
CAPÍTULO 1 

Las ofensivas 
republicanas
(marzo-mayo de 1937)



La guerra sigue su curso al llegar la primavera de 1937. Tras la dura batalla del 
Jarama, librada en el mes de febrero, los nacionales intentan de nuevo en-

volver Madrid para cortar las comunicaciones de la capital con Valencia. En este 
caso lo hacen por el noreste, desatando el 8 de marzo la ofensiva de Guadalajara 
que encabezan las tropas italianas del CTV. Esta tentativa, sin embargo, resulta 
un gran fracaso, uno más en el anhelo franquista de dominar Madrid. Después 
de catorce días de combates, la operación finaliza con la retirada de los atacantes 
y con un gran desprestigio para las fuerzas italianas. En su contraataque, los 
republicanos capturan numerosos prisioneros y gran cantidad de armamento.

Tras convencerse de la inutilidad de insistir sobre Madrid, Franco cambia de 
estrategia y decide concentrar sus esfuerzos en el frente norte. El general Mola 
inicia entonces la campaña sobre Vizcaya al mando de 40.000 hombres de las 
Brigadas de Navarra y de varias divisiones italianas. La ofensiva comienza el 
31 de marzo con intensos bombardeos y con un ataque en el sector alavés de 
Villarreal. El avance de los nacionales resulta lento, debido a la fuerte defensa 
republicana y a la difícil orografía montañosa que defiende el enemigo. Algunos 
puntos estratégicos son disputados con extrema dureza y cambian de manos 
varias veces. Los dos bandos sufren muchas bajas, aunque los atacantes con-
siguen progresar apoyados en la superioridad que les proporciona la aviación. 
Esta fuerza es la que el 26 de abril protagoniza uno de los episodios más trágicos 

Grupo de falangistas fotografiados en Aguilar de Campoo, con el castillo que 
domina la localidad al fondo (Archivo BFCR).
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Combatientes vascos del bando republicano 
pertenecientes al Batallón México, formado en su 

mayoría por afiliados a la UGT y al Partido 
Socialista. La imagen fue realizada a comienzos de 

1937 en el frente vasco (CDMH).

y recordados de toda la guerra: el bombardeo y la destrucción de la población 
vizcaína de Guernica, realizada por aparatos alemanes e italianos.

A finales de mayo, las tropas franquistas han logrado conquistar gran parte de 
la provincia vizcaína y están a escasos kilómetros del Cinturón de Hierro, un com-
plejo defensivo construido cerca de Bilbao con grandes recursos materiales que 
representa la última esperanza de la resistencia republicana. Junto a los milicianos 
vascos combaten cuatro brigadas asturianas y dos santanderinas, que son movi-
lizadas ante la complicada situación en la que se encuentran las fuerzas vascas(1).

Mientras, en el bando republicano destacan en este periodo las disputas 
entre socialistas, comunistas y anarquistas. Las diferencias tienen su punto 
álgido entre el 3 y el 7 de mayo, cuando se produce en las calles de Barcelona 

(1) El 23 de abril se incorporaron las dos primeras brigadas asturianas y el 25, ante las difi cultades que 
atravesaban los defensores, se envió una brigada más de Asturias y otra de Santander. El 30 de abril 
llegó a Vizcaya la segunda brigada santanderina, destinada a la entrada de Munguía. En total fueron 
enviados desde Santander seis batallones, entre ellos el 106, 116, 127, 138 y 139. Algunos, como el 
138, sufrieron numerosísimas bajas, mientras que otros como el 139 apenas entraron en combate. En 
palabras de Ciutat de Miguel: “junto a los vascos, que soportaron el esfuerzo principal, asturianos y santan-
derinos rivalizaron en heroísmo en la defensa de las alturas de Mañaria, del Amboto, del Oiz, del Bizkargui 
y de Archanda”. Ciutat de Miguel, Francisco: Relatos y refl exiones de la guerra de España (1936-1939), 
Forma Ediciones, Madrid, 1978, p. 69.



CAPÍTULO 118

un choque armado entre seguidores de los distintos partidos. Se trata de un 
estallido virulento que enfrenta a comunistas y catalanistas contra anarquistas 
y miembros del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y que tiene 
como resultado más de 400 muertos, muchos de ellos brutalmente torturados, y 
3.700 detenidos, la mayoría de ellos de la CNT. De esta forma, los republicanos 
no solo luchan en los frentes contra las tropas de Franco, sino también en la 
retaguardia contra los que manejan ideologías divergentes.

Poco después, a mediados de mayo, Largo Caballero deja de ser el jefe de Go-
bierno de la España republicana y en su lugar es nombrado el también socialista 
Juan Negrín. Este cambio viene motivado por los sucesos de Barcelona, por la 
pérdida de territorio a manos del enemigo y por las crecientes tensiones políticas.

En contraste con las divisiones republicanas, Franco decreta el 19 de abril 
la fusión de falangistas y carlistas en una única formación que se llamará 
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sin-
dicalista (FET de las JONS). De esta manera integra las dos corrientes prin-
cipales bajo su mando y consigue frenar las luchas internas que amenazaban 
con romper la unidad. El santanderino Manuel Hedilla, máximo dirigente de 
Falange en esos momentos, es detenido y encarcelado por su postura contraria 
a la unificación.

RESUMEN DEL FRENTE EN ESTE PERIODO

Si los anteriores meses invernales habían estado caracterizados por la falta de 
movimientos significativos, la primavera de 1937 registró una intensa actividad 
en casi todos los sectores. En la mayoría de los casos, los enfrentamientos fue-
ron consecuencia de las ofensivas republicanas que, más o menos ambiciosas, 
resultaron constantes en este periodo. Especialmente importantes fueron las 
realizadas en el norte de Burgos, aunque también hubo algunas en el frente 
palentino. El principal objetivo de estas operaciones era obligar al enemigo a 
emplear más efectivos en sus tareas defensivas, con el fin de aliviar de forma 
indirecta la presión que en aquellas semanas ejercían los nacionales sobre el País 
Vasco. Sin embargo, el resultado de esos esfuerzos fue más bien escaso y, aunque 
lograron algunos éxitos menores, en ningún caso pusieron en verdaderos apuros 
los planes del bando franquista. 

Las ofensivas republicanas comienzan el 6 de marzo con un ataque simul-
táneo sobre el pueblo de Lorilla, en el norte de Burgos, y sobre la posición de 
El Moral, avanzadilla nacional de Revilla de Pomar. En el primer escenario son 
rechazados sin muchas dificultades por el enemigo, pero en el segundo consi-
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guen sorprender a los ocupantes de la posición y se apoderan de ella. Este golpe 
de mano obligará a los nacionales a movilizar sus reservas y a lanzar un fuerte 
contraataque, gracias al cual consiguen recuperar El Moral a las pocas horas, 
aunque para ello tienen que sacrificar algunos hombres.

Tras esa primera operación, los republicanos no tardan en volver a la ofensi-
va, y esta vez con un estimable despliegue de efectivos. El 29 de marzo reúnen 
seis batallones y con ellos dirigen sendos ataques contra los pueblos burgaleses 
de Lorilla, una vez más objetivo de los santanderinos, y Sargentes de La Lora. 
En el primero, a pesar de incomunicar la localidad durante varios días, son 
rechazados otra vez, mientras que en el segundo tan solo consiguen arrebatar 
una posición menor al adversario. 

Con la llegada del mes de mayo, los republicanos realizan una nueva tentati-
va. Sus batallones se lanzan en este caso contra Espinosa y Cilleruelo de Bricia, 
también en el norte de Burgos, desplegando una ofensiva de gran virulencia. 
Tras duros enfrentamientos logran conquistar la primera de las localidades y 
consiguen poner en verdaderos aprietos la segunda, lo que obliga a los nacio-
nales a movilizar de nuevo sus reservas. Una de las unidades desplazadas para 
frenar el ataque es el 1º Batallón de Falange de Palencia, fuerza que en los meses 
anteriores se había distinguido por su combatividad en los frentes de Aguilar y 
Barruelo. El 5 de mayo, en medio de la niebla, los falangistas palentinos trabarán 
un durísimo combate cuerpo a cuerpo con las tropas santanderinas del Batallón 
120, con el resultado de decenas de muertos y heridos en uno y otro bando.

A pesar del quebranto causado al enemigo, la operación de Bricia agota 
también las fuerzas de los republicanos y sus acometidas se van apagando con el 
paso de los días sin haber logrado triunfos sustanciales. El Ejército de Santander 
ha llevado a cabo un esfuerzo considerable para intentar auxiliar a las asediadas 
tropas vascas, pero la secuencia de ataques desplegados en el norte de Burgos 
termina por anular su capacidad ofensiva. Además, a esa circunstancia se une 
el envío de seis de sus batallones a Vizcaya, una contribución que apenas deja 
margen para nuevos movimientos.

Desde este momento, los frentes recobran una relativa calma que durará varias 
semanas, a pesar de lo cual se siguen produciendo algunas escaramuzas de me-
nor entidad. Una de ellas es el tímido ataque que los milicianos lanzan el 21 de 
abril desde Cordovilla y Menaza contra Nestar, que los nacionales rechazan con 
facilidad. Otra será el despliegue que los miembros del Batallón 118 realizan en 
la madrugada del 27 de mayo contra la posición de la Cota 990, en las inmedia-
ciones de Villavega de Aguilar. Aunque los republicanos consiguen sorprender 
y rodear a los falangistas que ocupan ese lugar, se verán finalmente obligados a 
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y entereza, diciendo en su declaración que como él había tenido mala suerte y 
sabía lo que le esperaba, que le dejaran en paz, pues él no sabía nada de nada, 
confesando que había disparado la pistola contra los milicianos y que si no dis-
paró más fue porque se le encasquilló el arma” (14) 

“Manifiesta que el oficial que fue hecho prisionero en El Moral entró haciendo 
el saludo fascista en Reinosa y fue llevado a la Comandancia Militar, donde 
pronunció un discurso diciendo que se había sublevado contra los traidores que 
estaban arruinando España, que no reconocía más Gobierno que el de Franco y 
que moriría defendiéndole. No sabe si le han matado o no, desde luego le llevaron 
a Santander” (15)

“Conoce detalles del ataque al Moral; dice que se efectuó por la madrugada 
atacando el refugio pero que el oficial que lo mandaba salió enseguida y dispa-
rando su pistola mató a un miliciano. Fue hecho prisionero con los soldados y 
manifiesta que en Reinosa pidió café con leche para aquellos y para él leche sola. 
Que le invitaron a que hiciera manifestaciones sobre la situación de las posicio-
nes y fuerzas, manifestando que el que quisiera saber datos que fuera a saberlos 
jugándose la vida. Ha leído en el periódico que le han condenado a muerte” (16)

Mejor suerte que el alférez De Torres tuvieron los soldados que junto a él 
fueron apresados en El Moral, ya que la mayoría de ellos quedaron en libertad 
tras una vista conjunta celebrada el 27 de abril de 1937.

Operación sobre Lorilla

El segundo ataque realizado por los republicanos el 6 de marzo tuvo como ob-
jetivo el pueblo burgalés de Lorilla, situado en línea recta a poco más de quince 
kilómetros de Revilla de Pomar. La operación sobre esta localidad fue llevada a 
cabo por unos 250 hombres del Batallón 119, la unidad de choque creada por 
Eloy Fernández Navamuel. La ofensiva comenzó en torno a las siete de la mañana 
y, al igual que en El Moral, contó con la ayuda de una niebla cerrada que facilitó 
la aproximación inicial. En esta ocasión, sin embargo, ocurrió un imprevisto que 
truncó el factor sorpresa buscado por los republicanos. Al llegar los milicianos 

(14) Declaración del evadido Faustino García Ruiz del 19 de marzo de 1937. AGMAV: c. 1.763, cp. 4.
(15) AGMAV: c. 1.763, cp. 5.
(16) Declaración del evadido Faustino Cuesta Maza del 9 de mayo de 1937. AGMAV: c. 1.763, cp. 7.
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a las inmediaciones de Lorilla, a una fuente que en el pueblo llamaban de la Ta-
blada, se encontraron con cuatro vecinos que habían salido a coger agua. Dos de 
aquellos hombres, Emilio Estébanez y su hijo Eugenio, fueron apresados, pero 
otros dos, llamados Gaudencio y Jesús, lograron escapar y dieron la voz de alarma, 
anunciando la inminente irrupción de las tropas enemigas. 

A pesar de ese inesperado contratiempo, los republicanos se desplegaron 
alrededor de Lorilla y, desde distintos flancos, comenzaron a hacer fuego de 
fusil, ametralladora, mortero y granadas de mano. Los defensores, oportu-
namente alertados, ocuparon posiciones estratégicas y consiguieron en poco 
tiempo rechazar a los milicianos que presionaban por la parte oeste de la lo-
calidad. Más problemas tuvieron los encargados de hacer frente a los ataques 
lanzados por el este y por el sur, donde los republicanos concentraron su 
mayor presión. El combate duró varias horas, hasta que a la una de la tarde los 
refuerzos llegados de Basconcillos y Sargentes consiguieron hacer retroceder 
al enemigo y desmontar el cerco que había establecido. La ofensiva había sido 
rechazada, aunque la artillería republicana prolongó su fuego durante algún 
tiempo más. Al fin, a las cuatro de la tarde, los miembros del Batallón 119 
procedieron a su repliegue.

La operación sobre Lorilla dejó un saldo de bajas claramente desfavorable 
para los republicanos, que tuvieron diez muertos y once heridos. A esas pérdi-
das se añadieron siete milicianos apresados por los franquistas y otros dos que, 
aprovechando la confusión del momento, decidieron pasarse al otro bando. Los 
nacionales, por su parte, tan solo registraron cinco heridos, dos de ellos graves, 
y un falangista hecho prisionero. Como ya se ha comentado, también fueron 
apresados dos vecinos del pueblo(17). 

Además de los ataques contra Lorilla y El Moral, los republicanos hostigaron 
aquel 6 de marzo otros sectores del frente con nutrido fuego de fusil y artillería. 
El objetivo perseguido con esos disparos era mantener ocupadas a las tropas ene-
migas, para dificultar así que fuesen enviados refuerzos a los escenarios donde 
se desarrollaban las ofensivas principales. En Vallejo de Orbó, por ejemplo, los 
falangistas que ocupaban el pueblo sufrieron un intenso tiroteo desde las cinco 

(17) Los miembros del Batallón 119 muertos fueron el teniente Emilio Quijano Calderón y los mi-
licianos Jesús Soto Vélez, Nicanor Arenas Rueda, Félix Cossío Santiago, Daniel Fernández Pérez, 
Patricio Fernández Vázquez, Eldemiro López Fernández, Julián Martínez Gil, Fidel García Díez y 
Santos Pérez Herrero, de 18 años y natural de Barruelo de Santullán. Los milicianos apresados fueron 
Marcos Estalayo Labrador, jornalero de 18 años de San Cebrián de Mudá, Antonio Blanco Gómez, 
Adolfo García Ruiz, Manuel Herrero Ruiz, Gonzalo Saiz Saiz, Federico Saiz y Félix García, y los que 
se entregaron al enemigo, Lucas Salmón Ceballos y Jorge González Pérez. El falangista apresado por 
los republicanos fue José González Adán, de 21 años y natural de la localidad riojana de Calahorra. 
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y media de la madrugada que les obligó a movilizar a toda la fuerza disponible, 
ante el temor a un ataque que finalmente no se produjo.

Perros para la vigilancia

Tras el ataque republicano, los nacionales reforzaron de manera sensible la do-
tación de El Moral. En compañía de otros mandos, el general Antonio Ferrer 
recorrió la zona el 7 de marzo y ordenó nuevas medidas defensivas. La principal 
fue el emplazamiento de noventa hombres, frente a los treinta que había antes, 
dotados con una ametralladora y un fusil ametrallador. Además, se crearon 
nuevos parapetos con alambrada entre El Moral y Castillejo y fueron dictadas 
estrictas medidas de vigilancia.

“La posición del Moral tiene doble alambrada que la rodea enteramente, ha-
ciendo guardia 21 centinelas, con la orden de disparar al que esté fuera de la 

Imagen de Lorilla, localidad burgalesa 
hoy despoblada que los republicanos atacaron 

el 6 y el 29 de marzo de 1937 (Óliver del 
Nozal-Hammer Dron).
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alambrada, ya que no tienen contraseña, obligándoles a los soldados a levantarse 
a las cuatro de la madrugada, cursando la novedad por teléfono cada cuarto de 
hora por la noche a partir de las 19 horas” (18)

En el centro del perímetro establecido por la alambrada doble se situó 
una chabola de cemento con techo de teja cubierto de césped, donde estaba 
el teléfono y el alojamiento del capitán al mando, de los oficiales y de otros 
treinta hombres. A poca distancia, a un costado, había otra chabola mayor 
de sacos terreros que cocupaba el resto de la fuerza. En el interior de aquel 
recinto había también un parapeto en el que por la noche hacía guardia 
un grupo de soldados con una ametralladora. Al llegar el día, ese lugar 
era ocupado por el fusil ametrallador y la ametralladora era llevada a una 
trinchera que había delante de la posición y que daba vista a los pueblos de 
Valderredible. Esa trinchera contaba con un puesto central, en el que hacía 
guardia un soldado, y con otros dos parapetos en los extremos, ocupados 
por diez hombres más y donde se asentaba la ametralladora. Por la noche, 
los ocupantes de esos tres puestos regresaban al interior del espacio cercado 
y se establecían veinte puestos de centinela alrededor de la alambrada. Cada 
uno de los encargados de la vigilancia nocturna contaba con su fusil y con 
dos bombas de mano. Los ocupantes de El Moral, además, fueron dotados 
con cascos y con caretas antigás.   

Otra decisión adoptada para mejorar la protección de El Moral fue el 
traslado a la posición de algunos perros que pudieran alertar de cualquier mo-
vimiento extraño. Esta curiosa medida se hizo extensiva al resto de posiciones 
de vanguardia, tal y como refleja un escrito de la Comandancia de Palencia 
redactado el 8 de marzo, tan solo dos días después de haberse producido los 
ataques de La Lora.

“Siendo necesario en todas las posiciones avanzadas evitar la sorpresa que se produce 
ordinariamente momentos antes de amanecer y como consecuencia del tiempo 
de niebla que se avecina en la época del año que transcurre es absolutamente 
indispensable la existencia de perros en las mismas, para que delaten la presencia 
del enemigo evitando con su alarma la mencionada sorpresa. Por tanto todos los 
batallones deberán proveerse de este auxiliar tan importante del hombre…” (19)

(18) Declaración de Alejandro Rodríguez Pérez, miembro de la 4ª compañía del Batallón de Requetés 
natural de Villamediana (La Rioja), pasado a zona republicana el 17 de abril de 1937 por San Martín 
de Valdelomar. CDMH: PS Santander, Serie L, c. 414, cp. 8.
(19) AGMAV: c. 1.765, cp. 9.



Grupo de soldados nacionales acompañados por un perro en un frente sin identificar. Los dos bandos 
emplearon estos animales en sus posiciones para que les alertasen ante una posible aproximación del 
enemigo (Imagen familia González).
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Cuando esta circular fue distribuida había posiciones que ya contaban con 
perros como refuerzo de sus sistemas de vigilancia, tanto en las filas naciona-
les como en las republicanas. En las primeras se conoce la presencia de estos 
animales en el Cocoto y en el Sestilón, lugar al que corresponde el siguiente 
testimonio:

“…nos encontramos a ‘Jons’, el perrito mascota que nos acompaña; estos muchachos 
bromistas han puesto con una tijerita en su lomo castaño “F. E.” y “Jons”, y a este 
nombre atiende admirablemente… ¡que perrito más simpático y cariñoso!” (20)

En el bando republicano hay constancia de que los perros acompañaban a 
los milicianos en el collado del Terena y de la existencia de “un perro pequeño” 
en el Bernorio, así como del empleo sistemático de estos vigilantes en distin-
tos destacamentos de Valderredible. Al margen de esos casos concretos, cabe 
pensar que su presencia debió ser habitual en otras posiciones, a juzgar por el 
escrito enviado a la Comandancia de Reinosa por José Motta, responsable de 
la intendencia militar: 

“Existiendo en esa una compañía de perros que presta sus servicios a la causa que 
todos defendemos y siendo por lo tanto de imprescindible necesidad para este fin 
la mejor alimentación posible de los mismos, se servirá Vd. entregar diariamente 
comida de la sobrante a las fuerzas de su mando, necesaria para tal fin” (21)

Ataque frustrado sobre Barruelo de Santullán

Después de su ofensiva en La Lora, los republicanos continuaron llevando 
la iniciativa con nuevas tentativas. De acuerdo a los planes trazados por sus 
mandos, la siguiente operación debía tener como objetivo el pueblo minero de 
Barruelo de Santullán. El general Llano de la Encomienda, jefe del Ejército del 
Norte, revela ese propósito en un informe dirigido el 8 de marzo al Ministerio 
de la Guerra.

“El avance en el frente de Santander es todavía pequeño; responde a tantear las 
fuerzas del enemigo y fijarlas [y a] mejorar posiciones con vistas a operaciones 

(20) El Día de Palencia, 7 de septiembre de 1936.
(21) Escrito firmado en Santander el 24 de febrero de 1937. CDMH: PS Santander, Serie A, c. 242, 
cp. 11.
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que están en realización sobre Barruelo de Santullán, con objeto de apoderarse 
de la cuenca carbonera de Barruelo [y] cubrir la amenaza por el oeste de Mata-
porquera-Reinosa con vistas a posibles operaciones de primavera (…)

Parece que el enemigo debilita el frente de Santander, si bien ha reforzado 
últimamente las fuerzas de Barruelo y busca por todos medios la conservación 
de este sector hullero y volver a disponer de comunicaciones para transporte de 
carbón. El interés de Barruelo para el enemigo es doble: por un lado el interés 
económico de las minas de carbón y por otro lado el de su situación al flanco de 
Mataporquera, que permite, apoyándose en él, una acción conjunta sobre este 
importante nudo de comunicaciones, vía natural de invasión para el objetivo 
político militar de Reinosa, uno sin duda de los más importantes para la acción 
enemiga…” (22)

La documentación disponible sugiere que el ataque estaba previsto para 
finales de marzo y debía ser un movimiento de envergadura que tenía como 
objetivo no solo la conquista de Barruelo, sino de todas las posiciones que los 
nacionales ocupaban hasta el pueblo de Nestar. Sin embargo, como ya había 
ocurrido el mes anterior, la ofensiva sobre la población minera se suspendió en 
el último momento. Según explica Francisco Ciutat, jefe del Estado Mayor del 
Ejército del Norte, la operación se vio frustrada por la fuga a territorio enemigo 
de uno de los mandos republicanos de Reinosa. Tras esta evasión, los planes 
fueron modificados y en vez del ataque a Barruelo se realizó otro en el frente de 
La Lora, sobre Lorilla y Sargentes.

“La llegada de la primavera y la proximidad del buen tiempo, obliga a atender 
con urgencia la rectificación del frente de Santander, especialmente en aquellos 
puntos débiles y más próximos a los objetivos más importantes del enemigo. Esto 
obliga a iniciar una serie de operaciones con objetivos limitados que al mismo 
tiempo que proporcionan la seguridad necesaria sobre todo a Reinosa, nos per-
mite apoderarnos de algunos objetivos interesantes de por sí como es Barruelo en 
el aspecto económico y sobre todo como lo es en el orden militar la dominación 
completa del páramo de La Lora, en cuyo borde sobre el Ebro nuestro frente toma 
una disposición dentada favorable en la actualidad al enemigo.

Montada en primer término la operación de Barruelo, considerada de prime-
ra urgencia por el lado que cubre el boquete de acceso a Reinosa, ha sido necesario 
posponerla por haber llegado a conocimiento del enemigo nuestros propósitos a 

(22) CDMH: Incorporados, c. 715, cp. 4.
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El ataque al Cocoto 
y la ofensiva 

frustrada sobre 
Santander

(junio-julio de 1937) 



El principal escenario de la guerra al comenzar este periodo se encuentra 
en el País Vasco, donde las tropas franquistas prosiguen su lento avance 

hacia Bilbao. El 3 de junio muere el general Emilio Mola, jefe del Ejército 
Nacional del Norte, al estrellarse el avión en el que viajaba cerca del pueblo 
burgalés de Alcocero. Su sustituto será el general Fidel Dávila, encargado 
desde ese momento de completar la conquista de Vizcaya. A pesar de las 
esperanzas depositadas por los republicanos en el Cinturón de Hierro, esta 
fortificación es superada con relativa facilidad por los atacantes y el 19 de 
junio se produce la entrada de las tropas franquistas en Bilbao, episodio que 
culmina una campaña de casi tres meses de duros combates. Los nacionales 
logran así un destacado triunfo, dada la importancia económica y simbólica 
de la capital vasca. Como consecuencia de la caída de Bilbao, una marea 
humana formada por miles de hombres y mujeres se ve obligada a huir y a 
buscar refugio en Santander. A finales de junio, las fuerzas de Franco están 
ya en el límite que divide Vizcaya con la provincia santanderina. El ataque 
sobre este último territorio es inminente.

Sin embargo, para frenar el avance enemigo en el norte, el Gobierno republi-
cano decide lanzar una fuerte ofensiva en el frente madrileño el 5 de julio. Los 
milicianos, tras sorprender a las avanzadillas nacionales, consiguen conquistar 
Brunete y crean una inquietante brecha en la línea del adversario. El propó-

Imagen de la ría de Bilbao, capital ocupada por los nacionales 19 de junio de 1937. 
Pueden verse los antiguos puentes volados por los republicanos antes de huir y los nuevos 
de carácter provisional construidos por las tropas de Franco (Archivo Aruz Ediciones). 



Mujeres y niños vascos refugiados en la localidad francesa de Vibraye, en el departamento de 
Sarthe. En la fotografía, realizada en julio o agosto de 1937, aparecen entre otras Clemen-
tina Crespo, Esther Calzada y algunas mujeres procedentes de Valmaseda (CDHM).

Mujeres y niños vascos refugiados en la localidad francesa de Vibraye, en el departamento de 
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sito de su maniobra es doble: por un lado detener el inmediato ataque sobre 
Santander y, por otro, alejar al enemigo de Madrid y romper el cerco que ha 
establecido sobre gran parte de la ciudad. En este esfuerzo, la República empeña 
sus mejores recursos humanos y materiales.

Tras este movimiento inesperado, Franco tiene que suspender la ofensiva 
sobre Santander, prevista para el 8 de julio, y ordena el traslado al frente de 
Madrid de la 4ª y la 5ª Brigadas de Navarra y de los aviones alemanes de la 
Legión Cóndor. La operación de Brunete, de esta forma, logra detener la cam-
paña del norte. El contraataque que sigue al avance republicano propicia una 
durísima batalla que culmina con la recuperación de Brunete por parte de los 
nacionales el 24 de julio. Los combates se prolongarán tres días más, aunque 
ya no habrá cambios de importancia. El enfrentamiento resulta terrible para 
unos y otros. Algunos autores cifran en 20.000 las bajas republicanas y en 
17.000 las de los franquistas. Ese enorme sacrificio en vidas humanas permite 
a las tropas de Santander ganar varias semanas para preparar su defensa. La 
tarea será dirigida por el general Mariano Gámir Ulibarri, que a finales de 
junio releva a Llano de la Encomienda como jefe del Ejército Republicano 
del Norte(1).

RESUMEN DEL FRENTE EN ESTE PERIODO

A primeros de junio, mientras las tropas nacionales prosiguen la conquista de 
Vizcaya, el frente del norte de Palencia y del sur de Cantabria sigue inmerso en sus 
propias disputas. El mes comienza en este escenario tal y como habían transcurri-
do las semanas anteriores, agitado por las ofensivas republicanas. La primera de 
ellas se produce el 15 de junio y culmina con la ocupación del pueblo de Salcedillo 
y el refuerzo de las defensas situadas en torno al collado de Somahoz, uno de los 
accesos naturales a Reinosa. La siguiente operación de los batallones santanderinos 
llega tan solo una semana más tarde y tiene como objetivo Barruelo de Santullán. 
Al fin, después de haber amagado tantas veces con abordar esta empresa, los re-
publicanos lanzan su ataque sobre la población minera. Los milicianos intentan 
lograr la rendición del Cocoto, con el propósito de extender después su manio-
bra hasta Barruelo. Sin embargo, las tropas nacionales que ocupan la estratégica 

(1) Gámir Ulibarri, de 60 años, había sido nombrado general de brigada en 1933 y pocos meses más 
tarde director de la Academia de Infantería de Toledo. En la guerra había ostentado el mando del frente 
de Teruel hasta que el 29 de mayo fue enviado a Bilbao para dirigir la defensa de esta ciudad, aunque 
poco pudo hacer en ese escenario. El 5 de julio, Gámir nombró jefe de Estado Mayor a Ángel Lamas 
Arroyo, quedando el capitán Ciutat de Miguel al frente de la sección de Operaciones.
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cumbre ofrecen una resistencia inesperada y la ofensiva queda detenida. En todo 
caso, a pesar de sus escasos resultados, el ataque sobre el Cocoto representará el 
mayor esfuerzo en cuanto a número de hombres y armamento realizado por los 
santanderinos en el frente de la Montaña Palentina durante toda la guerra.

Este intento será el último de los republicanos en la zona y se convertirá en el 
episodio final de una secuencia de tentativas más o menos ambiciosas iniciada 
en el mes de marzo. A partir de ese momento, una vez culminada la conquista 
de Bilbao por parte de los nacionales, la contienda entra en una nueva fase. 
Justo al mismo tiempo que se produce la ofensiva sobre el Cocoto, comienzan 
a llegar a Aguilar las primeras fuerzas movilizadas para llevar a cabo el ataque 
sobre Santander. En las jornadas siguientes, el traslado de soldados y materia-
les se multiplica, hasta acumularse en la villa aguilarense y en los pueblos del 
entorno un enorme contingente militar.

Se inicia entonces un periodo de tensa calma. Unos y otros saben que pronto 
va a librarse la batalla definitiva y tratan de prepararse para ese momento. Los 
nacionales proceden a concentrar lo más selecto de su Ejército, mientras los repu-
blicanos intentan reforzar sus defensas ante el poderoso enemigo que se adivina 
en el horizonte. El tiempo parece correr en contra de las tropas santanderinas, 
sorprendidas de pronto en el epicentro de la guerra después de haber pasado 

Tropas nacionales desfilando en Aguilar de Campoo durante la celebración de la fiesta del Corpus 
(Estampas de la Guerra).
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varios meses en un frente secundario sin disputas de gran envergadura. En los 
primeros días de julio los preparativos franquistas se aceleran y la ofensiva se 
presiente inminente. Pero, justo cuanto las fuerzas van a comenzar su despliegue, 
los republicanos lanzan el ataque sobre Brunete. En el último momento, la orden 
de iniciar la marcha es abortada y los hombres son conducidos de nuevo a sus 
cuarteles. Algunas unidades, como las Brigadas de Navarra, tienen que desplazarse 
hasta el frente madrileño para sofocar la amenaza creada por el enemigo. Otras, 
en cambio, permanecen en el norte de Burgos y Palencia a la espera de poder 
retomar el plan establecido.

La batalla de Brunete permite a los republicanos ganar algunas semanas y 
reforzar sus defensas. Son jornadas de trabajos acelerados para cavar nuevas 
trincheras y acumular más hombres en la primera línea del frente. La aviación, 
a su vez, intenta debilitar a los nacionales con una serie de bombardeos, aun-
que el daño causado con estas incursiones no resulta sustancial. La situación se 
mantiene así hasta finales de julio, cuando los nacionales reconquistan Brunete 
y resuelven la situación en el frente madrileño. A partir de ese momento, las 
miradas se dirigen de nuevo hacia el norte, hacia Santander, objetivo sobre el 
que Franco ha decidido lanzar sus fuerzas más poderosas.

LA OCUPACIÓN DE SALCEDILLO (15 de junio)

Como ya se ha señalado, durante el mes de junio los republicanos prolongaron 
sus ofensivas en el norte palentino, dando así continuidad a las tentativas de 
las semanas anteriores. El primero de sus movimientos en este periodo tuvo 
lugar el 9 de junio, día en el que hostilizaron las posiciones enemigas de 
Nestar, Las Angosturas, Grijera y Cabria. Esta maniobra, realizada durante la 
noche, no fue en todo caso más que una escaramuza destinada a castigar las 
avanzadillas rivales. La comandancia de Palencia resumió así aquella limitada 
agresión: 

“A las 0:30 horas de este día el enemigo inició un ataque sobre la posición de 
Angosturas, que fue enérgicamente rechazado. Con este motivo se reforzó dicha 
posición saliendo para la misma dos secciones del 8º Escuadrón y una máquina 
del Regimiento de Infantería de Bailén” (2)

(2) AGMAV: c. 1.766, cp. 1. Otro informe de los nacionales resumió así la incidencia: “por la mañana, 
ataque enemigo en todo el frente de Nestar, Angosturas, Grijera y Cabria, siendo rechazado. Por nuestra 
parte, un herido”. 
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fue en el Cocoto, posición nacional que domina Barruelo. (…) Nuestra aviación 
estuvo cerca de dos horas evolucionando sobre el lugar del tomate, ametrallando 
a los rojos y arrojando bombas. Un bonito espectáculo para nosotros, que lo 
estábamos viendo a varios kilómetros de distancia” (39)

Los republicanos también intensificaron su actividad en el sector de Quin-
tanilla de las Torres, en el que resultó muerto el capitán José Castro Carral, del 
Batallón 108. Donde no hay constancia de que se produjeran novedades de 
importancia fue en la sierra de Híjar, a pesar de estar incluida con cierto prota-
gonismo en el plan inicial de los santanderinos. La única referencia localizada 
sobre esta zona señala que la artillería de la 10ª Brigada “actuó eficazmente”. 
Nada se apunta sobre el ataque encomendado al Batallón 110, lo que hace 
pensar que éste finalmente no se produjo(40).

LA OFENSIVA FRUSTRADA SOBRE SANTANDER

El 22 de junio, el mismo día que los defensores del Cocoto consiguen recha-
zar a los republicanos, llega a Aguilar procedente de Campino de Bricia el 5º 

(39) García Guinea, Luis: Diario de Guerra…, pp. 68-69.
(40) El 24 de junio seguían en la zona de Valdecebollas la primera y la cuarta compañía del Batallón 
110. Según declaraciones de evadidos, estarían preparando un ataque sobre la posición nacional de La 
Chimeneona, lo que hace suponer que fue aplazada la ofensiva prevista para el día 22.

Un obús del siete y medio lanzado por la artillería republicana 
estalla cerca de la posición nacional de El Moral el 22 de junio 
de 1937 (Imagen familia García Guinea).
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Batallón del Regimiento de Infantería San Marcial. Es una de las numerosas 
formaciones que los nacionales van a concentrar a partir de ese momento en 
el norte de Palencia y que han sido elegidas para acometer la conquista de 
Santander. Una vez vencida la resistencia en el frente vasco, ése es el siguiente 
objetivo de los mandos franquistas(41). Después de sucesivos traslados, los na-
cionales reúnen en torno a Aguilar la 4ª Brigada de Navarra, al tiempo que las 
tropas italianas del CTV son conducidas a la población burgalesa de Villarcayo. 
La operación diseñada contempla, en síntesis, un avance simultáneo de dos 
grandes columnas. La primera, formada por las fuerzas italianas, atacaría desde 
Soncillo hacia el puerto del Escudo, mientras que la segunda, encabezada por 
la Brigada de Navarra, lanzaría su ofensiva por el sector de Aguilar en dirección 
a Reinosa. Esta maniobra permitiría aislar a las tropas enemigas situadas al sur 
del embalse del Ebro, que se verían atrapadas entre dos fuegos y tendrían que 
afrontar una huida precipitada o, en caso contrario, disputar un combate en 
las circunstancias más desfavorables. Aunque en un principio la fecha prevista 
para iniciar el avance es el 29 de junio, el retraso en el movimiento de tropas y 
la adversa climatología hacen que la operación sufra un primer aplazamiento. 
Fidel Dávila, general jefe del Ejército del Norte, se lo explica así a los mandos 
italianos implicados en el ataque:

“El temporal de lluvias desencadenado estos días ha imposibilitado el desarrollo 
de las operaciones precisas para poder disponer de la brigada que había de tras-
ladarse al sector de Reinosa como se tenía proyectado y preparado, en forma de 
que se hubiera incorporado a las fuerzas del general Ferrer con tiempo suficiente 

(41) Desde Aguilar, las compañías del 5º Batallón de San Marcial son enviadas a Barruelo, La 
Chimeneona, Camporredondo, Brañosera y sanatorio y escombreras de Vallejo. El 28 de junio se 
reúnen en Corvio, donde quedan acantonadas. El 1 de julio todo el batallón se traslada a Aguilar 
y el 5 a Revilla de Pomar. El 23 de junio llega a Aguilar procedente de Loma de Montija el 4º 
Batallón del Regimiento de Infantería San Marcial, que el 1 de julio es llevado a Villarén y queda 
integrado en la Columna Moliner. También llega a la villa aguilarense el 23 de junio la 2ª compañía 
de zapadores procedente de Burgos, y un día más tarde son trasladadas desde la misma ciudad la 
24ª batería del 65 y la 7ª batería del 105. El 25 de junio llega a Aguilar, también desde Burgos, el 
teniente coronel Moliner con su plana mayor, además de un batallón de Falange de Burgos y una 
sección de lanzaminas. El 26 de junio llegan procedentes de Malpartida de Cáceres los batallones 
253 y 254 del Regimiento 91 de África, quedando uno de ellos en la estación de Aguilar y otro 
en el pueblo. Además se traslada la 22ª batería del 75. El 29 de junio llega a Mave y queda allí 
acantonado el 10º Tabor de Alhucemas, formado por 521 hombres. También en junio es enviado a 
San Salvador de Cantamuda el 7º Batallón del Regimiento de San Marcial. El 4 de julio llega pro-
cedente de Llodio el 5º Tabor de Regulares nº1 de Tetúan, que es enviado a Villabellaco y alojado 
en los pajares del pueblo. Esta unidad estaba formada por unos 600 hombres, de los cuales unos 25 
eran españoles y el resto jóvenes procedentes de Marruecos.



CAPÍTULO 2142

para que la operación del Puerto del Escudo (Reinosa) pudiera comenzar el 
próximo día veintinueve” (42)

Pese a los planes iniciales de los militares franquistas, el traslado de hombres 
y armamento no culmina hasta primeros de julio. En el norte de Palencia, gran 
parte de las tropas son concentradas en Aguilar de Campoo, población que 
queda convertida en un enorme campamento castrense.

“Es domingo. Continúa la llegada de tropas entre ellas dos tabores de regulares. 
Desde nuestro puesto vemos pasar camiones de soldados. Llegan también quince 
largos trenes con tropas y material. Es un verdadero derroche de maquinaria 
y de hombres. Con todos estos preparativos, ¡pobres rojos! (…) La plaza es una 
verdadera red de cables telefónicos. Se destaca en aquella actividad un intenso 
movimiento de soldados y tanques…” (43)

A pesar de sus intensos esfuerzos para terminar cuanto antes el transporte de 
tropas, todavía sufrirán los nacionales otro retraso. Tras la primera suspensión, 
la fecha establecida para iniciar el ataque es el 6 de julio, pero nuevas dificul-
tades hacen que sea necesario posponer la operación hasta el día 8. Ante este 
segundo aplazamiento, las fuerzas italianas encargadas de realizar el ataque 
sobre El Escudo, que llevan ya algún tiempo preparadas para entrar en acción, 
se muestran nerviosas y proponen que su maniobra comience un día antes que 
la del norte de Palencia. Esta petición es rechazada por Dávila en un escrito 
enviado al general jefe del Cuerpo de Tropas Voluntarias.

“…con motivo de la gran insistencia del mando legionario para desarrollar 
mañana siete (7) con sus fuerzas la operación sobre el puerto El Escudo, aún 
contando con que la 62 División no puede comenzar hasta el día ocho (8) su 
ataque, plazo que en modo alguno sería rebasado, he de manifestarle que la ope-
ración fue planeada a base de una acción conjunta y simultánea para lograr con 
ello un éxito total, rotundo y brillante; desarrollarla de forma sucesiva y aislada 
produce la consecuencia de convertirla en parcial, facilitar el escape del enemi-
go y la de atraer sobre sí la masa contraria con el consiguiente mayor desgaste. 
El aplazamiento de sólo 24 horas evita todos los inconvenientes expuestos y su 

(42) AGMAV: c. 2.583, cp. 25.
(43) Cita referida a los días 4 y 6 de julio publicada en Rivero Solozábal, Francisco: Así fue…, imprenta 
Alonso, Santander, 1941, pp. 67-68.
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única repercusión será la de un día incómodo para las tropas, lo cual acaecería 
también si el día fuera de niebla o se desencadenara un temporal que llegase a 
interrumpir la acción…” (44)

Al fin, una vez superadas las dificultades, los nacionales deciden lanzar su 
ataque el citado día 8. La operación diseñada en el sector del norte de Palencia 
se basa en efectuar tres movimientos coordinados que deben culminar con la 
toma de Reinosa. El primero, el principal, se le encomienda a la 4ª Brigada de 
Navarra y consiste en avanzar desde el Cotejón y el Sestilón hacia Olea y Las 
Quintanillas. Las primeras posiciones que deben arrebatarse al enemigo son 
las de Salcedillo, Peña del Payo, Monte Endino, Torrobredo, Los Castrillos de 

(44) AGMAV: c. 1.232, cp. 49.

Soldados nacionales durante unas horas de descanso en los soportales de la Plaza de España de 
Aguilar de Campoo. A comienzos de julio de 1937, al proyectarse el ataque sobre la provincia de 
Santander, la localidad se convirtió en un enorme campamento militar (Imagen familia Bulnes). 



CAPÍTULO 2144

Quintanilla (cota 1.241) y Monte Quintana (cota 1.144). El mando encargado 
de dirigir esta maniobra es el coronel Camilo Alonso Vega(45). 

Los otros dos movimientos establecidos en el plan de ataque le son asignados 
a la Brigada de Castilla, a las órdenes del coronel Faurie. El primero de ellos 
debe ser ejecutado por una columna dirigida por el teniente coronel Sanz que 
tiene como puntos de partida Las Angosturas, Grijera y Cabria. Desde allí, las 
tropas tendrían que iniciar la conquista de Menaza y de las alturas situadas al 
este y al norte de este pueblo, continuando después hasta la posición enemiga 
de La Rasa, entre Cuena y Cordovilla. Una vez alcanzado ese objetivo, deberían 
realizar un segundo avance y apoderarse del Alto del Corralón (cota 1.119) y 
de la loma de Matalapeña (cota 977), situada al este de Cuena(46).  

La última maniobra, encomendada también a la Brigada de Castilla, debía 
efectuarla una columna encabezada por el teniente coronel Moliner. Tras partir de 
las posiciones de Loma de Chocolate y El Moral, esta fuerza habría de conquistar 
primero el espacio que va desde Helecha de Valdivia hasta Castrillo de Valdelomar, 
para profundizar después hasta Canduela y Villanueva de Henares(47).

Para llevar a cabo el ataque, las tropas nacionales iban a contar con un impor-
tante apoyo de la artillería y la aviación, encargadas de debilitar la resistencia del 
enemigo con fuertes bombardeos antes de iniciarse el despliegue de la infantería. 

(45) La primera media brigada, bajo el mando del teniente coronel Torrente, estaría formada por los 
batallones 1º y 2º de Flandes, 6º de San Marcial y 5º Tabor de Regulares. Su misión, partiendo del 
bosque situado al este de Cotejón y Sestilón, sería ocupar el macizo de Las Quintanillas, tomando 
las posiciones enemigas de Torrobredo, Los Castrillos de Quintanilla y Monte Quintana. La segunda 
media brigada, dirigida por el comandante Ibisate, estaría formada por el 5º Batallón de La Victoria, el 
4º de San Quintín, el 3º de Sicilia y el C de Las Navas. Tras partir del Cotejón, tendría que ocupar el 
alto del monte Endino y después cortar la carretera de Olea a Matamorosa y de Pozazal a Reinosa. En 
reserva quedaría otra media brigada a las órdenes del comandante Saleta, compuesta por el 3º Batallón 
de Flandes, el 3º y 4º de Bailén y el B de Melilla. Su misión sería impedir la llegada de refuerzos 
enemigos por el collado de Somahoz. Para ejecutar el ataque, la Brigada de Navarra contaría con dos 
baterías del 155, otras dos del 105, una del 150 y otra más del 75, además de una compañía de carros 
italianos que actuaría primero en dirección Sestilón-Valberzoso-Torrobredo y después en dirección 
Torrobredo-Olea.
(46) Esta columna estaba formada por el 1º Batallón de Falange de Palencia, el Batallón de Requetés, 
una agrupación de escuadrones de Villarrobledo y un tabor de regulares de Alhucemas de la División 
Marroquí. Contaba con una batería del 150, dos del 75 y una más del 70. La maniobra comprendía 
el ataque a Menaza por el sureste por parte de los escuadrones de Villarrobledo, al tiempo que el tabor 
progresaría por su derecha para después atacar el mismo pueblo por el este y el noreste. El Batallón de 
Requetés avanzaría a la derecha del tabor para defender su flanco y el 1º de Falange quedaría de reserva 
en Las Angosturas. La columna contaría con el refuerzo de dos compañías del batallón de carros de 
combate, que avanzarían en cabeza de las tropas de infantería.
(47) Esta unidad estaba integrada por cuatro batallones y contaba con una batería del 150, otra del 
105, otra más del 75 y ocho morteros del 77. Además, se reforzaría con una compañía del batallón de 
carros de combate.
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Krone(84). Sobre la operatividad de aquella singular formación y las desventuras 
de la aviación republicana del norte resulta ilustrativo el parte del 16 de julio 
de 1937.

“A las 18:50 salieron dos Breguets, cuatro Kolhoven y tres Gordous a bombardear el 
frente de Burgos, protegidos por nueve cazas biplanos y siete monoplanos. (…) Han 
salido nueve aparatos de bombardeo y sólo han llegado al objetivo cuatro. Movilizar 
para esto 25 aparatos supone un desgaste inútil de material, salvo la circunstancia 
favorable presentada hoy de haberse derribado dos aparatos enemigos. Las causas 
por las que cinco aparatos de bombardeo no han cumplido la misión son: uno de 
ellos por avería (Breguet). Un Gordou porque pierde a sus anteriores. Otro porque 
sigue a éste a quien no pierde. Un Koolhoven porque su motor le impide seguir a su 
patrulla y un Breguet porque con anterioridad a un lugar de reunión no encuentra 
los aparatos. Estas razones, motivo de una sanción si de material del mismo tipo 
se tratara, tiene la leve disculpa de que aparatos de tres tipos no pueden seguir una 
formación exacta y mucho menos cuando ocurre, como en este caso, diferencias de 
velocidades que obligaron a ordenar salidas con intervalos (…) En traslado de 
campos un biplano capotó, probable reparación. En Llanes un ayudante, burlando 
la vigilancia, trató de despegar con un Gordou, destruyéndolo, resultando ileso y 
siendo detenido e instruyendo expediente. Al parecer se trata de un demente” (85)

CONSPIRACIONES Y DESERCIONES 
EN EL BANDO REPUBLICANO

El 8 de julio, el mismo día que los nacionales tenían previsto lanzar su ofensiva 
sobre Santander, el miliciano Lorenzo de la Hoz Cuesta, del Batallón 119, se 
pasó al enemigo por Salcedillo. El hecho en sí no era demasiado significativo, 
ya que las deserciones fueron continuas en los dos bandos durante toda la 
contienda, pero en cambio sí resultaron más relevantes las manifestaciones que 
hizo al prestar declaración. En ellas reveló el temor y la escasa moral de muchos 
combatientes republicanos.

(84) El Krone fue un recinto construido en Munich en 1919 como circo permanente y, al mismo 
tiempo, una formación que recorrió numerosos países con las atracciones más llamativas de la época. 
Encabezado por Carlos Krone, el circo estuvo también en España, donde ofreció sus números con 
bailarinas, tribus árabes, japoneses, indios y hasta una carrera romana de cuadrigas. Sin embargo, el 
mayor aliciente del Circo Krone era su sorprendente colección de animales, en la que había decenas 
de tigres, leones y elefantes, además de camellos, dromedarios, búfalos, cebras, monos, pumas, osos, 
caimanes y antílopes.
(85) AGMAV: c. 684, cp. 12.
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“Por la noche tienen mucho miedo a ser atacados, hasta tal punto que hay 
noches en que todos entran en servicio (…) De noche montan una escuadra 
de siete hombres que se colocan a la escucha al pie del Cotejón, destacando a 
veces parejas de confianza que vigilan los pasos por donde pueden pasarse los 
milicianos. Estos tienen mucho miedo a pasarse porque temen encontrarse con 
estas parejas escondidas para sorprenderles y además por las represalias que dice 
toman con las familias (…) En general todos piensan huir, hasta tal punto que 
anoche leyeron una orden diciendo que todo el que retrocediera de sus posiciones 
podía ser fusilado en el acto por su cabo respectivo, pero el suyo les dijo que no le 
importaba la orden, que los primeros en correr hacia atrás serían los oficiales” (86)

Este testimonio pudiera parecer exagerado, pero cobra verosimilitud al re-
pasar los numerosos episodios de desafección ocurridos en las filas republicanas 
durante la primavera y el verano de 1937. Algunos de esos episodios supusieron 
verdaderas conspiraciones en las que participaron decenas de hombres y sus 
oficiales, circunstancia que revela la grave situación interna de muchos de los 
batallones santanderinos.

Conspiración en Peña Rubia

Uno de los pasajes que demuestra la debilidad del entramado defensivo republi-
cano tuvo lugar en las trincheras de Peña Rubia, en la sierra de Híjar, en mayo de 
1937. Su principal protagonista fue el teniente Lucilo Asensio Menéndez, cabo 
del Regimiento de Valencia antes del comienzo de la guerra que había recibido 
el encargo de dirigir la posición de Peña Rubia junto con otros dos oficiales. 
Cada uno de ellos cumplía esa misión durante tres días, después de los cuales 
descansaba otros seis en la retaguardia. Ese tiempo de descanso, sin embargo, 
no lo dedicaba Asensio a olvidarse de las fatigas del frente, sino a trazar unos 
planes que nada tenían que ver con las órdenes recibidas por el comandante de 
su batallón. En realidad, el teniente Asensio se encontraba en el bando equivo-
cado, como tantos otros, y sus propósitos estaban más encaminados a favorecer 
a la causa nacional que a la republicana. En su misma situación, otros muchos 
habían optado por buscar un momento propicio y se habían pasado a la España 
de Franco, pero Lucilo Asensio, no conforme con ese sencillo planteamiento, 

(86) AGMAV: c. 1.763, cp. 9. Jacinto Ibáñez, desertor del Batallón 118 pasado a zona nacional el 12 
de julio, abunda en la misma idea al señalar que tenían “mucho miedo a ser atacados y buena prueba es 
que no duermen por la noche”.
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quiso ir un poco más lejos y planeó la entrega de la posición de Peña Rubia y 
de toda su guarnición a las tropas de Barruelo.

Para afrontar ese plan contó con la colaboración de varios de los hombres 
que estaban a sus órdenes y que, al igual que él, tenían como verdadera vo-
cación luchar al lado de los que el destino había señalado como enemigos. 
No debió tener muchas dificultades el teniente Asensio para encontrar esos 
cómplices, ya que el Batallón 133 estaba en su mayoría formado por mo-
vilizados forzosos. Muchos de ellos eran cualquier cosa menos fervorosos 
combatientes del ideal republicano, como demuestra el hecho de que solo 
entre mayo y junio se pasasen a los nacionales al menos 36 de sus soldados. 
El caso es que tras estudiar el proyecto y encontrar los ayudantes necesarios, 
el teniente Asensio decidió ejecutar su plan el 29 de mayo. Para ello ordenó 
la fuga de Peña Rubia de uno de sus hombres, Braulio Álvarez, que en la 
madrugada del citado día se pasó al enemigo por Brañosera. El huido llevaba 
un mensaje urgente que debía transmitir cuanto antes a la comandancia de 
Aguilar y que era el siguiente: ese mismo día, por la tarde, la batería situada 
en el Cocoto debía hacer un disparo. La hora en la que efectuase ese disparo 
debía ser la que comunicase el momento en que las tropas nacionales iban a 
proceder durante la siguiente madrugada a la ocupación de Peña Rubia. Si el 
disparo, por ejemplo, se realizaba a las cinco de la tarde, eso quería decir que 
la irrupción en Peña Rubia tendría lugar a las cinco de la madrugada. A esa 
hora, el teniente habría situado de guardia a los hombres que secundaban la 
conspiración, lo que permitiría a los asaltantes apoderarse de la cumbre sin 
tener que hacer frente a resistencia alguna.

Los soldados implicados en el plan debieron vivir con la mayor impaciencia 
el paso de las horas durante la tarde de aquel 29 de mayo, pero el cañonazo que 
tanto deseaban escuchar no se produjo. A pesar de ello y en contra de las órdenes 
recibidas por el comandante del batallón, el teniente Asensio dejó una dotación 
mínima para vigilar Peña Rubia aquella noche. Sin embargo, las horas pasaron y 
el nuevo día se insinuó en el horizonte sin que hubiese llegado la esperada visita. 
El desconcierto se apoderó entonces del grupo que había tramado la conspira-
ción y otros tres hombres decidieron pasarse a zona nacional: Eugenio Pardo, 
Agustín Lasa y Severiano Román. En su declaración conjunta ratificaron todos 
los detalles aportados un día antes por su compañero y el deseo del teniente 
Asensio de entregar la altura bajo su mando. Pero tampoco en la tarde del 30 
de mayo se escuchó el disparo de la batería del Cocoto. El plan del teniente 
Asensio quedó de esta manera abortado y Peña Rubia permaneció en posesión 
de los republicanos hasta la definitiva ruptura del frente, en el mes de agosto. 



Restos de las antiguas trincheras en forma de 
zig-zag situadas en la cara norte de Peña 

Rubia, lugar donde se produjo una fallida 
conspiración a finales de mayo de 1937.
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Es muy probable que, aun confiando en los propósitos del oficial, los mandos 
nacionales considerasen aventurada la ocupación de aquella cumbre. Limita-
dos de efectivos como estaban, debieron pensar que la defensa de la posición 
ante un contraataque enemigo no iba a resultar tan fácil como su ocupación 
y, quizás por ese motivo, renunciaron a consumar la maniobra concebida por 
Asensio y su grupo de confianza(87). La posición de Peña Rubia, escenario de 
aquel episodio, contaba con

“…una especie de barracón de unos seis por cuatro metros, cubierto con unas 
chapas de zinc. El barracón está cavado en el suelo hasta una profundidad 
de un metro y el resto hasta metro y medio está sobre tierra y piedra. No hay 
en la posición más que este barracón y, mirando a Cuesta Labra, hay una 
pared de piedra delante del mismo, aparte de la cocina y de otro barracón 
más pequeño. Los barracones están completamente cerrados, no tienen aspi-
lleras. Rodeando toda la posición y a distancias varias entre 15 y 10 metros 
hay una zanja con unas piedras. La avanzadilla [de Peña Astia] tiene una 
construcción similar aunque un solo pabellón (…) De guarnición tienen 
en la posición unos treinta hombres y diez en la avanzadilla. Tienen tres 
cajas de bombas de mano de unas dos docenas cada una y un saco regular de 
cartuchos, no tienen ametralladoras. Los relevos vienen de La Lomba, que 
es el sitio más próximo, tardando unas tres horas en llegar a la posición. No 
hay teléfonos ni perros. Los relevos suelen hacerlos por dos sitios, por donde 
llaman Los Lagos y por donde llaman la cabaña de cemento, por existir una 
cabaña que tiene cemento” (88)

Poco tiempo después, varios integrantes del Batallón 133 protagonizaron 
otro episodio contrario a la causa republicana. Este hecho se produjo el 23 de 
junio y consistió en la deserción de doce soldados que, de forma conjunta, 
abandonaron la avanzadilla de Peña Rubia situada en La Collada y se presen-
taron ante las tropas nacionales de Brañosera. Los huidos, pertenecientes a la 
tercera compañía del batallón, aseguraron haber emprendido su evasión a la 
una de la madrugada, tras haber emborrachado al sargento que estaba al frente 

(87) A pesar de que en las semanas siguientes hubo numerosos soldados del Batallón 133 que se 
pasaron a territorio nacional, Lucilo Asensio continuó en las filas republicanas. El 1 de agosto estaba 
en Nava de Ordunte con el resto del batallón, desempeñando el cargo de teniente de la segunda 
compañía.
(88) Declaración del evadido Braulio Álvarez Fernández, 29 de mayo de 1937. AGMAV: c. 1.763, cp. 7.
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del destacamento(89). En Consejo de Guerra celebrado en Reinosa algunos días 
más tarde, fueron juzgados por negligencia el capitán Juan García Pajuelos y los 
tenientes Marcos Pelayo Zuloaga y Julio Saiz Portilla, condenados a seis años de 
internamiento en un campo de trabajo, así como el comisario político Matías 
Álvarez Alonso, cuya pena fue de tres años y un día.

Oferta para la rendición del Bernorio

Un suceso similar al ocurrido en Peña Rubia se vivió en el monte Bernorio, uno 
de los enclaves más disputados del frente. A las once de la noche del 20 de junio 
de 1937, los milicianos Santos Gutiérrez Mayor y Eugenio Fernández Ruiz, de 
la segunda compañía del Batallón 108, desertaron de su unidad y se pasaron a 
las trincheras nacionales. Al igual que había sucedido en el episodio anterior, 
los evadidos realizaron una sorprendente proposición a los oficiales encargados 
de tomarles declaración.

“…el objetivo de la evasión era comunicar que todos los de la posición, salvo 
alguno, estaban dispuestos a pasarse, pero por temor a las represalias sobre las 
familias querían se simulase un copo de la posición. Trajeron en este sentido una 
carta del miliciano más destacado de ellos. La evasión la han hecho con toda 
facilidad por la conformidad de la guardia del parapeto” (90)

A pesar del ofrecimiento, tampoco en esta ocasión los mandos nacionales 
ordenaron llevar a cabo ninguna operación, por lo que el Bernorio sería final-
mente ocupado por las armas algunas semanas más tarde. La propuesta recibida, 
en todo caso, reitera la degradación experimentada por las defensas republicanas 
durante aquellos meses. 

Complot fallido en el Batallón 140

El 9 de julio fue descubierta en el sector de Olea una conspiración en la que 
estaban implicados al menos 26 integrantes del Batallón 140. El plan diseñado 

(89) Los huidos fueron Salvador Covarrubias Ceballos, Antonio Martínez Tejedor, Feliciano de Celis, 
Laureano Revilla Gutiérrez, Vidal Pardo Ortiz, José María Soto Gutiérrez, Álvaro Saez Calderón, 
Santiago Sainz Herrera, Gregorio Peredo, Nicasio Cadero Cuerno, Ricardo Torres Mier y Gabriel 
Antonio López. Es posible que algunos de ellos participasen en la conspiración dirigida por el teniente 
Asensio. AGMAV: c. 1.763, cp. 9.
(90) AGMAV: c. 1.763, cp. 9.
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14 DE AGOSTO

La ofensiva sobre Santander comienza la madrugada del sábado 14 de agosto. 
Es entonces cuando los nacionales, mediante una rápida operación, consiguen 
adueñarse de las cumbres de Valdecebollas (2.143 m.) y Cueto (2.084). Una 
vez alcanzados esos objetivos y con las luces del nuevo día despuntando ya en el 
horizonte, a las siete de la mañana, empiezan a disparar de forma atronadora las 
decenas de baterías concentradas frente a las posiciones republicanas. Los efectos 
de su bombardeo, muy sensibles en algunas zonas, son ampliados 45 minutos 
más tarde con la irrupción de la aviación. El castigo al que someten a las defensas 
enemigas es doble: primero mediante un fuerte bombardeo y después con el ame-
trallamiento de las trincheras por parte de los cazas. A continuación, comienza el 
avance de las tres brigadas de Navarra. La resistencia que ofrecen las tropas de la 
República resulta desigual, muy meritoria en algunos sectores y realmente débil 
en otros. Para repasar lo ocurrido aquel 14 de agosto, un soleado día de verano, 
seguiremos los pasos de cada una de las columnas participantes en el ataque.

Operaciones en torno a la sierra de Híjar (1ª Brigada de Navarra)

La conquista de Valdecebollas, el Cueto y la sierra de Híjar

Al igual que había ocurrido en Vizcaya, los nacionales basaron el avance sobre 
Santander en una estrategia muy clara: bombardear primero las posiciones 
rivales con los aviones y la artillería y lanzar después a sus tropas contra las 
quebrantadas defensas enemigas. Esta táctica, sin embargo, tuvo una excepción. 
Fue la conquista de las cumbres de Valdecebollas y el Cueto, apéndices de la 
sierra de Híjar que constituyen un verdadero balcón sobre distintos valles de la 
Montaña Palentina. Para rendir esas alturas, los nacionales prefirieron efectuar 
una maniobra nocturna, basada en el factor sorpresa, y renunciaron al refuerzo 
que a la luz del día les hubieran proporcionado los cañones y la aviación.

Los atacantes contaban a su favor con la escasa dotación que defendía las 
dos cumbres, en las que tan solo había 150 hombres: la segunda compañía del 
Batallón 131 y algunos miembros de la compañía de armas automáticas de esa 
misma fuerza, dotados con dos ametralladoras y dos fusiles ametralladores(87). En 
realidad, Cueto y Valdecebollas eran dos posiciones protegidas por una orografía 
muy favorable para la defensa y los republicanos pudieron pensar que no era 

(87) En cada una de las cumbres había una ametralladora y un fusil ametrallador.



LA CONQUISTA DE SANTANDER 253

probable que el enemigo realizase ningún intento por sus desnudas laderas. Esa 
consideración y también la escasez de hombres debió ser la que llevó a los santan-
derinos a destinar una fuerza menor a las dos cimas. Sin embargo, los nacionales 
eran conscientes de la debilidad de aquella guarnición y sobre ella dirigieron su 
primera maniobra. Para ellos, dominar las dos cumbres ofrecía una clara ventaja, 
ya que desde ellas podían iniciar después la conquista de toda la sierra de Híjar.

El batallón elegido para llevar a cabo la operación de Cueto y Valdecebollas 
fue el Tercio de Zumalacárregui, formado por requetés guipuzcoanos proceden-
tes en su mayoría de Oñate, Vergara y Mondragón, “más algunos muchachos de 
Cegama y Segura y un grupo de valientes de Zarauz” (88). Tras ellos, secundando 
su avance, se situó el Tercio de Montejurra, constituido por jóvenes navarros. 
A continuación, sin participación directa en la toma de las dos cumbres pero 
movilizados para las maniobras posteriores, estaban el Tercio de Roncesvalles, 
integrado también por muchachos de Navarra(89), y el 7º Batallón de Bailén. Las 
tres primeras unidades habían participado en la conquista de Vizcaya y contaban 
con una importante experiencia en combates de alta montaña. 

La operación sobre las estratégicas cumbres comienza durante las últimas 
horas del 13 de agosto, cuando los requetés de Zumalacárregui y Montejurra 
salen de Perapertú. La orden que reciben es la de ascender con el mayor sigilo 
hasta un lugar no muy alejado de las posiciones enemigas, donde podrán todavía 
disfrutar de unas horas de descanso antes de iniciar el ataque. Sin embargo, las 
bajas temperaturas nocturnas y la cercanía del momento decisivo hacen que sea 
muy difícil conciliar el sueño.

“Durante dos horas ascendimos la cumbre, por encrucijadas y despeñaderos, a 
fin de acercarnos a las posiciones del enemigo y pernoctar junto a ellos, en espera 
del momento señalado para iniciar el ataque. Por fin alcanzamos la altura, con 
precaución y cautela: a dos mil metros sobre el nivel del mar. Ni las mantas que 
transportamos, ni el capote que los prevenidos han traído, ni toda la ropa que 
podamos allegar es suficiente a preservarnos del frío que padecemos durante las 
horas que queremos inútilmente destinar al sueño” (90)

(88) Mugarza Mecolalde, Daniel: El decenio crítico. La política y la guerra en el País Vasco entre 1930 y 
1940, citado en www.requetes.com. El 12 de agosto el tercio estaba en San Cebrián de Mudá y tenía 
404 hombres: 15 oficiales, 17 suboficiales y 372 de tropa.
(89) Los tres tercios formaban la cuarta agrupación de la 1ª Brigada de Navarra, dirigida por el 
comandante Miguel Martínez Vara del Rey, y el 7º de Bailén pertenecía a la 2ª Brigada de Castilla. 
El plan de los nacionales establece como puntos de partida Pamporquero y Campo Mayor; desde el 
primer lugar avanzaron los tercios de Zumalacárregui y Montejurra, mientras que desde el segundo 
debieron hacerlo el de Roncesvalles y el Batallón de Bailén.
(90) Cía Navascués, Policarpo: Memorias del Tercio…, p. 183.
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Al fin, en medio de aquellos desvelos, llega la orden de comenzar la ofensiva. Es 
todavía de noche cerrada, en torno a las cuatro y media de la madrugada, cuando 
los guipuzcoanos del Tercio de Zumalacárregui se ponen en marcha de nuevo. 
En ese momento las precauciones son extremas, ya que los soldados inician su 
definitiva aproximación al Valdecebollas. Cualquier descuido puede alertar a los 
centinelas republicanos y eliminar la sorpresa en la que se apoya la operación. 
Cerca ya de la cumbre, los requetés proceden a su despliegue con el propósito de 
efectuar un asalto simultáneo sobre las distintas posiciones enemigas. En torno 
a las cinco de la mañana llegan a las alambradas que protegen las trincheras, mo-
mento en el que los acontecimientos se precipitan a gran velocidad.

“…cuando ya escalada la montaña se dirigieron sus muchachos hacia la cresta 
dominante, los escuchas rojos les descubrieron cuando ya estaban cortadas las 
alambradas de la posición principal y, naturalmente, empezaron a funcionar 
los fusiles y las ametralladoras. En realidad nuestros muchachos debían en 
ese momento retirarse, en espera de órdenes, pero (…) como movidos por un 

La conquista de Valdecebollas y el Cueto (14 de agosto de 1937)

Durante las últimas horas del día 13 los requetés del Tercio de Zumalacárregui 
abandonan Perapertú.

En la madrugada del día 14 realizan la ascensión hasta una zona cercana a las 
trincheras enemigas y tienen unas breves horas de descanso.

A las cinco de la madrugada los requetés consiguen llegar a las trincheras de 
Valdecebollas sin ser detectados y tras un breve combate dominan la cumbre.

Con las primeras luces del día, las tropas nacionales se aproximan al Cueto. La mayoría 
de los defensores decide rendirse, mientras otros pocos emprenden la huida.
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resorte, todos se pusieron en pie, entraron en juego las bombas de mano y en 
menos de diez minutos se colaron en la posición, haciendo prisioneros a casi 
todos sus defensores” (91)

Sorprendidos por un adversario muy superior en número y que además ha 
conseguido rodear sus defensas, los republicanos apenas pueden ofrecer resis-
tencia. Tan solo consiguen hacerse fuertes en algunos puntos, pero su oposición 
es pronto ahogada por la maniobra envolvente de los requetés. El estruendo de 
los disparos y de las bombas sigue un ritmo decreciente hasta que el Valdecebo-
llas queda definitivamente en manos de las tropas franquistas. Algunos de los 
hombres que intentan defender la montaña mueren en el combate, al tiempo 
que los restantes son hechos prisioneros. Poco después, cerca ya de las seis de 
la mañana, los asaltantes afrontan su segundo objetivo: la cumbre del Cueto. 
Gracias a su primer éxito, han conseguido dejar aislados a los defensores de esa 
cima, a los que además dominan desde una altura superior y pueden atacar por 
su retaguardia.

En el Cueto, mientras tanto, reina la confusión más absoluta. Los ocupan-
tes de la posición, situada a poco más de un kilómetro del Valdecebollas, han 
contemplado las explosiones y los disparos pero no tienen certeza de lo que 
ha ocurrido. El capitán encargado de dirigir las tropas republicanas sale de las 
trincheras para tratar de conseguir alguna información. Los minutos transcurren 
lentamente y el nerviosismo es grande entre los defensores, hasta que las prime-
ras luces del nuevo día ponen al descubierto su desesperada situación. Frente a 

(91) El Tebib Arrumi: Campaña de Santander, Librería Santarén, Valladolid, 1938, p. 93.
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ellos contemplan a los requetés de Zumalacárregui que, antes de iniciar el asalto, 
les invitan a la rendición. Ningún oficial aparece en ese momento para ofrecer 
una respuesta y el caos es total entre los indecisos soldados. Unos pocos optan 
por abandonar el lugar y emprenden la huida a la carrera mientras el resto, la 
gran mayoría, se entregan al enemigo. 

“…notaron movimiento de tropas y algunas detonaciones de fusilería y bombas 
y al amanecer divisaron ya las tropas nacionales que avanzaban y que sentían 
decir a otra compañía de los nacionales que se entregasen que les respetarían la 
vida, y cuando ya estaban separados unos de otros un kilómetro, y no habiendo 
orden de resistir, abandonaron la trinchera la mayoría de los que la integraban, 
tan pronto circuló la voz de ‘sálvese el que pueda’” (92)

De esta forma, al amanecer del día 14 los nacionales consiguen apoderarse 
de Valdecebollas y el Cueto, dos enclaves estratégicos para la posterior conquista 
de la sierra de Híjar. El éxito de la operación se ve además acompañado por el 
escaso número de bajas sufridas. Aunque no se puede precisar su número exacto 
debieron ser realmente pocas, entre los oficiales únicamente la del alférez Teodoro 
Unamuno, herido por metralla. A propósito de las bajas nacionales puede citarse 
un relato de Javier Nagore, miembro del grupo de transmisiones de los requetés:

“Al amanecer del 14 de agosto nos pusimos en movimiento en dirección al ma-
cizo de Valdecebollas. Recuerdo, en la luz primera de la aurora, el brillo de las 
bombas de mano en la cumbre asaltada por el Tercio de Zumalacárregui y la 
centuria SEU de Navarra, mandada por Jesús Romeo; y recuerdo también, en 
la primera hora de la tarde, nuestro cruce con los mulos que bajaban en ‘artolas’ 
los muertos en el asalto. Entre estos –lo descubrimos tirando de la manta ensan-
grentada que los envolvía– a Pedro Echeverría Maisterrena, gran amigo nuestro. 
Se bamboleaba –arriba y abajo, derecha e izquierda– sobre el mulo, en la dura 
senda de la montaña” (93)

(92) Testimonio de Facundo Martínez Pérez, de 32 años. Junto a otros cinco soldados abandonó la 
posición del Cueto para luego entregarse, en el paraje de La Dehesa, al destacamento de falangistas de 
Santa María de Redondo, dirigido por el guardia civil Julio Benito Iriarte. Le acompañaron Manuel 
González Riesco, de 26 años y natural de San Felices de Buelna, Teodoro Díaz Gutiérrez, de 26 años y 
de Ucieda, Ángel Seco García, de 20 años y de Celada Marlantes, Julián Martínez Isla, de 19 años y de 
Higón (Burgos) y Antonio Lanza Marcos, de 27 años y de Azoños. AGMAV, c. 1.764, cp. 5.
(93) Nagore Yarnoz, Javier: Espíritu y vida de los tercios de requetés, Comunión tradicionalista carlista, 
Madrid, 1990, p. 54, citado por Ruiz Alonso, Felipe: Aguilar, Barruelo y Reinosa…, pp. 225-226.



Restos de las defensas construidas por los republicanos en el Cueto. En la imagen superior aparece un 
mirador orientado hacia los valles de La Pernía y Castillería y en la inferior un chozo para el refugio 
de la tropa, con la cumbre del Valdecebollas al fondo.
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En el bando republicano, por el contrario, las pérdidas fueron más sensibles, 
ya que los soldados que no fallecieron en el combate fueron hechos prisioneros. 
El Tebib Arrumi cifra en 33 los defensores muertos en el asalto y en 117 los 
apresados(94).  Según los informes nacionales, los capturados “estaban muy des-
moralizados, sin vestuarios ni medios de transporte” (95). Uno de los fallecidos fue 
el capitán encargado de dirigir las posiciones, aunque su muerte no se produjo 
en el enfrentamiento armado.

“Los requetés guipuzcoanos encontraron en la posición (…) el cadáver de un 
hombre, ya maduro, de faz hosca, pelo rebelde, estrellas de capitán en todas 
partes, gorro, pecho, mangas, con un hilo de sangre cuajada en flor, que salía 
del parietal izquierdo. Preguntados los prisioneros, respondieron que era el jefe 
de la posición: de oficio albañil, originario de Torrelavega, que no queriendo 
entregarse a las fuerzas nacionales, él mismo se había suicidado” (96)

Apenas una hora después de conquistar el Cueto y Valdecebollas, los requetés 
de la Brigada de Navarra escuchan los primeros cañonazos de las baterías nacio-
nales. Son las siete de la mañana y en ese momento da comienzo el bombardeo 
sobre las trincheras enemigas. Con una cadencia creciente, las piezas inician 
un castigo que se prolongará durante todo el día. Ese fuego, sin embargo, no 
será la única amenaza para los combatientes republicanos, ya que poco después 
irrumpe la aviación. Según los partes de los santanderinos, a las 7:45 aparecen 
treinta cazas y trimotores que ametrallan y bombardean, de oeste a este, toda 
la sierra de Híjar. Entre los objetivos asignados a esos aparatos están Peña Ru-
bia, Cuesta Labra y Peña Ensillada, tres de las cumbres que los requetés deben 
conquistar. La ausencia de aviones republicanos facilita la labor de los atacantes 
que, a través de sucesivas pasadas, van mermando la capacidad del adversario. 
Tras la acción conjunta de la artillería y la aviación, la falta de viento hace que 
la sierra quede envuelta en una densa polvareda que es perfectamente visible 
desde los pueblos cercanos.

(94) El Tebib Arrumi no es una fuente muy fiable debido a la exagerada parcialidad de sus crónicas, 
pero en este caso concreto sus datos coinciden exactamente con la cifra de defensores destinados 
a Cueto y Valdecebollas, por lo que son dignos de consideración. El Tebib Arrumi: Campaña de 
Santander…, p. 93.
(95) AGMAV: c. 1.764, cp. 5.
(96) Cía Navascués, Policarpo: Memorias del Tercio…, pp. 183-184. Aquella muerte es todavía 
recordada en algunos pueblos de la zona. Moisés Cenera, de Herreruela, señala que “un sargento rojo se 
pegó un tiro antes de que le cogieran. A los otros les cogieron y les llevaron a Brañosera”.
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“El frente se mantuvo hasta que llegó la aviación. No se veía en los altos más que 
polvo, como de niebla, pero el día estaba raso como el de hoy. También disparaban 
los cañones. Casi no se veía el cielo de la cantidad de aviones que había. Volaban 
bajo, por encima del pueblo” (97)

Desde la distancia, los requetés que han tomado el Valdecebollas contem-
plan con júbilo la aparición de los aviones. Su descanso dura hasta que ya bien 
entrada la mañana llega la orden de iniciar la conquista de la sierra de Híjar, un 
fabuloso macizo rocoso que resultaría casi inexpugnable en un ataque frontal, 
pero que los nacionales pueden acometer de flanco gracias a su anterior ma-
niobra. La unidad que pasa a encabezar la marcha en este momento es el Tercio 
de Roncesvalles, al que se le encomienda la ocupación de las dos siguientes 
posiciones enemigas: el Sestil y Peña Astia. Esas alturas son defendidas por una 
parte del Batallón 131 y por el Batallón 41 Padura de las tropas vascas. Esta 
última formación es movilizada a primera hora de la mañana, al ser informados 
los mandos republicanos del ataque al Valdecebollas.

“…se servirá trasladarse urgentísimamente con el Batallón de su mando, debi-
damente municionado, al pueblo de Mazandrero para desde allí y conducido por 
el guía que he puesto a su disposición procedente de las Fuerzas de Santander, 
seguir con toda rapidez a nuestras posiciones de Peña Astia, a fin de reforzar 
aquella guarnición, poniéndose a las órdenes del jefe de aquella zona. Durante 
la marcha tome sus precauciones para evitar la aviación enemiga, pero no haga 
paradas innecesarias que puedan demorar su llegada a la posición indicada, ya 
que es urgente su presencia allí. Espero que ese Batallón sabrá cumplir magní-
ficamente su misión” (98)

Los republicanos, a pesar de los bombardeos sufridos, presentan entonces 
una fuerte resistencia. Al contrario que en las cumbres anteriores, aprovechan el 
ventajoso emplazamiento de sus trincheras para ofrecer una respuesta decidida. 
En contraste con lo sucedido en el Valdecebollas, los soldados santanderinos 

(97) Testimonio de Moisés Cenera, entrevistado en Herreruela en agosto de 2007.
(98) Mensaje enviado desde La Lomba por Luis Oyarzábal, jefe de la 156ª Brigada, al comandante del 
Batallón 41 Padura. CDMH: PS Santander, Serie M, c. 12., cp. 12. Según Pedro Rioyo, comandante 
de la 175ª Brigada del Ejército de Santander, la subida del Batallón Padura a Peña Astia fue ordenada 
poco después de las seis de la mañana. Sin embargo, el mando santanderino señala que las tropas 
vascas no iniciaron su marcha con la celeridad necesaria y por ello se vio obligado a insistir hasta 
lograr “movilizar las reservas de apoyo que tardaban mucho en movilizarse sin causa que ello lo justifique”. 
CDMH: PS Santander, Serie A, c. 241, cp. 2.
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del Batallón 131 combaten con arrojo y lideran la oposición al avance enemi-
go(99). Solo al cabo de varias horas y gracias al continuo apoyo de la artillería 
consiguen los atacantes hacerse con el Sestil, el primero de sus objetivos. En 
el duro enfrentamiento, los requetés pierden a su comandante, José Antonio 
Lazcano, que resulta herido grave por arma de fuego. También caen víctimas 
de los disparos los alféreces Juan Mendioroz Mina –muerto– y Ramón López 
–herido grave–. Ante la ausencia de su comandante, el mando del tercio recae 
en el capitán Gonzalo Lera Basterra, quien dirige el asalto a Peña Astia. En este 
punto los republicanos ofrecen de nuevo una enconada resistencia y la disputa 
entre santanderinos, vascos y navarros resulta muy trabada, hasta que otra vez 
consiguen los últimos la victoria. Según Julio Aróstegui, el tercio tuvo una ac-
tuación brillante en Peña Astia, “con un balance de seis muertos y 19 heridos, entre 
ellos el capitán Lera” (100). Tras la conquista de esta nueva elevación, completada 

(99) Pedro Rioyo lo deja claro al señalar que los principales esfuerzos en el combate de la sierra de 
Híjar “indudablemente corresponden a fuerzas del Batallón 131, aunque otras del mismo, posiblemente 
se comportaron con algo de fl ojedad”. De nuevo parece esconderse en esta valoración un reproche al 
Batallón vasco Padura, cuya actuación no convenció al mando santanderino. Respecto a las fuerzas 
del Batallón 131 que se comportaron “con fl ojedad”, debe referirse a los defensores de Cueto y Valde-
cebollas. CDMH: PS Santander, Serie A, c. 241, cp. 2. Otro escrito, en este caso de Luis Oyarzábal, 
parece también insinuar poca consistencia en la defensa realizada por el Batallón Padura: “Transmita a 
los capitanes y a cuantos ofi ciales de ese Batallón se encuentren en esas posiciones la orden terminante 
de defenderlas a toda costa, evitando el que se disperse el personal y las abandonen sin autorización 
o motivo justifi cado. (…) Si necesita municionar la tropa aproveche la noche para hacerlo, pero no 
permitan que con pretexto de municionarse bajen al pueblo más que los que Uds. designen para traer 
los partes”. CDMH: PS Santander, Serie M, c. 12., cp. 12.
(100) Aróstegui, Julio: Los combatientes carlistas en la Guerra Civil española (1936-1939), F. Hernando 
de Larramendi, Madrid, 1991, p. 299. A pesar de resultar herido, el capitán Lera no quiso ser 
evacuado. Dos de los muertos del tercio fueron el cabo Mora Goñi y el requeté Víctor Irureta; algunos 
de los heridos fueron Virgilio Bernardo Polo, José Burquete, José María Isasi, Bernardo Caro Martínez, 
Perfecto Erre Dufurt, Victoriano Ezcurra, Joaquín Huarte, Pedro Iriarte Lacalle, Juan Larraueta, 
Marcelino Mendunueta, Salvador Pozueta Iriarte, Victoriano Chango, Evaristo Lazarraga Echauri, 
Pedro Hualde, Félix Iriarte y Antonio Ramírez Arias.

1 3

Valdecebollas
Peña Astia
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después del mediodía, los nacionales son ya dueños de una parte importante de 
la sierra de Híjar. Su avance, necesariamente lento por la oposición encontrada, 
es contemplado desde los observatorios del Cotejón:

“La mañana se hace larga. La Primera de Navarra se desplaza muy despacio. 
Va por la divisoria. Se la ve de flanco, perfectamente. Camina bien, y muy 

La conquista de la sierra de Híjar (14 de agosto de 1937) 

A las 5 de la mañana el Tercio de Zumalacárregui asalta las trincheras del 
Valdecebollas. Una hora más tarde se rinden los milicianos que defienden el Cueto.

A las 7 de la mañana la artillería de los nacionales inicia el bombardeo de las 
posiciones republicanas. Después de los cañones será la aviación la que arroje sus 
bombas y la que ametralle los asentamientos de los defensores.

Ya bien entrada la mañana, el Tercio de Roncesvalles ataca las cumbres del Sestil, 
primero, y de Peña Astia a continuación. La defensa de los soldados republicanos del 
Batallón 131 y del Batallón 41 Padura es muy fuerte, hasta que los constantes 
bombardeos les hacen retroceder.

A primera hora de la tarde, el Tercio de Montejurra conquista Peña Rubia, después de 
otro duro enfrentamiento con los milicianos.

Mientras se produce el asalto a Peña Rubia, las baterías republicanas se quedan sin 
munición y son evacuadas de sus posiciones en la sierra de Híjar.

A las seis de la tarde, rodeados por el enemigo y sin el apoyo de la artillería, los 
milicianos que ocupan Cuesta Labra abandonan la posición y se repliegan a los altos 
de Mazandrero.

Al final de la tarde, los requetés hacen su entrada en el campamento abandonado de 
Cuesta Labra y colocan allí la bandera bicolor del bando nacional. Concluye así la 
conquista de la sierra de Híjar.
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19 DE AGOSTO

La lluvia y la niebla que habían comenzado a aparecer la tarde anterior cubren 
los valles y obligan a los nacionales a frenar su marcha(286). Con esta adversa cli-
matología, su artillería deja de ser un elemento decisivo y su aviación tiene que 
permanecer estacionada. La interrupción, la primera tras el inicio de la ofensiva, 
proporciona a los republicanos un mínimo respiro y algunas horas para tratar 
de recomponer sus líneas. Según Ciutat de Miguel, “al amanecer del 19 se había 
logrado restablecer en cierto modo la situación, aunque no había logrado asegurarse 
la continuidad de la defensa a lo largo del frente” (287). Al amparo del inesperado 
receso, los defensores intentan incluso arrebatar algunas posiciones mediante 
varios contragolpes, aunque ninguno de ellos consigue el fruto apetecido.

Los contraataques republicanos

A primera hora del día, tras una noche de lluvia incesante, los batallones más 
avanzados de la 1ª Brigada de Navarra se movilizan con el propósito de llevar 
a cabo el asalto de Bárcena de Pie de Concha. Sin embargo, la espesa niebla 
impide cualquier maniobra y los soldados reciben la orden de permanecer en 
las posiciones de Navajos, Obios y La Guarda, alcanzadas la jornada anterior. 
Una de las unidades que ve frenada su marcha es el Tercio de Navarra:

“A las ocho de la mañana del 19, después de una noche de lluvia que tiene 
empapados a los requetés, que la han pasado al raso, y con una espesa niebla, se 
marcha hacia las posiciones que ocupa el segundo batallón de América, que van 
a constituir la base de partida para la conquista de Bárcena de Pie de Concha. 
La niebla impide realizar el proyecto y el Navarra queda en la posición, como 
reserva del batallón que la guarnece. El enemigo, aprovechándose de la mala 
visibilidad, ataca con tres batallones tratando de apoderarse de estas posiciones, 
pero es rechazado con relativa facilidad y con grandes pérdidas de su parte. Son 
heridos tres requetés” (288)

(286) Según la crónica de El Tebib Arrumi, “desde antes de amanecer, sobre los montes cantábricos se posa-
ron densos y oscuros nubarrones, que con intervalos de bonanza han ido dejando una niebla que ha cubierto, 
durante casi todo el día, alturas y collados, llegando, en muchos casos, a ser totalmente nula la visibilidad a 
distancia de más de veinte pasos”. El Tebib Arrumi: Campaña de Santander…, p. 102.
(287) Ciutat de Miguel, Francisco: Relatos y reflexiones…, p. 79.
(288) Herrera Alonso, Emilio: Los mil días del Tercio Navarra…, p. 127.
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En efecto, los republicanos tratan de aprovechar la llegada de la lluvia y la 
niebla para sorprender a los nacionales mediante tres contraataques. El primero 
parte del Monte Corona y va dirigido contra el pico Navajos. A pesar de que 
García Vayas comunica a Gámir Ulibarri en uno de sus informes que la posición 
ha sido arrebatada al enemigo, los milicianos son en realidad rechazados, tal y 
como recoge el texto anterior. 

Una segunda ofensiva es lanzada hacia el pico de La Guarda, cumbre sobre la 
que los republicanos ya habían realizado un ataque sin éxito la jornada anterior. 
Esta nueva tentativa comienza a las siete de la tarde, después de que los milicia-
nos consigan llegar a cincuenta metros de las trincheras enemigas sin ser vistos, 
gracias a la densa niebla reinante. El enfrentamiento se prolonga durante más 
de cuatro horas, hasta las once y media de la noche, cuando los republicanos 
retroceden sin haber logrado su objetivo. El parte nacional señala que en la dis-
puta tuvieron dos muertos y siete heridos. Un informe de los republicanos, por 
su parte, añade que “el ataque de ayer tarde a la posición de La Guarda, aunque se 
luchó muy bien no se logró el objetivo, por haber recibido el enemigo refuerzos que 
se calculan en un batallón y no hallarse nuestra fuerza en buenas condiciones para 

Tras partir de Monte Corona, varios batallones republicanos 
intentan el 19 de agosto arrebatar la cumbre de Navajos a las 
tropas nacionales que desde allí amenazan Bárcena de Pie de 

Concha. Sin embargo, serán rechazados por el enemigo. 

Navajos
Obios Monte Corona
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efectuar el asalto, a pesar de haber ocupado las primeras líneas de trincheras. Por 
nuestra parte hubo 52 bajas, castigándose al enemigo bastante” (289).

El tercer ataque es dirigido hacia las cumbres que rodean la presa de Alsa, 
conquistadas el día anterior por los nacionales, pero la niebla que impide el 
avance de las tropas de Franco imposibilita a su vez la operación ofensiva de los 
republicanos. En esta situación, las fuerzas de uno y otro bando caminan casi a 
tientas y, aunque se produce algún tiroteo, no llegan a entablarse combates de 
entidad. El parte del 3º Batallón de Flandes resulta ilustrativo sobre los acon-
tecimientos de aquella jornada:

“El día 19 continuó la densísima niebla que impedía toda visibilidad a distancia 
superior a diez metros y que hacía imposible todo avance, máxime cuando por las 
sinuosidades del terreno no se conocía ni aún la configuración del objetivo que 
tenía señalado el batallón (Peña Orcenal). No obstante esto, sobre las 12 horas, 
por haber encontrado un pastor que nos pudiera guiar, el batallón, seguido del 
1º de Flandes, emprendió la marcha en dirección al objetivo, regresando nueva-
mente al punto de partida después de haber sostenido intenso fuego con el enemigo 
y ante la imposibilidad absoluta de maniobrar, ni aún dirigir las fuerzas, por 
la carencia absoluta de visibilidad, llegando a tropezar con el enemigo que al 
apercibirse de nuestra presencia hacía fuego por frente y flancos” (290)

En los tiroteos ocurridos cerca del embalse de Alsa el 3º de Flandes sufre dos 
heridos, bajas idénticas a las registradas en la misma zona por el 6º de San Marcial. 
Los nacionales tienen que sumar a esas pérdidas tres soldados capturados por los 
republicanos y otro más pasado al enemigo. Uno de los apresados es Benito Gon-
zález, joven de la localidad onubense de Galaroza perteneciente a la compañía de 
ametralladoras del Batallón B de Melilla. Según un escrito republicano, “llevan tres 
días comiendo rancho frío y por esta razón hoy se separó de la compañía con otro com-
pañero para coger un borrego, encontrándose con nuestras fuerzas, el compañero huyó 

(289) Parte escrito en Saja por el oficial informador de la 50ª División, enviado al jefe de Estado Mayor 
del Ejército Vasco. CDMH: PS Santander, Serie A, c. 176, cp. 9. Las fuerzas encargadas de realizar este 
segundo ataque sobre La Guarda eran los batallones vascos de las Brigadas 156 y 164 y los asturianos 
de la Brigada 180 (batallones 222, 256 y 266) que se habían replegado del norte de Palencia. Sin 
embargo, la participación de estos últimos no está muy clara, ya que en un comunicado de las 17 horas 
del día 19, García Vayas señala a Gámir Ulibarri que “por las condiciones en que han llegado los batallones 
de la 16ª Brigada asturiana el ataque a La Guarda es preciso aplazarle para mañana de madrugada”. 
AGMAV: c. 687, cp. 11. El ataque, sin embargo, sería finalmente realizado el mismo día 19, por lo que 
no hay certeza de que en él tomaran parte las diezmadas tropas asturianas.
(290) AGMAV: c. 1.544, cp. 43.
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y él se entregó” (291). Los informes de las brigadas de Navarra, por su parte, indican 
el paso a sus filas de 31 milicianos en los distintos frentes a lo largo de la jornada.

A pesar de su triste balance, los contraataques relatados supusieron un esfuerzo 
de los republicanos por tomar la iniciativa en el frente de Santander. Después de 
cinco jornadas de atropellado retroceso, fue uno de los pocos momentos en los que, 
con cierta ambición, plantearon una estrategia encaminada a recuperar terreno al 
enemigo. Gámir Ulibarri resume estas operaciones señalando que “…dada la im-
portancia de la presa de Alza y aprovechando entrar en la línea de contacto las últimas 
brigadas de la División 55 (reserva de Ejército), se combina un contraataque inmediato 
para la madrugada sobre el Navajo, altura de Cueto del Pastor y caserío de Los Llanos 
en la soldadura con la División 53, que no tiene éxito, pues el enemigo ha acumulado 
fuerzas y lo paraliza” (292). Estas desesperadas tentativas coinciden con la llegada de un 
telegrama del Gobierno de Valencia. El mensaje, remitido a Gámir Ulibarri, dice así:

“Toda la España republicana está conmovida e impresionada ante la firmeza ad-
mirable con que las tropas de su mando hacen frente a la ofensiva facciosa en la que 
toman parte principal fuerzas extranjeras. El Gobierno de la República, que sean 
cuales fueren las vicisitudes de la lucha está dispuesto a cumplir con su deber, confía 
en que todos cumplirán con el suyo y así lo espera de la competencia del mando, de la 
disciplina de los soldados y de la abnegación de la retaguardia. El Gobierno, ante la 
comprobación del formidable heroísmo de esas tropas, no puede dar otros mandatos 
que los que ellas mismas se han impuesto, el no retroceder sin orden de los jefes y el 
lograr el triunfo de nuestro pueblo, nuestra causa y nuestro porvenir nacional” (293)

Sin embargo, a pesar de esas palabras y de las maniobras ofensivas llevadas a 
cabo durante esta jornada, la suerte de los republicanos en la provincia santan-
derina parece sentenciada. Al terreno ya perdido y a las numerosas bajas sufridas 
se une la falta de moral de muchos combatientes, una adversidad citada por el 
propio Gámir Ulibarri.

(291) Benito González Iglesias, de 23 años, fue apresado a las 10:30 horas en las inmediaciones de 
la presa de Alsa. También fueron capturados Ángel Corral Cacharrón, de 27 años y natural de Trobo 
(Lugo), miembro a su vez del Batallón de Melilla, y Teófilo de Blas Flores, de 28 años y de Valdeprado 
(Soria), de la compañía de ametralladoras del 1º de Flandes. El evadido fue Luis Martínez Guaque, 
soldado de la 1ª compañía del Batallón de Melilla pasado a las 10 horas en las inmediaciones del pico 
Ureno. Era natural de Villafranca de Navarra y tenía 24 años. CDMH: PS Santander, Serie L, c. 529.
(292) Gámir Ulibarri, Mariano: Guerra de España…, pp. 77-78. El texto de Ulibarri puede conducir a 
cierta confusión, ya que existe otro paraje denominado Navajo cerca del pico Ureno y se cita el caserío 
de Los Llanos, al que todavía no habían llegado los nacionales. En este sentido, resulta más preciso el 
parte de García Vayas citado con anterioridad.
(293) AGMAV: c. 684, cp. 3.
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“Para evitar casos de desmoralización que se presentan en algunas unidades, se 
dictan órdenes severísimas, trasladándose en algún caso el propio general jefe a 
algún puesto de mando de unidad inferior mandando romper el fuego contra 
algunos soldados que se retiraban de la línea de fuego sin orden para ello. Se 
hace leer a todas las unidades dos veces al día durante tres consecutivos orden 
conminatoria para que todo individuo militarizado de cualquier clase o gra-
duación que sea que abandone su puesto sin autorización escrita y expresa sea 
inmediatamente detenido, juzgado sumarísimamente y ejecutada la sentencia sin 
más dilación que la legal en esos casos, alcanzando también la responsabilidad 
a los mandos que por negligencia o debilidad lo oculten o no empleen la energía 
necesaria para contenerlo” (294)

Las tropas italianas llegan 
a Entrambasmestas y San Pedro del Romeral

Al contrario de lo que sucede en el sector del Besaya, los nacionales sí consiguen 
avanzar en la zona del Escudo. Aunque allí tampoco cuentan con el apoyo de la 
aviación y la acción de la artillería queda limitada por la climatología, las tropas 
italianas continúan hacia el norte. La División Littorio controla a las nueve de 
la mañana San Miguel de Luena y Carrascal de San Miguel y después sigue su 
marcha hasta llegar a Entrambasmestas al final de la jornada. Los republicanos 
ofrecen su mayor resistencia en San Andrés de Luena y en el kilómetro 347 de 
la carretera de Burgos a Santander. 

La División Llamas Negras, por su parte, toma San Pedro del Romeral des-
pués de un durísimo combate en el que los republicanos presentan una tenaz 
oposición apoyados por varios carros blindados. En ese enfrentamiento destaca 
de forma especial el Batallón 120, que durante varias horas exhibe una enco-
miable resistencia junto al cementerio del pueblo, hasta caer definitivamente 
derrotado. Además de los avances descritos, los italianos consiguen capturar 200 
prisioneros a lo largo del día. Su rápida progresión deja en una situación crítica 
a la 52ª División, encargada de defender el valle de Mena y los puertos de Los 
Tornos y Las Estacas de Trueba. Ante la seria amenaza de quedar envueltas por 
el enemigo, las brigadas del coronel Villarías reciben la orden de replegarse sin 
apenas haber sostenido combate(295).

(294) Gámir Ulibarri, Mariano: Guerra de España…, pp. 77-78.
(295) Esta división estaba formada por las brigadas 166ª, 167ª, 168ª y 169ª.
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Al igual que la jornada anterior, el día amanece dominado por fuertes lluvias y 
densas nieblas. Así las cosas, las tropas franquistas vuelven a ver interrumpida su 
marcha y centran sus esfuerzos en restablecer las comunicaciones dinamitadas 
por los republicanos. Las unidades de ingenieros se dedican a reparar “los cinco 
puentes volados entre Reinosa y Bárcena, y a desalojar el derrumbamiento de piedra 
de cerca de mil toneladas que cegaba la carretera” (296). Sin embargo, al llegar la tarde 
la situación meteorológica mejora y los nacionales reanudan sus movimientos. 
A pesar de que cuentan con pocas horas hasta la llegada de la noche, consiguen 
tomar algunas posiciones secundarias que les permiten estrechar el cerco sobre 
Bárcena de Pie de Concha, el punto en el que han visto frenado su recorrido.

El cerco sobre Bárcena de Pie de Concha

En el flanco izquierdo, las fuerzas de la 1ª Brigada empujan al enemigo y logran 
llegar hasta Pujayo, situándose de esta forma a las puertas de Pie de Concha y a 

(296) AGMAV: c. 2673, cp. 10.

Columna de tropas italianas en marcha. El 19 de agosto los soldados italianos ocupan San Miguel de 
Luena y San Pedro del Romeral (Bundesarchiv, Bild 183-2006-1204-514 / Studnitz, von H.G. / 
CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0).
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muy poca distancia de Bárcena(297). Por su parte, los batallones de la 4ª Brigada 
consiguen también un apreciable progreso y rebasan al fin la zona del embalse 
de Alsa. Las formaciones encargadas de romper la línea establecida por los 
republicanos son el 1º de Flandes, que avanza hasta el caserío de Los Llanos, y 
el 3º de Flandes, que consigue llegar todavía un poco más lejos y toma la Peña 
Arcenal. Según el diario del primero de los batallones, “a las 17 horas del día de 
hoy recibió orden el batallón de tomar Los Llanos llevando a su derecha al tercer 
batallón de Flandes. Ocupada la base de partida a dicha hora efectúa el ataque 
rápidamente, consiguiendo el objetivo señalado venciendo con gran decisión las 
compañías 1ª y 2ª que constituían la vanguardia la resistencia enemiga” (298). El 
3º de Flandes, a su vez, recoge en su informe que “el día 20 persiste la densísi-
ma niebla, no obstante lo cual y por aclarar esta algo sobre las seis de la tarde, se 
emprendió nuevamente la marcha sobre los objetivos, marchando el batallón sobre 
Peña Orcenal (…), ocupándose los objetivos a las 20:20 horas de este día, sin poder 
continuar la operación y ocupación definitiva por haber llegado la noche, pernoc-
tando las fuerzas en Peña Orcenal” (299).

Mientras, por la brecha que han abierto las tropas de Flandes se filtra la 4ª 
Brigada en su totalidad, de tal manera que al llegar la noche todos sus batallones 
están reunidos entre el monte Jano, el Pico Ureno, Los Llanos y la Peña Arcenal. 
Junto a ellos avanza una batería del 65 y el grupo del 105 dirigido por el co-
mandante Zumárraga. En consecuencia, a pesar de que el terreno conquistado 
durante la jornada es escaso, los nacionales logran tomar algunas posiciones 
para reanudar su ofensiva al día siguiente.

Los republicanos, por su parte, tratan de contener al enemigo en los distintos 
sectores y llegan incluso a lanzar un duro contraataque contra la cumbre de 
Navajos a las diez de la noche, “llegando a muy pocos metros del parapeto siendo 
rechazado por el fuego de ametralladoras y granadas de mano” (300). Al mismo 
tiempo, intentan reorganizar en la medida de lo posible sus maltrechas fuerzas. 
Su informe de la jornada señala que “por la 54 División prosigue ataque ene-
migo luchándose con toda intensidad durante todo el día. El enemigo quiso una y 
otra vez ocupar Bárcena de Pie de Concha sin conseguirlo, siendo rechazado con 

(297) En los combates librados esta jornada en torno a Bárcena de Pie de Concha, la 1ª Brigada de 
Navarra tiene 57 bajas: un comandante, tres oficiales y 53 soldados, sin conocerse el detalle de muertos 
y heridos. Una de las bajas es el alférez Eleuterio Sánchez, del 2º Batallón de San Marcial, que resulta 
muerto.
(298) El 1º de Flandes alcanza su objetivo tras tener un muerto y cuatro heridos. AGMAV: c. 1544, 
cp. 43.
(299) El 3º de Flandes suma este día un soldado muerto y otros tres heridos. Ibídem. 
(300) AGMAV: c. 2,676, cp. 20.



Tropas nacionales posan después de haber reconstruido un puente 
volado por los republicanos para dificultar su avance hacia 

Santander (Foto Gómez-Archivo BFCR).
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pérdidas” (301). Los defensores son conscientes de que el respiro ofrecido por la 
lluvia y la niebla va a ser pasajero y de que, en cuanto desaparezcan esos aliados 
circunstanciales, los nacionales van a reanudar su marcha amparados en su in-
contestable superioridad aérea. Con el propósito de crear un frente escalonado, 
con sucesivas líneas de resistencia, Gámir Ulibarri ordena el traslado de una 
división vasca desde el sector oriental hasta las inmediaciones de Puente Viesgo 
y de una de las brigadas asturianas a Torrelavega.

A su vez, los republicanos movilizan los aviones que aún tienen disponi-
bles. A pesar de que la complicada climatología dificulta los vuelos en gran 
parte del frente, desde Santander salen a lo largo de la jornada cuatro forma-
ciones que bombardean y ametrallan a las tropas italianas que transitan por 
la carretera que separa Villacarriedo y Vega de Pas(302). La aviación nacional, 
por su parte, ve reducidos sus vuelos al mínimo debido a la escasa visibilidad. 
Ya por la tarde, cuando aparecen los primeros claros entre las nubes, despegan 
algunos aparatos con la misión de atacar las concentraciones enemigas estable-
cidas entre Bárcena y Las Fraguas(303). Las operaciones se extienden también a 
Los Corrales, donde un bombardeo provoca dos muertos y dos heridos entre 
la población civil. Una de esas expediciones la forman tres aparatos de la 2ª 
escuadrilla de Heinkel He-51, pilotados por el capitán César Martín Campo y 
por los alféreces Rafael Simón y Manuel Ferreras. Tras despegar del aeropuerto 
de Orzales, consiguen con dificultades llegar hasta el frente y ametrallar las 
defensas republicanas en las inmediaciones de Bárcena de Pie de Concha. Sin 
embargo, después de haber cumplido su misión, el tiempo empeora de nuevo 
y complica el viaje de vuelta.

(301) AGMAV: c. 684, cp. 11. El parte señala la captura de un soldado de los batallones de Flandes de 
identidad desconocida. Sí se conoce, por el contrario, la de otro apresado, el soldado Emilio Campos 
Iglesias, de 25 años y natural de Vigo. Pertenecía a uno de los batallones de América de la 1ª Brigada 
y fue capturado por tropas de la 54ª División cerca de Bárcena a las 19 horas. Por parte republicana 
no hay datos sobre las bajas sufridas esta jornada, únicamente pueden citarse 19 milicianos pasados al 
enemigo, según recoge la documentación de las brigadas de Navarra.
(302) La primera expedición, formada por 24 aparatos, parte a las 8:45 horas y arroja 76 bombas; 
la segunda, compuesta por 25 aparatos, toma el vuelo a las 11:37 horas y lanza otras 46 bombas; la 
tercera cuenta con 21 aparatos, despega a las 15:39 horas y arroja 44 proyectiles más; finalmente, la 
última suma 20 aviones y sale a las 18:45 horas, lanzando otras 42 bombas. En la segunda salida los 
aviones republicanos entablan combate con los nacionales, aunque no hay constancia de la pérdida 
de ningún aparato en ese encuentro. Gámir Ulibarri, Mariano: Guerra de España…, p. 125. El parte 
nacional, por el contario, señala que “poco antes de la puesta del sol, pudo actuar la aviación nuestra, 
atacando a 27 cazas rojos, abatiendo 10 seguros y 2 probables”. AGMAV: c. 2.583, cp. 25.
(303) Los partes republicanos señalan que a las 16:40 horas tres aparatos de bombardeo y dos cazas 
lanzan sus bombas y ametrallan algunas posiciones en la zona de Las Fraguas y Santa Cruz de Iguña. 
AGMAV: c. 684, cp. 13.


