
JUICIO CONTRADICTORIO 
 

ORDEN  de 3 de abril de 1939 sobre expediente de juicio contradictorio para concesión 
de la Cruz Laureada de San Fernando al capitán don Esteban Gracia Fernández.1 
 
La Orden General del Ejército del Centro del día 27 de marzo de 1939, en Valladolid, 
dice lo siguiente: 
 
A petición del coronel del Cuerpo de Mutilados de Guerra, don Camilo Vázquez  
Maquiería, juez instructor del expediente de juicio para la concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando a favor del capitán de Artillería don Esteban Gracia 
Hernández, por su actuación en las operaciones del Alto del León (Segovia), en los días 
22, 23 y 24 de julio de 1936, se publica el siguiente resumen de lo actuado en dicho 
expediente: 
 
Se instruye este expediente, con dispensa del plazo reglamentario, por disposición de 
S.E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, a instancia, escrito de los folios 3 y 4 
del Excmo. Sr. General del Grupo de Divisiones de Ávila-Segovia. 
De lo actuado, resulta: En el parte folio 32 de las operaciones realizadas en el Alto del 
León el día 24 de julio de 1936, el coronel jefe de la columna de ocupación, Excmo. Sr. 
D. Ricardo Serrador Santés, actualmente general jefe del Grupo de Divisiones 
Guadarrama-Somosierra, menciona, en términos laudatorios, que ratifica en el escrito 
de los folios 3 y 4 y declaración del 11, el comportamiento del capitán de Artillería don 
Esteban Gracia Hernández, comandante de la tercera batería del 14 Regimiento 
Ligero, afecta a la columna que salió de Valladolid en la madrugada del 22 de julio de 
1936, con la misión de ocupar el Puerto de Guadarrama, considerando su actuación en 
éste día, bajo la acción de intenso y persistente bombardeo de la aviación enemiga, uno 
de los factores más decisivos en la realización de aquel importante objetivo. Igualmente 
elogia la gestión de dicho capitán en los días siguientes y dice que en las primeras 
horas del día 25, poco después de abrir el fuego sobre las concentraciones que se 
advertían en las proximidades del pueblo de Guadarrama, fueron descubiertos el 
puesto de mando y la batería y atacados intensamente por la Aviación, resultando un 
brigada muerto, dos cabos y siete artilleros heridos e inutilizada una pieza y los 
teléfonos; más a pesar de ello. De las dificultades para las transmisiones de órdenes 
siguió haciendo fuego con la batería hasta reducir al silencio otra de 7´5 que había 
logrado localizar. 
 
Después, para alcanzar el máximo rendimiento que exigían aquellas difíciles 
circunstancias, trasladó el emplazamiento de las piezas útiles a la parte anterior de la 
meseta del Puerto, lugar de mayor peligro, y reanudó el fuego con más eficacia. 
 
Al amanecer del día 24, lo abrió nuevamente contra el citado pueblo y también sufrió el 
contraataque de una batería de 15´5 del cual resultó un cabo muerto, dos oficiales y 
varios artilleros heridos. Pudo descubrir esta batería y concentró contra ella sus 
fuegos, hasta que consiguió inutilizarles dos piezas, incendiar el polvorín y el bosque 
donde estaba emplazada. 
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Por ayudar personalmente a servir las piezas de su batería, se produjo una herida en la 
mano y tras breve ausencia para curarse, volvió a su puesto y dirigió el fuego contra 
otra de 10´5 que también logró silenciar, así como una de 7´5, que batió a 
continuación. Durante éste combate, presenció con gran entereza la muerte de su 
hermano. Teniente ayudante del mismo grupo, sin separarse del puesto de mando, hasta 
que a la caída de la tarde una bala de cañón le destrozó la mano derecha y tuvo que ser 
evacuado. 
Las bajas ocasionadas a la batería en estos tres días, fueron cuatro muertos y veinte 
heridos, en un efectivo de cuarenta y siete hombres. 
Estima que los hechos están comprendidos con exceso, en el espíritu de la orden de San 
Fernando, y muy especialmente, sin excluir otros artículos, en el número 2 del 56 del 
vigente reglamento y aun en el 12 del mismo artículo, pues entiende que el Alto del 
León era en aquellos días una fortaleza natural o plaza improvisada atacada por el 
enemigo. 
El teniente coronel de Artillería don Manuel Zabaleta Galbán, jefe de E.M. de la 
columna, folios 11 vuelto, 12 y vuelto, refleja en su declaración el aspecto que 
presentaba la situación general el día 25 de julio, en cuya madrugada se incorporó a la 
columna para sustituir al comandante señor Montalvo, muerto en el combate del día 
anterior. 
 
Manifiesta que las masas marxistas, exaltadas por haber conseguido dominar Madrid y 
ocupar el Puerto de Somosierra, habían acumulado contra la columna del Alto del 
León, únicas fuerzas que amenazaban de cerca la capital de España, toda la potencia 
militar que en ella tenían disponible, y desde los primeros momentos revistieron los 
combates una violencia tan inusitada, que sólo por el heroísmo colectivo de todas las 
fuerzas que en ellos intervinieron pudo contenerse el avance del enemigo. Que dentro 
de éste ambiente general de heroísmo destacaron  algunos casos como el del capitán 
don Esteban Gracia, cuya actuación conoce desde el día 23, y la describe en forma 
similar a la del anterior testigo, consignando que en ese día la Aviación y la Artillería 
roja concentraron sus ataques contra las baterías, puesto de mando y demás órganos 
vitales de la defensa, y muy especialmente contra la batería del referido capitán, 
simultaneados con el avance de la Infantería y milicias para atacar las posiciones del 
Alto del León y gran afluencia de camiones por las carreteras próximas al pueblo de 
Guadarrama, transportando refuerzos desde Madrid, lo cual no impidió, a pesar de las 
importantes bajas sufridas por la batería en hombres y material, que el capitán Gracia 
sostuviera combate con otra de 7´5 hasta hacerla callar y aun trasladar el 
emplazamiento a lugar de mayor peligro, para vencer las dificultades surgidas y 
conseguir mayor rapidez y eficacia de tiro. 
 
Ensalza igualmente la actuación del capitán Gracia en el combate del día 24, en que el 
enemigo trató de resarcirse de la derrota del día anterior, e hizo verdaderos esfuerzos 
para apoderarse de las posiciones del Alto del León, con aportación de mayores 
contingentes y aumento de artillería en cantidad y calibre, entrando en acción las de 
15´5 una de las cuales localizó la del capitán y le produjo varios muertos y heridos de 
oficiales y tropa, y que al darse cuenta éste del peligro que aquella batería suponía 
para la defensa del Puerto, por su posición y potencia, concentró contra ella sus 
fuegos, hasta que le inutilizó dos piezas, con impactos directos, vistos por los presentes 
y confirmados en el escrito que el teniente coronel de Artillería, jefe de la columna roja, 
elevó al Ministerio de la Guerra.  
 



Relata también, como el anterior testigo, los combates que sostuvo el capitán Gracia 
con las otras dos baterías y califica de heroica su actuación, considerándolo incluido 
en el número 2 del artículo 56 del reglamento vigente de la Orden de San Fernando y 
también adaptando su concepto a la realidad de la guerra actual en el 12 del mismo 
artículo, pues estima que el Alto del León era en aquellos momentos una posición 
improvisada por el enemigo. 
Los testigos, comandante de Artillería, don Augusto Lecanda que sustituyó en el mando 
del grupo del que formaba parte la batería del capitán Gracia al comandante Moyano, 
muerto en el combate del día 22; el de Ingenieros, don Enrique Guiloche; el capitán de 
Artillería don José Pastor de la Riva, y teniente de la misma arma don Francisco Sanz 
Llanos y don Claudiano Pardo (folios 92, 96, 97 y 101 vuelto y 108), dicen:  
Que el citado capitán dio pruebas, durante los combates, de valor, elevado espíritu y 
entereza y gran competencia profesional en el mando de la batería, que siempre actuó 
bajo la acción de intensos ataques de la Aviación y la Artillería enemigas y aun batida 
por el fuego de fusil. 
 
El brigada de Infantería, don Gonzalo Ledesma Cabezas, del servicio de enlace de la 
columna, dice, al folio 109, que en las primeras horas del día 24, cuando la Artillería 
roja batía con gran violencia las posiciones del Alto del León, vio al capitán Gracia 
cambiar el emplazamiento de la batería desde la contrapendiente a la parte más alta de 
la meseta y situarse al descubierto, sin duda para batir con mayor eficacia las baterías 
enemigas, contra las que dirigió rápidamente sus fuegos, siendo muy pronto atacado 
por la Aviación, y que en todo el combate se mantuvo en su puesto, animando 
constantemente a la tropa. Estima que es acreedor a la Cruz Laureada de San 
Fernando y lo considera incluido en los casos segundo y 12 del artículo 56 del 
reglamento vigente, por el hecho que citó anteriormente de haber adelantado las piezas 
a un emplazamiento peligroso batido por baterías superiores en número y calibre y al 
alcance del fuego de la Infantería roja. 
 
Los testigos, teniente coronel, comandante y capitán, respectivamente del Regimiento 
de Infantería San Quintín, don Ildefonso Tapiador, don Lázaro González y don Ricardo 
Moñita, capitán de Artillería don Carlos Rey, el comandante de Caballería don 
Francisco Pereletégui y el capitán de la misma arma don Fernando Herrejón Vázquez 
(folios 54, 63, 68, 77, 78 y 83), no aportan datos a las actuaciones. 
 
Lo que de orden de S.E. se publica en la general de éste día para conocimiento, 
exhortando a los señores generales, jefes, oficiales, suboficiales y asimilados, personal 
del cuerpo auxiliar subalterno del Ejército, tropa y marinería que sepan algo en 
contrario o capaz de modificar la apreciación de tales hechos, a que se presenten a 
declarar ante el señor juez instructor citado al principio, en la plaza de Segovia 
(juzgado militar nº 1) en el plazo de ocho días, a partir de su publicación. 
 
El coronel jefe de E.M. Enrique Uzquiano 
 
Burgos, 3 de abril de 1939 
Año de la Victoria  
 


