
Cambio de bando 
 

Algunas unidades que habían quedado en zona gubernamental y cuya tendencia era 
mayoritariamente golpista, permanecieron a la espera de acontecimientos para evadirse 
cuando se presentara la ocasión. Según estimaciones el 75% del Ejército cerró filas en 
torno a Franco, sin incluir los efectivos de quintas incorporados a medida que 
transcurría la guerra, ni los voluntarios aportados por Falange, Acción Popular o los 
tercios del Requeté y Guardia Civil. El hecho del regimiento de El Pardo no fue un caso 
aislado, aunque fue el más destacado por su particular desenlace, no significó una 
eventualidad insólita. El frente del Guadarrama registró otra defección a gran escala que 
no por menos conocida dejó de ser trascendental para las operaciones. 
 
El grupo de Auto-Ametralladoras-Cañón de Aranjuez, agregado a la columna Castillo, 
llegó en la jornada del 23 con ánimo de explotar la perspectiva de unirse a los 
sublevados. Designado en principio para cubrir  Navacerrada, un cambio de órdenes 
determinó que bajaran a Cercedilla y seguidamente a Guadarrama, ocupando posiciones 
en un altozano contiguo a la Fuente de la Teja; 
 
“Desde la citada loma y con escasos medios se decide el avance del grupo para 
pasarse a la zona nacional por el Alto del León, y tras un tiroteo con los que los 
vigilaban, emprenden lo más rápidamente posible la ascensión al puerto, pero en las 
inmediaciones del sanatorio de Tablada son interceptados por un pelotón de milicianos 
que se dio cuenta de la fuga por los disparos que les hacían desde Guadarrama, 
teniendo que resolver el incidente a tiros para continuar la subida al puerto. Unos 
metros más adelante está cortada la carretera por una zanja y es preciso utilizar los 
tablones laterales de los camiones para pasarla, pudiéndolo hacer únicamente el coche 
de mando y dos camiones, a los que se trasladó todo el material que quedaba útil. 
 
Al acercarse al puerto, las fuerzas nacionales rompieron el fuego sobre los que subían, 
ignorantes de lo que había ocurrido y sin poder oír los gritos de ¡viva España! y 
¡arriba España! que daban los que ascendían debido al ruido del tiroteo, pues los 
cañones tiraban con espoleta a cero. Metidos de este modo entre dos fuegos, decidieron 
saltar de los vehículos, emprendiendo la ascensión a pie con el material que pudieran 
llevar. 
Hubo muchas bajas en todas estas rápidas operaciones del día y el total de los que 
pudieron llegar a pasarse con vida fue de ocho oficiales, nueve suboficiales y 
veinticinco de tropa, en total cuarenta y dos hombres con tres vehículos (que hubieron 
de abandonar en el último momento) cuatro ametralladoras, dos fusiles ametralladores, 
veintidós pistolas y veinte mosquetones, más cinco cajas de granadas de mano y la 
dotación personal de municiones de cada uno. 
 
Como consecuencia de los combates murieron en el momento o después en el hospital, 
cuatro oficiales y un brigada, resultaron heridos tres oficiales, siete suboficiales, un 
herrador, dos cabos y un número de soldados no determinado.”1 
 

Tte. Col. de Caballería Carlos de Sandoval y Toig, Aranjuez 1961 
 
 

                                                 
1 Como se pasó heroicamente una unidad de Caballería a la zona nacional. Revista de Historia Militar 



Se repite la ofensiva 
 

Noticias directas que nos llegan de San Rafael, detallan la toma del puerto de 
Guadarrama por nuestros valientes soldados y voluntarios de Valladolid, el 
recibimiento que San Rafael hizo a la columna fue magnífico, las muchachas, el pueblo 
entero agasajaron a los nuestros y todos confraternizaron en entusiasmo y alegría con 
soldados y voluntarios 
 

Heraldo de Zamora, 24 de julio de 1936 
 
Con la ayuda recibida se modifica ligeramente la distribución de las compañías. El 
sector izquierdo se guarnece con efectivos de Falange que también protegen la cota 
1645 (luego denominada el Copo), los ingenieros de El Pardo se apostan en la 
explanada central, vértice al que se ha acoplado una sección de municionamiento 
procedente de Segovia, que trae una pieza de 75 mm. al mando del teniente Juan Torres 
Chacón, sustituyendo a otra inutilizada en el combate del día anterior. 
 
Aún entre penumbras los frentepopulistas con el capitán Benito y Enrique Líster a la 
cabeza, emprenden el movimiento ofensivo contra el puerto superando los escarpados 
barrancos por donde les guían algunos vecinos de Guadarrama, para confluir en la 
posición que ocupa la centuria de José Antonio Girón de Velasco. En pocos segundos se 
entabla un durísimo combate, los falangistas sin tiempo de reacción, luchan cuerpo a 
cuerpo en medio de una tremenda confusión, en la oscuridad resuenan los disparos, no 
se distinguen amigos de enemigos, palas, bayonetas, fusiles, cualquier pertrecho es útil 
para defenderse. La pelea es intensa, desde posiciones intermedias acuden más 
falangistas y efectivos de la 1ª compañía de Transmisiones en socorro de sus 
compañeros, pero ya poco pueden hacer por ellos, casi todos yacen en el suelo inertes2. 
La batalla se libra ahora con fuego de fusil y ametralladora, la sección del teniente José 
Vegas Latapié3 queda reducida a cinco hombres, él mismo muere disparando la 
máquina automática, los atacantes soportan la contraofensiva, hasta que la escaramuza 
cesa debido al desgaste que sufren los adversarios y la atronadora intervención de los 
cañones gubernamentales, que barren los sectores contrarios desde los asentamientos de 
la franja Guadarrama-Los Molinos-Cercedilla. 
 

La orden del Gobierno es tajante, hay que acabar con la resistencia en el Alto del León y 
para ello no se escatiman medios. En tanto castigan las cumbres, nuevas agrupaciones 
llegan en la mañana desde Madrid, los observadores instalados en las avanzadillas 
comunican al mando rebelde la afluencia masiva de camiones, autobuses y camionetas 
de Asalto que engrosan el cerco al puerto. Entran en liza las piezas de 155 mm. 
recibidas hace pocas horas, fijando su punto de mira en el sector izquierdo que así 
mismo es también objetivo de la aviación, mientras por tierra se hace amago de 
envolver el extremo derecho de la raya sublevada. La operación se repite en varias 
ocasiones, pero es en vano. La artillería nacional obtiene un número elevado de blancos, 
uno de ellos el depósito de gasolina4 de Guadarrama, que estalla provocando un 

                                                 
2 En esta operación murieron 38 falangistas y un guardia civil. Sus restos fueron recogidos dos meses después ante la 
imposibilidad de retirarlos por encontrarse en primera línea de fuego 
3 Hermano de Eugenio Vegas Latapié, quien años después fuera preceptor del rey Juan Carlos I. Nota del autor  
4 Según el parte emitido a las 7:40 horas en El Escorial se informa; “Unos tanques que van con gasolina a 
Guadarrama han sido bombardeados con tiro de cañón a unos cuatro kilómetros de Guadarrama cayendo algunas 
cerca de los tanques, debiendo estar emplazadas las baterías en el Alto de Cuelgamuros, ha sido comunicado a dicha 
autoridad por el guardia de Asalto jefe de la escolta” AGMAV, Documentación Roja, Carpeta 21 Armario 97,    



incendio visible a varios kilómetros, esta acción produce gran desconcierto por coincidir 
con el vuelo de dos aparatos que bombardeaban la carretera. 
 
Pero la situación en el León no es ni mucho menos relajada, sobre todo para los 
servidores  que deben multiplicarse para abastecer y disparar sus piezas, las bajas van en 
aumento. La coyuntura es tan compleja que el capitán Esteban Gracia sigue atendiendo 
su batería a pesar de ser informado de la muerte de su hermano, acontecida  unos metros 
más abajo. 

 
No hay respiro, el uso intensivo de artillería en las luchas del Guadarrama puso a prueba 
la preparación de los efectivos de este arma que debieron recurrir en ocasiones al 
desarrollo de sorprendentes rudimentos, poniendo de manifiesto su destreza en el tiro, 
sirva de ejemplo la construcción de una rampa donde se colocaba un cañón de 75 mm. 
aumentando así el ángulo y adecuando su empleo a la defensa  antiaérea. También fue 
encomiable la actuación de los artilleros que en plena lucha debían desplazar las piezas 
a brazo con afán de batir la zona contraria de manera más eficaz. 
 
La persistente caída de proyectiles en el Alto depara una desagradable sorpresa a los 
defensores, algunos soldados informan de la recogida de restos de granadas que al 
explosionar expanden una sustancia húmeda y amarillenta, ante la posibilidad de que se 
trate de agresivos químicos las unidades adoptan medidas de defensa contra estos 
agentes. 
 
Cuando declina la tarde los leales se repliegan sin haber conseguido su propósito de 
expulsar al adversario, la maniobra vuelve a naufragar obligando al estado mayor a dar 
un giro al plan de asalto del puerto de Guadarrama. Las bajas han sido numerosas en los 
dos ejércitos, los caídos por la República no pueden ser recogidos desde hace dos días 
por el riesgo que conlleva desplazar al personal sanitario a escasos metros de la línea de 
combate. 
 

                                                                                                                                               
Legajo 967. Esta información evidentemente es errónea ya que los alzados no ocupaban posiciones tan alejadas del 
Alto del León. Nota del autor  


