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La historiografía
de la guerra española
en el mar (1936-1939)

Una paciente labor de selección, clasificación y ajuste de los textos y unas
orientaciones sobre fuentes biográficas y documentales de la guerra en el mar,
constituye el sólido bagaje de este estudio, en el que el autor, buen conocedor
de la temática a la que ha dedicado gran parte de su obra, ha realizado un
excelente ejercicio de honestidad, que por su contenido y su originalidad,

a buen seguro despertará el interés de los lectores.
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Editorial

C
oneste número 36 damos por finalizada la serie de cuader-
nos monográficos que se inició en octubre de 2002. El
deseo de innovar, una nueva estrategia editorial y los pro-
pios gustos de los lectores y suscriptores, nos han inclina-
do a optar por otras alternativas que estamos seguros serán

del agrado de todos ustedes. Por lo pronto, hemos decidido aumentar la
periodicidad de Cartagena Histórica convirtiéndola en una revista bimes-
tral, con lo que serán seis los números anuales en vez de cuatro como
hasta ahora; también se va a aumentar el número de páginas y las seccio-
nes en su interior. Y todo ello sin restar ni un ápice a la calidad y al rigor
científico que nos caracteriza.

Han sido 36 números de carácter inédito, sobre temáticas innovado-
ras y, en la mayoría de los casos, desconocidas. Las líneas de investigación
han sido numerosas y variadas: se dedicaron varios números a la Guerra
Civil y a la posguerra, a la sublevación cantonal, a la Guerra de la Inde-
pendencia, al 75 aniversario de la II República y a algunas de las unidades
más importantes de la Armada española en el siglo pasado. También se ha
prestado especial interés a una gran desconocida: la Cartagena medieval,
sobre la que se versó en tres monográficos. De igual manera, atrajo nues-
tra atención la actividad comercial de Cartagena en los siglos XVI al
XVIII, el boom minero del siglo XIX, el naufragio del Sirio o el cine bajo
el franquismo, sin olvidar a algunos personajes emblemáticos de nuestro
pasado, como Carmen Conde, Antonio Oliver o Isidoro Máiquez.

Por eso hoy Cartagena Histórica ha querido cerrar esta espléndida
serie de monográficos con la segunda parte de “Muerte en la Marina”, pri-
mero de los cuadernos publicados por Editorial Aglaya, y que supuso un
gran impacto en el mundo editorial español, como bien quedó demostra-
do al agotarse en poco tiempo su tirada. El desgarrador relato de los acon-
tecimientos del 15 de agosto de 1936 a bordo del España nº 3 y del Río
Sil despertaron entonces la atención de miles de personas y quedó empla-
zada para una segunda parte la conclusión de estos luctuosos hechos que
constituyeron un punto de no retorno en la barbarie de la guerra. De
nuevo la perseverancia investigadora de Ricardo Hernández y Santiago
Ibáñez han rescatado del olvido un tema ocultado durante tiempo y no
exento de cierta polémica, pero que era preciso recuperar para el conoci-
miento y comprensión de todos. Un artículo que cuenta con la mayoría
de fotos y documentos inéditos.

Desde esta humilde atalaya, sólo nos resta darles las gracias a todos
ustedes por su fidelidad y compromiso.
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El que domina su cólera,
domina a su peor enemigo.

Confucio

A
l inicio de la con-
tienda, las Bases
Navales Principales
de El Ferrol y Cádiz,
quedan en poder de

los sublevados, manteniéndose sola-
mente la de Cartagena fiel al régi-
men establecido y aun siendo preci-
samente esta de Cartagena la Base
Naval que más importancia tuvo
–como los hechos así lo han demos-
trado– parece que no ha sido sufi-
cientemente estudiada ni reconoci-
da así por historiadores e investiga-
dores, pues, si se analizaran minu-

ciosamente los acontecimientos, no
se tardaría mucho en comprender
que, si hubiera quedado en manos
sublevadas, posiblemente la con-
tienda no hubiera durado más que
el tiempo necesario para agotar el
material bélico y de subsistencia,
tanto en las guarniciones como en
la población, por el férreo bloqueo
naval al que hubieran estado some-
tidos todos los puertos guberna-
mentales. Pero, al permanecer para
el Gobierno esta Base, el Mediterrá-
neo se liberó del acecho sublevado
(a excepción de Mallorca), quedan-
do por tanto un corredor lo sufi-
cientemente amplio como para ser
abastecida la República por vía
marítima. Dicho de otra manera: a
juicio de los autores, sin esa actitud

de las autoridades en Cartagena, la
guerra hubiera durado bastante
menos tiempo.

Fallada la sublevación militar
en Cartagena, los principales man-
dos de su Base Naval (el Vicealmi-
rante Francisco Márquez Román y
el Contralmirante Camilo Molins
Carreras) son detenidos y rápida-
mente sustituidos por el Teniente
de Navío, Antonio Ruiz González y
el Segundo Maquinista, Manuel
Gutiérrez Pérez, respectivamente.

A su vez, la mayor parte de los
jefes y la oficialidad de los distintos
buques y dependencias, fueron
detenidos a partir del 20 de julio y
días sucesivos, quedando confina-
dos en distintos puntos de la ciudad
en los primeros días, para pasar pos-
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Muerte en la
Marina (II)
PORQUE EL TIEMPO NOS SEPARA Y EL RECUERDO NOS ACERCA

RICARDO HERNÁNDEZ CONESA
SANTIAGO IBÁÑEZ RUBIO



teriormente, la mayor parte de ellos,
a las bodegas del vapor España nº 3,
mientras otros quedaban detenidos
en La Grillera del Arsenal.

MUERTES EN LA BASE NAVAL

La guerra es una masacre de gentes
que no se conocen, para provecho de
gentes que sí se conocen pero no se

masacran.
Anónimo.

La primera víctima de la Guerra
Civil en Cartagena, se produce el

día 19 de julio de 1936, con el ase-
sinato del Teniente de Navío, Ángel
González López, destinado en la
Escuela de Armas Submarinas. El
fogonero Dionisio Marchante, tras
una discusión mantenida entre
ambos, vació el cargador de su pis-
tola, alcanzando con siete disparos
al Oficial, que cae muerto en el
acto. (En páginas siguientes, podrá
leer parte del Sumario que se abrió
por este hecho).

Tras cometer el asesinato, Mar-
chante huyó hacia los muelles de los
submarinos, siendo observado y

perseguido por varias personas,
entre ellas el Oficial de Guardia,
Guillermo Scharfhausen y el Auxi-
liar de Artillería, José Sotelo, quie-
nes dispararon sus armas sobre el
fogonero, que cae gravemente heri-
do sobre la cubierta del submarino
C-5.

Tanto el Oficial, como el fogo-
nero, fueron trasladados al Hospital
Militar, donde el primero entró ya
cadáver mientras que Marchante
pasó al quirófano para ser interveni-
do de sus heridas. Pero el Coman-
dante Médico, Rafael Abengochea,
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Fieles al resultado de las investigaciones llevadas a cabo
(publicadas en el cuaderno monográfico número 1), sobre los

hechos ocurridos en la Base Naval de Cartagena –considerados
de los más trágicos episodios de la Marina en el inicio de la

sublevación contra el Gobierno– y como continuación al mismo,
en esta nueva edición, se tratará de ampliar algunos datos y

matizar otros de los ya expuestos, en referencia a los ocurridos
al principio de la contienda y los que tuvieron lugar tras su

finalización, de una forma totalmente objetiva siempre y lo más
minuciosa posible, dadas las limitaciones obvias.
Desde el comienzo de la sublevación franquista,

en las distintas bases navales -como en muchos puntos
de España-, ocurrieron hechos luctuosos similares, abomina-

bles todos ellos, con independencia del ideal que los promovía y
tanto por parte del lado republicano gubernamental como por el

nacional sublevado, la represión fue tremenda y brutal.
En el presente monográfico, se va a exponer al lector una

serie de hechos que, a criterio de los autores, hasta ahora no
habían sido suficientemente concretos, explícitos y detallados
como para considerarlos definitivamente esclarecedores y/o

esclarecidos, pues si bien es verdad que es “vox pópuli”
entre nuestros conciudadanos un conocimiento más o menos

real sobre los mismos, no es menos cierto que, en la mayoría de
los casos, no se ajusta a la cruda realidad. En las páginas

siguientes, trataremos de aclararlos suficientemente
(definitivamente sería una palabra demasiado subjetiva)
con la exposición de experiencias contadas en primera

persona por quienes las vivieron.
También es cierto que, en algunas fases del conflicto fratrici-

da, llegó a imponerse la crueldad más aterradora, sí, ¡¡pero por
ambas partes implicadas!! Y dada la actual sensibilidad social

sobre la Memoria Histórica, lo justo sería reconocerlo así.
Pero… pero no todos somos justos, aunque alardeemos de

serlo. En sus manos tiene datos para comprobarlo.



ayudado por el Oficial 3º de Sani-
dad, Gerardo Aínos, poco más
pudieron hacer que certificar su
muerte horas más tarde. Sus restos
fueron enterrados a las 19 horas del
día 21 de julio de 1936 en la Parce-
la 37, Fila 2ª Fosa 25 del cemente-
rio de Los Remedios.

La noticia corre como la pólvo-
ra entre las dependencias de subal-
ternos y marinería y hace crecer su
recelo y odio ante la oficialidad, lo
que más tarde se convertiría en ven-
ganza. Y tal era así que, ante la gra-
vedad de los acontecimientos y la
conducta que se observa, el Con-
tralmirante, Camilo Molins, se per-
sona en el lugar de los hechos y
ordena formar a las dotaciones de
los submarinos y personal de las
dependencias, con intención de evi-
tar que el incidente ocurrido fuera
el detonante de una justicia ciega de
la marinería contra los Jefes y Ofi-
ciales. El Contralmirante, da una
arenga condenando la agresión; se
refiere a Marchante como un
demente solitario; aconseja a los
demás no seguir su ejemplo; reivin-
dica su adhesión al Gobierno y fina-
liza su alocución con tres vivas a la
República.

MATANZAS EN EL ARSENAL

Ojo por ojo, y el mundo
terminará ciego.

Gandhi.

El 14 de agosto del 1936, la llegada
a Cartagena del buque acorazado
republicano Jaime I, para ser repara-
do de los daños ocasionados tras un
bombardeo de la aviación alemana
en el puerto de Málaga, da origen a
las matanzas de Jefes y Oficiales.

La puesta en escena de una
serie de circunstancias (unas ciertas
o otras falsas; cosas de la guerra)
como las arengas por la ciudad alu-
diendo atrocidades realizadas por
los sublevados en otras poblaciones

(unas ciertas o otras falsas; cosas de
la guerra) iba caldeando el ambien-
te y sirviendo de prolegómenos que
desembocarían en los primeros ase-
sinatos cometidos sobre presos
encerrados en las bodegas del vapor
Río Sil (en su mayoría, guardias
civiles apresados en la sublevación
de Hellín y Albacete).

Se fragua la venganza; se ini-
cian los preparativos para una masa-
cre premeditada: se erigen propieta-
rios de las vidas de otros cuya suerte
estaba echada. Y se empieza a traba-
jar.

Se excava un agujero en el
muro del recinto penitenciario a
primera hora de la tarde.

Se introducen camiones dentro
del recinto de armas del Cuartel de
Marinería.
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TN Ángel González López, primera
víctima de la Guerra en Cartagena.

Documento firmado nueve días después de iniciarse el conflicto, en el que
Gutiérrez responsabiliza a Jefes y Oficiales de los hechos, bien sea como
autores, cómplices o encubridores.



Se instalan ametralladoras en
lugares concretos y estratégicos.

Sin pérdida de tiempo, sobre
las 23:00 horas del citado día 14 de
agosto, desde el Río Sil se transpor-
ta en un remolcador la primera
expedición de detenidos, que son
introducidos y asesinados en el
patio de armas del Cuartel de Mari-
nería.

Sus cuerpos fueron trasladados
en un camión, conducido por el
marinero Manuel López al cemen-
terio de Los Remedios, a cuya entra-
da fueron amontonados para que el
sepulturero cumpliera con su come-
tido. Fueron enterrados en la Parce-
la X.

ASESINATOS A BORDO DEL VAPOR

ESPAÑA Nº 31

Es más fácil negar las cosas
que enterarse de ellas.
Mariano José de Larra

Seguidamente, tras unas conversa-
ciones mantenidas solamente entre
marinos, se acuerda que el España
nº 3 y el Río Sil se hagan a la mar.
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Puerta principal
del Arsenal Militar
de Cartagena.

Lugar donde rompieron la pared para hacer entrar a
los detenidos en el Sil y fueron ametrallados.



Unas horas después, en la madruga-
da del día 15 de agosto, zarpa el
España nº 3 y tras varias horas de
navegación, su Segundo Coman-
dante, el Maestre Crisanto López,
da las órdenes sobre la forma de
actuar en la misión y comienzan los
preparativos.

Sobre las 07:30 horas, situado
el vapor a unas cinco millas al sur de
Cartagena, Crisanto hace una últi-
ma advertencia: Descargaré el carga-
dor de mi pistola al que dude en cum-
plimentar mis órdenes. Inmediata-
mente, el Comandante Francisco
LLorca, da la orden de fuego y un
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Los diez detenidos
del Río Sil, que fueron
asesinados en el Arsenal

Guardia Civil
Comandante Antonio Molina Galano
Capitán Joaquín Serana Enamorado

Capitán Manuel Parra Soriano
Teniente Juan Aguilar Fernández
Alférez Enrique Puche Cambrils
Cabo Esteban Cutillas Montoya
Guardia José Navarro Mira

Cuerpo de Asalto
Capitán Miguel Díaz Martínez

Teniente Edelmiro Verjes Gilabert

Cuerpo de Artillería
Teniente Jaime Arcas Soler

Transportados hacia la muerte (foto del archivo de don Antonio Navarro).

FINALIZADAS LAS EJECUCIONES, EL ESPA-
ÑA Nº 3 PUSO RUMBO A CARTAGENA, EN
CUYO PUERTO ENTRA A LAS 10:30
HORAS, AMARRANDO EN EL MUELLE DE
PETRÓLEO. ANTES DE BAJAR, EL COMAN-
DANTE REUNIÓ A LA DOTACIÓN Y LES
ADVIRTIÓ: SI OS PREGUNTAN EN TIERRA
POR LOS PRESOS, DECID QUE SE HAN
ENTREGADO A OTRO BARCO.



primer grupo de hombres cae sin
vida en popa. A continuación es
asesinado todo el grupo de proa.
Para restablecer la normalidad en la
cubierta, se produjo un intervalo de
varios minutos antes de amarrar los
cadáveres con parrillas, echarlos las-
trados al mar y baldear la sangre.

Conocedores ya de lo que su
destino les aguardaba en los siguien-
tes minutos, los detenidos que que-
daban en las bodegas, solicitaron
papel para poder despedirse por

escrito de sus familias. El Auxiliar
de Artillería, Carlos Balandrón, les
ofreció papel higiénico y, a pesar de
la mofa, lo aceptaron y aprovecha-
ron, pero instantes más tarde el
mismo Auxiliar les recogió sus car-
tas, subió a cubierta y las arrojó al
mar.

Finalizadas las ejecuciones, el
España nº 3 puso rumbo a Cartage-
na, en cuyo puerto entra a las 10:30
horas, amarrando en el muelle de
petróleo. Antes de bajar, el Coman-

dante reunió a la dotación y les
advirtió: Si os preguntan en tierra por
los presos, decid que se han entregado
a otro barco.

Cuando entregan la correspon-
diente lista de asesinados, tras una
exhaustiva comprobación, notan la
falta de cinco nombres, dando la
novedad de ello al Segundo
Comandante y éste, con varios
marineros, registra minuciosamente
el barco, encontrando a los busca-
dos repartidos entre ambas bodegas.
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El España nº 3, en la foto todavía Roma, bajo bandera
alemana en Cartagena y submarino alemán abarloado

El España nº 3 convertido en Castillo Figueras.



Tras llevarlos a cubierta, son bajados
a tierra donde simplemente se les
asesina a pie de muelle.

Ese día, el mismo marinero
que trasladó a los muertos del Rio
Sil, Manuel López Ruiz, recibe la
orden del Jefe del Arsenal, Gutié-
rrez, de trasladarse con un camión
hasta el vapor y una vez allí, el Auxi-
liar, Félix Guerrero, le ordena trasla-
dar al cementerio los cinco cadáve-
res. Se consumaba así un total de
156 asesinados por la causa republi-
cana, en el tristemente famoso
vapor España nº 3.

ASESINATOS A BORDO DEL VAPOR

RIO SIL2

Matar a una persona por defender
una ideología, no es defender una
ideología, es matar a una persona.

Anónimo

El número total de supervivientes
del Río Sil no es conocido, pero por

las características del buque y las
diferentes informaciones obtenidas,
es muy posible que fueran próximos
al centenar. Entre aquéllos, se
encontraba el alicantino Salvador
Bañuls Navarro, a la sazón Teniente
legionario, Jefe de la 2ª Sección de
la 16ª Compañía, a quien sorpren-
de la sublevación cuando se encon-
traba con unos días de vacaciones y,
con 26 años de edad recién cumpli-
dos, no duda en alistarse en las fuer-
zas de la Guardia Civil en Hellín.

Poco antes de caer esta pobla-
ción, marcha hacia Albacete, para
ponerse a las órdenes del Teniente
Coronel Martínez Moreno y defen-
derla, pero al ser bombardeados
(por aviones de la Base Aérea de Los
Alcázares) y estar rodeados por un
lado por la Compañía de Infantería
de Marina de Cartagena y por otro
por el Regimiento de Artillería nº
33, sobre las 13 horas del día 25 de
julio, los sublevados se entregan.

Tras ser detenidos, el día 27

son trasladados a Alicante y embar-
cados como presos en las bodegas
del Jaime II, donde permanecen
hasta el día 6 de agosto, para ser
trasladados a las del vapor Río Sil,
que esa misma noche comienza su
desatraque y pone rumbo a Carta-
gena, fondeando en su bahía.

Junto con el del España nº 3, el
Comandante del Río Sil, también
recibió orden expresa y urgente del
Jefe de Arsenal de suspender los
desembarcos y echarse a la mar, con
la única misión de deshacerse de los
presos de a bordo y en esa misma
madrugada sale del puerto.

Cuando se encontraba a unas
30 millas, navegando con rumbo
SE (151º) a la altura de Cabo Tiño-
so, aminora la marcha y se prepara
para dar cumplimiento a las maca-
bras órdenes. Por orden del Coman-
dante se abre la puerta de la bodega,
a cuyo interior se asoma el marine-
ro Manuel Alpera Dolz que, con
una lista en la mano, nombra a los
dos primeros presos que han de
subir a cubierta con el pretexto de
baldearla.

Ya arriba, ambos prisioneros
son trasladados a popa, atados con
las manos a la espalda y lastrados
con parrillas en los pies y seguida-
mente arrojados vivos al mar. Esta
operación se repite hasta 25 ocasio-
nes más.

Cuando se llevaban cincuenta
y dos detenidos fondeados, los res-
tantes prisioneros, al percatarse de
que no regresaban los que salían, se
negaron a subir a cubierta siguiendo
las instrucciones del cabecilla de
esta negativa, que no es otro que el
Teniente Salvador Bañuls. Como

8 CARTAGENA HISTÓRICA

El Río Sil, en 1937, fondeado en el puerto.

EL NÚMERO TOTAL DE SUPERVIVIENTES DEL RÍO SIL NO ES
CONOCIDO, PERO POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE Y LAS
DIFERENTES INFORMACIONES OBTENIDAS, ES MUY POSIBLE
QUE FUERAN PRÓXIMOS AL CENTENAR.



respuesta a su negativa y para con-
vencerles, fueron rociados con amo-
niaco, pero ellos amenazaron con
prender fuego a las mantas, colcho-
netas y depósito de combustible
que había en las bodegas; ante
semejantes argumentos el Coman-
dante, Jaime González de Castro,
decide regresar.

Entra en el puerto de Cartage-
na a la 13:00 horas del día 15. Por
la tarde, se desembarcó a 25 deteni-
dos para distribuirlos por otros
penales. Más tarde, los 25 fueron
reingresados en el Río Sil.
Aquélla noche, los marineros del

Jaime I, tratan de asaltar el buque y

el Capitán hace el barco a la mar.
Arriba en Almería al día siguiente,
16 de agosto, donde tratan nueva-
mente de asesinarles y el buque se
vuelve a hacer a la mar.
Al fin, el día 19 recala en Mahón y
los cautivos son trasladados al
buque prisión Aragón, donde acuer-
dan fusilarlos. Pero cuando en el
muelle ya esperaban 21 coches para
llevarlos al castillo de Santa Catali-
na, lugar de ejecución, alguien les
propone quedar al servicio de los
republicanos; así lo aceptan, aunque
con la oculta intención de pasar a
las filas nacionales, formando parte
de la expedición del Capitán Bayo.

Posteriormente, algunos fueron
trasladados a Barcelona y finalmen-
te, muchos consiguieron su propó-
sito, entre ellos el Teniente Salvador
Bañuls3.

Las actuaciones en ambos
buques, fueron justificadas por sus
Comandantes en sendos informes
dirigidos al Jefe del Arsenal, Manuel
Gutiérrez, quien a su vez eleva otro
al Jefe de la Base, Antonio Ruiz, con
fecha 15 de agosto.

Sobre los hechos en el Río Sil,
transcribimos parte de una carta de
Bañuls, dirigida al Coronel Yagüe,
el día 2 de diciembre de 1936:

El 25 de julio de 1936, fui
hecho prisionero y recluido en el Sil

y después de una serie de sufrimien-
tos inenarrables, logré escaparme.
Fuimos obligados, en unión del resto
de los prisioneros, a dar vivas a la
República y ante nuestra negativa
decidieron empezar la matanza. A
eso de las 23:10 horas, nos sacaron al
muelle del Arsenal para ser fusilados,
saliendo una primera tanda que fue
pasada por las armas, siendo condu-
cidos a un callejón dentro del Arse-
nal donde estaba instalada una ame-
tralladora que disparó sobre los pre-
sos. Esto no fue un hecho casual e
incontrolado, sino totalmente plani-
ficado. En la segunda tanda me tocó
salir y ya con el pelotón de ejecución
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Almacén General, lugar de destino de José Sotelo Noguera.

CUANDO SE LLEVABAN CINCUENTA Y DOS DETENIDOS FONDEA-
DOS, LOS RESTANTES PRISIONEROS, AL PERCATARSE DE QUE NO
REGRESABAN LOS QUE SALÍAN, SE NEGARON A SUBIR A CUBIER-
TA. COMO RESPUESTA A SU NEGATIVA Y PARA CONVENCERLES,
FUERON ROCIADOS CON AMONIACO, PERO ELLOS AMENAZARON
CON PRENDER FUEGO A LAS MANTAS, COLCHONETAS Y DEPÓSI-
TO DE COMBUSTIBLE QUE HABÍA EN LAS BODEGAS; ANTE SEME-
JANTES ARGUMENTOS EL COMANDANTE, JAIME GONZÁLEZ DE
CASTRO, DECIDE REGRESAR.



formado, discutieron si sería más
conveniente fusilarnos o echarnos al
agua, hasta que por fin decidieron
esto último, devolviéndonos al Sil. El
15 a la una de la madrugada, se
emprendió la marcha para alta mar,
fondeando cerca de Cabo Tiñoso a
30 millas de Cartagena, frente a la
batería Jorel y al amanecer empeza-
ron la faena. Con el pretexto de lim-
piar las bodegas empezaron a sacar
de dos en dos a los hombres del barco
echándolos al agua.

También sin juicio previo,
como servicio al gobierno legal,
otros militares corrieron la misma
suerte y fueron asesinados en
lugares conocidos por paraje
Badén de Miranda y en los alrede-
dores del cementerio, como los
casos del Capitán de Fragata Mar-
celino Galán Arrabal, del Capitán
de Artillería Casimiro Jáudenes y
del Auxiliar Francisco García
Balanza.

Apenas diez detenidos en pri-
siones militares sobrevivieron en
esos tiempos, aunque bien es cierto
que, con el paso de los días, se ini-
ciaron los procedimientos contra
aquellos que recaían sospechas o
fueron denunciados por participar
en la sublevación. Por la escasez de
jefes y oficiales sobrevivientes a las
matanzas, los procedimientos que
se instruyeron fueron en la mayor
parte contra Auxiliares, Cabos y
marinería.

Tras la marcha del acorazado
Jaime I una vez reparado, los des-
manes y ánimos se calmaron duran-
te algún tiempo.

SUMARIOS

Las convicciones, son más
peligrosas enemigas de la verdad

que las mentiras.
F. Nietzsche

Por las singularidades de los perso-
najes encartados y de los hechos que
los motivaron, exponemos a conti-
nuación parte de los Sumarios judi-
ciales que se siguieron contra tres de
ellos: el Auxiliar de Artillería José
Sotelo Noguera, el Buzo Oficial de
3ª Pablo Rondón Soriano y el
Teniente de Navío Vicente Girone-
lla Ronquillo, Segundo Comandan-
te del Almirante Ferrándiz.

JOSÉ SOTELO NOGUERA4

Cada lágrima enseña
a los mortales una verdad.

Platón

Uno de los primeros submarinos
republicanos contra un marino fue
instruido contra el Auxiliar 2º
Naval de Artillería José Sotelo
Noguera, de 36 años de edad, natu-
ral de Cartagena, acusado de tomar
parte en la sublevación contra la
República, concretamente por
haber disparado al Fogonero Dioni-
sio Marchante, después de que éste
asesinara al Oficial Ángel González.

Dio comienzo el día 21 de
agosto de 1936, con la pregunta: ¿Es
cierto que puesto de acuerdo con los
jefes y oficiales del Cuerpo General o
cumpliendo órdenes de éstos, tomó
parte en el movimiento subversivo que
se llevó a efecto en el Arsenal?

Su lealtad a la República quedó
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De los presos del Río Sil
asesinados, además de los diez
del Arsenal, ya reseñados,
se conocen los 42 siguientes
(ordenados por Cuerpo,
categoría y orden alfabético

por apellidos):

De la Guardia Civil
Capitán Ramón Martínez García
Teniente José Fernández Neira
Teniente José Sarmiento Cervera
Alférez Pedro Biñuela Bargueño
Alférez Miguel Segura Lomoste
Cabo Juan Muñoz Cebrián
Cabo Virgilio Oliva Molina
Cabo Vicente Rivera Calleja

Cabo Santiago Sánchez Picazo
Cabo Juan Torres García

Guardia Ricardo Benito Pérez
Guardia José Bleda Inza

Guardia José Cabañero Villalba
Guardia Francisco Carrasco Andréu
Guardia Blas Galera Hernández
Guardia Cristóbal García González
Guardia Juan González Sánchez
Guardia Eloy Guerrero Rodríguez
Guardia Jesús Guerrero Rodríguez
Guardia Juan Haro Quintanilla
Guardia Víctor Heras García

Guardia Agustín Isidro Figueroa
Guardia Porfirio León Nieto
Guardia Antonio López Carro
Guardia Juan López López

Guardia Cándido Mañas Moreno
Guardia Rafael Martínez Ruiz

Guardia Francisco Molina Juárez
Guardia Isidro Montero Verduzco
Guardia Juan Moreno Martínez

Guardia Raimundo Muñoz Módena
Guardia José Muñoz Ortega

Guardia Germán Naranjo Rodríguez
Guardia Félix Patiño Tortosa
Guardia Pedro Rico Cesariano

Guardia Roque Col
Guardia Francisco Sánchez Picazo
Guardia Celedonio Sánchez Tercero
Guardia Francisco Trinidad Muñoz

Cuerpo de Infantería
Comandante Valeriano Camino Peral

Capitán Juan García Sabater

Cuerpo de Artillería
Teniente Ricardo Bayo Laines

TRAS LA MARCHA DEL ACORAZADO JAIME
I UNA VEZ REPARADO, LOS DESMANES Y
ÁNIMOS SE CALMARON DURANTE ALGÚN
TIEMPO.



más que probada tras las declaracio-
nes de otros auxiliares y marinería.
En su favor, se pronunciaron las fra-
ses He sacado la conclusión de que es
un hombre de gran exaltación revolu-
cionaria y de un concepto e ideal sano
y Las últimas palabras que escuché de
José Sotelo fueron: si algún marinero
creyera que no soy republicano, con
mi pistola me diera un tiro.

Finalmente, el 9 de octubre, el
fiscal asumió y manifestó: … al no
revestir los hechos perseguidos en la
presente pieza separada carácter de
ninguno de los delitos de rebelión,
sedición, espionaje, traición o contra
la seguridad exterior del estado, a que
únicamente se contrae la competencia
del Juzgado y Tribunal Especial, con-
sidera debe inhibirse del conocimien-
to de las diligencias origen de estas
actuaciones a favor de la jurisdicción
competente de la Marina, por tratar-
se el hecho que se persigue contra José
Sotelo Noguera de un delito ajeno
totalmente a los de la naturaleza de

los arriba citados, por lo cual no com-
pete a esta Jurisdicción conocer del
mismo.

Los hechos comenzaron en la
Base de Submarinos, cuando el
Teniente de Navío se cruza con el
fogonero, al que le pregunta: ¿Qué
haces aquí? y Marchante le contesta:
usted es indigno de vivir, los hombres
como usted no deben estar aquí. Y
adelantándose al movimiento del
Oficial para sacar su pistola de la
funda, él sacó la que llevaba en el
bolsillo y le disparó. Seguidamente,
Marchante, salió corriendo por las
inmediaciones del casino de la Base
y por el lado opuesto salieron dos
oficiales que le dispararon, origi-
nándose un tiroteo entre los tres.
Los oficiales se retiran hacia el pabe-
llón y Marchante sigue corriendo
en sentido opuesto, hacia el Alma-
cén General.

Declaración de
José Sotelo.

Certificado de defunción de José Sotelo.



José Sotelo se encuentra de
guardia a la sombra en un jardinci-
llo junto al Submarino Peral y al ver
pasar al fogonero corriendo le dis-
paró, observándose que, desde ese
instante, deja de correr como lo
hacía y se lleva la mano al corazón
en señal de haber sido herido, supo-
niéndosele por ello a Sotelo autor de
los disparos que le causaron su
muerte, pero confirmándose sola-
mente que el auxiliar disparó en
grupo junto a Guillermo Sharfhau-
sen, José Tapia Manzanares y Ser-
vando Arboli.

Al no quedar probada su cul-
pabilidad material y directa en la
muerte de Marchante, Sotelo no
debió ser reingresado en La Grillera,
pero lo fue y eso le costó la vida,
pues estaba allí cuando se produjo
el asalto el día 20 de octubre de
1936. (Más adelante, el lector ten-
drá más detalles al respecto).

PABLO RONDÓN SORIAN5

Nunca vaciles en tender la mano;
nunca titubees en aceptar la mano

que otro te tiende.
Juan XXIII

La siguiente Causa se instruyó con-
tra el buzo Pablo Rondón Soriano,
que fue detenido e incomunicado el
día 6 de septiembre. El 16 del
mismo mes, se dirige por escrito al
Presidente del Comité Central de la
Base, rogándole encarecidamente
que, a ser posible, le fuera comuni-
cada la causa de su detención y
levantada la incomunicación.

El 19 de septiembre, el tam-
bién buzo Antonio Sacristán
Gallud6 que firma por el Comité
Central, solicita al Comandante y al
Comité de Defensas Submarinas
que mande, con la mayor urgencia
posible, cargos del personal de ese
Cuerpo contra Pablo Rondón, pero
el Sumario fue incoado por la
denuncia que efectúa el día 1 de
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Escrito de Rondón, solicitando le sea levantada la incomunicación y se le
digan las causas de su detención.

En el centro, Rondón y a su derecha su acusador, Sacristán.



octubre de 1936 el propio Antonio
Sacristán, que pertenecía a la sec-
ción de justicia y que comienza en
estos términos:

He de manifestar que este indi-
viduo siempre ha sido cacique y dicta-
dor, siempre ha estado al lado de los
jefes a pesar de que éstos, cuando ha
llegado la ocasión de ayudarle, nunca
le han ayudado; es hipócrita hasta el
infinito, aparentando con los compa-
ñeros una cosa y determinando otras
con los jefes, de los cuales es un autó-
mata; siempre ha tratado inhumana-
mente al personal a sus órdenes, sien-
do para esto una hiena; ha sido objeto
de varias condecoraciones, la mayoría
defendidas por el personal a sus órde-
nes.

Tiene estrecha amistad con el
Vicealmirante Juan Cervera Valde-
rrama, también correspondencia y
entrada sin esperar turno en el despa-
cho de dicho jefe, lo que demuestra
que también era de los suyos, teniendo
con estas relaciones atemorizado a
todo el personal a sus órdenes.

Este individuo, visto que su
actuación no era nada de eficiente por

parte de la causa, pero poseyendo ese
don de hipocresía característico en los
jesuitas, se cuidó de guardar órdenes
de despido y recibimiento en los vice-
almirantes, cosa que se cae de su peso,
pues al ser afecto a la causa, poco le
podía importar; en cualquier conver-
sación siempre exhibía diciendo que
había ido porque se lo habían ordena-
do ¡como todo jesuita!

Referente a los hechos demostra-
dos en la rebelión del 17, he de mani-
festar que a este individuo nunca lo
perdí de vista, siendo continuas las
visitas con los jefes durante ese día,
estando siempre preocupadísimo, sin
hablar con ningún compañero nada
más que con el ex profesor Tapia y a
requerimiento de lo que había habla-
do, siempre respondía que eran cosas
de la profesión.

Los testigos de cargo principa-
les fueron, además de Sacristán, el
buzo Cayetano Ros y el Capitán de
Intendencia Rafael Zarauz, todos
pertenecientes al Comité Central.

Durante el juicio, quedó evi-
dente que se salva gracias a la plena
dedicación a su profesión, motivo

por el cual no duda en estar en los
dos bandos y/o engañar a ambos;
trabaja para su jefe, el Teniente de
Navío Tapia, a favor de la subleva-
ción, acordando y dejándose dete-
ner junto a los buzos reseñados para
ir conociendo sus planes. Tampoco
duda en arengar a la marinería en
favor de la República, ni en formar
una milicia en el barrio de Los
Dolores a finales del mes de julio,
para luchar contra los facciosos.

El 17 de octubre, el Tribunal
dictó sentencia, absolviéndolo de
los cargos que se le imputaban y
poniéndole inmediatamente en
libertad, motivo éste por el que
salvó la vida. (Al contrario que José
Sotelo Noguera).

Su ideal siempre fue su profe-
sión, a la que estuvo dedicado toda
su vida. Hijo, padre y abuelo de
buzos, ingresó en la Armada en
1922 como buzo de 3ª y ya en 1927
fue ascendido a Buzo de 1ª, por
bajar a 40 metros de profundidad.

Fue el inventor de un aparato
denominado aspirador submarino de
gran profundidad, más conocido
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Pablo Rondón con Jefes, explicando su trabajo.
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como Sistema España, para el salva-
mento de dotaciones de submari-
nos.

Durante los días 21, 22 y 23 de
julio de 1936, sacó una ametralla-
dora antiaérea que había caído en
La Cabana, por cuyo hecho fue feli-
citado por el propio Jefe de la Base.
Además, por otros trabajos realiza-
dos entre julio y agosto del mismo
año, fue felicitado, como también
lo fue por el Jefe de Operaciones de
la Flota, Pedro Prado Mendizábal,
por su actitud durante el tiempo
que estuvo embarcado en el Tofiño,
quien asimismo informó que Ron-
dón reconoció el casco del buque
tras ser bombardeado por conside-
rarlo el más capaz y por último se
resalta el servicio realizado en el
submarino C-5, reparando los
timones del indicado sumergible.

Igualmente, el Comandante
del submarino C2, lo felicita por la
rapidez con la que extrajo un tubo
de cañón del mismo y otra felicita-
ción recibe del Comandante del B-
6, quien emite un informe resaltan-
do que empleó solamente dos horas
en quitar una estacha de su hélice.

Pablo Rondón fue querido y
admirado mientras estuvo en la
Escuela de Buzos. Es de resaltar
que, el 29 de febrero de 1933, cuan-
do en la Marina solamente estaba
permitido bajar hasta los 40 metros,
él arriesgó su vida para recuperar un
torpedo perdido por el submarino
B-5 en unas maniobras, a la profun-
didad de 64 metros, aunque previa-
mente tuvo que firmar una carta
exonerando de responsabilidad a la
Marina.

En una tarde gris y lluviosa del
día 12 de diciembre de 1970, en su
domicilio del barrio cartagenero de
Los Dolores, recibió posiblemente
la peor de las noticias: la profesión a
la que dedicó toda su vida -esa pro-
fesión a la que tanto debía y tanto le
debía- le arrebató a su hijo, el Sub-
teniente Buzo de la Armada Anto-

Rondón, toda una vida
dedicada al buceo.

Carátula del Sumario contra Pablo Rondón.



nio Rondón Guil.
VICENTE GIRONELLA RONQUILLO7

Para una persona no violenta,
todo el mundo es su familia.

Gandhi

Otro de los primeros Sumarios que
se inician en la Base contra un Ofi-
cial por sublevación, es contra el
Capitán de Corbeta Vicente Giro-
nella Ronquillo, que fue detenido el
6 de septiembre en su casa, tras pre-
vio registro domiciliario, pasando
preso a La Grillera del Arsenal.

Los cargos contra él, se presen-
taron el 18 de septiembre por el
delegado del destructor Almirante
Ferrándiz, Luís Arranz Castillo, en
el Comité Central al que pertenecía
y fueron refrendados por la dota-
ción. El 30 del mismo mes, se emite
un auto por el que se decreta su pro-
cesamiento y el 4 de octubre se
entiende que aquéllos constituyen
un delito de rebelión, tipificado en
el artículo 128, párrafo 1, del Códi-
go Penal de la Marina de Guerra.

El día 12 de octubre de 1936,
el tribunal que lo ha de juzgar esta-
ba compuesto por un Presidente,
Mariano Sánchez Roca, dos Magis-
trados, Mariano López Lucas y José
Balboa López y un jurado formado
por 15 miembros.

Ese mismo día, se fijó juicio
para el 16 de Octubre a las cuatro
de la tarde, en el salón de justicia
del Arsenal Militar así como la noti-

ficación para que el preso designara
abogado defensor, que finalmente
recayó en el de oficio Rafael Ordu-
ña Torregrosa; como fiscal, actuó
José Gomis Soler.

Tras someterse la Causa a la

resolución del Tribunal y emitir
veredicto de culpabilidad, se abrió a
continuación juicio de derecho. El
fiscal solicitó que al procesado se le
impusieran las penas de muerte,
accesorias, costas e indemnización
de 500.000 pesetas. El abogado
defensor, por su parte, solicitó la
pena establecida en el párrafo 2 del
artículo 128: reclusión perpetua.

Acto seguido, la sección de
derecho (el Jurado) se retiró para
deliberar sobre la sentencia y a su
vuelta al estrado dio lectura al fallo:
se condenó al procesado a las penas
solicitadas por el fiscal: muerte,
accesorias, costas e indemnización.

Seguidamente, se votó si el
jurado entendía que debía revisarse
la Causa por un nuevo jurado y
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Carátula del Sumario de Vicente Gironella Ronquillo, señalando la fecha del
juicio.

OTRO DE LOS PRIMEROS SUMARIOS QUE
SE INICIAN EN LA BASE CONTRA UN OFI-
CIAL POR SUBLEVACIÓN, ES CONTRA EL
CAPITÁN DE CORBETA VICENTE GIRONE-
LLA RONQUILLO, QUE FUE DETENIDO EL 6
DE SEPTIEMBRE EN SU CASA, TRAS PRE-
VIO REGISTRO DOMICILIARIO, PASANDO
PRESO A LA GRILLERA DEL ARSENAL.



resultó que no procedía. A conti-
nuación, se hizo una nueva vota-
ción para ver si procedía solicitar la
conmutación de la pena impuesta
por la de reclusión perpetua y el
resultado fue negativo: definitiva-
mente, Vicente Gironella debía
enfrentarse a un pelotón de fusila-
miento. Sus restos, fueron sepulta-
dos a las 10 de a mañana del día 19
de octubre, en el panteón familiar
del cementerio de Los Remedios.

MANUEL ALBERT MARTÍNEZ

Cuando una multitud ejerce
la autoridad, es más cruel

aún que los tiranos.
Platón

Marinero de Primera Amanuense,
que el 17 de julio estaba destinado
en la Base Aeronaval de San Javier,
Manuel Albert nos relata unos
hechos que vivió con Vicente Giro-
nella, con quien compartió perso-
nalmente sus sufrimientos y por
ello, por respeto a su experiencia,
los transcribimos literalmente, tal y
como nos fueron narrados por él
mismo, sin modificar ni una pala-
bra de las salidas por su boca, por lo
que el lector va a disponer a conti-
nuación de un documento histórico

único.
Tras pasar cuarenta y cinco días

incomunicado en La Grillera del
Arsenal, me trasladaron allí mismo a
la celda general. Las manos de los pre-
sos estaban cogidas a la reja que daba
al pasillo por donde estaba la puerta
de la Sala; había abierto la puerta el
cabo y pregunta: ¿Dónde hay una lite-
ra y una taquilla libre? Un señor que
estaba de espaldas, en mangas de
camisa blanca, contestó: aquí hay

una, Cabo, estaba junto a la suya, por
lo que el Cabo cerró la celda y se mar-
chó.

Todos o casi todos los detenidos se
habían puesto a mi alrededor, conmi-
go hacíamos trece, el señor que me
había buscado la litera y taquilla ya
era mayor. Yo le miraba porque me
parecía haberle reconocido y él tam-
bién me miraba porque me había
visto cómo le observaba. Me adelanté
hacia él y le cogí la mano y la apreta-
ba fuertemente con las dos mías.
¡Dios santo, don Ramón Navia, mi
General, a sus órdenes! Me dirigí a
otro también mayor y le dije: ¿Cómo
está usted, don Camilo? Era Camilo
Molins. Saludé a un Capitán de Cor-
beta y me ponía a sus órdenes, era don
Vicente Gironella Ronquillo.

En total éramos trece con los tres
marineros, un tal Vicente, de Valencia
y repostero de oficiales del destructor
Lazaga y Andrés, que era de Mallor-
ca y estaba detenido porque su padre
mandaba fuerzas de Franco.

Volví a la taquilla y saqué de la
manta los efectos de aseo. Todos me
ofrecían los suyos y extraje las notas
apretujadas y las metía en la taquilla.
La pluma ya hacia tiempo que se
había quedado sin tinta. Me aseaba y
parecía otro, allí estaba el servicio de
aseo como tenía que estar, había
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1. Gironella: detalle de los artículos que le
fueron aplicados.
2. Gironella: acta del juicio y composición
del Tribunal
3. Sentencia de muerte de Gironella

Manuel Albert Martínez,
70 años antes.



abundancia de agua, aún inglesa,
como se la llamaba y la misma que
caía por la fuente que había adosada
a la pared del Arsenal por la calle
Real.

Vicente Gironella me pregunta-
ba: ¿Cómo te ha ido por la Base Aero-
naval, Albert? Y me decían: cuéntanos
algo de lo que sabes, si te viene bien.
Entre tantas cosas, las más superficia-
les para todos ellos les contaban.

Me contaba don Vicente Girone-
lla que lo habían juzgado por el Tri-
bunal del Frente Popular y estaba
pendiente de la sentencia.

Le pregunté a don Vicente sobre
el ambiente del Tribunal Popular y
me decía que allí nada más había
libertad y el puño en alto. A medida
que departía con ellos en nuestras
horas de descanso, me refiero después
de las comidas, nos reagrupábamos
entre nosotros, mayormente por las
noches en el que el silencio era general.

Las familias venían dos veces a
la semana y traían para todos sus alle-
gados lo que necesitaban. Ya me

habían conocido y me facilitaban
ropa interior, efectos de aseo y toallas
y me añadían: no pases falta de nada
Manolo. Les estaba muy agradecido.

Se había distinguido en ello
doña Carmen Pico, esposa de don
Vicente Gironella, luego la señorita
Pachi y doña Amparo, hija y esposa de
don Ramón, que se interesó y me pro-
porcionó todo lo que le pedía y él
sabía que me hacía falta.

Doña Carmen era una dama
muy sensible, bien educada y digna de
considerar. Me decía que le daba lás-
tima verme tan joven allí dentro.

Se esperaba por aquellos días el
fallo de la Causa sobre don Vicente
Gironella, parecía que lo habíamos
intuido porque lo cambiaron de
celda, es decir, se lo llevaron a un
calabozo junto al que yo había ocupa-
do anteriormente en el mismo pasillo.

Cuando vino La Quica, sirvien-
ta de don Vicente Gironella, nos
informó que había sido condenado
por el Tribunal Popular y por ello lo
habían introducido aparte en espera

de la confirmación de senten-
cia. Lo habían condenado a
la máxima pena: muerte.

Aquella misma semana
hubo otra sorpresa, pero
mayormente para mí, porque
ingresaba en la Sala General
el Teniente de Navío José Ver-
daguer Puigmartí. Este Ofi-
cial había estado en la Base de
San Javier hasta tres meses

antes del día 18, que fue trasladado a
la Flota.

Se había confirmado que iban a
ejecutar a don Vicente en el cemente-
rio de Cartagena, nos lo contó La
Quica y desde entonces estaba allí día
y noche doña Carmen su esposa; solía
pasearse por el pasillo y llegaba hasta
nosotros delante de la reja y desde allí
se volvía hacia dentro. Me quedaba
sorprendido de ver aquella señora tan
fina y delgadita, con la firmeza que se
paseaba con aquella cara lívida, que
parecía estaba hecha de cera y no
tenía color.

Tras confirmarse la inminente
ejecución de sentencia, nadie durmió
aquella noche en la Sala General,
pues a la madrugada se llevaba a efec-
to. Doña Carmen continuaba pase-
ando como autómata, siempre miran-
do hacia adelante. No nos atrevimos a
tocarla una mano cuando pasaba
frente a nosotros, para lo que sola-
mente teníamos que alargar la mano
por entre los barrotes de la reja y puer-
ta a la vez.

Estábamos sentados en el suelo,
todo lo largo que tomaba la puerta y
la reja; alguien rezaba el Santo Rosa-
rio, pero cuando veíamos que doña
Carmen se acercaba, parábamos de
rezar, pues no queríamos apenarla
más si acaso. No lloraba, su mirada
siempre fija, muy fija hacia delante.

La torre del Arsenal daba las
cinco de la madrugada y la oímos
todos en silencio; a la media hora lle-
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Junker-52: desde su vientre se
sembró Cartagena de muertos.

SE HABÍA CONFIRMADO QUE IBAN A EJECUTAR A DON VICENTE
EN EL CEMENTERIO DE CARTAGENA, NOS LO CONTÓ LA QUICA Y
DESDE ENTONCES ESTABA ALLÍ DÍA Y NOCHE DOÑA CARMEN SU
ESPOSA; SOLÍA PASEARSE POR EL PASILLO Y LLEGABA HASTA
NOSOTROS DELANTE DE LA REJA Y DESDE ALLÍ SE VOLVÍA HACIA
DENTRO. ME QUEDABA SORPRENDIDO DE VER AQUELLA SEÑORA
TAN FINA Y DELGADITA, CON LA FIRMEZA QUE SE PASEABA CON
AQUELLA CARA LÍVIDA, QUE PARECÍA ESTABA HECHA DE CERA Y
NO TENÍA COLOR.
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gaban dos coches y en ellos varios
individuos. Unos armados, otros no.
Unos con el emblema del Comité del
Arsenal Militar, habían entrado
hacia el final del pasillo por lo que no
podíamos verles.

Luego salían en comitiva y pudi-
mos ver, cuando llegaba a nuestra
altura, que Vicente iba en medio de
cuatro de ellos. No tenía prisa en
andar, miraba hacia el frente con la
cabeza alta y arrogante. Pasaba por
nuestro lado y le cogimos la mano, él
no nos miraba, siempre miraba hacia
adelante con la cabeza alta; su esposa
iba la última de la comitiva, había
llegado a la salida del Cuerpo de
Guardia para la calle. Nadie se espe-
raba que se oyera una voz, pero se oyó
y decía: “Vicente, esposo mío, adiós y
que no se diga”.

Cayó inerte en el suelo, hecha un
fardo humano y tuvo que ser atendi-
da por el personal de la guardia. Los
de dentro de la Sala ya no lo veríamos
más.

Más tarde llegaría La Quica a
recoger sus efectos personales. A media
mañana de ese día, nos reunimos
todos descubiertos en medio de la Sala
para rezarle con un responso, para
desearle el descanso eterno y la paz a
don Vicente Gironella.

El fusilamiento de Vicente
Gironella Ronquillo, tuvo lugar en
la habitual tapia del cementerio de
Los Remedios, sobre las 6 de la
mañana del 19 de octubre de 1936.
Su cuerpo fue entregado a su fami-
lia y desde las 10 de la mañana del

día 19 de octubre de 1936, sus res-
tos descansan en el panteón fami-
liar.

El día anterior por la mañana,
en el mismo cementerio, habían
sido asesinados los militares Abelar-
do de Labra, Maquinista Mayor y
Raimundo Torres López, Teniente
de Navío; ambos se encontraban
retirados del servicio activo. Junto a
ellos, también lo fueron el Guardia-
marina Eugenio Cunchillos Váz-
quez y el mozo de intendencia Joa-
quín Gutiérrez Sierra.

UN DIA TRÁGICO

Correrán ríos de sangre antes de que
conquistemos nuestra libertad, pero

esa sangre deberá ser nuestra.
Gandhi.

En la mañana del 20 de octubre de
1936 tiene lugar un nuevo y omi-
noso desmán por parte de marinos
republicanos: un grupo de éstos
saca al campo de deportes del Arse-
nal a los detenidos en La Grillera y
los asesinan. En esta ocasión, la ven-
ganza fue porque se había realizado
un bombardeo aéreo sobre Cartage-
na con las primeras víctimas civiles.

Como en el caso de Vicente
Gironella, el marinero Manuel
Albert también vivió estos hechos
muy directamente, tanto, que aun
se pregunta -y nos preguntamos-
por qué está vivo todavía. El
siguiente relato, igualmente está
contado por él en primera persona y

sin modificar sus manifestaciones lo
exponemos aquí. (Otro documento
histórico inédito que usted va a
conocer).

Era el veinte de octubre, una
mañana insípida de mucha niebla,
propia del viento de leveche que
hacía. Sería sobre las cinco y media de
su mañana, cuando se oyeron ruidos
fuertes de motores de aviación, sonaba
la sirena de alarma y todo se quedaba
más oscuro. Se oía el silbido de las
bombas y las explosiones; una de ellas
estremeció La Grillera porque había
caído a la parte de atrás en la calle
Real. Nos movió a todos de nuestras
literas y nos habíamos puesto en pie.
Cartagena sufría el primer bombar-
deo8 por ser Base Naval y ser objetivo
militar.

Poco después se oían voces que
venían del Arsenal, por la parte de
Guardias de Arsenales, junto a la dár-
sena, se iban acercando; era un grite-
río inmenso y nos dimos cuenta que
venía en dirección de la grillera. Ya los
teníamos encima, portaban fusiles
Máuser y nos dimos cuenta de que
venían a por nosotros y delante de
ellos iban dos Cabos Fogoneros, con el
correaje de cuero a la bandolera y una
pistola reglamentaria del nueve largo.
Venían del pañol de Contramaestres,
en donde estaban anclados los remol-
cadores. Ellos, los Cabos, les arenga-
ban y la tropa les seguía.

Los marineros, con el Cabo
delante, les decíamos a los mayores
que se refugiaran en las literas, a ver
que iba a pasar. Se habían puesto

EN LA MAÑANA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1936 TIENE LUGAR UN
NUEVO Y OMINOSO DESMÁN POR PARTE DE MARINOS REPUBLI-
CANOS: UN GRUPO DE ÉSTOS SACA AL CAMPO DE DEPORTES DEL
ARSENAL A LOS DETENIDOS EN LA GRILLERA Y LOS ASESINAN. EN
ESTA OCASIÓN, LA VENGANZA FUE PORQUE SE HABÍA REALIZA-
DO UN BOMBARDEO AÉREO SOBRE CARTAGENA CON LAS PRIME-
RAS VÍCTIMAS CIVILES.



delante de las rejas aporreándolas con
las culatas de los fusiles y algunas se
astillaban; llevaban la munición en
los bolsillos y se les caía a tierra por la
brusquedad de sus movimientos.

El Cabo de la Guardia no cum-
plía su obligación y les dieron a los
cabos del mando las llaves de la puer-
ta. Todos querían entrar a la vez,
algunos cayeron al suelo y eran pisote-
ados por sus camaradas, forcejeamos
con ellos. De pronto me encontré en
mis manos con un fusil que tenía la
culata astillada y del suelo cogí un
peine de cinco balas, lo introduje en
la recámara y accioné el cerrojo. Un
cabo fogonero que llevaba la pistola
en la mano, se daba cuenta del chas-
quido que hizo el cerrojo al meter un

proyectil en la cámara de disparo.
Gritó diciendo ¡quietos todos! Mien-
tras me encañonaba con la pistola y
me decía: suelta eso, muchacho y no
pasará nada. Tiré el fusil a tierra y
cuando lo cogieron dijo: podéis coger
todo lo que os sirva de estos fascistas,
que ya no les va hacer falta. Nos
saquearon las taquillas y a nosotros
nos quitaban si llevábamos alguna
sortija o reloj.

Ya lo habían saqueado todo y
salían formando un pasillo desde la
misma puerta hacia la calle, nos iban
sacando en fila india y mientras salí-
an los primeros, me metía en el bolsi-
llo del mono gris que llevaba los
apuntes que siempre estaban en la

cama y colchoneta. Me tocó salir el
último de la serie y penúltimo iba
Ramón Navia-Osorio. El pasillo, for-
mado en fila doble, llegaba hasta el
mismo campo de deportes, detrás del
Almacén General y edificios de la
Base de Submarinos. En el trayecto
nos insultaban, nos escupían; a
Ramón le habían dado en la cara y yo
con mi pañuelo le limpié y nos cosie-
ron a puntapiés.

Habíamos llegado al lugar que
los cabos habían señalado, a unos dos
metros de la primera portería. Allí nos
recogían como a una manada de
cabras a la espera de trato. Entonces
me daba cuenta de que, en las cintas
de los lepantos, llevaban Arsenal
Militar y Remolcadores. Luego eran

del pañol de contramaestres: a la
marinería la habían reclutado del
Cuartel de Marinería, allí al lado,
pero los cabos tenían sus destinos como
cabos fogoneros de los remolcadores.

Formaron un semicírculo y
metieron la munición en los fusiles.
Del grupo que formábamos, iban
sacando de dos en dos y allí, a bocaja-
rro, los iban ejecutando a nuestra
vista. Así sucesivamente, se iba des-
arrollando la escena y solamente fal-
taban cuatro de los jefes y oficiales que
ejecutar. José Verdaguer Puig-Martí
estaba a mi lado, porque los marine-
ros nos habíamos cogido por nuestros
hombros con un brazo, para ir los tres
al…(Albert hizo un inequívoco
gesto con sus manos) y José Verda-
guer me apretaba con una mano fuer-
temente en el hombro porque estaba
crispado, me hacía daño y pegándose
a mi oído me dijo: Albert, si vieras a
mi mujer por caso, le dices adiós para
siempre con un fuerte beso. Al poco le
llevaron también. Los cabos, se dedi-
caban con sus pistolas a dar tiros de
gracia al montón de cuerpos ya acribi-
llados.

La sangre corría por aquella tie-
rra dura, sin hierba y venía hacia
nosotros. Yo iba descalzo porque las
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En la madrugada del 20 de octubre
de 1936, cayeron las bombas junto a
este pabellón de marinería.

LA SANGRE CORRÍA POR AQUELLA TIERRA
DURA, SIN HIERBA Y VENÍA HACIA NOS-
OTROS. YO IBA DESCALZO PORQUE LAS
ZAPATILLAS DE REGLAMENTO SE ME
HABÍAN CAÍDO EN LA REFRIEGA; LA SAN-
GRE HACÍA BARRILLO Y POR LAS JUNTAS
DE LOS DEDOS SE ME HABÍA PEGADO A
LOS PIES.



zapatillas de reglamento se me habían
caído en la refriega; la sangre hacía
barrillo y por las juntas de los dedos se
me había pegado a los pies.

Los cabos decían, cuando apun-
taban a un brazo o a una pierna del
ya más que muerto jefe u oficial: este
para que no hagas más revistas y este
para que no firmes más arrestos y des-
cargaba un nuevo disparo sobre el
cuerpo.

Se llevaban al Cabo de Artillería
y ya pronto nos tocaría a nosotros. De
repente, se oyeron otra vez gritos de
algarabía, como había sucedido ante-
riormente. Venían del mismo sitio
hacia el campo de los deportes un
grupo de marineros, también con
fusiles y gritando. Delante de ellos iba
un señor bajito, con pelo rizado, ves-
tía pantalón negro y una camisa
blanquísima que gritaba ¡Allí tam-
bién, allí con ellos! Señalaba hacia
nosotros y llegado a donde nos encon-
trábamos, decía gritándoles a sus ver-
dugos: asesinos, no me tiréis al cora-
zón que es mío y de España. ¡Arriba
España! Le dispararon a placer, de su
pecho salían chorros de sangre como
de un surtidero, no quería caer, se
había doblado los brazos sobre sí y se
mantenía de pie, hasta que cayó de
bruces dando con el rostro en el suelo.

DON PEDRO Y BASTA9

La recompensa de una buena
acción es el haberla hecho.

Séneca

Pero apareció por la esquina de la
Base de Submarinos un Oficial -con-
tinúa don Manuel con su relato-
que vestía con un poncho azul mari-
no. Venía corriendo empuñando una
pistola del siete, gritaba y ya se le
entendía porque había llegado a
donde estábamos los tres marineros.

Se interpuso entre nosotros y los
cabos, de cara hacia ellos, con los bra-
zos abiertos y les preguntaba: ¿Quién
ha ordenado esto, quién ha sido?
¡Ahora mismo fuera! ¡Fuera o no res-

pondo! La mano le temblaba y enca-
ñonaba a los cabos, éstos se quedaron
mirándole, pero no se movieron, pero
él insistió: ¡he dicho que fuera de aquí
ahora mismo! Yo temía porque se le
escapara un disparo, pero los cabos
comenzaron a marcharse.

La marinería había comenzado
a desfilar y allí nos quedábamos los
tres marineros como nos había dicho.
¡Vosotros quietos, muchachos! Nos
ordenó que lo siguiéramos hacia la
Base de Submarinos. Llegamos al
borde del campo y había una toma de
agua para regar. Como yo llevaba
barrillo en los pies, me dijo: aquí en
esta poza (que perdía agua) mete los
pies y lávate el barrillo que llevas de
sangre humana.

Así lo hice y nos fuimos con él
hacia su camareta, a donde llegamos
con la expectación de la gente que nos
miraba con respeto, él iba delante y
nos introdujo en la camareta, que
estaba en la primera planta, donde
había tres literas de un cuerpo. Nos
dijo que él estaba de tránsito, en espe-
ra de destino (eso se llamaba en comi-
sión de destino) sin saber el tiempo
que iba a estar allí. Se quitó el poncho
y vimos que era Teniente de Máqui-
nas. Nos dijo: ahora voy a salir un
momento, estad tranquilos que nadie
os va a molestar. Estaba sudando y se
limpiaba con una toalla pese al fresco
que hacía esa mañana. Nos sonrió y
salió. Nos miramos unos a otros entre
los tres y nos decíamos al unísono,
como puestos de acuerdo: ¿Qué ha
pasado? Seguidamente nos abrazamos
casi llorando. No comprendíamos
aquello que había sucedido en tan
corto espacio de tiempo.

Volvió con una botella de coñac,
con la mitad de su contenido y
poniendo unos vasos que había allí
nos dijo: me la ha proporcionado el
cocinero de la Base, un hombre que
me ha preguntado por vosotros. Bebed
que os hace falta, chicos; no os preocu-
péis por si se consume que abajo hay
más.

Empezando a hablar sobre lo
ocurrido: esta cuadrilla de asesinos,
pero a la vez inocentes, por que han
sido arreados por los cabos fogoneros
que los dirigían, no se dan cuenta de
que ahora, cuando se enteren en la
zona nacional de esta matanza, ten-
drán continuos bombardeos y a mayor
escala en repulsa por los crímenes
cometidos; también habrá en conse-
cuencia más víctimas por culpa de
ellos mismos.

Vosotros ya podéis estar tranqui-
los que no os va a pasar nada, el per-
sonal de la Base de Submarinos no ha
intervenido para nada en este desas-
tre. Aquí en la camareta nada más
estoy yo y ahora voy a salir para arre-
glar vuestra situación. Mientras tanto
no tenéis que salir para nada ni
hablar con nadie.

Se puso nuevamente el poncho y
dejó la pistola en el cajón de una mesa
que había. Yo mismo, más tarde,
comprobé que tenía un cargador para
disparar si fuera necesario.

Comentamos entre nosotros:
mira que si llega a disparar con el
nerviosismo que tenía…

El oficial tardó más tiempo del
que esperaba para volver y estaba
exasperado cuando vino ¡Esto ya me lo
esperaba yo! Le mirábamos y nos
decía: no es nada con vosotros. Resul-
ta que nadie quiere saber nada de lo
que ha pasado. Dicen que ha sido una
masa de marineros descontrolados y
no se ha podido evitar. Yo les he dicho,
“que de eso nada, porque iban dirigi-
dos por los cabos fogoneros de los
remolcadores, ya que éstos estaban
dando tiros de venganza contra los
cuerpos ya acribillados en tierra, así
que de descontrolados nada de nada”,
pero nadie quiere responsabilizarse.

Le instamos para que no pidiera
comida para nosotros y nos dijo: nada
de complicaciones chicos, a la hora de
la comida a comer aquí, no tenéis que
salir a ninguna parte, ya está hablado
con el cocinero y nada más. De
momento, según he arreglado, vais a
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estar aquí tres días sin salir para nada
ni haceros los vistos, lo he acordado
con el Comité y con Francisco Morei-
ra, que dice que lo ve bien. Mientras
tanto se agilizará a ver de qué ropa y
calzado reglamentario se os dota y
luego ya veremos lo que procede. Esta
camareta no va a ser ocupada de
momento y yo también tengo otro sitio
si hace falta para dormir fuera de
aquí. Comeremos juntos hasta segun-
da orden.

Le dábamos las gracias y él nos
decía: ahora vamos a otra cosa ¿tenéis
inconveniente en decirme por qué
estabais en la grillera detenidos? Si
queréis bien y si no nada, se queda la
cosa como está.

Andrés empezó diciendo: Me
detuvieron por que se habían entera-
do, no sé cómo, que mi padre era
mando de la zona nacional.

Vicente, mi paisano dijo: Yo
estaba de repostero de oficiales del des-
tructor Lazaga y me achacaban ser
colaboracionista con mis oficiales
sublevados o simpatizantes de Franco.

El oficial le preguntó qué
tenía que decir a eso, respondiéndole
Vicente que tal vez, pero que no
tenían pruebas suficientes, y que segu-
ramente alguien le delató.

Me tocaba el turno. Le di mi
nombre como todos y que era de
Enguera, Valencia. Entonces me inte-
rrumpió y dijo: estáis aquí dos valen-

cianos, si bien uno de la capital y otro
de la provincia. Sí, le respondí y con-
tinué explicándole mi relación con los
jefes.

El oficial nos dijo: pues mirad,
muchachos, seguro que cuando se
enteren de lo ocurrido, que ya estará
corriendo y mucho por ahí, a ti Albert
o sea a vosotros os tienen por muertos,
pero se han equivocado.

Tomó la palabra Vicente y dijo:
Ahora nos toca a nosotros decirle a
nuestro Teniente de Máquinas: ¿Tiene
a bien decirnos cómo se llama?

Nos miró y dijo: Por solo una
vez, don Pedro y basta. Pero yo añadí:
“…y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, dijo Jesucristo y por eso esta-
mos aquí”. Ellos dijeron: ya ha salido
la iniciativa de vocación para cura,
Albert. Reímos de la ocurrencia”.

Los asesinados aquella mañana
resultaron ser: el Contralmirante
Ramón Navia-Osorio Castropol,
Teniente de Navío José Verdaguer
Puig-Martí, el Alférez de Navío
Luis Abarca Toca, el Alférez de
Navío José Maria Mateo Vivancos,
el Teniente de Infantería de Marina
Vicente Vidal Sales, el Auxiliar 1º
de torpedos Teofilo Álvarez Colla-
do, el Auxiliar de Artillería José
Sotelo Noguera, el ayudante facul-
tativo de minas Guillermo López-
Biernet Soler y el Cabo de Artillería
Isidoro Fernández.

CAUSAS JUDICIALES EN 1939

Con el puño cerrado, no se puede
dar un apretón de manos.

Indira Ghandi

Los vencedores, los sublevados, dan
inicio a las denominadas causas por
sublevación y rebelión, lo que es,
cuando menos, curiosa inculpación
a quienes defendieron al Gobierno
legalmente constituido, a la Repú-
blica, además de totalmente errónea
y/o falsa la exposición de cargos
expuestos en la mayoría de ocasio-
nes.

En la mayor parte de los casos,
los juicios por estas causas fueron de
la más completa indefinición, como
también lo fueron los republicanos
en su inicio. En la mayoría de ellos,
se actuó con la máxima dureza en la
aplicación de las condenas, lo que
motivó un gran número de fusila-
mientos en la Base Naval, además
de múltiples condenas de 30 años y
otras menores, pero que llevaban
consigo la expulsión de la carrera
militar.

Estos nuevos Sumarios tam-
bién sirvieron para dejar más fami-
lias destrozadas y en la hambruna.
Se discriminaron a personas por su
graduación: en muchos casos, las
viudas de jefes y oficiales fusilados
cobraron sus pensiones de viude-
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LOS ASESINADOS AQUELLA MAÑANA RESULTARON SER: EL CON-
TRALMIRANTE RAMÓN NAVIA-OSORIO CASTROPOL, TENIENTE DE
NAVÍO JOSÉ VERDAGUER PUIG-MARTÍ, EL ALFÉREZ DE NAVÍO
LUIS ABARCA TOCA, EL ALFÉREZ DE NAVÍO JOSÉ MARIA MATEO
VIVANCOS, EL TENIENTE DE INFANTERÍA DE MARINA VICENTE
VIDAL SALES, EL AUXILIAR 1º DE TORPEDOS TEOFILO ÁLVAREZ
COLLADO, EL AUXILIAR DE ARTILLERÍA JOSÉ SOTELO NOGUERA,
EL AYUDANTE FACULTATIVO DE MINAS GUILLERMO LÓPEZ-BIER-
NET SOLER Y EL CABO DE ARTILLERÍA ISIDORO FERNÁNDEZ.



dad, pero en el caso de centenares
de contramaestres, auxiliares, cabos
y marinería, su situación fue más
que precaria.

Entre las causas instruidas en la
Base Naval de Cartagena al acabar
la Guerra, que por lo peculiar de los
encausados y las condiciones perso-
nales de cada uno de ellos son más
significativas, detallamos a conti-
nuación tres de ellas, sin entrar a
valoraciones de ninguna índole,
simplemente exponiéndolas al lec-
tor.

Éstas son las abiertas contra el
Comandante de Máquinas, habili-
tado de Teniente Coronel, Benito
Sacaluga Rodríguez, el Comandan-
te, habilitado de Coronel, Diego
Baeza Soto y el Maestre Radiotele-
grafista, habilitado de Capitán de
Navío, José Balboa López.

BENITO SACALUGA RODRÍGUEZ10

Los muertos son los únicos
que ven el final de la guerra.

Platón

El 17 de julio de 1936, este gadita-
no se encontraba en Madrid para
recoger a su esposa y dos hijos más

pequeños y llevarlos unos días a
Santander, donde se suponía que
permanecería el acorazado Jaime I
–del que era Comandante de
Máquinas– cuando recibió la noti-
cia de la sublevación por radio y se
dirigió al Ministerio.

Al día siguiente, recibe un tele-
grama firmado por el cartero de a
bordo, en el que le comunicaba que
el barco saldría ese mismo día para
Vigo a carbonear y seguiría des-
pués para Cádiz. Aquélla misma
tarde, sale en el expreso de Gali-
cia, llegando a Vigo tres horas
antes de que el buque zarpara.

Se carboneó y en la madru-
gada del 20 se hizo el acorazado a
la mar, rumbo a Cádiz. Al medio-
día, Sacaluga subió al puente para
entregarle al Comandante el parte
de consumos. Luego se dirigió
al comedor de jefes, donde se
encontraba el Capitán de
Corbeta Rafael Moro y
ambos esperan la llegada
del otro Tercero, Carlos
Aguilar Tablada y de Segun-

do, Bernardo Navarro Capde-
vila, para comer.

Aproximadamente a las 12:30
horas, se presentan en la parte del
comedor dos cabos empuñando
cada uno una pistola y ordenan a
los oficiales que levanten los brazos;
tan sorprendente e insólito le pare-
ció el caso que quedó inmovilizado;
por fin obedeció, como el Tercero y
ambos fueron registrados para ver si
portaban armas.

Un Cabo marchó con el Tercer
Comandante y el otro condujo a
Sacaluga a su camarote; después de
registrar la dependencia, el Cabo
salió, dejándole dentro detenido,
con un vigilante armado a la puerta.
Desde su habitáculo, sintió un gran
barullo cerca y un intenso tiroteo
por cubierta, pero no comprendía
nada de lo que pasaba.

Fue conducido poco después a
la Cámara del Almirante, en donde
uno de los cabos allí reunidos le
preguntó si quería continuar cum-
pliendo con su deber o seguir la
misma suerte que los traidores que
pretendían entregar el barco en
Cádiz; sin entender de qué se trata-
ba y creyendo anormal y ridícula tal
pregunta, no acertó a contestar de
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Comandante
Benito Sacaluga
Rodríguez,
primer fusilado
en Cartagena al
acabar la Guerra
(29 de abril
de 1939).

Parte del maquinista de guardia, cuando Sacaluga iba embarcado en el Jaime I.



momento. Pero apremiado a hacer-
lo, vino a decir: yo siempre he cum-
plido con mi deber, entendiendo por
tal las obligaciones inherentes de mi
cargo, que desempeño y obro según las
órdenes que recibo del Comandante.
Ante tal respuesta, le condujeron
otra vez a su camarote quedando
nuevamente incomunicado y vigila-
do. Su estado de ánimo era tal, que
se veía fusilado. Veía derrumbada
en un momento toda la labor de su
vida, tan llena de trabajo y sacrifi-
cios, con 53 años de edad y nueve
hijos. Y precisamente al final de su
carrera, se encontraba a merced de
aquéllos que le amenazaban y
hablaban de traición a la República
y varias cosas más que no podía
comprender, por su estado y porque
ninguna noticia había tenido hasta
entonces.

Llevado por sus cavilaciones y
sintiendo de tiempo en tiempo
algunos disparos, le rogó al vigilante
que hiciera por llamar al Cabo que
le condujo, con el cual deseaba
hablar. Al poco rato llegó el cabo
Alonso, al que pidió que le explicara
lo que ocurría y cual debía ser su
conducta y el deber que le
imponían.

Con relativa referencia, el cabo
le comunicó que, por orden del
Gobierno, la dotación se había apo-
derado del mando del barco, desti-
tuyendo y apresando a todos los
jefes y oficiales, proponiéndole a su
vez que, si estaba dispuesto a seguir
fiel a la República, sería puesto en
libertad, se reintegraría a su puesto
y ya, a la llegada a puerto, designa-
ría el Gobierno otro comandante.

Se tranquilizó algo con tales
explicaciones y fue llevado nueva-
mente a la cámara. En ella se dirigió
a él el Auxiliar Antonio Antúnez,
quien le dijo, que mientras el
Gobierno no designara nuevo
Comandante, el Comité formado
por la dotación era la única autori-
dad a quien debería obedecer.

Ante tales exposiciones, quedó
conforme con seguir desempeñan-
do su cargo, en espera de que llega-
do el barco a puerto se aclarara su
situación.

En el Sumario, los cargos que
le imputaron y motivaron su conde-
na, fueron por la muerte del Obis-
po de Guadix en Almería, tras ser
obligado a carbonear en el Jaime I y
la de un Teniente Coronel de la
Guardia Civil en el mismo carbo-
neo, que, según las denuncias, se
llevó a cabo por propuesta suya al
Comité del acorazado.

De las nueve preguntas que se

le hicieron en el Sumario, su res-
puesta a la octava, que literalmente
hacía referencia a su permanencia
en las filas rojas fue: Nunca pensé
pasar a las filas nacionales por encon-
trarse mi familia en la zona republi-
cana. De ocurrir lo contrario, lo
hubiera hecho sin titubear. A pesar de
ello, fui amenazado en el Jaime I con
que sabían que tenía siete hijas y
dónde residían.

El día 6 de abril de 1939, se
inicia la Causa contra él y la senten-
cia, en firme, se dictó el día 16 del
mismo mes, por el delito de adhe-
sión a la rebelión. Recayó sobre él la
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Portada del diario Avante, en el que Sacaluga publicó La batalla ganada.
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máxima pena: muerte ante un pelo-
tón de ejecución.

Tras unos días de intercambio
de telegramas oficiales para la apro-
bación del cumplimiento de la sen-
tencia, ésta se concedió a través de
uno remitido por el Ministro de
Defensa Nacional, en el que el Jefe
del Estado Español se daba por
enterado de la pena impuesta al
Comandante Benito Sacaluga.

Se le notifica al Capitán de
Infantería de Marina, Ricardo Pita
y Ponte que, como Juez Instructor y
auxiliado por el Secretario que
designe, disponga todo lo necesario
para que se cumpla la pena recaída
sobe el condenado y la ejecución
quedó fijada para las 10 de la maña-
na del sábado 29 de abril del 1939
en el Arsenal, por un piquete de
Infantería.

A las 12 de la noche del día 28,

el Comandante Sacaluga es pasado
a un lugar habilitado como capilla;
seguidamente comparecieron ante
él el Juez Instructor de la Causa, su
Secretario y su defensor, el Alférez
de Infantería de Marina, Antonio
Borobia, dando lectura de la sen-
tencia recaída.

Al día siguiente, se constituyó
el juzgado en el campo de deportes
del Arsenal de Cartagena. Se formó
un cuadro compuesto por una com-
pañía de Infantería de Marina y dos
de marinería. A la hora asignada, 10
de la mañana, compareció Don
Benito Sacaluga conducido por el
piquete de Infantería de Marina que
estuvo custodiándole toda la noche.
El Comandante, fue colocado en el
sitio conveniente dentro del cuadro
formado y frente al piquete; segui-
damente, en el silencio de la maña-
na, recibió los auxilios de la religión

y fue cumplimentada la sentencia.
A continuación, el Teniente

médico certificó su muerte y acto
seguido la superioridad del Depar-
tamento, que había ordenado la
asistencia al acto de jefes, oficiales y
personal de maestranza del Arsenal,
obligó a las fuerzas presentes a des-
filar ante del cadáver dando vivas a
Franco y al personal de maestranza
desfilar brazo en alto y cantar el
“Cara al sol”.

Finalmente, los cuerpos de
Sacaluga –que sería el primer fusila-
do en Cartagena acabada la guerra-
y el del Cabo Fogonero, Juan Esco-
bar Rodríguez, fusilado minutos
más tarde, fueron conducidos en
ambulancia al cementerio munici-
pal, en donde tuvieron entrada a las
11 de la mañana. Ambos fueron
enterrados en la Parcela X y curiosa-
mente primero lo fue el Cabo, en la

Certificados de defunción y sepultura de Benito Sacaluga.



Fila 1ª Fosa 1, mientras que el
Comandante ocuparía la Fosa 2 de
la Fila 1.

El tiempo empleado en la ter-
minación de la causa fue de 23 días.

DIEGO BAEZA SOTO11

Un error no se convierte
en verdad por el hecho

de que todo el mundo crea en él.
Gandhi

Posiblemente, el verdadero artífice
de que la Base Naval de Cartagena
quedara en favor de la República,
fue Diego Baeza. Es cierto que,
como máxima autoridad en la ciu-
dad, estaba el Gobernador Militar,
el General Toribio Martínez Cabre-
ra, hombre realmente republicano,
que no sucumbió a envites de los
almirantes para sublevarse y aguan-
tó como única autoridad militar fiel
al gobierno, pero no es menos cier-
to que sin el hacer de Diego Baeza
esto no se hubiera producido.

Baeza, asumió la autoridad
dentro de la Base al ponerse al fren-
te de la emisora central de radio, en
unión de los auxiliares que vigilaron
durante dos días los mensajes reci-

bidos y emitidos, así como de los
movimientos de los sublevados, que
posteriormente hacía pasar al exte-
rior a través de dos mensajeros y
éstos los hacían llegar al Ayunta-
miento, en donde se encontraba
constituido en sesión permanente el
Frente Popular.

Natural y vecino de Cartagena
–tenía su domicilio en el Barrio de
la Concepción–, el 18 de julio le
sorprendió estando destinado como
juez permanente del Arsenal y tras
quedar sofocada la sublevación, fue
nombrado Jefe del Regimiento
Naval el día 20, a las dos de la tarde,
en virtud de una orden del recién
nombrado Jefe de la Base Naval,
Antonio Ruiz González, siéndole
entregado el mando por el Teniente
Coronel de Infantería de Marina
Francisco Ariza.

El día 22 por la tarde, el Jefe de
la Base, Antonio Ruiz, le ordena
preparar la Compañía de Arsenales
para salir para el frente de Hellín a
la primera indicación del Goberna-
dor Militar, General Toribio Martí-
nez.

Al crearse el Regimiento Naval
número 1, el Comandante Baeza
crea 23 batallones de milicias de

infantería, que marchan a los distin-
tos frentes; por este motivo, fue
habilitado de Teniente Coronel y
más tarde de Coronel.12

Cuando en el mes de marzo de
1939 la Flota salió de Cartagena
para el exilio, el crucero Miguel de
Cervantes estuvo esperándole para
que embarcara en él, pero por no
dejar a su esposa, Luisa Aguilar
Molero, desamparada a la edad de
cuarenta y tres años y por creer que
al cumplir con su deber no sería tan
duramente castigado, no subió a
bordo.

Textos como el publicado en El
Liberal de Murcia, el 22 de julio de
1936: el Regimiento de Infantería de
Marina está puesto en manos de un
republicano demócrata cien por cien,
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Recibo de enterramiento de Diego Baeza.

Diego Baeza Soto, con uniforme de Coronel.
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o los entresacados del librillo Figu-
ras y gestas del Regimiento Naval nº
1, de la C. N. T., en cuyas narracio-
nes Salvador Martínez dice: Este
hombre, carne y sangre del pueblo,
estalló el criminal movimiento de los
generales traidores y él estuvo en su
puesto, no vaciló un instante, se puso
al lado del Gobierno legítimo de la
nación…, o Este hombre… formida-
ble luchador antifascista… está ofren-
dando, cada día, cada minuto, un
nuevo sacrificio a la República, de la
que es un devoto fervorosísimo o El
popular D. Diego Baeza, prestigioso
soldado de la República, fue siempre y
estuvo junto al pueblo y creó de su
alma, preñada de lealtad y valor, el
alma de este Regimiento Naval, o sus
propias respuestas en una entrevista
en el mismo librillo: ¿qué piensa de
esta guerra, mi coronel? …esta guerra
fomentada por una cuadrilla de espa-
ñoles traidores, hombres sin honor y
sin vergüenza… fueron aprovecha-
dos por el fiscal para basar su acusa-
ción.

Su delito fue ponerse a las
órdenes del Frente Popular y ser
nombrado Jefe del Regimiento exis-
tiendo comandantes, por ello se le
acusó como autor consumado de
un delito de rebelión militar y se le
aplicó el artículo 128 del Código
Penal de la Marina de Guerra.

Las actuaciones del Sumario
dieron comienzo el día 17 de abril
de 1939 y en sentencia dictada el 14
de junio fue condenado a la pena de
muerte. La ejecución, a la que com-
pareció vestido de paisano, se cum-
plió el lunes 31 de julio, a las seis de
la mañana, en el Arsenal de Carta-
gena, por un piquete de Infantería
de Marina. Tras recibir los auxilios
del sacerdote y certificar el Teniente
médico su muerte, su cuerpo fue
trasladado al cementerio municipal
y enterrado, sobre las 7 horas, en la
parcela San Teodoro, fila 2ª, fosa 6,
de su propiedad.

JOSÉ BALBOA LÓPEZ

Más vale sufrir
una injusticia que cometerla.

Sócrates

José Balboa era natural de Boimor-
to (Coruña) y vecino de Santiago de
Compostela; tras haber reingresado
en el servicio en el mes de marzo,
contaba con 26 años de edad al ini-
ciarse la contienda y estaba destina-
do en la Estación de Radio de Ciu-
dad Lineal, en donde se encontraba
de guardia cuando el Cabo de
Radio, Gámez, sorprendió un radio
del General Franco dirigido a todos
los generales y jefes de cuerpo,
dando cuenta de que se alzaba con-

tra el Gobierno.
Su hermano, Benjamín Balboa,

también destinado en la Estación,
sin dar conocimiento al jefe de la
misma, el Capitán de Corbeta,
Casto Ibáñez Aldecoa, ordenó que
el mensaje se dirigiese directamente
a la Secretaría Política del Ministe-
rio, en cuyo destino estaban los her-
manos Olimpio y Horacio Gómez
Ibáñez, éste último como jefe.

Con el tiempo, su hermano,
Benjamín Balboa, sería nombrado
Subsecretario de Marina y recibió
una visita de personal de la C.N.T.,
interesándose por José. Cuando
Benjamín interpeló a su hermano al
respecto, le contestó que en una
ocasión, encontrándose preso en

Certificado de defunción de José Balboa.



Guadalajara, conoció al Coman-
dante de Intendencia Fernando
Cobian, quien le puso en contacto
con elementos de Renovación Espa-
ñola, a los que sirvió de informador
con respecto a personal de Marina.
Con objeto de alejarlo de Madrid y
evitar que lo persiguiesen miembros
de la CNT., le ordenó emprender
viaje en avión con el Teniente de
Navío Pedro Prado Mendizábal,
nombrado Jefe de Operaciones de
la Flota y unos capitanes mercantes;
ya en Málaga, se personaba a bordo
de los cruceros como secretario de
Mendizábal, quien le encomendó la
misión de repartir la prensa diaria
de Madrid entre los buques.

Al coincidir en su incorpora-
ción con el diputado de la CNT
Benito Pavón, que había sido nom-
brado Juez Instructor de las Causas
contra los marinos, éste dijo que él
se encargaba de actuar contra los
encausados, pero que sería conve-
niente el nombramiento de un ins-
tructor militar que solamente se
limitara a firmarlas.

En la Gaceta de Madrid núme-
ro 216, de fecha 3 de agosto de
1936, se publica una orden circular
del Ministerio de Marina por la que
teniendo en cuenta las circunstancias
excepcionales en las que se encuentra
gran parte del personal de la Marina
de Guerra, provocada por el movi-
miento insurgente y no siendo posible
contar con personal de las categorías
militares que para algunos servicios
precisan las leyes del fuero de Marina,
se dispone con carácter general que,
siempre que se considere necesario,
atendida la concurrencia de aquellas
circunstancias, pueda ser habilitado
con la categoría correspondiente a la
misión que se le confiera el personal de
cualquier empleo y Cuerpo que deba
desempeñar esas funciones y casual-
mente, inmediatamente después de
la disposición anterior, se inserta en
la misma Gaceta otra por la que
“Atendiendo a las actuales circuns-

tancias excepcionales y considerando
oportuno que el Maestre Radiotele-
grafista José Balboa López se encargue
de tramitar las diligencias relativas a
la rebelión de Jefes y Oficiales de los
buques de la Marina de Guerra, este
Ministerio acuerda, de conformidad

con la Orden Ministerial de esta
fecha, habilitar a dicho Maestre con
la categoría militar equivalente a
Capitán de Navío, a fin de que tra-
mite como Juez instructor los procedi-
mientos que se siguen por los aludidos
hechos. Ambas disposiciones son fir-
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Pelotón de la Muerte que imponía su barbarie.

Recibo de enterramiento de Balboa.



madas el día 2 de agosto de 1936,
en Madrid, por José Giral.

José Balboa firmó varias penas
de muerte13 y por eso, de nada le
sirvió haber intervenido y evitar
otras muertes seguras, como en los
casos del también Maestre Radio
Victoriano González y del Maestre
Amorós, la de los Alféreces de
Navío, José Luis Souto y Fernando
Talayeros, la del Teniente de Navío
Mariano Romero y la del Capitán
de Corbeta Manuel Núñez. El
Sumario dio comienzo el 1 de mayo

de 1939 y finalizó veinticuatro días
después, con la pena de muerte, por
su participación directa de un deli-
to de adhesión a la rebelión militar.

En capilla, pocas horas antes de
morir, Balboa pasó su tiempo despi-
diéndose por escrito de su familia y
en una carta dirigida al Secretario
General de la U. G. T. de Murcia,
decía:

Muy Sr. mío: a las una y cuaren-
ta y cinco me encuentro en capilla
para ser fusilado a las seis horas del
día 29 de mayo del presente año. Por

todo lo que acontece, ruego a Vd. lo
comunique al Sr. Largo Caballero,
Araquistain y Pascual Tomás para
que lo comuniquen a mi hermano
Benjamín. En estos momentos solem-
nes íntimos para mi, le tengo presente.

Un abrazo y un viva España.
Adiós y hasta que nos veamos. Firma-
do José Balboa López.

Después concluyó con la
siguiente:

Queridísima mamá, hermanos y
demás familia: son las cinco y treinta
de la mañana, hora del día 29 de
mayo de 1939, media hora antes de
comparecer ante el piquete que ha de
ejecutarme. No llore, no tenga pena
que ya nos abrazaremos eternamente.
Firmado su hijo Pepe.
Posdata, nota se la enviará certi-

ficada de mi puño y letra mi defensor.
Don Ricardo.

Adiós mamá y hermanos todos.
La ejecución se realizó a la hora

y lugar de costumbre; así, el día 29
de mayo, a las seis de la mañana, en
el campo de deportes del Arsenal,
Balboa, de 29 años, soltero, cayó
muerto a la primera descarga del
piquete de Infantería de Marina.
Posteriormente se efectuó su trasla-
do al cementerio y, a las 11 de la
mañana, su cuerpo fue enterrado en
la fila 3, fosa 2 de la parcela X.

Sobre estos personajes, la pre-
gunta sin respuesta sería: Si los tres,
Benito Sacaluga, Diego Baeza y José
Balboa, se encontraban en la ciudad
cuando acabó la guerra y vieron
marchar con la Escuadra al resto de
compañeros, autoridades y jefes de
la Base, pudiendo elegir zarpar con
ellos, ¿Por qué eligieron quedarse
en Cartagena?

SACAS Y PASEOS

No hagas a los otros lo que no te
gustaría que te hicieran a ti.

Confucio
En la actual sensibilidad social

por la Memoria Histórica, es una
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Entierro de los 49 finalizada la contienda.

Otro defensor de la barbarie; sus hechos no representaron a nadie.



exigencia y una obligación moral y
legal, reconocer y dejar reconocer,
que la memoria no ha de ser exclu-
yente y que ha de ser compartida e
imparcial para ser justa y que lícito
derecho tiene para su reconoci-
miento toda aquélla persona que
quiera evocar la suya, sean cuales
sean sus ideas políticas, pues como
queda reflejado en este monográfi-
co, las barbaridades, las atrocidades,
las muertes sin sentido, etc. fueron
hechas por ambos lados de la fratri-
cida guerra y no reconocerlo así es,
además de ceguera voluntaria, jus-
ticia parcial y vengativa.

Sin ánimo de justificar ningu-
na de las muertes, sea cual sea su por
qué y para qué, sí se debe distinguir
entre un fusilamiento militar con
juicio previo, que se convierte en
ajusticiamiento legal (a pesar de
todas las disquisiciones y matices
que el lector quiera opinar) y un
linchamiento popular inducido
(como fueron los paseos y sacas de
presos) que por sí mismos se con-
vierten en asesinatos (también con
todas las disquisiciones y matices
que el lector quiera opinar).

La principal y más famosa saca
en Cartagena, fue la llamada de los
49 y lo fue como venganza por el
bombardeo efectuado por la avia-
ción nacional a las 6:15 horas del
domingo 18 de octubre, que a una
altura de 1.500 metros, dos
Junker-52, sembraron la
ciudad con diez bom-
bas de 250 kilos,
provocando un
número de vícti-
mas estimado en
22 personas civi-
les, además de
grandes destro-

zos en las calles Carmen y Sagasta y
Plazas de los Carros y de España.

La respuesta no se hizo esperar.
Los dirigentes del Frente Popular,
erigiéndose en jueces y ejecutores,
eligieron como justicia el lincha-
miento masivo. Fueron a la cárcel
de San Antón y allí, con las fichas a
la vista, seleccionaron a las víctimas
y un joven Teniente de Intendencia,
José Lorente, fue el encargado de ir
nombrándolas.

Los cincuenta presos elegidos
para pagar las consecuencias, fueron
trasladados al cementerio de Los
Remedios y en su tapia asesinados,
todos menos uno, que salvó su vida
al ser reconocido y avalado por uno
de los mandos del grupo, que le
separó del resto. El día 8 de octubre
de 1939, fueron trasladados los res-

tos de los
49 al

nicho panteón, con una subvención
de mil pesetas aportadas por el
Ayuntamiento.

Ordenados alfabéticamente,
los 49 represaliados asesinados el 18
de Octubre de 1936, fueron: Nico-
lás Alonso Hinojal, Ernesto Bali-
brea Palian, José Barreda Ferry,
Emilio Bolea Martínez, Alfonso
Bruna Mesa, Gonzalo Cabezas
Herí, Julio Cardenal Navarro,
Gines Castillo Montiel, Alfonso
Cervantes García, Eugenio Cunchi-
llos Vázquez, Baltasar Dasi Boto,
Eugenio Dasi Boto, Juan Dorda
Martí, José de la Figuera y de la
Cerda, Vicente Fuentes Romero,
Alfonso Gaitán de la Cruz, José
García Mercader, Fulgencio Gómez
Ros, Adolfo González Amos, Joa-
quín Gutiérrez Sierra, Antonio
Hernández Ruiz, José Iglesias Mon-
cada, Eladio Ingles Cutillas, Isidro
Juan Martínez, Abelardo de Labra
Torrandell, José Maria León Pala-
cios, Joaquín Madrid Victoria,
Vicente Maese Velasco, Pedro
Marín Aparicio, Agustín Martín
Montalvo, José Martínez Fortín,
Luis Martínez Laredo, Juan Mar-
tínez Sánchez, Damián Meroño
Pérez, José Manuel Moreno de
Guerra, Tomas Navarro Sánchez,
José Páez Ríos, Antonio Pascual
Navarro, José Maria Pelegrín
Rodríguez, Eduardo Pérez Trillo,
Francisco Roca Reyes, Salvador
Rodríguez Lizón, Francisco Rosello
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Vicente Maese Velasco,
asesinado en la saca de
los 49, el 18 de octubre
de 1936

LOS CINCUENTA PRESOS ELEGIDOS PARA
PAGAR LAS CONSECUENCIAS, FUERON
TRASLADADOS AL CEMENTERIO DE LOS
REMEDIOS Y EN SU TAPIA ASESINADOS,
TODOS MENOS UNO, QUE SALVÓ SU VIDA
AL SER RECONOCIDO Y AVALADO POR
UNO DE LOS MANDOS DEL GRUPO, QUE
LE SEPARÓ DEL RESTO.
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Hernández, Francisco Ruiz Soler,
Pedro Sabater Soler, Fausto Sánchez
Escolar, Raimundo Torres López,
Antonio Valdivia Ruiz, Miguel
Vidal Ros.

JOSÉ MEDIAVILLA SÁNCHEZ

La pena de muerte
es signo peculiar de barbarie.

Víctor Hugo

Otro caso de asesinato de los mili-

cianos, fue el de José Mediavilla
Sánchez, jefe de la sección de
minas, muerto en unión de Policar-
pio Maestre Pérez y Luis Ureña
Selles, el 24 de septiembre del 36 en
Cartagena.

Alfonso Torres en su despacho; fue
asesinado en la noche del 15 de agosto

de 1936 en la carretera a Murcia.

Agustín Martín Montalvo, uno de los asesinados en la saca
de los 49, camina junto a S.M. Alfonso XIII.

Arcipreste Pedro Gambín, en un bautizo múltiple en la
Iglesia de Santa Maria: otro asesinado el 15 de agosto
de 1936.



Tras ser detenido, Mediavilla
fue trasladado al local del Partido
Comunista (instalado en la Casa de
Maestre) y el Frente Popular recibió
un telegrama desde Madrid orde-
nándole que respetara su vida, ya
que, por su condición de diplomáti-
co (agente consular de Bélgica) úni-
camente podría ser detenido por
flagrante delito y en su caso debería
ser conducido ante la autoridad.
Pero el Frente Popular hizo oídos
sordos al requerimiento, e inmuta-

ble no hizo nada por salvar su
vida… y Mediavilla salió dos días
más tarde para ser asesinado.

MARTÍN SELGAS PÉREZ

La violencia, es el miedo
a los ideales de los demás.

Gandhi

Igual que el de Mediavilla, el caso
del Capitán de aviación militar,
Martín Selgas Pérez (enlace del
General Goded entre los militares

conspiradores de Valencia y Carta-
gena) fue otro caso más de asesina-
to que se apuntó el bando republi-
cano en nuestra ciudad, también sin
previo juicio.

En la mañana del 18 de julio,
Martín Selgas anuncia al Jefe de la
Base Aeronaval de San Javier, el
Capitán de Corbeta José de la
Rocha Riedel, el momento del alza-
miento y le propone poner en vuelo
los aviones para intimidar, o bom-
bardear si es necesario, la Base de
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José Mediavillla,
otro asesinado.

IGUAL QUE EL DE MEDIAVILLA, EL CASO DEL CAPITÁN DE AVIA-
CIÓN MILITAR, MARTÍN SELGAS PÉREZ (ENLACE DEL GENERAL
GODED ENTRE LOS MILITARES CONSPIRADORES DE VALENCIA Y
CARTAGENA) FUE OTRO CASO MÁS DE ASESINATO QUE SE APUN-
TÓ EL BANDO REPUBLICANO EN NUESTRA CIUDAD, TAMBIÉN SIN
PREVIO JUICIO.



Los Alcázares y poder marchar con
tranquilidad para unirse a los suble-
vados en Cartagena, pero De la
Rocha decide no ser el primero en
actuar y esperar acontecimientos o
recibir el bando de guerra.

Selgas se dirige a Cartagena
-donde ya a las 10 horas se había
recibido el comunicado que el
General Franco había realizado
desde Canarias- y continúa comu-
nicando los planes de la sublevación
y el método a seguir en la ciudad.
Mientras tanto, entre el General
Gobernador Militar, Toribio Martí-
nez Cabrera, –favorable al Gobier-

no– y los Almirantes, Francisco
Márquez Román y Camilo Molins
Carreras, –favorables a la subleva-
ción– se realizan varias llamadas
telefónicas, acordando entre ellos
un compás de espera hasta recibir el
bando de guerra desde Valencia. A
la postre, este acuerdo solamente
beneficiaría al General Toribio.

A primera hora de la tarde, en
el hidroavión del Ártabro, el Tenien-
te de Navío Antonio Guitián y
Martín Selgas, salieron desde Carta-
gena a Valencia, a fin de obtener de
la jefatura superior el bando de esta-
do de guerra (prometido para el día

siguiente en la Tercera División por
el General Manuel González
Carrasco) y trasladarlo a Cartagena.
Pero al no sucederse los aconteci-
mientos como tenían previsto los
sublevados, Selgas fue detenido y
enviado a un buque prisión en el
puerto de Valencia.

A finales del mes de agosto, por
orden del Delegado de Orden
Público, Marcial Morales, son
enviados a Valencia los policías
gubernativos, Francisco Rosique
Briones y Antonio del Castillo
Roda (hermano del concejal y desde
el 16 de agosto nombrado agente
provisional) para dar escolta al
Auxiliar José Delmás Blasco (Ayu-
dante del Jefe de la Base, Antonio
Ruiz) hasta aquélla ciudad y en su
viaje de regreso a Cartagena.

Los tres, Delmás, Rosique y Del
Castillo, se desplazan en un vehículo
y ya en la Comisaría General de
Valencia, José Delmás obtiene auto-
rización para recoger un detenido (al
que no conocía). Poco después, en el
barco prisión, les hacen entrega de
aquél, que no era otro que Martín
Selgas Pérez, con el que inician el
viaje de vuelta a Cartagena.

Realizan una parada para cenar
y el Auxiliar Delmás invita al agen-
te Rosique a que se una a ellos y ase-
sinar al detenido. Ante su negativa y
con el propósito de cumplir con lo
previsto, Delmás telefonea a la Base
Naval de Cartagena y por orden del
Jefe de la Base sale un nuevo coche,
conducido por José Martínez Mar-
tínez, en el que también viajan
Manuel Calderón, Alfonso Játiva y
Ramón Valdo.

Ambos vehículos se cruzan a la
altura de El Albujón y Manuel Cal-
derón ordena a su chófer que gire y
siga al otro, puesto que le era muy
preciso hablar con el Auxiliar Del-
más. El conductor obedece y sigue
al otro vehículo, al que da alcance a
la entrada de Los Dolores.

Una vez juntos los coches, se
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José Delmás, requirió colaboración para asesinar a Martín Selgas, finalmente no
participó en él.



apearon Calderón y Valdo y presen-
taron una hoja de papel escrita con
lápiz rojo con el texto: Sres. Delmás
y Castillo, entregad el detenido al por-
tador y entregarme este papel a vues-
tro regreso. Alejandro del Castillo.
Delmás se hizo cargo de la nota y en
cumplimiento de lo solicitado (u
ordenado) entrega a Selgas a los
ocupantes del vehículo, que mar-
charon en dirección a La Palma.

Cuando iban a la altura de
Los Beatos, unos tres kilómetros
antes de llegar a La Palma, ordena-
ron al conductor Martínez que
detuviese el coche. Luego, los ocu-
pantes de la parte trasera le pregun-
taron al detenido si sabía algo del
movimiento y éste les contestó que
no. Le insistió Calderón en que
tenía que saber algo, ya que era con-
tertulio de Sr. Serras y además visi-
taba su casa. Selgas repitió que no
sabía nada y entonces le dijeron que
se apease del coche y se marchase.

Con él se apearon Ramón
Valdo, Manuel Calderón y Alfonso
Játiva, y cuando Selgas apenas había
caminado cinco pasos, el primero
de ellos sacó su pistola y le descerra-
jó un tiro en la cabeza. El Capitán
cayó como muerto. Una vez en el
suelo, Calderón le regaló dos nuevos
tiros y, no conforme con eso, Valdo
le volvió a disparar tres veces más. Y
dando por resuelto el tema, abando-
naron allí el cuerpo sin vida de Sel-
gas y regresaron a la Base.

Alfonso Játiva fue nombrado
unos días después Jefe del Arsenal,

sustituyendo al Maquinista Manuel
Gutiérrez Pérez.

Para este método para zanjar
cuestiones, existían en Cartagena,
como en otras poblaciones, unos
vehículos dedicados a la detención y
traslado de personas, así como para
registros e incautaciones. Sin duda,
el más tristemente famoso, terrorífi-
co, era el célebre Irás y no volverás en
el que se invitaba a subir al elegido
porque necesitaba dar un paseito
para respirar aire puro. (Popular-
mente, era conocido por La calave-
ra, porque sus ocupantes, mayorita-
riamente, llevaban una como
insignia en sus ropas).

Para acreditar esto, sirva como
botón de muestra el informe que un

Agente de Policía de Cartagena hizo
sobre uno de los Calaveras, el 29 de
octubre de 1940, el cual a continua-
ción se transcribe textualmente:

El agente que suscribe, tiene el
honor de poner en su conocimiento
que los informes adquiridos de Fran-
cisco Hernández Ruiz (alias el SIRA-
PA o CHIRAPA o SIGUAPA) naci-
do el 20 de abril de 1.906, casado,
obrero portuario, hijo de Francisco y
María, natural de Fuente Álamo, con
domicilio en Muralla del Mar, 39-
bajo de Cartagena, son los siguientes:

Pertenecía a la sociedad La Leal-
tad desde antes del Movimiento y al
Partido Comunista, siendo uno de los
que formaban parte de los grupos que
en las elecciones y manifestaciones
izquierdistas se destacaba más. Al
estallar al Glorioso Movimiento
Nacional, tomó parte en la sofocación
del mismo en La Ribera, Albacete, de
donde trajo a Cartagena infinidad de
objetos procedentes de robos cometidos
en esas plazas. Al regresar a ésta,
ingresó en una Brigada de Milicias
que mandaba el Teniente de la Guar-
dia Civil Gabriel Torren, el cual esta-
ba detenido en el Castillo de San
Julián por los sucesos de Octubre de
1934, formándose en esta Brigada un
pelotón denominado Los Calaveras,
del cual formaba parte el tal Hernán-
dez Ruiz.

Esta Brigada, se marchó al Fren-
te de Granada, donde la actuación
del pelotón de Los Calaveras fue la
siguiente: En el pueblo de Huélago,
les fueron entregados 19 ó 20 Guar-
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Miguel Lucas, de pie con chaqueta
oscura en la cárcel de Murcia.

PARA ESTE MÉTODO PARA ZANJAR CUESTIONES, EXISTÍAN EN
CARTAGENA, COMO EN OTRAS POBLACIONES, UNOS VEHÍCULOS
DEDICADOS A LA DETENCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS, ASÍ
COMO PARA REGISTROS E INCAUTACIONES. SIN DUDA, EL MÁS
TRISTEMENTE FAMOSO, TERRORÍFICO, ERA EL CÉLEBRE IRÁS Y
NO VOLVERÁS EN EL QUE SE INVITABA A SUBIR AL ELEGIDO POR-
QUE NECESITABA DAR UN PASEITO PARA RESPIRAR AIRE PURO.



dias Civiles y un falangista de Mur-
cia. El día que les fueron entregados
estos Guardias Civiles y el falangista,
a eso de las 2 ó las 3 de la madruga-
da recogieron también a dos sargentos
de la Guardia Civil que estaban gra-
vemente heridos en la casa del médico
del pueblo y a un Guardia Civil de 1ª
y a un paisano que les acompañaban,
éste último hijo de uno de los sargen-
tos, siendo todos ellos asesinados.

Tomaron parte en este hecho, los
siguientes: José López López, Jefe del
Pelotón, detenido en Murcia. El Pere-
te, que se ahorcó en el penal de esta
ciudad. Manuel Andreu, que se
encuentra en Francia. Saturnino Sar-
yasal Caloge, alias El Nino, que ha
sido ejecutado en Murcia por haber
sido condenado a muerte, el Comas,
el Asturiano y el Madriles

En el pueblo de Colomera, asesi-
naron a cuatro hermanos que al
intentar pasarse a Granada por el
sitio denominado Cerrillo de las Lie-
bres, fueron sorprendidos por el pelo-
tón de guardia que había en aquel
lugar, los que los llevaron a Colomera
y entregaron al pelotón de Los Cala-
veras, los que los subieron a un
camión para ir a asesinarlos al Cerri-
llo de las Liebres. Uno de los herma-
nos intentó fugarse y fue asesinado en
el mismo pueblo y los otros en el cerro.
También asesinaron a un guardia
jurado llamado Saludes en las afueras
del pueblo, cerca del cementerio.

Todos estos hechos han sido pro-
bados y obran en el Juzgado Militar
número 3 de esta plaza.

Francisco Hernández Ruiz llegó
a ser Teniente del ejército rojo y estu-
vo en la 93ª Brigada, pasando des-
pués al 22º Batallón de Ametrallado-
ras. Ha sido condenado en Consejo de
Guerra, celebrado en Murcia el 28 de
agosto de 1940, a la pena de muerte y
se encuentra en la Prisión Provincial
de Murcia, en la 1ª Galería, tercer
patio, celda 5, número 601-A.

El iniciarse el GMN, estaba de
Conserje en la sociedad de trans-

portes marítimos La Antorcha. Por
su destacada actuación en Albacete
le pusieron de sobrenombre Pancho
Villa.

MIGUEL LUCAS GARCÍA

Donde quiera que se encuentre un
hombre, se puede hacer un beneficio.

Séneca

Tanto el testimonio de este hombre
(al que tuvimos el honor de conocer
en los últimos días de su vida) como
el de “Don Pedro y Basta”, deben
servir de contraste entre las aberra-
ciones que se han ido relatando a lo
largo de lo que lleva leído y las que
leerá hasta el final de este monográ-
fico. Con su actitud, Lucas también
colaboró en salvar vidas, a pesar de
su encontrada ideología. En su rela-
to, don Miguel nos demuestra que
por encima de cualquier idea está el
valor de la vida y he ahí su grande-
za: a pesar del riesgo que ello le
supuso, no dudó en jugarse la suya
en beneficio de la de otros que le
eran desconocidos, pero que gracias

a él lograron salvarla. Como se verá,
no todo se echa en olvido y alguno
“le devolvió el favor”. Otros no
supieron nunca a quien se la deben.
(Quizá en su relato alguien se reco-
nozca a sí mismo o a un antepasado
y aunque ya no pueda darle las gra-
cias, seguro que evocará tiempos
pasados y elevará una plegaria por
su alma).

En una de las visitas que le
hicimos en su domicilio de La Aljo-
rra, aquella para nosotros memora-
ble y emotiva tarde del día 19 de
enero de 2007, Lucas sacó su lado
más humano; en algunos momen-
tos de su narración, le vimos emo-
cionarse y elevar su vista al vacío,
mirando a ninguna parte, pero
“viendo” algo que solo él veía y que
le hacía hablar con el alma, desde
de lo más profundo de su corazón;
una actitud que nos humedeció los
ojos y dejó mudos en algunos
momentos y que en otros, sin
embargo, exteriorizaba el genio que
todavía le quedaba, un tenue reflejo
de aquél que sin duda en otra época
de su vida le hizo ser amigo y ene-
migo a la vez de sus propios subor-
dinados y de sus jefes.

Presté mis servicios en Infantería
de Marina, alistándome voluntario
en el Regimiento Naval número 1, a
finales del verano de 1936 y estuve a
cargo de la 31ª Compañía del 2º
Batallón de la 151 Brigada. Marché
en tren para el frente de Granada,
sufriendo un bombardeo a la altura
de Pozo Estrecho. Luego fuimos a
Tembleque, Alcalá de Henares, Cha-
martín, El Pardo, Brunete, Cuenca,
Torreabajo, Villel, Teruel, Barcelona
(aquí ascendí a Sargento y me hice
cargo de la Compañía), Benicarló,
donde la mitad de la compañía fue
cortada entre Castellón y Villareal, y
después de siete meses de periplo volví
a Cartagena.

Aquí se formó la 151ª Brigada,
denominada “de los padres de La
Aljorra” en referencia al lugar, donde
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Miguel Lucas, de uniforme
en Barcelona.
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fui Jefe de la Compañía de Automóvi-
les, teniendo bajo mi mando a 90
chóferes y 140 soldados hasta el fin de
la guerra. Me ocupaba de distribuir
los vehículos para dar servicio a la
Base, al principio con camiones rusos,
que se encontraban estacionados en la
Alameda de Cartagena, pero al ser
vehículos muy viejos y que consumían
excesiva gasolina, los abandoné y con-
seguí camiones nuevos. Mi jefe en el
Regimiento Naval fue el Teniente
Coronel Basilio Fuentes Serna.

Un día fui a San Javier, donde
tenía muchos amigos porque nací allí
y estando en compañía de Patricio,
apodado El Conejo, que tenía varios
hermanos y era el Jefe del Frente Popu-
lar (exiliado a Francia) tuvimos noti-
cias de que se dirigía a la ciudad un
camión particular con varios indivi-
duos de la Guardia Roja del acoraza-
do Jaime I para hacerse con los presos.

Le dije a Patricio que para él era
un compromiso tener a los detenidos
en donde los tenía –un bar que había
en una calle junto a la iglesia, posi-
blemente era la Casa del Pueblo–, que
debería evitar complicaciones y lle-
varlos a la prisión de la aviación en
Santiago de la Ribera.

Los de la Guardia Roja del
Jaime, llegaron al local del Frente
Popular y preguntaron por los deteni-
dos. En un momento de descuido, yo
me aproveché y me fui rápidamente al
bar, atajando por las calles que yo
conocía. Cuando llegué, dije a los

guardianes que se acercaba la Guar-
dia Roja del Jaime y por suerte deci-
dieron abrir las puertas para que se
marcharan todos. Los detenidos huían
por todas partes, incluso por los teja-
dos, pero no todos lograron la escapa-
da. Habían unos 25 presos y que al
estar visitados por familiares, en total
se encontraban en el lugar unas 40
personas.

Y llegó el camión con hombres
que vestían jersey azul y gorro de pico.
Eran unos diez hombres, todos ellos
bien armados, que cogieron solamen-
te a ocho o diez, a los que montaron
en el camión y se los llevaron, asesi-
nándolos a la salida de San Javier
hacia Los Alcázares, en una finca pro-
piedad de Tomás Maestre, en un lugar
llamado el Alto del Villar; los cuerpos
los abandonaron en la puerta del
cementerio de La Unión.

En otra ocasión –sigue recor-
dando Miguel Lucas– tuve noticias
de que venían de Murcia a por “el
cura de las 40 fanegas”. Me fui
corriendo en bicicleta a su casa, en la
finca de un familiar que lindaba con
la Base Aérea, para darle aviso.
Cuando llegué, el cura, don Mariano
Illán Gambín, salió en calzoncillos y
le dije lo que pasaba; instantes des-
pués, le acompañé y ayudé a meterse
por la valla del recinto en la Base y le
indiqué que se dirigiera a los polvori-
nes, donde estaría más seguro y me
volví a San Javier. En el regreso, vi
como a un kilómetro unas luces y,

temiendo lo peor, me escondí salién-
dome del camino. Desde mi lugar
observé que el camión llegó hasta la
casa del cura… pero por fortuna, éste
ya no se encontraba allí.

Al acabar la guerra, me llama-
ron para que me presentara en la pri-
sión; allí mismo fui juzgado y conde-
nado y me quedé hasta la liberación.

Un día en la cárcel recibí la visi-
ta de un hombre. Me preguntó si le
conocía y al contestarle que no, él me
dijo: “soy el cura de las 40 fanegas,
aquél al que ayudaste y me salvaste la
vida”, volveré el sábado que viene.

Cumpliendo lo que dijo, el sába-
do volvió, preguntándome si necesita-
ba algo. Yo le dije que mi preocupa-
ción era mi madre y mi hermana, que
también estaban presas, simplemente
por tener ropa de aviadores republica-
nos (tres saetas de una escuadrilla
cayeron al mar y en la orilla de la
playa encontraron sus ropas) y me dijo
que no me preocupara. Al día siguien-
te, el cura las sacó a las dos de la cár-
cel.

Fui juzgado en Murcia, por los
artículos 237 y 238 del Código de
Justicia Militar. Estuve ocho meses
condenado a muerte y me conmuta-
ron la pena por una condena de 30
años. En la cárcel tuve cinco destinos:
ordenanza, electricista, fontanero,
carpintero y en el orfeón musical y
cada día me contaba por seis. Yo cum-
plí mi condena en Murcia. La cumplí
íntegra y salí a mediados de 1945.

TERMINADA LA CONTIENDA, COMENZARON LOS JUICIOS MILITA-
RES, PRINCIPALMENTE CON LOS CARGOS DE REBELIÓN, AUXILIO
Y ADHESIÓN A ÉSTA Y EN MUCHOS CASOS LA SENTENCIA CONDE-
NABA AL ENCAUSADO A LA PENA DE MUERTE; EN MUCHOS, ESTA
PENA ERA ATENUADA Y SE PERDONABA LA VIDA, PERO EN
OTROS, SIN EMBARGO, ERA TODO LO CONTRARIO: LA PENA
IMPUESTA ERA AGRAVADA A UNA SUPERIOR Y LA SENTENCIA
FINAL LLEVABA A LA MUERTE.



FUSILADOS

La guerra vuelve estúpido
a vencedor y rencoroso al vencido.

F. Nietzsche

Terminada la contienda, comenza-
ron los juicios militares, principal-
mente con los cargos de rebelión,
auxilio y adhesión a ésta y en
muchos casos la sentencia condena-
ba al encausado a la pena de muer-
te; en muchos, esta pena era atenua-
da y se perdonaba la vida, pero en
otros, sin embargo, era todo lo con-
trario: la pena impuesta era agrava-
da a una superior y la sentencia final
llevaba a la muerte.

El día 19 de julio de 1936, el
Teniente de Navío Ángel González
López, se convierte en el primer
muerto en Cartagena por arma de
fuego. El día 13 de enero de 1945,
a las 7 de la mañana, el marinero
Tomas Rubio Martínez (condenado
a la pena capital por un supuesto
delito de adhesión a la rebelión
militar, modificado por uno de
conspiración y contra la seguridad
del Estado) es el último fusilado en
la Base Naval.

Entre ambas fechas, el campo
de deportes del Arsenal, sirvió de
doble escenario mortal. Durante la

guerra, para los sangrientos y per-
versos desmanes por parte republi-
cana. Tras la guerra, para los fusila-
mientos de los nacionalistas, que
solamente por Causas instruidas
por la Marina, llevaron a cabo 145
ejecuciones (la primera fue la del
Comandante Sacaluga, a las 11 de
la mañana del día 29 de abril de
1939 y la última, a las 7 de la maña-
na del día 13 de enero de 1945, la
del Marinero Tomás Rubio Martí-
nez)14.

También debemos hacer refe-
rencia aquí a las ejecuciones en
grupo. Entre ellas, la de los que
intervinieron en los asesinatos
cometidos en el España nº 3, que
fueron fusiladas quince personas; la
efectuada el 11 de enero de 1944, a
las 6 de la mañana, con once fusila-
dos por las actuaciones en la Base

Naval de Mahón, en la que fueron
ejecutados los marineros Agustín
Berdagal Ortiz, José Escudero Gar-
cía, Antonio Jaén Andréu, Joaquín
López Varela, Gabriel LLabres
Garres, José Llorad Salvat, Joaquín
Moratal Sintez, Jesús Paltre Núñez,
José Plá Tomás, Santiago Rafael
Barahona, Agustín Torres González.
(Sus compañeros, Nicolás Moll
LLabres y Joaquín Tibau Marsi-
llach, fueron condenados a 30 años
de prisión).

El último fusilamiento en
grupo se efectuó el 24 de julio de
1944, a las 6 de la mañana, a los par-
ticipantes en la columna Andréu
Lillo, en el que fueron ejecutados, el
Oficial Naval, Leoncio de la Torre
Almoguera; Maestre, Isidoro Gonzá-
lez Martínez; Cabos de Mar, José
Corral Espulgues, Salvador Palma
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1 2 3

1. Ángel Cano Millas, Oficial 3º de la Armada, ejecutado el 5-7-1940; uno de los 145 fusilados de la Marina
en Cartagena terminada la contienda. 2. Juan Olivencia López, ejecutado. 3. Agustín Herrera Rodríguez,
ejecutado. Componentes de la Compañía de Leoncio de la Torre. 4. Tomas Rubio Martínez, último fusilado

TAMBIÉN DEBEMOS HACER REFERENCIA
AQUÍ A LAS EJECUCIONES EN GRUPO.
ENTRE ELLAS, LA DE LOS QUE INTERVINIE-
RON EN LOS ASESINATOS COMETIDOS EN
EL ESPAÑA Nº 3, QUE FUERON FUSILADAS
QUINCE PERSONAS.



Santos, Agustín Herrera Rodríguez,
Juan José Ruiz Rodríguez y los Mari-
neros, Restituto Blanco Ramón, Isi-
doro Espinoso García, Juan Oliven-
cia López, Pedro Quintana Simón,
Manuel Sánchez Delgado.

Los cargos contra Leoncio de la
Torre y sus subordinados, fueron
por ejercer el mando de la columna
de marinería voluntaria que se
formó en el Arsenal, el día 23 de
julio del 1936 y que permaneció
dos meses en Albacete, así como
mandar y participar en el piquete de
ejecución por una sentencia del Tri-
bunal Popular de dicha ciudad, que
condenó a la pena capital por su
adhesión a la sublevación a Juan
Escobar Espadero, Manuel Falcó y
García de Gutiérrez y Eulogio Serna
Puerto, cuya ejecución fue dispues-
ta por el Gobernador Civil y se llevó
a cabo en el cementerio de Albace-
te, en la madrugada del día 7 de
septiembre de 1936. Además, el
Oficial De la Torre, también tuvo
en contra su intervención en la
detención del sacerdote Juan José
Jiménez, el 5 de agosto del 1936,
por actuar lejos de impedir el asesina-
to del mismo en su domicilio, facili-
tando su instigación primero y su
inhibición después. Existe otro docu-
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Leoncio de la Torre
Almoguera escribió

esta carta de
despedida a su
hija, desde la

capilla, horas antes
de ser ejecutado

el día 24
de julio de 1944.

4

en la Base Naval de Cartagena
(13 de enero de 1945).

Su último testimonio escrito, ¿le faltó valor para continuar
o le dejaron sin tiempo para ello?
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Fecha Nombre

29 abril 1939
Benito Sacaluga Rodríguez
Juan Escobar Rodríguez

01 mayo 1939
José Lanzón López
Bautista López Ferrer

08 mayo 1939

Andrés Ayala Molina
Antonio Gilabert Esteban
Manuel Hernández Soto
Rafael Colmena García

26 mayo 1939 Juan García Salazar

27 mayo 1939
Manuel López Ruiz
Matías Vegas Caparrós

29 mayo 1939 José Balboa López

01 junio 1939

Tomás Álamos Martínez
Francisco García Pastor
Juan Cegarra Hermoso
Agustín Rivas Gómez

02 junio 1939 Manuel Fernández Rodríguez

07 junio 1939 Antonio Sacristán Gallud

13 junio 1939
Antonio Barreiro Cano
Pascual Rubio Martínez

15 junio 1939

Crisanto López Carrasco
Antonio Moya Romero
Adolfo Pagán Martínez
José Baños Ros
Mariano Serrano Ramos
Juan Fernández Sánchez
Miguel Marín Olivo
Ángel Mula Siles
José Abenza Molina
Vicente Jiménez Cuenca
Antonio Paredes Zamora
José García Najar
Cristóbal Pérez Martínez
Pedro Alifa Galvache

23 junio 1939 Camilo Molins Carreras

06 julio 1939
Pedro Adrover Gómez
Félix Guerrero Díaz

11 julio 1939 Juan Martínez Gallardo

29 julio 1939 Antonio Barrera Rodríguez

31 julio 1939 Diego Baeza Soto

14 agosto 1939 Enrique Ysart Alonso

16 octubre 1939

Joaquín Moreno Sánchez
Francisco Saura Madrid
Atanasio Egea Sánchez
Antonio Murcia González
Francisco Cobacho Castejón
Eloy Hernández Sáez
Antonio Castellano Pardo
Bernardo García Pérez
Ginés Sánchez Carmona
Manuel Soler Bueno
Dionisio Mari Montesinos
Ricardo Sánchez Cervantes

04 noviembre 1939
Rafael Vela Fernández
Manuel Tando del Rio

Fecha Nombre

04 noviembre 1939

Sebastián Porlan Perelló
Jaime Alart Ros
Francisco Martínez Murcia
José Martínez Lorente

06 noviembre 1939

Marcelino Solana Crevillén
Antonio Sánchez Ramírez
Ceferino Ferro López
Epifanio Pérez Alcaraz
Félix Alcaraz Martínez
Benito Pedraja Bustio

08 noviembre 1939

Fulgencio Marín Sáez
Diego Soriano Blanco
Isidoro Valero Vivancos
Isidoro Carrasco Martínez
José Puig Oliver
Pedro Mercader López
Bibiano Perona Ruiz
José Galvez Angosto
José Granados Martínez
Francisco Bueno Sánchez

10 noviembre 1939

Francisco Rubio Sánchez
Francisco Velasco Rebollo
Joaquín Mora Rosendo
Pedro García Heredia

11 noviembre 1939
José González Padín
Alfonso Gallego Blázquez

13 noviembre 1939 Juan Rodríguez Díaz

09 diciembre 1939
Pablo Ochoa Pérez
Juan Méndez Fernández

11 diciembre 1939

Juan Urculo Sánchez
Ramón González Fraga
Modesto García García
José Beltrán Bataller

23 diciembre 1939

Eleuterio Martínez Ortiz
Salvador Roche Pallarés
Francisco Martínez Conesa
José Juan del Cerro
Domingo Ortiz Cánovas
Francisco Legas Vivancos

04 enero 1940 Norberto Navarro Hernández

09 enero 1940 Emilio Cánovas Peñalver

15 enero 1940
José García Pérez
Cayetano Escudero Sánchez

29 enero 1940 José Ruiz Córdoba

12 febrero 1940
Joaquín Navarro Conesa
José Trenco Dominguez

14 febrero 1940
Camilo Campillo López
Pedro Cerezuela Navarro

13 marzo 1940 Melchor Vidal Gueriguel

08 abril 1940 Sebastián Heredia Hernández

01 mayo 1940
Antonio Martínez Zayas
Sebastián Velasco Gilabert

22 mayo 1940
Francisco Navarro Gil
Ginés Sánchez Ros

24 mayo 1940 Francisco Cuevas Vacas
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mento en el que se demuestra que no fue culpable de
tal acusación.

LA PARCELA X

La vida de los muertos,
está en la memoria de los vivos. Cicerón

Hasta ahora, esta parcela había sido motivo de polémi-
ca, por cuanto no se conocía con exactitud su ubica-
ción en el cementerio, pero por fin, el arduo y lento
trabajo de investigación realizado para el presente
monográfico, ha culminado en la tarde del día 22 de
junio de 2007, con su descubrimiento.

Desde estas páginas, se hace público por primera
vez y se afirma que la famosa Parcela X (mejor dicho,
parcelas) son las actualmente denominadas San Gil,
hoy Virgen de la Piedad (P-13) y San Roque (P-14) en
las cuales se llevaban a cabo los enterramientos acaeci-
dos entre 1936 y 1939.

Era una extensión de terreno –al principio sin
delimitaciones– habilitada al inicio de la contienda,
ante la necesidad y urgencia del momento bélico, en
donde se fueron enterrando los cadáveres encontrados
tras los bombardeos; los fallecidos en acciones de gue-
rra; cadáveres sin identificar y otros que fueron apare-
ciendo en distintos puntos de la ciudad, incluso en la
misma puerta del cementerio, desfigurados y/o sin
identificación.
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Fecha Nombre

14 junio 1940 Oscar Collado Tortosa

22 junio 1940 Vicente Gálvez Pastor

05 julio 1940 Ángel Cano Milla

12 septiembre 1940 Francisco Miró Enrech

16 septiembre 1940 Julián Serrano Martínez

14 noviembre 1940 Francisco Tamarit Ruiz

28 febrero 1941 Eduardo Cabezos Santiago

02 abril 1941
Ramón Saavedra Gómez
Antonio Montoyo García

25 abril 1941 Manuel Garrido Contreras

01 mayo 1941
Fernando Valero Alcaraz
Francisco Alcalde Expresati
Manuel Gómez Soto

07 mayo 1941 Manuel Hermida González

30 mayo 1941 Benito Reixach Travesa

31 mayo 1941 Vicente Serra Castelló

12 agosto 1941 Manuel González Corral

19 septiembre 1941 Jerónimo Gallau Piñol

22 diciembre 1941 José Sánchez Rodríguez

23 enero 1942 Vicente Fariños Quiles

07 febrero 1942 Ramón Capel Bahel

21 marzo 1942 José Ruiz Canto

30 marzo 1942 Ángel Gómez Fernández

28 abril 1942 Félix Navarro Meca

05 mayo 1942 Gumersindo Freiria Durán

09 julio 1942 Juan Codina Espino

15 julio 1942 Ramón Pérez Martínez

02 septiembre 1942 Antonio Gallego Mejías

03 noviembre 1942 Luís María Roig Español

09 noviembre 1942 Vicente Alpera Dolz

18 noviembre 1942 Salvador Pérez Perelló

01 diciembre 1942 Melchor Santa Teresa Beltrán

22 mayo 1943 Trinidad Fuste Martí

15 julio 1943
Manuel Piñero Fachado
Juan Legaz Pérez
Francisco Anglada Marcadal

05 octubre 1943 Manuel Alpera Dolz

11 enero 1944
(Enterrados a las 6 de la
mañana)

José Llorat Salvat
José Plá Tomás
Santiago Rafael Barahona
Jesús Paltrel Núñez
Agustín Torres González
Antonio Jaén Andreu
Agustín Bergada Orts
Joaquín López Valera

Fecha Nombre
11 enero 1944
(Enterrados a las 6 de la
mañana)

Joaquín Morata Sinte
José Escudero García
Gabriel Llabres Gornes

28 enero 1944 Alejandro Rodríguez Rodríguez

08 marzo 1944 Jesús Gorna Sanahoja

18 abril 1944 Carlos Roldán Hernández

24 julio 1944
(Enterrados a las
6 de la mañana)

Isidoro González Martínez
Juan Olivencia López
Pedro Quintana Simón
Manuel Sánchez Delgado
Leoncio de la Torre
Almoguera
José Corral Esplugues
Salvador Palma Santos
Juan José Ruiz Rodríguez
Isidoro Espinosa García
Restituto Blanco Ramón
Agustín Herrera Rodríguez

05 agosto 1944 Rogelio Hernández Unión

13 enero 1945
(enterrado 7 de
la mañana)

Alfonso Martínez Peña
Tomás Rubio Martínez
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También sirvió de sepultura a
los marinos muertos del acorazado
Jaime I, caso que resultó tanto
extraño (las víctimas no fueron ins-
critas en los libros oportunos de
aquel año, ni en el Registro Civil, ni
en el Cementerio) como escandalo-
so (porque aquella noche del 18 y
19 de junio de 1937, la mayoría de
los cadáveres permanecieron sobre
tierra, sin sepultura, en espera de las
correspondientes excavaciones de
las fosas).15

La otra Parcela X, ubicada en
las actuales parcelas Santa Úrsula
(P-16) y San Camilo (P-17) fue una
prolongación de la primera y en ella
recibieron sepultura los muertos
habidos durante el periodo 1939-
1945.

Acabada la guerra, esta parcela
X también se utilizó para dar sepul-

tura a los cuerpos que no reclamaba
nadie, unas veces por falta de
medios y otras, en el mayor de los
casos, por no tener sus familiares
conocimiento de las ejecuciones,
hasta que éstas fueron suprimidas a
mediados de los años cuarenta.

La zona comprendida por las
Parcela X, tanto en tiempos de gue-
rra como posteriores, sería modifi-
cada en numerosas ocasiones; en
1942, la mayoría de los enterrados
durante la Guerra Civil, fueron
trasladados al osario y sucesivamen-
te lo fueron los ejecutados de la gue-
rra.

Hoy no queda constancia de
aquellos traslados en los registros
del cementerio, simplemente por-
que a las autoridades de cada época
no les interesó, por motivos que
ellos mismos conocerán.

Dada el descubrimiento de las
Parcelas X, los autores tienen previs-
to un estudio más minucioso al res-
pecto y dedicaran una nueva obra
literaria en profundidad a este tema.

Hemos aprendido a volar como
los pájaros, a nadar como los peces;
pero no hemos aprendido el sencillo
arte de vivir juntos como hermanos.
Martín Luther King. �

Fuentes consultadas: Archivo
de Salamanca. Biografía de Manuel
Albert Martínez. Biografía de
Miguel Lucas García. Archivo de
Moisés Domínguez Núñez. Archi-
vo Naval de Cartagena. Archivo de
Antonio Delgado Carrillo. Fondo
fotográfico y archivo de Miguel
Puchol Franco. Cehiform. Fondo
fotográfico y archivo de los autores.
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Albert, superviviente de la matanza, señalando el lugar en el que le acarició la muerte.

DESDE ESTAS PÁGINAS, SE HACE PÚBLICO POR PRIMERA VEZ Y
SE AFIRMA QUE LA FAMOSA PARCELA X (MEJOR DICHO, PARCE-
LAS) SON LAS ACTUALMENTE DENOMINADAS SAN GIL, HOY VIR-
GEN DE LA PIEDAD (P-13) Y SAN ROQUE (P-14) EN LAS CUALES SE
LLEVABAN A CABO LOS ENTERRAMIENTOS ACAECIDOS ENTRE
1936 Y 1939.



1 Este carguero de 2188 toneladas, construido en 1906 y bautizado con el
nombre de Roma, fue uno de los seis que se refugiaron en distintos puer-
tos de España al iniciarse la I Guerra Mundial, en 1914, procedente de
Alemania y que fueron administrados desde octubre de 1918 por la
Gerencia de Buques Incautados, en compensación por los españoles
hundidos en el transcurso de la guerra (Eriphia, en Bilbao; Javorina, en
Almería; Roma, en Cádiz; Crefeld, en Tenerife; Riga, en Sevilla y Newen-
fles, en Vigo). Cambió su nombre por el de España nº 3 y lo mantuvo has-
ta 1940. Perteneció al Gobierno de España hasta la creación de la
Empresa Nacional Elcano, en octubre de 1943, a la que fue traspasado,
adquiriendo su último nombre, Castillo Figueras. Durante la Guerra Civil,
fue bombardeado y permaneció hundido temporalmente en el puerto de
Barcelona, a mediados de junio de 1937.

2 Buque construido en los astilleros Sulzer Euskalduna, de Bilbao, por la
compañía Pinillos en 1927. De 3500 toneladas de desplazamiento y equi-
pado con motor diesel, tenía una eslora de 93’30 metros y 12’92 de man-
ga, así como 1752 CV de potencia y 15 nudos de velocidad. En un
principio, fue destinado para el transporte de frutas desde las Islas Cana-
rias a la península. El 18 de julio de 1936, encontrándose descargando
mercancía en el puerto de Alicante, fue requisado y utilizado como bar-
co prisión. Cuando dejó de serlo, pasó al Cantábrico para traslado de
material bélico, siendo perseguido por buques auxiliares nacionales, obli-
gándole a introducirse en el puerto inglés de Hull. Acabada la Guerra
Civil, lo reclamó la compañía propietaria, que lo recuperó en Newcastle.
En 1964, fue vendido como chatarra y desguazado en el puerto de Valen-
cia en 1965. En Enero de 1937, fue artillado con 8 cañones Mardroyen
de 80 m/m; 16 Schneider-Canet de 75 m/m y 8 Vickers de 75 m/m. Tam-
bién iba provisto de una ametralladora antiaérea Hotchkiss, de 25 m/m,
suministrada por Francia en los primeros momentos del conflicto.

3 En el viaje, Bañuls logró fugarse en tren hasta Bigastro, su pueblo natal.
Más tarde, se alistaría en la columna denominada Roja y Negra, al man-
do del Capitán Jiménez Paralelo, con el fin de pasarse a la zona subleva-
da, lo cual consigue en el pueblo de Pueyo, cerca de Huesca, el día 16
de octubre del 1936. Regresaría a Cartagena en 1953, como Jefe de
Estado Mayor de la Agrupación Especial de Costa. El 7 de enero de 1972,
fue ascendido a Teniente General, obteniendo el mando de la IV Región
Militar de Cataluña, cargo que desempeñaba cuando falleció en Barcelo-
na, a las 8 de la tarde del día 5 de marzo de 1976.

4 Sotelo nació el 14 de mayo de 1900. Ingresó en el Cuerpo el 20 de
diciembre de 1924 y estaba destinado en la Estación de Submarinos de
Cartagena desde el 4 de mayo de 1934.

5 Rondón nació el 14 de agosto de 1902. Ingresó en la Armada en 1922.
Fue nombrado Buzo, el 6 de agosto de 1927, con antigüedad en el
empleo desde el 29 de octubre de 1927 y profesor de la Escuela de
Buzos y Estación Submarina de Cartagena el 5 de enero de 1929.

6 Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Los Remedios, Parce-
la X, fila 4, fosa 1, el 7 de junio de 1939

7 Gironella nació el 26 de agosto de 1899. Ingresó en el Cuerpo el 13 de
noviembre de 1914 y tomó posesión de su destino el día 2 de enero de
1915, con antigüedad en el cargo de Capitán de Corbeta desde 1 de julio
de 1931. Fue destinado al Almirante Ferrándiz como 2º Comandante el
22 de febrero de 1935.

8 Posiblemente por su situación, Albert no pudo percatarse del verdadero
primer bombardeo y de ahí su confusión., pues éste ocurrió el día 18 de
octubre, mientras que él se refiere al del día 20, que en realidad fue el
segundo.
Para más datos sobre los bombardeos en Cartagena, el lector puede con-
sultar el Cuaderno Monográfico número 3, de abril-junio de 2003, publi-

cado por nuestro querido amigo Miguel Puchol, cuya autoridad al respec-
to es incuestionable.

9 Por justicia a la gesta de este seudónimo y a la vez anónimo “don Pedro
y Basta”, que por su intervención salvó la vida de estos hombres, los
autores de este monográfico han querido identificarle y dejar en estas
páginas meritoria constancia de su nombre. Con los datos aportados por
don Manuel Albert, han averiguado que en el momento de los hechos
relatados sólo había dos personas en Cartagena que reunieran sus con-
diciones y que solamente una de ellas se llama o llamaba Pedro; pero a
su pesar, aun estando convencidos de haberle identificado, omiten deli-
beradamente su nombre, pues por el rigor que se exigen a sí mismos, no
se permiten ofrecer al lector datos que no hayan contrastado y verificado
plenamente, pero sí quieren testimoniarle desde aquí su mayor conside-
ración por semejante acto de humanidad, profesionalidad y humildad por
él demostrado.

10 Sacaluga nació el día 18 de octubre de 1.882. Era Caballero de la Cruz
de la Orden de San Hermenegildo por orden de 11 de mayo de 1931 (D.
O. 105). Fue un gran maquinista y submarinista y uno de los tres maqui-
nistas que formaron dotación para trasladar a España el submarino Isaac
Peral, que se estaba construyendo en Estados Unidos (aunque finalmen-
te solo fueron dos quienes lo trajeron, ya que el maquinista Miguel Morey
regresó antes de la travesía). Constancia de su espíritu y lealtad al Gobier-
no, queda en sus escritos publicados en varios diarios emitidos por la Flo-
ta, como el periódico La Armada: “El que se queja es porque quiere”.
Amanecer: “Hagamos una Marina popular”, o en la revista Avante el artí-
culo “La batalla ganada”. Desembarcó del acorazado Jaime I el día 2 de
junio de 1937 y embarcó en el crucero Libertad en el que permaneció
hasta el 17 de noviembre de 1938; desempeñó el cargo de la Jefatura de
Servicios de Máquinas de la Escuadra (La Gazeta, 19-05-1937) y más
tarde sería profesor y luego Director de la Escuela Naval Popular en Car-
tagena.

11 Baeza nació el 19 de noviembre de 1892. Ingresó en el Cuerpo el 29 de
noviembre de 1910. Antigüedad en el empleo el 11 de marzo de 1935.
Tomó posesión como Juez de la Base Naval Principal de Cartagena el 28
de marzo de 1935.

12 Gaceta de la República número 325, de 20 de noviembre de 1936: “Con
arreglo al Decreto de 3 de agosto último (D. O. 173) este Ministerio ha
dispuesto habilitar para el empleo de Coronel de Infantería de Marina al
que ya lo estaba de Teniente Coronel, Comandante de dicho Cuerpo, don
Diego Baeza Soto, el cual quedará al mando del Regimiento Naval núme-
ro 1 en la Base Naval de Cartagena. Valencia, 16 de noviembre de 1936.
El Subsecretario de Marina, Benjamín Balboa.

13 Las del Sr. Gallego y Sr. Alcaraz, además de otras con el Tribunal Popu-
lar, como la de Vicente Gironella, que fue cumplimentada en Cartagena
por la Guardia Roja del Arsenal, de la que formó parte el Segundo
Comandante del España nº 3, el Maestre de Marinería Crisantos López
Carrasco (episodio ya descrito en páginas anteriores).

14 Tomás nació en Madrid, el 30 de mayo de 1925. 1’69 de estatura, 62
kilos de peso y con el pelo y ojos negros. Había entrado en la Armada el
4 de enero de 1943, como marinero voluntario, por un periodo de dos
años; tenía 19 años cuando fue ejecutado. Su culpa: ¡escribir una carta
a un amigo desde su destino, el destructor Almirante Miranda!

15 De las decenas (más bien centenas) de muertos del acorazado, sólo
constan registrados en el cementerio 7 en el día 19 de junio de 1937
(Sebastián Serna, Francisco Ramos, Matías Pujol, Juan José Carneiro,
Manuel Cainzos, Pedro Salas y Alberto Truque) 1 el día 23 (Eladio Núñez)
y 1 el día 28 (Antonio Rodríguez).

NOTAS

La revista Cartagena Histórica, fiel a sus deseos de innovación en el mercado editorial,
comunica a suscriptores y lectores que a partir del mes de septiembre tendrá los siguien-
tes cambios:

1. La revista Cartagena Histórica pasa de ser trimestral, con 4 numeros al año, a bimes-
tral, con 6 revistas anuales a un precio de 6 €, con lo que el precio por suscrición será
30 €.

2. Aumenta su grosor y el número de secciones tratando de elaborar una revista más atrac-
tiva.

3. Desaparece la serie de Cuadernos Monográficos, siendo este número 36 el último de
los cuadernos publicados.

Gracias por su fidelidad
La Dirección

NUEVO FORMATO CARTAGENA HISTÓRICA



N.º 1: Cartagena. 15 de agosto de 1936.
Muerte en la Marina. El España N.º 3 y el
Río Sil.
Autor: Ricardo Hernández Conesa.

N.º 2: El bombardeo de Cartagena por la
artillería del Gobierno Centralista (1873-
1874).

Autor: Ángel Márquez Delgado.

N.º 3: El artillado del frente marítimo de la
Base Naval de Cartagena como consecuen-
cia de la amenaza de los buques acorazados.

Autor: Federico Santaella Pascual

N.º 4: El acorazado Jaime I.
Autores: Ricardo Hernández Conesa,
Santiago Ibáñez Rubio.

N.º 5: Las visitas de Franco a Cartagena.
Autor: Antonio González Velázquez.

N.º 6: ¡¡Compañero ruso!! Nikolai
Gerasimovich Kuznetsov.

Autor: Nikolai Gerasimovich Kuznetsov,
adaptado por Editorial Áglaya.

N.º 7: Centro de Buceo de la Armada.
Autor: Julio Pernas García.

N.º 8: Centenario Antonio Oliver Belmás.
Autor: José Luis Abraham López.

N.º 9: Isidoro Patricio Máiquez Rabay.
Autor: Vicente Cepeda Cerdán.

N.º 10: Sublevación y contrasublevación en
Cartagena. Los acontecimientos del 17 al

20 de julio de 1936.

Autor: Ricardo Hernández Conesa.

N.º 11: Procedimiento sumarísimo ordina-
rio a Carmen Conde Abellán por auxilio a
la rebelión.

Autor: José María Rubio Paredes.

N.º 12: La Escuela Naval Popular de
Cartagena (1938-1939). Un intento frus-
trado.

Autor: Ángel Márquez Delgado.

N.º 13: Combate Naval de Portmán. La
retirada de la flota del almirante Lobo.

Autor: Ángel Márquez Delgado.

N.º 14: La Guerra de la Independencia en
Cartagena (1808-1814).

Autor: Francisco Velasco Hernández.

N.º 15: El crucero Libertad.
Autor: Ricardo Hernández Conesa.

N.º 16: El cónsul Fricke y los intereses del
III Reich en Cartagena.

Autor: Francisco J. Franco.

N.º 17: La reincorporación de Cartagena a
la Corona de Castilla en 1503.

Autor: Juan Torres Fontes.

N.º 18: El naufragio del Sirio (il tragico
naufragio della nave Sirio).

Autor: Luis Miguel Pérez Adán.

N.º 19: El bienio progresista en Cartagena
(1854-1856).
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Autor:Miguel Ángel Ríos Sanmartín.

N.º 20: Navíos y mercancías en la
Cartagena de Felipe III (1598-1621).

Autores: Francisco Velasco Hernández,
Lourdes Sánchez Caballero.

N.º 21: Tras las huellas medievales de
Cartagena.

Autor: David Munuera Navarro.

N.º 22: La II República, 75 años después. I
Antecedentes.

Autores: Pedro M.ª Egea Bruno, Diego
Victoria Moreno.

N.º 23: La II República, 75 años después.
II, La Cartagena republicana (1931-1939).

Autores: Francisco J. Franco, Pedro
Jorquera, Luis Miguel Pérez Adán.

N.º 24: Vida y tragedia de los últimos aco-
razados españoles.

Autores: Ricardo Hernández Conesa,
Santiago Ibáñez Rubio.

N.º 25: Rescate de cautivos cristianos en
Argel desde el puerto de Cartagena.

Autor: José María Rubio Paredes.

N.º 26: La sublevación cantonal de
Cartagena en el diario The Times de
Londres.

Autor: Ángel Márquez Delgado.

N.º 27: El cine en Cartagena bajo el fran-
quismo (1939-1956).

Autor: Pedro M.ª Egea Bruno.

N.º 28: El mundo de Carmen Conde.
Autor: José María Rubio Paredes.

N.º 29: La Cartagena islámica. Últimas
aportaciones.

Autor: Federico Santaella Pascual.

N.º 30: Barrilla, sosa y esparto, tres produc-
tos estelares de la economía cartagenera del
Antiguo Régimen.

Autor: Francisco Velasco Hernández.

N.º 31: Alcaldes republicanos de Cartagena
(I): Miguel Céspedes.

Autor: Luis Miguel Pérez Adán.

N.º 32: El sindicato vertical del franquis-
mo: características generales y aspectos
regionales.

Rosario Sánchez López.

N.º 33: El levantamiento progresista de
1844 en Cartagena.

Autor: José María Rubio Paredes.

N.º 34: Cartagena 1939-1944. Falangistas,
republicanos y espías, en medio del ham-
bre, la represión y la II Guerra Mundial.

Autor: Antonio Martínez Ovejero.

N.º 35: La sociedad cartagenera ante el
boom de los inicios de la minería.

Autor: Federico Maestre de San Juan
Pelegrín.

N.º 36: Muerte en la marina (II).
Autores: Ricardo Hernández Conesa,
Santiago Ibáñez Rubio
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PROYECCIÓN MEDITERRÁNEA DEL REINO DE MURCIA
EN LA BAJA EDAD MEDIA
Ángel Luis Molina Molina

ATAQUE Y DESTRUCCIÓN DE CABO DE PALOS
POR LOS CORSARIOS ARGELINOS EN 1637
Francisco Velasco Hernández

EVOLUCIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE CARTAGENA
EN LAS EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
José María Rubio Paredes

CARMEN CONDE EN CABO DE PALOS
María Victoria Martín González

LA MANGA Y CABO DE PALOS ENTRE 1500 Y 1800
José Luis Domínguez
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