la
aviación. Comenzamos nuestra marcha a pie, pero luego encontramos unos
camiones, en los cuales recorremos algunos kilómetros por carretera y por
malos caminos y, finalmente, otra vez a pie llegamos a Villalba de lós Ar-
cos, pueblo ya de primera línea del frente de Cataluña. Cenamos y llena-
mos de vino nuestras cantimploras. A las once, un vivísimo tiroteo nos hace
poner en guardia, rechazando un ataque del enemigo con la ayuda de la
artillería y los morteros. Pero a las dos se repite, si bien con menos intensi-
dad y es más fácilmente rechazado el enemigo."

Hasta aquí pues —a través del "Diario de Operaciones" y los "Dietarios"
de ambos combatientes— la marcha de la 74 División desde Extremadura
a Cataluña y consiguiente llegada de los primeros refuerzos nacionales a
la Plaza asediada.
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IMPORTANCIA HISTORICA DE LOS "DIETARIOS"

Resulta importante para el historiador el testimonio de los "Dietarios",
por cuanto a su autenticidad, pues están escritos sobre la marcha, se une
la carencia de complejos porque son hechos intensamente vividos por el com-
batiente• que escribe para sí, a fin de tener el recuerdo, el día de mañana,
de unas jornadas azarosas, como son las bélicas. Por estas razones, al estu-
diar este capítulo de la Batalla del Ebro, cual fue el asedio y defensa de Vi-
llalba, nos valdremos de lo relatado en los "Dietarios", habida cuenta que
constituyen una fuente inédita de hechos, reflejando el estado de los com-
batientes, su condición humana, con reacciones propias y detalles de com-
bates, imposible de encontrar en cualquier documento de tipo militar, carde-
terizado, como toda la literatura castrense, por su brevedad y concisión.

El llamamiento hecho a través de la revista "Historia y Vida", nos ha de-
parado la suerte de conseguir el Dietario del soldado republicano Rovira
Pla, aportando mayor claridad a los hechos narrados al establecer el debi-
do contraste con Dietarios de soldados nacionales. El sentido humano que
rezuman los relatos personales, neutralizan la aridez de cifras, movimien-
tos, maniobras ',nomen clatura de divisiones, inherentes a estudios de esta
índole y, lo más importante, plasman, con su muda elocuencia, un clima y
un ambiente.

DESEMBARCO DE LA DIVISION EN CASPE Y BOT

Hecha esta breve disquisición acerca del empleo de los "Dietarios" de
dos combatientes del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, diremos que
la División 74, en su marcha desde Cáceres, desembarcó sus unidades en
las estaciones de Caspe y Bot. Como sea que la cabeza de puente del Ebro,
formada. por las tropas republicanas, se ensanchaba en dirección a Pobla
de Masaluca y Villalba —centramos nuestro estudio al sector norte del dis-
positivo de ataque—, el mando nacional, dispuso que la citada Gran Unidad
de refuerzo fuera desembarcada en las estaciones férreas antes citadas. Así
la 2.' y 3.' Medias Brigadas de la División, prosiguieron viaje hacia Bot,
tras el desembarco de tropa e impedimenta.38

El objeto de este traslado no era otro que reforzar con la mitad de lá Di-
visión el frente entre Pobla de Masaluca y Fayón a lo largo del río Matarra-
ña, mientras era asimismo cubierta línea hasta las proximidades de Villalba.

Las dos Medias Brigadas restantes, se situaron en el sector Villalba-Gan-

37. Testimonio de Fernando Goñi Bandrés, Alférez del. Tercio de Requetés Burgos-Sanguesa de la 74
División. -

38. Testimonio de Pedro Vives Biosca, sanitario de la compañía de la 74 División.
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desa, actuando los Batallones de la Primera Media Brigada como unidades
de reserva de la 13 División, embebida en la defensa de Gandesa.

EN BUSCA DE LA DECISION

Mientras por el mando nacional se adoptaban las medidas anteriormente
reseñadas, el mando republicano del Ejército del Ebro, estimó necesario la
entrada en línea de nuevos refuerzos. Impotentes la 35 División Internacio-
nal, encargada de. la ocupación de Gandesa y la 3. a División de las ocupa-
ciones de Villalba y Pobla de Masaluca, de llevar a cabo sus objetivos, ante
la cada día mayor resistencia de las tropas nacionales —para el día 27 de
Julio señalaba el mando "seguir avance ejes Villaba-Batea y Gandesa-Cala-
ceite"—, 39 se dispuso el paso del Ebro de la división n.° 16 mandada por el
Mayor Mora. Gran Unidad de reserva concentrada en Bisbal de Falset ha-
cia el S. O. hasta el puente sobre el río Montsant. La indicada División per-
tenecía al XII Cuerpo de Ejército del Coronel Etelvino Vega y estaba forma-
da por las Brigadas Mixtas números 23, 24 y 149.

La misión de la nueva Unidad de refresco, cuyo paso se registró por los
Servicios de Información del Cuerpo de Ejército Marroqui a partir del día
27, no era otra que hundir el frente nacional, muy precario en aquellos
instantes, atacando simultáneamente en Gandesa y Villalba. En realidad la
16 División debía decidir los posteriores avances hacia Batea y Calaceite,
dotándosela de los elementos necesarios para ello. Como consecuencia de la
entrada en línea de esta División, se alertó a la División número 60, man-
dada por el Mayor Ferrandi, constituyéndose en reserva de la anterior.

DESPLIEGUE NACIONAL EN EL SECTOR
FAYON-POBLA DE MASALUCA-VILLALBA

Desembarcadas las unidades de la 74 División en las estaciones de Caspe
y Bot, como hemos anunciado anteriormente, cubrieron inmediatamente lí-
nea a lo largo del amenazado sector Fayón-Pobla de Masaluca-Villalba, toda
vez que los batallones de la 50 División nacional habían sido dispersados y
era escasa su capacidad de resistencia, hallándose en curso de reorganiza-
ción. La División estaba formada por doce Batallones, subdivididos en cuatro
Medias Brigadas de tres Unidades cada una. Mandaba la División el Coronel
Arias Jimenez y era el Jefe de Estado Mayor el Teniente Coronel Luis Du-
rango Pardini y Jefe de la Infantería Divisionaria el Teniente Coronel Ri-
cardo Villalba Rubio.
39. Véase "Orden General de Operaciones N.° 3 del Ejército del Ebro- citada por Aznar.
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El despliegue de las Unidades, según se desprende de la indicada "Orden
General", era el siguiente: 40

2. a MEDIA BRIGADA al mando del Comandante César Pardal Sánchez.
Constituida por el Tercio de Requetés Burgos-Sangüesa, mandado por el
Comandante Arturo Calderón Azcona; Batallón de FET "General Mola",
mandado por el Comandante García Alemany y el 1.er Batallón de Palma
n° 36, mandado por el Comandante Fortuny. Desplegaba entre Pobla de
Masaluca y Fayón.

3. a MEDIA BRIGADA, mandada por el Comandante José Navas San-
juán. Integrada por el 15 Batallón de Mérida n.° 35, al mando del Coman-
dante Lorenzo Arron Homas; 285 Batallón de Tenerife, n.° 38, mandado
por el Comandante Arturo Rodríguez Durán y el 184 Batallón de Argel,
n.° 27, al mando del Capitán Federico . Gil Sastre. Cubría desde Pobla de
Masaluca hasta las proximidades de Villalba.

4. a MEDIA BRIGADA, mandada por el Comandante José Torres Fon-
tela. Constituida por el Batallón B de Ceuta, n.° 7, al mando del Coman-
dante Rafael Delgado Hernández; 131 Batallón de Bailén n.° 24, mandado
por el Comandante José Borroneo Revilla y el Tercio de Requetés de Nues-
tra Señora de Montserrat, mandado por el Comandante Manuel Martínez
Millán de Priego. Desplegada desde las proximidades de Villalba hacia Cua-
tro Caminos, enlazando con la 13 División en el "Faristol", posición domi-
nante situada en la carretera de Villalba a Gandesa.

L a MEDIA BRIGADA al mando del Teniente Coronel Eusebio Valle del
Real. Formada por la 4. a Bandera de FET de Soria, mandada por el Co-
mandante Francisco Hernández Escolano; 2. a Bandera de FET de Burgos
al mando del Comandante Antonio de Yarto Herreros y el 7.° Batallón de
San Quintín n.° 25, mandado por el Comandante Julio López Rial. Consti-
tuida esta Media Brigada en fuerza de reserva de la 13 División, acampó
en las afueras de Gandesa en dirección a Bot, en los olivares próximos a
la carretera, hasta el momento de entrar en línea en las posiciones que cu-
brían el acceso a la Plaza —carretera de Corbera a Gandesa y proximida-
des—, relevando y reforzando a las Unidades de la División 13, denominada
"Mano Negra" en el curso de los durísimos ataques llevados a cabo para la
ocupación del pueblo.

ARTILLERIA DE LA DIVISION

La Artillería de la División, estaba formada por las baterias siguientes:
3. a Batería del 7'5 del 11 Ligero

40. Véase "Orden General de la División, dado en Navalcarnero a 9 de Marzo de 1939. Tercer año Triun-
fal. —Artículo Unico.— Distinguidos". Pág. 65 y siguientes.
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16 Batería del 7'S del 11 Ligero
16 Batería del 100/17 del 12 Ligero
20 Batería del 100/17 del 14 Ligero

. Grupo de Obuses 100/17
Mandaba la Artillería Divisionaria el Teniente Coronel Fernando Pérez

Porro y su despliegue fue un tanto laborioso, debido a la amplitud del sector
encomendado a la División.

Asimismo figuraban agregados a la Gran Unidad la 35 Batería de Anti-
tanques de 37 mm., formada por cuatro piezas, cuya actuación principal
se centró en el sector de Gandesa, en apoyo de las unidades de la 1. a Media
Brigada, en las jornadas comprendidas entre el 30 de julio y 3 de agosto, día
en que cesaron los ataques.

CARROS DE COMBATE DE LA LEGION

Aparte la Artillería Divisionaria y las Baterías del Cuerpo de Ejército Ma-
rroquí y del Ejército del Norte, que se acumulaban en aquel frente a medida
que transcurrían las horas, operaba en el sector de Villalba-Gandesa —el
más amenazado— la 3. a Compañía de Carros de Combate de la Legión,
mandada por el Capitán Ruano, constituida por 12 unidades Krupp, de fa-
bricación alemana y 4 carros pesados Vickers, de procedencia rusa, provistos
estos últimos de torreta con pieza de artillería, además de un carro ligero
"Mayba", destinado a exploraciones. Durante las horas diurnas apoyaban las
operaciones, estacionándose los carros de combate rusos en el interior de
Villalba, a fin de ofrecer menos blanco a la artillería enemiga, dado su volu-
men y peso de 16 toneladas. Al anochecer todas las unidades eran agrupadas
para emprender la marcha hacia t! interior, utilizando la pista Batea-Villalba,
verdadero cordón umbilical que ponía en comunicación directa la inmediata
retaguardia nacional con la primera línea. Se explican estas precauciones
habida cuenta la fluidez y escasa consistencia del frente en aquellas jornadas
y en evitación de cualquier sorpresa en las horas nocturnas, en que el carro de
combate se veía imposibilitado para operar.41

BATERIAS DEL XV C.E. REPUBLICANO

En la noche del 29 al 30 y primeras horas de la madrugada del indicado
día, dióse paso, a través del puente de Flix, al material rodado del XV

41. Testimonio de Alfredo Carracedo Vega, sargento cfe la 3. 2 Cía. de la Agrupación de Carros de Comba.
te de la Legión, que tomó parte activa en los combates referidos.
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Cuerpo de Ejército, figurando asimismo algunas de las Baterías que consti-
tuían la Agrupación Adinera del Citado C.E. Mandaba la Agrupación el
Capitán Manuel Pavía Bueno, formando un total de 15 Baterías, de los
siguientes calibres:42

2 Baterías de O. de calibre 155
3 Baterías de C. de calibre 77
4 Baterías de C. de calibre 44
1 Batería Antiaerea de calibre 76
3 Baterías de O. de calibre 149
2 Baterías de D. de calibre 105

Desplegaba la Agrupación desde las proximidades de Puig Gaeta (cota
548) hasta cerca de Corbera, como hemos dicho, situándose las baterías de
mayor calibre, en las barrancadas existentes entre ambos puntos y las de
calibre menor, inmediatas a la línea de frente. El observatorio principal es-
taba situado en la Gaeta, cuando el fuego artillero se dirigía a Villalba,
mientras que desde la Sierra de Lavall de la Torre, proximidades de la Ermi-
ta de Santa Madrona, término de Corbera y la propia Sierra de Cavalls,
se dominaba el escenario próximo a Gandesa. La Comandancia General de
Artillería, estaba situada en Molá, ejerciendo el mando el Comandante
Barbeta.43

EL CUARTEL GENERAL DEL XV C.E. EN FATARELLA

A su vez, el Teniente Coronel Tagüeña Lacorte, Jefe del XV Cuerpo de
Ejército Republicano, instaló su Cuartel General en "Ca l'Aruc" de La Fa-
tarella, estableciendo allí las oficinas, si bien las operaciones eran dirigidas
desde Puig Gaeta, donde estuvo instalado el puesto de mando, conjunta-
mente con el observatorio de artillería y central de transmisiones. 44 Asimis-
mo en las casas del pueblo se albergó la Banda de Música 45 y algunos depó-
sitos de intendencia, si bien la mayor parte de las Compañías divisionarias,
acamparon por los alrededores de la población, por mor de los ataques
aéreos nacionales. Así la Compañía de Sanidad de la 33 Brigada Mixta que
operaba frente a Villalba, tenía su puesto de socorro en las proximidades de
las fuentes y lavaderos, junto con el Batallón de Fortificaciones y Obras46y
la Compañía de Transmisiones.

42. Véase libro del autor. Pag. 56.
43. Testimonio del Teniente-Médico Solano Vernich, citado anteriormente.
44. Testimonio del soldado Riba Iraeta, citado anteriormente.
45. Testimonio de Dionisio Mestre Mestre, músico de la Banda del XV C. E. -
46. Testimonio de Hermenegildo Lluch Vidal, sanitario de la 33 Brigada Mixta de la 3. 6 División.
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Esta era la situación de las fuerzas de ambos Ejércitos, en el momento
en que el mando republicano, ordenó la ocupación de Cuatro Caminos, habi-
da cuenta la imposibilidad de ocupar Villalba, mediante ataque frontal.
Disponíase de los medios necesarios, tras el paso del material pesado por
Flix y la 3. a División tenía sus efectivos bastante intactos.
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CAPITULO III

COMBATES EN TORNO A CUATRO CAMINOS

Observando sobre el terreno, la importancia militar de Cuatro Caminos,
en orden a la ocupación de la Plaza de Villalba por cualquier ejército que
haya atravesado el Ebro y avanzado en profundidad, convendremos ense-
guida que su situación con respecto al caserío urbano, hace poco menos que
necesario el control del enclave, dada su superior altura —cota 481—, sobre
el pueblo, asentado sobre la cota 427. Y no sólo la ocupación física de la
zona aquella facilitaría el posterior avance, sino la hondonada en dirección
sur que se divisa una vez traspuesta la carretera —unos cien metros de dife-
rencia en la depresión, aproximadamente— obligaría a una amplia retirada
en dirección a Batea. Asimismo, un tercer factor, muy importante, debe es-
timarse por lo que vale y representa: lo que el cruce de Camposines, signi-
ficaba para las fuerzas de ambos ejércitos, alineadas en el centro del disposi-
tivo la posesión de Cuatro Caminos, resultaba vital para las Grandes Unida-
des, enfrentadas en las proximidades de la Plaza.

DESCRIPCION DEL SECTOR

Denomínase Cuatro Caminos, la zona aquella, por la circunstancia de que
son cuatro vías de comunicación que confluyen en el lugar. Paisaje suave-
mente ondulado, con predominios de la viña y algunas manchas de bosque,
forma una serie de colinas, sucedidas sin interrumpción. La existencia de
terrazas escalonadas para evitar la erosión y aprovechar al máximo las posi-
bilidades de las tierras de labor, formando los clásicos "bancals" de nuestra
Terra Alta, facilita asimismo el ataque y defensa de cualquier ejército en
maniobra. Punto culminante pues de un sector, cruzado por cuatro antiguos
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caminos vecinales de carro y que, con el tiempo se han transformado en ca-
rreteras. Desde el mismo cruce parte el Camino a La Fatarella, convertido
en pista militar por los ingenieros del 8.° Batallón de Fortificaciones y Obras
del XV Cuerpo de Ejército, 47 para facilitar la circulación de material pesado.
A su vez, la carretera comarcal de Gandesa a Pobla de Masaluca, atraviesa
el sector, mientras el antiguo camino de Villalba a Corbera, a través de Vall-
decanelles, facilitaba y facilita aún el descenso hacia la carretera general
Tarragona-Alcolea del Pinar, en las proximidades de Corbera.

Los factores geográficos, unidos a la existencia de un enclave de comuni-
caciones, de semejantes características, fueron las razones fundamentales de
los intensos combates desarrollados a lo largo de los primeros días de la Ba-
talla, combates suspendidos automáticamente a partir del día 3 de Agosto,
al agotarse la iniciativa republicana.

Conio decimos en un principio, el cruce está dominado por dos posiciones,
que jugaron importantísimo papel en aquellas sangrientas jornadas. Nos
referimos a la Cota 481, denominada "Punta de Targa" por los naturales
del país y "Posición Targa" por el mando de la 3. a División. Situada junto
al camino de La Fatarella, con sus fuegos domina el cruce y, por ende, impi-
de el paso de combatientes y avituallamiento, dada su escasa distancia del
enclave, unos 150 metros.

Frente a la "Punta de Targa", un pequeño montículo, de naturaleza cali-
za, da origen a la amplia esplanada que se prolonga hasta las primeras
casas de Villalba, formando suave pendiente. Se denomina "Cuatro Caminos"
de igual altura a la Cota 481, formando una posición avanzada, cuya limita-
ción con respecto a la carretera y cultivos circundantes, viene impuesta por
la repentina depresión del terreno, formando por el clásico "tapae" o sea
rocas blandas, en evolución.

Ambas posiciones, se encuentran una frente a la otra y a una distancia,
casi equidistante del cruce, si bien "Cuatro Caminos" se halla más cer-
cana al lugar.

En este limitado escenario se decidió la suerte de Villalba, habida cuenta
la imposibilidad de ocupación de la Plaza por las tropas republicanas; me-
diante ataques frontales, reiteradamente llevados a cabo a partir del día 26.
Según informamos anteriormente, la situación del caserío con la atalaya del
campanario, dominaba la zona, siendo factor adverso para los batallones
atacantes, pues las fuerzas nacionales, en caso de apuro, se replegaban al
interior, aumentando con ello su capacidad defensiva.

De ahí el extraordinario empeño puesto por los dos ejércitos para la total
ocupación y control de la zona de Cuatro Caminos, conocedores ambos Esta-
dos Mayores de la importancia del indicado cruce.

47. Testimonio de José Miró Juncosa del Batallón de Fortificaciones y Obras N.° 8 del XV C. E.
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EN LAS PROXIMIDADES DEL VERTICE GAETA

A juzgar por la descripción que hace Rovira Pla en su Dietario, el 240
Batallón al que pertenecía, se encontraba en las proximidades del Vertice
Gaeta, en cuya contrapendiente existen los primeros cultivos de avellanos
dada, la altura del terreno. Todavía no había entrado en fuego, hallándose
en situación de reserva.

La jornada del día 28 la describe así:
"Esta mañana, ya más descansados, cada uno se ha ido por las suyas a

recorrer estos contornos, los más listos han dejado limpios de verdura los
huertos que rodeaban una casa de campo; Piqué y yo sólo nos hemos deter-
minado a requisar unas almendras de las que nos hemos dado un atracón,
pues la debilidad no tiene escrúpulos.

Entramos en una casa abandonada, mis ojos escudriñan el ambiente entre
aquellas paredes, el cual parece, al ruido de nuestras pisadas, revivir la esce-
na terrible de su abandono por sus pacíficos moradores... allí gallineros va-
cios, aquí una tinaja llena aún de aceite, más allá de un pozo entreabierto
parece aún oirse el chirrido de su polea; pasamos al interior: del pesebre
lleno de paja asoman entre ella unas cabecitas, son cuatro conejos recien
nacidos que han muerto de inanición; en un rincón una sillita cerca de la
puerta y en ella, como esperando a su dueña, una muñeca... ¡¡qué asco la
guerra!!

PATATAS FRITAS

Rodean el hogar, acurrucados, tres compañeros de nuestra compañía, que
nos han adelantado, estan friéndose patatas... ¡¡qué rico olorcillo!! ¡y tener
que contemplarlo!; Los primeros son los primeros, se han adueñado de ellas;
casi nos saludamos cruzando la rústica sala, subimos por una escalera de
tosca madera; alcoba desierta, muchos muebles en desorden, sobre una silla,
un catecismo de primera enseñanza... lo hojeo, recuerdo mis tiempos; otro
cuarto lleno de trigo, esparcido por el suelo, un candil colgado en la pared,
un artístico salero en un pequeño estante, ropa desordenadamente distribuida
sobre sillas y cama y, en un ángulo, un saco de maíz; todo denota la precipi-
tación en la huida de los ocupantes de este rincón de soledad y paz; por una
puerta trasera salgo a la era que está al nivel de esta habitación, todo lo que
hay en ella parece que de un momento a otro será de nuevo movido por los
brazos curtidos de sus apacibles moradores. ¡¡Cómo se nota que aún no ha
pasado la avalancha de la tropa! ¡¡Pensativo abandono esta casa perdida
entre montañas, con gran decaimiento de espíritu.

En el Campamento bajo unas encinas descansa y se comenta; la Oficiali-
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dad se come sus conejos, pollos y patatas fritas que han mandado requisar
a sus enlaces, mientras nosotros boquiabiertos lo contemplamos.

CAMBIO DE POSICION

Hemos sido localizados por el enemigo; —prosigue su relato— ya caen
cerca de nosotros los fatídicos "pepinos", llamados en el argot miliciano
y por ello a media tarde nos ordenan marchar. Cuanto trabajo han hecho los
de "transmisiones" tendiendo la red telefónica a medida que íbamos ade-
lantando ha sido en balde. Los que tuvieron el humor de hacerse con ramas
una chavola tienen que abandonarla con pesar. Hay pánico, yo conservo la
pasividad, y en cuanto veo la aviación enemiga (pues la nuestra es tan esca-
sísima en esta operación, por lo menos en este sector, que puede decirse que
no la hemos visto) me tumbo al suelo y con el "palillo" en la boca, para
evitar cerrarla a presión, como de natural se hace y con el fin de evitar en
lo posible los efectos en los pulmones de la explosión y expansión del aire de
las bombas, contemplo la evolución, llegando a sacar el pañuelo para sonar-
me, al propio tiempo que lo volteo maquinalmente al aire con el fin de que
nos vean, ilusión infantil (bajo aquel arbolado y desde aquella altura), y de
esta forma localizados arrojen sus cargas mortíferas y acaben con este sufrir
de angustia interminable y prolongado; estos "palillos" se hacen de ramitas,
cada uno a su gusto, haciendo con el cortaplumas caprichosos dibujos y
colgándolos del ojal de la guerrera o donde se pueda, de un cordel; hay
quien se pasa todo el día con el palillo en la boca; el miedo es libre.

Hace rato que andamos, es ya obscuro; subidas, bajadas, tropezones y
silencio; sólo se oye la pisada y el tronar del cañón y de la ametralladora.

DUREZAS EN LOS PIES

Debido a las grandes caminatas me han salido unas durezas en los pies
que me impiden ponerlos planos, una piedrecilla que pise es ún suplicio,
el martirio es agotador. Díceme el Comisario que si llevara alpargatas como
él y la mayoría, andaría mejor; esto si estuviera acostumbrado como ellos...,
o iría descalzo como van los pobres a quienes ya se les han roto.

MATERIAL ENEMIGO

Hemos llegado a la cima; nos hemos detenido; una bicurfación de Caminos
hace titubear al Capitán; se dan órdenes a los enlaces; otras compañías iban
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delante nuestro, se ha perdido el contacto; uno de los caminos puede llevar-
nos al campo enemigo, así nos lo ha comunicado un enlace ya de vuelta de
reconocer el terreno, al cabo de unos minutos reanudamos la marcha, hace
frío, el rato que estuvimos allá tumbados nos lo ha hecho notar, varios kiló-
metros más de recorrido y ya clareando divisamos de nuevo el pueblo de Vi-
llalba de los Arcos, pero ahora por el lado opuesto. Tanto andar y no nos
hemos movido de sitio... Por el camino hemos visto por el suelo pedazos de
chilaba, ropa y un sin fin de papelotes rotos del enemigo, consecuencia de
la misma táctica nuestra de aligerarse de papeles comprometedores; en todas
partes cuecen habas y el peligro en los dos bandos es igual; a la derecha del
camino y en el fondo de un barranco se divisa un avión derribado, el Capitán
se ha acercado y en él ha hallado un revólver, buena falta le hacía pues no lle-
vaba, así como tampoco lleva prismáticos, de gran utilidad para el mando.

Han dado orden de acampar, para pasar una horas..."
Hasta aquí las impresiones del Dietario, mientras en la asediada Plaza, se

organizaba precipitadamente la defensa, ante la acometividad republicana,
cuyas fuerzas pugnaban a lo largo del frente en su ofensiva general.

DESPLIEGUE DEL TERCIO DE MONTSERRAT

El mando de la 74 División, dispuso que fuera el Tercio de Montserrat,
el encargado de la defensa de aquel sector, codiciado por el enemigo, según
dejaban ver sus reiterados ataques. Durante la jornada de 29 de julio, la
Unidad permaneció en el interior de Villalba y "al anochecer —dice el Diario
de Operaciones— se emprende la marcha para relevar a las fuerzas situadas
a la derecha del pueblo". Gavaldá, en su "Dietario", especifica —dato inte-
resante— que "el enemigo está en el cementerio y que en el transcurso de
la jornada, siguen llegando fuerzas", mientras Espoy, escribe textualmente:

"29 de julio. Viernes. Todo el día lo tengo libre y de descanso absoluto.
La tarde me la paso casi durmiendo. Nos dan cena en frío y a las once,
a la trinchera a relevar un destacamente de tropa."

Las fuerzas de refuerzo, a que alude Gavaldá, no eran otras que las Com-
pañías de infantería de los restantes Batallones que componían la 4. 1 Media
Brigada y las Compañías divisionarias, establecidas en el interior de la Plaza,
instalándose el Puesto de Socorro en una casa de la carretera, frente al
local y Café de la Sociedad. 48Asimismo algunas Unidades de la 82 División,
llegadas del frente de Levante, fueron destacadas en aquel sector, mientras
las restantes, conjuntamente con los Batallones de la 84 División, combatían
en las inmediaciones de Bot.

48. Testimonio de Pedro Vives Biosca, sanitario de la 74 División.
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El "Diario de Operaciones" es lo suficiente minucioso para conocer con
todo detalle el despliegue del Tercio, desde Villalba en dirección a Cuatro
Caminos. Anota así:

"En la madrugada el Tercio releva a un Tabor de Ceuta, a la derecha
del pueblo de Villalba de los Arcos. El enemigo en días anteriores, había
presionado con intensidad y tomando la cota 481 (Punta de Targa) que
domina Cuatro Caminos y se le confirió al Tercio el evitar que el enemigo
se adueñara de este importante nudo de comunicaciones. La 1. a Compañía
tenía por sector desde el km. 8 hasta 200 metros antes de Cuatro Caminos;
la 3. a Compañía ocupaba una pequeña altura enfrente de la cota 481 y a
la izquierda de la carretera; la 4. a Compañía ocupaba desde el km. 7 de la
carretera enlazando con una caseta situada .en el barranco que servía de unión
con el ala derecha."

A lo largo del "Camí de les Capsades" se situó la 1. a Compañía, apo-
yándose sobre el muro terraplén que ofrecía una posición dominante con res-
pecto a los cultivos próximos, jalonada toda ella de olivos. La abundancia
de piedra permitió la pronta construcción de improvisados parapetos y los
troncos de los centenarios árboles, constituían punto ideal para la defensa 4``

La 3. a Compañía de conformidad con la descripción del "Diario de Opera-
ciones", ocupó la posición Cuatro Caminos, dominante sobre el cruce y, a su
vez, sumamente peligrosa para la integridad de los combatientes, dada la pro-
ximidad de la cota 481 "Punta de Targa".

Por su parte la 4. a Compañía desplegaba desde el km. 7 hasta . el denomi-
nado "Bosquet de Llobeta", donde enlazaba con el 5.° Tabor de Regulares
de Ceuta, pertenecientes a la 13 División, encargada por el mando nacional dr
la defensa de Gandesa. La citada unidad marroquí, ocupaba el "Faristol".
cota 477.

Mandaba la L a Compañía el Capitán Eugenio Gay Rich, a la que quede
agregada la Sección de Choque, cuyo mando era ejercido por el Alférez Mi
guel Regás Castells. La 2. a Compañía era mandada por el Teniente Francisca
Llach Sellés y la 4. a por el Teniente Jose M.a  Molinet Claverol. Quedaba el
reserva de los anteriores, en las hondonadas próximas a la carretera, la 2.'
Compañía, mandada por el Teniente Jesús Panza Escurdia.

En posiciones dominantes y en la retaguardia inmediata a la primera línea
desplegaban la Compañía de Ametralladoras, cuyo mando ejercía el Teniente
Jaime Arisó Moix y la Sección de Morteros, al mando del Alférez Luis Pra
dal Fernandez.50

En esta situación y en plena oscuridad se verificó el relevo, quedando la
fuerzas desplegadas en espera de cualquier alternativa, según se demostr
horas después.

49. Testimonio de Eusebio Ferrés Arqués, requeté del Tercio de Montserrat.
50. Véase "El Tercio de Requetés de Ntra. Sra. de Montserrat - , de Salvador Nonell.
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IMPRESIONES DE LA RETAGUARDIA REPUBLICANA

Dejemos por un momento, el despliegue nacional y vivamos intensamente
la retaguardia republicana inmediata a las primeras lineas. La 60 Brigada
Mixta, no ha entrado en fuego y el soldado Rovira, al que seguimos fielmente
en su minuciosidad, nos ofrece una serie de datos relativos a la actividad
aérea y las numerosas bajas que experimenta la fuerza en sus ataques a lo
largo del sector de Villalba.

Fechado el día 29 de julio, el combatiente republicano, se expresa así:
—"No ha quedado gavilla de trigo en su sitio; los soldados se han lanzado

a recogerlas para alfombrar el suelo y estar más blandos; yo no me preocupo,
tengo mis secretarios, camaradas voluntariosos y jóvenes que se hacen cargo
de nuestra veteranía, y hasta nos traen las cantimploras llenas de agua, que
por cierto hay que ir a buscar a bastante distancia.

CARTA A LOS MIOS

Escribo la novena carta a los míos, con el ánimo que es de suponer, en este
ambiente; todo el día nos ha visitado la aviación, pero afortunadamente sin
consecuencias. Por la tarde me mandan estirar las piernas, ya encontraba a
faltar los trotes; me han nombrado de la escuadra de morteros y debo ir a
buscar el municionamiento para los mismos: cerca de media hora de camino
dura el paseito por entre el bosque. Llegados al lugar donde está depositado
el material, que hay mucho, así como camiones, bien camuflado todo por ser
sitio peligroso, si es localizado, nos entregan las bombas, dos cajas de fulmi-
nantes y las espoletas que nos las repartimos entre Piqué, Torelló y yo, ya que
los tres hemos venido a lo mismo y que cada uno lo lleva como puede: yo,
metiendo los fulminantes que van en una caja de madera dentro del macuto;
hemos aprovechado el viaje bajando el monte y acercándonos a una casa
también abandonada, en la que su pozo, que está al lado, nos proporciona
buena agua para asearnos un poco, que bien lo necesitamos; también nos he-
mos llenado los bolsillos de las apetitosas avellanas que vergonzosamente aso-
man por entre el follaje y de cuyo árbol está llena esta campiña, y que son
nuestro principal sustento desde hace cinco días ya que las consideramos
nuestro plato fuerte habitual.

NUMEROSAS BAJAS

Regresamos por otro camino; sobre el polvo, del que está lleno, hay espar-
cidas varias camillas; los sanitarios van transportando heridos que proceden
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de Villalba de los Arcos, hasta las ambulancias, que por no poder llegar has-
ta aquí. se quedan bastante distantes; ayes que penetran en el corazón, re-
gueros de sangre: hemos pasado junto a un moribundo que, inmóvil y con
débil respiración, yace en una camilla; a sus pies le han colocado el macuto,
un zapato y la cartera... será todo su ajuar; a su lado y sobre una piedra repo-
sa el sanitario, uno de los que le llevaban, secándose el sudor, no tiene prisa...,
es tan larga la guerra y se está tan bien en cualquier sitio menos en la trinche-
ra... el otro compañero sanitario le está increpando, pero no para reempren-
der la marcha, sino discutiendo por estar ya cansado de llevar él la testera
de la camilla que es precisamente la parte que más pesa; no se ponen de acuer-
do y la discusión se alarga; el herido no tiene ánimos para protestar, no puede
solicitar con su voz un poco de compasión y rapidez en su traslado por si lle-
gara a tiempo su salvación; pálido y como único consuelo mirando al cielo va
desangrándose. La visión nos horroriza y nos hace apartar del lugar".

Reanudemos la historia del asedio, con la narración de lo acaecido en la
jornada del sábado, día 30.

INCESANTES COMBATES

Eran los batallones de la 31 Brigada Mixta, los que guarnecían en aquel
momento el sector, frente a las unidades de la 74 División nacional, corrien-
do a su cargo los ataques a Cuatro Caminos. Estaba vigente la Orden Gene-
ral de Operaciones del Ejército del Ebro que ordenaba "seguir avance eje Vi-
llalba-Batea", toda vez que no habían sido alcanzados los objetivos señala-
dos, razón por lo cual se reanudaron los combates al clarear el día, siguiendo
la iniciativa y fuerte presión republicana.

Pero más que el relato ofrecido por nosotros, tienen el mayor interés las
anotaciones del "Diario de Operaciones del Tercio" que seguimos fielmente
y las de los dos "Dietarios". El primero con su laconismo castrense y estos úl-
timos por el palpito humano reflejado, pues describen hechos, situaciones y
casos no exentos de emoción, por su autenticidad. Datos y referencias, plas-
madores de una idea exacta de las acciones bélicas.

Tras el despliegue descrito, el "Diario" dice textualmente así:

Día 30

"El enemigo a punta de alba ataca con gran lujo de armas automáticas en
todo el sector. El flanco derecho pasa por un momento de peligro al ocupar
el enemigo la primera posición (Faristol) con la que se enlaza y qué defendían
fuerzas de Regulares. La situación se restablece al ser recuperada la posición
por los Alféreces don Carlos Uceda y don José Daunis, con una sección de la
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2. a Compañía y unos requetés de la 4. a Compañía. Durante todo el día se su-
ceden los durísimos ataques del enemigo que no logra en ningún momento
romper la línea. Se cuentan hasta nueve oleadas enemigas que no consiguen
otro objetivo que dejar el campo lleno de cadáveres. A las 5 de la tarde decre-
ce la presión enemiga, que se repite con la obscuridad en duros e inútiles ata-
ques nocturnos que se rechazan con bombas de mano".

LA JORNADA SEGUN EL "DIARIO" DE GAVALDA

¿Cómo anota Gavaldá la jornada? Afecto a la 4. a Compañía, alineada en
el "Bosquet de Llobeta", en dirección al "Faristol", escribe lo siguiente: 51

"Aún no amanecía que ya nos encontramos en los parapetos y en seguida
empieza un ataque de los rojos con nuestras líneas. Algo terrible y por lo tan-
to desconocido por nosotros. En seguida nos colocamos dispuestos a todo.
En seguida tenemos las primeras bajas. Nuestro amigo Esteban Clavé, es la
primera baja del Tercio. Una grave herida en el vientre termina a los pocos
minutos con él. Seguidamente nuestro Alférez cae muerto de un balazo en el
corazón y la cosa se pone mal. Los rojos atacan desesperadamente nuestras
líneas y en seguida tenemos que dejar el fusil y coger las bombas de mano. Los
tenemos encima pero nosotros estamos dispuestos a no ceder ni un milímetro y
lo logramos, teniendo el enemigo que retroceder con grandes pérdidas. A nues-
tra izquierda están luchando con bombas de mano que da horror. Nosotros con
un fusil hacemos bastantes blancos. Estamos tan cerca que casi con piedras
llegaríamos, unos sesenta metros. Durante el ataque ya se ha hecho de día y
la cosa cambia. Nos vemos todos más seguros. A nuestra izquierda con el
Quinto Tabor de Regulares enlazamos y quedamos extrañados. En seguida
se presenta un Teniente de Regulares, diciéndonos que vayamos con él que
los rojos le han quitado la posición y que los moros muchos se le han escapa-
do. En seguida vamos con él nuestra sección y algunos más, en total unos
quince. Al salir de los parapetos los dos sargentos son heridos y nosotros se-
guimos al Teniente e inmediatamente tomamos contacto con el enemigo lo-
grando en pocos minutos hacernos con la posición (Faristol), no sin antes ha-
ber matado quince soldados y muchos heridos. Nosotros tenemos que lamen-
tar cuatro muertos, Aulet, cabo, Areny, Solá y Munell y 7 heridos. Una vez
en la posición vinieron algunos moros y algunos requetés. Nosotros no satis-
fechos con la posición seguimos adelante consiguiendo hacer muchas más
bajas al enemigo que se daba a la fuga y unos 15 prisioneros. En total había-
mos trabajado bien. Después retrocedimos un poco hasta la posición conten-
tos del éxito que acabábamos de lograr, pero la cosa no terminaba. La arti-

51. Testimonio del propio Gavaldá Eloy, respecto a su encuadramiento en el Tercio.
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Hería enemiga comienza a liarse contra nosotros teniendo que escondernos.
Entonces viene un enlace a buscarnos para que vayamos a nuestra posición.
Pero hay un poco de pánico. Al Teniente de Regulares acaban de herirle y
queda al mando de los moros un sargento moro que no nos deja marchar. Co-
mo la artillería tira mucho hay miedo. Además dicen algunos que por la iz-
quierda avanzan los rojos. En fin la cosa pinta mal. Como tenemos de reunir-
nos con el Tercio, vamos escapando uno tras otro de la posición de los moros.
Fidencio y Segalá se van pero en lugar de reunirse con el Tercio se van por su
cuenta y claro los dos solos tienen más miedo y además la artillería tira mu-
cho, hasta que un proyectil los hiere un poco a los dos. Nosotros, poco a poco,
vamos reuniéndonos. Como ya es mediodía y ni mucho menos hay nada de co-
mida mandamos a un chico a por agua ya que no nos podemos aguantar, pues
estamos más que rendidos y el ataque continúa. En seguida nos mandan las
dos escuadras, la de Gran y la mía, a una nueva posición delante de la carre-
tera, pero las balas pasan a millones. Por la tarde me voy a preguntar al Alfé-
rez de la Compañía de Fidencio y Segalá y me dice que no los ha visto, temien-
do que estén heridos o desaparecidos. Regreso a la posición y nos prepara-
mos para la noche, con unas perspectivas muy malas. Comimos un poco de
pan y mermelada y a esperar la noche, contando las hazañas. Serían las 9 de
la noche que nos atacan con bombas de mano, pero nosotros estamos muy
prevenidos. Por nuestra parte tenemos 30 bajas. A las 3 de la madrugada nos
atacan de nuevo, pero con menos furia. Durante la noche se pasan varios sol-
dados, diciendo que han atacado nuestro frente más de 10.000 hombres y
que han tenido elevadas pérdidas".

TESTIMONIO DE LUIS ESPOY

Luis Espoy, perteneciente a la 1. a Compañía, desplegada a la salida de Vi-
llalba, por el "Camí de les Capsades" en dirección a Cuatro Caminos, refi-
riéndose a la jornada, escribe en su "Dietario":

"30 de julio. Sábado.—Todos de guardia. A eso de las dos de la madruga-
da, desde una posición próxima a la nuestra nos ataca el enemigo. Al amane-
cer otra vez, después de hacernos un nutrido fuego de fusil al que nosotros
contestamos de igual forma. Una vez despejado el terreno salen de sus trin-
cheras dejando nosotros que se acerquen y cuando los tenemos a distancia
conveniente, empezamos a lanzarles bombas de mano. Ellos hacen lo mismo,
pero con desventaja, pues el desnivel del terreno nos coloca a nosotros más
altos. Así sigue la lucha muy empeñada durante un buen rato, hasta que, yo
no sé como ni porque, se nos da la orden de retirarnos y lo hacemos atrave-
sando un viñedo y llegando la carretera (de Villalba a Cuatro Caminos) don-
de nos parapetamos y contenemos al enemigo en su corto avance. Pasados
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unos momentos de vacilación, el Capitán (Gay Rich) nos da otra vez la orden
de atacar y avanzar y avanzamos, ya lo creo y bien deprisa recuperamos la
trinchera antes abandonada. Desde ella y durante el resto de la mañana, sos-
tenemos intenso tiroteo con el enemigo, que nos hostiliza no sólo por el fren-
te sino también por uno de nuestros flancos, por el derecho (posiciones de la
cota 481), viéndonos de nuevo obligados a emplear las bombas de mano para
contenerlos. En esta forma, sin comer ni descansar un minuto, sostenemos el
combate hasta las cinco de la tarde que viene a relevarnos, ocupando nuestra
posición, una compañía de Tiradores de Ceuta. Nuestra Compañía pasa a
unos parapetos mejores. ffiVaya Compañía la mía!!! Ah, pero he de mencio-
nar, por lo menos, las bajas que hemos tenido en mi pelotón: Alférez, herido
grave; Sargento, muerto; un cabo muerto; otro cabo herido; dos requetés
muertos; tres heridos y uno desaparecido y además, también, el Teniente con
dos heridas. Poco más o menos en las otras secciones se ha sufrido lo mismo.
Nos reparten latas de mermelada, pan, café y agua. De todos modos, a pesar
de haber llegado refuerzos nuestros y de la actuación de varios tanques, la si-
tuación no queda despejada, si bien por algunos sitios hemos conseguido
avanzar. Por la noche, mi escuadra monta guardias individuales, a diez me-
tros una de otra, al lado de las trincheras".

Con los testimonios directos de la jornada del día 30 de julio, junto a Vi-
llalba, podrá juzgar el lector la crudeza e intensidad de los combates, con in-
tervención de artillería y carros de combate por ambas partes.

Según anota el "Diario de Operaciones" las bajas del Montserrat aquel día
fueron el Capitán Gay Rich, muerto; los Alféreces Padura, Duarte, Vidal y
Beotas Francos, muertos; tres sargentos muertos y cuatro heridos y veintitrés
fallecidos de tropa. El número de heridos fue de cincuenta y cuatro.

LA JORNADA DESDE LAS LINEAS REPUBLICANAS

Contrastes entre los Dietarios de Gavaldá y Espoy y el de Rovira Pla, quien
aún cuando no ha entrado en fuego su batallón, está a punto de hacerlo
en relevo de las agotadas fuerzas que atacan el sector de Cuatro Caminos. Ro-
vira señala sus andanzas, hablándonos de la "Creu de Sant Viceng", lugar
donde descansó el Santo y que se encuentra en el cruce hacia el "Cami Vell
de la Fatarella" que conduce directamente a Villalba por el Cementerio y la
otra senda que alcanza el importante nudo de Cuatro Caminos, escenario
de violentos combates. Terreno de bosque a base de pino mediterráneo, con
algunos bancales de cultivos de viña, almendros y cereales, constituye una pa-
norámica desde la que se domina el pueblo. Queda atrás el valle del Vértice
Gaeta —punto culminante del sistema montañoso de los Montes de La Fata-
rella— y una serie de refugios excavados sobre la roca, hoy todavía percep-
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tibies, nos indican la importancia del lugar en el momento que las fuerzas
de la 3. a División porfiaban desesperadamente para apoderarse de Villalba.

Rovira y Pla, largo y prolijo en sus anotaciones —escritas en la paz del Hos-
pital, reponiéndose de la dolencia del Ebro—, anota en la jornada del 30 lo
que sigue:

"Si ayer me nombraron de la escuadra de morteros fue por habernos dado
de baja de la Plana Mayor de la Compañía, y por ello tuve que entregar el fu-
sil al comisario al igual que los otros cinco compañeros, pasando Peyró y Ma-
durell a enlaces y los otros a morteros; enchufe éste en la Plana Mayor desde
hace una semana que creíamos eterno. Torelló me prestó su macuto para po-
der llevar yo los fulminantes, ya que el mío lo abandoné, antes de cruzar el
Ebro, y a él poca falta le debe hacer aún a costa de sacrificarse metiéndose
por los bolsillos los cachibaches que en él llevaba. Torelló y Mula se han re-
partido las veinticinco bombas que conjuntan mucho volumen y son malas
de llevar; Piqué lleva las espoletas, yo los fulminantes, y un cabo, el mortero
sobre el hombro, pues pesa bastante, es del cincuenta y uno (mm. de diáme-
tro).

Y AUNQUE VENGA LA AVIACION...

Es la una del mediodía; remontamos, previa orden, la montaña, las com-
pañías van agrupándose y el batallón "Sigue adelante" como canta la copla
del "Moro Juan"... "—y aunque venga la aviación siempre adelante el bata-
llón—", no obstante ser también cierta la otra copla que dice, "... y cuando
venga la aviación, cuerpo a tierra el Batallón... "Cruzamos el lugar donde el
movimiento de camillas impresiona hoy lo mismo que ayer: al cabo de un
rato, orden de descanso; nos reparten unas latas de sardinas que verdadera-
mente devoramos; el comandante ha desfilado muy cerca de nosotros mon-
tado en su caballo, contemplando nuestra actitud.

Hace media hora escasa que nos pusimos a descansar y ya de nuevo dan
la voz de marcha, comenzamos a andar y ya vemos el final; mucho polvo,
vueltas y más vueltas; cruce de caminos, ¡¡Alerta  !! no desviarse, que uno se
va al campo enemigo sin darse cuenta", así nos lo advirtieron al propio tiem-
po que en el mismo cruce se queda un enlace para evitar que algún rezagado
se extravíe, pues el contacto del Batallón va perdiéndose a fuerza de kilóme-
tros quedando siempre a remolque esta rémora de veteranos que aunque que-
ramos no podemos pisar los talones de esa juventud impulsiva. Precisamen-
te en este cruce en otro tiempo debía alzarse una cruz de término, de la que
sólo queda su base; también ha sufrido los embates de la guerra, paraje soli-
tario de remotos e históricos tiempos, que atestiguan la inscripción que aún,
con un poco de dificultad, puede leerse al pie de este monumento, recordan-
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do el lugar donde en uno de sus viajes descansó el Santo Vicente Ferrer...
Puesta la mirada al firmamento, discurre por mi mente una evocación.

CANSANCIO Y CALOR ASFIXIANTE

Cinco horas hace ya que andamos, las piernas me tambalean, el calor es
asfixiante, el sudor chorrea por todas partes.

A la vera del camino, sentado y a la sombra, descansa nuestro capitán, que
contempla este desfile interminable.

A medida que avanzamos kilómetros, han ido cayendo extenuados varios
camaradas, quedando vigilados por el cabo correspondiente, el comisario o
un número; con orden superior de esperarles hasta que puedan reanudar la
marcha.

Yo tampoco puedo más, estoy extenuado y me dejo caer al borde del cami-
no y a pocos metros del capitán; ni una palabra de aliento salió de sus labios;
sólo una determinación, la de levantarse y marcharse.

Poco a poco fuí reanimándome y con los ojos entreabiertos pude ir desgra-
nando aquel rosario de hombres; miradas burlonas de unos, o compasivas de
otros; también para otros pasé desapercibido. Nadie fue capaz de brindarme
un sorbo de agua para refrescar mi garganta, que tenía reseca.

Así contemplé hasta el último hombre del Batallón, ya que esta vez como
en otras ocasiones nos habían hecho poner delante los rezagados, aunque
muy pronto el hacer de lazarillo se terminaba, pues con su ímpetu de juven-
tud, y entre empujones y risotadas, rozaba nuestro cuerpo medio muerto,
aquella mole humana.

Cerciorado que fuí de haber pasado todo el batallón y ya de fuerzas repues-
to, determino continuar la marcha, siguiendo el rastro, por aquellos endia-
blados senderos; pero esta vez a paso de turista; encendí un pitillo, pues aún
me quedaba algo del tabaco que recibí de casa en un paquete, y al pasar por
una noria llené de agua mi cantimplora; sentéme y con unas almendras con-
pleté mi merienda. Luego que hube terminado, sin precipitación y en vengan-
za de aquellos malos ratos anteriores, empecé a remontar la montaña; tuve
que preguntar, al llegar a la otra vertiente, a unos "transmisores" que esta-
ban tendiendo la línea telefónica, si habían visto pasar por allí ál 240 Bata-
llón, lo cual afirman señalándome el camino a seguir; fuí avanzando un paso
tras otro, hasta llegar a la vaguada; una pared de baja altura va festoneando
el camino a mi izquierda y queda cortado de pronto para seguir de la misma
manera, en la otra parte de un riachuelo seco que aparece a mis pies; debo
cruzar esta seca rambla para seguir monte arriba, pero, asomar la cabeza al,
final del resguardador tabique y envolverme una ráfaga de silbidos de "Mau-
ser" fue todo uno, retrocedí y me parepeté; había sido visto, era sitio batido;
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luego supe que los disparos eran hechos desde el cementerio de Villalba y
cuya posición dominaba todos aquellos contornos.

PRIMEROS TIROS DIRECTOS

Quedéme —prosigue-- un momento asombrado, pero con sangre fría, al
cabo de un rato y habiendo terminado el tiroteo, me decido y como un
gamo intentó cruzar, pero también de nuevo se precipitó el tiroteo, que esqui-
vé tras un breve titubeo, arrinconándome hecho un ovillo en la pared, a la
otra parte ya de aquel riacho; me siento y me rehago de aquel pequeño
susto, disponiéndome a esperar que oscureciera para reanudar con menos
peligro el camino. Mientras en mi cabeza discurrían una sucesión de ideas,
oigo unos pasos y veo aparecer ante mi unos sanitarios con sendas camillas;
el asombro fue por ambas partes, eran conocidos; en una de ellas, tum-
bado, iba un teniente cubierto los pies con una manta y sobre ésta varias
bombas de mano; detrás de éste y andando por su propio pie, pero con la
mano vendada seguía el Teniente Juan, el de las charlas de Mayals. Como
primer saludo me dieron la notificación de lo que me esperaba cuando lle-
gara arriba, a la Compañía: "amenaza de fusilamiento" por abandono; me
indicaron la urgencia de mi presentación y me entregaron las bombas de la
camilla, ordenándome me las llevara. Se alejaron, quedéme indeciso, no
llegaba a comprender ni los motivos de la amenaza, ni los motivos de aquel
desfile de camillas y heridos de mi batallón. Lié un pitillo y reanudé la as-
censión, no sin dejar antes, bien amontonadas y camufladas las bombas de
marras, pues no soy amigo de estos artefactos y mucho más, enemigo del
peso. Diviso perfectamente el cementerio de Villalba desde el cual querían
hacerme blanco; voy remontando, no sin camuflarme por entre los pinos,
y sin dejar el sendero; ya ha oscurecido; a medida que voy adelantando veo la
tropa, y a mis preguntas me cercioraron donde están mis compañeros; todos
me interrogan los motivos de mi ausencia y envidian la suerte que he co-
rrido durante la misma.

EN PLENA LINEA DE FUEGO

Es negra la noche; acurrucados trás un árbol —continúa su relato el sol-
dado Rovira— reconozco la silueta de mis cuatro compañeros de escuadra,
la cual la formamos el cabo, un tal Magín, otro chico joven, Piqué y yo;
percibí su voz aunque procuraban no levantarla demasiado, me acerqué a
ellos y quedaron pasmados con mi presencia; me indican seguidamente lo
que me espera; el Teniente había dicho que en cuanto llegara, me fusilaría;
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escuché con serenidad la sentencia y una vez explicados los motivos de mi
retraso se hicieron cargo de ello, acordando entre todos que en cuanto vinie-
ra el Teniente que se había ausentado hacía un rato, le diríamos que ape-
nas marcharse él llegué yo, así acortaríamos la ausencia. Se oía un fuerte
tiroteo, pero en estos momentos no dirigido a nuestro sector. Acabábamos
de tomar tal resolución cuando se presentó el Teniente, supongo que llegaba
con cara de diablos, pues sólo se distinguía su estatura, que a nosotros, en
plano inferior por estar sentados en el suelo, se nos representaba gigantes-
ca; con grandes ademanes vociferaba recriminando mi acto de "sabotaje a
la Causa", sabotaje que causé inocentemente; me explica los motivos de
ello: en cuanto llegaron a esta cota se había librado un gran combate y de
los tres morteros de la Compañía, sólo había podido disparar uno, pues el
otro se encasquilló, y el mío no pudo funcionar por falta del fulminante
que yo llevaba en el macuto; por mi parte todo eran excusas y ya mis expli-
caciones empezaban a convencerle, cuando de pronto un fuerte ataque ene-
migo y esta vez por nuestro sector, vino a acallar este diálogo.

FUERTE ATAQUE ENEMIGO

La pena de muerte quedó en suspenso, pues la desbandada que se originó
fue el disloque; voces de que los moros ya estaban a la vista y el ensordecedor
ruido de las "máquinas" salvaron mi situación. En estos momentos llegaba
un ranchero cargado con un voluminoso saco de chuscos para el suministro,
el pánico se apoderó de él comó de todos y ya tenemos aquel preciado manjar
esparcido, abandonado y rodando por aquellas pendientes. Todos íbamos
cautelosamente, arrastrándonos, descendiendo, pues el peligro era inminente
si asomábamos la cabeza por la cresta; no habíamos descendido aún unos
cincuenta metros, cuando de pronto se nos aparece por detrás de un árbol,
la silueta de un hombre, que al parecer está al acecho, viste de paisano y
va tocado con una boina. Erguido, con voz ronca y acento imperativo ex-
clama... "¿A dónde vais?... al propio tiempo que nos amenaza con una bom-
ba de mano, "¿O es que... retrocedéis?", debe interrogar para sus adentros.
No podíamos quedar más enmudecidos de lo que estábamos, sólo tuvimos
la idea de levantar los brazos en alto, en demostración de que no llevábamos
arma alguna y era inútil resistir en lo alto de la cota, pues perteneciendo a
la sección de "morteros" no llevábamos fusil y estábamos todos diseminados;
esta prueba convincente de nuestra indefensa situación no fue óbice para que.
renovara su ímpetu y rugiera entre dientes "Nada... nada... ú os volveis pa
rriba o tiro... "Con el pánico que es de suponer volvimos a remontar la cum-
bre, a rastras, sin dejar de aparecer ante nuestros ojos la visión de aquel
hombre. Afortunadamente ha enmudecido el terrible tiroteo y cada uno mira
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de camuflarse como puede detrás de algún improvisado parapeto. Todo son
comentarios de la operación y de la separación de varios de nuestra com-
pañía; por más que oigo contar lo que ha pasado no puedo hacerme cargo
de ello; sólo celebro haberme librado de ésta y medito sobre cuándo será mi
hora."

Junto al espeluznate relato de Rovira Pla —fiel reflejo de su estado aní-
mico en momentos dramáticos y difíciles, como los que acaban de transcu-
rrir, dejemos que Martín de Riquer, nos describa las mismas jornadas desde
las filas nacionales.

IMPRESIONES PERSONALES DEL COMBATIENTE
MARTIN DE RIQUER

Aún cuando las anotaciones del "Diario de Campaña" del combatiente
Martín de Riquer, afecto a la Plana Mayor del Tercio de Montserrat, han
sido reproducidas por el Rvdo. Nonell y Bru, en su obra, 52 no nos resistimos
a copiarla íntegramente. Es una visión personal de los combates en torno a
Villalba, referidos a la jornadas del 29 y 30. Impresión detallada, fiel reflejo
de la fluidez de las líneas. Martín de Riquer ofrece una estampa realista de
lo sucedido. Estampa que podrían suscribir íntegramente tanto los comba-
tientes nacionales como los de las filas republicanas. El ambiente está per-
fectamente logrado y este mismo testimonio podría aplicarse a atacantes y
defensores de Gandesa como los combatientes del Ebro en general. La acción
artillera, los bombarderos aéreos, la falta de agua, el calor sofocante, la
escasa comida a base de conservas —rancho frío—, el pánico, las reacciones
internas del soldado ante la dureza de los combates, todo cuanto, en suma,
significaba algo en el cotidiano vivir del infante —si de vivir podía califi-
carse aquel infierno—, es reflejado en las páginas de Riquer. Porque los
mismos sufrimientos que tenía el combatiente del Montserrat, eran idénticos
en ambas filas, dada la igualdad de fuerzas, el fragor de la batalla, la dureza
del clima y el tormento de la sed.

Riquer nos ofrece, en breve pincelada, todo cuanto sucedía entre Villalba
y Cuatro Caminos y su testimonio depara una página viva de aquellos terri-
bles combates. Hela ahí:

"Aquel 29 de Julio por la noche, cuando el Tercio de Montserrat se pre-
paraba para entrar en línea, estaba yo con todo el equipo a cuestas dispuesto
a marchar con todos, cuando el Alférez Ayudante me ordenó que me quedase
en Villalba, con tres requetés más, para custodiar el botiquín y la impedi-
menta de la Plana Mayor.

52. Véase la obra citada. Pag. 139 y siguientes.
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Me desagradó la orden pero tuve que obedecerla. Con pena vi marchar
a mis compañeros aquella obscurísima noche.

Nos quedamos los cuatro en una casa deshabitada, donde estaba el mate-
rial que custodiábamos.

Estaba intranquilo: no me hacía ninguna gracia que fuésemos nosotros
cuatros, casi la única fuerza de guarnición en el pueblo. Poco después de
haber salido el Tercio, comenzo el ataque, los rojos apretaban la tenaza en
torno a Villalba. Me horrorizaba pensar en un cerco, separado de mi unidad
y de mis amigos.

Al amanecer del día siguiente, llegaron al pueblo dos camilleros de la 1•a
Compañía. Me acerqué a la camilla; llevaban a un Cabo con el vientre atra-
vesado.

—¿Qué pasa? —pregunté a uno de los camilleros.
—Atacaron como fieras —me respondió—, pero no entrarán en Villalba.

Por ahora nos han matado unos veinte requetés y los Alféreces Padura y
Duarte. El Alférez Flores está herido en la boca. Tres Sargentos también han
muerto...

¿Qué hacer? Era realmente mi obligación obedecer las órdenes del Ayu-
dante quedándome en el pueblo, mientras mis compañeros morían en las
trincheras? Decidimos esperar un rato. Una hora después llegó un enlace
con una orden para mí de que requisara mulos en el pueblo y me presentara
cuanto antes posible con el botiquín en el Puesto de Mando.

El enlace me dijo que, para llegar a él, debía seguir el primer camino
a la derecha, yendo por la carretera.

Buscar mulos en Villalba en aquellas circunstancias era como buscar agu-
jas en un pajar. Con todo, llegamos hacernos con un par de ellos sin dar
muchas explicaciones. ¡Era la guerra! Los cargamos con cestones y cajas del
botiquín y emprendimos la marcha.

Eran las ocho de la mañana y el sol brillaba con fuerza. La carretera es-
taba muy batida en seguida de salir del pueblo. Las balas que venían de la
izquierda nos silbaban por encima y teníamos que ir amparados por el cuer-
po de los mulos.

A unos trescientos metros me encontre con los requetés de la 1. a Compañía
con el Capitán Gay. Les pregunté si sabían donde estaba el puesto de mando
y me respondieron que lo ignoraban en absoluto y que varios de sus enlaces
lo estaban buscando.

Seguí adelante. De vez en cuando, había cadáveres de requetés en la carre-
tera. No había manera de reconocerlos por la fisonomía, sucia de sangre y
tierra en la cara y con la expresión desencajada.

Andaba por una cuneta algo profunda, resguardado por una pared que
separaba de extensos viñedos la carretera.

Delante de nosotros marchaban con un ruido infernal un par de tanques
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lentos y pesados. Iba a adelantarlos cuando vi que los tanques pisaban y
chafaban cuerpos de requetés muertos y jirones de sus carnes daban la vuel-
ta por sus cadenas. Pocas veces he sentido mayor indignación. Grité con
todas las fuerzas de mis pulmones a los carreros, que tuvieron cuidado con
los cuerpos de mis queridos compañeros. Mis voces se anulaban por el es-
truendo de los tanques. Salté al centro de la carretera corriendo para acer-
carme a ellos. Una lluvia de balas que bordaron mi silueta me obligó a
hacer una cubierta completa. ¡No era fácil!, levantarme, porque las balas
seguían silbando. Con la barba pegada a la carretera, veía alejarse los tan-
ques que habían dejado a mi lado el cadáver de un requeté completamente
descuartizado.

Me arrastré desde el centro de la carretera a la cuneta. Allí dije a los
demás que hicieran recostarse a los mulos, para no ofrecer tanto blanco y
que me esperasen un momento.

Había visto a la izquierda un grupo de requetés tirando desde unas pie-
dras en los viñedos.

Salté la pared que orillaba la carretera. Una descarga que pasó por encima
de mi cabeza me demostró que mi salto había sido advertido.

Me arrastré por las cepas, hasta donde estaban aquellos requetés. Era una
Sección de la Compañía de Ametralladoras con su Teniente Arissó. Tampoco
ni él ni nadie sabía donde estaba el Puesto de Mando.

Arrastrándome, volví a la carretera, donde dije a los requetés que esta-
ban con los mulos que me esperasen un poco más, pues iba a ver si encon-
traba el camino. Atravesando al lado derecho de la carretera y siguiendo
por un sendero muy batido, llegué a una casilla que cubría un pozo-cis-
terna. Allí tuve la suerte de encontrarme con el Cabo Cornetas, que era
enlace del Comandante y, por tanto, sabía donde estaba el puesto de mando
y se brindó a acompañarme. Aquella casilla era el único edificio que se veía
por aquellos alrededores y uno de los pocos sitios donde los requetés pudie-
ron. al principio de la batalla, hallar un poco de agua.

Salí con el Cabo Cornetas hacia el Puesto de Mando. Nos arrastramos y
a trechos pasamos a todo correr, sonando la munición dentro de nuestras
cartucheras. Sudabámos el agua que acabábamos de beber.

Finalmente, al llegar a una ladera, el Cabo de Cornetas me enseñó el Pues-
to de Mando o sea seis o siete personas reunidas en la cumbre de un mon-
tículo y me dejó, porque tenía que llevar un parte a la Tercera Compañía,
de la que nada se sabía en toda la mañana.

Subir a la cima de aquel montículo era objetivamente una de las cosas
más sencillas del mundo, pero en aquella ocasión me fue dificilísimo pues el
enemigo batía toda la cuesta.

A saltos y a rastras llegué y cominiqué al Ayudante que el botiquín esta-
ba en la carretera, a lo que me respondió que me quedara un rato a desean-
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sar y mandó un enlace a buscar los mulos con orden de llevar el Botiquín
al Puesto de Socorro, situado en un refugio más a retaguardia.

El Comandante estaba sentado en el suelo consultando mapas y órdenes;
me eché largo a la sombra de un almendro.

Se oía un cañoneo no muy lejano. Pronto las explosiones fueron acercán-
dose hasta que un obús cayó a unos metros de nosotros, silbando la metra-
lla a nuestro alrededor.

Delante de mi, dos enlaces de unos quince años, ponían unos ojos como
naranjas. Era el uno cierto aspirante a bachiller, cuya preocupación hasta
entonces había sido un suspenso de física y el otro un chaval alegre y travieso
muy dado a la broma.

A poco se oyó la salida de otro cañonazo. El silbido persistió unos segun-
dos y cayó vertical, rápido, como si un cuerpo invisible tomase energía a
nuestro lado y juntamente con el estruendo se hizo un vacío en el aire; los
oídos estuvieron a punto de reventársenos y sentí que violentamente se cubría
mi cuerpo de tierra y piedras. Quedé completamente cubierto y con los ojos
cegados. Ya estaba medio desenterrado cuando silbó otro proyectil. Me volví
a echar con la cara pegada al suelo, pues no veía nada, pero este obús esta-
lló más lejos. Esperé unos minutos. Las siguientes explosiones se alejaban
más y más hacia la retaguardia. Al mismo tiempo se oía un combate muy
nutrido en una posición próxima, con aquel ruido seguido, parecido al re-
doble de un tambor, que forman la fusilería, las ametralladoras y las grana-
das de mano.

Tranquilizado en lo referente a los obuses me levanté. A mi derecha el
Comandante y el Alférez Ayudante, sucios de tierra, seguían con los gemelos
el curso de la lucha a lo largo de la carretera.

En aquel momento el Ayudante gritó: un enlace para la Primera.
Era realmente peliagudo ir a la Primera Compañía en aquella ocasión

El combate seguía y había que atravesar un terreno donde iban todos los
disparos del enemigo al atacar nuestras trincheras.

El chaval bachiller se enjugó el rostro y se presentó voluntario: A sus órde-
nes: ¡yo voy!

El Comandante le dio un parte y le recomendó rapidez.
Un cuarto de hora después, regresaba sudando y respirando anhelosa-

mente:
—Mi Comandante —dijo--: el Teniente dice que sólo le queda munición

para resistir una hora.
Inmediatamente el Ayudante me dio orden de ir al puesto de municiona-

miento del pueblo y volver antes de una hora con determinada cantidad de
munición de fusil y granadas de mano.

Salí veloz, sin cartucheras ni fusil, sólo con un par de bombas, pues mi
misión no era atacar, sino defenderme en caso de ser copado.
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El bombardeo enemigo se había extendido en la montaña tras la cual es-
taba nuestra Sección de Morteros. Yo seguía por el sendero del pueblo. Pasa-
do el "Puesto de Socorro", donde el "Pater" y el Médico, me ofrecieron
coñac, oí aviación.

Yo no soy de aquellos que presumen de conocer por el ruido y por otros
detalles de alas y colores, si los aviones son rojos o nacionales: para mi todos
son iguales. Sólo supe que eran rojos cuando nuestros antiaéreos los envol-
vían. Me puse a mirar los aviones con atención y ví como por encima de mí
se desprendían de uno de ellos un par de bombas que, lentas y brillantes,
bajaban en diagonal. Me eché a tierra entre pedruscos y mientras las bom-
bas caían mantuve la cabeza alta, pues entanto las viese en el cielo no po-
dían hacerme ningún mal.

Cuando ya no las ví, metí la cabeza en el suelo y la cubrí con los brazos.
El estrépido fue imponente, pero esto ya me lo figuraba. Lo que me sorpren-
dió fue que mi cuerpo se desprendió de tierra unos cinco centímetros y caí
de nuevo magullándome.

Por mi cabeza silbaron infinitos casquillos de metralla y sentí una que-
mazón en el hombro y en la mano.

Las bombas habían caído cerca, en un viñedo, donde estaban los tanques.
Seguí a escape mi camino pero pronto comenzaron a silbar balas detrás

de mí, como si alguien viniera pisándome los talones.
Evidentemente algún enemigo me veía desde su trinchera. Me convenció

de ello el hecho de que el fuego de fusil acompañado de algunas ráfagas de
ametralladora cesó, cuando me eché de nuevo en el suelo. Tuve que seguir
arrastrándome largo rato.

El ruido era infernal en todas partes; iba reflexionando: No cabe duda de
que estoy en una gran batalla.

En cambio, allí cerca tropecé con una tienda de campáña con la lona pin-
tarrajeada, de cuyo interior salían voces de "Mus", "No hay mus", "Or-
dago"...

Las balas silbaban próximas; me asomé a la tienda: Cuatro soldados ju-
gaban a las cartas con gran atención al margen por completo de lo que allí
se estaba decidiendo.

Les pregunté el camino que llevaba a la carretera, pues con el bombardeo
de aviación me había despistado y me respondieron que ellos eran de "Recu-
peración veterinaria" y no tenían nada que ver con aquel "fregao". "Eso es
cosa de la infantería"...

Me marché estupefacto, sin casi creer lo que había visto; al fin llegué a
Villalba.

A la entrada del pueblo me encontré con unos quince prisioneros custodia-
dos por dos requetés de la Segunda Compañía que los había capturado.
Venían deshechos y pedían agua con insistencia.
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Cumplí mi misión rápidamente, regresando al Puesto de Mando con la
munición pedida.

A la caída de la tarde me dí cuenta de que en todo el día no había comido
absolutamente nada. El percatarme de ello y entrarme un hambre atroz fue
todo uno, más no había posibilidad alguna de comer: las cocinas estaban en
Bot y el rancho en frío sabe Dios donde paraba con todo aquel "follón".

Llegado el crepúsculo como la Segunda Compañía había tenido muchas
bajas, pedí permiso al Ayudante para ir a reforzarla en sus parapetos.

Muchos requetés de la Sección de Transmisiones hicieron otro tanto.
Me presenté al Teniente y me destinó a una escuadra. El ambiente en

aquella posición era admirable: había cierta alegría y despreocupación ante el
peligro, aunque las circunstancias imponían un tono serio y trascendental en
las conversaciones, cosa inédita entre nosotros que siempre nos habíamos
tomado esas cosas en broma. La guerra en Huertahernandoy en la Serena, no
era la guerra de "El Ebro". Aquello era la segunda edición de Codo".53

Con la narración de Martín de Riquer, cerramos la jornada del día 30, una
de las más encarnizadas que se señalan en el estudio sobre el asedio y defensa
de Villalba.

MUNICIONES CONSUMIDAS

El "Diario de Operaciones del Tercio", anota como municiones consumi-
das por la Unidad, 70.000 cartuchos; 700 bombas de mano; 80 granadas de
mortero de 81 mm; 120 de mortero de calibre 50 mm, perdiéndose 50 fusiles
Mauser y un fusil ametralladora. Fueron hechos 8 prisioneros y "en tierra de
nadie quedaron muchísimos cadáveres enemigos". Asimismo especifica el do-
cumento que en la posición (Faristol) "reconquistada por fuerzas de la 2. a y
4. a Compañías se recuperó una ametralladora Maxims y toda la munición y
material que antes se había abandonado".

CITACION DEL TERCIO EN LA ORDEN GENERAL
DE LA DIVISION 74

En la Orden General de la División número 74, al citar como distinguidas
las Unidades correspondientes al día 30 de julio de 1938, dice textualmente:

"TERCIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT". —Este día

53. Codo, pueblo de Aragón próximo a Zaragoza y uno de los objetivos, conjuntamente con Belchite y
Quinto, de la ofensiva republicana de Agosto de 1937, donde el Tercio de Montserrat, defensor de la Plaza,
quedó aniquilado.
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quedó guarniciendo el Tercio de Montserrat la posición "Cuatro Caminos",
en el sector de Villalba de los Arcos. Al amanecer el enemigo, con un lujo
inusitado de armas automáticas, desarrolló una serie de ataques durísimos,
lanzando verdaderas oleadas sobre las posiciones que pusieron a prueba el
valor y entusiasmo del Tercio, cuyas fuerzas rechazaron con toda energía los
desesperados esfuerzos del enemigo, llegándose en diversas ocasiones a la
lucha cuerpo a cuerpo cuando el enemigo, aprovechándose de las rugosida-
des del terreno de había aproximado a la posición. Durante todo el día y la
noche, continuaron los tenacísimos ataques del enemigo, que fueron también
completamente rechazados con toda energía, causándoles enorme quebran-
to".54

RELEVO DE LAS FUERZAS REPUBLICANAS

En las primeras horas de la noche del 30 al 31, las agotadas fuerzas de la
3.' División republicana, fueron relevadas de sus posiciones frente a Cuatro
Caminos por tropas de refresco pertenecientes a la 16 División,55 cuyas briga-
das habían revelado a las fuerzas internacionales que atacaban en Gandesa.
Siguiendo orden del mando del Ejército del Ebro, la Gran Unidad se concen-
tró en la zona de enlace de las 3. a y 35 Divisiones "con el fin de asestar un
golpe en dirección suroeste cortando Gandesa por el oeste". s6

Correspondió a la 24 Brigada Mixta colocarse en línea relevando a los
Batallones de las 31 y 33 Brigadas. La XII Brigada Internacional, atacó en
el sector de Pobla de Masaluca y después en el de Villalba, conjuntamente
con unidades de la 3. a División.57

LA JORNADA DEL DIA 31

Durante la noche, registra el "Diario de Operaciones del Tercio", un in-
tento de infiltración enemiga, siendo rechazado. Teniendo como punto de
apoyo la "Posición Targa" y ante la imposibilidad de asaltar frontalmente
la posición "Cuatro Caminos", se dibujó en el transcurso de aquellos durí-
simos combates, una maniobra de infiltración por la pequeña vaguada, cua-
jada de viñas que atraviesa la carretera a Gandesa, entre "Cuatro Caminos"
y el "Bosquet de Llobeta", ocupado por la 4. a Compañía del Tercio. La línea
era discontinua pues sólo existían parapetos y algunas zanjas, sin tendido de

54. Testimonio de Juan Tossas Perelló, Capitán-odontólogo de la 16 División.
55. Véase "Orden General de la División 74", reproducido por Nonell Bru en su obra sobre el Tercio.
56. Véase Enrique Castro Delgado, "Hombres made in Moscú". Pag. 595 y siguientes.
57. Testimonio de José Usach Teixidó, conductor del 1.er B.° de la XII Brigada.
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alambradas, considerándose estas circunstancias como factores favora-
bles para intentar romper el frente, objetivo señalado a los batallones de
refresco de la 16 División republicana, que iban a entrar inmediatamente en
acción.

A juzgar por la lectura del "Diario de Operaciones", debidamente con-
frontada con la de, los "Dietarios", fueron las posiciones ocupadas por la 3.a
Compañía en Cuatro Caminos, objeto de durísimos ataques, ya que tanto
Gavaldá, situado en el flanco derecho, como Espoy, en el izquierdo, acusan
calma relativa. Debemos deducir pues que el peso de la ofensiva de las
tropas republicanas recayó sobre las posiciónes ocupadas por la 3. a Com-
pañía, desplegada 200 metros antes de Cuatro Caminos, hasta el "Bosquet
de Llobeta" una vez cruzada la carretera.

En el extenso valle que se prolonga hasta Corbera-Valldecanelles y cuyo
origen se centra en el mismo cruce de carreteras, junto al viejo camino Vi-
llalba-Corbera, se encuentra el "Mas de Llobeta", con una pequeña cisterna
de la que se provisionaban de agua en las horas nocturnas las tropas que guar-
necían la línea desde la "Posición Targa" (Cota 481). Asimismo constituía
la masía citada, el punto de apoyo de las fuerzas atacantes, pues sus grue-
sos muros servían para parapetarse y guarecerse tanto en el comienzo del
ataque, como en la posterior retirada.

Resume el "Diario de Operaciones" la jornada de la siguiente forma:
"Durante la noche el enemigo intentó infiltrarse en nuestra línea, siendo

enérgicamente rechazado. Amanecido, repite los ataques del día anterior que
se prolongan todo el día. Los cadáveres se alinean por entre los viñedos.
Los ataques son muy duros, pero la moral propia es muy elevada. Anoche-
cido se entregan a la 4. a Compañía quince prisioneros con armamento. Son
atendidos humanitariamente ocho más que iban heridos. Todos coinciden en
manifestar que el quebranto enemigo es enorme y que la 24 Brigada Mixta,
traída con el exclusivo objeto de atacar en el día de hoy ha quedado comple-
tamente deshecha frente a nuestras posiciones."

Gavaldá, a su vez, escribe:
"Amanece el día con bastante calma. Muy temprano nos visita la avia-

ción enemiga, 24 aparatos en total, que los antiaéreos alejan. En las trinche-
ras hay calma. Al mediodía, la aviación nos visita de nuevo, descargando en
el pueblo de Villalba. Por la tarde llegan Fidencio y Segalá de los que no se
sabía nada del día anterior. Nuestra aviación aparece en gran número." Y
luego añade: "Parece que se ha despejado la situación".

Para Espoy, la jornada se resume así:
"31 de julio. Domingo. —Hacia las tres de la madrugada nuestra avia-

ción bombardea intensamente algunas posiciones enemigas de nuestro frente.
Durante la mañana continúa el tiroteo. Por la tarde duermo unas horas
pues ya me hacían falta."
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Anota el "Diario de Operaciones" las bajas de un Alférez, herido; tres
Sargentos heridos, tres soldados de tropa muertos y treinta y tres heridos.

OBJETIVO REPUBLICANO: AISLAR VILLALBA

A juzgar por lo que refiere el soldado Rovira Plá, uno de los objetivos del
Mando Republicano fue aislar Villalba, mediante movimiento envolvente,
encaminado a cortar la pista de acceso que comunicaba directamente con
Batea. Camino de carro, habilitado rapidamente por los ingenieros naciona-
les para el paso de vehículos, era de vital interés mantenerlo expedito. De ahí
que las fuerzas de la 16 División atacaran frontalmente por Cuatro Caminos
y posiciones próximas al cementerio, mientras los Batallones de la 60 Bri-
gada Mixta, debían repetir la operación de la jornada última, cuyo objetivo,
como queda dicho, no era otro que la llegada hasta la indicada vía. He ahí
su testimonio correspondiente al día 31 de Julio:
"Son las cinco de la madrugada. Durante toda la noche —escribe— se ha
oído el acompasado y lúgubre picar de la brigada de fortificaciones adver-
saria. Silencio. En voz baja va corriendo la orden de formar; con gran ex-
pectación vamos subiendo la cumbre de la cota; allí nos alineamos por es-
cuadras y en líneas de combate paralelamente al frente. Al cabo de unos
momentos, con indicación de silencio obsoluto, nos dan la orden de avance;
yo ignoro donde nos mandan, no así los demás, pues saben vamos a repetir
la operación de ayer tarde, de la que yo estuve ausente, o sea, ver de cortar
la carretera que une Villalba de los Arcos con su retaguardia para incomu-
nicar dicha población. Durante toda la noche hemos podido ver un conti-
nuo movimiento por esa carretera de camiones con sus faros encendidos sin
precaución alguna, llevando sin duda fuerzas y material.

EMPIEZA A AMANECER

Empieza a amanecer; sigilosamente vamos avanzado, la infantería con su
mauser, cual fiesta cinegética y los morteros, tres, llevados al hombro por el
cabo respectivo de cada escuadra y detrás los servidores del mismo entre los
cuales, me encuentro yo, con el zurrón repleto de fulminantes. El hombre
autómata ha comenzado a funcionar, mirada fija hacia delante, cuerpo en-
corvado, y la garganta seca... Vamos descendiendo la cota por la parte opues-
ta, hemos dejado ya a nuestras espaldas el bosque, entramos en la planicie
de gran viña extensísima, las cepas sólo nos cubren las piernas, no hay a
nuestro alrededor, un mísero árbol. Seguimos en fila india los componenteF
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de la escuadra. Los demás siguen avanzando entre el follaje en forma de
abanico en toda la extensión del Batallón.

FUEGO Y CUERPO A TIERRA

Hasta estos momentos el silencio es sepulcral; ya llevamos recorridos poco
más de doscientos metros; de pronto y sin saber cómo ni dónde, empiezan
a hostilizarnos con toda clase de armas y desde todas direcciones; todos,
como si una voz de mando hubiera dado la orden, instantáneamente nos
echamos cuerpo a tierra, pegados, inmóviles; por momentos recrudece el tiro-
teo, por nuestra parte pueden contarse escasísimos disparos, por no decir
ninguno, el pánico encasquilló los fusiles, y los morteros quedaron boca a
tierra. De la misma forma que fuimos avanzando, así mi escuadra quedó ten-
dida al suelo, en primer término el cabo, luego Magín, después venía yo, de-
trás de mí Piqué y luego el más joven de todos, así pegados al suelo, unos
derás del otro y tocando casi los pies de uno a la cabeza del otro, esperamos.
Arrimado a unas malezas y hierbajos que festonean el camino imploro al
Cielo; bajo aquel ruido ensordecedor, se oyen voces de mando ordenando
que avancemos y que no son acatadas; vemos aproximarse hacia nosotros al
Comandante arrastrándose por el polvo del camino, su casquete de campa-
ña había sido reemplazado por una boina, sus galones habían desaparecido
de su guerrera; en su diestra empuñaba una pistola y con su izquierda cogía
la punta de la manta que bajo su cuerpo se deslizaba al unísono que él y le
salvaguardaba el "flamante" traje; llegó a nosotros por el caminito casi ro-
zándonos y siguió adelante .unos tres metros; con voz estentórea y amenaza-
dora nos increpa. ¡¡Venga... un paso más adelante ...!!.  pero como si nada se
oyera y clavados materialmente al suelo, nadie avanza, repite con energía
la orden, pero ni un palmo más recorrieron nuestros cuerpos. Viendo que
sus palabras no surten efecto —prosigue el relato— y comprendiendo el
peligro que corre, decide darse media vuelta y retrocede por donde ha ve-
nido. Por nuestra parte no se dispara ni un solo tiro, la aviación por ambas
partes está ausente, nos están acribillando por todas partes. Las ametralla-
doras, y los morteros no cesan de vomitar. Ya me han caído varios cerca y
ya me he acostumbrado a sacudirme la tierra y piedras que en forma de
lluvia caen, como el perro hace al salir del agua para secarse.

EL TENIENTE HERIDO

El "zíu, zíu... paff..." de las balas me zumban el oído. Mi silueta queda
dibujada en el suelo por los efectos del choque de las balas en el polvo. Al
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Comandante le seguía un Teniente que también a rastras pasó ante nosotros
dándonos ánimos, cuando también retrocedía como sombra de su jefe y al
pasar junto a mí, de sus labios salió una maldiciente exclamación... "¡Ay! ¡Ya
está... me han herido!" "Efectivamente al instante pude ver de su tobillo ma-
nar un chorro de sangre; hízole avivar la marcha, con pena, y siguiendo arras-
trándose fue retrocediendo hasta que lo perdí de vista, dejando sobre el pol-
vo un reguero de sangre. Yo continúo con una serenidad y un ánimo pasmo-
sos, ya no estoy "pegado" al suelo sino que hay momentos en que me sien-
to, con la cabeza bajo los matojos; hasta llego a levantar mi mano izquierda
para ver si de una vez me hacen en ella blanco, ya que sólo de esta forma
podría alejarme de este infierno; hasta en estos momentos tengo la precau-
ción de esconderme la derecha, pues siendo mi oficio escribiente, "animal
de pluma", era ésta el pan de mis hijos; pero ni por esas, el viento y el zum-
bido de las balas cada vez más cerca continuaban recortando mi silueta
también cada vez más.

"NO ES MI HORA..."

No es mi hora... Sólo pienso en los míos y no dejo de orar por ellos creyendo
que voy a dejarles. Cuántos, hasta los más incrédulos de los que en estos
momentos dan el último suspiro, esperaban también de Dios, ¡ ¡lasalvación!!
pero, con qué resignación se esperan los últimos minutos de la vida elevando
preces al Señor...

Hemos llegado al mediodía, pues el sol brilla con todo su esplendor; lleva-
mos ya siete horas impávidos soportando la tragedia. Los gritos horrendos
demandando auxilio invaden el espacio; ¡¡Sanitario...!! ¡¡Camillero I por
favor  !! exclamaciones que no podré borrar de mi mente y que salen de
las resecas gargantas de los incontables heridos que diseminados por entre
aquella verde campiña van desangrándose.

¿Es posible que no compareciera nadie en su auxilio? Sí, así fue, y sólo
desde la retaguardia se oía de vez en cuando la voz de un sanitario camu-
flado que exclamaba... ¡¡Arrástrate si puedes y ven  !I Entre aquel griterío
infernal que saturaba el éter sobresalían nombres de mujer, y se oía llamar
a la esposa, a la madre, a los hijos del alma, y tambien a Dios, percibiéndose
a intérvalos y con voz lánguida una lejana respuesta... ¡¡"no puedo"  I Y el
eco iba repitiendo este agónico "no puedo" hasta que terminándoseles la
fuerza a aquellos infelices y ya extenuados de tanto padecer, daban su última
mirada en derredor y caían bajo aquel sol abrasador, sobre aquella "tierra
de nadie".

¡¡Quién sabe cuando les darán sepultura.... !quizá cuando llegue el mo-
mento ya habrán sido despedazados por los cuervos... y ¡ ¡qué sólos se quedan
los muertos  !I
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No debía estar el enemigo a más de doscientos metros de nosotros pero
bien camuflados por aquellos contornos y desde un caserón de blancas pare-
des nos tenían bloqueados por completo; yo, por mi parte, no distinguía
ninguno, afirmación que se contradice con las versiones de otros que no sólo
los vieron sino que entablaron lucha; sería en algún otro sector o sólo en la
imaginación de quienes lo contaban, la verdad es que no nos dejaban respi-
rar con su lujo y derroche de toda clase de instrumentos bélicos.

LA MUERTE DE MAGIN

Momentos hacía que por centésima vez repetíale a mi compañero Magín,
situado delante de mí, que no levantara la cabeza ni me mirara para dirigir-
me frases sólo para demostrar su angustia o para comentar la trágica situa-
ción en que nos hallábamos, ya que el, enemigo era buen tirador y nosotros
blanco seguro por poco que nos vieran; le repetía que dejara los comentarios
para luego; quería con mi serenidad convencerle, pero su nerviosidad no se
lo permitía; de pronto y precisamente en los momentos más crudos y mientras
teníamos al Comandante a nuestro lado, como ya he dicho antes, percibí
unos ronquidos que procedían de Magín que me llamaron la atención; se lo
advierto a Piqué que lo tenía a mis espaldas aplastado al suelo cual culebra,
quien responde que quizá se habrá dormido. ¿Será posible ello con el ruido
infernal que invade el ambiente?... Fueron unos momentos de angustia para
mí, pues ¿qué pensaría si se apercibía el Comandante, no pudiendo disimu-
ladamente despertarle?... Dejé que éste se alejara. La respiración fatigosa de
mi compañero cesó... con mi mano alcancé su pie... el contacto con su empei-
ne desnudo, pues lleva alpargatas sin calcetines, es el contacto de la muer-
te... su frialdad, como corriente eléctrica, cruzó por mi cuerpo estremecién-
dome. Se lo digo a Piqué y arrastrándonos llegamos a la altura de su cabeza,
desafiando los proyectiles... Trágica visión... Un tiro certero en la frente le
había levantado la tapa del cráneo; la sangre salía a borbotones y deslizá-
base suavemente por su morena cara, en cuyos labios conservaba aún una
leve sonrisa.

DESCANSA EN PAZ

Como ya previamente habiamos acordado, si tal caso llegara a sucedernos
a alguno de nosotros, haciendo esfuerzos sobrehumanos dada la posición en
que debíamos maniobrar con el fin de esquivar un nuevo blanco, le dimos
vuelta hacia un lado hasta podernos apoderar de su cartera con la documen-
tación, cartas etc., para luego entregarlo todo al Comisario para que éste
pudiera enviarlo a su familia como postrer recuerdo.
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Hecha esta operación y dejado al compañero de fatigas descansar en paz en
su primitiva posición y a la buena de Dios, retrocedemos a nuestro lugar, gra-
bado en nuestra retina este horrendo espectáculo.

Callamos buen rato; continúa aquella tempestad de metralla, olor a pólvora
y frenéticos gritos pidiendo auxilio; de cuando en cuando se vé a alguno que
arrastrándose huye de este infierno mirando de alcanzar la cota de donde
hemos salido esta mañana... ¡ ¡Cuántos no llegaron !

MUERE EL MAS JOVEN

Son las tres de la tarde, la misma nerviosidad nos hace olvidar que tenemos
el estómago vacío; Piqué me dice que ya no puede soportar por más tiempo
aquel sufrimiento y que ha decidido marcharse, yo le recomiendo serenidad y
que aguardemos a que oscurezca ya que será más factible nuestra retirada.
Buen rato duró el titubeo, —continuamos el impresionante relato— pero por
fin se decide; al darse vuelta para marcharse y yo para seguirle con la vista,
nos damos cuenta que nuestro otro compañero, el de atrás de nosotros, el más
joven de la escuadra y por ello de la "quinta del 41 la del biberón", tiene su
cabecita, la que en otros días estuvo llena de pajarillos, apoyada sobre unas
piedrecillas a guisa de parapeto y que él debía creer segura protección; su
semblante verde-amarillo, boquiabierto, con una gran herida en la cabeza por
la que podía verse entre el flujo roji-negro que manaba a chorros, una masa
indescifrable de carne y filamentos entremezclados; había también exhalado
el último suspiro... sin una queja, sin un ¡ay! aceptó aquella providencial deci-
sión...

Se alejó mi compañero... quedé solo... mi vista no alcanzaba ver ser viviente
a mi alrededor... arreciaba el tiroteo... los ayes de agonía me llegaban cru-
zando el espacio venteados por la brisa... un viento helado... un hálito ma-
cabro...

DUDAS E IMPRECISIONES

Qué situación más impresionante ¡ ¡cuántas ideas cruzaron por mi mente
Si Magín no hubiera levantado la cabeza, bien hubiera podido ser que aquella
bala me hubiera alcanzado a mi y en consecuencia también hubiera llegado
mi hora... Qué de dudas y de tormentos... Pasaron unos minutos... estaba
indeciso... ¿aguardaba a que anocheciese?... ¿retrocedía a la cota junto a los
míos?... y ¿si por el camino era localizado?... ¿podría resistir más horas entre
aquel fragor infernal y ensordecedor?...
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No tardé mucho en hacer, como vulgarmente se dice, de tripas corazón;
mi resolución es terminante... doy una mirada en torno mio, cálculo la dis-
tancia a recorrer por aquel camino carreteril blanco-amarillento, polvoriento
y salpicado de manchones de sangre y medito si llegaré al final... pronto lo
sabré... Al primer paso dado, uno de tantos morterazos cae en mi costado...
me pego el suelo, me sacudo la tierra y... ¡zas!, tres pasos más en cuclillas
y me paro en sebo, cuerpo a tierra, honda respiración y... ¡ánimo!, a rastras
recorro otros metros más; otra pausa, mi cuerpo continúa siluetado por los
proyectiles... así a rastras, en cuclillas, con la cabeza casi rozando el suelo,
a trechos despacio y con cautela, y otros a grandes zancadas, con el corazón
latiendo cual si quisiera huir, llego, gracias a Dios, a donde me propuse...
subo cual lebrel el bosque que cubre la cota, me cercioro, palpándome, de
que soy yo mismo el que allí estoy, y de que no hay señal de heridas en mi
cuerpo; me precipito por la vertiente opuesta; trágica visión la que aparece
ante mis ojos... heridos, muchos heridos están tendidos por el suelo... unos
leves, otros agonizantes... unos, asistidos por comisarios y compañeros en las
condiciones factibles en estos casos, o sea, con el agua de las cantimploras
por alcohol, y por vendajes, sucios harapos, para lo cual no se titubeaba en
hacer jirones las camisas; otros, por allá abandonados, solos, sin asistencia
alguna se contorsionaban, y los más quedaban para siempre inmóviles... Por
turno, si es que turno puede haber en unos momentos de confusión como
éstos, en escasas camillas iban trasladándose los heridos a una vaguada, allá
abajo, a una hora casi de distancia por vericuetos y pendientes pronuncia-
das, donde se hallaba el "Puesto de Sanidad".

DANTESCA ESCENA

Los camilleros eran jovencitos que muchas veces no podían con aquella
pesada carga inerte; también se ofrecían para hacer de camilleros, ayudar a
llevar las camillas o trasladar a los heridos en formas y posiciones inimagi-
nables, muchos que el pánico les hacía tomar tal determinación humanitaria,
pues sólo de esta forma podían huir del frente y ensanchar los pulmones, tan
cohibidos por el continúo padecer. Los otros heridos por allá abandonados
se desangran, piden a grandes voces asistencia y van exhalando el último sus-
piro sin que una mano piadosa ayude a reclinar para siempre sus exhaustos
cuerpos... Somos poquísimos los que, sentados, contemplamos esta dantesca
escena; no podemos sostenemos, las piernas nos tambalean."

Sigue el relato del combatiente republicano:
"Parece un sueño; la oficialidad, atolondradamente, corre de una parte a
otra; recrimina a los que estamos sentados ordenándonos que de nuevo su-
bamos a la cota, eludimos su orden por no llevar fusil; no hay quien pueda
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con este desbarajuste; toda la oficialidad es nueva, de la de ayer sólo ha que-
dado entre nosotros un Teniente que le han ascendido a Capitán, la demás
desapareció, y para suplirla han ascendido cabos y sargentos; buena lim-
pieza han hecho las operaciones de ayer tarde y de hoy; escasos afortunados
hemos quedados enteritos...

Un pobre muchacho de la quinta del 41 está cerca de nosotros, está llo-
rando a lágrima viva, sus piernas le tiemblan, sus ojos parecen salirse de las
órbitas, lleva la melena enmarañada y levanta sus manos vémosle desapa-
recer de nuestra vista... ¡¡Qué horror, ser mera carne de cañón...!!  El sol ya
en el ocaso perfila de cuando en cuando la silueta, en la cresta de la cota, de
algún compañero que llega rezagado y que también ha terminado la pacien-
cia. ¡¡Qué pocos han quedado, allá, en la vertiente opuesta, con vida  !!
Todos los que van llegando bajan de la cota a una velocidad vertiginosa cual
si les llevara el diablo; se precipitan sobre nosotros con los brazos abiertos,
ojos desorbitados, boca desmesuradamente abierta, y chorreando sudor de
angustia... Déjanse caer extenuados, cierran sus ojos, respiran fatigosos, nó-
tanse a simple vista los latidos del corazón, sus labios están resecos... Hemos
rodeado a uno que acaba de llegar, le ofrecemos agua y se traga material-
mente la cantimplora; en su aterrizaje a nuestro lado se le han caido las ga-
fas; un íntimo amigo suyo se las recoge y esconde... ya se ha reanimado...
va cerciorándose de donde está... pero se ahoga, padece del corazón... dos
compañeros se ofrecen para acompañarle al puesto de Sanidad; antes de
emprender el descenso, le advierten que el haber perdido, segun él cree, los
lentes no es ninguna contrariedad pues ello facilitará el pedir la inutilidad...
obra humanitaria la de éste buen amigo y que quizás puede privarle de vol-
ver más por aquí... así, apoyado del brazo de sus acompañantes que casi no
le dejan tocar los pies en el suelo, con dificultad, por lo estrecho del sendero,
van alejándose estos modelos de compañerismo.

ORDEN DE RETIRADA

Son las siete de la tarde; ¡¡doce horas de martirio...!!   óyese dar curso
a la orden de retirada para que la obedezcan los pocos que aún permanecen
en sus puestos de suplicio... orden que ha sido dada debido al desastre y en
vistas de la imposibilidad de avanzar...

¡¡ xQue pocos, volverán por su pie...!!  
Aún quedan heridos por evacuar, el agua se ha agotado, se piden cantim-

ploras para su trasiego desde la vaguada, ofrezco la mía, otros se niegan a
entregarla ¿tendrán sus motivos?... Se han llegado a ensartar en una rama
de pino una docena de ellas; dos voluntarios con el peso en sus hombros,
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han desaparecido ya... a su regreso se apaga la sed a esas febriles bocas y
se lavan las heridas.

TERRIBLE SED

Ya han hecho varios viajes los aguadores; en uno de ellos reclamo mi can-
timplora para refrescar mi garganta; aún no tuve tiempo casi de estrujarla
entre mis manos, cuando me vi rodeado por impresionantes caras que con
salientes retinas, quieren todos el preciado líquido... no sé negárselo, se dis-
putan la primacía, y luego se la van pasando de una mano a otra... mi an-
gustia crece por momentos, veo el contenido esfumarse y cuando no puedo
aguantar más, les ruego me dejen unas gotas sólo... el que en estos momentos
traga y con cara compugnida me la devuelve... "Ni gota"... me dice; ésto es
insoportable; no puedo contenerme y le insulto; no se inmuta el guasón, an-
tes al contrario, su frase provoca la risa general. Quedándome con el deseo
y mustio, he perdonado el acto grosero, pero irremediable, recordando a los
de allá la viña que para siempre descansan; y soporto esta mortificación con
resignación forzada.

LANGUIDECE EL TIROTEO

De nuevo he ofrecido mi cantimplora para el trasiego... han pasado ya
unas horas y las cantimploras no han vuelto... se habrán perdido, pero no
para todos... en estos momentos se está dando la orden de marcha; anoche-
ce... parece que el tiroteo ha acallado algo. Los pocos que hemos quedado,
vamos formando la columna; cuando ya ilusionados íbamos a marchar, nos
dicen que los "residuos" de la tercera Compañía, en la que estaba encua-
drado un conocido mio de Barcelona, Vicens y los del pelotón de morteros,
debemos quedarnos en espera de que vengan otros batallones a relevarnos;
con la mirada triste vemos aquellas sombras de bultos humanos envueltos
en mantas que parecen andar solas, desaparecer entre la penumbra.

En lo alto de la montaña y parapetados pasarnos la noche junto a nuestro
mortero. De los conocidos sólo queda aquí Piqué, los demás componentes
del pelotón son nuevos.

El cabo dispara algún que otro morterazo de cuando en cuando, secunda-
do por los demás servidores que se surten de mis fulminantes que tengo por
el suelo esparcidos; viendo que no necesitan mi ayuda aprovecho para, en-
vuelto en mi manta, ver de conciliar el sueño; ilusión vana, ya que por
cada morterazo nuestro el enemigo contesta con diez, y el acompasado
"pepp... chuff ' hace pasarme la noche en vela; el primer ruido seco y sono-
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ro se produce al disparar, y el segundo, amortiguado y más lento, cuando
el artefacto choca contra el suelo.

La luna suavemente velada, parece avergonzarse de la incomprensión hu-
mana."

Hasta aquí la terrible descripción de los combates, vividos por aquel sol-
dado republicano, escenas espeluznantes por su dramatistmo, pero rigurosa-
mente auténticas.

LA SITUACION EN EL INTERIOR DE VILLALBA

Las líneas de defensa junto a Villalba, habían sido sensiblemente mejora-
das, construyéndose nuevos parapetos con sacos terreros. Las tropas republi-
canas abandonaron el Cementerio, por resultar una posición insostenible.
debido a la ocupación de "Els Castellets", hacia Cuatro Caminos, estable-
ciendo los nacionales una posición avanzada en "Damunt la Font", junto al
"Camí de Comasots". La 4. a Media Brigada de la 74 División, estaba encar-
gada de la defensa de la Plaza, guarneciéndola el Batallón de Bailén mien-
tras el Batallón de Ceuta permanecía en reserva, relevándose con la 1. a Com-
pañía del Tercio de Montserrat en la línea que cubría el acceso a la carre-
tera.

A falta de un eficaz apoyo artillero, desde los primeros días se situaron en
el interior de la población, tres carros de combate de tipo pesado, que apare-
cían en las bocanas de las calles cada vez que se producía un ataque, realizan-
do asimismo misiones de exploración y limpieza, entre los viñedos y olivares
próximos 58

La compañía de Sanidad, aprovechaba los intervalos de calma, ante la
presencia de la aviación nacional, para evacuar heridos y enterrar muertos
en el Cementerio improvisado en la parte trasera del café de la Sociedad,
habiendo evacuado en aquellas jornadas, veintiún cadáveres de soldados
pertenecientes a la 50 División, hallados en estado de putrefacción en Casa
Blasco, de la Calle de la Botera. Estos soldados, muertos en las primeras
jornadas del asedio, fueron enterrados en los corrales próximos de la indi-
cada casaS9 Se había convertido la planta del inmueble en Puesto de Socorro,
a consecuencia del bombardeo del local de las antiguas escuelas que obli-
gó a la evacuación de heridos hacia un lugar más seguro, pues, aparte lo
holgado de las dependencias de la casa, existían unos bajos muy sólidos que
hacían las veces de refugio.

58. Testimonio del sargento Carracedo Vega, citado anteriormente.
59. Testimonio del sanitario Vives Biosca, que tomó parte en los trabajos de traslado e inhumación citados.
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La población civil había evacuado en su casi totalidad las casas del pue-
blo, permaneciendo el Alcalde Benavent Pey, junto con algunos paisanos,
a las órdenes directas de la Autoridad Militar para misiones de guía hacia
determinadas posiciones en los relevos, en calidad de hombres prácticos,
conocedores del terreno. Asimismo despachaban en el Ayuntamiento, con-
vertido en Comandancia Militar de la Plaza, salvoconductos al vecindario
que se desplazaba hacia los pueblos más a retaguardia, ante la prolongación
del asedio, firmaba el Alcalde las revistas de Comisario para la percepción
de haberes por el personal de los Batallones destacados en aquel sector y
aquellos otros trabajos de tipo burocrático inherentes a las necesidades plan-
teadas debido a las circunstancias que atravesaba el pueblo 6°

LAS OPERACIONES VISTAS DESDE LA JEFATURA DEL ESTADO
MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO REPUBLICANO

Vicente Rojo, en su libro 61 al estudiar la Batalla del Ebro, después de
hacer hincapié al tendido de puentes sobre el río y a la acción aérea desti-
nada a impedir el paso de fuerzas, escribe acerca de la maniobra conjunta
de los XV y V Cuerpo de Ejército, lo siguiente:

"Por la izquierda, el flanco quedó fuertemente apoyado y el V Cuerpo de
Ejército (Líster), resistió bien las primeras reacciones que sobre él se hacían
y seguía su avance hacia Bot.

En el flanco derecho, la caballería se hallaba detenida frente a Pobla de
Masaluca y en el centro se había llegado a las puertas de Villalba y Gan-
desa, pero estos dos pueblos no se habían podido ocupar los dos primeros
días de ataque porque faltó a la infantería, por las dificultades del paso del
río, el apoyo de la artillería y tanques y, los siguientes, porque el enemigo
había acumulado fuerzas y medios bastantes y superior a los nuestros, para
asegurar la detención. Nuestros ataques del 30 y 31 de julio encontraban ya
ante sí una red de fuegos que no fue posible romper y la maniobra quedó
detenida en profundidad".

Y prosigue luego, refiriéndose al empleo de la aviación nacional, desde
el comienzo de la Batalla:

"En orden a los• medios empleados, la maniobra del Ebro era la revela-
ción de la impotencia de la aviación en campo abierto contra la tenacidad
y astucia del hómbre. El avión fue el. principal enemigo de nuestro infante
desde el día 25. La maniobra se hizo pese a la constante presencia de avio-
nes ametrallando y bombardeando y sólo fue detenida cuando lo impusieron
las ametralladoras y superioridad del enemigo. El siguiente parte del Obser-

60. Testimonio del propio Alcalde, Sr. Benavent Pey.
61. Véase la obra citada. Pág. 131.
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vatorio Central de la DECA del día 31, según el cual hubo desde las 7'08
horas hasta las 17'55 horas 50 servicios de aviación enemiga con un total
de 200 aparatos de bombardeo y caza, da idea de lo que fue la presión aérea
en aquellos días. Después y durante la Batalla, sería peor".

PROSIGUEN LOS INTENSOS ATAQUES

La tónica de la jornada del lunes, día 1.° de agosto, fue casi idéntica a la
anterior. Se insiste por parte del mando republicano, en los ataques masivos
a Villalba y Gandesa, a cargo de la 16 División (Mora), mientras la División
60 (Ferrandi), actuando de reserva del XV C.E., inicia el movimiento de apro-
ximación hacia el sector. A su vez, se alertaba a la 27 División, mandaba
por el Mayor Usatorre, originariamente concentrada en la región Tárrega-
Cervera para que se disponga a pasar el río. €2 Era comisario Avis Cundi.

También se ordena la entrada en fuego de la 135 Brigada Mixta de Cara-
bineros, concentrada en la zona de Ampolla, junto al mar.

Vuelve la 24 Brigada Mixta a operar en el sector de Cuatro Caminos —se
ha desistido definitivamente del ataque frontal a la Plaza—, "insistiendo
en sus ataques estériles, si bien acusa el grandísimo quebranto que se le ha
causado" leemos en el "Diario de Operaciones" del Tercio.

APUROS EN LA 4. a COMPAÑIA DEL MONTSERRAT

El principal esfuerzo se dirige esta vez hacia las posiciones ocupadas por
la 4. a Compañía del Montserrat que son atacadas ininterrumpidamente
durante toda la mañana, realizándose, a la par, alguna ofensiva de menor
violencia en las posiciones próximas a la Plaza, ocupadas por la 1. a Com-
pañía, entre el "Camí de les Capsades" y la carretera general.

En el "Dietario", Gavaldá, escribe lo que sigue:
"Pasamos la noche bastante bien. Solamente alguna alarma. Al clarear

el día comienza el ataque que dura hasta el mediodía con mucha artillería
y morteros. A nosotros nos rodean la posición. Después salen de sus trinche-
ras y de cara a nosotros, obligándoles a retroceder con muchas pérdidas.
Entre las dos líneas hay infinidad de cadáveres que por el motivo de estar
tan cerca no se pueden recoger. La aviación enemiga nos hace sus acontum-
bradas visitas, pero la nuestra es la dueña del aire. Por la noche la artillería
se lía contra el pueblo de Villalba. Nosotros vamos teniendo muchas bajas".
Espoy, en sus anotaciones, es más explícito, dándonos cuenta del relevo de

62. Véase "Resumen informativo del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Marroquí" citado por
Aznar en su obra. Pág. 224.
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la 1. a Compañía por los soldados del Batallón de Ceuta. Las mermadas fuer-
zas fueron trasladadas a las posiciones ocupadas por la 3. a Compañía junto
a Cuatro Caminos para reforzar los escasos efectivos. Dice así:

"1.° de agosto. Lunes. —Al amanecer un intento enemigo fracasa ante
nuestra posición. Ante el parapeto que ocupa mi escuadra ha quedado un
cadáver enemigo. La artillería bombardea el pueblo de Villalba contestán-
dole la nuestra y haciéndola enmudecer. Así se pasa toda la mañana con
intensísimo cañoneo y tiroteo en toda la línea de este frente. Soldados de
Ceuta nos vienen a relevar y mí Compañía pasa a ocupar una posición, jun-
tamente con la 3. a (Cuatro Caminos) que ha quedado muy reducida por las
bajas sufridas. Se trata de una posición malísima, muy batida por el fuego
enemigo. el cual tiene montadas varias máquinas. A una de éstas la hace ca-
llar uno de nuestros cañones antitanques. La 1. a Compañía se reorganiza re-
duciéndose a dos secciones. A mí me hacen cabo de la 3. a escuadra, 2.°
pelotón, 1. a sección. Transcurre la noche con relativa tranquilidad y hasta
podemos dormir algunos ratos".

RETIRADA DEL 240 BATALLON DE LA PRIMERA LINEA

A la vista del gran quebranto sufrido en los ataques últimos, frente a las
posiciones defendidas por el Tercio de Montserrat, siguiendo instrucciones
del Alto Mando Republicano de ocupar Villalba, mediante envolvimiento
con el corte de la carretera que conduce a Batea, asistimos a un relevo de
fuerzas como hemos escrito anteriormente, siendo retirado el 240 Batallón
al que pertenecía Julio Rovira Pla, a segunda línea a efectos de reorganiza-
ción y recuento de bajas.

Después de los Dietarios de Gavaldá y Espoy, contrastamos opiniones con
las del soldado republicano. Anotaciones detalladas de la retaguardia inme-
diata a la primera línea, donde se dirige Rovira Pla para reconocimiento
médico.

Referido a la jornada del día 1. a de Agosto, escribe:
—"Amanece el día, hay silencio, parece que la tempestad se ha aleja-

do... Comentándolo estamos y esperando órdenes.
El bosque, parecido a un paisaje lunar y surcado de hoyos y simas de tre-

cho en trecho, asemeja a la casa de un trapero; trozos de ropa harapientos,
restos de mantas y alpargatas se mezclan y confunden con las cajas de mu-
niciones vacías o llenas abandonadas; grandes regueros de sangre negra y
mal oliente circundan cual riachuelo los pedruscos y guijarros; las bombas
de mortero del enemigo que no han estallado, han quedado empotradas en
el suelo, sólo asoman, irguiéndose sus aletas.
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RECUENTO DE BAJAS

Me acerco al puesto de Mando, donde me es concedido permiso para ir
a reconocimiento; en estos momentos, precisamente, están haciendo el re-
cuento de bajas, se calcula que entre muertos, heridos y desaparecidos, ha
habido un setenta y cinco por ciento de los efectivos.

RECONOCIMIENTO MEDICO

¡¡ Que de buena me he librado...!! Me dirijo a reconocimiento paso a paso,
descendiendo a la vaguada donde está situado el "Puesto de Sanidad".

Por el camino me cruzo con los mulos de municionamiento que bajo el
peso de la carga van remontando la montaña, guiados por los que han podi-
do hallar esta colocación; también me he cruzado con algún camarada que
vuelve de su escondrijo, y que desde ayer había desaparecido.

Ahora tengo que vadear el lugar batido en el que hace día y medio fui
causa de la gran "ovación", lo paso rápidamente y me interno por unos
huertos; han cruzado por mi lado, que ya he dejado atrás, varios sanitarios
que aún tienen trabajo en el traslado de camillas ocupadas por desgraciados
combatientes.

He llegado al "Puesto de Sanidad"; casa de campo con su típica era, ape-
ros de labranza por allá esparcidos; su noria, a pocos metros, no puede fal-
tar, el agua que ofrece, cristalina y rica, me proporciona aseo a mi cuerpo
y saciedad a mi sed.

Frente a la vetusta entrada, un carro tiene sus varales apoyados en el sue-
lo (está repleto de paja), en uno de ellos está sentado, y se yergue, la figura
de un hombre al parecer alto, rubio y de complexión robusta, su cara tos-
tada por el sol, con sus ojos entreabiertos que van abriéndose a medida que
me voy acercando, y su posición despectiva con los brazos cruzados parece
desafiar al mundo.

Ante él ya reconozco que es el oficial médico, es un voluntario alemán;
después de mi saludo de ritual y sin el menor movimiento por su parte, me
interroga... "¿Qué pasa?"... su actitud nada correcta me indigna y tras una
breve pausa, la que aprovecho para contar hasta cien corno el proverbio
dice, le contesto... "Nada, que debido a los trotes que llevamos, me ahogo,
y además... padezco "sinusitis"... Antes de contestarme me mira de cabeza
a pies como escudriñando mi interior y en la misma posición, como un ser
petrificado, responde; "Bien, has de saber qué estarnos en operaciones y por
ello no puede evacuarse a nadie y además, si no puedes andar, bien puedes
servir en un parapeto..." me he quedado perplejo unos segundos. Con gesto
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autoritario y voz recia el germano corta la pausa y díceme "Hemos termi-
nado"...

DE NUEVO AL BATALLON

Comprendí, como es natural, que ello significaba apartarme de su lado;
no se lo hice repetir, saludé cortésmente y me retiré.

Veo que no hay remedio y que tengo que ir apechugando con la situación;
refresco de nuevo la garganta y empiezo a deshacer el camino andado; no
se borran de mi pensamiento aquellos pobres infelices que en el lúgubre pese-
bre de aquella casa habilitada para "Puesto de Sanidad", tendidos en el
suelo sobre paja mal oliente, esperan turno para ser evacuados a retaguardia
y que para muchos de ellos, no llegará a tiempo el traslado, ya que su esta-
do agónico es el signo de una muerte inminente.

Entre los afortunados —continua anotando— que por allá estaban tendi-
dos pude ver y saludar a mi amigo, el que "perdió" los lentes y que, según
me dice, ya tiene la papeleta de evacuación.

Por el camino encuentro a unos conocidos del Batallón, cuya presencia
y motivos no pongo en claro, más los supongo, se trata de una de tantas co-
rrerías y despistes en momentos de tranquilidad para proporcionarse al-
gún bocadillo, cambiamos unas palabras y la determinación de sacudir unos
manzanos que están a nuestro alcance es unánime; con las manzanas, aun-
que verdes, sabrosas, satisfacemos nuestros estómagos; hemos liado un pitillo
y reemprendemos la marcha.

Puntualmente, a la hora de la comida hemos llegado a la cota, están re-
partiendo la consabida "carne rusa" y el preciado chusco.

DE LA SECCION DE MORTEROS A FUSILERO

Después de este menú, me llama el Comisario a Piqué y a mí y nos indica
que debemos ir al Puesto de Mando del Batallón, a buscarnos unos fusiles,
ya que desde este momento dejamos de pertenecer a "morteros".

De nuevo a la vaguada; no me van mal estos paseos, el andar a mi placer
y sin prisas no me desagrada.

Bastante habíamos andado, al propio tiempo que cruzado con camilleros
con su desgraciada carga, a lo que preguntamos por el indicado puesto de
Mando, cuando en un recodo del camino y bien camuflado aparece ante
nosotros esta privilegiada mansión.

Sentado a la sombra de un frondoso árbol está el comandante, el célebre
"Tom Mix" según él, rodeado de dos Tenientes, el miliciano de cultura,
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quien debia proporcionarme un enchufe en Mayals, y otros dos sujetos vesti-
dos de paisano; están departiendo en animada conversación; cerca de sus
pies podían verse grandes cajas de municiones; más allá, unas sacas y paque-
tes de correspondencia que aguardaba ser leida afanosamente por los desti-
natarios supervivientes o que melancólicamente esperaría allí para siempre,
reteniéndose el secreto de sus frases amorosas y consejos maternales; no
muy lejos de este grupo cuyo marco era bien a propósito para trasladarlo
a la pantalla, se encontraban desordenadamente amontonadas grandes latas
de conserva, destacándose las de jamón en dulce y membrillo, aquellas, de
hojalata en forma de corazón, estas, de tosca madera blanca; todo ello cus-
todiado por varios individuos con su mauser en posición de descanso, que
tienen la gran suerte de ignorar lo que es un parapeto y disfrutan de la
tranquilidad que les proporciona estar a unos kilometros apartados de pri-
mera línea. Un poco más allá, unos cestos colmados de higos secos y a
su lado una pirámide de fusiles de todos tamaños y colores y que por cierto,
por su acondicionamiento, bien pudiera ser que en un momento dado no
reunieran las condiciones necesarias.

Con una mirada hemos podido descubrir lo que es un Puesto de mando
de Batallón, aunque no por las insignias de sus componentes, ya que como
he dicho en otra ocasión, desaparecen, por lo que se ve, al atacar y de ellas
se ha desprendido la oficialidad, camuflando con boinas y otras prendas ci-
viles sus cargos.

ANTE EL COMANDANTE

Estamos en presencia del comandante; lo primero que nos pregunta con su
sonrisa es si sabemos lo que pasó ayer por la tarde y por la noche y que
quien dio la voz de retirada de la viña célebre; además quiere saber si fue
cierta la presencia de moros, como se rumoreaba; a éstas y otro sinfín de
preguntas, contestamos rotundamente que lo ignorábamos, amenazándonos
castigar si no decimos la verdad; de nuevo requiere, él y los demás que le
rodean, una contestación más concreta a sus ansias de indagación, pero igual-
mente nos mantenemos en nuestra negativa, por lo cual, viendo el resulta-
do infructuoso. nos manda retirar ordenando nos entreguen los fusiles que
previamente hemos solicitado.

¡ ¡ DOS HIGOS!!

Ya con el arma en nuestras manos pasamos a despedirnos del Coman-
dante, quien se queda mirándome fijo y con su cara burlona me dice: "Me

86



gusta tu bigote... voy a dejármelo yo ahora..." No puedo menos que insinuar
una leve sonrisa, iba, como es lógico, sin afeitar; asquerosamente barbudo,
y las guías del bigote eran largas en demasía; aprovechamos esta camara-
dería para rogar nos diera algo para comer de lo que tanto hería nuestra
vista; ¡ ¡dos higos, contados!! nos dieron a cada uno.

Ya de vuelta para la cota nos hemos refrescado con el agua de un pozo
y con unas sogas que allí cerca hemos encontrado nos hemos fabricado el
porta-fusil; por el camino, Piqué ha disparado unos tiros a guisa de diver-
sión y para probar el arma, son los primeros que dispara desde que está en
el frente, virginidad que yo aún conservo.

DE GUARDIA EN UN PARAPETO

Una vez presentados con las nuevas armas al Comisario, nuevo también,
me manda éste hacer guardia en un parapeto; para llegar a él hay que se-
guir por un diminuto camino batido por el fuego enemigo, debo recorrerlo
agachado y corriendo, ya que las balas silban cerca y de cuando en cuando
algún morterazo hace explosión... me acompaña al puesto un cabo; sobre
nuestras cabezas también pasa silbando alguna espoleta de algún mortero
desprendida.

Serían sobre las siete y media de la tarde, pues el sol ya declina, cuando
el cabo se me despidió; antes de alejarse me recomienda mucha vista y que
esté alerta y añade "mucho ojo que no te los vayas a encontrar a tu lado sin
darte cuenta"... cosa nada dificil; me entrega cinco bombas de mano que
dejó amontonadas sobre unas piedras y desaparece.

Me acomodo de la mejor manera posible y espero; sólo algún tiro de fusil
aislado se oye, es ya negra noche; como de costumbre, al llegar a esta hora
el "canto" de una ametralladora rompe el silencio, un ritmo metódico cual
parodiando el estribillo de una canción popular, un día en boga, ejecutado
por sabias manos, indica va a comenzar el... baile; el clásico "pám, patapám-
pám, pám, pám", le sigue un ruido más que infernal por ambas partes; toda
clase de armas parecen competir en potencia, ametralladoras, fusiles, mor-
teros y la imponente "loca", cañón triple, enemigo, no hay palabras para
describirlo ni seres ausentes de aquí que puedan hacerse cargo.

La única posición factible —detalla Rovira— para estar de cara al ene-
migo y poder tener el fusil metido en la tronera, es colocándome arrodilla-
do en la zanja, perpendicular al parapeto, posición por demás incómoda,
por lo cual, en vista de ello, tomo la determinación de sentarme dentro de
la zanja de espaldas a la garita, apoyando la boca del fusil en la tronera;
así envuelto en mi manta y de cara a retaguardia estoy unos momentos, luego
decido incorporarme y darme vuelta para ver de descubrir algún movimiento
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por el exterior, pero dado la noche cerrada, no pude distinguir nada a cinco
metros de distancia; el tableteo de la ametralladora se confundía con el es-
tampido del cañón, y la bala mauser cruzando el éter era acompañada acom-
pasadamente por el estrépito de la expansión de la bomba de mano, expan-
sión ésta que repercutiendo en mis pulmones llega a levantarme del suelo
donde ahora estoy tendido. Como veo que hay para rato antes no termine el
concierto y no distingo ni una sombra, decido bien envuelto en mi manta y
mucho más rendido, ver de conciliar el sueño en la posición primitiva, que
aunque peligrosa, era cómoda por lo menos apoyado de espaldas a la aspi-
llera.

VISITA DEL OFICIAL Y TIROTEO

Difícil era, pero dado mi estado de ánimo, y con los nervios tan mitiga-
dos cual si hubiera tomado un sedante, hubiera podido bien pronto quedar-
me dormido, de no haber sido porque a los pocos momentos oí pasos cerca-
nos que me hicieron levantar los párpados; frente a mí aparece un oficial
que, con cautelosa voz pero imperativa, me dice... ¿"Pero, qué haces?"...
¿"Porqué no tiras?"...; rápidamente contesté: "Es que he oído pasos y me
he dado vuelta, y si no tiro es porque no veo nada ni a nadie" y además, le-
vantando la voz, continúo". "Creo innecesario el gastar municiones en balde,
ya que siguiendo las órdenes de Negrín, cada tiro debe ser un objetivo..."
"Hubo una pausa breve y esperé flemático la respuesta a mi atrevimiento...:
"Bien, pero ahora —repuso él— hay que aparentar que somos mucha gen-
te...". "Recuerdo nostálgicamente "El tambor del Bruch" y convenciéndome
su respuesta e incorporándome me dispuse a disparar mi primer tiro de la
contienda; en cuanto oyó el disparo se alejó, más por si se hubiera quedado
a la expectativa disparé dos más, también como el primero, al tuntún; cer-
ciorado que fuí de que ya se había marchado de aquellos alrededores deter-
miné colocarme en mi cómoda posición.

El fuerte tiroteo duró unas cuatro horas; luego, tiros aislados se oían des-
de todos ángulos; así llegó la madrugada.

Aunque ya estoy acostumbrado a ayunar nóteme el estómago vacío; anoche
no cenamos; así, pacientemente, aguardo, si no la cena que ya pasó, el de-
sayuno..."

Con estas impresiones finalizaba la jornada del día 1.° de Agosto en el
sector de Cuatro Caminos, mientras proseguían a todo lo largo de la línea de
frente la ofensiva republicana, en este caso centrados sobre Gandesa, Villal-
ba y Pobla de Masaluca, mientras el V Cuerpo de Ejército, se esforzaba en
infiltrarse hacia Bot para cortar la carretera de Gandesa y proseguir después
hacia la carretera de Tarragona-Alcolea del Pinar, con lo cual, de alcanzarse
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ambos objetivos, quedaría aislada la Plaza al propio tiempo que el corte de
la carretera de Batea, reduciría automáticamente la posibilidad de suminis-
tro a la asediada Villalba.

Objetivos completamente lógicos pero difíciles de alcanzar porque ambos
Ejércitos eran conscientes de lo que se ventilaba en aquellos momentos cru-
ciales de la Batalla.

NUMEROSISIMAS BAJAS

Las bajas en ambos ejércitos son numerosísimas estimándose en las filas
republicanas de la 3. a y 16 Divisiones un porcentaje de un setenta por cien-
to, mientras los Batallones de la División 74 nacional, acusan asimismo el
gran desgaste —"poco a poco si no nos sacan de aquí no va a quedar ni
uno", escribirá Gavaldá, unos días después en su "Dietario"—, entre ellos
el Jefe de la 4. a Media Brigada, Comandante Torres Fontela, herido grave
en la , jornada última.63

DECRECEN SENSIBLEMENTE LOS ATAQUES

A partir del 2 de Agosto decrece sensiblemente la ofensiva por parte de
las tropas republicanas escuadradas en la 16 División. El elevado núme-
ro de bajas, la esterilidad de los ataques, el cansancio, las penalidades de las
jornadas últimas, la falta de reservas, pues todas las Divisiones disponibles
estaban comprometidas en la Batalla, sin posibilidad de nuevos refuerzos,
fueron los principales factores que influyeron en el cese de la acción ofensiva.

Por el lado nacional, se consolidaban las posiciones, era incrementado
el número de baterías, persistía con igual ímpetu la acción aérea y la llega-
da de refuerzos, bien en camión o a través de la línea férrea Val de Zafan-
San Carlos de la Rápita —verdadero cordón umbilical del frente, con Bot,
estación receptora—, se hacía cada día más patente. Asimismo se perfila-
ba una ventaja que debería pesar extraordinariamente en el transcurso de
las operaciones cual era el inconveniente que suponía para el Ejército repu-
blicano del Ebro, luchar con un río en la retaguardia, con unos pasos más
o menos controlados, pero hostilizados siempre por la aviación y con una
evidente falta de medios.

Los ataques masivos, sin escatimar esfuerzos, cesaron el día 3 de Agosto,
si bien el tiroteo era vivísimo y muy prolongado el disparo de proyectiles de
mortero. A todo lo largo de las trincheras era febril la actividad de forti-

63. Véase "Orden General de la División", Capítulo distinguidos.
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ficación, pues presumían ambos mandos una próxima estabilización del fren-
te, como consecuencia del agotamiento de la iniciativa republicana. Si regis-
tramos ataques, son más bien nocturnos, calificados de golpes de mano,
cuando no simples alarmas. El nerviosismo de los soldados, en calidad de
centinela-escucha, situados ante los parapetos, influían en buena parte a la
actividad bélica nocturna, corriéndose el fuego a lo largo de la línea para
decrecer minutos después sin otras consecuencias que el consumo de mu-
niciones, pues los soldados parapetados en las trincheras se limitaban a dis-
parar con el alza del fusil puesta, con muchas balas de caída en las retaguar-
dias inmediatas.64

El "Diario de Operaciones" del Tercio, relativo al día 2, dice lo siguiente:
"El enemigo acusa el grandísimo quebranto que se le ha infligido pues

cesa por completo en sus ataques. Sólo realiza de noche golpes de mano
que son rechazados con energía. La artillería y morteros enemigos disparan
contra nuestras posiciones. La moral de la tropa es excelente."

Como bajas registra un sargento —Luis Santacana Llopis "muerto al
mejorar las condiciones defensivas de la trinchera a su cargo"—; un muerto
y un herido de tropa y otro evacuado por enfermedad.

JORNADA DE CALMA

Rovira Pla, en su parapeto, también señala calma en sus impresiones si
bien al anochecer apunta mucha actividad, fruto más bien del nerviosismo
de los combatientes, que de ataques y contrataques formales, pues era sabi-
do que, al menor disparo, se corría el fuego por ambas partes a lo largo de
toda la línea. Anotamos nuestras sospechas, primero por nuestra propia ex-
periencia vivida en el Ebro y después porque el combatiente republicano,
contempla la caída de granadas de mano, sin vislumbrar "vestigio humano
alguno".

"Va transcurriendo la mañana del dos de Agosto —anota— sin ver un alma
a mi alrededor; ya he probado todas las posturas factibles en el reducido
espacio en que estoy empotrado, por lo que tengo las piernas entumecidas;
peligroso es ponerse en pie, ya que la "cantimplora" (palabra dada a la ca-
beza, en campaña) es blanco seguro; así resisto hasta las cuatro de la tarde
aproximadamente; quizás no se acuerdan de que aquí hay un ser con cuer-
po y alma y que para "resistir" necesita poner carbón en la caldera; este olvi-
do no me convence y decido poner fin a esta situación remontando veloz-
mente y bien agachado la loma, dejando previamente bien apoyado en el
parapeto mi fusil, para ir libre de peso. Protesto al Comisario que por allí

64. Testimonio del requeté Farrés Arqués, afecto a la Plana Mayor del Tercio, citado anteriormente.
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vagaba, del abandono en que me han tenido, ya que desde ayer al mediodía
no he comido nada; se hace cargo el hombre de mis explicaciones y me dice
que no puede tolerar que alguien en su Compañía se quede sin comer y que
habrá sido una lamentable distracción del cabo que ha ido por los parape-
tos repartiendo la menestra. Hace una pausa, me mira de hito en hito y me
larga, en tono amenazador, un prolongado sermón por el abandono del arma
en el parapeto; tenía razón, obré sin premeditación, sólo acuciado por el
apetito, bajé la cabeza y no respondí; acto seguido se aleja y le veo buscar
por todas partes algo para complacerme; al poco rato comparece con un
buen pedazo de mermelada y medio chusco; me ha indicado que he tenido
desgracia, pues precisamente hoy han repartido latas de jamón de "York"
(en dulce) y que ya se han liquidado todas; ¡¡no es de extrañar con lo ligero
que se va de estómago por ahí...!!  

Tranquilamente me siento allí mismo y devoro sin precipitación aquella
ofrenda; luego de haber escrito mi decima carta a los míos; creyendo que
hace demasiado rato que llevo abandonado el parapeto, y en evitación de
una nueva bronca, decido marcharme a mi puesto. Llegó en el lugar y entre la
fragante aroma del bosque y la detonación de algún aislado disparo paso las
últimas horas de la tarde.

ALARMA INFUNDADA

La jarana ya empieza, serán las nueve de la noche(?)... el inconfundible
golpeteo de la ametralladora interpreta las notas clásicas, preludio del con-
cierto infernal que durará como siempre tres o cuatro horas. De cuando en
cuando la visita inoportuna del cabo háceme cambiar de posición y repetir
el informe de ritual de "ninguna novedad".

El tiroteo está en su apogeo, las bombas de mano explotan en la mismísi-
ma pared de mi parapeto, estoy completamente pegado al suelo en este redu-
cido foso; su horrible estruendo repercute en mi pecho, pareciendo destro-
zármelo: confieso que esta vez no veo la posibilidad de librarme. ¿Cómo es
posible —escribe inteligentemente— que lleguen a mí estas bombas, si a la
distancia desde donde pueden ser tiradas a mano no distingo vestigio hu-
mano, aunque quintuplique mi fuerza visual?...

Con esta angustia y en tan dificil situación he pasado más de dos horas;
infinidad de bombas cayeron en torno mío: tierras y piedras llovían sin ce-
sar; el silbido de los proyectiles cruza el espacio; mi pecho cada vez más
castigado por aquellos inenarrables estruendos parece presagiarme que no
podré resistir por más tiempo... Pasó ya aquella desenfrenada locura...

Sólo el martilleo acompasado y lúgubre de los fortificadores del frente ene-
migo rompe el silencio nocturno.
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Cómo he contemplado aquel caminito que desde mi izquierda se aden-
traba hacia terreno enemigo... ¡Quién se atreviera...! lo malo es que ¿cómo
quedaría la familia?... sólo se piensa en estos momentos de indecisión huir
de la primera línea, pero... la serenidad prevalece.

ORDEN DE MARCHA

Día 3 de Agosto. —Amanece... serán las cinco de la madrugada; orden de
marcha... ¿a dónde iremos?... estamos reunidos en la falda de la montaña,
miradas de somnolencia, cabezas desgreñadas, fachas depauperadas...; en
silencio sepulcral y camuflándonos por entre los árboles, vamos replegándo-
nos; se oye decir que una nueva División viene a relevarnos con el fin de
reorganizar la nuestra, que buena falta le hace; esto de los relevos y lo de ir
a retaguardia a descansar son ya comentarios acostumbrados y que corren a
la velocidad d'el viento en momentos de ocio; que si vamos a descansar a
Mataró; que si nos llevarán a Sabadell... pero nunca llegó; son como el suave
contacto de un delicioso caramelo en labios de una paciente que acaba de
ingerir una amarga pócima.

Ya por el camino vamos comentando las hazañas de los días y las noches
pasadas; cada uno cuenta lo suyo, se oyen casos horrorosos y tristes, otros
cómicos... Sólo el recuerdo de los que quedaron allá en la "tierra de nadie",
moribundos y abandonados, turba la alegría que dá la marcha a otros lu-
gares.

EL "GOLPE DE MANO" DE ANOCHE

Hablando del último "golpe de mano" que tuvo lugar anoche, un compa-
ñero relata con gran disfrute y emoción, cómo se había pasado la noche dis-
parando a troche y moche más de veinticinco bombas de mano; picóme la
curiosidad y quise indagar si localizaba su parapeto; efectivamente bien pron-
to pude comprobar que se trataba de un parapeto situado en plano superior
al mío y algo más a retaguardia debido a la pendiente y ondulación de la
cota; concreté más y precisé que desde él me fueron lanzadas las bombas
que durante toda la noche cayeron cerca de mi cabeza y que por unos cen-
tímetros no dieron en el blanco; indudablemente éste camarada era el cau-
sante de aquellas horas amargas; así lo manifestó y corroboraron los oyen-
tes, más ello provocó risas y chistes.
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...Y SIGUE LA PEREGRINACION

Ya hace rato que andamos; hemos pasado por el puesto de mando del
Batallón, —continúan las anotaciones— donde nos reunimos con una parte
de los nuestros que el día 31 por la noche se marcharon y acamparon en
otra cota; continuamos la marcha; desde las cinco estamos caminando; es
aproximadamente el mediodía.

Las prisas por andar y los deseos de ir en cabeza no se les ha olvidado a
algunos, con empujones, palabras groseras e insultos van dejándonos reza-
gados siempre a los mismos: esta guerra puede definirse y creo que todas
rayan en las mismas circunstancias, por la guerra de la mentira linotipiada,
de los disparos radiados y los "tacos" en el frente, a la órden del día.

Tierra y más tierra dejamos a nuestras espaldas; se ha hecho un breve des-
canso para comer en frío 'lo que nos han repartido y continuamos subiendo
y bajando; dicen estamos cerca de La Fatarella, anochece, órden de alto;
rendido me encuentro y en donde me hallo me quedo tumbado; bajo unos
avellanos y con el retumbar del cañón por canción de cuna, me quedo dor-
mido".

PARTE EN EL DIARIO DE OPERACIONES DEL
TERCIO DE MONTSERRAT

El Diario de Operaciones del Tercio de Montserrat es lacónico en su Par-
te referido a la citada jornada, por cuanto fue precisamente el día 3 que el
Mando Republicano del Ejército del Ebro, cursó la orden de cesar en los
ataques, visto lo infructuoso de los resultados y el gran número de bajas
sufridas. Por tanto pues, se pasaba a la defensiva.

Lo anota así el Diario:
"Durante el día de hoy, aparte el fuego de fusilería y armas automáticas

que ha empleado bastante el enemigo, ha continuado la relativa tranquili-
dad en este sector, turbada por disparos de artillería y morteros enemigos.
Nuestras fuerzas han contestado hostilizando al enemigo con fuego de fusil
y mortero. La moral de la tropa sigue siendo excelente."

Registra de bajas, un Alférez herido —Juan Barceló Cisquer—, un sar-
gento muerto —Miguel Minvacas Bonavía— y otro sargento herido y cuatro
muertos y siete heridos de tropa, aparte cuatro enfermos.

Estamos pues al final de la primera fase del asedio y defensa de Villal-
ba, una vez interrumpidos los ataques de las unidades republicanas. Segui-
rá después un período de inactividad y de guerra de trincheras, con hostili-
zaciones más o menos acusadas, según los casos y circunstancias, hasta el
día 19 de Agosto, en que el mando nacional emprenderá la ofensiva en el
sector de Cuatro Caminos.
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Estas jornadas y siguientes hasta el relevo de las agotadas fuerzas de la
74 División por tropas de la División número 13, son reflejadas en el "Dia-
rio de Operaciones" con el lacónico "Sin novedad".

TESTIMONIOS EN LOS "DIETARIOS"

Por su parte, los `Dietarios" de Gavaldá y Espoy, nos ofrecen anécdotas
y detalles de tipo personal y bélico que recogemos por su interés dentro del
cuadro general de operaciones.

Escribe Gavaldá:

Día 2

"Toda la noche hemos tenido calma. Durante el día nos atacan una po-
sición nuestra pero sin resultado. Me entero que mi amigo Pablo Mercadé
ha muerto.

Día 3

"Pasamos el día con duelos de artillería por ambas partes y duelos de
aviación."

Día 4

"Nos enteramos que relevan a las fuerzas enemigas. Por la noche atacan
una posición pero no logran nada."

Día 5

"Durante el día nosotros no podemos sacar la cabeza por el motivo de
estar tan cerca lo que es causa de muchas bajas. Por la noche me iba a ver
al Alférez pasando por la cuneta de la carretera cuando de repente un caño-
nazo en medio de la carretera. Menos mal que a mí me da tiempo para hacer
una lanzada estilo Zamora."65

Día 6

"Los rojos siguen bombardeando el pueblo. A las ocho de la mañana vie-
nen siete Katiuskas y nuestros antiaéreos derriban uno."

65. Ricardo Zamora, guardameta del equipo nacional de la época, famoso y popular por sus estiradas.
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Día 7

"De seguir así los piojos nos van a matar. Por todas partes a millones.
También la comida es muy mala y además siempre en frío. Menos mal que
nos dan café con coñac en abundancia."

Día 8

"Nuestra aviación bombardea terriblemente las trincheras enemigas. Me
entero también que mi amigo Miguel Giralt le han herido grave en la mano.
Poco a poco si no nos sacan de aquí no va a quedar ni uno."

Día 9

"Estamos en un lamentable estado de mal olor que no se puede vivir y
un calor insoportable y mucha sed. Menos mal que nos dicen que nos rele-
van y en efecto viene el relevo a las 10 de la noche y abandonamos las posi-
ciones."

INTENSOS TRABAJOS DE FORTIFICACION

Por lo que se refiere al relevo de las tropas republicanas, señalado por
Gavaldá el día 4, fueron unidades de la 60 División las que entraron en lí-
nea66 en sustitución de los Batallones de la División 16. Proseguía intensa-
mente la labor de fortificación a cargo del Batallón divisionario y de Bata-
llón de Fortificaciones y Obras número 8 del XV Cuerpo de Ejército tendién-
dose alambradas y construyéndose nidos de ametralladoras, aparte de me-
jorar las trincheras con la construcción de refugios para los soldados.67

En la cota 481, junto al cruce de carreteras, se construyó un verdadero
fortín con cuatro nidos de ametralladoras, tendido de triple alambrada de
doble línea y excavación de pozos de tirador, más allá de las alambradas en
tierra de nadie. Las panorámicas aéreas, permiten observar un camino de
evacuación situado en la parte trasera de la loma, que pone en comunicación
la guarnición de la cota, con la segunda línea paralela al camino viejo de Vi-
llalba a Corbera.

Asimismo se construyó un amplio refugio, cubriéndose los nidos de ame-
tralladora con doble hilera de troncos de pino y capa de tierra, con ramaje
para disimulo del material removido. Para la construcción de las mirillas se

66. Testimonio de José Ramón Sangenis, sanitario de la 60 División.
67. Testimonio de Juan Mulet, soldado de ingenieros de la 60 División.
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emplearon losas de piedra, procedentes de bancales y terrazas inmediatas
a la posición. Un pequeño refugio individual, destinado a los servidores de
las máquinas, completaba la obra realizada.68

Las líneas nacionales también eran objeto de intensos trabajos de forti-
ficación, realizados en las horas nocturnas por el Grupo de Zapadores man-
dado por el Teniente Coronel Ortega Agulla, en colaboración con las uni-
dades de infantería. A los improvisados parapetos de las primeras jornadas
siguió muy pronto un concienzudo trabajo de fortificación. Encargóse del
mando del sector el Teniente Coronel Mariano Alonso y Alonso, Jefe del 2.°
Regimiento de la 2. a Brigada de la 13 División, al que se agregaron las uni-
dades destacadas en Cuatro Caminos. Terminados los ataques el Jefe del Sec-
tor, realizó diversas visitas de inspección a lo largo de las posiciones dando
las oportunas instrucciones para su mejoramiento defensivo.69

ANOTACIONES DE ESPOY

Luis Espoy Delás, en línea en la posición Cuatro Caminos, al reagruparse
las fuerzas de la 1. a y 3. a Compañía ante la exiguedad de efectivos, se refiere
a aquellas jornadas hasta la llegada del relevo de la forma siguiente:

Día 2, martes

"Continúa el cañoneo y tiroteo con fuego de mortero también. Tenemos
tres bajas. Reforzamos nuestros parapetos con sacos de tierra y comenzamos
una zanja. Por la noche gran jaleo."

Día 3, miércoles

"Mucho movimiento de aviación. Un morterazo hiere a dos de los nues-
tros. Seguimos trabajando en la zanja. Por la noche, una Compañía de Zapa-
dores, en un par de horas, pone alambradas ante nuestra posición."

Día 4, jueves

"El enemigo nos molesta mucho con sus morteros y nos hacen otra baja.
De noche seguimos fortificando nuestra posición."

68. Testimonio de José Juncosa Miró, citado anteriormente.

69. Véase el libro de Nonell y Bru, citado anteriormente. Pág. 143.
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Día 5, viernes

"Relativa calma pero con gran actividad de la artillería y la aviación nues-
tras y continuando el fuego de mortero del enemigo, si bien hoy no nos cau-
sa ninguna baja. Llega correspondencia. Por la noche hacemos una descu-
bierta y recogemos bastantes fusiles y otro material de guerra. Trabajamos
en la fortificación hasta la una."

Día 6, sábado

"Sigue la relativa calma pero es muy intensa la acción de la artillería en
uno y otro campo. Cae herido el Alférez Riera, que actuaba de Teniente de
nuestra Compañía. Por la noche seguimos trabajando."

Día 7, domingo

"Gran actividad de nuestra artillería primero y nuestra aviación, en gran-
des masas, después. Por la tarde, vuelven a molestarnos con sus morterazos
del 81 y por verdadero milagro no nos causan ninguna baja."

Día 8, lunes

"La artillería enemiga bombardea nuestro pueblo de Villalba y nuestras
líneas con intensidad, no dejándonos sosegar ningún momento los morte-
razos. Por lo demás, sin novedad. Llovizna. He escrito a tía Conchita."

Día 9, martes

"La mañana transcurre relativamente tranquila. Por la tarde se nos da
orden de hostilizar al enemigo para ver si responde y en qué forma, pues
antes de cerrarse la bolsa que le ha de envolver, se quiere saber si saca fuer-
zas de este sector. Hacemos muy intenso fuego de fusil, de mortero y de
ametralladora, tomando parte también la artillería. El enemigo contesta y
un cañonazo mata al Alférez Ostench, siendo herido también un cabo por
una bala de fusil. Al anochecer nos llega el relevo. Cenamos caliente y luego,
con las demás Compañías de nuestro Tercio, emprendemos la marcha por
la montaña. Caminamos hasta , que se hace de día y entonces acampamos en
un bosquecito cerca de Gandesa."

Día 10, miércoles

"Descanso. Rancho en frío a las cuatro y a montar tiendas de campaña.'
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Día 11, jueves

"Vida de campo. En una noria próxima me lavo y lavo mi ropa. Juga-
mos al tresillo. Una batería emplazada cerca de nosotros no para por un
momento en su labor de destrucción de las posiciones enemigas, haciendo
lo mismo la aviación. Se sabe que nuestro Tercio ha tenido estos días 420
bajas: de ellos 70 muertos. (El Tercio se componía de unos 900 hombres)."

Ex profeso hemos añadido el relato de las jornadas posteriores al rele-
vo, porque nos ofrecen un dato altamente significativo, cual es el de las
bajas sufridas cuyos efectivos se aproximan a un cincuenta por ciento del
total. Tributo costoso y terrible, revelador de la dureza de la lucha y lo en-
conado de los combates en torno a Villalba.

RELEVO DE FUERZAS

Relevo de fuerzas, vienen sucediéndose después de las agotadoras jorna-
das vividas. Junto a la retirada de los Batallones republicanos hacia la reta-
guardia inmediata que alcanza las inmediaciones de La Fatarella en la Par-
tida de Pla de Gardell y el Vértice Gaeta, también las fuerzas nacionales
llevan a cabo sus relevos, según hemos visto en los testimonios de Gavaldá
y Espoy.

Más detallista, con indudable estilo literario, Rovira Pla nos ofrece una
visión exacta de aquellos días, transcurridos en paz. Una paz muy relativa,
por cuanto tronaba el cañón y armas y hombres, estaban prestos a la prime-
ra orden. Pero paz en definitiva, comparada con el infierno de los ataques
a Villalba y sector de Cuatro Caminos.

El soldado del 240 Batallón, escribe textualmente:

Día 4

He pasado una noche estupenda; envuelto en mi manta, sobre el duro
suelo y por almohada una dura piedra y el macuto que me prestó el día 30
mi compañero Torelló, que por cierto desapareció aquella misma noche, la
noche de la desbandada, la noche de aquella visión del asalto moruno; (más
tarde he sabido que le habían herido en un pie).

Pasamos la mañana; comemos "caliente" unas judías, y ¡ ¡qué judías  n 
de aquellas coloraditas, gordas y de piel dura, sazonadas en un caldo... ¡vaya
caldo...!, sabe a todo.

Luego que comimos y después de unas horitas de nueva marcha, nos halla-
mos en otro lugar que en nada se diferencia en su aspecto al que dejamos.

Esta mañana han repartido una cajetilla de tabaco "mata-quintos" —lla-
madas así por ser la clase más inferior que existe que valían en tiempo nor-
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mal diez céntimos; en Barcelona se pagaban, cuando me incorporé a 14 Ptas.
una, de "estraperlo" (o sea en el mercado negro)— para cada dos jndivi-
duos; ha sido la delicia para unos y la moneda de intercambio para otros,
pues con este artículo se consigue todo, papel para escribir, sellos de correos
y hasta el servicio de peluquería. También ha llegado una remesa de alpar-
gatas con suela de goma, que bien pronto se ha volatizado, quedando bas-
tantes infelices semi-descalzos con los dedos saliéndoles por todas partes;
estas desgracias, junto con la visión de pantalones abiertos y rasgados con la
exhibición de pantorrillas, piernas y muslos, hacen gozar de escenas grotes-
co-dramáticas.

Más allá se ha formado un corro apretujado, hay gran algarabía; a él me
acerco y "colándome" como puedo, llego a conseguir poder ver en el centro
del mismo al Comisario de cuyas manos penden dos cantimploras de agua;
hay un vocerío enorme, todos las quieren, son las últimas que quedan... hay
insultos, y empujones y se alargan las manos hasta casi acariciarlas, el Comi-
sario. sin decidirse, ríe...; resbalando por entre aquel muro humano, he lle-
gado a primera fila; sin levantar mucho la voz, con lánguida mirada y pocas
palabras he solicitado al Comisario que me la diera y entre la estupefacción
de todos inmediatamente me complace... ya no tendré que volver a pedir un
sorbo por caridad.

Luego dio la otra y se disgregó aquella masa.
Más contento que un chiquillo en el día de Reyes, me dispongo a escri-

bir la onceava postal a mi familia.

Día 5

Hemos tenido que pasar la noche sobre una parcela de terreno no ha
mucho tiempo arada, y para evitar que los enormes terruños resecos que por
doquier se alzan desfiguraran nuestros huesos tuvimos que alfombrarla pre-
viamente, deshaciendo en un santiamén las gavillas que simétricamente ha-
bían sido apiladas.

Durante todo el día ha habido tranquilidad, solo cañonazos lejanos y vue-
los altos de la aviación.

A media tarde, de marcha otra vez, será cuestión, dicen, de tres horitas,
ya me he desorientado y no sé por dónde andamos.

Día 6

Hemos llegado a una vaguada que en algún tiempo fueron laderas culti-
vadas; hay almendros e higueras, por sus hojas las conocemos más que por
sus frutos, de los cuales ya han sido despojados en su mayoría.

Nuestra escuadra ha destinado la sombra de uno , de estos fustrados pro-
veedores, para que nos sirva de cobijo hasta nuevo aviso.
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Estamos a media hora de La Fatarella. Se monta guardia alrededor del
llamémosle campamento, aunque sin tiendas de campaña, y los que queda-
mos libres de servicio nos dispersamos por los contornos para ver de "picar"
alguna pobre, infeliz y olvidada almendra; así, respirando aires puros y apa-
ciblemente hemos pasado unos minutos.

Continúo comiendo en el plato de un buen camarada que previsor, no
se deshizo de él: para poder hacerlo al mismo tiempo debo pedir doble ra-
ción llenándoselo hasta los bordes.

De sobremesa escribo a mi Barcelona, mi doceava carta, bajo la luz ves-
pertina.

De allá arriba, de la misma cima, descienden confusos pero melódicos e
impresionantes los acordes de un lento vals; se trata de un puesto de Ofi-
ciales que, con sus coches al pie del camino-carretera, pasan la velada ha-
ciendo rodar los discos en una portátil gramola.

La noche se viene encima, preparamos la cama, el fusil al lado la cantim-
plora llena, y el chusco dentro del macuto por almohada.

Día 7

Se oye la voz de formar y pasar lista. Han leído una orden sobre la pro-
hibición de ir a La Fatarella a "requisar", pues se ve que ayer fueron en
gran número, los que se llevaran a las buenas... o a las malas, vino, aceite
y aves de corral; hubo también quien de las casas abandonadas por sus
moradores sustrajeron ropas y otros enseres; llegóse a romper a golpes de
culata las puertas y por el mismo procedimiento o clavando el machete
se despanzurraban los toneles de vinos y aceite, cuyos líquidos se desparrama-
ban en tortuosos riachuelos por aquellas calles, sin ningún beneficio.¿Había
necesidad, para saciar la sed, de esas enormidades? Buenas medidas se han
tomado con esta orden, pero desgraciadamente ha llegado tarde.

Me ha tocado dos horas de guardia y en dos' puestos distintos: la primera,
en el brocal de un pozo casi seco, donde me han traído el rancho; desde
este lugar he podido presenciar un caso digno de lástima; allá abajo y si-
guiendo un sendero, distingo a un muchacho, a cuyas espaldas transporta
una garrafa; a pocos metros de él le sigue un soldado con su fusil presto;
algo anormal descubro en el primero, más para cerciorarme bien de la reali-
dad no lo pierdo de vista; me parece imposible lo que estoy viendo, creo
vivir una pesadilla, pero, no, mi vista es buena, véole avanzar dando impre-
sionantes y pequeños saltos, su risa idiotizada me hace bajar los ojos, se tra-
ta de un pobre hombre que padece el mal de San Vito; ¿qué inhumano ser
ha sido el que le ha dado útil para todo servicio? ¿qué le espera a este pobre
muchacho? ¿qué . será de su vida? ¡¡qué horrible desesperación la de sus pa-
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dres con la cruz de un hijo así!! En lugar de mandarle a por agua podrían
mandarle a su casa, suspiro, me aflijo y me consumo.

El segundo puesto de guardia fue en pleno bosque, al pie de un camino
que daba acceso al campamento; desde allí divisé una hoguera, corrió la voz,
se castigó a la guardia más cercana por haberlo tolerado; eran dos camara-
das que se estaban asando un pollo de estos que poco caro cuestan; pala-
deando su sabrosa carne se olvidaban del peligro a que nos sometían, ya que
por el humo y la lumbre podrían localizarnos la aviación que no dejaba de
revolotear sobre nuestras testas.

Las diez de la noche... orden de marcha. ¡¡Dichosas marchas!! Kilómetros
y más kilómetros, subidas y bajadas, malos y buenos caminos; mucho can-
sancio, sudor, ahogo y maldiciones... resbalones por aquí, caídas por allá y
siempre adelante. ¡¡Alerta, que no se pierda el contacto!! ¡¡venga, venga,
aprisa!! Siempre la misma cantinela. Ya alborea; estamos rodeados de higue-
ras, la vista se nos va hacia ellas; poco han dejado los camaradas que nos
preceden, de su sabroso fruto; algún que otro pequeño higo, seco y empol-
vado aparece a nuestros pies, que no desperdiciamos para saborearlo.

Estoy más que muerto, por dos veces se nos ha acercado el Comisario
para darnos alientos. "Solo es cuestión de una horita más". Por centésima
vez le he pedido desesperado que me metan fijo en un parapeto, ya que ello
no me da miedo, pero que no me hagan dar estos trotes, su respuesta siem-
pre es la misma. "Es imposible, hay que cambiar de lugar, debemos sacri-
ficarnos...-

De esta forma, a regañadientes y pasando por sitios batidos por el ene-
migo. a toda prisa y bajo los alarmantes gritos de ¡¡atención, camuflarse!!,
iivenga, venga, aprisa,..... etc. etc., llegamos a una nueva cota frente a la
cual se divisa la Pobla de Malasuca; son las diez de la mañana del...

Día 8

No podemos ya más, fatigados y rendidos nos dejamos caer a la primera
insinuación de "alto". Una vez descansados paseamos por el frondoso bos-
que de pinos que nos rodea, contemplando el paisaje; en la misma cresta de
la montaña que se alza frente a nosotros y de la que nos separa una pro-
funda vaguada, se recorta en el horizonte el pueblo; sus apiñadas casas, su-
perpuestas, de tonos rojizos se perfilan sobre el fondo azul. Pronto el éxtasis
se desvanece volviendo a la realidad del momento en que vivimos al oír lás
voces imperativas de prohibición de transitar y la obligación de camuflar las
mantas de tonos claros, así como todo objeto de aluminio; el miedo a ser
localizados corre de boca en boca.

Cada uno se dispone a construir su "chavola", unos, con cuatro ramas
apoyadas en un árbol, otros como yo, simplemente entre dos arbustos en si-
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tio llano y apoyada la cabeza en el tallo de un resinoso pino. Emplazado que-
da el nuevo campamento; además de no tener ánimo para hacer más compli-
cada mi vivienda, siempre he creído que mi permanencia aquí, en este am-
biente, es pasajera y la disfruto en calidad de turista; no puedo hacerme
cargo aún de que quizás tenga que pasar muchos meses o años para regre-
sar a casa.

PLATO DE LENTEJAS

Van pasando las horas y la debilidad aprieta; hasta las cuatro de la tar-
de no nos traen el rancho; lentejas para no perder la costumbre, pero por
lo menos será plato caliente.

Como somos varios los que no tenemos plato, debemos aparejarnos como
buenos hermanos; la simpatía, ideología, naturaleza o estupidez hacen bue-
nas migas; el compañero con quien siempre me repartía la manduca ha en-
contrado ya otro por pareja, por lo cual tengo que buscar otro; en un balde
completamente deteriorado y abollado, solo utilizable para basura echan la
comida ¡¡para siete!! Nos sentamos a su alrededor para saborear su conte-
nido, aquello era una pocilga, unos comen con los dedos, lógico por sus
principios, otros con la corteza del chusco, á la que previamente han sacado
la miga dejando una concavidad a guisa de cuchara, y alguno,. más artista, se
ha confeccionado una cucharilla de una rama, yo me he quedado contem-
plándolos y no me he atrevido a privarles de mi parte, me ha hecho perder
el apetito tanta "gorrinería". Hemos pasado ya la tarde y nos disponemos a
dormir, si nos dejan.

Día 9

Al amanecer y sin toques de diana, vamos saliendo de nuestras madri-
gueras para efectuar las necesidades propias de la hora, tengo que andar va-
rios metros para hallar sitio, pues todos los rincones están ocupados aso-
mando por entre los arbustos desde sus posiciones estratégicas y, como no,
incómodas, alguna que otra cabizbaja cabecilla...

LLEGADA DEL CORREO

Ha llegado el correo, se van cantando los nombres de los afortunados, nos
llega por primera vez "La Vanguardia", a cuyo diario nos habíamos suscri-
to hace días, ha llamado mucho la atención pues no es periódico que se lea
en el frente. Cada escuadra reemprende la tarea de hacer retoques y embelle-
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cer su chavola; yo he hallado un refugio ya construido que es de reducido ta-
maño; para entrar en él tengo que descender medio metro más bajo que el
nivel del suelo y agacharme para no darme en la "cantimplora", entiéndase
en el argot miliciano, la cabeza; está rodeado de piedras y éstas cubiertas por
ramas, es un foso que para mi estatura me va que ni a medida; he dejado en
su interior el macuto, la manta y el fusil y salgo fuera para enderezar la co-
lumna vertebral.

Nombran las guardias y por turno me toca al mediodía; es en la misma cima,
vertiente izquierda y frente por frente de La Pobla de Malasuca; reclinado a
una roca me he pasado las dos horitas de vigilancia cuidando no perder de
vista los caminos que ascienden desde la vaguada hasta nosotros con el fin de
evitar que seamos copados; tampoco por esa parte he podido distinguir tropa
enemiga. En el fondo de la vaguada, en la llamada "tierra de nadie", puede
verse una casa solariega, abandonada y tristemente sola.

A las cuatro y pico de la tarde nos han traído el rancho, vemos que a pesar
de haber perdido los organizadores la noción del tiempo, el estómago, buen
reloj, descubre la tardanza.

He podido conseguir un plato gracias al ofrecimiento de un buen compa-
ñero que además de no necesitarlo, poco le ha costado, pues acaba de requi-
sado de una casa de campo; plato de tierra cocida, el clásico pastoril, de
tamaño más bien pequeño y hondo con su rehiciente barniz y las pintadas flo-
recillas que adornan sus bordes: todo ello me hace permanecer unos momen-
tos ensimismado... ¡ ¡quién pudiera descubrir su historia... si pudiera ha-
blar...!!

La noche va extendiendo sus alas, antes de descender cual topo en mi ca-
verna, en pie y calada hasta los ojos mi gorra me amortajo con la manta
cual Don Tancredo; con dificultad, dada la falta de movimientos tanto de
brazos como de piernas por el ceñimiento de la manta, me deslizo en el foso
y en posición bastante incómoda por su estrechez, miro de conciliar el sueño:
al más mínimo movimiento, casi puedo decir que con sólo respirar, se des-
moronan las paredes entrándome por los ojos y por las orejas salpicones de
tierra; en esta actitud, cual enterrado en vida, recuerdo y suspiro... de cuan-
do en cuando el lejano estampido del cañón háceme convencer de la realidad
turbando unos momentos aquél dulce sueño que me había transportado a
otras tierras, a otros horizontes, con otras comodidades, con otra compañía.
Deberán ser las doce de la noche, pues el cabo ante mi fosa ruge ¡¡Venga, a
la guardia!!, era la hora convenida... con pereza y con los ojos casi entor-
nados me dejo conducir hasta el puesto; noche cerrada, las dos horas de in-
somnio han pasado ya ¿conseguiré volver a soñar?
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Día 10

Las siete de la mañana; al fondo del barranco a la derecha de la cota me
voy a pasar otras dos horas de guardia; he pasado el tiempo sentado, y con-
templando el atolondrado vuelo de un pájarillo que saltando de rama en
rama y de copa en copa, azarado y por su indeciso vuelo, perdido, mira de
encontrar algún familiar de raza que no halla, ya que todos han desapare-
cido de estos contornos huyendo del infernal ruido de las explosiones... sólo
y abandonado, quizás sea el blanco de algún desaprensivo. Por el suelo res-
tos de piñones señalan el paso de las ardillas, nuestros "esquirols" únicos
supervivientes que valientemente permanecen en primera fila, y a las que
de cuando en cuando puede verse en lo alto de una rama.

Al retirarme de nuevo a mi aposento una vez cumplida mi misión de vigi-
lante, voy sorteando las chavolas, cavernas, chozas y fosos en que está insta-
lada la Compañía; ante una de ellas detengo el paso, la conversación es ani-
mada, cada uno cuenta sus achaques y los inconvenientes para su curación:
uno hay que, muy previsor, enarbola una botella en la que puede leerse un
medicamento contra la sarna; abandono la tertulia y siguiendo mi camino
voy pensando que la porquería acabará con nosotros.

Ya no recuerdo los días que hace que no me he lavado, que no me he des-
nudado y que las bandas aprietan mis piernas; un ligero sarpullido me da
un molestoso escozor en todo el cuerpo. Mi rostro barbudo, la camisa y I¿
guerrera mugrientas, la camiseta negra y que para darme la sensación de
mudármela, por tres veces ya me la he puesto al revés, y los calcetines con
más agujeros que tela, hacen de mí un pordiosero cien por cien. j¡Es la
guerra!!

FORTIFICACIONES

Corre el rumor de que hoy empezaremos a construir trincheras interín
lleguen los especialistas en fortificaciones, ya que por esta zona, al contrario
de otras, no hay construidas.

Acurrucado en mi fosa, y no pudiendo resistir por más -tiempo el escozor
de las piernas, me deshago las bandas; a medida que voy desenrollándola.
va saliendo tierra, polvo y mugre; en la pantorrilla izquierda veo que me In
salido un granito que por el pús que lo cubre tiene muy mal cariz; una ve
aligeradas las comprimidas piernas parezco revivir; frotándomelas bien por
go en circulación la sangre y me entra una sensación de bienestar.
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RECONOCIMIENTO MEDICO

Como aquí no hay manera de limpiarme el grano, subo al puesto del Co-
misario mostrándoselo y me dice que no hay inconveniente en que vaya al
Puesto de Sanidad del Batallón.

Acompañado por un sanitario y después de una hora de camino llegamos
a una casa de campo camuflada entre frondosos árboles; en primer término
y rodeando un majestuoso pino hállanse esparcidos por el suelo trapos, ga-
sas, botellas, y cajones vacíos; a la sombra de él, tumbado sobre una manta,
un joven más bien regordete y de cara colorada, en traje de paisano, está to-
mándose el pulso; es el médico del Batallón que a los que nos encontramos
frente a él nos manifiesta que no se encuentra bien, cree es una insolación
y su preocupación es de que tiene fiebre; bien puede ser ello, mas quizás
es aprensión o "mieditis"; corno he dicho, en primer término puede verse
una alfombra de trapos, algodones y gasas; más allá, unos sanitarios ejercen
su profesión practicando curas a compañeros que diariamente han de despla-
zarse de su Compañía a tal fin, soportando con paciencia el viaje y la pro-
longación de la cura ya que no hay otro medio posible ni más rápido para
curar sus heridas por la metralla, magullamientos y granos infectados.

DIAGNOSTICO DE SARNA

Se me ha despedido el sanitario que me ha acompañado; el médico ha
empezado a examinar a los que por turno aguardan; llega el mío; lé enseño
el grano y como es de suponer no le da importancia dado su pequeño tama-
ño, ordenando seguidamente a un sanitario que me lo limpie; así me lo hace
el mandado con bastante brutalidad y sin líquido alguno, vendándome la
pierna. Al disponerme a regresar a la Compañía, veo está el médico contem-
plando tres barrigas pertenecientes a sendos individuos de la tercera Com-
pañía, pongo atención en sus palabras pero no llega a mis oídos el diagnós-
tico, sólo percibo la palabra "evacuación"; en estos instantes recuerdo el mal
estar que siento por la picazón en las ingles y que es debido a la suciedad
y a los "tanques", vulgarmente llamados piojos: por si me receta algún cal-
mante vuelvo a la consulta mostrándole la parte afectada; tras rápida ojeada y.
sin mediar palabra alguna coge un papel y escribiendo va diciendo en voz alta
"sarna, evacuado hoy tarde"..., me he quedado perplejo, parece que las pier-
nas quiéranse marchar corriendo, no titubeo un instante, saludando, cogien-
do mi fusil y con el papelote aprisionado entre mis dedos, remoto la cota.

El diagnóstico de "sarna" lo creo irreflexivo y precipitado, pero el miedo
guarda la viña y el pánico del contagio por haber habido ya algún caso es
el motivo de estas evacuaciones.
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Me he presentado al Capitán en el momento que está hablando con el Co-
misario, le exhibo el comunicado y después de leerlo y de mirarme fijamente
me dice en tono admirativo, "jjqué suerte  I deja el fusil y que pronto nos
volvamos a ver...".

Antes de abandonar la Compañía voy a despedirme de mis compañeros
y les explico los motivos de mi marcha, todos se quedan pasmados, boquia-
biertos, con cara de tristeza y miradas de celos. Su aspecto demacrado, lleno
de miseria y rascando cual monos todo el día da pena y asco; quizás no tar-
den muchos de ellos en probar mi suerte.

Al Teniente, que está sentado en la puerta de su chavola le hago entrega
de mi fiel compañero, el fusil checo. Estoy que no se lo que me pasa, con el
macuto y la manta, parezco otro al desandar el camino, que pareciéndome
más largo me conduce al puesto de Sanidad del Batallón; parece que ante
mí se abre un nuevo horizonte.

Después de permanecer dos horas aguardando ordenes en el puesto de
Sanidad, se me acerca el Teniente Médico para preguntarme si ya he comi-
do, diciéndome al mismo tiempo que aquí todo lo tienen justo. Para comer
debo volver a la Compañía; me disgusta el contratiempo pero no tengo más
remedio.

Llegado a la Compañía, gran desilusión, pues se han repartido ya mi ra-
ción ya que no contaban con mi regreso; malhumorado lanzo exclamacio-
nes, de nada sirven, debo volverme apretándome el cinturón unos centímetros
más.

Por el camino encuentro acampados a los de Municionamiento, entre ellos
reconozco a dos enchufados, Madurell y Anglada, el primero, de la chavola
de Mayals y el segundo, del Cuerpo de Tren de Barcelona; explicada mi si-
tuación, muy amablemente me ofrecen un plato de lentejas y un tragúito de
vino, de todo lo cual a ellos no les falta nada; en compensación a este huma-
nitario comportamiento les regalo mi típico plato que creo ya no necesitar;
con manifiesta alegría, pero con la tristeza que interiormente oprime el co-
razón, nos despedimos.

A las cinco y pico de la tarde, buen rato después de haber llegado al Pues-
to de Sanidad del Batallón, me mandan con otros cuatro "evacuados" a se-
guir adelante custodiados por un fusilero hacia el Puesto de Sanidad, según
dicen, de la Brigada.

El tren que llevamos de marcha se me vuelve a hacer penoso y vuelvo a
rezagarme dejando alejarse ante mí aquel grupo de afortunados.

Orientándome y después de una hora de andar, llego a una vaguada en
la que en un pequeño caserío rodeado de huerta se instala la Sanidad de la
Brigada; al pie de una fuente que allí cerca mana se ve humear una cocina
de campaña; más allá dos ambulancias parecen estar esperando ser ocupa-
das; dispersados por estos alrededores varios soldados dedicados a distintas
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faenas, talando árboles unos, o haciendo leña, y otros preparando el rancho
o contemplando a los que trabajan; desde el umbral de la puerta el Cabo
que nos había acompañado, con agitados aspavimientos al reconocerme des-
de lejos, requiere mi urgente presencia, amonestándome al llegar junto a él
por mi retraso.

En la misma entrada de esta rústica casa un médico va reconociendo la
hilera de tarados; en un rincón, un practicante está con todas sus fuerzas
exprimiendo el cogote de un pobre desgraciado su descomunal forúnculo.

Ya con los pantalones desabrochados, el cinturón pendiendo en el cuello,
con una mano sujetándomelos, y en la otra el papel de la Sanidad del Ba-
tallón espero, y cuando me toca lo exhibo al Médico: me examina las ingles
y clavándome la mirada me pregunta si tengo "piojos": contesto con un no
que a mí me pareció francamente dudoso y que él no quiso profundizar, al
instante llena una hoja al propio tiempo que me indica que debo aguardar
una ambulancia para ser evacuado; por momentos voy quedándome mara-
villado. ¿Es posible que habiendo ido por un grano, salga ahora evacuado
por sarna?

EVACUACION

De los cinco que vinimos juntos de la Sanidad del Batallón pertenecientes
a distintas Compañías, sólo a dos nos evacuan. Los demás junto con varios
de otros Batallones se quedarán aquí durante dos o tres días en inspección;
otros, los más, serán de nuevo mandados a la Compañía, y los menos, eva-
cuados como hoy lo seremos nosotros. Después de unos minutos de espera
subimos en una ambulancia; nos reunimos unos diez, que al ponerse el mo-
tor en marcha nos arranca un suspiro hondo e imperceptible de todos los
pechos; empezamos a entablar conversación, ninguno va herido, uno se que-
ja del estómago, otro de fiebres, otro le ha salido la hernia que aprieta con
sus manos, otro ha tenido vómitos de sangre y los demás, rasca que te rasca-
rás, no hay que preguntarles de qué padecen, las huellas que revela la sar-
na son convincentes, granos pequeños en las muñecas y entre los dedos de
las manos; ninguno de estos síntomas encuentro en mi cuerpo por más que
me examino; la aprensión al contagio, por suerte, por ahora la desconozco.
Se comenta que para la curación de la sarna es preciso un buen Hospital,
con mucho aseo, duchas y lavados apropiados, y creemos que para hallar
todo ello hay que cruzar el Ebro y trasladarse a Tarragona o Barcelona, sólo
al creernos ya en la otra parte del fatídico río, nuestra alegría es inmensa;
la ambulancia va avanzando con traqueteo de carricoche por pésimos ca-
minos; por las ventanillas, a nuestra derecha descubrimos camuflada entre
el follaje superpuesto una bateríá del 15, allí, bajo aquellas tronchadas ramas
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y mustio follaje podían distinguirse cañones, carros, montones de municio-
nes y dos camiones; en estos momentos los servidores estan como electri-
zados yendo de una parte a otra; los estallidos acompasados de los cañones
hacen temblar la tierra; tenemos que pararnos, precisamente aquí, por cru-
zársenos en el camino un camión cargado de material bélico, y debido a la
estrechez del paso hemos tenido que maniobrar buen rato; momentos de
pánico e impaciencia por ser lugar poco propicio a entretenimientos.

Seguimos adelante, y ya oscurecido llegamos a una cota que según parece
se encuentra cerca de La Fatarella; final de trayecto, nos dicen: ¡¡adiós es-
peranzas e ilusiones ....

Nos adentramos en un bosque de pinos; a pocos metros de la carretera y
bien camufladas con ramas de estos aromáticos árboles se perfilan las aris-
tas de lona de tres grandes tiendas de campaña; es el Puesto de Sanidad de
la División. Ante la primera tienda que encontramos y por lo que se ve
destinada a oficinas, un apuesto sanitario nos toma la filiación (creo que ya
me han tomado mis antecedentes más de veinte veces). Mientras dura el lar-
go interrogatorio se nos acerca el Teniente Médico, quien al saber que so-
mos "sarnosos" nos manda retirar a bastante distancia con comprensible
pánico y nos dice que debemos pasar la noche a la intemperie, pues las tien-
das de campaña están ocupadas por heridos, y que mañana será otro día;
no comprendemos tanta aprensión; la recta disciplina nos hace marchar sin
chistar a bastante distancia de las tiendas de campaña donde una vez barri-
do el suelo, bajo un árbol y ligerito de estómago me dispongo a dormir.

Día 11

Por la mañana, después de abastecernos, en larga fila del consabido café-
malta, voy a darme una vuelta por aquellos contornos; no se oye ningún dis-
paro; nadie diría que estamos en el frente; los sanitarios nos miran de reojo
con cara de espanto, no nos dejan acercar a las tiendas de campaña; a uno
que pasa cerca de mí le pregunto si no me han de curar el grano, encogién-
dose de hombros se ha esfumado: requiero repetidas veces la cura y por fin
consigo me cambien la gasa.

Por la escasez de agua, por estos alrededores, nos dicen, muy apesadum-
brados que no podrán por el momento hacernos el tratamiento adecuado
para la sarna; este contratiempo no merma mi tranquilidad. Se come bas-
tante bien. Por la parte de la sierra de Pándols se perciben grandes bombar-
deos. Se dice que hay grandes combates.

A media tarde han llegado varias ambulancias repletas de "sarnosos", al
parecer se corrió la voz de las felices evacuaciones y de todos los Batallo-
nes hay quienes se presentaron a reconocimiento; entre ellos han llegado dos
de mi Compañía, la alegría ha sido mutua, uno de ellos muy culto, empleado
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de Banca, Ramos se llama, también vive en Barcelona y es de mi quinta.
Pronto hemos determinado construir nuestro albergue haciendo un pequeño
foso alfombrado de ramaje y rodeado de piedras.

Día 12

Pasado el día como ayer, paseando y esperando órdenes; el médico ni viene
a vernos ni se preocupa de nosotros, aguardemos a mañana.

Día 13

A media mañana nos ordenan cambiar de lugar, y efectivamente, des-
pués de andar unos veinte minutos, llegamos a un promontorio próximo,
donde nos dicen queda allí instalado el "campo de sarnosos".

Buscamos una sombra y con una pala prestada y buena voluntad, empe-
zamos por nivelar el terreno, luego alfombrarlo con paja de una era próxi-
ma y por último con unas piedras cercamos nuestra guarida.

Ya llevo tres días sin curar, pero en verdad que a nosotros no nos corre
prisa.

Escribo la 13. a carta a casa.

Día 14

Sobre las diez de la mañana llega un auto-cuba (como los de la C.A.M.
P.S.A.) a la misma cima; el campamento se extiende por toda la ladera;
en el centro mismo del camino por el que ha llegado y que es, una arteria
de la carretera general y que lleva a La Fatarella, pueblo que se encuentra
a unos doscientos metros, unos sanitarios se han dispuesto a montar con
una serie de tubos de hierro y entarimando el suelo en forma rectangular,
unas rústicas duchas; podremos, por lo que se ve, duchamos a la vez unos'
seis; luego ha llegado una máquina de desinfección, esas calderas movibles
dentro de las cuales cabe todo, cuyo calor lo calienta todo, y de las que tam-
bién las más de las veces los "tanques" (estimables piojos) salen vivitos y
coleando.

Varios voluntarios han ido a por leña; estando emplazados en pleno bos-
que poco ha costado adquirirla; se ha encendido la caldera, y con orden de
despojarnos de nuestra indumentaria se ha transformado el lugar en paraíso
terrenal, pero sólo con Adanes.

Con el paquete de la ropa bajo el brazo, unos atada con el cinturón, otros,
con las mangas de la camisa, claro que esto los que aún la llevan, y yo,
sujeta con una banda, vamos acercándonos a la máquina, con dificultad los
que no estamos acostumbrados a ir descalzos; allí la entregamos al fogonero,
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quien a su vez la va tirando al fondo de aquella negra boca que en cuanto
esté repleta cerrará hermeticamente sus fauces.

En fila india, unos veinticinco, vamos pasando para soportar el tratamien-
to; es esta una visión comico-trágica-vodevilesca.

Primero, de una de esas tinajas que algún día sirvió para aceite, un sani-
tario va sacando un líquido con las manos con el cual nos fricciona todo el
cuerpo; luego, y después de secos, con otro líquido de otra tinaja nos vuel-
ven a friccionar, el friccionador éste es alto, gordo, rubio, y se mediocubre
la cabeza con una boina, de color marrón, color usado por los de las Bri-
gadas Internacionales, es un alemán que ostenta el cargo de Jefe del Puesto,
por cierto muy agradable y de muy buen humor; después -pasamos a las du-
chas, aguardamos por turno unos instantes antes del campestre aseo y por
fin, con un pedacito de jabón que me han entregado y que se va pasando
de mano en mano, me coloco bajo aquel chorro pluvial de templada agua,
buen baldeo; he quedado lo que materialmente se dice, nuevo.

Hace un sol estupendo que tomo cual veraneante playero en la Costa Bra-
va. Mientras tanto en la sierra de Pándols se está luchando encarnizada-
mente. Vemos la humareda desde lo alto.

Otra vez en fila india para que a cada uno nos embadurnen el cuerpo,
sin dejar un rincón a salvo con una pomada amarilla y por fin un desfile de
"mongoles" que una vez recogida la ropa que ha salido calentita y "desin-
fectada". "uniformados" vamos a formar cola para recibir-el rancho.

Nos pasamos la tarde en nuestra morada y esperando el nuevo día.
¿Servirá de algo a los sarnosos este tratamiento?... dudo de sus buenos

resultados, ya que la limpieza conseguida por la mañana queda anulada y
sin efecto por la tarde y por la noche, al tener que estar en contacto con el
suelo.

Día 15

A media mañana nos disponemos a "rodar la misma escena" que ayer;
la visión del campamento es naturista cien por cien pero nada agradable en
muchos casos, ya que pueden verse orificios horrorosos a causa de la sarna
en distintas partes del cuerpo, miembros deformes, extremidades vendadas,
tipos raros, y obscenas posiciones.

Hay un gitano sarnoso de unos veinte años de edad, de estatura regular,
delgado hasta marcársele las costillas, moreno como todos los de la raza de
faraones que cubriéndose sólo la cabeza con un viejo sombrero negro de an-
chas alas bajo las cuales pende un negro mechón de cabellos, hace conti-
nuamente exhibiciones de "claqué", cuyo ritmo, con el cuerpo como vino
al mundo, produce risas entre los espectadores."

Hasta aquí las anotaciones del soldado Rovira Pla que interrumpimos,
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dado que el frente de Villalba registraba absoluta tranquilidad sólo turbada
por algún que otro disparo de artillería y los consabidos tiroteos de fusil y
armas automáticas.

La 74 División nacional también era relevada de aquel sector, pasando
a la retaguardia inmediata, pues en aquellos momentos, una pugna feroz se
desarrollaba en lo alto de la Sierra de Pándols, tras la liquidación de la bol-
sa Fayon-Mequinenza, en las jornadas del 6 y 7 de Agosto, según veremos
en los siguientes capítulos.

FUERZAS DE LA 13 DIVISION SE HACEN CARGO DEL SECTOR

Fue la 13 División (Barrón Ortiz), la que nuevamente se hizo cargo del
sector de "Cuatro Caminos", relevando de sus posiciones al Tercio de Mont-
serrat. El "Diario de Operaciones" lo especifica claramente cuando dice:
"Parte correspondiente al día 9 de Agosto de 1938.— Transcurre la maña-
na con fuego de fusil y mortero. Al caer la tarde, el Tercio es relevado por
fuerzas pertenecientes a la 13 División, retirándose a segunda línea y empren-
diendo el camino hacia Gandesa."

Correspondió el relevo al 5.° Tabor de Regulares de Ceuta, mandado por
el Comandante Mateu, que ocupaba el "Faristol" desde los primeros días y
que, en el dispositivo de la defensa de la División marroquí, tenía encomen-
dado aquel sector, situado en el extremo del flanco izquierdo. 70

Como hemos dicho anteriormente, a partir del día 3 de Agosto, cesaron
los ataques a lo largo de la gran cabeza de puente, pasando las tropas re-
publicanas a la defensiva. Vino un período de estabilización de línea, inicián-
dose la primera contraofensiva nacional en la Bolsa Fayón-Mequinenza.

Decididamente en el Ebro, la guerra había cambiado de signo.

70. Testimonio de Alal-Mohamed-Asun, cabo enlace del 6.° Tambor de Regulares de la 13 División.
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CAPITULO IV

REDUCCION DE LA BOLSA FAYON-MEQUINENZA

La primera de las contraofensivas nacionales, tuvo como objetivo la re-
ducción de la Bolsa Fayón-Mequinenza, formada por la 42 División repu-
blicana al principio de la Batalla. Cabeza de puente que adoleció de un ca-
pital defecto, cual fue la falta de conexión con el resto de las Divisiones del
XV Cuerpo de Ejército, al permanecer firmemente Fayón en manos' nacio-
nales. Después del paso de las primeras fuerzas de la 226 Brigada Mixta a
la que se unieron luego los batallones de la 227 Brigada, una de las primeras
acciones fue la derivada del avance en dirección al cruce de Gilabert, que
une las carreteras que desde Mequinenza y Fayón se dirigen hacia Fabara,
con el fin de asegurar las comunicaciones, mientras se señalaba en la Orden
General de Operaciones n.° 4 del Ejército del Ebro, para el día 27 de Julio
la "ocupación de Fayón y Nonaspe, siguiendo hasta la línea fortificada del
río Algás". 71 Ambas acciones fracasaron lográndose una penetración máxi-
ma hasta el Alto de los Auts (Cota 434), mientras las tropas nacionales se
parapetaban en la meseta de Vesecri (Cota 420). Fayón, en la confluencia
del río Matarraña con el Ebro, constituyó una posición aparte, sostenida a
través de la orilla del río, desde los primeros momentos de la Batalla por
escuadrones de caballería nacional del General Monasterio, que se hallaba
descansando en Alcañiz pasando seguidamente a reforzar la Plaza, conjun-
tamente con fuerzas de la 50 División, parapetadas en los túneles del ferro-
carril que daban acceso al pueblo.

71. Véase Aznar. obra citada. Pág. 222.
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DESCRIPCION DEL TERRENO

El terreno es sumamente quebrado, predominando pequeños bosques en
las laderas junto al Ebro, que descienden casi verticales a la gran fosa. En las
planicies superiores se cultivan cereales con olivares, formando amplias te-
rrazas. Es una comarca extremadamente seca, constituyendo la zona de tran-
sición entre Aragón y Cataluña, cortada toda ella por barrancadas, cuyos
valles aparecen festoneados por olivos.

POSICION INCOMODA DE LA 42 DIVISION

Desde el principio de los combates, resultó sumamente incómoda la posi-
ción de la 42 División republicana, mandada por el Mayor Manuel Alvarez,
siendo Comisario José Herrador. Ello debido a la inexistencia de puentes,
que permitieran el paso de material rodado, artillería y suministros a los que
tampoco era ajena el abastecimiento de agua. Sólo leves cintas formadas por
flotadores de corcho, facilitaban el paso de los soldados en fila de a uno,
con las debidas precauciones. De día las pasaderas eran retiradas para evi-
tar la acción aérea, tendiéndose al atardecer para prestar servicio a lo largo
de las horas nocturnas. Asimismo era nulo el apoyo artillero en las acciones
ofensivas y a lo largo de las trece jornadas, que los batallones de la Divi-
sión permanecieron en la cabeza de puente. Mientras tanto, desde lo alto
del Castillo de Mequinenza y las faldas del Montnegre, los morteros y arti-
llería nacional, hostilizaban continuamente a las tropas estacionadas en la
otra orilla. 72

En estas precarias condiciones, sin haber establecido el debido enlace con la
cabeza de puente de Mora de Ebro, lo que hubiera permitido una mayor
movilidad de las tropas y la posibilidad de la llegada de refuerzos, si el caso
se planteaba, la 42 División permaneció hasta el día 6 de Agosto, en que se
inició la contraofensiva nacional.

COMIENZA LA CONTRAOFENSIVA

Correspondió a la 82 División, mandada por el Coronel Delgado Serrano,
la realización del táctico, reforzada por cuatro Batallones de la División n.°
150 y otras cuatro Unidades pertenecientes a la 4. a División de Navarra.73

El apoyo artillero estaba constituido de la siguiente forma:
72. Testimonio de Félix Donoso Mezquida, soldado del 905 Batallón. 227 Brigada Mixta de la División 42.
73. Véase "La Batalla del Ebro" del Teniente General García Valiño Mareen, en su libro "Guerra de Libe-

ración Española 1936-1939".
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1 Grupo de Obuses de 100/17 (2 baterías)
1 Grupo de Obuses de 105/11 (3 baterías)
2 Grupos de Obuses de 105/22 (6 baterías)
3 Grupos de Obuses de 149/12 (9 baterías)
1 Grupo de Obuses de 155/13 (2 baterías)

Asimismo fueron agregados a la masa artillera 1 Grupo de Cañones de
77/32 y 75/22 (2 baterías) y Batería Antiaérea de 88/56.

Aparte también, una Compañía de morteros de 81 mm. y una Compañía
de Carros de Combate de la Legión, formada por 16 unidades.

"La idea de la maniobra —escribe Garcia Valiño-- consistía en fijar al
enemigo en frente por una acción de fuego y atacar su derecha (Norte) para
apoderarse en una primera fase de los Altos de los Auts, llevando la línea
a las posiciones inmediatas a la carretera de Maella a Fraga, avanzar des-
pués a las alturas oeste de Valdurrera y Punta Quemada; atacar seguida-
mente desde el N.O. las posiciones del Vértice Roda y, finalmente, rastri-
llar los barrancos de Valdurrera y Valdegranada."

A su vez, Castro Delgado 74 al estudiar la primera contraofensiva, dice lo
que sigue:

"Para el enemigo el sector de Mequinenza- Fayón era, al parecer, el mo-
tivo de mayor preocupación por considerar, sin duda, que constituía la di-
rección de nuestro golpe principal cuyo objetivo creía que era ocupar Caspe,
envolviendo al mismo tiempo, su frente Norte. Por ello, una vez detenida la
ofensiva republicana, empezó a concentrar fuerzas de las Divisiones 102 y 82
a las que se agregaron 100 tanques y 200 aviones."

A las ocho horas empezó la acción artillera contra el Alto de los Auts, pro-
longándose hasta las once en que se lanzó la Compañía de Carros de Com-
bate, precediendo a la infanteria. A la preparación de artillería se unió el
bombardeo aéreo, a base de "Savoias 81", dirigiéndose la acción no tanto
en las primeras líneas, sino más bien a la retaguardia inmediata para impe-
dir las concentraciones de reservas y destruir la pasadera y puente junto a
Mequinenza. Fue el sector guarnecido por la 226 Brigada Mixta el atacado,
ocupando las tropas nacionales las primeras líneas sin demasiada resisten-
cia. A partir de aquel momento, el mando de la División, dio orden de reti-
rada a los batallones de las Brigadas 227 y 60 que ocupaban los flancos,75
iniciándose éste en dirección al río, a través de las barrancadas existentes.
Al final de la jornada, las tropas nacionales habían alcanzado la Punta Que-
mada y el "Camí dels Massos", como asimismo un punto en el Ebro a 2
kilómetros al este de Mequinenza.76

74. Véase Castro Delgado, obra citada. Pág. 599.
75. Testimonio de Pedro Godall Gandía, soldado del 905 Batallón, 227 Brigada.

76. Véase García Valiño, obra citada. Pág, 238.
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"Durante todo el día —escribe Castro Delgado— los combates fueron in-
tensísimos. En vista de la enorme superioridad de medios por parte del ene-
migo y de las dificultades de la defensa de una cabeza de puente batida por
la artillería enemiga, como asimismo los puentes, el mando republicano dió
la orden de repasar el río. A las 10 de la noche, las fuerzas de la 42 Divi-
sión que lograron despegarse del enemigo, pasaron a la orilla oriental del
río, sin que el enemigo se apercibiera."

En efecto, según testimonio de varios combatientes de la 227 Brigada Mix-
ta, al anochecer las fuerzas en retirada, alcanzaron el Ebro, comenzando la
evacuación hacia la orilla opuesta, mediante botes a remos y las pasaderas
tendidas, mientras otros, más audaces, lo hacían a nado, pereciendo aho-
gados muchos de ellos.77

OCUPACION DEL VERTICE RODA

En la jornada del domingo día 7, las tropas nacionales ocuparon el Vér-
tice Roda y las alturas del Auberá, deslizándose hasta las mismas orillas del
Ebro, donde establecieron línea alrededor de las 10 horas. El número de
prisioneros capturados llegó a "cerca del millar", escribe García Valiño, sien-
do numerosos los muertos y heridos abandonados en las barrancadas pró-
ximas al río.78

REAGRUPACION DE LAS FUERZAS REPUBLICANAS

Reagrupadas las dispersadas fuerzas republicanas en la orilla opuesta y
tras una marcha a pie en dirección a Almatret, se dirigieron hacia Torna-
bous, en la comarca del Urgell. Pocos días después se concentraron en la
zona Mayals-Llardecans, constituyéndose en División de reserva del Ejército
del Ebro, una vez cubiertas las bajas con nuevo personal, procedente en su
mayor parte de recuperación, habida cuenta de que el reemplazo de 1941
—el último, con el del 25, movilizados— se hallaba en filas desde mediados
de Abri1.79

77. Testimonios de Luis Zamora Navas, Antonio Gonzalo Lindin, José Nolla Alimbau, Juan Feliu Alsina y
otros soldados de la 42 División.

78. Véase parte oficial de guerra del Cuartel General del Generalísimo correspondiente al día 6 de agosto
de 1938.

79. Testimonio del soldado Donoso Mezquida, citado anteriormente.
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BAJAS NACIONALES

En el transcurso de las operaciones y por el puesto de socorro situado en
el cruce de Gilabert, pasaron SO Jefes y Oficiales —S muertos y 45 heridos—
y 1.369 soldados de los cuales 130 murieron, ascendiendo a 1.239 los heri-
dos. Se estableció una sala de espera y alimentación en la estación de Faba-
ra, de donde partía el tren sanitario en dirección a Caspe y Zaragoza, mien-
tras que los heridos de primera y segunda urgencia eran evacuados a los
equipos quirúrgicos instalados en Fabara y Maella. 80 A ello debe añadirse
233 enfermos y 34 prisioneros lo que suma un total de 1.686 bajas.

BAJAS REPUBLICANAS

El mismo estudio del Comandante Saez, especifica que se hicieron 1.328
prisioneros y se enterraron 817 cadáveres enemigos, aparte los heridos que
desconocemos

80. Véase "Estdistica sanitaria de la Batalla del Ebro – , por el Comandante Médico Enrique Saez y Fernán-
dez Casariego. — Revista "Ejército n.° 35. Enero 1943.
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CAPITULO V

COMBATES EN LA SIERRA DE PANDOLS

Aun cuando no es objeto de esta monografia estudiar la totalidad de las
diferentes fases de la Batalla y si sólo el asedio y defensa de Villalba, 81 ex-
profeso hemos intercalado los combates que condujeron a la reducción de
la bolsa Fayón-Mequinenza y los que tuvieron lugar en la Sierra de Pandols,
a partir del día 10 de Agosto, por no haberlos incluido en nuestro anterior
estudio.

ESCENARIO DE LA LUCHA

Constituye el macizo montañoso de Pándols, escenario de la lucha, una
región inhóspita, con alturas aproximadas a los 700 metros —la cota 705 es
la máxima— que se suceden ininterrumpidamente a lo largo de las cres-
tas. Limitada por el N.O. por la carretera que desde Gandesa conduce a Pi-
nell, en el lado opuesto desciende formando profundas barrancadas hacia
la Ermita y baños de la Fontcalda, junto al desfiladero por el que discurre
manso el río Canaleta. Hacia el este, en la dirección de Pinell de Bray, es
más suave el declive, constituido por numerosos contrafuertes perpendicula-
res a la carretera general de Tortosa a Francia por el Valle de Arán, donde
se cultiva el olivo y la viña, con algunas manchas de pinos y almendros. En
la vertiente opuesta, Pándols, se hunde casi verticalmente con pronunciados
precipicios difíciles de alcanzar. La estrecha "Vall deis Navarros", siguien-
do el camino de Gandesa-Fontcalda, divide la vertiente de Pándols, con la
de Puig Caballé --cota 709—, aprovechándose sólo los terrenos próximos
al camino vecinal dada su quebradura. Pequeños manantiales en el fondo,

81. Véase libro del autor "La Batalla del Ebro". — 1963.
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entre ellos "La Fonteta" suministradora de aguas a Gandesa y algunas dis-
persas masías, en realidad cobijos para los labradores ante las inclemencias
del tiempo, son los únicos signos de vida en aquellos lugares.

La Sierra carece de arbolado, dada la naturaleza rocosa del suelo, debi-
do a la erosión, si bien en algunos lugares próximos a la Ermita de Santa
Magdalena y "Recó de l'Abadejo", se ha procedido, años después de la Ba-
talla, a una intensa repoblación forestal, aprovechando las masas de tierra
existentes. El único manantial, a lo largo de Pándols, se encuentra junto al
ermitorio, que, a su vez, comunica con la carretera general a través de un
sendero. En las proximidades del km. 8 de la carretera comarcal a Gandesa,
enlaza con la vía citada.

DESPLIEGUE DE LA 11 DIVISION

La 11 División del V Cuerpo de Ejército, mandada por el Mayor Joaquín
Rodríguez, teniendo como Comisario a Angel Barcia Galeote, desplegaba
en lo alto de la Sierra, después de haberse despejado la situación en torno
a Bot, como consecuencia de los contraataques realizados en los primeros
días de la Batalla —concretamente el día 30 de Julio— por fuerzas de la 84
División nacional, perteneciente al Cuerpo de Ejército de Galicia del Gene-
ral Aranda y retirada precipitadamente de Levante para ser trasladada al
teatro de lucha con la misión de impedir la filtración hacia Bot y Puertos de
Beceite.82

La línea estaba perfectamente definida, teniendo delante las tropas repu-
blicanas, los soldados de la División nacional citada anteriormente. Frente
a Pándols, guarnecían Puig Caballé, corriendo a lo largo de la sierra hasta
Puig de l'Aliga, después de cruzar la carretera de Gandesa a Pinell, el 6.°
Tabor de Regulares de Melilla 83 y la 6. a Bandera de la Legión, pertenecien-
tes ambas unidades a la 13 División del Cuerpo de Ejército Marroquí.

La División republicana, situada en lo alto de Pándols, desplegaba de la
siguiente forma."

9. a Brigada Mixta, en línea cubriendo la totalidad del dispositivo de de-
fensa teniendo a sus espaldas la Ermita de Santa Magdalena y la Cota 705
—"Punta Alta" denominada—, cumbre maxima de la Sierra. Ejercía el man-
do el Mayor Matías Yague, actuando de Comisario Andrés Cuevas Lluvas.

100 Brigada Mixta, en reserva en dirección N.O. mirando a Puig Cavallé
Era mandada por el Mayor Santiago Aguado y Comisario José Terrón.

82. Testimonio de Daniel Hortas Fernández. sargento de la Bandera de FET de Asturias. de la 84 Divi-
sión.

83. Testimonio de Fernando Melo. Alférez del 6.° Tabor de Regulares de Melilla.
84. Testimonio de Salvador Arnau Ferrán. Cabo del 3er. Batallón Brigada Mixta.

120



1. a Brigada Mixta, acampaba en las proximidades del camino de la Ermita
en dirección a la carretera general. Mandaba el Mayor José Montalvo y Comi-
sario Fortunato Montalve Almodóvar.

En el momento de iniciarse el ataque, se hallaban en línea dos Batallones
de la 9. a mientras el resto de la Brigada, acampaba en las inmediaciones de
la Ermita.

EFECTIVOS HUMANOS

Los efectivos humanos de la División n.° 11, según parte de fuerza trans-
mitido por el Comisario al V Cuerpo de Ejército, fechado el día 16 de' julio
de 1938, eran los siguientes:

Comandantes 19
Capitanes 88
Tenientes 277
Alféreces 7
Brigadas 7
Sargentos 554
Cabos 1.457
Soldados 6.628
Comisarios de Brigada 3
Comisarios de Batallón 13
Delegados Políticos 92
Maestros 19
Conductores 92
Agregados 457

Total 9.713

En el momento de producirse los combates, objeto de este estudio, es de
prever que los efectivos de la División eran casi idénticos por el hecho de que
tanto en las operaciones de paso del Ebro como en la ocupación de Pándols
habían sido relativamente escasas las bajas, respuestas en su mayor parte.ss

ARMAMENTO

El armamento de la División, según el parte del Comisario de la misma
fecha que el anterior, era el siguiente:

85. Testimonio de Ramón Alsina, sanitario de la 100 Brigada Mixta de la 11 División.
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Fusiles 5.739
F. Ametralladores 120
Ametralladoras 52
Morteros c/81 4

ídem c/75 29
ídem c/50 51

A este armamento propio de la División, cabía añadirle el correspondiente
al 5.° Batallón Especial de Ametralladoras del indicado Cuerpo de Ejército
que, según parte del Comisario, estaba dotado de 31 ametralladoras ligeras y
40 pesadas, aparte las dotaciones y armamentos de los 544 hombres que com-
ponían el Batallón.

ARTILLERIA DEL V CUERPO DE EJERCITO

De conformidad con el parte de la Comandancia General de Artillería,
correspondiente al día 23 de julio de 1938 —veinticuatro horas antes de ini-
ciarse la Batalla—, el V Cuerpo de Ejército, disponía de los siguientes Grupos:

Grupo del 90 9 piezas útiles y 1 averiada
Grupo del 115 9 ft ft

Batería 7'62 c. 2 " 99 1 averiada
Batería 76 Ligero 3 tt 91

Grupo de 107 9 19 91

Grupo 105 K
40 Batería 150 L.M.R.

7
2

19

"

9,

99

33 Batería 150 O.b.r. 2 "
L a Batería 40 Arellano 3 " 1 averiada
2. a Batería 40 Arellano 2 99 2 averiadas

Disponía en total de 48 piezas útiles y 5 averiadas.
Especifica además el documento consultado que, de los Grupos 76'2 y 152

"falta parte por cambio de emplazamiento" circunstancia nada de extra-
ñar en aquellos momentos de movilidad extrema del Ejército del Ebro, ante
el inminente comienzo de la ofensiva.

Bajo el supuesto de que ambos grupos estuvieron dotados de las 9 piezas
reglamentarias, podemos deducir que la masa artillera del V Cuerpo de Ejér-
cito ascendía a un total de 66 cañones.

Aparte de la masa alfilera, cabe añadirle dos baterías antiaéreas, dota-
das de tres piezas cada una, tipo Bedford, de fabricación sueca. Cañones de
tiro rápido, manejados eléctricamente, emplazados en las estribaciones de
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la Sierra, en dirección a Pinell, formando amplio círculo, rodeado de sacos
terreros. 86

No quiere significar que la totalidad del material se empleara en la de-
fensa de Pandols, pues el indicado Cuerpo de Ejército, cubría desde Cher-
ta a lo largo del río Canaleta hasta el Vértice San Marcos y Sierra de Cavalls,
pero en el momentos de iniciarse los combates, habida cuenta la escasa ac-
tividad en otros sectores, sino todas las piezas, al menos en su mayoría se
emplearon para contener la ofensiva nacional.

Las baterías de pequeño calibre, estaban situadas en la contrapendiente
de la Ermita de Santa Magdalena, junto al Barranco de Pandols, mientras
las de mayor calibre desplegaban en los viñedos y olivares próximos a la
carretera comarcal de Gandesa a Pine11. 87 El Cuartel General de la División
y del propio Cuerpo de Ejército, se encontraba en el kilómetro 7'200 de la
citada carretera, formando amplio refugio de cemento, cubierto con vigas
de hierro y carriles, arrancados estos últimos del ferrocarril Val de Zafán-
San Carlos a fin de estar cubierto de la acción aérea. Normalmente las ope-
raciones se dirigían desde los observatorios y puestos de mando improvisa-
dos en lo alto de la Sierra, pero al anochecer regresaban los mandos a la
carretera para pasar la noche en las casamatas, situadas en la Partida dels
Codissos, junto al km. 7'200, pequeña finca con plantaciones de olivos. Los
servicios administrativos y las representaciones de las distintas unidades de
la 11 División se hallaban distribuidos en las casas de Pinell y los del V.C.E.
en Benisanet.

LA IV DIVISION DE NAVARRA

Por el Mando del Ejército del Norte, fue designada la IV División de Na-
varra, como Unidad idónea para llevar a cabo la proyectada ofensiva. Man-
dada por el General Camilo Alonso Vega, tenía como Jefe de Estado Mayor
al Teniente Coronel Rafael Cabanillas.

La División estaba constituida por tres Brigadas, mandando la 1. a el Te-
niente Coronel Hidalgo de Cisneros. La 2. a Brigada era mandada por el
Teniente Coronel Ibisate y ejercía el mando de la 3. a Brigada el Teniente
Coronel Torrente. Cada Brigada se componía de cuatro unidades, formando
un total de doce Batallones.

Las unidades eran las siguientes:
Batallón B de Melilla n.° 3
4.° Batallón de Bailén

86. Testimonio de José Brescolí Pons, sanitario de las baterías antiaéeas.
87. Testimonio de Daniel Martínez Montagut, vecino de Pinell, que permaneció en la localidad y alrededo-

res durante el curso de la Batalla.
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ler Batallón de Flandes
2.° Batallón de Flandes
3er Batallón de Flandes con la 2. a Centuria de FET y 8. a Compañía

de Requetés de Alava
4.° Batallón de San Quintín
6.° Batallón de San Marcial
3er Batallón de América
3er Batallón de Sicilia
5.° Batallón de la Victoria
5.° Tabor de Regulares de Ceuta
Batallón C de las Navas

A partir del día 14 de Agosto, se le agregaron a la División en las opera-
ciones de Pándols, el Grupo de Banderas de la Legión formado por las 16,
17 y 18. Banderas, arribadas a Prat de Compte a la 1 horas del citado día
e incorporadas inmediatamente a la Gran Unidad, según específica el Par-
te de la División correspondiente a la jornada y que reproduce Estrada Vi-
dal.

Aún cuando resulten incompletos los nombres de los mandos de las Uni-
dades, diremos que el 1.° de Flandes era mandado por eI Comandante An-
tonio Ibañez Freire; el 2.° de Flandes por el Comandante Campomanes y el
3.° de Flandes por el Comandante Luque Arenas. Mandaba el Batallón de
San Marcial el Capitán Antonio Tapia Pérez y el 5.° Tabor de Regulares el
Comandante Biscondoa Zubeldia, que resultó muerto el día 10 siendo susti-
tuido por el Comandante Mulero. El 4.° Batallón de Bailén era mandado
por el Capitán Felix Fernández, muerto el día 12. La Compañía de Reque-
tes de Alava era mandada por el Capitán Antonio M. a Oriol y Urquijo y
la 2. a Centuria de FET por el Teniente Vicente Ibarra Berge.

La División fue trasladada desde la Sierra del Espadán donde operaba en
su ofensiva de Levante, con un objetivo bien definido cual era la ciudad de
Valencia. En los primeros días de iniciada la Batalla rápidamente transpor-
tada en camiones por Vinaroz y Morella, llego a Prat de Compte a fin de
hacerse cargo del sector juntamente con la 84 División, mandada por el Co-
ronel Galera Paniagua, perteneciente al Cuerpo de Ejército de Galicia y que,
asímismo, operaba por la zona de Levante.

La masa artillera a emplear en la ofensiva, era exactamente la misma que
actuó en los combates que condujeron a la reducción de la bolsa Fayón-
Mequinenza, trasladada "con agilidad inusitada" —escribe García Valiño-
hacia el sur.88

El Puesto de Mando de la División, después de su permanencia en Prat
de Compte, se situó en Puig Cavallé junto con el Observatorio principal de

88. Véase García Valiño. obra citada pág. 238 y siguientes.
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Artillería y las Compañías de Ametralladoras pesadas y Morteros de 81 mm.
para apoyar con sus fuegos el avance de los infantes, según manifiestacio-
nes del Teniente Argiiello, Jefe de E.M. de la 3. a Brigada, reproducidas por
Estrada Vidal en la obra "Los que estuvimos en la Batalla del Ebro".

MISION DE LA GRAN UNIDAD NAVARRA

La misión de la Gran Unidad Navarra, según una orden particular del
C.E. Marroquí, no era otra que "ganar las alturas de Santa Magdalena (co-
tas 671, 698 y 705) y extenderse por, la Sierra de Pandols hasta cortar la
carretera de Gandesa a Pinell" con la fijación del enemigo en el sector del
río Canaleta —guarnecido por las Divisiones 46 y 45 Internacional—, previa
una preparación artillera, que se prolongaría por espacio de tres horas y
acción aérea de bombardeo.

La IV División de Navarra para alcanzar las alturas de la base de parti-
da, tuvo que efectuar una marcha nocturna por el camino de la Font-Calda
a Gandesa, desviándose por el Camino de les Portelles, hacia las Peñas
del Abadejo (cotas 644, 600 y 500), ocupadas por la División 84. Inicióse la
marcha el día 8 de Agosto,89prolongándose el despliegue de la División a lo
largo de dos jornadas, dado lo quebrado del terreno, la falta de vías de ac-
ceso y lo penoso de la caminata. Al anochecer del día 9, estaban los Bata-
llones en sus bases de partida, dispuestos para operar.

COMIENZA EL ATAQUE

A las cinco horas del día 10 de Agosto, comenzó la preparación artillera
dirigida a la línea de resistencia formada por las cotas 671, 698 y 705, con
fuego graneado a cargo de las 24 Baterías, aparte la Batería antiaérea 88/56
empleada en aquellos momentos en batir determinados objetivos, dada la
ausencia de la aviación republicana. Alrededor de las siete horas, inicióse el
bombardeo aéreo en oleadas sucesivas de aviones tipo "Junker" y "Heinkel"
en número de 56 aparatos,90que descargaron sus proyectiles en la retaguar-
dia inmediata a la primera línea, siendo objeto de intensa hostilización por
las Baterías antiaéreas. A su vez, la artillería del V Cuerpo de Ejército, co-
menzó a disparar contra las posiciones nacionales, a fin de impedir, en la
medida de lo posible, el movimiento de aproximación para el asalto de las
líneas republicanas. Líneas, formadas por parapetos a base de gruesas pie-

89. Véase "Diario de Operaciones de la 2. 1 Centuria de FET de Alava" reproducido en el libro "Diario
de la Guerra de España", de Javier de Ibarra.

90. Testimonio del Cabo Arnau Ferrán, citado anteriormente.
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dras, sin continuidad en las trincheras, debida a la naturaleza rocosa del
suelo que hacía sumamente costosa y harto dificil la excavación de zanjas.
Tampoco existían líneas de alambradas delante de las posiciones y si algunos
nidos de ametralladoras construidos por el Batallón de Fortificaciones y
Obras número 38, afecto al Cuerpo de Ejército, a partir de los primeros días
de Agosto.%

El "Diario de Operaciones de la 2. a Centuria de FET de Alava" nos ofre-
ce un documento vivo de aquellos combates iniciales, mientras el testimo-
nio del Cabo Salvador Arnau Ferrán, del Ser Batallón de la 9. a Brigada Mix-
ta, completa los hechos vistos desde las líneas republicanas.

Correspondió a los tres Batallones de Flandes, romper el frente enemigo,
dirigiéndose la infantería hacia las posiciones ocupadas por la 9. a Brigada
Mixta, en la cota 698.

Fue el 2.° Batallón de Flandes el que recibió la orden de abandonar las
líneas propias para lanzarse al asalto, una vez terminó la operación artille-
ra en la hora convenida. El hecho de que las posiciones nacionales estaban
situadas en cota inferior a las ocupadas por los Batallones de la 11 División,
constituía una gran dificultad para la progresión de las fuerzas, pues reci-
bían fuego directo de fusilería y armas automáticas, aparte las cortinas pro-
vocadas por el disparo de las ametralladoras. Las posiciones habían sido es-
casamente castigadas por la artillería y acción aérea nacional, que había
centrado sus tiros hacia la retaguardia inmediata, debido a lo rocoso del te-
rreno y a la sucesión casi ininterrumpida de lomas y pequeños montículos,
que hacían imposible una localización perfecta. Además existía otro factor
que imposibilitaba el avance en dirección N-E, cual era la acción de la arti-
llería republicana, cuyas piezas, emplazadas hacia el Oeste, batían de flanco
y espaldas a las fuerzas nacionales.

En las líneas republicanas, ocupaba la zona atacada el ler Batallón de la
9. a Brigada Mixta, situado en la cota 705 —la más alta de la Sierra y por
tanto, de vital importancia desde el punto de vista estratégico— mientras
guarnecían el flanco izquierdo los 2.° y 3er Batallones, hallándose esta úl-
tima unidad en reserva de los dos anteriores, próximo a la Ermita de Santa
Magdalena. Al iniciarse la preparación artillera, precursora del asalto, los
dos Batallones fueron alertados, trasladándose a las posiciones ocupadas por
el 1 er Batallón —las que ofrecían mayor peligro—, mientras dos Compa-
ñías reforzaban la línea ocupada por el 2.° Batallón, inmediata a la cota 698.

Perseguía la maniobra nacional un movimiento envolvente de la cota 705,
previa la ocupación de la cota 698, circunstancia que hubiera obligado al
mando republicano, al abandono del macizo central. De ahí la dureza de la

91. Testimonio de Francisco Vallhonrat Cusidó, Teniente de Ingenieros del Batallón n.° 38 de Obras y For-
tificaciones del V Cuerpo de Ejército.
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defensa de las indicadas posiciones y la porfía en el ataque que el "diario
de Operaciones" de la 2. a Centuria de FET de Alava, resume textualmente así:

A las 8 horas del día 10 de Agosto, sale nuestro Batallón de las posi-
ciones propias con orden de seguir la progresión del 2.° Batallón de Flan-
des, entrando inmediatamente en acción y soportando fuego enemigo que
hacía un número considerable de bajas. Sobre las 11 horas, dos Compañías
del Batallón apoyan y llegan a las posiciones ocupadas por el 2.° de Flandes,
contribuyendo a rechazar un ataque enemigo contra dicha unidad. Seguida-
mente se avanza por las crestas de la Sierra de Pandols, progresando en
ruda lucha y desalojando al enemigo de posiciones fuertemente atrinchera-
das, estableciéndose, en definitiva, en unas crestas inmediatas a la cota 698.
Durante la noche resistió y rechazó contraataques enemigos ininterrumpidos
que con numerosas fuerzas de refresco intentó desalojar al Batallón de las
posiciones conquistadas dejando junto a las propias líneas cerca de 100 ca-
dáveres y siendo enérgicamente rechazado en todos los intentos."

He ahí la jornada desde el punto de vista nacional, que, en líneas esen-
ciales, coincide con las manifestaciones del Cabo Arnau Ferrán de las fuer-
zas republicanas, quien añade que fueron muy importantes las bajas debido
a la falta de refugios ante la acción de la artillería y ataques aéreos en la
retaguardia inmediata y la intensa acción de las armas ligeras nacionales en
las primeras líneas.

TESTIMONIO DE LA REVISTA "ACERO"

La Revista "Acero" órgano del V Cuerpo de Ejército, en su número ex-
traordinario, dedicado a la Batalla del Ebro, narra el comienzo de la ofen-
siva de Pandols, en los siguientes términos:

"El día 10 el enemigo, protegido por grandes masas de aviación y arti-
llería ataca las posiciones que defiende la Novena Brigada.

Un verdadero diluvio de fuego y de metralla cae sobre nuestras líneas.
Cada metro de terreno es removido por los disparos del enemigo.
A pesar de los intensísimos bombardeos que no cesan en el transcurso de

la jornada, nuestras fuerzas resisten con una moral elevada.
Jefes y Comisarios-de la Novena Brigada, rivalizan en el cumplimiento del

deber. Matías Yague, el Jefe de la Brigada cae víctima de la metralla y Cue-
vas, su Comisario, es herido negándose a ser evacuado.

Los combates son duros."
El Mayor Yagile, fue sustituido por el Mayor Gregorio Ramírez, que resul-

tó asimismo herido en posteriores combates.

127



RELEVO DE LA 9. a BRIGADA

"Por la noche, la Novena Brigada, había dejado prácticamente de exis-
tir —manifiesta un Oficial perteneciente a la 11 División en el diario "El
Alcazar" de 11 de Agosto de 1971—, pero la Sierra de Pándols en su casi
totalidad, seguía siendo nuestra, excepto algunas alturas de la derecha."

Debido al elevado número de bajas, la citada Brigada, fue relevada, en-
trando de nuevo en línea la 100 Brigada "que no había hecho más que ser
relevada" y la L a . A esta última se le asignó la defensa del macizo de Santa
Magdalena —la cota 705— y la Ciento "tenía a su cargo el cordal que ce-
rraba la carretera de Pinell, el verdadero objetivo del enemigo"

LA JORNADA DEL DIA 11

La misma tónica de dureza se registró a lo largo del día 11 de Agosto,
segunda jornada de la ofensiva a cargo de la División de Navarra, pues a la
acción bélica de ambos ejércitos se unió un fuerte calor, con temperaturas
superiores a los 30 grados en las horas diurnas para descender acusadamente
el termómetro durante la noche, a causa de la altura.9 2 Añádase a ello la ab-
soluta falta de agua —los suministros eran muy irregulares—; la monotonía
de la comida a base de rancho en frío y conservas, generadoras de enfer-
medades, particularmente forunculosis y la misma naturaleza del terreno
que hacía penoso el desplazamiento de los combatientes.

Los batallones de Flandes, lograron apoderarse de la cota 698 y de la "al-
tura próxima a la misma y avanzando también en dirección a las cotas 671
y 705". 93 En violentos contraataques fue recuperada la indicada altura ce-
rrándose el paso hacia la cota 670 y la 705, que tampoco pudo ser alcanzada.

El comunicado del C. E. Marroquí del día 11, dice textuálmente, tras anun-
ciar la ocupación de la cota 698 por las fuerzas de Flandes:

"El enemigo se batió tenazmente, defendiendo con obstinación sus posi-
ciones y haciendo gala de gran cantidad de armas automáticas, lo que uni-
do a la dureza del terreno, con pasos obligados en que todas las ventajas
estaban de su parte, hicieron inútil y dura la jornada".

¡ RESISTIR!

Con el subtítulo que antecede, —acordémonos de la consigna "Resistir es

92. Testimonio de Daniel Hortas Fernández, sargento de la 4.* Bandera de Asturias de la 84 División, com-
batiente en Pándols.

93. Véase Aznar obra citado, pág. 237.

128



















vencer" de Negrin— "Acero", después de dar cuenta del relevo de la Nove..
na Brigada, escribe:

"Cada ataque del enemigo es hecho después de , una preparación artillera
que estremece de extremo a extremo la Sierra de Pándols. Veinte baterías
de montaña vomitan miles y miles de disparos. Y la aviación volando en
grandes masas, ametrallando y bombardeando sin cesar, tratando de romper
los nervios de nuestros soldados, preparan el asalto de la División Navarra.
Pero su infantería se estrella contra nuestras líneas. Redobla el enemigo aún
más el empleo de sus armas de fuego y metralla. A veces es tal la intensi-
dad de este fuego, tal el estremecimiento, que sacude de piedra en piedra a
toda la Sierra, que nuestros soldados se ven obligados a abandonar alguna
cota de día."

Siguiendo la táctica de "Posición perdida, posición reconquistada" por la
noche, se producían indefectiblemente los contraataques con suerte alterna.

PROSIGUE LA OFENSIVA

Pese al elevado número de bajas que, según comunicado del día 12, la IV
División de Navarra cifrada en "tres jefes, 17 oficiales y 290 de tropa, aunque
se cree pasaran de las 500", prosiguió la ofensiva a lo largo de la jornada, en-
dureciéndose la resistencia y alcanzándose a media tarde, algunas posiciones
inmediatas a la cota 671. Prominencia ésta, situada junto al precipicio del
noroeste, frente a Puig Caballé y cuya posesión permitiría ocupar otras altu-
ras inmediatas.

En el "Diario de Operaciones" de la Centuria, se escribe lo siguiente:
"Día 12. —El enemigo con toda clase de armas y apoyado por su artille-

ría, ataca la cota 698, guarnecida por el Batallón, siendo rechazado. Continua
hostigamiento."

Las bajas en ambos Ejércitos eran graves, debido a las razones apuntadas
antes —dureza de la lucha; naturaleza rocosa del suelo, en la que los pro-
yectiles, al estallar, alcanzaban mayor radio de acción y dispersión de metra-
lla; enfermedad— y la acción de los rayos solares.

Insolaciones y forunculosis afectaban al estado sanitario de las fuerzas de
ambas divisiones enfrascadas en la ruda lucha, mientras los heridos y muer-
tos aumentaban sin cesar, haciéndose penosa la evacuación hacia los puestos
de socorro y hospitales de urgencia, instalados, por lo que a las tropas re-
publicanas se refiere, al final del camino que conduce a la Ermita de Santa
Magdalena, junto a la carretera94 de donde partían las ambulancias, mien-

94. Testimonio de Daniel Martínez Montagut, vecino de Pinell, citado anteriormente.
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tras la Sanidad de la 4. a División de Navarra, tenía establecidos diversos
puestos en Prat de Compte9s.

ENCARNIZADOS COMBATES CON SUERTE ALTERNA

Las dos jornadas siguientes tuvieron las mismas características de encarni-
zamiento con suerte alterna, luchándose a lo largo de las crestas próximas al
macizo central de Santa Magdalena. Enrique Castro Delgado, Subcomisario
general del V Cuerpo de Ejército, dice al respecto que "cada cota de la Sie-
rra de Pándols, pasaba durante el día 6-7 veces de unas manos a otras"96.
Ataques y contrataques ininterrumpidos que culminaron en las primeras ho-
ras del amanecer del día 14 con la ocupación definitiva de la Cota 705, sin
resistencia alguna, por cuanto la guarnición, perteneciente a la 10 Brigada
Mixta de la 46 División "sacada de la extrema izquierda roja y venida a re-
forzar esta madrugada las posiciones de Pándols", fue sorprendida por los
regulares del 5.° Tabor de Ceuta. Según el parte de la División nacional se
capturaron 87 prisioneros. La Punta Alta se había perdido y reconquistado
cinco veces a lo largo de aquellos terribles días, mientras el Tercer Batallón
de la Primera Brigada, defendía la parte sur del macizo que fue asimismo
abandonado. El Comandante y Comisario del Batallón que perdió la Cota
705 fueron fusilados por negligencia ante el enemigo, según explica el antiguo
Oficial de la 11 División en "El Alcázar".

MAXIMA PENETRACION ALCANZADA

A juzgar por los testimonios y documentos que venimos consultando, la
máxima penetración nacional a lo largo de la Sierra, se produjo durante la
jornada del 14, cuando la 17 Bandera de la Legión, operando conjuntamen-
te con el 5.° Tabor de Regulares, se precipitaron hacia el barranco de Pándols
y Ermita de Santa Magdalena, amparados por los fuegos dirigidos desde la
Punta Alta. Rebasado el ermitorio, junto al manantial que da origen al ba-
rranco, que fue ocupado por los legionarios capturándose algunos prisioneros,
continuó la progresión hacia la Cota 609 que fue asimismo ocupada en ma-
niobra conjunta. También se ocupó la Cota 666, situada junto al abismo que
separa el "Camí de la Fontcalda" de Puig Cavalle y sus estribaciones, "cre-
yéndose también ocupada la Cota 641, según comunica a las 22 horas el Jefe
de la Agrupación."

95. Testimonio de Juan Riera Biosca, soldado de la Compañía de Ametralladoras del Batallón de San
Quintín, herido en aquellos combates.

96. Véase la obra de Castro. Pág. 600.
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"Un violento incendio —especifica el Parte de la División del día 14— sur-
gido en las inmediaciones de esta Cota, aunque perjudica desde luego al poco
enemigo que por allí puediera existir, dificulta también, retrasándolo, el avan-
ce de nuestras tropas, cuya situación más avanzada no se puede precisar al
terminar la jornada".

CONTRAATAQUE DIURNO

Contrariamente a lo normal en esta lucha de posiciones y que se generalizó
a lo largo de la Batalla —contraataques nocturnos— al 2.° Batallón de la
100 Brigada, se le asignó como objetivo la reconquista de la Cota 609.

"A las nueve y media de la mañana del día 15 —escribe "Acero"— se dio
la señal de ataque; los fusileros que lo componían saltaron de las trincheras y
protegidos por las armas automáticas, se lanzaron al asalto, cantando y con
decisión insuperable. De esta forma fueron escalando la Cota hasta llegar a
las trincheras enemigas, llenas de cadáveres y heridos, desalojando de ellas y
haciendo huir a los pocos que quedaban".

Se capturaron siete ametralladoras, cinco prisioneros, numerosos fusiles y
gran cantidad de munición, rescatándose además tres prisioneros que habían
sido capturados por el enemigo de madrugada.

RECONQUISTA DE LA COTA 666

"Pero aún no era bastante —sigue leyéndose en "Acero"—, pues esta he-
róica hazaña había de tener una segunda parte: una vez ocupada la Cota 609,
los hombres del Segundo Batallón se lanzaron juntamente con fuerzas de la
Primera Brigada, que colaboraron con gran eficacia, al asalto de la Cota 666,
en la misma forma que asaltaron la anterior. Cinco cuartos de hora más tar-
de, quedaba también reconquistada. En seis días las cotas fueron ocho veces
del enemigo y nueve nuestras".

Prácticamente fueron estos combates los últimos de esta fase operativa de
la Batalla, por cuanto languidecía la ofensiva por imposibilidad de arrojar a
las tropas republicanas de Pándols, debido a la tenaz resistencia opuesta "por
lo que el Mando Nacional hubo de desistir —escribe García Valiño— de la
continuación de las operaciones por esta parte, consolidando la línea al-
canzada, que formaba un saliente desde Puig Caballé hacia el N.E. pasando
por las cotas 666, 705 y 676 y uniéndose al río Canaleta por el Sur".
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FINAL DE LA OFENSIVA

En efecto, en la noche del 15 al 16, la 11 Divisón fue revelada por la 35
División Internacional que en los primeros días de la Batalla había intentado
en vano la ocupación de Gandesa. Esta Gran Unidad restableció la situa-
ción mediante contraataque, quedando la línea de ambos Ejércitos separada
por el Barranco de Pándols. Mientras, las fuerzas republicanas se apoyaban
en las cotas próximas a la 666 que mantuvieron en su poder hasta la noche
del 1 al 2 de Noviembre 97 . La línea seguía hacia las cotas 661, 609, 540, 598 y
562 y sus estribaciones próximas al' Barranco, considerado como tierra de
nadie.

Por su parte, las tropas nacionales establecidas en el macizo de Santa Mag-
dalena, apoyaban su sistema defensivo en las cotas 705, 671, 602 y 600, con-
trolando y batiendo el último tramo del camino que conduce a la Ermita.

La 11 División republicana fue retirada en su totalidad a las proximidades
de Pinell para su reorganización y reposición de bajas, mientras la 4. a de Na-
varra continuó guarneciendo la línea indicada, limitándose a fuego de hosti-
gamiento hasta el día 30 de Agosto en que fue relevada por fuerzas de la 84
División, para trasladarse al sector de Villalba de los Arcos, donde relevó a
las unidades de la División 7498.

BAJAS EN LA 11 DIVISION

El testimonio más elocuente de aquellas terribles jornadas en lo alto de
Pándols, viene señalado por Castro Delgado cuando especifica claramente que
el número de bajás registradas por la 11 División en los cuatro días de ofensi-
va nacional fue de unas 5.000 "entre los que se contaban —dice— 2 jefes, 10
Comandantes de Batallón, 43 Capitanes, 147 Tenientes y 4.600 clases y solda-
dos". "Los barrancos de la sierra de Pándols —escribe dolorido—, cubiertos
de cadáveres llevaban a la historia este gran macizo montañoso, como el tea-
tro del más grande combate de la guerra." "Con ello —añade— se puso fin al
choque sangriento de las dos mejores unidades de los ejércitos en lucha."

Aparte Matias Yague, muerto el día del comienzo de la ofensiva, Lister, en
su libro "Nuestra Guerra", cita a los Comandantes de Batallón Tiburcio Mi-
naya, Basilio Mañero, "jefe del ler. Batallón de la 100 Brigada, muerto en
el asalto a la Cota 671; Sotero Frejo y Paulino Llorente, Comisario de Bata-
llón. Entre los heridos el Capitán José Monterrubio, del Estado Mayor de la
División; Encarnación Hernández Luna, Capitán de la Compañía de Ametra-

97. Véase "Memoria de la 84 División", citada por Aznar. Pág. 256.
98. Véase "Fiario de Operaciones de la 2. 1 Centuria de FET" reproducido por Ibarra y Bierge.
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lladoras; los Comisarios Cuevas y Ramirez de la 9 y 100 Brigadas Mixtas y
Aguado, Jefe de esta última Brigada.

A escala menor y dentro del radio limitado de un Batallón —por otra parte
muy significativos— el Cabo Salvador Arnau Ferrán como hemos apuntado,
perteneciente a la 3. a Compañía del 3er. Batallón de la 9, a Brigada Mixta
—mentor y guía para conocer y seguir los pormenores de la lucha del lado re-
publicano—, nos manifiesta que fue el único superviviente de su Compañía y
que los efectivos del Batallón, quedaron reducidos a 13 combatientes.

A su vez, el sanitario Salvador Alsina Ferré, afecto al 4.° Batallón de la
100 Brigada Mixta, especifica que después de los combates de la Sierra de
Pándols, en el indicado Batallón quedaron 56 supervivientes, concretando que
en la 3. a Compañía fueron 10 soldados y en la 2. a sólo formaron en el mo-
mento del recuento 3 soldados y 3 sanitarios. Los supervivientes en la Com-
pañía de Ametralladoras, permitía servir una sola máquina, pues los demás
habían sucumbido, heridos o muertos, en el transcurso de la terrible ope-
ración99.

Habida cuenta que la División disponía de 9.713 hombres, según estado
de fuerzas anteriormente anotado, convendremos que las pérdidas en el trans
curso de los combates sobrepasaron el 50 por 100, siendo en el arma de infan-
tería de hasta un 80 e incluso un 90 por ciento.

PERDIDAS EN LA IV DIVISION DE NAVARRA

No fueron ligeras, ni mucho menos, las pérdidas registradas en las Unida-
des de la IV División de Navarra, pues el sólo hecho de llevar la iniciativa en
las operaciones implicaba mayores riesgos para los atacantes. En el Batallón
de San Quintín sobrepasaron el 60 por ciento l w y el 50 por ciento en el de
San Marcial.101

Pero siguiendo los partes de la División, referentes a aquellas jornadas he-
mos podido establecer el número exacto de bajas en los combates de Pándols,
Helos ahí:

Día 10 de Agosto, 82 muertos y 491 heridos
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

37 muertos y 244 heridos
32 muertos y 409 heridos
33 muertos y 115 heridos
36 muertos y 239 heridos
53 muertos y 284 heridos

99. Testomonio de Salvador Alsina Ferré, sanitario del 4.° Batallón superviviente.

100. Testimonio del soldado Juan Riera Biosca, citado anteriormente.

101. Testimonio de Amadeo Goñi Contijoch, soldado del Batallón de San Marcial de la 4. a División de Na-

varra.
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A estas bajas debe añadírsele las registradas por el Grupo de Banderas de
la Legión en las jornadas últimas de los combates. Así registramos:

Día 14 de Agosto 24 heridos
Día 15 36 muertos y 416 heridos '

El total pues de bajas de la División se elevaron a 273 muertos y 1.781 he-
ridos.

A su vez, las 16, 17 y 18 Banderas del Tercio, registraban 36 muertos y
440 heridos.

También nos facilita unos datos muy interesantes el Comandante Médico
Enrique Saez, relativos a la actuación de la Sanidad Nacional en el trans-
curso de la Batalla ra, cuando especifica que el número de bajas de la Divi-
sión a lo largo de los tres meses y medio de aquel hecho de armas fue de
840 muertos, 5.712 heridos y 2.600 enfermos.

Si bien nos inclinamos al testimonio de Estrada Vidal, quien especifica
que las bajas reales de la División navarra, de acuerdo con los partes diarios
y nominales, durante la Batalla fueron:

En los primeros días y sobre Pándols 341 muertos y 2.641 heridos.
En el sector de Villalba 315 muertos y 1.973 heridos.

RELEVO DE LA 35 DIVISION INTERNACIONAL

Restablecida la situación y fijadas las posiciones de ambos Ejércitos, las
fuerzas de la 35 División Internacional, permanecieron en línea hasta la
noche del 25 al 26 de Agosto. Según testimonio de Evaristo Domingo Abadía.
Cabo sanitario de la 4. a Compañía del 287 Batallón de la 72 Brigada Mixta
de la 43 División, la Gran Unidad, tras su reorganización en Gerona, después
de la liquidación de la bolsa de Bielsa, fue trasladada a Falset en calidad de
reserva, pasando el Ebro por Ginestar la noche del 24 al 25 de Agosto. El
Puesto de Mando de la División, mandada por el Mayor Beltrán, se estable-
ció en el Km 9 de la carretera de Pinell a Gandesa, asignándosele el sector
que comprendía las Sierras de Cavalls, Montaña de San Marcos y Pándols.
Relevados los internacionales, ocuparon posiciones en la Ermita de Santa
Magdalena, quedando la fuente en terreno de nadie, por hallarse en la hon-
donada del barranco. Aprovechando la oscuridad nocturna, los combatiente
republicanos, iban a proveerse de agua, siendo hostilizados por los mortero:
y máquinas nacionales emplazadas en lo alto de la Cota 705 y posiciones
próximas.

Después de finalizados los combates, se registraron algunos contraataque 
a iniciativa republicana como el del día 18 de Agosto, 'sobre la cota 698, guar-
necida por el Batallón B de Melilla, siendo vivo el tiroteo en las horas diurnas

1 02. Véase la revista "Ejército n.° 36 de Enero de 1943"— Pág. 58 y siguiente.
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TRASLADO DE LA IV DE NAVARRA

A fines de Agosto, la IV de Navarra, fue trasladada al Sector de Villalba
con el fin de cooperar junto con la 13 División y 1. a de Navarra en la rotura
del frente por Gironesos y consiguiente ocupación de Corbera, siendo releva-
da por fuerzas de la 84 División que permanecieron en lo alto de la Sierra
hasta el día 2 de Noviembre. Según explica Estrada Vidal, los Batallones B
de Melilla y C de las Navas, quedaron agregados a la 84.

ATAQUE A LA COTA 705

Lo único destacable a lo largo de los meses inactivos en Pándols, fue el
ataque por parte de tres Batallones de la 43 División republicana en la jor-
nada del 12 de Octubre sobre la Cota 705. El Cabo Sanitario Evaristo Domin-
go, nos manifiesta que en la noche del día indicado, cuando se combatía du-
ramente en torno a la Venta de Camposines, las tres Unidades efectuaron el
ataque que fue rechazado por los defensores de la Punta Alta, fuertemente
atrincherados y fortificados.

Intensos trabajos de fortificación por ambas partes, construcción de refu-
gios para preservarse del peligro y la inclemencia del tiempo y hostilizacio-
nes más o menos vivas, según circunstancias, llegándose incluso en algunas
ocasiones a una tregua tácita a fin de procurarse agua en el manantial de
Santa Magdalena, fue cuanto aconteció en la Sierra durante los meses de
Septiembre y Octubre, mientras las operaciones se desarrollaban en otros
escenarios.
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CAPITULO VI

ROTURA DEL FRENTE POR CUATRO CAMINOS Y
OCUPACION DE PUIG GAETA

Tras los combates de Sierra de Pándols, una nueva ofensiva se perfila en
el lado nacional. Nos referimos a la "Orden General de Operaciones n.° 40
para el Cuerpo de Ejército Marroquí y fuerzas afectas", dictada por el Ejér-
cito del Norte, cuyo mando ejercía el General Fidel Dávila. Arrondo103
"Romper el frente enemigo y avanzar profundamente por la brecha para
batir separadamente a sus tropas, impidiéndolas pasar el río", constituía el
objetivo fundamental de la operación que consistiría en "atacar en el sector
de Villalba de los Arcos, profundizar y dilatar la brecha e irrumpir por ella
para arrollar y destruir simultáneamente las fuerzas enemigas en línea entre
Villalba y el Ebro y entre Villalba y la Sierra de Cavalls."

Castro Delgado, escribe respecto a esta ofensiva "que el propósito del
enemigo era la ocupación del Vértice Gaeta para desde allí llegar a La Fata-
rella y dominar todo el macizo montañoso de la Sierra del mismo nombre.
Se trataba con ello de ir dividiendo en partes las fuerzas republicanas que
se hallaban en la curva del Ebro para mejor aniquilarlas." 104

DESPLIEGUE DE FUERZAS

Por el Mando del C. E. Marroquí, se asignó la operación de rotura del fren-
te a la División 74, mandada por el Coronel Arias Jimenez, apoyada en el
flanco derecho por unidades de la 13 División, cuyo mando estaba confiado
al General Barrón Ortiz y por el izquierdo desplegaba la División n.° 82,

103. Véase "La Batalla del Ebro, de García Valifio - Pág. 241 y siguiente.

104. Véase "Hombres made in Moscú", de Castro Delgado. Pág. 600.
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mandada por el Coronel Delgado Serrano. Sin embargo, el peso principal
de la operación debería recaer en la División 74, situada en el centro del
dispositivo de ataque.

Frente a las tropas nacionales, se hallaban en línea la División n.° 60,
mandada por Ferrandi, que cubría desde la confluencia del Matarraña
con el Ebro hasta Cuatro Caminos, enlazando con la 135 Brigada Mixta de
Carabineros por la Valldecanelles hasta la cota 444, donde confluían las
fuerzas de la 27 División, al mando del Mayor Usatorre.ios En la retaguardia
inmediata, acampando entre Puig Gaeta y la primera línea, se encontraba la
3. a División del Mayor Cabezos Morente y la División n.° 16, mandada por el
Mayor Mora, últimamente retirada de la primera línea al cesar los ataques
sobre el sector de Cuatro Caminos el día 3 de Agosto.

Prácticamente estacionado el frente, después de los durísimos combates
de las primeras jornadas, en los quince días que mediaron entre el 3 y el 19
de Agosto, ambos ejércitos se dedicaron a una labor de fortificación, parti-
cularmente intensa por lo que afectaba al lado republicano.

SISTEMA DEFENSIVO ENTRE VILLALBA Y PUIG GAETA

La fotografía aérea del sector de Cuatro Caminos, nos facilita datos muy
importantes para conocer perfectamente el sistema defensivo, completado en
el transcurso de dos semanas. Este documento gráfico y el testimonio de un
soldado del Batallón de Fortificaciones y Obras n.° 8, 106 nos ofrecen una
visión exacta del trabajo realizado en las filas republicanas.

A lo largo del camino de Villalba a la Fatarella, se excavó profunda trin-
chera. Lindante por una parte con la "Rovellonera d'en CoIl" (cota 481), en
cuyo bosquecillo se apoyaba y después de atravesar el antiguo camino, hoy
transformado en carretera, proseguía la trinchera en dirección a Puig Gaeta,
formando líneas escalonadas que se sucedían ininterrumpidamente, al ampa-
ro de montículos y cotas de mayor altura.

FORTIFICACION DE LA COTA 481 (POSICION TARGA)

En la cota 481 —la "Punta de Targa" de Cuatro Caminos—, se construyó
un verdadero fortín, debido a su posición avanzada y dominante sobre el
cruce de caminos y carreteras. Cuatro nidos de ametralladoras, dominaban
con sus fuegos la totalidad de la línea nacional. El primero de ellos, estaba
dirigido hacia el Camino de las Capsades, por donde corrían las trincheras

105. Testimonio de Edmon Valles Perdrix, soldado de la 27 División.
106. Testimonio de losé Miró, soldado del B.° de Fortificaciones, citado anteriormente.
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nacionales a la salida de la población, apoyándose en los olivares del muro
terraplén, mientras el segundo nido dirigía sus tiros hacia la posición "Cuatro
Caminos", formada por una hilera de olivares, sobre los parapetos de piedra
y unos pinos sueltos y monte bajo al final de la posición, junto al cruce. El
tercero de los nidos construidos, batía la carretera de Gandesa a Villalba,
antes de Cuatro Caminos y el cuarto y último, alcanzaba la totalidad del
"Bosquet de Llobeta" y la vaguada de viñedos que da origen a la Valldeca-
nenes. Los nidos de ametralladoras, comunicados entre sí, a través de la
trinchera que rodeaba la totalidad de la Punta, estaban cubiertos con doble
capa de troncos de pino, tierra y ramaje para disimulo del material remo-
vido. En la construcción de las mirillas se emplearon losas de piedra, proce-
dentes de los bancales y terrazas inmediatas a la posición. De forma semi-
circular, un pequeño refugio lateral destinado a los servicios de las máquinas,
completaban la obra.

Una primera línea, situada a unos siete u ocho metros de la principal, faci-
litaba la evacuación hacia nuevas posiciones en caso de ataque, habiéndose
colocado, frente a las trincheras, triple alambrada de doble línea. Por último,
pasadas las alambradas de espino y ya en terreno de nadie, en el transcurso
de las jornadas nocturnas, se excavaron pozos de tirador que tuvieron gran
i mportancia en la operación de rotura del día 19. Un camino de evacuación,
situado en la contrapendiente, ponía en comunicación las fuerzas de guarni-
ción en la cota con la segunda línea, apoyada en el viejo camino de Villalba a
Corbera. Asimismo se construyó amplio refugio, donde era guardada la muni-
ción y lugar previsto para el acoplamiento de tropas, mientras durara la
acción artillera, precursora del ataque de la infantería.

A los ventisiete años justos de transcurrido aquel hecho de armas, una
inspección ocular efectuada por nosotros sobre el terreno, ha confirmado el
testimonio de la fotografía aérea respecto al sistema defensivo del sector y en
particular del de la cota 481.

Se comprenderá fácilmente el trabajo de fortificación fébrilmente ejecutado
en la primera quincena de agosto, porque el mando republicano del Ejército
del Ebro había pasado decididamente a la defensiva y las intensas acciones
aéreas y artilleras nacionales, obligaban a la construcción de refugios y trin-
cheras para propia seguridad de los combatientes.

POSICIONES NACIONALES

A su vez, por el mando del sector, confiado al Teniente Coronel Alonso y
Alonso, de la 13 División, se dieron las oportunas órdenes para mejorar las
posiciones propias, tras el período de improvisación, obligado por las circuns-
tancias de los ataques en los primeros días. Se colocaron alambradas en la
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noche del día 4 por una sección de Ingenieros, 107 prosiguiéndose la obra de
mejora de las posiciones, mediante la excavación de zanjas, arreglo de para-
petos y construcción de varios nidos de ametralladoras, cuyo emplazamiento
fue cuidadosamente elegido a tenor de las condiciones y accidentes del terre-
no.

La fotografía aérea, señala una línea continua, en el límite del "Bosc de
Llobeta", con los viñedos próximos, trinchera zigzagueante prolongada hacia
la carretera, que atraviesa, para continuar por el pequeño valle hacia la punta
terminal de "Cuatro Caminos", posición avanzada nacional, frente a la
"Punta de Targa", posición republicana. Corriéndose después a lo largo de la
hilera de olivares y parapetos de Cuatro Caminos, enlaza con el Camino de las
Capsades hasta las primeras casas de Villalba.

GUERRA DE POSICIONES

Desde que cesaron los ataques, la clásica guerra de posiciones fue': la tóni-
ca general entre ambas líneas. Hostilización a base -de artillería y fuego de
mortero —más vivo por el lado republicano—, tiroteos esporádicos y algún
intento de golpe de mano nocturno, sin mayores consecuencias que las deri-
vadas del fuego de fusilería y explosión de granadas de mano, era lo único
digno de mencionarse. Los "Dietarios" de Espoy y Gavaldá, son significati-
vos, ofreciéndonos anécdotas y detalles, anotados en capítulos anteriores. Con
la fijación del frente se habían regularizado los suministros a ambos ejérci-
tos, instalándose algunas cocinas de batallón en el interior de Villalba, donde
asimismo se abastecían de vino y aceite, dada su relativa abundancia en las
casas particulares. Las fuerzas republicanas tenían los depósitos de Intenden-
cia en La Fatarella, desde donde, en carro y otros conductos llegaban los su-
ministros a la primera línea.los

MOVIMIENTO DE APROXIMACION

Proyectada la ofensiva y ante la inminencia de las operaciones, las unida-
des que debían tomar parte en la misma, iniciaron el movimiento de aproxi-
mación hacia las posiciones propias, a partir de Cuatro Caminos hasta Coll
d'en Grau. Nos lo dicen claramente Gavaldá y Espoy, en sus respectivos
"Dietarios". Helos ahí:

107. Véase la obra de Nonell y Brú. Pág. 143.
108. Testimonio de losé Escudero Sánchez, soldado de Intendencia de la 3. a División.
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Día 17

"Por la mañana vamos a probar el fusil ametrallador de mi escuadra.
Después de comer rápidamente llegan camiones y sin esperar un segundo
más todo el mundo arriba y seguidamente en marcha sin saber donde íba-
mos. Pasamos por Horta de San Juan, Calaceite, Maella y Batea en donde
bajamos. En total unos 100 kilómetros, pudiéndolo hacer en 20. Pero para
despistar al enemigo damos esta vuelta. Acampamos en un pinar y a des-
cansar, preparándonos cama con trigo. A media noche tocan llamada y otra
vez en marcha en dirección a Villalba. No se puede andar. Por todas partes
andan fuerzas."

Espoy, resume así la jornada:
"Miércoles.—Nos dan el rancho del mediodía e inmediatamente nos po-

nemos en marcha. Salimos en camión por Horta de San Juan hacia Batea y
al anochecer nos detenemos y acampamos en un olivar. Cenamos. A las once
de la noche de nuevo en marcha, pero a pie."

El día 18, anterior al comienzo de la ofensiva, escribe Gavaldá:
"Pasamos todo el día descansando esperando algo desagradable, pero Dios

nos ayudará a pasar el mal camino."
Los combatientes intuyen el pronto comienzo de las operaciones, dado el

movimiento de fuerzas que se observan a lo largo del sector, sospechando
que algo importante y de imprevisibles efectos se está preparando aquellos
instantes.

"A las siete de la mañana —escribe Espoy— hacemos alto y acampamos
en un bosquecito entre Villalba y Gandesa, donde hay también otras muchas
fuerzas acampadas y aquí pasamos el día."

AVENIDA DEL RIO

A fin de crear mayores dificultades a las divisiones del Ejército del Ebro,
embebidas en la Batalla, el Mando Nacional provocó una nueva avenida del
Ebro, mediante el desague de los embalses pirenaicos que controlaba desde
el pasadp mé-s de abril. Era la segunda riada, habida cuenta que rebosaban
los pantanos, después de casi un mes de cerradas las compuertas.

En nuestra obra sobre la Batalla, al estudiar en el Capítulo IV la pugna por
los pasos del Ebro, decimos textualmente lo que sigue:

"Además de la primera inundación en la jornada del día 25 de julio, hasta
cuatro avenidas se registraron en el transcurso de la Batalla, rebasando dos
de ellas los 3'20 metros sobre el nivel normal. Particularmente intensa fue la
que se produjo entre los días 19 y 21 de agosto, que volcó dos puentes de hie-
rro y uno de madera, arrastrándolos de 10 a 15 metros del lugar de emplaza-
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miento. Para evitar el colapso en el sistema de comunicaciones con la orilla
opuesta, tuvieron que arbitrarse barcas motoras y compuertas, formadas con
los pontones capturados a las tropas nacionales en Corbera, el primer día de
la ofensiva. Aun así y pese a estas medidas de emergencia. se crearon dificul-
tades en el interior de la cabeza de puente en orden al abastecimiento de las
Divisiones que en ella operaban."

En efecto, al comenzar la ofensiva, el Ebro experimentó de nuevo fuerte
crecida, bajando las aguas turbias y con muchos arrastres, pues las tropas
nacionales arrojaban gruesos troncos al río para provocar dificultades y em-
botellamientos. No fue inmediato el efecto de la riada, pero en las jornadas
siguientes aumentaron las dificultades, particularmente en el suministro de
víveres y municionamiento, pues las barcas motoras empleadas resultaban
insuficientes para el transporte del material hacia la orilla opuesta. Práctica-
mente aisladas las Divisiones —era imposible el paso de camiones y material
pesado— se unió a ello una intensificación de la acción aérea que, en misión
de bombardeo normal y en picado, hostilizaban ambas orillas, particular-
mente el paso por la compuerta de Flix.

Respecto a este episodio de la Batalla, el Jefe de Estado Mayor de la 35
División Internacional, dice lo que sigue:

"Al desencadenarse la ofensiva sobre Vértice Gaeta y Corbera, a mediados
de agosto, se intensificaron los bombardeos a los puentes. También se abrie-
ron las compuertas. Se destruyó el puente de Flix, el de Ginestar y el que en
los primeros días de agosto, metálico, se había construido en Mora. No quedó
más que el de García. Las explosiones de las bombas hicieron desaparecer
toda vegetación y construcción en las inmediaciones de los puentes; todo que-
dó arrasado. Entre cráter y cráter, producido por las bombas, apenas que-
daba distancia de un metro de tierra sin remover. La destrucción de los puen-
tes en agosto fue total. Se suplieron con compuertas. motoras y botes que se
instalaron en Miravet, Ginestar, Mora, Ascó, Flix y Ribarroja. El de García
daba paso al ganado."

DESPLIEGUE ARTILLERO

Elegido por el mando el viernes día 19 de agosto, para la rotura del frente
por el sector de Cuatro Caminos, en plena madrugada las unidades de infan-
tería ocupan sus respectivas posiciones en espera de la orden de asalto. Mien-
tras, la masa artillera, fija sus emplazamientos. en número de 43 Baterías,
desplegando de la siguiente forma: 109

7 Baterías del Cuerpo de Ejército Marroquí

109. Véase Aznar en su obra. Pág. 239 y siguientes.
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18 Baterías del Ejército del Norte
18 Baterías de Artillería Legionaria

Aparte de estas baterías, coadyuvaron a la acción artillera, los grupos de
las Divisiones 102, 82 y 74.

Comenzó la preparación a las 9 horas en punto, prolongándose hasta las
12 del mediodía, hora fijada para el asalto de las posiciones enemigas.

Las fuerzas de la 60 División republicana, ante la inminencia del ataque
fueron alertadas, marchando hacia la retaguardia inmediata a las primeras
líneas, las unidades de la 3. a y 16 Divisiones que se hallaban acampadas
entre Puig Gaeta y La Fatarella. Estas últimas Grandes Unidades, en parte
habían sido reorganizadas, tras el durísimo quebranto en los combates de los
primeros días en torno a Villalba.

I NTENTO DE ASALTO A LA COTA 481 (POSICION TARGA)

La acción artillera se desarrolló a lo largo de las tres horas previstas, con
fuego dirigido hacia los objetivos previamente fijados y fortificaciones próxi-
mas a los caminos de Villalba a La Fatarella y Corbera. Les correspondió a la
4. a Media Brigada de la División 74, mandada accidentalmente por el Co-
mandante Cabestré Cardona, la rotura del frente por Cuatro Caminos. Inte-
graban la Media Brigada el Batallón B de Ceuta, mandado por el Coman-
dante Delgado Hernández; el 131 Batallón de Bailén al mando del Coman-
dante Borroneos Revilla y el Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, cuyo
mando ejercía el Comandante Martínez y Millán de Priego.

Habida cuenta la proximidad de la cota 481 (Posición Targa) a las líneas
nacionales, fueron escasamente castigadas las fortificaciones, pues, en gene-
ral, los proyectiles estallaban hacia la segunda línea. Tampoco hizo mella en
la cota la acción aérea, previa y simultáneamente a la artillera y sí sólo el
Grupo 1-G-2, formado por siete aviones He-51 110 de la llamada "Cadena",
bombardeó y ametralló con eficacia dicha cota y posiciones próximas. Reci-
bieron los aparatos intenso fuego de ametralladora corriente y de 20 mm e
incluso tiros de fusil, que alcanzaron el ala izquierda de uno de los aparatos,
precipitándose en barrena, en la retaguardia republicana, muriendo el piloto
carbonizado. Derribó el avión un Cabo llamado Mario, afecto a la Compañía
de Ametralladoras de la 31 Brigada Mixta de la División n.° 3, quien fue
recompensado con un permiso de quince días por el mando. Utilizó para ello
la máquina propia, una ametralladora de fabricación checa que podía em-
plearse indistintamente para fuego normal o antiaéreo.111

110. Véase "Carlos María', de Adro Xavier. — Pág. 332.

11 I. Testimonio del sargento Bové Pállejá, citado anteriormente.
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GUARNICION DE LA "POSICION TARGA"

En el momento de producirse el ataque nacional, guarnecía la "Posición
Targa" (cota 481) fuerzas de la 3. a División, que cuatro días antes habían
relevado a una unidad de la División n.° 60. El Sargento Boyé Pallejá, nos
ofrece datos muy completos respecto a las disposiciones tomadas por el Co-
mandante Alonso, al perfilarse el asalto ante la intensa preparación artillera.
No se encontraba el indicado Sargento en la misma posición pero muy pró-
ximo a ella y conocía perfectamente la composición de las fuerzas defensoras.
instaladas en la misma cota y posiciones inmediatas.

Según se desprende de su testimonio pertenecían dichas fuerzas al 221
Batallón de la 31 Brigada Mixta, desplegando de la siguiente forma:

Dos Compañías de fusileros a lo largo de las trincheras que rodeaban la
cota.

Dos secciones de ametralladoras y
Una sección de morteros del calibre 50
A su vez, próximas a la "Posición Targa" y apoyándose en la línea de trin-

cheras paralela al camino viejo de Villalba a Corbera, estaban emplazadas
las baterías de cañones anticarros, formada por cuatro piezas y una sección
de morteros de 81 mm, con seis piezas. Los dos carros de combate "Vickers"
de fabricación rusa, se hallaban más al interior de las líneas de modo que no
ofrecieran blanco alguno y si sus cañones, emplazados en las torretas, pudie-
ran batir con fuego rápido las posiciones nacionales y zona del previsto des-
pliegue, cuando se intentara el asalto.

Por último, más allá de la tripe alambrada, en terreno de nadie, agazapa-
das en pozos de tirador, expresamente construidos, se hallaban soldados pro-
vistos de botellas de líquido inflamable y granadas de mano, especializados
en la lucha contra carros. Durante el día permanecían en los pozos respecti-
vos pasando, al anochecer, a la posición principal.

EL TERCIO DE MONTSERRAT SALE DE SUS POSICIONES

A las doce horas, el Tercio de Montserrat, salió de sus posiciones para diri-
girse hacia la cota 481, que era el objetivo señalado. Debían coadyuvar a la
operación de rotura, los batallones B de Ceuta y Bailén, mediante movimiento
envolvente de las posiciones próximas, pero ambas unidades continuaron en
las trincheras, cuando el Tercio había abandonado las propias. Tres carros
de combate rusos, por captura integrados en el Ejército Nacional, aparecieron
por la carretera que desde Villalba se dirige a Cuatro Caminos, a fin de apo-
yar la acción de los infantes del Montserrat, colocándose la Sección de Cho-
que, mandada por el Alférez Miguel Regás Castells, inmediatamente detrás
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de las moles de acero. Era un movimiento confluyente 'hacia la "Punta de
Targa". partiendo la 1. a Compañía al mando del Alférez José Daunis Mun-
tadas y la 2. a , mandada por el Teniente Jesús Pariza Escurdia, del Camino de
les Capsades. La 3. a Compañía, al mando del Teniente Francisco Llach Sa-
.11és, salió de la posición "Cuatro Caminos" y la 4. a , mandada por el Teniente
José M. a Molinet Claverol, partió del "Bosquet de Llobeta". El Tercio había
desplegado igual que en los primeros días de la Batalla, ocupando las mismas
posiciones. abandonadas diez días antes, al producirse el relevo.112

COMIENZA EL ASALTO

Iniciado el asalto, fue recibida la infantería con intenso fuego de fusilería y
armas automáticas, mientras la acción de las piezas anticarro dirigían sus
fuegos hacia los tres carros nacionales, que habían irrumpido en el viñedo,
entre ambas líneas. Asimismo entraron en acción los combatientes republica-
nos provistos de botellas de líquido inflamable, emprendiéndola contra los
carros nacionales. Los requetés del Montserrat, creyeron eran lanzallamas,
los que actuaban desde lo alto de la posición113 debido a las grandes llama-
radas y humareda que despedían las botellas al explotar. Muy pronto se unie-
ron la reacción artillera republicana y la intensa acción de los morteros que,
con sus fuegos, impidieron la acción de la Compañía de Ametralladoras,
encargada de apoyar el ataque. Fueron rechazados los carros de combate
nacionales, retirándose hacia la carretera, en dirección a Villalba y quedando
la totalidad de los efectivos del Tercio, tumbados entre los viñedos y matas,
sin posibilidad de avanzar ni retroceder. La escuadra del Cabo José Amposta
Tarrats, llegó hasta las mismas alambradas 114 y fue el requeté Jaime Sansa
Riart, quien con un machete logró romperlas, arrancando dos de las tres pi-
quetas a fin de abrir brecha. Murió en la acción, quedando su cuerpo col-
gado en el espino.115 En esta situación permanecieron las cuatro Compañías
de fusileros y la Sección de Choque desde las 12 del mediodía hasta las 9 de
la noche, en que, arrastrándose por los cultivos, los supervivientes alcanza-
ron las líneas propias. Debido a su posición dominante, los defensores de la
"Posición Targa" durante todo el día dispararon sus armas automáticas y
ametralladoras hacia aquellos lugares donde se presumía estaban tumbados
los combatientes del Tercio de Montserrat. A pesar de todo, la maleza exis-

112. Véase la obra de Nonell y Brú. Pág. 169.
113. .Testimonio de Francisco Gavaldá Eloy, sargento del Tercio, afecto a la 4.' Compañía, autor del "Dieta-

rio", que tomó parte en la operación.
114. Testimonio de José Amposta Tarrats, cabo de 'la 2.' Compañía, gravemente herido y mutilado en el

asalto.
115. Véase "Así eran nuestros muertos", de Salvador Nonell. Pág. 614.
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tente en las proximidades de la Posición —incendiada en algunas partes— y
una gran acumulación de estiércol, favoreció el repliegue hacia el fondo del
suave valle, cubriéndose, siquiera parcialmente. del nutrido fuego enemigo,116
circunstancia que se vio, asimismo favorecida, por la existencia de bancales
de piedra que permitían. una vez alcanzados, un relativo resguardo frente a
la acción de las armas republicanas.

Jornada sangrienta y durísima para el Tercio de Montserrat. Sangrienta
por el elevado número de bajas y dura por el calor sofocante y el fuerte sol,
con las secuencias propias de la sed. Lo atestigua el "Diario de Operaciones"
—un total de 58 muertos y 170 heridos—, que, con su laconismo al describir
los hechos del día, dice textualmente así:

"Parte correspondiente al día 19 de agosto de 1938:
A las 12 horas aproximadamente el Tercio sale de las posiciones propias y

se lanza al asalto de' la cota 481 hacia la derecha. A pesar de que se llegó a
las alambradas enemigas, los rojos se defendieron con una cortina de fuego de
arma automática que impidió alcanzar el objetivo. Anochecido, se.replegó el
Tercio a la base de partida.

Bajas de Jefes y Oficiales:
Alférez D. Miguel Regás Castells, muerto al frente de la Sección al iniciar

el asalto.
Alférez D. José Luis Martínez Pardo, herido.
Alférez D. Manuel Górmaz Judez, herido.
Bajas de suboficiales: Un sargento herido.
Bajas de tropa: 58 muertos y 170 heridos.
Municiones consumidas de todas clases: 8.000 cartuchos 7 mm, 200 grana-

das de mortero 81 mm y 225 mortero 50 mm.
Material perdido o deteriorado. Perdido: Ciento setenta y cinco Caretas

antigas. Deteriorado: Sesenta y ocho fusiles Mauser.
Distinguidos: Alférez D. Miguel Regás Castells."
Hasta aquí la anotación del "Diario" que, con su muda elocuencia, es tes-

timonio fiel de la terrible jornada.

LA OPERACION EN LOS "DIETARIOS"

De los dos "Dietarios" seguidos en este estudio, uno se interrumpe brus-
camente en la jornada del 19 de agosto. Su autor el Cabo Luis Espoy Delás,
perteneciente a la 1. a Compañía, fue gravemente herido en el asalto a la cota
481, escribiendo en el "Dietario" lo que sigue:

"Día 19.—Viernes.—Nos ponemos en marcha a las tres de la madrugada

116. Testimonio de Andrés Vacarisas, requeté de la 3. 2 Compañía.
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juntamente con otro Batallón y nos detenemos en una cañada muy próxima a
la primera línea del frente y allí esperamos..."

Después de herido en el vientre, recogido por su compañero de escuadra
Juan Mata, fue trasladado a las líneas propias y evacuado al Hospital de
Batea, donde falleció dos días después. Así, trágicamente, terminaba un
"Dietario" cuya lectura, es un dócumento vivo de nuestra guerra civil e inesti-
mable fuente para el historiador futuro.

Gavaldá, simple en el escribir, pero auténtico dentro de su misma simpli-
cidad —como es lógico, escribe sobre la marcha los acontecimientos intensa-
mente vividos y, por tanto, es reflejo fiel de emociones y del ambiente en que
se desenvuelve— nos ofrece una página dramática de aquella jornada. Hela
aquí:

Día 19

"A la una de la madrugada emprendimos la marcha hacia las mismas po-
siciones en que habíamos estado los primeros días. Nos colocamos dos bata-
llones y nuestro Tercio y las primeras horas de la mañana, nuestra avia-
ción hace polvo las trincheras enemigas. A las nueve en punto empieza la
artillería hasta las doce en que tenemos que asaltar las trincheras enemigas.
Durante estas tres horas da horror ver como tira la artillería. Mientras
tanto, los tanques también se preparan para el asalto. Son las doce y todos
como un solo hombre saltamos nuestras trincheras y cortamos las alambra-
das, pero debido a que el fuego de la artillería ha sido largo, las trincheras
rojas han sufrido muy poco y tanto ha sido salir nosotros como recibir una
lluvia de balas que rápidamente hacen su efecto muriendo algunos al
salir de la trinchera, uno de los cuales es Zacarías, del pueblo de Alforja.
Nosotros seguimos adelante, pero es imposible avanzar. Mas tenemos mu-
chas bajas y decidimos tumbarnos en el suelo hasta que se haga de noche
y así lo hacemos, pero esto era algo dificil de llevar a cabo y llegar a la noche
vivo. Estamos solamente a 35 metros del enemigo. A nuestra izquierda, tam-
poco los tanques pueden avanzar, son rechazados y enseguida nos damos
cuenta de que éramos solamente nuestro Tercio el que había saltado. Los dos
batallones no salieron y fue cuando decidimos esperar la noche por ver si
podíamos salir de aquel infierno. En seguida nos damos cuenta que tenemos
muchas bajas. El sol quema, sin agua ni nada, en fin algo terrible.' Serían las
9 de la noche y empezamos a retirarnos y en seguida me dicen que mi amigo
Gran, de Vilaseca, ha muerto. En seguida voy en su busca y lo encuentro: una
ráfaga le había alcanzado la cabeza. Son unos momentos inimaginables. Mi
mejor amigo o más bien dicho, más que hermano, ha desaparecido. Le miro
los bolsillos y le saco la cartera y a buscar una camilla para recoger a él y a los
demás. Nos dicen los de las trincheras que tenemos muchas bajas. Cojo la
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camilla y a recoger a mi amigo. Lo trasladamos entre yo. Nonell 117 y Domín-
guez. recogiendo a los demás. Terminarnos a las 11 de retirar a nuestros
compañeros. Después formarnos para ver los que quedábamos y en total de
nuestra Compañía quedamos 28. Nos repartieron un poco de pan, café y agua
y nos tumbamos a descansar. Pero la verdad, no pudo dormir nadie pensan-
do en tantos compañeros caidos."

LA JORNADA DESDE LA COTA 481

Hasta aquí el relato impresionante de la jornada, visto desde las filas nacio-
nales. Veamos ahora lo que había sucedido, en el interior de la "Posición
Targa" (Cota 481), según testimonio del sargento Boyé Pallejá, tantas veces
citado.

Al comenzar la preparación artillera, en la "Posición Targa" o cota 481,
así denominada por el mando republicano, sus defensores adoptaron una tác-
tica muy utilizada en el Ebro, agrupándose en el refugio construido en la
contrapendiente. Sólo algunos soldados permanecieron en las trincheras y
nidos de ametralladora, con la misión de alertar a sus compañeros, una vez
cesado el cañoneo, precursor del asalto. Fue en aquel preciso momento, cuan-
do lbs soldados de las dos Compañías, ocuparon sus respectivos puestos en
las trincheras, haciendo nutrido fuego de fusilería. Asimismo entraron en
acción las secciones de morteros, mientras las cuatro piezas de la batería anti-
carros dirigían sus tiros hacia los tres carros de combate nacionales que desde
la carretera se habían adentrado por el viñedo, enfilando la suave pendiente
que conducía al objetivo previsto. Mientras duró el ataque —una hora apro-
ximadamente— no cesó el fuego, siendo los defensores suministrados de mu-
nición a través de la trinchera cubierta de evacuación hacia la retaguardia
inmediata, por donde asimismo eran retirados los combatientes heridos por
el fuego de las armas nacionales. Al cesar la acción ofensiva —alrededor de
las 14 horas—, disminuyó el fuego de los defensores, limitándose en el trans-
curso de la tarde, a disparar ráfagas de ametralladora y fusil ametrallador,
cuando observaban el menor movimiento de los combatientes del Tercio de
Montserrat, tumbados entre las cepas y maleza inmediata a las alambradas.
Se estimaron por los mandos de la División, en un 20 por ciento las bajas
experimentadas.

117. Rdo. Salvador Nom)] y Brú. en la actualidad Cura•Párroco a La Gomal (Barcelona).
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DIETARIO DE ROVIRA PLA

El combatiente Rovira Pla, en las proximidades de La Fatarella, internado
en un campo de sarnosos, viene explicando detalles y pormenores del Puesto
de Sanidad. La jornada del día 19 la vive pues entre enfermos y heridos en
la retaguardia próxima al frente haciendo algunas referencias de los comba-
tes de Cuatro Caminos y el detalle, muy significativo, de la huida de per-
sonal civil que seguía habitando masías y pequeñas casas de labor al oeste
del pueblo en dirección a las Partidas de Prat de Gardell y La Gaeta.

Referido al día 19. escribe en su Dietario:
"Las tres de la madrugada", y no es tango, un zapatazo en el muslo me

recuerda mi obligación; un sanitario, el mismo que me ha venido a desvelar
me presta su fusil y me acompaña al puesto de guardia donde me paso dos
horas sin ver bicho viviente.

A la hora acostumbrada, el satírico baldeo; al pasar ante el jefe médico
alemán que reconoce, me indica "alta"; no me llamó la atención su determi-
nación, pues la esperaba, ya que francamente al primer lavaje quedé sanado
pues precisamente esto era lo-que hacíame falta; lo que yo tenía no era sarna
sino suciedad; seguidamente le muestro el grano y reclamo su curación para
la cual ruego se me deje ir a ver al Teniente-Médico, no se niega a ello y retira
de mis manos la vistosa y fatídica camisa que ya me había entregado. Llegan
noticias de que el enemigo há comenzado su -ofensiva por Villalba. El bom-
bardeo es incesante y el duelo artillero por ambas partes. Al parecer, el com-
bate es muy duro en Cuatro Caminos.

HUIDA DE LA POBLACION CIVIL

Luego de vestirme y para matar el tiempo hasta la hora del rancho, voy a
dar un paseo por estos alrededores; por el camino me cruzo de cuando en
cuando con hombres de edad avanzada con sus aperos de labranza a los
hombros, mujeres con sus hijos en brazos y los mulos cargados, que las
siguen con lo poco que han podido salvar de sus casas, que han dejado aban-
donadas buscando más seguro refugio en la retaguardia; dan pena sus caras
de angustia y de abatimiento moral y físico.

Se me cruzan también dos mujeres, altas, delgadas, con sendas tinajas,
caprichosamente colocadas en la cabeza y sus pañolones cubriendo la espalda;
en sus brazos llevan colgadas unas grandes cestas repletas: a su "Salut" como
ritual y en boga saludo, les contesto con un "Adeussiau". Atónitas quedaron,
y después de una brevísima pausa responden de la misma forma. De reojo
noté la cara que ponían, y siguiendo mi camino disimuladamente me dí vuelta,
coincidimos las miradas, ellas también se habían dado vuelta y conversaban
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animadamente; débilmente pude oír una frase que me quedó grabada en la
mente: "Encara queden persones..."

Después de comer y despidiéndome de los que quedan, paso a paso me
dirijo al Puesto de Sanidad de la 3. a División; me presento al primer sanita-
rio que encuentro, tipo gracioso, alto y fino; por su acento parece ser madri-
leño. es el único que se cubre la cabeza con casco de acero con su barboquejo
bajo la barbilla, lleva además una bufanda simétricamente anudada, todos
sus ademanes y andares son afeminados. No es el único en este puesto. su
vocecita y tono en la manera de hablar me trae a la memoria el "Barrio Chi-
no" de Barcelona.

Llena una hoja de filiación —prosigue escribiendo— y diagnostica "forun-
culosis"; me interno en el Campamento y se me acerca el Teniente-médico;
como primer saludo y retrocediendo un paso me pregunta si ya estoy curado
de la sarnada; le recuerdo mi carta y me promete un reconocimiento. Llegan
heridos.

ENFERMOS Y HERIDOS

Hay tres tiendas de campaña, una destinada a Oficinas y las otras dos,
mayores. a cobijar enfermos y heridos, en su interior pueden verse unas seis
camillas por lado, bien colocadas una al lado de otra, dejando un pasillo en
el centro; la mayoría están ocupadas, unos quejándose, otros durmiendo, y
otros leyendo pedazos de periódico; al entrar yo las miradas convergen en mí;
varios se incorporan, siempre se espera ver con alegría una cara conocida; a
la derecha veo una camilla vacía, me acerco a ella pero no me atrevo a ocu-
parla, quizás otros con más motivo que yo podrán necesitarla; me siento en el
suelo entre dos camillas, el individuo que ocupa la de la derecha está leyendo.
casi no se ha apercibido de mi llegada, el de la izquierda parece dormir,
respira fatigosamente, inmóvil abre los ojos, mira al cielo y los vuelve a cerrar.
su aspecto es cadavérico, de pronto un vómito de sangre surge copioso de su
boca, ha enrojecido el suelo, mi gorra que tenía al pie de su camilla ha que-
dado manchada... se ha quedado dormido para siempre... fuera de la tienda,
con tierra y agua trato de quitarme esta mancha. Siguen llegando heridos.

Cuando he vuelto al interior de la tienda ya se habían llevado a aquel des-
graciado; me he dejado caer sobre la camilla que primero había visto vacía,
ocultando antes con mi manta las huellas de otros trágicos finales; frente a
mí hay un combatiente viejo con cara de pocos amigos, barbudo y desaliñado,
con la gorra de miliciano encasquetada, de esos milicianos que se enrolaron
voluntarios para vivir la muerte, está sentado al borde de su camilla arreglán-
dose su mechero, lleva rodeando su cuerpo una larga mecha de estas que
sirven a los antitanquistas para encender las bombas de mano.
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A unos metros de distancia de las tiendas de campaña y al lado de un
repecho se encuentran la cocina y una especie de trinchera-refugio.

Nos sirven la cena, que por cierto no está mal.
El primer día que llegué me prestaron un plato de porcelana, blanco, por

el cual parece que ya me voy civilizando.
Después de escrita mi decimocuarta carta a los míos de Barcelona me

dispongo a dormir... ¡esto es dormir! bajo techo y sin la dureza del suelo, un
mes y medio sin disfrutarlo... ¡qué bien se está...! ni el olor de la sangre, ni
los quejidos de los heridos me desvelaron, fue un sueño reparador."

Así termina las impresiones de la jornada, Rovira Plá, ajeno a la violen-
cia y tragedia de Cuatro Caminos, pero intuidas por el trasiego de heridos.

I NHUMACION DE LOS COMBATIENTES DEL TERCIO

Al anochecer, sabedores los defensores de la "Posición Targa" de las gran-
des bajas causadas a los atacantes, les manifestaron a viva voz que no serían
hostilizados durante la recogida y retirada de sus muertos y heridos,118 pu-
diendo llevar éstos a cabo y sin contratiempo alguno, la piadosa labor. Tarea
que se realizó corno el propio Gavaldá indica en su "Dietario" entre las 21 y
23 horas. agrupando los cadáveres en la vaguada próxima a "Els Roures",
lugar elegido por el Tercio de Montserrat, para enterrar a sus muertos, mien-
tras los heridos eran evacuados por la 2. a Sección Mixta de Sanidad de Mon-
taña y Camillas. afecta a la División,119 al Puesto de Clasificación de la
Masía de Mosén Ferré,120 para el posterior traslado al Equipo Quirúrgico de
Batea, dotado de 200 camas.

"A la mañana siguiente —escribe Nonell y Brú, en su historia del Tercio—,
tras una noche de pesadilla en que pocos lograron descansar, se dio sepul-
tura a todos los muertos mientras Mosén Dausá, visiblemente emocionado,
rezaba un responso ante cada uno de los cadáveres. Todo tuvo que hacerse
con rapidez —añade---, pues ya de nuevo el deber mandaba continuar la
lucha en la brecha abierta el día anterior en aquellas cotas y vaguadas ene-
migas."

118. Testimonio del sargento Gavaldá, citado anteriormente.

119. Véase "Orden General de la División 74. Capítulo distinguidos".

120. Testimonio del sanitario Pedro Vives Biosca, citado anteriormente.
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LA OFENSIVA EN OTROS SECTORES

La brecha abierta a que se refiere Nonell en su obra, se produjo precisa-
mente a lo largo de las posiciones que cerraban el Coll d'en Grau, en la Vall-
decanelles, para la ocupación de cuyos objetivos fueron designadas la totali-
dad de los batallones de la 74 División. Las tres restantes Medias Brigadas
iniciaron simultáneamente su acción ofensiva, correspondiendo al Batallón de
San Quintín actuar de vanguardia de la 1. a Media Brigada "teniendo una
actuación destacada al rebasar las trincheras enemigas".121 Por lo qué res-
pecta al Batallón de Argel, en vanguardia de la 3. a Media Brigada "después
de sufrir sensibles bajas —especifica la Orden General— y la muy dolorosa
de su Jefe (Capitán Gil Sastre), que podía influir en su moral, avanzó al
mando de un Teniente, maniobrando ágil y arriesgadamente por el flanco
derecho del 7.° Batallón de San Quintín y de frente a las posiciones ene-
migas que cerraban el paso a Coll d'en Grau". El Tercio Burgos-Sangüesa,
actuó en vanguardia de la 2. a Media Brigada, con una misión bien definida
cual era atravesar la Valldecanelles y ganar las alturas próximas al camino
de Villalba a Corbera, irrumpiendo después hacia la Partida de Fanjoanes.
Con ello se perfilaba un movimiento en dirección al Valle de Vilavert, que
facilitara a otras fuerzas la ocupación del Vértice Gaeta.

Cota a cota, se oponía a esta pugna la 135 Brigada Mixta de Carabineros
que enlazaba con la 27 División en la cota 444, próxima al camino del Rosech.

Los batallones de la Brigada Mixta republicana, rechazaron en el trans-
curso de la jornada del día 19 hasta tres ataques nacionales consecutivos,
retirándose, alrededor de las 15 horas en dirección a Camposines. 122 Al ano-
checer, rápidamente reorganizados, volvieron a entrar en acción, mediante
golpes de mano en las posiciones conquistadas por las fuerzas nacionales en
el transcurso del día, siendo definitivamente retirados del escenario de la
Batalla pocas jornadas después, debido al gran número de bajas sufridas..123

OCUPACION DE LA COTA 481

En la jornada del 20, mientras el 285 Batallón de Tenerife ocupaba la cota
460, cortando el camino de Villalba a Corbera, correspondió a los Batallones
de Ceuta y Bailén, actuar en el sector de Cuatro Caminos, permaneciendo en
reserva el Tercio de Montserrat. Esta circunstancia y el avance en profundi-
dad que venían realizando las unidades de la 74 División, obligó a una eva-

121. Véase la misma Orden General divisionaria.
122. Testimonio de Antonio Solé Hernández, soldado de la Compañía de Ametralladoras de la 135 Brigada

Mixta.
123. Testimonio de Antonio Borras Tarragó, soldado del 2.° Batallón de la 135 Brigada Mixta.
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cuación de la "Posición Targa" (cota 481), por parte de la guarnición que la
había defendido frente a los infantes del Montserrat. Se llevó a cabo, utili-
zando para ello la trinchera de evacuación, pues el avance nacional se dirigía
hacia las posiciones próximas partiendo del sur, mientras los dos Batallones
de la 4. a Media Brigada envolvían la citada Posición por el norte. La cota
481 fue ocupada a las 14 horas, según escribe Gavaldá en su "Dietario, mien-
tras el "Diario de Operaciones", dice textualmente así:

"Parte correspondiente al día 20 de Agosto de 1938.
El Tercio queda de reserva en las posiciones cerca de Cuatro Caminos y al

anochecer ocupa la cota 481, organizando su defensa".
Por su parte Gavaldá, fuertemente impresionado por las bajas de la jornada

anterior, escribe lo que sigue:
"Triste resultado cuando vimos tantos.amigos muertos. Entonces nos ente-

ramos de los que habíamos quedado en el Tercio: 215 hombres. En la Sección
de Choque quedaron 8. De la Primera Compañía 28. De la Segunda 24. De la
Tercera 14 y la Cuarta, que estuvo de reserva, tuvo 30 bajas. Así que queda-
ban más hombres en la Compañía de Ametralladoras que en las cuatro
Compañías de fusileros. Poco después ya nos avisan que nos preparemos que
tenemos que actuar otra vez, pero de reserva. Nos indican el sitio y a esperar.
A las 2 de la tarde nos, comunican que se había ganado la posición (cota 481),
habiéndose hecho 430 prisioneros. En seguida nos dan la orden de avanzar y
nos vamos a colocar en la montaña ganada en donde pasamos la noche sin
novedad."

En la cota 481, fueron hallados seis cadáveres enemigos, doce fusiles rusos
y cinco fusiles checos.124

INTENSA ACTIVIDAD AEREA

Para cercioramos de la intensa actividad desplegada por la Aviación
Nacional aquellos días de ofensiva, insertamos a continuación la copia literal
de la "Orden al Cuartel General del Aire, correspondiente al día 20 de Agosto
de 1938" que dice textualmente así:

"A las 8'50 horas, Escuadra de Savoia-79, sobre bosques al noroeste de
la cota 460 sobre el camino de Villalba de los Arcos (cuadrículas 945, 700-
729, 750). A las 9'50 horas, Escuadra Savoia-79, sobre barranco con arbolado
al NE y próximo al anterior (coordenadas 946, 30-730,000). A las 9'15, Legión
Cóndor al sur de la carretera de Gandesa a Venta de Camposines y paralelo
a ella; vivac con gran número de chozas entre las cotas 314-316. A las 9 horas,
Escuadra Junker, barranco al N de Corbera con su bosque en contrapen-

124. Diario de Operaciones del Tercio de Montserrat, correspondiente al día 20-8-1938.
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diente (cuadrículas 949, 600-728, 700). De 9'45 al0'30 horas, Aviación Legio-
naria: barranco de Bremoña, al NE de Corbera, desde el kilómero 316 hasta
el punto de coordenadas 949, 500-731.000 y cota batería emplazada en B-2
Camaots al N de Villalba. Carretera de Gandesa a Pinell, desde el kilómetro
3. A las 11'45 horas los He-51, obras en la pendiente de la cota 481 al SE de
Villalba. A las 12 horas, He-51 "cadena" en la misma zona. Segundo servi-
cio a partir del mediodía." 125

BOMBARDEO EN LA RETAGUARDIA REPUBLICANA

Coincide la intensa actividad aérea nacional con la prosecución de la ofen-
siva, iniciada en la jornada de ayer. En la retaguardia republicana próxima al
frente, son perceptibles los efectos de la Aviación, según refleja el soldado
Rovira Pla en su tremendo testimonio. Como explica, los bombardeos obliga-
ron a evacuar el Hospital de Campaña hacia otro lugar, mientras enfermos y
heridos repasaban el Ebro en barcazas. Detallista y agudo observador nos ha
dejado de la jornada, una larga pero elocuente descripción:

Día 20

"Toda la mañana ha estado rondando la aviación, óyese algo lejano un fuer-
te bombardeo y combate: a no muchos metros de aquí, camuflada y en una
frondosa vaguada está instalada una batería que no cesa de disparar, objetivo
principal de estas evoluciones; al oído lejano del "run... run... run... run..."
y empezando por los médicos y sanitarios, despejan las tiendas de campaña
los heridos que pueden hacerlo por sus propios medios, yéndose a esconder
en la trinchera-refugio; los que no pueden moverse quedan sobrecogidos de
pánico en el interior de los cobertizos; esta vez parece que se oyen más cerca...
ya se aproximan... ¡la huida!... Han quedado a la intemperie media docena
de heridos en sus correspondientes camillas, ya que a medio trasiego y debido
al pánico, los sanitarios los han abandonado.

En la tienda en que yo estoy, sólo ha quedado un pobre chico de la "quinta
del biberón", él en un extremo y yo en el otro; está el infeliz en su camilla
herido y no se puede levantar, se revuelve frenéticamente, llora, dice tener
miedo, está grave y no puede huir; me acerco a él y buscándole conversación
voy calmándole, le digo que no se apure, que no me moveré de su lado y que
le, haré compañía, así se sosegó algo porque no se veía abandonado en mo-
mentos trágicos; me daba pena dejarle solo.

Las bombas cada vez más cerca caían como granizo; el estruendo ensor-

125. Véase "La Guerra en el Aire" de José Gomá, Pág. 345.
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decedor, la nube de polvo rojizo, y un molesto olor a pólvora penetra por
doquier y exacerba los nervios; no se distingue nada a tres metros de dis-
tancia.

"PASADAS" DE LA AVIACION

Dieron los aviones varias "pasadas", no deciden alejarse; deseo ver el efecto
y me asomo a la puerta de la tienda; de pronto vuelve otra ráfaga... de un
salto atrás me echo al suelo al pie de mi camilla; pegado, más que arrimado,
a la pared lateral de la tienda, boca abajo y aguantándome la manta doblada
con las manos sobre la cabeza, doblada como estaba para evitar el blanco en
la parte más sensible, espero... cada vez los estallidos son más próximos... uno
de ellos me levanta del suelo unos centímetros por efecto de la expansión, a
cada explosión un encogimiento simultáneo de hombros, una plegaria y un
adiós a la familia... Parece que ya ha pasado la tormenta, lentamente voy
incorporándome y me cercioro de que no todo está igual, la metralla ha hecho
un colador de la tienda, sin moverme de mi posición y con la mano extendida,
puedo comprobar estos agujeros; al alcance de mi mano hallo un trozo de
cortante y afilado, hierro... voló sobre mi cabeza y bien hubiera podido ser
para mí la puntilla, de haber caído verticalmente, ...uno más a la "reserva"
¿qué importa? ...lo guardé en el macuto como recuerdo; mi único compañero
de sala continuaba quejándose y llorando.

Griterío y exclamaciones; —continúa escribiendo Rovira Pla— allá fuera
se apiñan los supervivientes; la tienda de campaña destinada a Oficinas ha
desaparecido, en mil pedazos ha quedado colgada y esparcida entre los pinos;
van apareciendo los hospitalizados y los sanitarios; de entre los que inopina-
damente quedaron a la intemperie abandonados en las camillas han muerto
dos; otros tres entre ellos un sanitario, han resultado "re-heridos" y el Te-
niente-médico llamado Dr. Ponjuán (de edad madura, aproximadamente de
mi quinta del 25 y que también como otros sanitarios exhibía sus pantorrillas
luciendo un kaki pantalón corto) sepultado por una vigueta de hierro en la
trinchera que se había guarecido, afortunadamente sin graves consecuencias.

NUEVO BOMBARDEO AEREO

El pánico es grande, todo son oídos y los ojos escudriñan; así hemos lle-
gado al mediodía; han vuelto a venir... esta vez el alarmante run... run... me
ha cogido fuera de la tienda; las corridas de atemorizados se han sucedido y
ha desaparecido todo ser humano de la vista; me he tirado dentro de una
trinchera que tenía a dos pasos y sentado en su ladera contemplo la evolu-
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ción; de cuando en cuando debía cerrar y comprimir los ojos, encogerme de
hombros, apretar fuertemente las mandíbulas y esperar... horrísono silbido,
explosión y seguidamente una lluvia de piedrecillas y de ramas desgajadas
envueltas en una nube de polvo acariciaban mi cabeza. Por fin se alejó aque-
lla formación con pasividad, al parecer con serenidad como acostumbraban a
hacerlo sin miedo a tener que entablar combate, cosa ya corriente de ver en
estas latitudes y por esta zona.

PATETICA VISION DE LA FATARELLA

Se ha comido ya y sólo se comenta la situación; a media tarde empiezan a
llegar ambulancias vacías, se dice hay orden de evacuación dada por el Co-
mandante. creo un tal Dr. Fina, y que este Puesto de Sanidad debe trasla-
darse a otro lugar más seguro; apresuradamente van llenándose las ambulan-
cias; contemplo el trasiego con tranquilidad y hasta con cierta admiración,
pregunto al Teniente si yo también debo marcharme, pues comprendo que
lo hagan los heridos y enfermos, pero yo que puedo saltar y brincar no veía
la necesidad... ¿Es posible que tan rápidamente se sucedan estas agradables
noticias de alejamiento de la primera línea y siendo mi mal ningún mal?...
Claro que he tenido en algunas ocasiones la vida expuesta, pero aunque qui-
zás por milagro me salvé, ¿no tendré demasiada suerte?... Llega una ambu-
lancia y me dicen: "Venga, venga, tú también" no me lo hago repetir, subo
en ella y emprendemos la marcha una vez completa... ¿a dónde nos lleva-
rán?... Kilómetros y más kilómetros dejamos atrás, con ellos aquel cementerio
de paredes blancas, visible desde todos estos contornos que es el de La Fata-
rella, cuyo pueblo cruzamos también: visión patética... ¡cuán diferente de
cuando lo vi por primera vez... ¡casas en ruinas, las más... otras, abandona-
das... muebles y cajones de cómodas y armarios desvalijados, esparcidos por
las calles... letreros en las puertas de algunas casas con la siguiente indica-
ción: "Los dueños están en el campo"... escasísimos paisanos... ¡¡Cómo re-
cuerdo la entrada que hicimos hace unos días y aquellas palabras que nos
dirigieron las mujeres del pueblo al saciarnos la sed de ¡¡"a ver como nos
tratareis vosotros"...!!

CRUCE DE CAMPOSINES

Llegamos al cruce de la carretera (Venta de Camposines) que se encamina
a Gandesa, sitio batido; hay que acelerar la marcha, zumba la artillería, los
heridos se quejan del zarandeo, todo son ayes... el chófer no quiere oír, ni
para en mientes... los insultos a él se suceden y todos creen no poder llegar al
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final de esta carrera, pues el dolor no les deja vivir; seis de ellos van tendidos
en camillas, los demás vamos como corderos amontonados en el pasillo cen-
tral y se han aprovechado todos los recovecos para poder sentarse en el suelo;
se pasa la zona de peligro y por fin llegamos a la vista de Mora de Ebro.

LLEGADA A MORA

Ante un gran local se detiene la ambulancia; su aspecto exterior es de una
sala de espectáculos, en su interior está la tropa hacinada... nos afilian por
centésima vez a medida que vamos entrando... también van dando una inyec-
ción antitetánica, yo me escabullo, pues creo no hay necesidad de ella, ya que
no es herida lo que yo tengo; sentado en el dintel de la puerta escribo una
carta que será, según dicen, la última desde esta parte del famoso río; no
pudiendo apartarnos de este lugar pues de un momento a otro nos van a
llamar para seguir la ruta, debo suplicar a una buena mujer que acierta a
pasar que me eche la carta al correo.

La plaza parece tomada militarmente pues por las calles sólo se ve transitar
gente de uniforme. El pueblo ha sido bombardeado varias veces.

PASO A LA OTRA ORILLA

Al cabo de un buen rato debemos marchar todos los que ya estamos listos
hacia el río; en grupos, parejas o solos, avanzamos hacia la ribera preguntan-
do a cada bocacalle la dirección que debemos tomar; ha oscurecido ya; vemos
alguna casa "tocada" por la aviación, y en algunas puertas el letrero que
también reza "Los dueños están en el campo".

Llegados a la orilla del Ebro seguimos por el pretil a la izquierda encon-
trándonos al cabo de un rato en un embarcadero; el rebaño de desechos
sigue avanzando; sólo se distinguen siluetas: acaba de atracar una barcaza
cargada de mercancías; un grupo compacto esperamos con los pies metidos
en el barro; varios hombres descargan y cargan en camiones lo que ha lle-
gado: van arremangados hasta los muslos, sus perfiles se reflejan en el agua
a la luz de la luna.

Aguardando también repasar el Ebro y en una especie de playa enlodada,
se ven en unas camillas por allí esparcidas, tendidos, unos cuerpos cubiertos
con mantas de las cuales sólo sobresalen unas caras demacradas, iluminadas
tan sólo por el pálido claror celeste.

Tan pronto como se hubo dejado vacía la barcaza pasamos en tropel por
sobre unos tablones invadiéndola, allí no hay compasión ni miramientos, ni
orden ni disciplina, todos parecen encontrarse mal en esta orilla; la locura
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para ganar la opuesta hace que nadie se acuerde de aquellos infelices que
quedan en sus camillas entre la terrible humedad, la muerte aguardando...

APRETUJADOS EN LA BARCA

Aquí no hay clases, oficiales y soldados nos apretujamos, la barca a motor
queda en unos segundos más que repleta; hacen las maniobras de desamarre
y vamos lentamente separándonos de la orilla, ...ya sólo se divisan las luces
que enmarcan la silueta del pueblo... silencio... sólo un murmullo, el del
agua al chocar con babor... vamos avanzando formando un ángulo vértice al
norte... ojos al cielo... suspiros del alma...

Son las diez de la noche; un mes justo que salí de Mayals en "conducción
ordinaria"... ¡Cuánto he pasado y cuánto hubiera podido pasar...! Maniobras
de atraque y seguidamente a montar en los camiones que ya nos esperan
subiendo en ellos por donde se puede; no van cubiertos por toldo alguno,
nos colocarnos cual fardos buscando la posición menos incómoda para las
piernas y envueltos en las mantas y ya de camino nos disponemos a comer...
polvo.

EN LA ESTACION DE PRADELL

Cruzados varios pueblos llegamos a la estación del ferrocarril de Pradell;
—termina el relato— en la sala de espera y a la luz de un primitivo candil,
nos tornan, cosa rara, la filiación, después de cuyo requisito nos entregan un
sobre de gran tamaño y grueso papel con el diagnóstico,: allá, ya formado, un
"tren sanitario" nos espera."

Llegan pues los últimos testimonios de Rovira Pla que seguiremos hasta su
arribo a Tarragona, cuando la Batalla se hallaba en pleno auge en el sector de
Cuatro Caminos y Puig Gaeta y el combatiente republicano gozaba de la paz y
seguridad —relativa seguridad— que significaba el traspaso a la orilla opues-
ta del Ebro para llegar a la Estación de Pradell, próxima al túnel de la Argen-
tera, donde se formaban los trenes para la evacuación de heridos y enfermos
hacia la retaguardia.

AVANCE DE LA 82 DIVISION

La 82 División, mandada por el Coronel Delgado Serrano y que, según dis-
posición del mando, tomaba parte en la ofensiva, inició sus operaciones junto
al mismo caserío de Villalba, partiendo del Cementerio y zona 'comprendida
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entre el pueblo y Cuatro Caminos. Constituía el eje de avance el camino de
carro que conducía a La Fatarella, correspondiéndole a la División 74, como
hemos visto anteriormente, avanzar partiendo de Valldecanelles y Coll d'en
Grau hacia las posiciones enemigas en dirección a la Partida de Fanjoanes y
el valle de Vilavert. Al propio tiempo, a las unidades de la 82 División se les
asignó como objetivo inmediato la ocupación de Puig Gaeta (cota 548), la más
elevada de aquel sector desde la cual proseguiría el avance hacia un objetivo
más ambicioso cual era la ocupación de La Fatarella y total dominio de la
Sierra del mismo nombre. Avance lento y costoso, debido a la fuerte resisten-
cia republicana, apoyada en buena parte en la configuración del terreno y la
serie de posiciones escalonadas, fuertemente fortificadas.

Hasta la "Creu de Sant Vicent" llegaron los Batallones de la 82 División
en sus tres jornadas de avance, alcanzando al anochecer la citada cruz, junto
a la cota 527 en el camino de la Gaeta. Eran operaciones protegidas por la
acción de la aviación y artillería, pero costosas debido al número de bajas que
no compensaban, ni con mucho, la importancia de los objetivos. Simples
cotas, sucedidas ininterrumpidamente a lo largo del sector, con pinares y
monte bajo y donde la defensa era fácilmente organizada, costaba gran es-
fuerzo alcanzarlas. Siguiendo la táctica empleada a partir del momento en
que las tropas republicanas pasaron a la defensiva, esto es, "persistir en la
idea de resistencia a ultranza", según escribe el General Vicente Rojo.126 los
infantes se pegaban al terreno, haciendo sumamente dificil el avance.

Estas circunstancias influyeron sobremanera en la crisis de la ofensiva a los
pocos días de iniciada, pues el mando nacional ante la imposibilidad de lograr
los objetivos propuestos, estimó necesario avanzar por otro sector, como así
aconteció el día 3 de septiembre, cuando se rompió el frente por Gironeses,
ocupándose Corbera por fuerzas de la 13 División.

ENCARNIZADOS COMBATES

A tenor de los documentos consultados, los combates de finales de agosto,
fueron muy encarnizados, limitándose a la ocupación de algunas cotas que,
en modo alguno, influyeron en la marcha general de las operaciones. Así
vemos como anota el "Diario de Operaciones" del Tercio de Montserrat, la
cooperación de la Unidad a la "toma de las cotas 488, 463 y 461", situadas
entre Valldecanelles y Vilavert, Mientras corresponde al 131 Batallón de
Bailén, la ocupación de las cotas 441 y 448 en la Partida de Fanjoanes "reco-
giéndose abundante material de– guerra, 150 muertos y 53 prisioneros" y la
2. a Bandera de FET de Burgos, ocupa la cota 460 de Valldecanelles. Rojo

126. Véase "Alerta a los pueblos" de Vicente Rojo. Pág. 104.
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escribe que esta ofensiva tiene una característica cual es la gran concentración
de medios y aviación, atacando frentes concretos y puntos estrechos 127 y el
mismo "Dietario" de Gavaldá se limita a explicar anécdotas, refiriéndose a
los combates aéreos del día 14 de agosto. que en el parte republicano —según
leen los combatientes nacionales en los periódicos recogidos en las trincheras
enemigas— señalaban el "derribo de 19 aparatos nacionales en el frente de
Gandesa que era donde estábamos nosotros y sólo cayó uno". Relata también
la aparición de la aviación republicana "nueve trimotores y 25 cazas que
descargan en una posición que no hay nadie'.. Sin embargo, escribe a conti-
nuación que "debido a la resistencia enemiga se avanza muy poco" (día 21) y
que durante la noche la artillería no cesa.

ULTIMAS IMPRESIONES DE ROVIRA PLA

El combatiente republicano de la 3. a División, en el tren hospital resume
así la jornada:

Día 21

Hemos recorrido las unidades buscando asiento, dificultosamente he en-
contrado uno; hay un vagón quirófano destinado a urgentes intervenciones...,
dos, con bien distribuidas camillas a ambos lados, y dos de clase primera, en
estos vamos los menos graves, en los otros sólo se oyen gemidos y lamenta-
ciones.

Cada uno da su opinión y hace comentarios: ¿A dónde nos llevarán?...
¿Volveremos al Ebro?... ¿Se terminará pronto la guerra?... Los minutos pare-
cen horas, cansa ya tanta espera... Es la una de la madrugada y una pequeña
sacudida señala la salida.

Reina el mutismo, sólo alguna voz baja amortigua la monotonía de luz azu-
lada de las bombillas, camufladas.

Sentado en aquel mullido butacón medito y sueño despierto... empieza una
nueva vida... ¡adiós compañeros...!; ¡adiós tierras de allende el Ebro...! ¡adiós
primera línea que ya no volveré a verte! ¡adiós...! ¡¡Gracias a Dios...!!

REUS "ESTACION MUY TOCADA"

Llegamos a Reus, estación muy "tocada"; después de un buen rato de espe-
ra, el convoy hace maniobras y nos trasladan a la estación correspondiente al

127. Véase -. La Batalla del Ebro", capítulo de "España heroica" de Rojo. Pág. 137 y siguientes.
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Norte, línea de Tarragona, luego reanudamos la marcha; ya clarea el día, los
campos y los pueblos van desfilando como cinta cinematográfica... parece que
resucite... nuestro paso por las estaciones es la curiosidad del público en ellas
congregado, nos miran con compasión; les damos pena; los que podemos go-
zar de la vista y nada nos priva recorrer el tren, hasta nos apeamos, para
poder contemplar de cerca caras bonitas, que ya creíamos desaparecidas;
otros, inmóviles, deben permanecer en las camillas .o asientos; unos, ciegos,
otros, brazos en cabestrillo de tosca construcción; otros, apoyados en
rústicas muletas asoman sólo la cabeza por las ventanillas con una nostálgica
y leve sonrisa... cabezas vendadas y empapadas de sangre, mandíbulas rígi-
das de imposible abrir más de un centímetro, debido a los efectos de las
explosiones; en fin, un sin-número de calamidades fruto de la guerra.

INGRESO EN "LA SABINOSA"

Hemos dejado Tarragona, que está muy bombardeada por la aviación,
después de una breve pausa, y a los pocos minutos ha parado el tren; nos
hallamos en despoblado y frente a unos grandes pabellones que quedan a
nuestra derecha, es "La Sabinosa"; con anterioridad creo fue un Sanatorio
infantil, hoy es "Hospital de Sangre", llamado también de primera línea;
antes de apeamos vamos pasando por turno al vagón restaurante, que tam-
bién lo hay, y nos van sirviendo un bol de leche y un pedazo de pan; son las
nueve de la mariana; ¡qué sabrosa estaba y cómo ha sabido a poco...! a mí,
que no me gustaba...

Debido a lo separado que queda el tren debemos pasar por unos tablones,
que por una parte se apoyan en la plataforma de un vagón y por la otra en
una abertura que han hecho groseramente en la pared del "hospital"; la dis-
tancia que nos separa de esta burda puerta es de unos dos metros cuyo reco-
rrido van salvando con equilibrio los sanitarios que llevan las camillas y los de-
más heridos o enfermos que por su pie pueden andar; en cada "tren sanitario"
se calcula una cabida para unos doscientos inválidos. A los que debemos curar-
nos van haciéndonos pasar a la sala de curas, donde me cambian la gasa y me
anuncian un nuevo diagnóstico "Ulcera". Por lo que veo, la cosa empeora
sin saberlo.

ESTO ES EL PARAISO

Entramos en una gran sala y nos sirven la comida... ¡qué comida!... calidad
y cantidad, puede repetirse el pan, hay buen vino, el queso y las uvas, a gra-
nel... esto es el paraíso.
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Movimiento de ambulancias, enfermeras por todas partes, mucha tropa
decaída por aquellos patios.

A los que no han quedado aquí hospitalizados, o sea, a los no graves, nos
esperan unas ambulancias; son las nueve de la noche cuando reemprendemos
el camino ignorando nuestro destino.

EN EL HOSPITAL DE VILAFRANCA

Hacemos la entrada en Vilafranca del Penedés a las once de la noche. Aquí
hay dos hospitales. uno llamado Molí d'En Rovira, que se encuentra fuera
de la población al pie de la carretera que va a Tarragona y cerca de la esta-
ción del F.C., y el otro, en pleno Paseo-Carretera, en lo que había sido cuar-
tel de caballería antes de la guerra. Las ambulancias van destinadas indistin-
tamente a uno u otro: a mí me ha correspondido al segundo; filiado a la lle-
gada me designan la cama ,n.° 10 de la Sala J . ; este es el Hospital n.° 10."

Con las anotaciones de Rovira Pla, cerramos la jornada del 22 de Agosto.
no sin antes referirnos a los bombardeos aéreos que sufrió particularmente
Tarragona en el transcurso de la guerra en general y durante la Batalla del
Ebro en particular. En el "Apéndice Documental" publicamos detallada esta-
dística de la acción aérea sobre la Ciudad a fin de que el futuro historiador
tenga una pauta y amplia referencia de este aspecto escasamente conocido
de la contienda.

OCUPACION DE PUIG GAETA

En la jornada del 22 fue ocupado Puig Gaeta, que domina el amplio sector
de los montes de La Fatarella y punto clave para continuar el avance en direc-
ción este. Conocedor el mando del XV Cuerpo de Ejército —en los ataques
para la ocupación de Villalba estuvo instalado el puesto de mando y observa-
torios de artillería—, de la importancia de la posición indicada, desde el pri-
mer momento, ordenó intensos trabajos de fortificación.

A juzgar por las vistas aéreas. Vértice Gaeta fue sometido a fuertes ataques
de aviación y artillería. Dos líneas de trincheras defendían la posición, escalo-
nadas hasta la cumbre. El bosque que domina la cota 548, fue materialmente
regado de proyectiles,128 incendiándose el arbolado en repetidas ocasiones a
lo largo del día. Puede decirse que el fuego no cesó ni un solo instante, favo-
recido por la sequía reinante y el fuerte calor, resultando, además, imposible
de sofocarlo por la acción de las armas automáticas y disparos de mortero de

128. Testimonio de Isidro Rafales Roch, artillero de la Batería del 10'7 del 12 Rgto. Ligero de Burgos.
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las fuerzas de la 82 División nacional. Triple línea de alambradas, defendía
la primera de las trincheras que seguía la curva de nivel junto a la era del
"Mas de la Gaeta", para correrse hacia Poniente, en la línea de separación
del bosque y los cultivos de viña. En dirección Este atravesaba el camino de
La Fatarella, prolongándose hacia el valle de Vilavert. Zigzagueantes caminos
de evacuación, para mejor protegerse de las acciones aérea y artillera, se diri-
gía hacia la contrapendiente de la cota, donde, los cultivos de avellanos, faci-
litaban el enmascaramiento de hombres y material, ante los aparatos de reco-
nocimiento nacionales.129

Partiendo de las posiciones próximas a la "Creu de Sant Vicent", los ata-
cantes dibujaron una amplia maniobra de envolvimiento, culminada en la
tarde del día 22 con la ocupación total de la posición. La defensa fue encar-
nizada pero al final las tropas republicanas se replegaron hacia la Partida de
Prat de Gardell, cuyas prominencias cierran el paso al pueblo de La Fata-
rella. Anochecido se organizó la defensa del Gaeta, que fue contraatacado en
el transcurso de la noche, sin resultado.

Fue imposible continuar el avance partiendo del Vértice, porque los bata-
llones de la 74 División, se retrasaban en la ofensiva, debido a la fuerte resis-
tencia enemiga y el flanco izquierdo estaba inmovilizado a un Kilómetro del
caserío de Villalba. En aquellos momentos, la cota 548 constituía una posi-
ción avanzada que debía conservarse, dada su situación con respecto a las
posiciones próximas. La cota fue defendida por unidades de las Divisiones
3. a y 60 republicanas, muy mezcladas entre sí, registrándose gran número de
bajas.

AVANCE ENTRE CUATRO CAMINOS Y CORBERA

Particularmente la "Orden General de la 74 División" al citar las unidades
distinguidas en el curso del avance entre Cuatro Caminos y Corbera, nos
ofrece un cuadro aproximado de aquellas jornadas. Son citaciones referidas a
la unidad distinguida en el transcurso de los combates, pero altamente sig-
nificativas del ardor ofensivo de los batallones nacionales, unido al poder de-
fensivo de las tropas republicanas. He ahí algunos testimonios:

"Día 23 de agosto de 1938"

2. a Bandera de FET de Burgos.—En la operación de guerra que se lleva a
cabo el día 23 de agosto de 1938, se distingue notablemente esta Bandera en
la ocupación de la cota 460 del valle de Valldecanelles.

129. Testimonio del sargento Bové Pallejá, citado anteriormente.
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La tenaz resistencia enemiga y la gran cortina de fuego que con abundantes
armas automáticas abre el enemigo sobre la citada cota y de las posiciones de
la izquierda hacen dificilísimo el avance. La Bandera con su 22 Centuria en
cabeza, vence la situación, lanzándose con rapidez y coraje sobre las prime-
ras posiciones que toma el asalto, desalojando al enemigo con granadas de
mano, continuando rápidamente la total ocupación de las restantes posiciones
de la cota que. defendida por tres batallones enemigos. hubieron de dejar la
mitad de sus efectivos muertos, heridos y prisioneros, cogiéndose abundante
material y armas automáticas."

La cota citada, situada junto al camino de Villalba a Corbera, a la par que
cortaba la citada vía de comunicación, posibilitaba el ulterior avance hacia
la Partida de Fanjoanes.De ahí el encarnizamiento de los combates plasma-
dos en la Orden General.

Otro testimonio de la misma jornada nos lo ofrece, el parte de operaciones
del Tercio de Requetés Burgos-Sangüesa, citado como distinguido en la Orden
aludida. Dice así:

"Tercio Kequetés Burgos-Sangüesa.—Este Batallón al tomar unas estriba-
ciones de las alturas que parten del Coll d'en Grau, hacia el S-E, lo hizo con
tal arrojo y valor, no obstante el nutridísimo fuego que el enemigo le hacía
con cañón, fusil y ametralladora desde el frente y flanco izquierdo que la
guarnición de las referidas posiciones, al verse envuelta, optó por entregarse,
habiéndolo hecho a las fuerzas que guarnecían los parapetos, cogiéndose
muchos muertos y prisioneros."

OCUPACION DE LA COTA 444

Al estabilizarse el frente a partir del día 3 de agosto, la cota 444 fue lugar
elegido por el mando del XV Cuerpo de Ejército, para establecer el debido
enlace entre la División 27 y la 135 Brigada Mixta de Carabineros. Su impor-
tancia estratégica venía asimismo señalada por el hecho de que dominaba el
camino del Rosec que, partiendo de Corbera, se dirige a Villalba, si bien en
este último término municipal la denominación es de "Camino de Comasots".
Defendían la indicada posición los batallones de la 124 Brigada Mixta de la
27 División y fue ocupada por la Bandera de FET de Soria, en operación des-
crita de la siguiente forma:

"Este día (23) la Bandera se distingue brillantemente en la ocupación de la
cota 444, la cual ataca resueltamente tras rapidísimo avance, lanzándose
decididamente al asalto y desalojando al enemigo, después de una lucha cuer-
po a cuerpo, de sus posiciones fuertemente fortificadas y dotadas de abun-
dantes emplazamientos de armas automáticas que permitieron su tenaz resis-
tencia. Se hicieron 150 prisioneros que abandonó en su huida, más de 70
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muertos, habiéndose recogido además 180 fusiles, un telémetro y abundante
material".

Junto a los testimonios nacionales, hemos recogido declaraciones de distin-
tos combatientes republicanos que señalan estos combates con un encarniza-
miento. como pocas veces se había visto a lo largo de la guerra.

El "Diario de Operaciones" del Tercio de Montserrat, aparece con la si-
guiente referencia del día 23 de agosto:

"El Tercio ocupa la casita situada entre las cotas 470 y 480, copando a una
Compañía enemiga entera, que se entrega prisionera. En total setenta solda-
dos con armamento."

Gavaldá, escribe lo siguiente:
"Viene la aviación enemiga pero en lugar de bombas tira pasquines que el

viento los tira a su propio terreno. En seguida nos preparamos y de nuevo
empezamos el avance que va muy bien haciendo muchos prisioneros. Luego
nos parapetamos para pasar la noche. La pasamos tranquilamente pasándose
un joven de Albi".13°

COMPAS DE ESPERA

Breve compás de espera —una sola jornada— parece deducirse del lacó-
nico "Sin novedad" en el "Diario de Operaciones" del Montserrat y la falta
de citaciones en la Orden General de la División 74. Gavaldá resume la jor-
nada de la siguiente forma:

Día 24

"Al amanecer nuestra aviación cubre el cielo haciendo los mil dibujos con
humo. Pronto aparece la aviación enemiga que nuestros antiaéreos derriban
un trimotor cayendo un piloto en nuestro poder y el otro en el suyo. Por la
tarde, se empieza el avance conquistando nuevas lomas. Al atardecer una
bala traidora mata al cabo Ramón Pie."

También, entre los muertos de aquella relativamente calmosa jornada,
cabe citar al Teniente Llach Sallés.

REANUDACION DE LA OFENSIVA

Es la jornada del 25, una de las más sangrientas de aquella ofensiva que
languidece ante el número de bajas en desproporción con los objetivos cubier-

130. Pueblo de la provincia de Lérida, comarca de Las Garrigas.
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tos. Las líneas republicanas son defendidas por batallones de las Divisiones
27 y 60, que cubren el acceso a Corbera por el N-0. La población ha sido
ampliamente rebasada por el flanco izquierdo. ocupándose en el transcurso
del día las cotas 385 y 408, situadas a dos kilómetros del pueblo, próximas al
Camino del Rosec. La Orden General de la División, escribe lo siguiente:

"285 Batallón de Tenerife n.° 38.—El día 25 de agosto se distingue brillan-
temente el Batallón en la ocupación de las cotas 408 y 385, en unión del 15
Batallón de Merida 35. Para llevarla a efecto, dada la espesura del bosque y
la poca preparación artillera, tuvo que lanzarse al asalto todo el Batallón,
demostrando su capacidad combativa y elevado arrojo su oficiliadad que al
frente de sus unidades dio constante ejemplo a sus hombres. De la dureza
bien palpable de los combates es el número de bajas sufridas por la oficiali-
dad que fue un total de 1 muerto y 11 heridos, más las bajas de suboficiales
y tropa que ascendieron a 106."

En la citación correspondiente al 15 Batallón de Mérida, la Orden se
expresa en los siguientes términos:

"Este día se distingue notablemente en la ocupación de las cotas 385 y 408,
que lleva a efecto en cooperación con el Batallón 285 de Tenerife. Por la
disposición del terreno, ya que estaba batido de flanco por la cota 467 en po-
der del enemigo. tuvo que atender primeramente a la ocupación de un peque-
ño espolón de la citada 408 y con el resto del Batallón rivalizando con sus
compañeros del Batallón 285, en arrojo y decisión asalta al arma blanca y
con fuego de granada de mano, la posición 385, consiguiendo poner en fuga
al enemigo. muy superior en número y perfectamente atrincherado."

A partir de aquella jornada, decae sensiblemente el poder ofensivo nacio-
nal. Así por ejemplo el Tercio de Montserrat, opera poco, organizando la
defensa de la cota 471 que ha ocupado. La resistencia a ultranza de las fuer-
zas republicanas, sigue teniendo plena vigencia, como lo demuestra la felici-
tación a la 27 División por el Jefe del V Cuerpo de Ejército, Teniente Coronel
Líster, que cita García Valiño en su estudio sobre la Batalla. Dice así:

"Los continuos y furiosos ataques que la 27 División viene soportando por
parte de las mejores unidades enemigas, apoyadas por grandes masas de
artillería, tanques y aviación, sin abandonar Sns posiciones, contraatacando
cada vez con más brío y heroísmo y causándole considerable quebranto, hace
que felicite a los mandos, soldados, comisarios y delegados de dicha Unidad
que con tanta capacidad, elevado espíritu y abnegación, luchan comprendien-
do lo que vale en esta guerra de Independencia, un palmo de terreno de nues-
tra Patria. "Resistir" ha dicho Negrín, nuestro Presidente. Resistir repetimos
hoy los combatientes del Ebro y en primera fila el V Cuerpo de Ejército. Na-
die retroceda. Los héroes de Pándols repetirán su gesta heroica. Los comba:
tientes que aguantan toneladas de metralla en el sector de Corbera y en el
río Canaletas, superarán su heroísmo."
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El "Diario de Operaciones" del Montserrat señala (día 26) "una demostra-
ción de fuego contra la cota 409 atacada por fuerzas propias. repitiéndose la
misma concentración el día siguiente sobre las cotas 409 y 421, mientras
que al "Sin novedad" del día 28, sigue el 29 con la siguiente referencia:

"Al intentar avanzar sobre la cota 441 cae herido el Comandante Minan.
replegándose la Unidad a su base de partida. Toma el mando del Tercio el
Teniente don José Daunis Muntada."

LAS JORNADAS EN EL "DIETARIO" DE GAVALDA

Mucho más expresivo que la simple relación que podemos ofrecer a través
de los testimonios de varios ex-combatientes del Tercio a quienes hemos con-
sultado acerca de estas operaciones, es el "Dietario" de Gavaldá, quien, con
su espontaneidad y franqueza, nos ofrece una visión exacta de las referidas
jornadas. Hela ahí:

Día 26

"Mucha actividad enemiga teniendo muchas bajas. El Batallón Mola se
tiene que retirar sin haber conseguido nada."

Día 27

"Nuestra artillería tira alguna granada corta que nos hace alguna baja. Los
morteros también nos hacen alguna baja. Nos preparamos para marchar de
la posición y una vez en la posición nueva nos paramos y no operamos duran-
te el día. Este día estalla un mortero y hay tres heridos. Toda la noche hay
jaleo con bombas de mano, pero sin consecuencias. Este día hieren al Alférez
Ayudante y a varios más."

Día 28

"Al despertar el nuevo día hace mucho frío. Por la mañana somos víctimas
de la artillería, pero afortunadamente no tenemos ninguna baja. Por la tarde,
la artillería enemiga bombardeó nuestra posición que parece un infierno. A
media tarde nos vamos a otra posición. pero al anochecer regresamos al mis-
mo sitio. Esta tarde bombardean nuestros aviones las posiciones enemigas
logrando derribar un aparato. Este mismo día cae enfermo el Teniente Moli-
net, el único que quedaba, quedando reducida la oficialidad del Tercio a tres
alféreces y cuatro sargentos y 160 requetés, de cerca 900 que se componía el
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Tercio. Termina la tarde con un fuego de artillería nuestra contra las posicio-
nes enemigas y al atardecer se conquista una loma y cuando se hacía oscuro,
los rojos temiendo un ataque hacen fuego de armas automáticas y fusilería
que uno no puede sacar la cabeza por ningún lado. 'Por la noche, hay los
acostumbrados jaleos con bombas de mano."

Día 29

"A las 6 de la mañana nos ponemos el equipo y nos marchamos para ir a
conquistar una loma (cota 441). pero debido a ser muy poca la gente y los ro-
jos estar muy fuertes tenemos que retroceder con algunas bajas, entre ellas el
Comandante de nuestro Tercio y un sargento. Luego nos mandan que nos
retiremos a las mismas posiciones. cosa que tenemos que hacer bajo el fuego
enemigo. Incluso con artillería nos tiran. Por la noche regresamos a la posi-
ción."

Día 30

"Por la mañana cada uno arregla su parapeto con una tranquilidad que
parece mentira que estamos en guerra. Solamente algunas explosiones se
dejan oír. Al mediodía la artillería enemiga se deja sentir con bastante clari-
dad. Al atardecer viene el nuevo Capitán que manda dos Batallones, el de
Ceuta y el nuestro y nos dice que mañana nos relevarán. A primera hora de la
noche hay un fuerte combate con bombas de mano."

LA OFENSIVA HACE CRISIS

Decididamente la ofensiva nacional había terminado. Por espacio de ocho
días se combatió encarnizadamente en el triángulo comprendido entre Villal-
ba, Corbera y Puig Gaeta, lográndose avanzar cuatro kilómetros en profun-
didad. La característica de los combates —ensayada ya en la Sierra de Pán-
dols— fue un poder ofensivo nacional en las horas diurnas, unido a una serie
de contraataques nocturnos a cargo de las tropas republicanas para recuperar
las posiciones perdidas. Si los Batallones de la 74 División, operando por las
Partidas de Fanjoanes y valle de Vilavert, agotaron su capacidad ofensiva,
otro tanto acaeció con las unidades de la 82 División, fijadas en el Prat de
Gardell, inmediato de Puig Gaeta, privadas de avanzar debido al retraso de
la Divisón 74, en su forcejeo cota por cota. Ante la situación creada "el Man-
do Nacional decidió romper por otro punto", leemos en la Memoria de la 13
División, debido a "que el avance se hacía cada vez más lento".
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COMUNICADOS OFICIALES

Los mismos comunicados oficiales de aquellas jornadas —concretamente el
día 28—, de forma ambigua, dan cuenta de la lucha. Así el comunicado repu-
blicano del Ministerio de Defensa Nacional dice textualmente así:

"En la zona del Ebro, las tropas españolas han rechazado totalmente fortí-
simos ataques de los soldados al servicio de la invasión en el sector del río
Canaletas y en la Partida de Fanjoanes al norte de Corbera."131

A su vez, el parte del Cuartel General del Generalísimo de la misma fecha,
se expresaba de la siguiente forma:

"En el sector del Ebro ha continuado el combate, habiéndose conquistado
nuevas posiciones a vanguardia de nuestras líneas y causando grandes pérdi-
das al enemigo."132

Vicente Rojo comenta la acción diciendo que "reorganizadas las fuerzas
nacionales, el día 19 reanudóse la ofensiva en dirección a La Fatarella: ocho
días de ataque le dieron al enemigo la conquista de una pequeña franja de
terreno, lográndose su absoluta detención sin haber logrado su propósito y
quedando deshecha otra de sus Divisiones".133

Los Batallones de la División 74 fueron relevados por fuerzas de la IV Divi-
sión de Navarra, procedentes de la Sierra de Pándols,13 4 pasando a guarnecer
la línea Puig Caballé-Puig de l'Aliga (Cota 481), posición esta última bauti-
zada por los legionarios de la 6. a Bandera de la 13 División de "Pico de la
Muerte", por el gran número de bajas registradas en los primeros días de la
Batalla, cuando se luchó fuertemente en torno a Gandesa.135 Los soldados de
la XV Brigada Internacional de la 35 División, denominaban "El grano" a la
Cota citada, debido a lo costoso en vidas que significaron cuantos intentos de
ataque fueron realizados desde el día 26 de Julio a 3 de Agosto.136

Cabe asimismo destacar la entrada en liza de la 152 División, mandada por
el General Rada, para relevar a las fuerzas de la 82 División. Aquella gran
unidad procedía del sector de Tremp.137

En las filas republicanas, continuaba en primera línea la División n.° 27
del Mayor Usatorre, junto a Corbera, corriéndose en dirección N.O. la 60 Di-
visión del Mayor Ferrandi y la 3. a al mando del Mayor Cabezos Morente, con
grandes claros en sus efectivos, particularmente estas últimas.

131. Véase "19 Juliol. — Diari Comarcal Antifeixista" de Tarragona. n.° 13, de 28-8.1938.
132. Véase "Estampas de la Guerra. Tomo V". Pág. 21.
133. Véase la obra citada de Rojo. Pág. 137 y siguiente.
134. Véase "Diario de Operaciones" de la 2.' Centuria de FET de Alava de . la IV División de Navarra. cita-

da anteriormente.
135. Testimonio de Juan Carlos Ros, sargento del Tercio de Radioteléfonos de campaña, agregado a la 6.'

Bandera durante los combates.
136. Véase "La Guerra Civil española" de Hugh Thomas. Pág. 459.
137. Testimonio de Pedro Maná Puey, requeté del "Tercio El Alcázar", de la 152 División.
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El asedio a Villalba. ciertamente, no se había levantado, pero si mejoradas
sensiblemente las posiciones en torno a la Plaza. Las líneas discurrían por el
valle de Vilavert, atravesando el camino de Villalba a La Fatarella para co-
rrerse por la Partida de Prat de Gardell, frente a Puig Gaeta y descender
luego por la cota 503 hacia la Partida deis Reganys y Les Dotzenes. En esta
última, las posiciones estaban a unos 1.500 metros aproximadamente de las
primeras casas del pueblo. Así permanecieron hasta el día 14 de Noviembre,
en que fue definitivamente levantado el cerco.
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CAPITULO VII

FIJACION DEL FRENTE Y LEVANTAMIENTO
DEL ASEDIO

El frente quedó estabilizado en los últimos días de Agosto al hacer crisis
la ofensiva nacional iniciada el día 19 por el sector de Cuatro Caminos,
según hemos visto en el capítulo anterior. Prácticamente hasta el día 13 de
Noviembre. escasas fueron las variaciones registradas, si salvamos la jornada
del 7 de Septiembre, íntimamente relacionada con la ofensiva nacional,
comenzada el día 3 del mismo mes que condujo a la ocupación de Corbera,
previa rotura del frente por Gironeses, en el sector de Gandesa y ulterior
avance con el dominio del cruce de la Venta de Camposines, en la jornada
del 10 de Octubre.

Definida la línea de combate, hacemos hincapié al día 7 de Septiembre,
por la crudeza de los combates desarrollos entre Puig Gaeta y La Fatarella,
en torno a la posición del codiciado Km 6, punto de enlace del camino de
Villalba con la carretera que, desde La Fatarella, conduce a Camposines.

OCUPACION DE LA POSICION DENOMINADA
"BOSQUE QUEMADO"

En aquella jornada en la que participó el grueso de la División 152, manda-
da por el General Rada, operando en el flanco izquierdo de la 13 División en
las operaciones de apoyo a la Gran Unidad marroquí, se ocupó la posición de-
nominada "Bosque Quemado", defendida por los Batallones de la 3. a División,
muy diezmados, después de los combates de agosto. El Tercio de Requetés
"El Alcázar", mandado por el Comandante Sanz de Diego, afecto a la Divi-
sión 152, que operaba en vanguardia, tuvo el cincuenta por ciento de bajas
en sus compañías y del 121 Batallón de la 31 Brigada Mixtas, sólo quedaron
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11 supervivientes, perdiéndose la totalidad del material, como asimismo los
dos carros de combate rusos que tanto hostilizaron Villalba en los primeros
días de la Batalla y coadyuvaron después a la defensa de la "Posición Targa"
( Cota 481) en Cuatro Caminos.138 Un avión de la "cadena" fue derribado en
aquellos combates pereciendo el piloto, voluntario portugués.139

Asimismo tuvieron parte muy activa en la defensa de las posiciones ataca-
das, los batallones dé la 16 División, cuya capacidad combatiba se había visto
sensiblemente disminuida, después de los ataques de fines de julio y primeros
de agosto entre Villaba y Gandesa, cuando el mando republicano estimó
oportuno lanzar al ataque esta Gran Unidad, en busca de una decisión en
aquel sector habida cuenta la imposibilidad de la 35 División Internacional y la
3. a División de ocupar Gandesa y Villalba, respectivamente.

RELEVO DE LAS TROPAS REPUBLICANAS PROXIMAS A VILLALBA

Después de la sangrienta jornada del día 7, registramos la entrada en línea
de dos nuevas Divisiones republicanas. La 42 y 44 fueron designadas por el
mando para cubrir bajas y relevar a las Divisiones 16 y 60. La primera de las
Divisiones —la 42 que relevó a la 60— había sido reorganizada, tras el replie-
gue en la Bolsa de Fayón-Mequinenza durante los días 6 y 7 de agosto, cu-
briendo bajas mediante expediciones de nuevos reclutas del reemplazo del
1941 y hombres maduros de la quinta del 25. 140 A su vez, la 44 División rele-
vaba a la n.° 16, por pertenecer ambas al XII ,Cuerpo de Ejército, que actuaba
de reserva en el momento de iniciarse la Batalla. Mandaba el indicado Cuer-
po de Ejército el Tte. Coronel Vega y el relevo se verificó en dos jornadas,
marchando la mitad de los efectivos de la División el día 9 de Septiembre,
desde sus posiciones en el Bajo Ebro —sector Cabeza de Puente Serós, con-
fluencia con el Ebro, frente a Mequinenza— hacia el escenario de los comba-
tes y el resto de la División el día 10, en que pasaron por el puente de barcas
de Mora, las últimas unidades. El día 12 y tras una prolongada marcha a pie
llegaba la División a La Fatarella, mientras los Batallones de la 16 División se
dirigían al Bajo Segre para ocupar las posiciones hasta el momento ocupadas
por la División 44. El mando de la Gran Unidad era ejercido por el Mayor
Pastor y el relevo se efectuó sin novedad en la noche del 12 al 13 de septiem-
bre.141

Por su parte los Batallones de la 42 División entraron en línea la misma no-

138. Testimonios de Pedro Mañá Puey, requeté del "Tercio El Alcázar" y del sargento Bové Panel, del 121
Batallón, citados anteriormente.

139. Testimonios de luan Carlos Ros, sargento del Tercio Radio Requeté de Campaña, afecto a la 13 Divi-
sión, que recogió el cadáver del "Viriato" luso.

140. Testimonio de Francisco Torné Capell, soldado del 905 Batallón de la 42 División.
141. Calendario del soldado Miguel Riera Guell, del 4.° Batallón de la 144 Brigada de la 44 División.
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che, quedando en la retaguardia inmediata la fuerzas de la División n.° 3,142
En cuanto a la División 60 pasó a ocupar posiciones en el Bajo Ebro, entre
Tortosa y Amposta.

En el lado nacional, no registramos relevo alguno, ocupando las posiciones
de vanguardia la IV División de Navarra y la 82 División, mientras era reti-
rada la División 152, que se trasladó a las mismas posiciones que ocupaba
en el sector de Tremp, antes de su actuación en el Ebro.

FRENTE TRANQUILO

En esta situación permanecieron las fuerzas de ambos Ejércitos. Un frente
tranquilo, mientras se luchaba fuertemente a lo largo de la carretera de Cor-
bera a Camposines. Tiroteos esporádicos y escasa actividad artillera, siendo
más activas las piezas republicanas emplazadas en la Partida deis Reganys
en cañoneo intermitente sobre Villalba, que era aumentado cuando los obser-
vatorios anunciaban movimiento de fuerzas a través de la pista que une la
Plaza con la próxima Batea.

ENCARNIZADOS COMBATES EN EL COLL DEL COSO

Las posiciones próximas a Villalba se mantenían inalterables —Puig Gaeta,
dominaba el valle y partida de Prat de Gardell, en cuya contrapendiente
acampaban las tropas republicanas, cubriendo el acceso a La Fatarella-
cuando, tras el furioso temporal de lluvias, violentos combates se desarro-
llaron en torno al Coll del Coso defendido por el 905 Batallón de la 227 Bri-
gada Mixta de la 42 División. Atacada la posición citada por legionarios
de la 6. a Bandera del Tercio, perteneciente a la 13 División, en maniobra
conjunta con el Tabor Ifni Sahara y la 16 Bandera de la Legión, agregada
ésta última a la IV División de Navarra, el 2 de octubre, se sucedieron los
ataques y contraataques siendo ocupada una y otra vez por las fuerzas
nacionales que fueron rechazadas, hasta su definitiva ocupación a partir de
las 11'40 horas del 3 de octubre.

Coadyuvó a la maniobra, además de las escuadrillas Heinkel-51 en acción
de bombardeo, la 1. a Escuadrilla del Grupo de Caza 2-G-3 llamada "ca-
dena" —siendo derribado uno de los aparatos por el fuego de las ametralla-
doras antiaéreas. Su piloto, el Capitán Julio Salvador y Diez-Benjumea, fue
hecho prisionero.

Con el Coll del Coso en poder nacional, el caserio de la Venta de Campo-

142. Testimonio de Pedro Tomás, soldado de la 227 Brigada Mixta de la 42 División.
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Bines, quedaba a tiro de fusil con lo cual se inutilizaba el importante cruce
de carreteras en las horas diurnas. Por la noche, transitaban camiones por las
carreteras que conducen a Ascó y Mora con las precauciones debidas, lo
mismo que aquellos vehículos que se dirigían hacia La Fatarella.

RELEVO DE FUERZAS

Ante la creciente presión nacional en torno a la Venta de Camposines
el Mando Republicano ordenó a la totalidad de los efectivos de las Divisiones
42 y 44 dirigirse hacia el sector amenazado. Se verificó el relevo en lá noche
del 4 al 5 de octubre —según anota el Calendario del soldado Riera Guell-
desplegando las Unidades a lo largo de las alturas próximas a la carretera
Camposines-La Fatarella, en realidad un viejo camino de carro convenien-
temente adaptado a base de macadam con grandes pendientes. El despliegue
republicano, tenía como objetivo cubrir la vía de comunicación, en evitación
de que fuera batida la carretera que conducía a Ascó, de capital importancia
en orden al suministro de los Batallones y evacuación de heridos.

Correspondió pues de nuevo a las Unidades de la 3. a División, ocupar las
posiciones próximas a Villalba, abandonadas por ambas Divisiones, permane-
ciendo en esta situación hasta el día 14 de noviembre.

RELEVO NACIONAL

Entre las escasas novedades en aquel sector, anotamos asimismo el movi-
miento de tropas registrado en el bando nacional el día 29 de octubre, vís-
pera del asalto a las posiciones de la Sierra de Cavalls. Fue precisamente en
la noche del 29 al 30 que la 82 División abandonó aquel sector para tomar
parte en las operaciones comenzadas el día siguiente, conjuntamente con la
1•a División de Navarra, mandada por el Coronel Mohamed Ben Kassem
Mizzian, para ocupar la indicada Sierra, comienzo del final de la Batalla. Las
trincheras nacionales fueron entonces ocupadas por efectivos de la IV Divi-
sión de Navarra y 50 División, enlazando ambas entre Villalba y Pobla de
Masaluca.

LEVANTAMIENTO DEL ASEDIO

Después de este movimiento de fuerzas, nada nuevo registramos en el sec-
tor de Villalba. Prosiguen los tiroteos de fusilería y los disparos artilleros,
mientras los combates decisivos de la Batalla se desarrollan en torno a las Sie-
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rras de Cavalls y Pándols. Ocupóse la primera el mismo día 30 en que se ini-
ció la ofensiva, tomándose al asalto la Montaña de San Marcos (día 31) y
Sierra de Pándols el día 1.° de noviembre.

ACCION ARTILLERA NACIONAL A LO LARGO DE LA BATALLA

En el transcurso de la Batalla que culminaron con los asaltos antes citados
poi parte nacional fueron empleadas 336 piezas, con 1.550.000 proyectiles dis-
parados a lo largo de 114 días —decía la Comandancia General de Artillería
del Ejército del Norte y que cita el Comandante Ignacio Moyano en su estu-
dio "La acción de la Artillería"—, estimándose el consumo diario de medios
en 13.593 disparos, el más elevado de toda la guerra pues en las operaciones
de Vizcaya el promedio por día fue de 2.459 disparos; en Brunete, 8.635; en
Teruel, 10.910 y en la ofensiva de Cataluña 11.311.

Con razón el Teniente Ricardo Masó March, perteneciente a la Agrupación
artillera del XV Cuerpo de Ejército republicano, nos escribe:

"A pesar de que hice la Guerra Mundial hasta 1945 (batallas de Norman-
dia, París, Alemania) con el ejército francés, así como Indochina (Vietnam,
Laos y Dien Bien Fu principalmente), debo convenir en que la Batalla del
Ebro, fue de las más intensas en acción aérea, artillera y combate, visto el
reducido espacio en que las acciones se desencadenaron"

FAVORABLE MARCHA DE LAS OPERACIONES

La marcha de las operaciones en la bolsa del Ebro prosiguieron inin-
terrumpidamente ocupándose por las tropas nacionales los pueblos de Mira-
vet (día 4), Benisanet (día 6) y, mediante movimiento envolvente, el Vértice
Picosa, llegándose el día 7 hasta tres kilómetros aguas arriba de Mora de
Ebro, que fue asimismo ocupada. 143 Claramente se perfilaba un avance a lo
largo de la orilla del Ebro, con el fin de ocupar Aseó y Flix y envolver las fuerzas
que guarnecían las posiciones próximas a Villalba y Pobla de Masaluca.

Ante la realidad de los acontecimientos que se precipitaban a medida que
era más enérgica y sostenida la ofensiva nacional, el mando republicano dis-
puso la gradual evacuación de las fuerzas estacionadas en aquel sector. Así,
a guisa de ejemplo, los aparatos del Grupo de Información de Artillería, repa-
saron el Ebro el día 7, según se desprende del "Dietario" del conductor José
Viñas Juanpere, cuando escribe lo siguienté:144

143. Véase "Estampas de la Guerra", tomo 6.°. pág. 8, que reproduce los partes oficiales de guerra del
Cuartel General del Generalísimo, correspondientes a los días 4, 5 y 6 de noviembre.

144. Véase nuestra Obra "La Batalla del Ebro". Pág. 112 y siguiente.
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"Noviembre, 7. —He pasado la noche en el camión. Como pan frito para
almorzar. ¡Qué día! La lucha se presenta como algo desconocido en la guerra.
Todos esperamos salir. ¡Dan una orden! Se sale. Después de comer salgo con
el coche. Voy al pueblo de La Fatarella. En tanto la artillería reniega. Regreso
con material y personal. Cargarnos los coches. Cenamos. Escribo a mis pa-
dres. Estamos a punto de salir y salimos a las dos de la madrugada. Me despi-
do de los abuelos que quizás no volveré a ver jamás. A la hora de salir, pre-
sencio un eclipse de luna que será el recuerdo de mi salida del Ebro."

Gradualmente fue evacuado el material pesado, utilizándose, en último
término, el paso de Flix. tras la voladura de los puentes de Mora y García.

ABANDONO DE LAS POSICIONES REPUBLICANAS PROXIMAS A
VILLALBA

En la noche del 13 al 14 de Noviembre, fue cuando las diezmadas fuerzas
de la 3. a División, próximas a Villalba, abandonaron sus posiciones. Sigilo-
samente, desde las primeras horas de la noche y al amparo de la obscuridad,
los soldados fueron dejando aquellas trincheras que habían ocupado por es-
pacio de tanto tiempo. para reagruparse los batallones en las proximidades de
La Fatarella y emprender la marcha en dirección al río, hacia el paso de Flix.

"Salimos de noche hacia La Fatarella —nos manifiesta el soldado Juan
Gou Miró perteneciente al 123 Batallón de la 31 Brigada Mixta—, con la or-
den de concentrar inmediatamente las Compañías. En la tarde del 13 vimos
como el enemigo llegaba cerca de las primeras casas del pueblo y cuando, me-
diada la noche, atravesamos las desiertas calles lo hicimos con las precaucio-
nes debidas, pues creíamos que algunas tropas pernoctaban ya entre los co-
rrales y pajares próximos."

MANIOBRA INADVERTIDA

La maniobra no fue advertida por las fuerzas nacionales que guarnecían el
sector. Con la llegada del alba, el extraño silencio, puso en guardia a los com-
batientes, pues precisamente la anterior jornada se había caracterizado por
un tiroteo muy vivo, de posición a posición, con intervención, incluso, de mor-
teros de pequeño calibre. Sospechando un abandono masivo de las posicio-
nes próximas por parte del enemigo —el Estada Mayor de la 50 División na-
cional mandada por el Coronel Manuel Coco Rodríguez, establecido entre
Villalba y Pobla de Masaluca, conocía perfectamente la profundidad del
avance y las posiciones alcanzadas a lo largo del río—, se dispuso que algunos
pelotones exploraran la línea. Salieron los soldados de sus trincheras y atrave-
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sando el terreno de nadie, cortaron las alambradas que defendían el acceso a
las posiciones republicanas, arrojando granadas de mano, mientras eran pro-
tegidos por fuego de ametralladora. Se dirigieron a los nidos y casamatas,
repitiendo la operación de lanzamiento de granadas, sin que registraran reac-
ción alguna. Muy pronto cercioráronse de la evacuación de las posiciones,
lanzándose las unidades en tropel para ocuparlas. En el transcurso de la no-
che, en Villalba se oyeron fuertes explosiones, provocadas por la voladura de
los polvorines, ante la imposibilidad de evacuar la munición almacenada.I45

Mientras en las proximidades de Villalba, se había desmoronado el frente,
otro tanto ocurría en Pobla de Masaluca, rompiendo las líneas soldados del
16 Batallón de Burgos del Comandante Vidal Montserrat, con la ocupación
del "Montgó", próximo a la carretera, posición republicana fuertemente
atrincherada con nidos de ametralladoras, según especifica el parte retrans-
mitido por la Estación R-5 del Tercio de Radioteléfonos de Campaña (Radio
Requeté), cuando, a las 13 horas del día 14, comunicaba.146

"Ocupadas posiciones ordenadas y Loma de Ametralladoras. Espero órde-
nes".

Se ocupó la indicada posición, previamente evacuada, continuando el avan-
ce, sin resistencia alguna hasta Ribarroja.147

OCUPACION DE LA FATARELLA

En las primeras horas de la mañana de la misma jornada del día 14 de no-
viembre, los batallones de la IV División de Navarra, ocuparon el pueblo de
La Fatarella, prosiguiendo el avance hacia Ribarroja, siguiendo el eje de la ca-
rretera. La línea del frente desapareció con la maniobra conjunta de ambas
Divisiones, que avanzaron sin contratiempo alguno.

En la confluencia del río Matarraña con el Ebro, las líneas se situaron a
dos kilómetros al oeste de Ribarroja, habiéndose ocupado en el transcurso de
la jornada, una zona de más de 100 kilómetros cuadrados que comprendía
los montes de La Fatarella, incluyendo la ermita de San Francisco,1 48 donde
pernoctaron las unidades de la 50 División en su avance en dirección a las
orillas del río 149

145. Testimonio del Alcalde de Villaba, Antonio Bena%ent Pey, testigo presencial desde lo alto del campana.
rio del movimiento de las fuerzas nacionales al ocupar las posiciones abandonadas.

146. Testimonio de Félix Quintana Aramburu. sargento del Tercio de Radioteléfonos de Campaña (Radio
Requeté) y Jefe de la Estación R-5.

147. Testimonio de Jesús Jiménez Pérez, Alférer-Jefe de la 3.' Compañía del Tercio de Radioteléfonos de
Campaña.

148. Testimonio de Anatole Yanosky Gordiev, voluntario ruso del Tercio de Radios de Campaña.
149. Véase "Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalísimo" correspondiente al día 14 de no-

viembre. "Estampas de la Guerra", Pág. 11. Tonto 6.°
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REPASO DEL RIO POR LAS FUERZAS DE LA 3. a DIVISION

Los Batallones de la 31 Brigada Mixta —según el soldado Gou Miró—, si-
guieron formados a través de una pista en dirección al Ebro. Poco antes de
repasar el río —manifiesta— sufrieron fuego de ametralladora enemiga, hi-
riendo en la mano a uno de los soldados, inesperada hostilización que aceleró la
marcha del Batallón hacia las orillas del Ebro.

"Siempre he pensado que aquel tirador de la ametralladora era un hombre
de alma grande. pues podía habernos liquidado a todos y no lo hizo", termina
su relato.

La Batalla estaba prácticamente terminada. El día 16 se ocupaba Riba-
rroja por fuerzas conjuntas de la IV de Navarra. 84 y 50 Divisiones, mientras
Unidades nacionales entraban en Flix en las primeras horas de la mañana del
día 17.

El frente en torno a Villalba había permanecido desde las primeras horas
del día 26 de julio hasta la noche del 13 al 14 de noviembre.

Exactamente ciento once días de asedio.

BAJAS NACIONALES

Fueron las Divisiones 74 y 82 las que sufrieron mayor número de bajas
en las operaciones desarrolladas en torno a la Plaza en el transcurso del perío-
do de tiempo anteriormente citado. Primero en su defensa y después en la
ofensiva, iniciada el día 19 de agosto, que situó las líneas propias entre Puig
Gaeta y La Fatarella, si bien el flanco derecho del sector, permaneció muy
próximo a Villalba. A la vista de los datos recogidos, podemos ofrecer casi el
número exacto de muertos de ambas Divisiones, en el transcurso de los com-
bates descritos en esta monografía.

La Memoria de la División 74, inserta la relación de Jefes, Oficiales, Subo-
ficiales y Tropa, muertos durante la guerra civil, de cuyos datos entresacamos
los fallecidos entre los postreros días de julio —llegada de la División desde
Extremadura al teatro de operaciones— a últimos de agosto, en que que yeti-

" raba del sector de Villalba, para cubrir línea en el sector de Gandesa, entre
Puig Caballe (cota 709) y Puig de l'Aliga (cota 481).

MUERTOS DE LA 74 DIVISION

Debidamente especificado por Unidades, he ahí los muertos de la 74 Divi-
sión:
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Batallón B de Ceuta n.° 7

Comandantes 1
Tenientes 1
Alféreces 3
Sargentos 3
Cabos 3
Soldados 27 38 muertos

184 Batallón de Argel n.° 27
Capitanes 1
Alféreces 1
Brigadas de Compl. 1
Sargentos P. 7
Cabos 6
Soldados 34 50 muertos

2. a Bandera de FET de Burgos
Alféreces 1
Alféreces habilitados 1
Alféreces provisionales 1
Sargentos 3
Cabos 11
Falangistas 52 69 muertos

7.° Batallón de San Quintín n.° 25

Capitanes 2
Tenientes provisionales 1
Alféreces 1
Alféreces provisionales 1
Sargentos 4
Sargentos provisionales 3
Sargentos habilitados 2
Cabos 6
Soldados 42 62 muertos

131 Batallon de Bailén n.° 24

Tenientes 2
Alféreces provisionales 1
Sargentos habilitados 1
Cabos 1
Soldados 22 27 muertos
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1 er Batallón de Palma n.° 36

Alféreces 1
Alférez Capellán 1
Cabos 2
Soldados 8 1 2 muertos

Tercio de Requetés Burgos-Sangüesa

Sargentos Milicias 2
Cabos 3
Boinas Rojas 17 22 muertos

Batallón de FET "General Mola"

Alféreces 1
Cabos 3
Falangistas 22 26 muertos

285 Batallón de Tenerife n.° 38

Teniente complemento 1
Alféreces provisionales 2
Sargentos 1
Sargentos provisionales 1
Sargentos habilitados 2
Cabos 5
Soldados 23 35 muertos

Tercio de Requetés Nuestra Señora de Montserrat

Capitanes 1
Tenientes 1
Alféreces 4
'Sargentos 7
Cabos 13
Boinas Rojas 87 113 muertos

15 Batallón de Mérida n. ° 35

Sargentos 2
Sargentos habilitados 1
Cabos 3
Soldados 30 36 muertos
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Bandera de FET de Soria

Alféreces provisionales 4
Sargentos provisionales 1
Sargentos Milicias 3
Falangistas 28 36 muertos

Comandancia Principal de Artillería

Tenientes Coroneles 1
Soldados 3 4 muertos

Comandancia Principal de Ingenieros

Soldados 3 3 muertos

Compañía de Transmisiones

Soldados 2 2 muertos

Grupo de Intendencia

Soldados 1 1 muerto

El número de muertos de la División, asciende a un total de 536.
Estableciendo la proporción de tres heridos por cada fallecido, aparte los

enfermos, sobrepasaron de los 1.500 el número de heridos de la indicada gran
Unidad.

MUERTOS DE LA 82 DIVISION

Por lo que respecta a la 82 División, en el Archivo Municipal de Villalba,
se conserva un documento de la Jefatura de Sanidad de la indicada Gran Uni-
dad, que relaciona los muertos enterrados en el cementerio militar. 150 Fue
entregado por el Alférez-Capellán afecto al Cuartel General Divisionario al
Ayuntamiento para su custodia y posible identificación de los cuerpos ente-
rrados, junto al antiguo Teatro 1 51 y que fueron exhumados el día 21 de mar-

150. Jefatura de Sanidad Militar de la 82 División. — Relación de Jefes. Oficiales. suboficiales y tropa muer-
tos y enterrados en el cementerio de Villalba de los Arcos (Tarragona) — Cementerio habilitado contiguo al
Teatro. — Archivo Municipal de Villalba. — Folio 1938.

151. Testimonio de Ramón Pascual, Secretario del Ayuntamiento de Villalba.
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zo de 1959, para su traslado a los osarios de la Basílica de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos.1 52 Aparte los combatientes pertenecientes a la Gran Uni-
dad del Cuerpo de Ejército de Galicia, se enterraron otros pertenecientes a la
División 105 y otras unidades autónomas —1. a Bandera de Carros de Comba-
te. Agrupamento Carristi del Corpo di Truppa Volontaria—, varios muertos
portadores de chapas de identidad de aluminio y otros sin identificar. Cree-
mos que los clasificados "Sin identificar", pertenecían en su mayor parte a
soldados de las tropas republicanas, 'recogidos por los sanitarios nacionales
en pleno combate y trasladados a los puestos de socorro de Villalba.

He ahí la relación:

6.° Batallón de Infantería n.° 26

Soldados 1 1 muerto

3. a Bandera de la Legión

Alféreces 2
Sargentos 2
Cabos 4
Legionarios 52 60 muertos

5.° Tabor de Regulares n.° 2

Sargentos 1
Cabos 1 2 muertos

10 Tabor de Regulares n.° 1

Soldados 1 1 muerto

14 Batallón de Infantería n.° 20

Capitanes 1
Sargentos 1
Soldados 21 23 muertos

ler Batallón de Infantería n.° 30

Capitanes 1
Sargentos 6
Cabos 4
Soldados 38 49 muertos

152. ' Véase "Diario Español" de Tarragona. n.° 6279 de 22 de marzo de 1959.
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9.° Batallón de Infantería de Mérida n.° 35

Sargentos 5
Cabos 3
Soldad os 35 43 muertos

3. a Bandera de FET de León

Alféreces 1
Sargentos 1
Falangistas 18 20 muertos

Batallón de Ametralladoras n.° 37

Alféreces 1
Sargentos 2
Soldados 5 8 muertos

Batería de Obuses n.° 107

Capitanes 1 1 muerto

7. a Batería del 12 Regimiento Ligero

Soldados 1 1 muerto

6. a Compañía de Morteros

Alféreces 1
Soldados 1 2 muertos

Cazadores de Ceuta

Soldados 1 1 muerto

Comandancia Principal de Artillería

Sargentos 1 1 muerto

Compañía de Zarpadores n.° 8

Sargentos 1 1 muerto
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1.a Bandera de Carros de Combate

Cabos 1
Soldados 1 2 muertos

Agrupamento Cartisti del Corpo di Truppa Volontaria

Cabos 1
Soldados 1 2 muertos

6.° Batallón de Infantería n.° 30

Alféreces 2
Sargentos 1
Cabos 1
Soldados 7 11 muertos

7.° Batallón de Infantería n.° 30

Tenientes 1
Alféreces 1
Sargentos 3
Cabos 3
Soldados 28 36 muertos

9.° Batallón de Infantería n.° 30

Alféreces 1
Brigada 1
Sargentos 2
Cabos 4
Soldados 39 47 muertos

10.° Batallón de Infantería n.° 30

Cabos 1
Soldados 14 15 muertos
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ler Batallón de Infantería n.° 31

Tenientes 2
Alféreces 1
Sargentos 1
Cabos 1
Soldados 26 31 muertos

9.° Batallón de Infantería n.° 31

Alféreces 1
Sargentos 3
Cabos 1
Soldados 20 25 muertos

5.° Batallón de Infantería de Mérida n.° 35

Sargentos 6
Cabos 1
Soldados 17 24 muertos

Compañía de Transmisiones

Soldados 3 3 muertos

Compañía de Sanidad

Cabos 1
Soldados 4 5 muertos

El número total de soldados de la 82 División enterrados en Villalba fue de
412.

En la proporción de 1: 3 en el número de heridos, se aproximaron éstos
a 1.250, aparte los enfermos evacuados.

BAJAS DE LA DIVISION 105

Actuaron por espacio de pocas jornadas en este sector algunas unidades de
la División 105, mandada por el Coronel López Bravo, destacada frente a
Amposta, a cuyo sector se reincorporaron una vez estabilizadas las líneas. Por
esto fueron escasos los muertos de la indicada Gran Unidad. Helos ahí:
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1 04 Batallón de Infantería

Soldados 6 6 muertos

106 Batallón de Infantería

Soldados 7 7 muertos

En total pues, anota la Relación de la Jefatura de Sanidad, 13 soldados.

SIN IDENTIFICAR

En la Relación, objeto de estudio, aparecen 41 combatientes cuya identifi-
cación no fue posible. aun cuando, como decimos anteriorment, creemos fue-
ran en su mayoría, soldados republicanos, inhumados en el improvisado ce-
menterio. La clasificación por clases es la siguiente:

Sargentos 2
Soldados 39 41 muertos

Los soldados nacionales, iban provistos de unas chapas de aluminio, en for-
ma ovalada, donde aparecía el número del Registro General del Ejército, para
facilitar su posible indentificación, en caso de fallecimiento. En el cementerio
de Villalba, fueron enterrados 16 combatientes, provistos de la correspondien-
te chapa —solía llevarse en la muñeca a guisa de pulsera—, con los siguientes
números:

51125Ó - 274251 - 274301 - 138316 - 274647 - 227258 - 309 - 790 - 284292 -
14916 - 512497 - 326662 - 514547 - 511544 - 515740 - 428811 y 369168.

Aparecen asimismo en la relación de los muertos enterrados en el indi-
cado cementerio, algunos combatientes del Tercio de Montserrat y del 131
Batallón de Bailén n.° 24, pertenecientes ambas unidades a la División 74,
motivo por el cual no se especifican por haberlo hecho anteriormente en la
relación de muertos de la citada División.

Si bien el número total de cadáveres inhumados por la Sanidad de la 82
División fue de 504, descontando los del Montserrat y Bailén, ascienden a
un total de 482 muertos de la indicada Gran Unidad y batallones agregados.
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OTRAS BAJAS NACIONALES:
IV DIVIS1ON DE NAVARRA Y 152 DIVISION

La 1V División de Navarra estuvo estacionada en el sector de Villalba des-
de el 30 de agosto hasta el 14 de Noviembre, enlazando con la 13 División en
las operaciones de rotura y posterior avance hacia la Venta de Camposines.
El número exacto de bajas de la Gran Unidad fue de 315 muertos y 1.973
heridos.

Finalmente poseemos escasas referencias de la 152 División, pero el com-
batiente Pedro Mañá Puey, perteneciente al Tercio de Requetés "El Alcá-
zar" estimó las bajas en su Unidad durante los combates del día 7 de sep-
tiembre y siguientes, en un cincuenta por ciento de los efectivos de un bata-
llón cifrado en 800 hombres.

De la 50 División, desconocemos el número exacto de muertos, pero si de
Casa Blasco, en la calle de la Botera, como escribíamos en el Capítulo
fueron retirados 21 cadáveres, en estado de putrefacción, por los sanitarios
de la Compañía de la División n.° 74.

Calculamos pues 1.354 muertos y 4.712 heridos. Exactamente 6.066 bajas
en total, aparte los enfermos.

BAJAS EN LAS FILAS REPUBLICANAS

A pesar de las investigaciones realizadas, nos ha resultado imposible ha-
llar datos fehacientes del número de bajas de las Divisiones 3. a , 16 y 60 en
el transcurso de los combates en torno a Villalba.

Debemos pues operar sobre supuestos, ante la carencia de cifras concre-
tas. Y estos supuestos, se apoyan en las siguientes referencias:

a) El "Diario de Operaciones" del Tercio de Montserrat, correspondien-
te a la jornada del día 31 de julio anota que "todos los prisioneros coinci-
den en manifestar que el quebranto enemigo es enorme y que la 24 Brigada
Mixta (16 División), traida con el exclusivo objeto-de atacar en el día de hoy,
ha quedado completamente deshecha frente a nuestras posiciones".

b) El sargento Boyé Pallejá, tantas veces citado, nos habla de 11 super-
vivientes del Batallón 121 de la 3. a División en la jornada del 7 de septiem-
bre durante los combates entre Puig Gaeta y el cruce de la carretera de La
Fatarella a Camposines.

e) El sanitario José Ramón Sangenís, perteneciente a la 60 División, por
referencias del mando, estima en un 60 por ciento el número de bajas sufri-
das en el sector de Villalba.

d) José Mestres Ratés, soldado perteneciente a la Compañía de Ametra-
lladoras de la 3. a División nos escribe "que el día 20 de agosto, a las cinco
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de la madrugada aproximadamente, relevamos en primera línea a un Bata-
llón que estaba completamente deshecho con un 80 por ciento de bajas en sus
efectivos, entre Villalba y La Fatarella" y

e) Aznar, en su obra citada, al enumerar las supuestas bajas del enemi-
go, ofrece las siguientes cifras relativas a las tres Divisiones que operaron en
el sector de Villalba:153

División 3. a : 40 por 100 de pérdidas; reorganizada en la Ermita de Santa
Magdalena, vuelve a perder un 30 por 100 y además la 60 Brigada Mixta,
pierde posteriormente otro 75 por ciento. 9.120 bajas en total.

División 60: Después de experimentar un 60 por ciento de pérdidas y ante
la imposibilidad de reorganizarla, es enviada al sector del Bajo Ebro para
cubrir línea. 5.760 bajas.

División 16: Por iguales razones se la envía al sector de Mequinenza-Serós,
después de perder el 60 por ciento. 5.760 bajas.

A la vista de los datos expuestos y estableciendo la proporción de 1:3
—1 muerto por cada 3 heridos—; que fueron aproximadamente 30.000 el nú-
mero de combatientes que tomaron parte activa en las operaciones en el sec-
tor de Villalba, enrolados en las tres Divisiones republicanas y que fueron
20.640 el número de bajas. De ello deduciremos la cifra de 5.160 muertos.

153. Véase Aznar opp, citad. Pág. 261 y siguiente.
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CAPITULO VIII

REPERCUSIONES DE LA BATALLA EN LA ECONOMIA
LOCAL

Varios fueron los factores que influyeron en la economía de Villalba, como
consecuencia de la Batalla. El término municipal, situado en su mayor parte
sobre cotas superiores a los 500 metros, tiene como producciones básicas el
vino, los cereales, el olivo y el almendro, aparte algunas partidas —La Gáeta.
por ejemplo— donde se extiende el avellano. Los bosques no constituyen ca-
pítulo importante de la economía agraria local, si bien deben también esti-
marse en cuanto a explotación forestal y aprovechamiento de leñas. Formados
en su totalidad por pino mediterráneo, debido a la influencia de la humedad
y brisas marinas, crecen generalmente en la cima de los montes, habida cuen-
ta el inteligente aprovechamiento del terreno, mediante bancales que siguen
exactamente las curvas de nivel. Matorrales propios de la flora mediterránea
—plantas leñosas, tomillo, romero, espliego— y algunas manchas de encina-
res, completan la botánica del término municipal.

La propiedad al igual que en toda Cataluña, esta repartida por el sistema
sucesorio del "hereu", a través de las generaciones. Sin llegar al minifundio,
tampoco es el latifundio el que priva, entre otras razones porque el término
carece de grandes extensiones, sumando un total de 6.516 hectáreas. Agri-
cultura con propiedad equilibrada y diversificación de cultivos, con las ven-
tajas inherentes a la obtención de una mayor renta.

CLASES DE CULTIVOS

Al sobrevenir la Batalla, los cultivos distribuidos por el término municipal,
corno asimismo garrigas y bosques, ocupaban las extensiones siguientes:
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Avellanos 168 hectáreas 40 áreas y 19 centiáreas
"Almendros y otros  662 56    " 85

Olivos 742 "
"
"
"

"
"
"
"
"

94    " 09
Viña 1.023 45    " 25
Cereales 705 15    " 18
Bosques y eriales 3.216 09     " 03

ARBOLADO

El arbolado plantado en las superficies cultivados, se estimaba en las si-
guientes cifras:

Avellanos 10.000 unidades
Almendros y otros  25.000 "

"
"

Olivos 36.000
Cepas 2.000.000

En cuanto a huertas y árboles frutales, pueden considerarse prácticamen-
te inexistentes, si omitimos los huertos familiares, surgidos alrededor de las
"cénies" —las típicas norias de la Terra Alta—, aprovechando los escasos
caudales subterráneos de los valles. Pequeñas cuadrículas, junto a las prime-
ras casas del pueblo en el "Camí deis Castellets" o en las fuentes que sumi-
nistran a la población y donde se ubican los lavaderos públicos, eran las úni-
cas manchas verdes destinadas al cultivo de frutas y verduras.

COSECHA DEL AÑO 1937-38

La inexistencia de un Sindicato, como es el caso de poblaciones vecinas
—Gandesa, por ejemplo— y la falta de utillaje para la utilización común,
obligaba la recogida de cosechas y laboreo por el sistema individual. Exis-
tían algunas prensas de carácter privado, pero, en general, el vecindario tra-
bajaba la tierra en régimen familiar.

Como sea que la principal cosecha era y sigue siendo la vinícola, se esti-
maba en año normal una recolección de unos 2.000.000 de Kgs de uva. Esta
fue. aproximadamente, la cosecha del 'año agrícola 1937-38, centrándose la
producción a través de la "Colectividad" que emplearon todos los trujales
existentes en Villalba para almacenar el vino. Desde el comienzo de la guerra
y , la misma dinámica revolucionaria,impuso el sistema colectivo en la explota-
ción de la tierra. El sistema tuvo plena vigencia desde julio de 1936 a Abril

154. Datos facilitados por el Ayuntamiento de Villalba de los Arcos.

154
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de 1938. fecha de la entrada de las tropas nacionales que restablecieron la
propiedad privada.

La falta de datos concretos, nos impide conocer exactamente el volumen
de la cosecha, estimados por el Ayuntamiento en unos 2 millones de kilos de
uva aproximadamente. En cuanto a su valoración exacta, carecemos asimis-
mo de datos, pero nos puede servir de referencia, el producto neto obtenido
por el Sindicato de Gandesa, en igual período de tiempo, conjuntamente con
las cotizaciones alcanzadas.

En el año agrícola 37-38, según se desprende del "Libro de Inventario y
Balance- de aquella Cooperativa, los resultados fueron los siguientes:Iss

VENDIMIA

Vendimia blanca 3.968.359 kilos
Vendimia tinta 4.315.196 kilos

VALORACION

Los 8.283.555 kilos de uva recogidos fueron vendidos por un importe de
3.328.044'98 Ptas.

Una simple regla de tres nos permitirá saber el importe de los 2.000.000 de
kilos de uva, estableciendo la debida proporción con los 8.283.555 kilos, reco-
gidos en el término municipal vecino que determinaron un valor de
3.328.044'98 pesetas. El importe fue de 803.530'36 pesetas.

Pueden considerarse estos los resultados de un año normal agrícola habida
cuenta que el término municipal estaba intacto y los cultivos no habían sufri-
do daño alguno, como consecuencia de la guerra.

COSECHA 1938-39

Los datos ofrecidos son sólo aproximados, toda vez que el Municipio estimó
las pérdidas en un cincuenta por ciento en cosechas y arbolado. En realidad,
los daños ocasionados por el paso de los ejércitos, se circunscribieron a deter-
minadas partidas, sobre todo desde Cuatro Caminos a aquellas otras situadas
al norte de la carretera que conduce a La Fatarella y que, a su vez, divide el
término con Corbera de Ebro. Les Comes, Prat de Garde11. Les Gaetes, fueron
las partidas mayormente afectadas, llegándose a destrucciones —como en el
caso de Cuatro Caminos y la Gaeta del ochenta y noventa por ciento de arbo-

155. Véase libro del autor "La Batalla del Ebro". Pág. 121 y siguientes.
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lado— mientras que en Les Dotzenes, Reganys, Navarro y Font del Rufo!,
fueron los destrozos, sólo debido a la construcción de trincheras y vivaqueo de
tropa.

Téngase asimismo en cuenta que la rotura del frente por Cuatro Caminos el
día 19 de agosto, la ocupación de Puig Gaeta, el día 22 y el desvío del ataque
nacional hacia el valle de Vilavert y partida de Fanjoanes, en el término mu-
nicipal de Corbera. influyó no sólo en la preservación de cultivos sino también
en la posibilidad de que el vecindario, recogiera parte de las cosechas de uva
a fines de septiembre y primera quincena de octubre.

Dentro de lo posible y en las partidas situadas al oeste de Villalba —Les
Ballestes, Castellnou y Barrancs— se pudo vendimiar, constituyendo ello un
paliativo, ante la magnitud de las destrucciones.

Hasta 1.000.000 de kilos de uva pudo recolectarse, aún a trueque de la pro-
pia vida por parte del vecindario, cotizándose aquel año a 0'34 pesetas el
kilo. 15b Por tanto, pues la valorización de la cosecha en 1938 fue de 340.000
pesetas, una tercera parte de la producción normal.

El arbolado sufrió las mismas consecuencias, estimándose en la proporción
de un 40 a un 60 por ciento los daños ocasionados. Particularmente destructi-
va fue la acción sobre las manchas de bosque, situadas en lo alto de promi-
nencias y cotas, dada su situación y los incendios ocasionados en el transcurso
de los combates.

Por lo que respecta a la recogida de chatarra, como elemento primario en
orden a la recuperación económica, remitimos al lector a nuestro primer li-
bro, donde se estudia este interesante aspecto, de no escasa repercusión entre
el vecindario de los pueblos afectados.u7

156. Véase op. citada. Pág. 123.

157. Véase op. citada. Pág. 125 y siguientes.
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CAPITULO IX

DESTRUCCIONES EN LA CONFIGURACION URBANA
DE VILLALBA

Fueron muchas las destrucciones en Villalba como consecuencia de su sitio
y defensa. Por espacio de tres meses y medio, se sucedieron los bombardeos al
casco urbano, más o menos intensos, según las circunstancias, pero constan-
tes. El hecho de hallarse estacionado el frente en un período tal largo de tiem-
po —prácticamente toda la Batalla—, unido a la violencia de los combates a
los que no fueron ajenas las acciones artillera y aérea, particularmente hasta
el día 3 de agosto, fueron factores de creciente destrucción de viviendas. Los
incendios, no sofocados, sobre el caserío se sucedieron a lo largo de las ope-
raciones, como se comprueba hoy en día, después de tantos años de acaecido
aquel hecho de armas.

EDIFICIOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD

El número de edificios existentes en el momento de iniciarse las operacio-
nes era de 400,158 formando conjunto urbano, en uno de cuyos lados se yer-
gue el magnífico campanario neoclásico, fiel reflejo del proceso de enrique-
cimiento que experimentó el pueblo a mediados del siglo XVIII cuando las
altas cotizaciones vinícolas, sirvieron de incentivo para la plantación masiva
de cepas, en detrimento de los bosques, que habían predominado en el término
municipal. Al igual que en la mayor parte de las poblaciones de las comarcas
próximas y aún dentro del área de Cataluña, salvo la zona pirenaica, asisti-
mos en tiempos de Fernando VI y Carlos III a un florecimiento económico al

158. Archivo Municipal de Villalba. — Padrón de Contribución Urbana de 1936.
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que no es ajeno el campo, con la consiguiente afluencia de capitales y un gra-
dual aumento de renta. Es entonces cuando en Villalba se derriba parte de la
estructura gótica de la iglesia, para dar paso al barroco, levantándose el cam-
panario, uno de los mejores ejemplares existentes en la Terra Alta. Junto a la
parroquia, todavía se conservan las casa del estilo ojival y neoclásico. A me-
diados del siglo pasado. a causa de la revalorización del vino en 1850 por
la plaga del mildiurn y la supervalorización de los caldos propios, al sobre-
venir la filoxera en Francia, asistimos a una gradual expansión urbana, que
sigue el eje del camino vecinal hacia Gandesa por Cuatro Caminos.

DESTRUCCIONES MASIVAS

De los 400 edificios existentes, según se desprende del Padrón Municipal
de Contribución Urbana, fueron totalmente destruidas un total de 80 casas, 159

ubicándose en las calles y números siguientes:

Calle Abajo Casas números 2, 14 y 16 3 casas
Calle del Angel • ff 17 1 "
Calle de la Caridad 10, 12, 17, 18 y 20 6 "
Calle de Cervantes te 3 1 "
Calle de la Dula /9 5 y 10 2 "
Calle del Generalísimo 1f 24, 28 y 46 3
Calle del Hospital /9 10, 12 y 14 3 "
Calle de la Iglesia /1 11 2, 4 y 6 3
Calle del Mediodía 8 y 10 2
Calle del Molino
Calle Nueva

1, 5, 8, 12 y 24
3, 8, 13, 14, 16 y 31

4
6

"
"

Calle Pendiente 91 8 1

Calle del Roig " 1, 8, 10, 12 y 17 5 11

Calle de Roquetas 11 11, 12, 19, 21, 23, 29, 31,
33, 41, 47 y 66 11 f I

Calle de San Adrián 4 1
Calle de San Antonio
Calle de San Isidro

1, 1,4, 7, 8, 9,12 y 20
10 y 18

7
2 9/

Calle de San Lorenzo 8, 11, 17, 19, 25, 30 y 33 7
Calle de San Pedro
Plaza de los Mártires

1, 3, 5, 14, 21, 22, 26 y 57
8, 9 y 12

8
3

9,

Calle Estrecha 1, 1
Total edificios destruidos

1
80 11

159. Datos facilitados por el Ayuntamiento.
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Las destrucciones completas de edificios fue del orden del 20 por ciento en
la totalidad del casco urbano, aparte aquellas masías y casas de labor, situa-
das en plena zona de combate.

El 80 por ciento de los edificios o sea los 320 restantes, fueron destruidos
parcialmente o averiados, pues no hubo casa alguna que se salvara de la
acción bélica, principalmente artillería y morteros.

PROYECTILES DISPARADOS SOBRE EL CASERIO

Carecemos de datos exactos acerca del número de proyectiles disparados
por las piezas de la Agrupación de Artillería del XV Cuerpo de Ejército, que
en número de quince baterías arrojaban sus granadas indistintamente sobre
Villalba o Gandesa, según casos y circunstancias. El despliegue de las bate-
rías desde Puig Gaeta hasta las proximidades de Corbera, formando arco,
permitía al aprovechamiento máximo de las piezas en orden a la disposición y
dirección del fuego.

Dos anotaciones encontramos en el "Dietario" de Gavaldá Eloy, referentes
a los días 31 de julio y 1.° de agosto. En la primera dice:

"Al mediodía la aviación nos visita descargando en el pueblo."
Y en la referencia del 1.° de agosto, escribe:
"Por la noche la artillería se lía contra el pueblo de Villalba."
Cifras aproximadas habida cuenta la cuantía de los daños sobre la confi-

guración urbana, calculan en 30.000 el número de proyectiles de artillería
y mortero, disparados aparte los bombardeos aéreos republicanos.160

Particularmente en las primeras jornadas del asedio, fue más nutrido
el fuego artillero, decayendo después de finalizar la ofensiva de las tropas re-
publicanas, para prolongarse, intermitentemente, a todo lo largo de los meses
de asedio.

160. Testimonio de Antonio Benavent Pey, Alcalde de Villalba, citado anteriormente.
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CAPITULO X

ASPECTO DEMOGRAFICO

Corno en todas las guerras, fue la población civil la que sufrió las consecuen-
cias de la movilidad y maniobra de los ejércitos. El vecindario de Villalba, al
igual que los demás de las poblaciones afectadas por la Batalla, no pudo sus-
traerse al influjo de los acontecimientos, adaptándose, a tenor de las circuns-
tancias, del mejor modo posible ante la trágica realidad de los hechos. Hasta
catorce defunciones se registraron en el transcurso de los meses de julio, agosto.
septiembre, octubre y mitad de noviembre, porcentaje muy alto, aún cuando,
en su mayoría fueron personas de edad avanzada, las fallecidas debido a la pe-
nosidad de trasiegos y evacuaciones e inadaptabilidad a las sumamente adver-
sas circunstancias.

NUMERO DE HABITANTES

El empadronamiento municipal de 1937, arrojaba en el término municipal
de Villalba, los siguientes resultados: 161

Varones 824
Hembras 808
Total 1.632 habitantes

Al vecindario autóctono, debían añadírsele refugiados de guerra llegados de
otras tierras —sur y centro de la Península—, a partir de noviembre de 1936
—llegada de las tropas nacionales a las proximidades :de Madrid— y primeros

161. Archivo Municipal. — Empadronamiento urbano de 1937.
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meses de 1937, cuando los nacionales ocuparon Málaga, registrándose un ver-
dadero éxodo hacia tierras levantinas.

Según datos municipales, eran en total 40 personas, distribuidas de la forma
siguiente:

Varones 20
Hembras 20

Sumaban pues el número de habitantes en la rectificación del Padrón en 31
de diciembre de 1937, un total de 1.672 vecinos.

La primera evacuación, se registró en las jornadas últimas del mes de marzo
y primeros de abril del 1938,  cuando la llegada de las tropas nacionales, si bien
la mayoría del vecindario, salvo algunas excepciones por su significación políti-
ca en el transcurso de la guerra civil, se reintegraron a sus hogares. Asimismo
cabe restar en el censo de habitantes aquellos varones incorporados a filas en
virtud de los sucesivos llamamientos de reemplazos, según iba prolongando y
agudizándose la contienda. -

SEGUNDO EXODO

Pero un segundo éxodo, mucho más numeroso y acusado, registra la pobla-
ción a partir del día 25 de julio. El pánico colectivo que se apoderó del vecinda-
rio de las poblaciones de la ribera del Ebro, unido a la llegada de familias con
carros e impedimenta en la primera de las jornadas —sabemos lo contagiosos
que resultaban estos estados de ánimo—, influyó extraordinariamente en la
dispersión del vecindario hacia las poblaciones próximas del interior, utilizan-
do en su mayor parte el camino que de Villalba conduce a Batea. Los pocos
habitantes reacios en marchar de sus moradas, fueron por último, evacuados
forzosamente por estimar la Autoridad Militar de la Plaza, que en aquellas
circunstancias era temerario permanecer en el pueblo, dados los peligros a que
se veían expuestos.162

Datos facilitados por el Ayuntamiento, informan que la dispersión alcanzó
hasta la misma Zaragoza, refugiándose provisionalmente en los pueblos ve-
cinos de la Terra Alta —concretamente Batea— y Bajo Aragón.

Así Caspe, registró la afluencia de 80 familias de Villalba; Batea, 50; Mae-
lla, 45; Fabara, 15; Mazaleón, 10; Piñeras, 10; Alcañiz, 5 y Cretas otras 5 fa-
milias.

Asimismo fueron 15 las familias que permanecieron en las masías del oeste
de Villalba, próximas a la población, bien por ser de su propiedad las fincas
donde se habían refugiado o por motivos de parentesco con los propietarios.

162. Testimonio de Rafael Chiveli, vecino de Villalba.
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VECINOS FALLECIDOS

Los vecinos fallecidos en el período comprendido entre el 26 de julio y el 16
de noviembre. fueron los siguientes: 163

Nombres Edad Causa del fallecimiento Población

Ramón Ferré Coma 74 años Enfermedad Villalba
Lorenza Peig Clúa 72 " I/ 1/

Ramón Galano Lluis 70 " t/

Ramona Querol Busom 24 " 1/ Caspe
Ramón Maña Juanós
Mariano Sampé Clúa

47 "
60 "

,,

Prudencio Valdirá 65 " „

María Pellisá Doménech 76 " „

Vicenta Doménech Doménech 9 años //

Agustina Otamendi Frisach 75 " 91

Andrés Brianzó Villafranca 69 " 11

Teresa Suñé Ferré 16 " /1 Batea
Antonia Buson_Antoli 73 " Herido canoñazo
Vicente Lluís Juanós 50 " /1

Catorce vecinos —dos de ellos por acción artillera— registran los documen-
tos. Cantidad elevada y que, como decimos, debe atribuirse a los sufrimientos
a que se vieron sometidos por mor de las dolorosas circunstancias que atra-
vesaba la población.

NACIMIENTOS

Sólo dos nacimientos registra el Juzgado, durante el mismo período de tiem-
po corresponden a

Juana Vidal Urgell, en Caspe
Josefina Coma Vidal, en Batea

MATRIMONIOS

Ningún matrimonio sé registra y ello es comprensible habida cuenta los
acontecimientos.

163. Juzgado Municipal. —Libros de Nacimientos. Defunciones y Matrimonios correspondiente al año 1938.
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La totalidad de las inscripciones fueron realizadas fuera de plazo, por cuanto
los servicios administrativos, evacuada la población, no funcionaron, ocurrien-
do nacimientos y óbitos en las poblaciones donde se refugió el vecindario, con-
cretamente en Caspe y Batea, aparte las tres primeras defunciones registradas
en Villalba.

CENSO DE POBLACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1938

Devueltos al hogar la mayoría de sus habitantes, tan pronto se levantó el ase-
dio de la Plaza, la rectificación del Padrón Municipal correspondiente al 31
de Diciembre de 1938, arroja los siguientes resultados:

Varones 658
Hembras 662
Total 1.320 vecinos

Con respecto al año anterior, el Padrón revela un déficit de 352 personas, con
la particularidad de que son cuatro más el número de hembras inscritas que
no el de varones, cuando en 1937, eran 844 los varones y 828 las hembras. Ello
se explica por la movilización de los hombres comprendidos entre los reempla-
zos de 1929 a 1941 y la imposibilidad de un reagrupamiento de familias a causa
de la prolongación de la guerra.

DESCENSO DE LA POBLACION

Aún así, un año después, en 31 de Diciembre de 1939, la rectificación del
Padrón ofrecía los siguientes resultados:

Varones 661
Hembras  675
Total 1.335 vecinos

Persistía la diferencia en más en favor de las hembras —en número de 14-
y resultaba lenta la recuperación demográfica que sólo registraba un aumen-
to de 14 personas, debido a que la movilización de reemplazos continuaba
vigente ante la II Guerra Mundial, estallada hacía cuatro meses exactos, y el
hecho de que de los vecinos emigrados, unos no retornaron a sus lares por cir-
cunstancias políticas y otros se establecieron definitivamente en otras zonas
ante la roturación de cultivos, pérdida de cosechas, destrucción de viviendas
y escasas perspectivas económicas, debido a la falta de capitales y empobre-
cimiento general del país.
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APEND E DOCUMENTAL

DOCUMENTO N.° 1

Orden de Operaciones por la que se da cuenta la constitución de la Agrupa-
ción Autónoma del Ebro, convertida después en Ejército del Ebro.

"Agrupación Autónoma del Ebro. — V Cuerpo de Ejército. — Estado Ma-
yor. — 3. a Sección. — Orden General de Operaciones n.°1.

En mi puesto de mando a las diez y nueve (19) horas del día diez y seis (16)
de abril de 1938.

I. SITUACION GENERAL.— Como consecuencia de los ataques enemigos
al XXII Cuerpo de Ejército y de su penetración, particularmente en la dirección
Morella-San Mateo-Benicarló, ha quedado cortada la comunicación del V
Cuerpo de Ejército con el Ejército de Maniobra.

II. DECISION DEL MANDO.— En Orden General del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, fecha 15 del actual, se constituye la Agrupación Autónoma
del Ebro, bajo el mando del actual Jefe del V Cuerpo de Ejército.

IlL ORGANIZACION.— V Cuerpo de Ejército:
11 División con Brigadas 1-9-100
45 División con Brigadas 12-14-139
46 División con Brigadas 10-101 y 60 (a organizar con personal recupe-
rado.
Mando: Teniente Coronel Líster

XV Cuerpo de Ejército:
3. a División con Brigadas 31-33-93
35 División con Brigadas 11-13 y 15
42 División (a organizar con personal procedente de recuperación).
Mando provisional:Mayor Tagueña.

IV. ZONA DE ACCION.— Limitada al N. por la línea determinada por
Granja de Escarpe (excl.) Llardecans (incl.) —Granadella (incl.) carretera de
este punto a Vimbodí y de Vimbodí a Montblanc (incl.)—Montblanc (incl.)
—Vértice Montagut-San Quintín de Mediona (excl; — Martorell y Barcelona
(incl.)

Por el flanco izquierdo, se apoyará en la costa que será el límite S.E.
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V. ENLACES Y TRANSMISIONES.— El de Transmisiones de la Agrupa-
ción asegurará el enlace de la misma, telefónico, telegráfico y radio con los
Puestos de Mando de los Cuerpos de Ejército dependientes.

Puestos de Mando.— El de la Agrupación: A partir de las 12 horas de maña-
na día diez y siete, en Riudecols. De los Cuerpos de Ejército: Serán comunica-
dos con urgencia a esta Jefatura una vez elegidos.

De Orden del Jefe del Cuerpo. —El Jefe de Estado Mayor—. Firmado: López
Iglesias.

DESTINATARIOS. — Para su cumplimiento:
Jefe 11 División
Jefe 3. a División
Jefe División B.

DOCUMENTO N.° 2

Orden de Operaciones n.° 25 de la 3. a División, transmitiendo lo ordenado
en el Documento n.° 1.

"Agrupación Autónoma del Ebro. —V Cuerpo de Ejército. —Tercera Divi-
sión. —Estado Mayor. —Operaciones. —Orden General de Operaciones nú-
mero 25.

En mi P.C. a las cero (0) horas y treinta (30) minutos del día diecisiete (17)
de abril de mil novecientos treinta y ocho (1938).

I. SITUACION GENERAL. —Como consecuencia de los ataques enemigos
en el frente del XXII Cuerpo de Ejército y de su penetración en la dirección
Morella-San Mateó-Vinaroz-Benicarló ha quedado cortada la comunicación
del V Cuerpo de Ejército con el Ejército de Maniobra.

El Estado Mayor del Ejército de Tierra ha dispuesto la constitución de la
Agrupación Autónoma del Ebro, bajo el mando del Jefe del V Cuerpo de Ejér-
cito e integrada por los Cuerpos de Ejército V y XV que quedan respectivamen-
te bajo el Mando del Teniente Coronel D. Enrique Líster y del Mando provisio-
nal del Mayor D. Manuel Tagüeña Lacorte.

II. ORGANIZACION.— La Tercera División integrada por las Brigadas
31, 33 y 93 y bajo el mando provisional del Mayor D. Esteban Cabezos Mo-
rente, pasa a formar parte del XV Cuerpo de Ejército.

Del mando de la 33 Brigada Mixta se hace cargo provisionalmente el Ma-
yor D. Fidel Ruiz.

III. ORGANIZACION PROVISIONAL Y MOVIMIENTO DE FUER-
ZAS. —Por el Mando de la Agrupación se dictarán orportunamente las órde-
nes precisas para la incorporación al XV Cuerpo de Ejército de la Tercera Di-
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visión. Hasta que dichas órdenes sean dictadas la Tercera División continuará
en las posiciones que ocupa y con las fuerzas que la integran en la actualidad
( Brigadas 31, 33 y 73 y fuerzas agregadas a esta última de las Brigadas 74, 58
y 49) y con la misión de impedir la progresión del enemigo en dirección a Tor-
tosa y enlazar por su izquierda con la 11 División y por su derecha con la Divi-
sión "B", bajo el mando del Jefe del V Cuerpo de Ejército. El jefe de la Divi-
sión M. Tagüeña. El Comisario Delegado de Guerra. — A. Lagos.

TRANSMITIDA PARA CONOCIMIENTO:
Sr. Jefe del V Cuerpo de Ejército
Sres. Jefes de las Divisiones 11 y "B"

PARA CUMPLIMIENTO:
Sres. Jefes de las Brigadas, 31, 33, 73 y 93
Sr. Jefe de la Compañía de Transmisiones de la División

Hay un sello en tinta violeta que dice: Tercera División - E.M."

DOCUMENTO N.° 3

Instrucciones del Comisariado como consecuencia de la constitución de la
Agrupación Autónoma del Ebro.

"Agrupación Autónoma del Ebro. — Circular n.° 1. — A todos los Comisa-
rios de División y de Brigada: Se ha constituido la Agrupación Autónoma del
Ebro, compuesta por dos Cuerpos de Ejército (el V y el XV). Esta Agrupación
será mandada por el actual jefe del V Cuerpo de Ejército, camarada Modesto.

El V Cuerpo de Ejército que se compondrá de las Divisiones: 11 , 45 y 46,
será mandado por Enrique Líster y el XV Cuerpo de Ejéricto, compuesto por
las Divisiones 3, 35 y 42, lo será, aunque de manera provisional, por el cama-
rada Tagüeña.

La misión de esta gran Unidad será la de defender la zona comprendida
desde Granja de Escarpe hasta el mar. Después de ocupar el enemigo el pueblo
de Vinaroz y efectuar el corte de nuestras comunicaciones con Maniobra,
nuestra misión en el sur del Ebro es resistir en las posiciones que actualmente
se ocupan. Por lo cual y mientras dura la situación actual, se hace cargo de
las fuerzas de esta región el Teniente Coronel Líster y mandando las fuerzas
restantes de la orilla izquierda del río, el comandante Tagüeña.

Desde las doce horas del día de hoy el P.C. de la Agrupación se encontra-
rá en Riudecols.

Con objeto de que el trabajo político no quede interrumpido en ningún ins-
tante y desde luego con un carácter provisional en espera de que el Comisariado
General de Guerra me pase sus instrucciones, doy la siguiente orden de Orga-

203



nización: C'omisariado de las fuerzas de la zona Sur del Ebro, que manda el
Teniente Coronel Líster (Divisiones "B", 3. a , 11; Brigadas 49, 58, 73 y 74)
camarada Alfredo Lagos.

Comisario de la 1 1 . a División, camarada José Fusimaña.
Comisario de la 3. a División, camarada Carlos García.
Comisario de la "B" División, camarada José Herrador.
Comisario de las Brigadas 49, 58, 73 y 74, camarada Cañete, actual Comisa-

rio de la 73 Brigada.
Oportunamente daremos las órdenes de acoplamiento para la nueva orga-

nización que se señala en principio. Yo pido a todos los Comisarios, especial-
mente los que han de trabajar con unidades en el sur del Ebro, un sentido de
responsabilidad más elevado que de ordinario. Algún Comisario, después de mi
Circular de ayer en la que señalaba la gravedad de los momentos que atrave-
samos, he podido comprobar que no controlaba debidamente a sus hombres y
que en algunas unidades hasta faltaba el suministro. Indiqué ayer medidas in-
mediatas con los que vacilasen en el cumplimiento del deber; no voy a señalar
aquí la severidad en las medidas contra estas formas irresponsables de trabajo.

En todo momento los Comisarios, van a responder de lo que es su obligación
habitual: que la moral y el sacrificio de nuestros soldados, va a estar a la altura
de las circunstancias. Hoy, cuidar de los detalles de toda situación: municiona-
miento y comida en cantidades suficientes para cada jornada y un serio y pro-
fundo trabajo político, moviendo a los mejores activistas, a los mejores soldados
para explicar al detalle la significación de nuestro Gobierno: Es un Gobierno
de unidad nacional, un Gobierno en el que participan todas las fuerzas del pue-
blo español, con una sola voluntad: la de vencer. La mejor manera de demos-
trar que somos verdaderos antifascistas es ayudar a este Gobierno. Y la mejor
ayuda, es reforzar la disciplina, trabajando en el frente con el entusiasmo que
siempre hemos demostrado nosotros en la lucha contra el fascismo y con el op-
timismo que se apoya en el valor de cada uno de nuestros hombres, de nuestros
mandos, que son firmes, hombres salidos de lo mejor del pueblo y que ayuda-
dos y dirigidos por nuestro Gobierno, nos llevarán por jornadas victoriosas.
En resumen: Que hay que cumplir, hoy como ayer, las órdenes del mando.

Felicito desde aquí a todos los Comisarios de la Brigada 68 y a toda esta Uni-
dad ya de vieja historia, que rechazó los ataques del enemigo causándole mu-
chas bajas. sin perder ni un centímetro de terreno.

En la orilla izquierda del Ebro, una gran vigilancia y seguir fortificando a
marchas forzadas.

Una gran campaña de agitación entre toda la tropa alrededor de nuestro
nuevo Gobierto y desarrollar un trabajo de masas contra la provocación y el es-
pionaje, preparando una amplia reunión en donde se dé cuenta de los resulta-
dos obtenidos. —P.C. 17 de abril de 1938. —El Comisario provisional de la
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Agrupación Autónoma del Ebro. —Firmado: L. Delage." Hay un sello en tinta
azul que dice "V Cuerpo de Ejército del Centro. —Comisario de Guerra.

DOCUMENTO N.° 4

Instrucciones del Comisario para el paso del Ebro.
"Ejército del Ebro. — 5.° Cuerpo de Ejército. Comisariado. — Orden Cir-

cular n.° 9.
A todos los Comisarios y Delegados de este Cuerpo de Ejército. —Camara-

das: Nuestro Cuerpo de Ejército. como otras unidades del Ejército del Ebro,
pasa al ataque. La operación en que vamos a participar es de una importancia
fundamental. El enemigo prosigue su ofensiva brutal en Levante, pretende con-
quistar Valencia. Los combatientes de aquel Ejército, resisten heroicamente, se
cubren de gloria frente a los ejércitos invasores, pero es necesario, preciso ayu-
darles. Ayudar eficazmente a Levante, alejar el frente de Cataluña, conquistar
posiciones importantes que nos sirvan de punto de partida para pasara una ver-
dadera ofensiva, es cambiar radicalmente nuestra grave situación militar. De-
mostrar a los pusilánimes y cobardes de nuestro propio campo que nosotros te-
nemos un fuerte Ejército. que nuestro pueblo no quier=e compromisos, que
nuestros bravos soldados quieren luchar hasta expulsar los invasores de nuestra
Patria. es demostrar a todo el mundo que nosotros no sólo resistimos sino
que atacarnos y que la fortaleza de nuestro Ejército, la unidad de nuestro pue-
blo en torno al Gobierno de Unión Nacional, es un hecho real que cada día ad-
quiere más fortaleza.

Camaradas Comisarios: No es necesario hablar mucho de la importancia de
la Batalla que vamos a librar, está en la mente de todos. Ha de ser claro que el
5.° Cuerpo. como en todos los combates donde ha participado, ha de ser en el
ataque el primero en la resistencia frente a los contraataques del enemigo. el
que nunca abandone un palmo de terreno. Vamos a librar una gran batalla y
de nosotros. Comisarios, depende en gran parte el éxito o el fracaso. Hoy más
que nunca hay que redoblar el trabajo, la ayuda al Mando, para salir adelante
victoriosos. Todos los Comisarios de nuestro Cuerpo de Ejército, tenemos la ex-
periencia de muchas batallas, pero yo quiero recordar algunas cosas que han
de ser cumplidas por todos a rajatabla:

1." Hay tres factores fundamentales que en la primera fase de la operación,
que es la más importante, lo decide todo:

a) La sorpresa
b) La rapidez
c) La decisión

Estos tres factores, se pueden resumir en una sola palabra "Audacia". A esto
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debernos prestar una atención especialísima y no puede haber sorpresas, si no
existe un verdadero camuflaje de las fuerzas antes de la operación, un cuida-
do especial en el transporte de día, luces de noche, de silencio en los campa-
mentos, de no fumar, etc. etc. para que el enemigo no descubra acantonamien-
tos. No puede haber rapidez si de antemano no se explica a cada oficial, Comi-
sario y después a la tropa en el principio de la operación, de que la rapidez en
los movimientos juega un papel decisivo. La indecisión puede hacernos perder
la batalla. Es preciso que aunque se encuentre resistencia por parte del enemi-
go, aunque haya dificultades en el transcurso de la operación, haya decisión in-
quebrantable de marchar a la conquista de los objetivos señalados. La indeci-
sión, por parte de quien sea, debe ser castigada en el acto, tomando medidas
severísimas.

2.° Coordinación de todas las armas.
Es esta una cuestión vital para el desarrollo de la operación. Tenemos los Co-

misarios del 5.° Cuerpo entre otras, las últimas experiencias del sector de
Balaguer. Estas experiencias vividas por todos, han de servirnos para superar
hoy todo lo que ha habido de debilidades en otras operaciones. A este respecto,
es preciso que los Comisarios de las distintas armas, artillería, caballería, tan-
ques, etc., al estudiar la orden de Operaciones y conocer a que unidad son agre-
gados. deben rápidamente ponerse en contacto con los Comisarios de las Uni-
dades respectivas, ayudando al Mando para coordinar los distintos movimien-
tos.

A los Comisarios de Sanidad, Transmisiones, Transportes, Artillería, Tan-
ques, Ingenieros, Intendencia, llamo especialmente la atención para que dando
cuenta de la importancia y el papel que juegan esas unidades en el combate,
pongan todo su entusiasmo en el trabajo, para ayudar a la heroica infantería a
conseguir lo que todos nos proponemos.

Comisarios y Delegados del 5.° Cuerpo: ¡Por nuestra Patria en peligro,
por la independencia de España, por el nombre glorioso del Cuerpo de
Comisarios, superemos nuestro trabajo, multipliquemos los esfuerzos! Sinta-
mos más que nunca el peso de la responsabilidad que tenemos ante nuestro
pueblo, ante nuestro Gobierno de Unión Nacional!

Cuidar con cariño a los soldados, ayudar con todo el entusiasmo al Mando
y ante una situación grave seamos los que ocupemos los puestos de más peli-
gro. —P.C. a 22 de julio de 1938. —El Comisario del V Cuerpo de Ejército.
—Firmado: Santiago Alvarez."

DOCUMENTO N.° 5

Parte del Comisariado de Artillería, reflejando el movimiento de las Baterías
ante el inminente comienzo de la Batalla del Ebro.
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"Parte del Comisario de la Comandancia Principal de Artillería del 5.°
Cuerpo de Ejército al Comisario del 5.° Cuerpo de Ejército correspondiente
al día 23 de julio de 1938.

1.° —SITUACION DE LAS FUERZAS. — Se hallan emplazados en línea
los Grupos 1.°, 2.° y 5.° de 90 y el 115 en plan de marcha de su actual
emplazamiento. A las 2 de la madrugada ha quedadó definitivamente
emplazada en su antiguo emplazamiento la 40. a B. 150 y a las 4 de la
madrugada la 33B. a O.B. Igualmente la L a y 2. a B. a de 40 Arellano.

2.° —DESARROLLO DE LA JORNADA. —Véase el parte adjunto.
a) Actividad militar.
b) Funcionamiento de los servicios.

2.° Grupo: Se ha mejorado Sanidad con el material suministrado
por defensa de Costas. Altafulla. —Transmisiones e Intendencia regu-
lar. —Correspondencia con bastante retraso.
Grupo 115: Funcionan todos con normalidad.

3.° —TRABAJO POLITICO DESARROLLADO.-
2.° Grupo: Durante las fechas que se expresan a continuación se
han recogido las siguientes cantidades de trigo: Día 17, 12.157 ki-
los; día 18, 8.189; día 19, 4.169; día 20, 1.997 y día 21, 12.274 kilos. Si-
guen con interés las clases culturales.
1.° Grupo: Se han iniciado las clases para analfabetos y se traba-
ja intensamente con los refugios en el nuevo emplazamiento. Grupo
115: Por los Comisarios de las Baterías se han dado unas charlas
para elevar la moral de las fuerzas ante próximos acontecimientos.

4.° —BAJAS. —Ninguna.

5.° —DISTINGUIDOS O SANCIONADOS. —Sin novedad.

6.° —ESTADO DE LAS FUERZAS.
a) Estado moral y físico: Sigue en buen estado, mejorando los
casos de sarna.
b) Necesidades: Calzado, ropa, tabaco y jabón en general. Pilas

para terminales en el 2.° Grupo. También interesa material de es-
critorio para todas las Unidades.

7.° —ESTADO DEL MATERIAL. —Véase parte adjunto.

8.° —MUNICIONAMIENTO. —Véase parte adjunto.
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9.° —RESUMEN. —A las nuevas Unidades que se incluyen en el presen-
te parte se les ha dado las órdenes oportunas para la redacción y
transmisión de los partes.
Del 5.° Grupo no se ha recibido parte a causa de los trabajos que
desarrollan en su nuevo emplazamiento.
Grupo 115: Ante la escasez de camiones por tener varios averiados,
este Grupo se moverá con dificultad. Vea la forma de que éstos sean
reparados rápidamente.
Se van cumpliendo las órdenes del Mando tanto por los Grupos de
este Cuerpo como por los agregados. Esta actuación limita un tanto
la labor política. Siguen presentándose en esta C.P.A. alguno con ex-
celente espíritu.

P.C. 23 de julio de 1938. —El Comisario de la C.P.A." —Hay un sello
en tinta violeta que dice: "Comandancia Pral. de Artillería, 5.° Cuerpo de
Ejército. —Comisariado".

DOCUMENTO N.° 6

Parte anejo al Documento número 5, del material y transportes de la
Comandancia Principal de Artillería del V Cuerpo de Ejército.

"Ejército del Ebro. —V Cuerpo de Ejército. —Comandancia Principal de
Artillería. —Material y Transportes.

Parte de material y transportes de los diferentes Grupos afectos a esta
Comandancia, correspondiente al día de la fecha:

Agrupación. —Ninguna pieza útil o averiada; 2 camiones útiles; uno
averiado.

Grupo del 90. —9 piezas útiles y 1 averiada; 1 camión útil y 3 averiados.
Grupo del 115. —9 piezas útiles; 15 camiones útiles y 2 averiados.
Grupo 76'6 c. —Falta parte por cambio de emplazamiento.
Grupo 152. —Falta parte por cambio de emplazamiento.
Bta 7'62 c. —2 piezas útiles y 1 de averiada; 4 camiones útiles.
Bta 7. a 76-L. —3 piezas útiles; 6 camiones útiles.
Grupo 107. —9 piezas útiles; 14 camiones útiles.
Grupo 105 K. —7 piezas útiles; 16 camiones útiles.
Polvorín. —12 camiones útiles.
40 Bt a 150 L.M.R. —2 piezas útiles; 1 camión útil.
33 Bt a 150 O.br. —2 piezas útiles; 1 camión útil.
L a Bta 40 Arellano. —3 piezas útiles y 1 averiada; 1 camión útil y 1 averiado.
2. a Bta 40 Arellano. —2 piezas útiles y 2 averiadas.
P.C. 23 de julio de 1938." Hay un sello en tinta violeta que dice "Coman-

dancia Principal de Artillería. —5.° Cuerpo de Ejército. —Comisariado".
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DOCUMENTO N.° 7

Parte anejo al Documento N.° 5 de la Munición existente en la Coman-
dancia Principal de Artillería del V Cuerpo de Ejército.

"Ejército del Ebro. —V Cuerpo de Ejército. —Comandancia Principal
de Artillería. —M unición.

Parte de los diferentes Grupos, afectos a esta Comandancia, correspon-
dientes al día de la fecha:

Grupo 762 c. — Falta parte por cambio de emplazamiento.
Grupo 90. —357 granadas existentes; 33 disparadas; quedan 324.
115. —856 granadas existentes.
152. —Falta parte por cambio de emplazamiento.
Bt a 7'b L. —179 granadas existentes.
40 Bt a 150 M.L.R. —50 granadas existentes.
33 Bt a 150 O.B.R. —60 granadas existentes.
1. a Bt a 40 Arellano. —305 granadas existentes.
2. a Bt a 40 Arellano. —240 granadas existentes.
Nota. —En la 1. a Bta 40 Arellano observarán una diferencia de 85 gra-

nadas más que las dadas en el parte de esta mañana telefónicamente, cuyo
error ha sido causa de la Batería al transmitir las existencias.

P.C. 23 de julio de 1938." Hay un sello en tinta violeta que dice "Coman-
dancia Principal de Artillería. —5.° Cuerpo de Ejército. —Comisariado."

DOCUMENTO N.° 8

Copia literal del "Diario de Operaciones" del Tercio de Requetés de Ntra.
Sra. de Montserrat, correspondientes a la Batalla del Ebro (25-7 a 19-11-1938)

"DIVISION 74
TERCIO DE REQUETFS DE NTRA. SRA. DE MONTSERRAT

Día 25 de julio de 1938

A las 17 horas se emprende la marcha con dirección a Cáceres.
Sin novedad.

Día 26

El tercio llega a Cáceres sobre las 3 horas. Se acomoda la fuerza en un tren
y a las 4'30 horas emprende la marcha el convoy en dirección norte.

Sin novedad.
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Día 27

Prosigue el viaje en tren. En Valladolid el convoy coge la línea de Ariza.
Breve parada en Zaragoza y el convoy torna la dirección del frente sur del
Ebro.

Sin novedad.

Día 28

A las 8 horas el Tercio llega a Bot donde desembarca. Momentos antes la
aviación enemiga ametralla el convoy sin causar bajas. A las 15 horas se
emprende la marcha, llegando a Villalba de los Arcos a las 19 horas.

Se está a punto para cualquier eventualidad.
Sin novedad.

Día 29
En Villalba y sin novedad.
Al anochecer se emprende la marcha para relevar las fuerzas situadas a la

derecha del pueblo de Villalba.

Día 30

Parte del combate librado el día 30 de julio de 1938. III. A. T.

RELATO DE LOS HECHOS. —En la madrugada, el Tercio releva a un
Tabor de Ceuta, a la derecha del pueblo de Villalba de los Arcos. El ene-
migo en días anteriores, había presionado con intensidad y tomado la cota 481
que domina Cuatro Caminos y se le confirió al Tercio el evitar que el enemigo
se adueñara de este importante nudo de comunicaciones. La 1. a Compañía te-
nía por sector desde el Km. 8 hasta 200 metros antes de Cuatro Caminos; la 3.a
Compañía ocupaba una pequeña altura enfrente de la cota 481 y a la izquierda
de la carretera; la 4. a Compañía ocupaba desde el Km. 7 de la carretera enla-
zando con una caseta situada en el barranco que servía de unión con el ala
derecha.

El enemigo a punta de alba ataca con gran lujo de armas automáticas en
todo el sector. El flanco derecho pasa por un momento de peligro al ocupar el
enemigo la primera posición con la que se enlaza y que defendían fuerzas de
Regulares. La situación se restablece al ser recuperada la posición por los
Alféreces don Carlos Uceda y don José Daunis con una Sección de la 2. a Com-
pañía y unos requetés de la 4. a Compañía. Durante todo el día se suceden los
durísimos ataques del enemigo que no logra en ningún momento romper la
línea. Se cuentan hasta nueve oleadas enemigas, que no consiguen otro objeto
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que dejar el campo lleno de cadáveres. A las 5 horas de la tarde decrece la
presión enemiga, que se repite con la obscuridad en duros e inútiles ataques
nocturnos que se rechazan con bombas de mano.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES. —Capitán don Eugenio Gay Rich, murió
al frente de la 1. a Compañía que mandaba.

Alférez don José María de Padura y de Viemanos, murió al frente de su Sec-
ción de la 1. a Compañía.

Alférez don José Emilio Duarte Vidal, murió al frente de su Sección de la
2. a Compañía.

Alferez don José Beotas Francos, murió en el Hospital de resultas de las he-
ridas recibidas al rechazar encima del parapeto un ataque enemigo, con bom-
bas de mano.

BAJAS DE SUBOFICIALES. —Tres Sargentos (uno de la l a Compañía,
otro de la 2. a y otro de la 3.a).

Cuatro Sargentos heridos (dos de la 2. a Compañía, uno de la 3. a y uno de la
4.a).

BAJAS DE TROPA.—
Fallecidos: 23
Heridos: 54

MUNICIONES CONSUMIDAS.—
Setenta mil cartuchos 7 mm
Setecientas granadas de mano
Ochenta granadas mortero del 81
Ciento veinte granadas mortero del 50

MATERIAL DE GUERRA PERDIDO O DETERIORADO.—
Perd ido Un fusil amt. Hockiss

Cincuenta fusiles Mauser
Cincuenta caretas antigas

Deteriorado Once fusiles amet. Hockiss
Diez fusiles Mauser
Setenta caretas antigas

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO. —En tierra de
nadie quedaron muchísimos cadáveres enemigos. Los prisioneros fueron ocho.

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO. —Varios fusiles, ca-
retas antigás, etc.

En la posición reconquistada por fuerzas de la 2. a y 4. a Compañías se recu-
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peró una ametralladora Máxims y toda la munición y material que antes se
había abandonado.

DISTINGUIDOS.
Capitán don Eugenio Gay Rich
Alférez don José María de Padura y de Viemanos
Alférez don José Emilio Huarte Cuesta
Alférez don José Beotas Francos

¡ Presentes!

Por su valor y decisión al tomar al frente de sus requetés con bombas de
mano la posición que el enemigo tomó por el ala derecha y ponía en peligro a
todo el sector se cita a los oficiales.

Teniente don José Daunis Muntada
Alférez don Carlos Ubeda Purtesis

SUBOFICIALES.
Sargento don Eudaldo Torrent Murtra
Sargento don Antonio Alemany Torner

¡Presentes!
Sargento don Juan Palahí Perich, herido al rechazar los duros ataques

del enemigo.
Sargento don Esteban Gassó Felipó, lo mismo
Sargento don Juan Mercader Colom, lo mismo
Sargento don Luis Rosas Viladrich, al rechazar el ataque enemigo re-

sultó herido negándose a ser evacuado recibiendo más tarde otra herida de re-
sultas de la cual murió.

Día 31

Parte del combate librado el día 31 de julio de 1938.
Durante toda la noche el enemigo intentó infiltrarse en nuestra línea, siendo

enérgicamente rechazado. Amanecido repite los ataques del día anterior que se
prolongan todo el día. Los cadáveres se alinean por entre los viñedos. Los ata-
ques son muy duros, pero la moral propia es muy elevada. Anochecido se entre-
gan a la 4. a Compañía, quince prisioneros con armamento. Son atendidos hu-
manitariamente 8 más que iban heridos.

Todos coinciden en manifestar que el quebranto enemigo es enorme y que la
24 Brigada traida con el exclusivo objeto de atacar en el día de hoy ha queda-
do completamente deshecha frente a nuestras posiciones.
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BAJAS DE JEFES Y OFICIALES
Alférez P. don Wenceslao Flores Hidalgo Herido

BAJAS DE SUBOFICIALES
Tres Sargentos heridos 3

BAJAS DE TROPA
Fallecidos Tres de tropa .3
Heridos Treinta y tres 33
Enfermos Cinco 5

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS
Cuarenta mil cartuchos de 7 mm.
Dos mil setecientas granadas de mano
Setenta granadas de mortero de 81
Ciento cuarenta granadas de mortero de 50

MATERIAL DE GUERRA PERDIDO O DETERIORADO
Deteriorado: Cincuenta y cinco fusiles Mauser

Setenta caretas

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO
Prisioneros: veintitrés, de ellos 8 heridos

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO
Veinticinco fusiles y material diverso

DISTINGUIDOS:
Alférez P. don Wenceslao Flores Hidalgo, fue un constante ejemplo de
valor para la tropa, resultado herido en el combate de este día.
Sargento don Luis Peramiquel Esquius resultó herido al rechazar un
ataque enemigo.
Sargento don José Sacrest Montsalvatge, lo mismo.
Sargento don José Boix Heras, lo mismo.

Día 1.° de Agosto

Parte del combate librado el día 1.° de agosto de 1938.
Relato de los hechos: El enemigo insiste en sus ataques estériles si bien acusa

el grandísimo quebranto que se le ha causado. La moral propia es tan elevada
que los ataques son rechazados con cantos y vivas a España, a Franco y al Rey.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES
Alférez P. don Arturo Cardelús Dalfó Herido
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BAJAS DE SUBOFICIALES
Dos Sargentos heridos

BAJAS DE TROPA
Fallecidos Dos 2
Heridos Quince 15
Enfermos Tres 3

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS
Veinte mil cartuchos de 7 mm
Mil doscientas granadas de mano
Ciento cuarenta granadas de mortero de 81 mm
Ciento noventa granadas de mortero de 50 mm

MATERIAL DE GUERRA PERDIDO O DETERIORADO
Perdido: Cincuenta fusiles Mauser

Cincuenta caretas antigas

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO: Ninguno.

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO: Ninguno.

DISTINGUIDOS:
Alférez P. don Arturo Cardelús Dalfó, fue un constante ejemplo de valor

para la tropa, resultando herido en el combate.
Sargento don Francisco Matosas Roca, resultó herido al rechazar un

ataque enemigo.
Sargento don Luis Renat Bonaventura, lo mismo.

Día 2

Parte del combate librado el día 2 de agosto de 1938.
El enemigo acusa el durísimo quebranto que se le ha infligido, pues cesa por

completo en sus ataques. Sólo de noche realiza golpes de mano que son recha-
zados con energía.

La artillería y morteros enemigos disparan contra nuestras posiciones. La
moral de la tropa es excelente.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Un sargento muerto.
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BAJAS DE TROPA: Un muerto
Un herido
Un evacuado por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Tres mil cartuchos de 7 mm
Ochocientas granadas de mano
Doscientas quince granadas de mortero de 81 mm
Ciento veinte granadas de mortero de 50 mm.

MATERIAL DE GUERRA PERDIDO O DETERIORADO: Ninguno.

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO: Ninguno.

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO: Ninguno.

DISTINGUIDOS:
Sargento don Luis Santacana Llopis; este Sargento se distinguió en todo

momento por su bravura hallando la muerte al mejorar las condiciones
defensivas de la trinchera a su cargo.

Día 3

Parte correspondiente al día 3 de Agosto de 1938.
Durante el día de hoy. aparte del fuego de fusilería y armas automáticas que

ha empleado bastante el enemigo, ha continuado la relativa tranquilidad en
este sector, turbaba por disparos de artillería y morteros enemigos.

Nuestras fuerzas han contestado hostilizando al enemigo con fuego de fusil y
mortero.

La moral de la tropa sigue siendo excelente.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES
Alférez don Juan Barceló Cisques herido

BAJAS DE SUBOFICIALES
Un sargento muerto
Un sargento herido

BAJAS DE TROPA
Cuatro muertos
Siete heridos
Cuatro enfermos
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MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS
Tres mil setecientos cartuchos de 7 mm
Quinientas granadas de mortero de 81 mm
Ciento setenta y cinco granadas de mortero de 50 mm

MATERIAL DE GUERRA PERDIDO O DETERIORADO
Perdido: Cincuenta caretas antigas.

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO: Ninguno.

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO: Ninguno.

DISTINGUIDOS:
Sargento don Miguel Mincavas Bonavía, se distinguió siempre por su

bravura y espíritu militar hallando la muerte por explosión de una bomba.

Día 4

Parte correspondiente al día 4 de agosto de 1938.
Ha transcurrido el día con escasa hostilización del enemigo y poca actividad

a sus cañoneos diarios.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un herido
Dos enfermos

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS
Tres mil cartuchos de 7 mm
Doscientas granadas de mano.
Ciento sesenta granadas de mortero de 81 mm
Cien granadas de mortero de 50 mm.

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO: Ninguno.

MATERIAL DE GUERRA PERDIDO O DETERIORADO: Ninguno.

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO: Ninguno.
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Día 5

Parte correspondiente al día 5 de Agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto y un herido por explosión de bomba.
Un evacuado por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS
Tres mil cartuchos de 7 mm
Cien granadas de mano
Cien granadas de mortero de 81 mm
Sesenta granadas de mortero de 50 mm

Día 6

Parte correspondiente al día 6 de agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto por balazo enemigo.
Tres evacuados por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS
Tres mil cartuchos de 7 mm
Setenta granadas de mortero de 81 mm
Cien granadas de mortero de 50 mm

Día 7

Parte correspondiente al día 7 de agosto de 1938.
Sin novedad.
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BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.
Dos heridos por explosión de bomba.
Cuatro evacuados por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Cien granadas mortero de 50 mm.

Día 8

Parte correspondiente al día 8 de agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un herido por balazo.
Dos evacuados por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil quinientos cartuchos de 7 mm

Día 9

Parte correspondiente al día 9 de agosto de 1938.
Transcurre la mañana con fuego de fusil y mortero. Al caer la tarde, el Ter-

cio es relevado por fuerzas pertenecientes a la 13 División retirándose a segun-
da línea y emprendiendo el camino hacia Gandesa.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Alférez Provisional D. Fermín Hostench Basil, muerto por explosión de

granada de mortero enemiga.

BAJAS SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto y dos heridos por explosión de granada de mortero.
Tres enfermos.
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MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Seiscientos cartuchos de 7 mm

Día 10

Parte correspondiente al día 10 de agosto de 1938.
El Tercio acampa en las inmediaciones de Gandesa a la izquierda del Km

305 de la carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA: Uno por enfermedad.

Día 11

Parte correspondiente al día 11 de agosto de 1938.
Sin novedad.

Día 12

Parte correspondiente al día 12 de agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Dos sargentos evacuados por enfermedad.

Día 13

Parte correspondiente al día 13 de agosto de 1938.
El Tercio se traslada a Prat de Compte, acampando a la izquierda de la ca-

rretera y a la entrada del pueblo.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Un sargento por enfermedad.

BAJAS DE TROPA:
Un requeté por enfermedad.

Día 14

Parte correspondiente al día 14 de agosto de 1938. 
Sin novedad.
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BAJAS DE TROPA:
Uno por enfermedad.

Día 15

Parte correspondiente al día 15 de agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Cinco evacuados por enfermedad.

Día 16

Parte correspondiente al día 16 de agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Uno por enfermedad.

Día 17

Parte correspondiente al día 17 de agosto de 1938.
Se traslada el Tercio a las inmediaciones de Batea acampando a la derecha

de la carretera que conduce a dicha población desde Gandesa. Por la noche
se emprende la marcha hacia Villalba de los Arcos donde se acampa en las
inmediaciones de la carretera a la salida de dicha población hacia Gandesa.

BAJAS DE TROPA:
Uno de enfermedad.

Día 18

Parte correspondiente al día 18 de agosto de 1938.
Se continúa acampando en situación de descanso transcurriendo el día sin

novedad.

BAJAS DE TROPA:
Un herido y un enfermo.

Día 19

Parte correspondiente al día 19 de agosto de 1938.
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A las 12 horas aproximadamente el Tercio sale de las posiciones propias
y se lanza al asalto de la cota 481 hacia la derecha. A pesar de que se llegó a las
alambradas enemigas, los rojos se defendieron con una cortina de fuego de ar-
ma automática que impidió alcanzar el objetivo. Anocheciendo se replegó el
Tercio a la base de partida.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Alférez D. Miguel Regás Castells, muerto al frente de la sección al ini-

ciar el asaltó.
Alférez D. José Luis Martínez Pardo, herido.
Alférez D. Manuel Gormaz Judez, herido.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Un sargento herido.

BAJAS DE TROPA:
58 muertos y 170 heridos.

MUNICIONES CONSUMIDAS DE TODAS CLASES:
8.000 cartuchos de 7 mm
200 granadas mortero de 81 mm y 225 mortero de 50 mm

MATERIAL PERDIDO O DETERIORADO:
Perdido: Ciento setenta y cinco caretas antigas.
Deteriorado: Sesenta y ocho fusiles Mauser.

DISTINGUIDOS:
Alférez D. Miguel Regás Castell.

Día 20

Parte correspondiente al día 20 de agosto de 1938.
El Tercio queda de reserva en las posiciones cerca de Cuatro Caminos y al

anochecer ocupa la cota 481 organizando su defensa.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Alférez D. Ernesto Sánchez Collado, enfermo.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Cuatro requetés heridos.
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MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
9000 cartuchos de 7 mm
400 granadas de mano.

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO:
Seis muertos.

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO:
Doce fusiles rusos y 5 fusiles checos.

Día 21

Parte correspondiente el día 21 de agosto de 1938.
El Tercio continúa guarneciendo la cota 481 y otra parte, enfrente de la 443.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Cuatro muertos y 27 heridos. Cuatro evacuados por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Dos mil cartuchos dé 7 mm
Cincuenta granadas de 81 mm
Cien granadas de 50 mm

Día 22

Parte correspondiente al día 22 de agosto de 1938.
El Tercio coopera a la torna de las cotas 488, 463 y 461.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Teniente D. Jaime Arisó Moix, enfermo.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto, cinco heridos, un enfermo.

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO:
Doce muertos y cuatro prisioneros.
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MATERIAL COGIDO AL ENEMIGO:
Veinticinco fusiles rusos.

MATERIAL PERDIDO Y DETERIORADO:
Seis fusiles Mauser deteriorados.

Día 23

Parte correspondiente al día 23 de agosto de 1938.
El Tercio ocupa la casita situada entre las cotas 470 y 480, copando a una

Compañía enemiga entera que se entrega prisionera.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Un sargento muerto.

BAJAS DE TROPA:
Tres heridos y un enfermo.

MATERIAL DE GUERRA PERDIDO O DETERIORADO:
Deteriorado: Un F.A. Hockiss por mortero.

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO:
Muertos: Seis
Prisioneros: Setenta, todos con armamento.

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO:
Setenta y cinco fusiles rusos.

Día 24

Parte correspondiente al día 24 de agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Teniente D. Francisco Llach Sallés, muerto.
Alférez D. Luis Pradal Fernández, enfermo.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Dos heridos y tres enfermos.
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Día 25

Parte correspondiente al día 25 de agosto de 1938.
El Tercio procede al relevo del Batallón de Ceuta ocupando la cota 471 y or-

ganizando su defensa.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Alférez Capellán D. José Dausá Ferrer, enfermo.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un herido y un evacuado por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Cinco mil cartuchos de 7 mm
Ciento vellticinco granadas mortero de 81 mm
Doscientas granadas mortero de 50 mm

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO
Seis muertos y tres prisioneros.

Día 26

Parte correspondiente al día 26 de agosto de 1938.
El Tercio lleva a cabo una demostración de fuego contra la cota 409 atacada

por fuerzas propias.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto, seis heridos y un enfermo.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Doce mil cartuchos de 7 mm
Sesenta granadas mortero de 81 mm
Ciento veinticinco granadas mortero de 50 mm
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Día 27

Parte correspondiente al día 27 de agosto de 1938.
Concentración de fuegos contra las cotas 409 y 421 atacadas por fuerzas

propias.

.BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Alférez D. Miguel Cristófol Planas, herido.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto y doce heridos.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Quince mil cartuchos de 7 mm
Doscientas granadas mortero de 81 mm
Ciento veinticinco granadas mortero de 50 mm

Día 28

Parte correspondiente al día 28 de agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Dos heridos.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Seiscientos cartuchos de 7 mm

Día 29

Parte correspondiente al día 29 de agosto de 1938.
Al intentar avanzar sobre la cota 441 cae herido el Comandante Millán, re-

plegándose la Unidad a su base de partida.
Toma el mando del Tercio el Teniente D. José Daunis Muntada.
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BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Comandante D. Manuel Martínez Millán de Priego, herido.
Teniente D. José M. a Molinet Claverol, enfermo.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Sargento D. Juan Gabau, muerto.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto, un herido y un enfermo.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Dos mil cartuchos de 7 mm
Ciento veinte granadas mortero de 81 mm
Sesenta granadas mortero de 50 mm

DISTINGUIDOS:
Sargento D. Juan Vigatá Gabatí, por su serenidad y heroísmo al avanzar

por terreno descubierto hacia el enemigo.

Día 30

Parte correspondiente al día 30 de agosto de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA:
Tres evacuados por enfermedad.

Día 31

Parte correspondiente al día 31 de agosto de 1938.
El Tercio es relevado de madrugada por fuerzas de la 13 División, descan-

sando detrás del Vértice Gaeta. Al anochecer emprende la marcha hacia Gan-
desa, entrando en línea a la izquierda de Puig Caballé.

Sin novedad. .
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1.° de septiembre

Parte correspondiente al día 1.° de septiembre de 1938.
El Tercio se halla establecido en el espolón que sale de Puig Caballé con di-

rección a Gandesa ocupando desde la cota 508 hasta la 530 con toda la fuerza
en línea.

Sin novedad.

Día 2

Parte correspondiente al día 2 de septiembre de 1938.
El Tercio continúa ocupando las mismas posciones defensivas del día ante-

rior.

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO:
Muertos: Dos.

MATERIAL DE GUERRA COGIDO AL ENEMIGO:
Dos fusiles.

Día 3

Parte correspondiente al día 3 de septiembre de 1938.
El Tercio continúa en las mismas posiciones defensivas del día anterior. Con

fecha de hoy quedan agregados a la Unidad 117 soldados del Batallón San
Quintín y 125 del Regimiento Bailén.

BAJAS DE TROPA:
Dos evacuados por enfermedad:

Día 4

Parte correspondiente al día 4 de septiembre de 1938.
El Tercio continúa ocupando las mismas posiciones defensivas del día ante-

rior.
Sin novedad.

Día 5

Parte correspondiente al día 5 de septiembre de 1938.
Sin novedad.
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Día 6

Parte correspondiente al día 6 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Dos evacuados por enfermedad.

Día 7

Parte correspondiente al día 7 de septiembre de 1938.
En el día de hoy el Tercio es relevado por la mitad de la Bandera de Soria

y la mitad del Batallón de San Quintín de las posiciones defensivas que ocupa-
ba, constituyéndose en reserva en la contrapendiente del Puig de Aliga, cota
481, a la izquierda del Km. 2 de la carretera de Gandesa a Tortosa.

BAJAS DE TROPA:
Siete por enfermedad.

Día 8

Parte correspondiente al día 8 de septiembre de 1938.
El Tercio sigue ocupando el mismo lugar.

BAJAS DE TROPA:
Una por enfermedad.

Día 9

Parte correspondiente al día 9 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

Día 10

Parte correspondiente al día 10 de septiembre de 1938.
Se incoporan al Tercio procedentes del Batallón de Palma 125 soldados.

BAJAS DE TROPA:
Tres heridos por explosión de bomba abandonada.
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Día 11

Parte correspondiente al día 11 de septiembre de 1938.
El Tercio continúa acampado en el mismo lugar.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Alférez D. Feliciano Casas, enfermo.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Uno por enfermedad.

Día 12

Parte correspondiente al día 12 de septiembre de 1938.
Toma el mando accidental del Tercio el Capitán del Batallón de Mérida, D.

Guillermo Villar. El Tercio procede al relevo del Batallón 285 y queda guarne-
cido el Puig de Aliga hasta 200 metros de la carretera de Gandesa a Tortosa.

BAJAS DE TROPA:
Cuatro por enfermedad.

Día 13

Parte correspondiente al día 13 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto por explosión de bomba.
Tres por enfermedad.

Día 14

earte correspondiente al día 14 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

Día 15

Parte correspondiente al día 15 de septiembre de 1938.
Sin novedad.
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Día 16

Parte correspondiente al día 16 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

Día 17

Parte correspondiente al día 17 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

Día 18

Parte correspondiente al día 18 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

Día 19

Parte correspondiente al día 19 de septiembre de 1938.
Empieza el fuego de neutralización contra las obras enemigas del cerro de

San Marcos. Durante la noche el enemigo intenta un golpe de mano contra
las pociones ocupadas por la Unidad siendo rechazado con bombas de mano.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Un sargento herido:

BAJAS DE TROPA:
Tres heridos.

DISTINGUIDOS:
Sargento D. Tomás García Balaguer, por la bravura con que defendió
la posición a su cargo.

Día 20

Parte correspondiente al día 20 de septiembre de 1938.
Sigue neutralización de fuego contra obras enemigas del cerro de San Mar-

cos. El enemigo cañonea nuestras posiciones causando bajas.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.
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BAJAS DE SUBOFICIALES:
Dos sargentos muertos por explosión granada de artillería.

BAJAS DE TROPA:
Tres heridos por explosión granada de artillería.

Día 21

Parte correspondiente al día 21 de septiembre de 1938.
Igual posición que el día anterior. Sigue cañoneo enemigo que causa una

baja.

BAJAS DE TROPA:
Un herido por explosicón granada de artillería.

Día 22

Parte correspondiente al día 22 de septiembre de 1938.
Toma el mando del Tercio el Comandante D. Norberto Baturones Fernán-

dez Palacios, ceseando en el mando el Capitán D. Guillermo Villar que se in-
corpora a su Unidad.

El enemigo intenta un golpe de mano que es rechazado.

BAJAS DE TROPA:
Nueve heridos.

Día 23

Parte correspondiente al día 23 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

Día 24

Parte correspondiente al día 24 de septiembre de 1938.
El Tercio continúa en las posiciones defensivas del día anterior hasta 200

metros de la carretera de Gandesa a Tortosa.

Día 25

Parte correspondiente al día 25 de septiembre de 1938.
Sin novedad.
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BAJAS DE TROPA:
Un herido por explosión de bomba.

Día 27

Parte correspondiente al día 27 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Un herido por explosión de bomba.
Dos evacuados por enfermedad.

Día 28

Parte correspondiente al día 28 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

Día 29

Parte correspondiente al día 29 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE JEFES Y OFICALES:
Alférez D. José Luis Chorro, por enfermedad.

Día 30

Parte correspondiente al día 30 de septiembre de 1938.
Sin novedad.

Día 1.° de octubre

Parte correspondiente al día 1.° de octubre de 1938.
Se lleva a cabo una demostración de fuego sobre las trincheras enemigas.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Catorce mil cartuchos de 7 mm
Setenta granadas mortero de 81 mm.
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Día 2

Parte correspondiente al día 2 de octubre de 1938.
Pasa el Tercio en situación de reserva trasladándose a la contrapendiente en-

frente de las cotas 421 y 439 de la Sierra de Caballs. acampando allí.

BAJAS DE TROPA:
Uno por enfermedad.

Día 3

Parte correspondiente al día 3 de Octubre de 1938.
Sin novedad.

Día 4

Parte correspondiente al día 4 de Octubre de 1938.
Sin novedad.

Día 5

Parte correspondiente al día 5 de octubre, de 1938.
Sin novedad.

Día 6

Parte correspondiente al día 6 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Dos por enfermedad.

Día 7

Parte correspondiente al día 7 de octubre de 1938.
Sin novedad.

Día 8

Parte correspondiente al día 8 de octubre de 1938.
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Dos Compaiiías y Sección de Choque del Tercio entran en línea relevando al
Batallón de Argel. Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Trescientos cartuchos de 7 mm.

Día 9

Parte correspondiente al día 9 de octubre de 1938.
Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil quinientos cartuchos de 7 mm

BAJAS DE TROPA:
Un requeté herido por explosión de bomba.

Día 10

Parte correspondiente al día 10 Octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Un sargento herido.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil seiscientos cartuchos de 7 mm

Día 11

Parte correspondiente al día 11 de Octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Dos por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Dos mil cartuchos de 7 mm
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Día 12

Parte correspondiente al día 12 de Octubre de 1938.
Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Cuatro mil quinientos cartuchos de 7 mm

Día 13

Parte correspondiente al día 13 de Octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Un sargento herido por explosión de bomba.

BAJAS DE TROPA:
Dos requetés heridos por explosión.
Uno por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Cuatro mil cartuchos de 7 mm

Día 14

Parte correspondiente al día 14 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Tres por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Cuatro mil cartuchos de 7 mm

Día 15

Parte correspondiente al día 15 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Uno por enfermedad.
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MUNICIONES DE TODAS,CLASES CONSUMIDAS:
Cuatro mil cartuchos de 7 mm

Día 16

Parte correspondiente al día 16 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Uno por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Cuatro mil doscientos cartuchos de 7 mm

Día 17

Parte correspondiente al día 17 de octubre de 1938.
El resto del Tercio pasa a ocupar las posiciones de la cota 361, debajo de la

palabra "Molino de Farriol". Sin novedad.

Día 18

Parte correspondiente al día 18 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Tres a cursillos.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil cartuchos de 7 mm

Día 19

Parte correspondiente al día 19 de octubre de 1938.
Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil cartuchos de 7 mm
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Día 20

Parte correspondiente al día 20 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
Teniente don Agustín Bobo de Santiago, herido.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Ochocientos cartuchos de 7 mm

Día 21

Parte correspondiente al día 21 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Uno pasado al enemigo.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Novecientos cartuchos de 7 mm

Día 22

Parte correspondiente al día 22 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Nueve heridos por explosión de bomba.
Tres por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Ochocientos cartuchos de 7 mm

Día 23

Parte correspondiente al día 23 de Octubre de 1938.
Sin novedad.
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BAJAS DE TROPA:
Tres heridos.
Seis por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Setecientos cartuchos de 7 mm

Día 24

Parte correspondiente al día 24 de octubre de 1938
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Un muerto por aplastamiento.
Un herido.
Uno por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Setecientos cartuchos de 7 mm

Día 25

Parte correspondiente al día 25 de octubre de 1938.
Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil cartuchos de 7 mm

Día 26

Parte correspondiente al día 26 de octubre de 1938.
La 1. a y 2. a Compañías que estaban relevadas se trasladan y relevan al Bata-

llón de Bailén, entrando en línea a la izquierda de Puig Aliga, hasta el pico
del mismo nombre. Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil doscientos cartuchos de 7 mm

238



Día 27

Parte correspondiente al día 27 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Uno por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Novecientos cartuchos de 7 mm

Día 28

Parte correspondiente al día 28 de octubre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Dos por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil doscientos cartuchos de 7 mm

Día 29

Parte correspondiente al día 29 de Octubre de 1938.
Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Ochocientos cartuchos de 7 mm

Día 30

Parte correspondiente al día 30 de octubre de 1938.
Hállese el Tercio guarneciendo las posiciones a derecha e izquierda de la

cota 481 —Puig Aliga—. A las 9 horas se da orden de abrir fuego de ametra-
lladora sobre la Sierra de Caballs para proteger el avance de la 1. 1 División
de Navarra que está encargada de alcanzar aquel objetivo. A las 14 horas fue-
go de ametralladoras y mortero sobre el macizo de Pándols para facilitar la
misión de la 84 División.
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BAJAS DE JEFES Y OFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE SUBOFICIALES: Ninguna.

BAJAS DE TROPA: Ninguna.

MATERIAL DETERIORADO: Ninguno.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
14.000 cartuchos de 7 mm
120 granadas mortero de 81 mm

Día 31

Parte correspondiente al día 31 de octubre de 1938.
Hállase el Tercio en las mencionadas posiciones del día anterior. Por la

mañana se abre fuego sobre la montaña de San Marcos a fin de facilitar la mi-
sión del ler Regimiento. A las 12 horas se da orden a la 1. a , 2. a Compañías y
Sección de Choque del Tercio que se preparen emprendiendo la marcha a las
13 horas protegidas por la Sección de Ametralladoras y la Sección de morte-
ros del 81 mm y morteros del 50 mm. Colócanse la 1. a Compañía por la iz-
quierda y la 2. a por la derecha envolviendo al enemigo en rápido y arrollador
avance, tomando las trincheras y posiciones enemigas de la montaña de San
Marcos, entrando primero la 2. a Compañía e inmediatamente la 1. a y Sección
de Choque organizaron la resistencia. Más tarde son relevadas las Compañías
por fuerzas del ler Regimiento, regresando a sus posiciones de origen.

1.° de noviembre.

Parte correspondiente al día 1.° de noviembre de 1938.
El Tercio desguarnece las posiciones a la izquierda de la cota 481 —Puig de

Aliga— situándose en la contrapendiente de las posiciones. ocupando la dere-
a del mencionado pico.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil doscientos cartuchos de 7 mm
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Día 2

Parte correspondiente al día 2 de noviembre de 1938.
Ocupadas las cotas 641, 6 09 y 598 del macizo de Pándols se desguarnecen

las posiciones ocupadas del Puig del Aliga. Se reúnen el Tercio con las demás
unidades del Regimiento a la entrada del desfiladero de Pándols. A las 13 horas
aproximadamente se emprende la marcha hacia la altura del Km 4'5 saliendo
de la carretera y guarneciendo un espolón que baja de la cota  6 09  hacia la ca-
rretera.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Dos sargentos enfermos.

BAJAS DE TROPA:
Dos requetés heridos.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil quinientos cartuchos de 7 mm

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO:
Treinta. Diez de ellos heridos que se curaron.

Día 3

Parte correspondiente al día 3 de noviembre de 1938.
Ocupadas por fuerzas del ler Regimiento las cotas 380 y 320 a la derecha

de la carretera de Gandesa a Tortosa, el Tercio emprende la marcha a las 9 ho-
ras ocupando los espolones de las citadas cotas y el de la 241, espolón que par-
tiendo de la cota 420 domina el cruce de la carretera situado en el Km. 10 y pro-
siguiendo brillantemente el avance consigue ocupar la cota 222 por la izquier-
da, la 254 y adyacentes hasta las cotas 231, 221 y 204, enlazando en esta úl-
tima con el Batallón de Argel del ler Regimiento, estableciendo línea en la ci-
tada cota.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Seis mil cartuchos de 7 mm
Sesenta granadas mortero de 81 mm

MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO:
Muertos: Seis.
Prisioneros: Quince.
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Día 4

Parte correspondiente al día 4 de noviembre de 1938.
Prosiguen brillantemente el avance. ocupando todas las cotas que se inter-

ponen hasta el Ebro, ocupando por la derecha el Vértice Portell y establecién-
dose la línea en las mismas lomas de igual nombre, habiendo tenido el honor el
Tercio de haber sido el primero del Regimiento en la División de alcanzar el
Ebro.

BAJAS DE TROPA:
Seis muertos, cuatro heridos, uno por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Tres mil cartuchos de 7 mm

Día 5

Parte correspondiente al día 5 de noviembre de 1938.
El Tercio es relevado de las posiciones conquistadas el día anterior siendo

trasladado a la altura del Km. 3 de la carretera de Gandesa a Tortosa, a la de-
recha, constituyéndose en reserva.

BAJAS DE TROPA:
Dos por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil cartuchos de 7 mm

Día 6

Parte correspondiente al día 6 de noviembre de 1938.
Se traslada el Tercio del campamento establecido el día anterior al otro lado

de la carretera a la altura del Km. 3 de la carretera de Gandesa a Tortosa a fin
de evitar el insistente cañoneo del enemigo.

BAJAS DE TROPA:
Dos por enfermedad.
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Día 7

Parte correspondiente al día 7 de noviembre de 1938.
Se pasa el día en el campamento establecido la noche anterior, trasladán-

dose a la izquierda del cruce de Cuatro Caminos que sale del kilómetro 10'300
de la carretera de Gandesa a Tortosa, encima de la palabra "Balsanova" y
acampando en dicho lugar.

BAJAS DE TROPA:
Dos enfermos.

Día 8

Parte correspondiente al día 8 de noviembre de 1938.
Deja el Tercio el campamento para entrar en línea relevando al Batallón 285

y cubriendo el frente que va desde el río Seco (altura K. 20 de la carretera de
Alcolea del Pinar a Tarragona), hasta la altura del Km. 16 de la misma carre-
tera.

BAJAS DE JEFES Y OFICIALES:
AlWrez D. José Sánchez Carrasco, por enfermo.

BAJAS DE TROPA:
Dos por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil cartuchos de 7 mm

Día 9

Parte correspondiente al día 9 de noviembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Un herido.
Uno por enfermedad.
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Día 10

Parte correspondiente al día 10 de noviembre de 1938.
Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil doscientos cartuchos de 7 mm

Día 11

Parte correspondiente al día 11 de noviembre de 1938.
Sin novedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil quinientos cartuchos de 7 mm

Día 12 .

Parte correspondiente al día 12 de noviembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE SUBOFIALES:
Un sargento a cursillos.

BAJAS DE TROPAS:
Un herido.
Uno a cursillos.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Ochocientos cartuchos de 7 mm

Día 13

Parte correspondiente al día 13 de noviembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Un sargento a cursillos.
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BAJAS DE TROPA:
Cuatro a cursillos.
Uno por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Seiscientos cartuchos de 7 mm

Día 14

Parte correspondiente al día 14 de noviembre de 1938.
Sin novedad. -

BAJAS DE TROPA:
Dos heridos.
Uno por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil cartuchos de 7 mm

Día 15

Parte correspondiente al día 15 de noviembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE TROPA:
Dos requetés heridos.
Uno enfermo.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Mil ochocientos cartuchos de 7 mm
Diez granadas mortero de 81 mm

Día 16

Parte correspondiente al día 16 de noviembre de 1938.
Sin novedad.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Sargento D. Manuel Molina, muerto.
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MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Siete cartuchos de 7 mm

Día 17

Parte correspondiente al día 17 de noviembre de 1938.
El enemigo cañonea el pueblo y posiciones replicándose con fuego de mor-

tero.

BAJAS DE TROPA:
Dos licenciados.
Uno por enfermedad.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Ochocientos cartuchos de 7 mm
Ochenta granadas mortero de 81 mm

Día 18

Parte correspondiente al día 18 de noviembre de 1938.
El enemigo insiste en el fuego de cañón respondiendo con fuego de mor-

tero.

BAJAS DE SUBOFICIALES:
Un sargento por enfermedad.

BAJAS DE TROPA:
Tres licenciados, dos a cursillos, uno a Zapadores.

MUNICIONES DE TODAS CLASES CONSUMIDAS:
Setecientos cartuchos de 7 mm
Setenta granadas mortero de 81 mm

Día 19

Parte correspondiente al día 19 de noviembre de 1938.
El enemigo continúa tirando contra el pueblo de Benisanet y posiciones,

siendo contestado por nuestra parte. Sin novedad.
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DOCUMENTO N.° 9

Instrucciones -del Comisario de la 45 División Internacional acerca de los
combates en torno a la Venta de Camposines.

"V Cuerpo de Ejército". —45 División. —Comisariado.

A todos los Comisarios de la 45 División:
En los combates del día de ayer la 139 Brigada tuvo que ceder a la presión

enemiga las cotas 308 y 259. Si examinamos detenidamene todas las circuns-
tancias que concurrieron en el desarrollo de dicha acción, vemos que no está
justificada, como no se puede justificar la pérdida de ninguna posición.

De cada combate debemos sacar todas las experiencias posibles y tomar to-
das las medidas para corregir defectos y sancionar todo lo que puede ser va-
cilación o cobardía. En las presentes circunstancias, una debilidad puede ser
una traición y somos los Comisarios los obligados a estar en todas partes para
ver por nuestros propios ojos lo que ocurre y corregir los defectos en el mismo
terreno.

De aquí se desprende lo que señalaba en pasadas reuniones. Ligazón estre-
cha con nuestros soldados. Estar delante en todas partes. Conviviendo estre-
chamente con nuestras fuerzas, dando el ejemplo, es como se les hace ver la
necesidad de fortificar, de vigilar, de pegarse al terreno, defender cada posición
a toda costa, de resistir. Cuando los combates adquieren proporciones y hay
bajas, mientras quedan un oficial o un comisario, agarrados a las máquinas se
defienden las posiciones; mientras queda un hombre en nuestras posiciones, la
infantería del enemigo es cobarde y no se decide a avanzar. Cuando el enemi-
go ocupa nuestras posiciones, es cuando hay vacilación, cuando con el pre-
texto de ir a recoger tres o cuatro soldados que hayan podido quedarse atrás,
el oficial o el comisario van a por ellos y no están en su sitio defendiendo la po-
sición. Es entonces cuando los soldados se ven solos y los provocadores aprove-
chan para desarrollar una acción de contagio, de cobardía, de traición y ocu-
rren hechos desagradables que con nuestra presencia y nuestra acción debemos
evitar:

Como tareas urgentes que tenemos planteadas hoy son:

PRIMERO. —Organización por la noche de las Unidades que hayan comba-
tido por el día.

SEGUNDO. —Vigilancia a los provocadores de dentro de nuestras filas, tanto
o más que el enemigo de enfrente.

TERCERO. —FORTIFICACION
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Son las tareas en las que los Comisarios vamos a poner todo nuestro empeño
para lograr la resistencia eficaz que nos ordena nuestro Gobierno.

No creo sea necesaria literatura, cosas conocidas por todos, para comprender
estas necesidades. Tareas urgentes: CONTROL, VIGILANCIA Y FORTI-
FICACION.

Preocupación por las necesidades del soldado, la prensa, el correo, la comi-
da, etc., y el buen funcionamiento de los servicios.

No admitir debilidades en ningún aspecto; muchas veces una debilidad pue-
de encerrar una traición. Ya sabéis esto como se castiga. Nuestros superiores,
nuestro pueblo, nuestro Gobierto, lo ven todo. Siendo justos no podemos temer
ser duros. Se ventilan los intereses de todo un pueblo, la Independencia de
nuestra Patria y exigen el sacrificio de todos.

COMISARIOS: Sed infatigables en estas tareas. —El Comisario de Guerra
de la 45 División. —Firmado: J. Sevil. —En campaña a 8 de octubre de 1938."

DOCUMENTO N.° 10

Parte del Comandante Jefe del 16 Batallón de la 50 División al Jefe del ler
Regimiento Teniente Coronel Huidobro relativo a la ruptura del frente entre
Villalba y Pobla de Masaluca, el día 14 de noviembre de 1938, en las operacio-
nes finales de la Batalla.

"Comandante Jefe 16 Batallón a Teniente Coronel Huidobro.
Comunicada orden a Jefe Batallón Gerona —Tengo tres Compañías en

primera línea y una en segunda.
Ruego autorice a 2. a Compañía entrada en línea para que se incorpore a esta

P.M. para pasar a 2. a línea.
A 14-11-1938. —III año triunfal. El Comandante Jefe. —Firmado: Gabriel

Vidal Montserrat.

DOCUMENTO N.° 11

ACCIONES AEREAS DE LAS AVIACIONES NACIONAL Y REPUBLI-
CANA SOBRE TARRAGONA Y SUS ALREDEDORES DESDE EL 14 DE
ABRIL DE 1937 HASTA EL 16 DE ENERO DE 1939.

FECHA

1. 14 de abril del
2. 17 junio -
3. 3 julio

1937
I

BOMBAS ARROJADAS

30
26
30

MUERTOS

9

HERIDOS

3
48

TOTAL

3
57

248



4. 19 julio 4. • 31 51 47 98

5. 18 agosto 5 6 10 16
6. 4 septiembre e• 8 - -
7. 23 septiembre 49 12 - - -
8. 25 septiembre 12 - - -
9. 25 septiembre 44 15 6 24 30

1 0. 13 octubre 20 - - -
11. 13 octubre 12 -
12. 15 octubre 9 - - -
13. 15 octubre 8 - - -
14. 18 octubre 11

22 - -
15. 22 octubre 8 - ---
16 22 octubre

49

36 - - -
17. 12 novimebre 49

20 - - -
18. 30 diciembre 4•

40 9 36 45
19. 12 enero del 1938 20 - 1 1
20. 16 enero 30 - -.
21. 20 enero 25 10 9 19
22. 4 febrero

91

30 1 - 1
23. 5 febrero - - -
24. 10 marzo 11

40 28 39 67
25. 12 marzo 91

8 - - -
26. 14 marzo 49

20 - 6 6
27. 14 -marzo 11 23 - 2 2

28. 15 marzo 30 3 6 9
29. 17 marzo 10 - - -
30. 18 marzo 7 - - -
31. 19 marzo 77 1 3 4
32. 19 marzo 23 18 13 31
33. 20 marzo 24 3 3 6
34. 26 marzo 23 - - -
35. 28 marzo 2 -
36. 29 marzo 6 - - -
37. 1 abril 15 - -
38. 2 abril 25 - -
39. 13 abril
40. 13 abril
41. 16 abril 20
42. 20 abril 3
43. 21 abril •1

44. 22 abril 11 4

45. 25 mayo 11 3

46. 26 mayo 100 13 9 22

47. 3 de junio 1 00
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3148. 6 de junio 2 3 5

49. 16 de junio 6

50. 22 junio
51. 12 julio
52. 25 julio
53. 26 julio TI 50

20
5

24
6

54. 26 julio 90

55. 27 julio TI 50

56. 28julio 60

57. 30julio .• 72

58. 31 julio .• 63

59. 1 agosto 76
9160. 2 agosto 68

61. 3 agosto 20
9962. 14 agosto 30

63. 15 agosto 10
64. 16 agosto 20
65. 21 agosto l• 2
66. 24 agosto -
67. 2 septiembre

9T68. 18 septiembre - 2 2

69. 8 octubre 3 3

70. 13 octubre 91

-
2 2

71. 20 octubre
72. 1.° noviembre - 1 1

73. 2 noviembre 2 2

74. 5 noviembre
75. 6 noviembre - 8 8

67. 26 noviembre 3 3

77. S diciembre -
78. 20 diciembre
79. 27 diciembre
80. 29 diciembre -
81. 31 diciembre 2 2

82. 2 enero del 1939 - 1 1

83. 4 enero - 7 7

84. 5 enero - 2 2

85. 6 enero -
86. 12 enero 1 1

87. 14 enero 1 1

88. 15 enero (Aviación Republicana ametrallamiento)
89. 16 enero 7 1 1

90. 16 enero 19

-

TOTAL 1.688 proyectiles 201 287 488
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Nota del Autor.— Datos extraidos del diario "19 de Juliol" n.° 13 de
28-8-1938, los Partes de Guerra Nacional y Republicano y los Libros de De-
finiciones del Juzgado Municipal correspondientes 1937-38 y 39.

A partir del 24 de agosto —últimas cifras publicadas en la prensa local—,
no hemos podido averiguar el número de bombas arrojadas y los heridos por
carecer de referencias y si solo las defunciones debidamente anotadas en el
Registro Civil.

Asimismo "19 de Juliol" publica una aclaración a la estadística publicada
que dice textualmente así:

"En los casos que al citar el número de bombas arrojadas damos una redon-
deada —20. .30 etc. —. ésta en tan solo aproximada por no haberse po-
dido comprobar el número exacto. Con todo, la diferencia, en todo caso ha
de ser muy pequeña. No llegara a la docena".
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INDICE GRAFICO

Curva del Ebro junto a Ribarroja, zona elegida para el paso de la 3. a División republicana Pág.
—Fotocopia de la Orden General de Operaciones n.o 1 por la que se constituye la —
pación Autónoma del Ebro — Orden General de Operaciones n. o 25 de la 3.1 División
republicana por la que cesa Manuel Tagüeña Lacorte, como Jefe de la División para pasar
a ocupar el cargo de Jefe del XV Cuerpo de Ejército — Parte del Comisariado de la
Comandancia Principal de Artillería del V Cuerpo de Ejército, extendido 24 horas antes
de iniciarse la Batalla, donde se habla de los cambios de emplazamiento de las Baterías y
de las "charlas para elevar la moral de las fuerzas ante próximos acontecimientos" —
El Ebro a su paso por Ribarroja — El pueblo de Ascó con la silueta característica de su
Castillo, pequeño foco de resistencia nacional, visto desde las colinas inmediatas a la
línea del ferrocarril Madrid-Barcelona, junto al Ebro — Soldados pertenecientes al Ejérci-
to del Ebro, con las dotaciones de granadas de mano en los macutos, cruzando el río en
barcas de pescador transportadas desde las poblaciones costeras para las operaciones —
Fuerzas de infantería desembarcando de los botes junto a las playas elegidas para el paso
—Las mismas fuerzas una vez alcanzada la orilla opuesta emprendiendo la marcha, tras-
puestas las alambradas nacionales, junto al río — Combatientes republicanos pasando el
Ebro sobre las pasaderas de flotadores de corcho, en la jornada del día 25 de Julio —
Alambradas y posiciones nacionales, junto al río, tomadas por las tropas republicanas. . 16-17

Bombardeo por la Aviación Nacional de la presa de Flix, utilizada por las fuerzas repu-
blicanas para el paso de hombres y material. Al estallar la guerra se hallaba en construc-
ción con el fin de aumentar el aprovechamiento hidroeléctrico del río y los suministros
al complejo industrial de "Electroquímica". Junto a los proyectiles arrojados por los
aviones, las instalaciones de la empresa y el caudal fluyente remansado por la presa —
Pontón para el paso de material y fuerzas, instalado frente a la Estación de Ribarroja que
vemos en el fondo — Camión atravesando el río por el puente de Mora — Una calle de
Ascó, junto a la vía férrea, una vez ocupado el pueblo por fuerzas de la 35 División In-
ternacional — Reproducción de una página de la revista ' Acero" órgano del V Cuerpo de
Ejército, dedicada a la labor de los ingenieros republicanos. Junto al destruido puente
metálico de la carretera general Tarragona-Alcolea del Pinar, aparece el puente construido
por los pontoneros aprovechando "L'Illa" que divide la corriente en las proximidades de
Mora — El Teniente Coronel Juan Modesto Guilloto, Jefe del Ejército del Ebro, saliendo
de su Cuartel General, situado en el túnel de Ascó, próximo al caserío — El-pueblo de
Ribarroja visto desde las alturas próximas al caserío urbano que dominan el valle por donde
discurre el Ebro — Vista general de La Fatarella, atravesada por la carretera de Aseó que
enlaza con el "Camí de Segurets", por donde entraron las tropas republicanas de la 3.a
División en las primeras horas de la mañana del día 26. La Ermita de la Misericordia, se
eleva en lo alto del promontorio, mientras en el valle y casas próximas a las vías de acceso,
fué lugar escogido para el vivaqueo de las fuerzas, al amparo de los huertos existentes y la
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"Font de Segurets" que suministraba agua — Vista aérea de La Fatarella, Cuartel General  Pág.
del XV Cuerpo de Ejército — Vista aérea de Villalba dé los Arcos — Manuel Tagüeña
Lacorte, Teniente Coronel Jefe del XV Cuerpo de Ejército durante la Batalla del Ebro — 
Panorámica de Villalba captada desde las posiciones de vanguardia republicanas. En pri-
mer término la hilera de cipreses del Calvario y cementerio y en el fondo, el conjunto
urbano, presidido por el airoso campanario — Panorámica del frente republicano, vista
desde la explanada de la iglesia de Villalba. En primer término la hilera de cipreses del
Calvario que conducen a la Capilla del Cementerio, posición clave en la defensa de la
Plaza. En el fondo la partida de Capilla Gaetes" con el Vertice del mismo nombre....... 32-33

El Coronel Pablo Arias Jiménez, Jefe de la 74 División, encargado por el Mando Nacional
de la defensa de Villalba — Fotocopia del "Diario de Operaciones" del Tercio de Mont-
serrat, relativo al día 30 de Julio de 1938 — Continuación de las anotaciones insertadas
en el "Diario de Operaciones", referentes a la sangrienta jornada del día 30 de Julio —
Combatientes del Tercio de Montserrat, disparando desde la posición Cuatro Caminos.
Foto obtenida por Andrés Vacarisas, asistente del Teniente Llach Sallés, con grave riesgo
de su vida. La deficiencia de la fotografía viene superada por su autenticidad y valor docu-
mental — Combatientes de la 3. a Compañía del Tercio de Montserrat, en las posiciones y
trincheras de Cuatro Caminos — El Teniente Llach Sallés, marcando la línea de trincheras,
junto a los olivares y almendros de Cuatro Caminos — Combatientes del Tercio de Mont-
serrat, fortificando las posiciones situadas en los viñedos próximos a Cuatro Caminos —
Servidores de una ametralladora del tercio de Montserrat desplegando en los rastrojos
inmediatos a la Posición de Cuatro Caminos — La 3. a Compañía del Tercio de Montserrat,
defendiendo Cuatro Caminos, junto a la hilera de olivos. Eran tendidas las mantas para
preservarse de los rayos de sol, mientras los combatientes se parapetaban en los muros de
piedra que seguían el "Camí de les Capsades" — Fotocopia del parte de la Comandancia
Principal de Artillería del V Cuerpo de Ejército, correspondiente al día 23 de Julio de
1938, dos días antes de comenzar la ofensiva republicana, donde figuran el número de
baterías que intervinieron en los combates de la Sierra de Pándols........................................  112-113

Zona oriental de la Sierra de Pándols y carretera de Gandesa a Pinell — Zona occidental
de la Sierra de Pándols — Panorámica de la Sierra de Pándols, captada desde la "Vall dels
Navarros". En la vertiente opuesta Puig Cavallé, posición nacional ocupada por el 6.0
Tabor de Regulares de Melilla de la 13 División — Combatientes republicanos pertene-
cientes a la Compañía de Ametralladoras de la 11 División en los combates de Pándols —
La Sierra de Pándols vista desde la carretera que conduce a Pinell. En el perfil apreciase
la Punta Alta (Cota 705) que desciende hacia el barranco donde se encuentra la Ermita
de Santa Magdalena — Puig Cavallé, observatorio y Puesto de Mando de la IV de Navarra
durante los combates de Agosto, visto desde las estribaciones de la Cota 705. Las hileras
de pinos corresponden a la intensa repoblación forestal, efectuada 25 años después — La
Punta Alta (Cota 705), vista desde las posiciones republicanas de la Ermita de Santa
Magdalena. En primer término el sendero que conduce a la fuente — Panorámica de la
Ermita de Santa Magdalena una vez reconstruida y urbanizados sus alrededores captada
desde lo alto de las posiciones nacionales en la Cota 705 — La carretera de Gandesa a Pinell
desde lo alto de la Cota 705 junto al precipicio y cultivos de secano, formando bancales
escalonados. En el fondo las estribaciones de la Sierra de Cavalls y montes de Benifallet y
Cardó — Las ruinas de Santa Magdalena con las trincheras republicanas inmediatas a la
Ermita. En el fondo del valle que señala el sendero, la fuente y la pequeña balsa en la que
se proveían de agua los combatientes. Esta fotografía fue obtenida por un vecino de
Pinell inmediatamente después de la Batalla, cuando los pocos hombres que quedaron en
el pueblo, se trasladaban a lo alto de la Sierra para recoger chatarra, base primaria de su
sostenimiento en aquellos momentos con el producto de su venta — Las minas de la
Ermita de Santa Magdalena tal y como quedó después de los combates. La fotografía fué
obtenida en Junio de 1940, apareciendo junto a la puerta Evaristo Domingo Abadía, Cabo
Sanitario de la 4. a Compañia del 287 Batallón de la 72 Brigada Mixta 43 División, que
permaneció de posición junto al ermitorio después de los combates de Agosto — Entrada
a un refugio excavado en la roca viva por las fuerzas nacionales en la Cota 705. Cajas de
granadas de mano y munición aparecen todavíajunto al parapeto de piedras que resguar-
daba la entrada del refugio — La reconstruída Ermita con las plantaciones de cipreses y
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la famosa fuente, restaurada por el Ayuntamiento de Pinell en colaboración con la Dipu-  Pág.
tación y vecinos del pueblo — El notable edificio del Sindicato Agrícola de Pinell de 
Bray, una de las joyas del modernismo catalán, según proyecto del Arquitecto César
Martinell, con los plafones de azulejos de Xavier Nogués, una vez reconstruido después
de los desperfectos ocasionados por las acciones artillera y aérea que provocaron el derrum-
bamiento de una de sus alas. Durante el estacionamiento del frente en lo alto de la Sierra,
fue habilitado para depósito de municionamiento y otros menesteres derivados de las
necesidades militares ................................................................................................  128-129

El cruce de Cuatro Caminos, escenario de violentos combates durante el asedio — Im-
presionante fotografía de la cota 481 (Posición Targa) en el momento de ser ocupada por
el Tercio de Montserrat, en las primeras horas de la tarde del día 20 de agosto. Es percep-
tible el bosquecillo de la cumbre, totalmente calcinado y las posiciones abandonadas.
Obsérvese en el ángulo izquierdo, junto al poste eléctrico, y viña, el humo de las explo-
siones — La misma posicion, veinticinco años después. Ha servido como punto de refe-
rencia para obtener la fotografía el poste de conducción de energía desde Corbera a
Villalba. Obsérvese la regeneración del pinar de la cima y recuperación de los cultivos de
viña. Todavía en el claro del bosquecillo es perceptible la línea de trincheras — La Cota
481 vista desde las posiciones de Cuatro Caminos. El viñedo recorrido por los requetés
del Tercio de Montserrat el día 19 de Agosto, es atravesado por el camino de La Fatarella
transformado hoy en carretera. En el fondo el perfil de la Sierra de Cavalls — Trincheras
de la cota 481, ocupadas por el Tercio de Montserrat. Esta foto fué obtenida mediada la
tarde del día 20 de agosto, cuando el Tercio se hizo cargo de la posición organizando su
defensa. Como telón de fondo la posición Cuatro Caminos, con un pino -solitario y se-
guidamente la hilera de olivos sobre el "Camí de les Capsades" donde se parapetaba la
3.a Compañía de la unidad nacional — Página del "Diario de Operaciones" del 'Tercio de
Montserrat, correspondiente a la sangrienta jornada del día 19 de agosto, cuando se in-
tentó la rotura del frente por Cuatro Caminos y asalto a la cota 481 — Improvisado ce-
menterio del Tercio de Montserrat en "Els Roures", próximo a Cuatro Caminos — Grupo
de defensores de Villalba, pertenecientes al Tercio de Montserrat, fotografiados junto a
los muros de los corrales a la salida de la población — Emotivo momento de dar sepultura
en "Els Roures" a los restos del Teniente Llach Sellés. Obsérvese el semblante contrito
de los soldados. Esta foto, como todas las referentes al Tercio, fué obtenida en las pri-
meras horas de la tarde del día 25 de agosto por Andrés Vacarisas, asistente del Teniente
— Villalba, vista desde las posiciones del Cementerio — Camino de La Fatarella a Villalba.
Foto obtenida en la tarde del día 20 de agosto, después de la ocupación de la cota 481 —
La Ermita de Figueres, junto al Cementerio, donde fueron depositados los restos de los
combatientes del Tercio de Montserrat, muertos durante el asedio, después de su exhu-
mación en el improvisado cementerio de Els Roures hasta su definitivo traslado al mau-
soleo del Monasterio de Montserrat — La Ermita de la Misericordia y el Cementerio Viejo
de La Fatarella, donde eran enterrados los combatientes republicanos, muertos en los
Hospitales de Campaña y Puestos de Socorro, próximos al pueblo.................................. 144-145

Vista general de la Posición Cuatro Caminos, defendida por el Tercio de Montserrat. Hoy
una cruz de piedra, alzada a la memoria de los que murieron en la Posición, rememora
aquel hecho de armas — Vista de la Valldecanelles en el Camino de Villalba a Corbera —
Puig Gaeta y Prat de Gardell — Posiciones en Prat de Gardell próximas a La Fatarella —
Bombardeo por la Aviación Nacional de los atrincheramientos inmediatos a la carretera
de La Venta de Camposines-La Fatarella — Panorámica de Puig Gaeta, con el Mas a su
izquierda, tomada desde la "Creu de Sant Vicent", base de partida de las fuerzas nacio-
nales en la jornada del 22 de agosto, día de su ocupación. Transcurridos veinticinco años
de aquel hecho de armas, se han repuesto los cultivos de viña, cereales y avellanos, mien-
tras, en la cumbre, regenera lentamente el bosque, arrasado por los bombardeos de avia-
ción y artillería — Vista aérea de Pobla de Masaluca y carretera de Villalba — Bombardeo
aéreo del Muelle Paralelo del puerto de Tarragona. Aparte el valor documental de la foto-
grafía, tiene su interés el perímetro urbano tarraconense en 1938 con el redondel de la
Plaza de Toros, practicamente situada a las afueras de la población la prolongación de la
Rambla, atravesada por la Carretera de Valls y la reciente apertura de la Avenida de Colón
en 1936 en el ángulo inferior izquierdo, junto al campo de deportes del Club Gimnástico . 160-161

259



La Calle Suñé de La Fatarella, con las ruinas de "Ca I'Arany" destruida por un bombar- Pág.
deo aéreo durante la Batalla. En el fondo, el edificio de las antiguas Escuelas habilitadas
para fines militares y los cultivos de la "Partida de Batallen", que formaban la segunda
línea de defensa republicana del pueblo — Aspecto que ofrecían las instalaciones de
"Electroquímica de Flix", al finalizar la Batalla. (Foto cortesía de la Empresa) — Cruz
elevada por la Hermandad de Ex-Combatientes del Tercio de Montserrat en la posición
Cuatro Caminos, a la memoria de sus compañeros muertos durante la defensa de Villalba.
"Recorda el seu exemple i sacrifici", reza la inscripción, conservándose la Posición exac-
tamente igual, salvo las gradas de acceso. Foto obtenida el 10 de Octubre de 1965 con
ocasión de la colocación de una corona de laurel por los supervivientes del Tercio —
Osario construído en la Cota 481 por la Hermandad del Tercio de Montserrat a la me-
moria de los combatientes republicanos, muertos en la defensa de la Posición Targa. En
su interior se guardan los restos de los soldados caídos, piadosamente recogidos por
quienes fueron sus enemigos, leyéndose junto a la cruz y las dos manos enlazadas en
señal de paz lo que sigue: "La Germandat del Ter g de Requetés de Nostra Senyora de
Montserrat als qui aqui moriren. Anys 1936 - 1939" — Antiguos combatientes de la
42 División republicana, desenterrando a sus compañeros, muertos en el Coll del Coso,
durante el asalto del día 3 de octubre de 1938. Fotografía obtenida el día 19 de Julio
de 1969 — Fotocopia de la relación de soldados muertos e inhumados en el Cementerio
provisional de Villalba por la Sanidad de la 82 División. Este documento se guarda en el
Archivo Municipal de la villa. ..................................................................................  176-177
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