
 

 

Sangre y fuego 
 

A las dos de la madrugada llegó en un tren especial una columna compuesta de 
seiscientos guardias civiles y por carretera en camiones, abundante material de guerra 
y víveres. A las cinco de la madrugada entraron en Villalba y se dirigieron por la 
carretera a Guadarrama con varios camiones repletos de granadas de cuarenta y 
cuatro kilos y medio de peso cada una. Durante toda la noche hubo gran movimiento en 
el frente del ejército leal de Guadarrama. 
 

La Vanguardia, domingo 26 de julio  
 

La noche no concede tregua, en el frente gubernamental se inaugura una nueva 
modalidad bélica, el tiro nocturno, las ametralladoras tabletean sin fijar objetivos, esta 
forma de combate rompe los nervios del contrario que es incapaz de encontrar un 
momento para el reposo aunque sea durmiendo con un ojo abierto, algo que sólo sabe 
quién ha vivido la experiencia de un frente de guerra. 
 
Por el valle asciende rumor de motores, la oscuridad impide su visión pero se intuye que 
abajo hay un tránsito extraordinario de vehículos moviéndose en distintas direcciones. 
El ruido emitido por las maniobras de los camiones que descargan su mercancía, rebota 
en la montaña trasladando en forma de eco el preludio de una gran ofensiva. Los 
observadores informan del ajetreo originado en las carreteras que unen las tres 
poblaciones madrileñas más próximas al frente. La actividad no se interrumpe en la 
zona roja, frases de mando resuenan en la penumbra ahogadas por el fragor de los autos 
pesados, el Gobierno está preparado para aniquilar a las fuerzas sublevadas del Alto del 
León. La visita de importantes personalidades que deciden presenciar la mayor ofensiva 
militar nunca practicada en la Sierra de Guadarrama, espolea el espíritu de los soldados 
de la República. 
 
“El día 26, instruidos de su intervención en el ataque al Alto, mientras la columna de 
Riquelme emprendía un ataque frontal avanzado por la milicia del Quinto Regimiento 
que atacaban por la izquierda, las JSU, sin saber dónde estaba el enemigo hicieron una 
marcha atrevida por detrás de La Peñota, en la Peña del Cuervo, en cuyas 
estribaciones estaba el enemigo en la posición llamada La Sevillana, una pradera que 
se abraza al Alto, y llegaron a las líneas  facciosas. Formaban un grupo abigarrado 
con botijos y sombreros femeninos. Aquella masa mal armada y con pocos mandos 
rebasó tres líneas del adversario y se acercó a la posición”1 
  
Serrador y sus hombres son conscientes de que hoy puede ser su última jornada, las 
victorias obtenidas hasta ahora maquillan una falsa realidad. Las fuerzas están al límite, 
los soldados se ven obligados a multiplicar sus funciones y hay quien lucha con heridas 
que deben ser curadas en un hospital, no en un campo de batalla. Las bajas alcanzan las 
cuatrocientas, y las ayudas recibidas no son sino pequeños parches que apenas suplen la 
falta de personal. 
 
“Por los generales Saliquet y Mola se estudió el eventual repliegue de las fuerzas de la 
7ª División Orgánica al norte del Duero, a cubierto del sacrificio de las que defendían 
el Alto del León2” 
                                                           
1 Joaquín Rodríguez. Archivo Histórico PCE 
2 Félix Maíz. Ob. citada 



 

 

 
La posibilidad de retrasar las líneas un margen de 130 kilómetros y agrupar las fuerzas 
de la división, se ve como una alternativa ponderable  prevista en el punto quince3 de 
los planes de Mola, en cualquier caso Franco decidirá.  
 
Pasan las horas, embutidos en agujeros o inmersos en las pocas trincheras que han 
podido excavar, los defensores del León aguardan la oleada de fuego y acero que va a 
desatarse, los más creyentes mordisquean las medallas obsequiadas por sus madres al 
partir hacia el frente.  
 
Las andanadas de la artillería frentepopulista sacan del letargo a los combatientes, un 
enjambre de infantes en el que se mezclan uniformes de varios cuerpos avanza sobre las 
abruptas quebradas del Puerto de Guadarrama al grito de ¡Viva la República!  
 
“Estaba en  una  trinchera cerca de la carretera, la artillería enemiga nos había 
localizado, comenzaron a caer proyectiles y tuvimos que tumbarnos para que la 
metralla no nos alcanzara, fue horroroso” 
 

Manuel Vázquez Eguiluz, soldado de Infantería 
 
El teniente coronel Puig sitúa la vanguardia en Tablada centrando el blanco en el punto 
más inmediato, a menos de doscientos metros, la aviación apoya el asalto con porfiados 
bombardeos de la cota 1511. Hoy participan aeronaves desconocidas, los nacionales 
observan un trimotor4 que vuela integrado en la escuadrilla donde participa el ya 
habitual Zapatones5. 
 
“El avión trae píldoras, trae píldoras, trae píldoras, el avión trae píldoras para el 
León, y el cabrón tirábalas, tirábalas, tirábalas y el cabrón tirábalas, tirábalas al 
barracón”6 
 
La efectividad artillera es notable en ambos lados, se ha corregido el tiro de las baterías 
republicanas que hacen estragos entre el adversario, pero éste no le va a la zaga, la 2ª 
sección del 13 Ligero alcanza un carro a la altura del hospital paralizando la columna. 
Los alzados reciben la orden de no ceder un palmo de terreno, hay que mantener el 
frente cueste lo que cueste, es una orden directa de Franco, que enviará al general 
Miguel Ponte, recién llegado de Portugal, para que analice e informe de la situación, 
claramente desesperada.  
 
La zona rebelde está a punto de colapsarse, en el sector derecho no cesan de impactar 
los proyectiles de la artillería gubernamental, que tiene sus piezas distribuidas7 en varios 
puntos estratégicos  

                                                           
3 Caso de fracasar el movimiento el repliegue se hará sobre el Duero primero y sobre el Ebro después, sabiendo 
tener presente que en la línea Zaragoza-Miranda ha de extremarse la resistencia y que Navarra habrá de ser el 
reducto inexpugnable de la rebeldía. Servicio Histórico Militar Documentación Nacional Legajo 2 Carpeta 4.1 
Armario 39 
4 Se trataba de un Fokker de las Líneas Aéreas Postales Españolas. Nota del autor 
5 Un hidroavión que efectuaba misiones de bombardeo desde el comienzo de los combates. Nota del autor 
6 Ricardo Fernández de la Reguera, “Cuerpo a tierra” 
7 En Cercedilla se montó una pieza sobre una plataforma del ferrocarril, de manera que después de hacer fuego se 
ocultaba en el túnel, haciendo imposible su localización durante varios días, a este cañón se le apodó en la zona 
nacional con el sobrenombre de El Chivo. Lorenzo Liquete Díez 



 

 

“Perfectamente disimulada y en inmejorables condiciones para batir la derecha e 
izquierda del Puerto del León”8. 
 
Pero no se producen avances notables en esta primera parte de la batalla, como en otros 
días, las secciones quedan estancadas en Tablada, algunos hombres se parapetan en las 
cunetas, otros se refugian en el sanatorio donde sienten el atronador impacto de las 
granadas que se estrellan contra los muros del inmueble. 
 
Madrid sigue minuto a minuto los acontecimientos de la Sierra, a pocos kilómetros del 
frente, Francisco Largo Caballero, Julio Álvarez del Vayo, Victoria Kent, Álvaro de 
Albornoz y Dolores Ibárruri observan el desarrollo de las operaciones confiados en el 
triunfo. 
 
La infantería permanece estática ante la formidable acción de los cañones, que rivalizan 
en su ejercicio destructivo. En el Alto ha entrado en posición la 2ª batería de obuses 155 
mm. de Medina del Campo que ya había recibido la visita de la aviación  ese mismo día 
en su desplazamiento desde Segovia, al circular por Otero de Herreros y de nuevo, al 
paso por San Rafael. Los efectos de su cometido se dejan notar en territorio enemigo 
rápidamente, la batería de 75 mm. del capitán Grande9 es fulminada con las primeras 
salvas, el capitán Lirón le reemplaza colocando sus piezas en la Fuente de la Teja. 
 
El sector izquierdo se ve precisado a emplear artilleros como personal de infantería, la 
carencia de recursos humanos es tal, que el propio Serrador en compañía del teniente 
coronel Zabaleta y el capitán Artieda, sirven las ametralladoras asistidos por elementos 
de tropa. Los ingenieros del capitán Olivé se repliegan unos metros en el sector central 
so pena de morir, esta posición es la más peligrosa en esos momentos, la concentración 
de fuego es mayor que en otros puntos y es el enclave más factible de castigar desde el 
aire. 
 
En esta realidad se rechazan dos intentos de envolvimiento llevados a cabo con increíble 
rapidez, poniéndose de manifiesto la notable superioridad de las tropas leales, que en 
algunos puntos alcanza una proporción10 de 1 a 30. 
 
Por la tarde se reanudan las acometidas de los carros de combate, que preceden a grupos 
de fusileros en su ascenso por la carretera, pese a su lentitud, intimidan 
psicológicamente al soldado, que no porta armas adecuadas para neutralizar estos 
artificios mecanizados por muy vetustos que sean.  
 
El eje de la defensa se retranquea unos metros, la presión disminuye pero se ha cedido 
terreno, algo peligroso ya que por detrás se encuentran los empinados taludes de la 
depresión segoviana, objetivo que persigue Riquelme, pues una vez desplazado el 
enemigo a estos barrancos, le sería fácil reducirlo. 
 
En la cota 1535 las bajas van aumentando cada minuto que transcurre, muere el 
comandante Toribio de Dios, jefe del sector, recayendo la responsabilidad en el 
comandante Víctor Asensi que ordena por tres veces el contraataque, recuperando el 
territorio perdido anteriormente. En el Cerro de La Sevillana, el fuego recibido 

                                                           
8 Tte. Col. Gaspar Morales Carrasco, Joaquín Arrarás. Ob. citada 
9 Muerto en esta acción. Joaquín Arrarás. Ob. citada 
10 Ricardo Serrador y Añino.Ob .citada 



 

 

disminuye la resistencia, concurriendo soldados de intendencia, telefonistas y 
mecanógrafos del Estado Mayor que taponan la brecha provocada en un postrero 
arranque por reconquistar la posición. La fuerza aérea nacional, formada por dos 
Breguet XIX surge repentinamente y bombardea Guadarrama por unos instantes para 
como era costumbre, eclipsarse con prontitud, abandonando a su suerte a las fuerzas 
terrestres que se debaten  desesperadamente en la peor jornada vivida en el Alto del 
León. 
 

 
Gráfico original  del despliegue de la artillería nacional en los tres primeros días. Ricardo Serrador  

 

“La columna de  hombres avanzaba silenciosa en la oscuridad. Augusto se cruzó con 
Patricio, cuando iba a llevar un parte. Sintió deseos de preguntarle ¿qué va a suceder 
ahora?, pero se calló. Patricio y Luisa habían estado en el Alto de Los Leones. Le 
contaron escenas espeluznantes”11 
 
El relevo de mandos en las filas rebeldes es continuo a causa de las constantes bajas 
habidas. El comandante Narciso Villalón se pone al frente del batallón de San Quintín 
por ser evacuado el anterior jefe, y al declinar la tarde, en medio del fuerte bombardeo, 
el coronel recibe con marcial saludo al general Miguel Ponte, con quién le une gran 
amistad12. No hacen falta muchas explicaciones para que Ponte se haga cargo de la 
situación, a la vista están los testimonios, en adelante asumirá el mando de todas las 
agrupaciones que operan en el Guadarrama. 

                                                           
11 Ricardo Fernández de la Reguera. Ob. citada 
12 Eran amigos desde la guerra de Marruecos. Ricardo Serrador y Añino.Ob .citada 



 

 

 
Poco después de las 20.00 horas, se ejecuta la enésima operación de la jornada contra el 
flanco izquierdo del puerto, el capitán Manuel Manso de Zúñiga que acababa de 
incorporarse a la columna, contiene la embestida con pocos efectivos hasta caer herido 
de muerte. 
 
“Entre los heridos, un sobrino del padre Ayala y un amigo de mi congregante Alvear, 
también un sobrino del general Ponte, muy grave, casi delirante, con los brazos 
entablillados. Creo que se llama Manso de Zúñiga. Casi seguro morirá ésta tarde”13 
 
No ceja en su empeño el ejército gubernamental, provisto de un enorme potencial 
humano y armamentístico;  
“Sin contar las fuerzas enemigas del Ejército y Seguridad, bien encuadradas y 
organizadas, las milicias atacantes son una masa gigantesca e increíble por el número 
tan elevado que representan, prácticamente todas las de Madrid y pueblos intermedios, 
intacta hasta ahora su cantidad y moral, por ser éstos los primeros ataques y desastres 
que sufren14” 
. 
El desgaste físico pasa factura a los hombres, llevan casi quince horas al límite, han 
asaltado las posiciones rebeldes en incontables ocasiones, poniendo en jaque al 
adversario que en otras tantas les rechazó. La escabrosidad del terreno, el calor 
asfixiante, la tensión acumulada y ante todo el golpe moral que significa no haber 
conseguido la meta fijada, quiebra el ánimo de los atacantes, que sin embargo no llegan 
a replegarse totalmente. Hacia las 21.00 horas, en un último y épico esfuerzo “Irrumpe 
peligrosamente el enemigo bien dotado de pistolas ametralladoras en el centro de la 
posición. El general Ponte (herido leve), el coronel Serrador, todo el Estado Mayor y 
personal del Cuartel General se lanzaron sobre ellos pistola en mano en desesperado 
combate cuerpo a cuerpo, entablándose un tiroteo a bocajarro y utilizando la tropa los 
fusiles como mazas. Muriendo heroicamente los capitanes Enrique Soler, José Arbat y 
algunos oficiales más, que con su actuación, arrojo y ejemplo dieron lugar a que las 
fuerzas se repusieran del desconcierto inicial y coadyuvaran, por acción individual, a 
contener el ataque lográndose al fin rechazar al enemigo que dejó muertos, heridos y 
prisioneros”.15 
 
Entrada la noche cesan las escaramuzas, el frente se adormece, pero no hay silencio, 
desde las trincheras se escucha el lamento de los heridos que imploran ayuda, en su 
agonía gimen con un llanto desgarrador que rompe el corazón de quienes tras las líneas 
escuchan los gritos que surgen de aquella antesala del infierno, hay compañeros y 
enemigos. Los que han caído cerca de sus posiciones, la mayoría soldados nacionales, 
son rescatados por camaradas y sanitarios, los leales a la República yacen en tierra 
nadie, y ahí quedarán hasta que se les pueda recoger, heridos o muertos. El coste en 
víctimas ha sido muy elevado en los dos ejércitos, se contabilizan en torno a 215 en el 
bando sublevado, las perdidas en el campo gubernamental son innumerables. Otro día 
más, el halo de la muerte planea sobre el Alto del León con su macabro manto de dolor 
que no conoce banderas. 
 

                                                           
13 “Diario de campaña de un capellán legionario”. Padre José Caballero 
14 Ricardo Serrador y Añino.Ob .citada 
15 Ricardo Serrador y Añino.Ob .citada 



 

 

“Entonces pudo comprobarse el descalabro sufrido por los rojos durante sus ataques al 
Alto del León. El terreno conquistado estaba cubierto de centenares de cadáveres 
insepultos que dejó el enemigo, extensamente esparcidos en tierra de nadie, sin poder 
evacuarlos cada vez que eran rechazados por nuestras fuerzas. El olor es insoportable 
en todos los alrededores, especialmente cuando sopla el viento del valle. Ha sido 
preciso, cuando la situación lo ha permitido, ordenar su incineración ante la 
imposibilidad de trasladarlos y de enterrarlos in situ por la dureza del terreno y por su 
estado, resolviendo así el problema sanitario que se planteaba”16  
 
“Hubo muchos muertos. Alguna vez me tuve que proteger bajo ellos del fuego. Fue 
espantoso”17 
 
“A un soldado, casado y con dos hijos, le vi todos los intestinos”18 
 
 
 

                                                           
16 Jesús Fontana Alcántara. Ob. citada 
97Gaspar  Martín Ortega, combatiente en el sector derecho 
98 Lorenzo Liquete Díez, sargento de Zapadores 
 


