
La venganza contra Triana
 Queipo de Llano encontró focos de resistencia en barrios obreros de Sevilla. La represión en ellos fue 

brutal. En la imagen, dos vecinas lloran por la muerte de sus familiares, ejecutados en una calle 
de Triana. Antes de retirar los cadáveres, la población tuvo que limpiar las fachadas de lemas favorables 

a la República. A la derecha, milicianos ejecutados el 27 de octubre de 1936 en Navalcarnero.

   ESPAÑA    
MASACRADA

LOS HORRORES DE LA GUERRA CIVIL SIGUEN SALIENDO 
A LA LUZ. LEJOS DEL FRENTE HUBO CASI TANTOS MUERTOS 
COMO EN LAS BATALLAS. UNA REPRESIÓN SALVAJE CONTRA 
INOCENTES QUE PAUL PRESTON DENUNCIA AHORA EN 
‘EL HOLOCAUSTO ESPAÑOL’. Por TEREIXA CONSTENLA.
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Ejecuciones 
 La mayoría de los crímenes en la zona 

republicana se concentraron entre julio 
y diciembre de 1936, hasta que el 

Estado recuperó cierto control sobre la 
justicia y la represión. A la derecha, 

milicianos llevan en un camión a un 
grupo de condenados a muerte en 

Mérida en agosto de 1936 y dos civiles 
asesinados en Barcelona en la plaza de 

Cataluña. A la izquierda, detención de 
un ofi cial sublevado en Guadalajara. 

VÍCTIMAS REPUBLICANAS. En el libro Violencia roja y azul (Crítica), coordinado por el historiador Francisco Espinosa, se contabilizan 130.199 víctimas de la 
represión franquista. Preston lo toma como referencia, aunque cree “poco probable” que realmente no llegaran a 150.000 y “bien pudieran ser más”.

degenerado” que rentabilizó su misión re-
presora para “saciar su sed de sangre, enri-
quecerse y satisfacer su apetito sexual”.

Ese mismo agosto, Pascual Fresquet 
Llopis, matón de la anarquista FAI, se afana-
ba en ser digno merecedor del nombre de su 
patrulla: la Brigada de la Mort. Desde Caspe 
(Zaragoza) comandaba operaciones de lim-
pieza ideológica en el Bajo Aragón, Teruel y 
Tarragona, rastreando derechistas a los que 
ejecutar. La brigada se desplazaba en un au-
tobús de 35 plazas, conocido como el cotxe 
de la calavera, el mismo símbolo que lucían 
sus ocupantes en las gorras. Donde los ino-
centes veían matanzas, Fresquet veía actos 

E 
l capitán Manuel Díaz Criado no 
admitía peticiones de clemen-
cia. Admitía, eso sí, la visita de 
mujeres jóvenes. En la aterrori-
zada Sevilla de agosto de 1936, 

tomada ya por tropas sublevadas contra el 
Gobierno republicano, Díaz Criado disfruta-
ba a sus anchas día y, sobre todo, noche. 

“Después de la orgía, y con un sadismo incon-
cebible, marcaba a voleo con la fatídica fór-
mula ‘X2’ los expedientes de los que, con 
este simplicísimo procedimiento, quedaban 
condenados a la inmediata ejecución”, rela-
tó un antiguo gobernador civil. Quienes pu-
lulaban a su alrededor le consideraban “un 

de “justicia” revolucionaria. Cuando la CNT 
decidió frenar sus crímenes, en octubre de 
1936, habían asesinado a 300 personas.

!"#$ %&'#() * +&,-./,0 son algunos de 
los numerosos depravados con poder que 
entre 1936 y 1939 contribuyeron a que ocu-
rriese algo salvaje: las víctimas causadas 
lejos del frente (200.000) casi se equipara-
ron con las bajas del campo de batalla 
(300.000). La crueldad hermanó a indivi-
duos enfrentados, pero no igualó los acon-
tecimientos. Ni por alcance, ni por duración, 
ni por origen. El alcance: por cada muerto 
en zona republicana (casi 50.000) se regis-

“LA CRUELDAD HERMANÓ A 
INDIVIDUOS ENFRENTADOS, PERO 

NO IGUALÓ ACONTECIMIENTOS”
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traron tres en la franquista (entre 130.000 y 
150.000). La duración: los crímenes rojos se 
concentraron en los primeros cinco meses 
de la guerra, hasta que el Gobierno se rehi-
zo y recobró las riendas, mientras que el 
terror franquista siguió hasta el ! nal y se 
adentró en la posguerra. El origen: el exter-
minio del enemigo –o del sospechoso de 
serlo– formaba parte del plan de los golpis-
tas para doblegar a la población y arrancar 
la raíz del mal; por el contrario, las autori-
dades republicanas combatieron a los co-
lectivos extremistas que ajusticiaban por su 
cuenta aprovechando el colapso del Estado 
ocurrido tras el 18 de julio. Huelga añadir 
que unos habían dado un golpe de Estado y 
otros defendían un Gobierno democrático.

!" #$%&'() de la retaguardia durante la 
Guerra Civil viaja el hispanista Paul Preston 
(Liverpool, 1946) en su nuevo libro, El holo-
causto español (Debate), donde se recogen 
las fechorías del capitán Díaz Criado y el 
matón Fresquet. Y, aun sin conocerlo, el en-
sayo de Preston también habla de la vida de 
Valentín Trenado Gómez (Puebla de Alco-
cer, Badajoz, 1917), que pagó su paso por la 
milicia republicana con 12 años de encierro 
en campos de concentración y cárceles. En 
1936, el joven Valentín tenía más deseos de 
divertirse que de hacer la revolución. Hay 
acontecimientos que, sin embargo, no pre-
guntan. Así que, tras el golpe, recibió un 
fusil y la orden de dirigirse al frente. “No ha-
bía cogido un fusil en mi vida”, revive ahora 
en su piso de Sevilla. Pasó la guerra en Ex-
tremadura, le hicieron sargento y, cuando 

Las bajas del frente
 El millón de muertos de la Guerra Civil fue, dicen los 

historiadores, un eslogan sin fundamento. En la 
contienda murieron 300.000 personas. El soldado 

republicano de la derecha falleció mientras 
reparaba líneas telefónicas en el frente de Aragón. 

Hacinados entre alambradas 
 En las zonas ocupadas por los rebeldes se creaban campos de concentración 
para alojar prisioneros. Hubo campos de internamiento, clasifi cación, 
reeducación y explotación laboral. Los refugiados que lograron cruzar la 
frontera tampoco se libraron de la experiencia. Francia habilitó campos en 
playas para detener a los españoles. El hambre y el maltrato fueron frecuentes 
en unos y otros. De arriba abajo, campo francés en Bram, presos en el de 
Miranda de Ebro (Burgos) y coche de Los Guerrilleros de la Noche, de la CNT. 

57EL PAÍS SEMANAL

TERROR ROJO. Nada más acabar la guerra, 
la fi scalía investigó de forma exhaustiva los 
crímenes cometidos por la izquierda. Fue la 
famosa Causa General. Hoy hay consenso 
académico sobre las víctimas: 49.272, 
según el historiador José Luis Ledesma. 

“POR CADA MUERTE EN ZONA 
REPUBLICANA SE REGISTRARON 
TRES EN LA REBELDE”
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recibió la orden de rendirse, caminó igual 
de obediente hasta Ciudad Real, donde en-
tregó un fusil que para entonces era un vie-
jo conocido. Tras un consejo de guerra, en 
Sevilla le destinaron a la construcción de un 
gigantesco canal para regar latifundios de 
amigos de la causa franquista. Pasaba ham-
bre y miedo, dormía en barracones. En Te-
tuán le hicieron picar piedra para una ca-
rretera. “No había más paga que la comida: 
lentejas, patatas y calabaza”, recuerda Va-
lentín Trenado, consciente de una etiqueta 
que incomodaría a otros: es ya uno de los 

pocos supervivientes de la guerra, “el últi-
mo rojo”, le dice su médico.

La biografía de Valentín demuestra que, 
para los vencidos, no hubo paz, ni piedad, ni 
perdón. El ensayo de Preston delata la fragi-
lidad de la capa civilizada que recubre a una 
sociedad. Incomodará, empezando por su 
título (“Un holocausto es la masacre de un 
pueblo. Y yo diría que el sufrimiento y el do-
lor del pueblo español justi! can ese título”, 
de! ende) y siguiendo por su contenido: los 
teóricos y los ejecutores del exterminio de 
las izquierdas, los robespierres revoluciona-

rios, los alimentadores de checas (centros 
de detención y tortura en zona republicana) 
y los pequeños héroes tienen nombre y ape-
llidos. Una gran síntesis histórica sobre el 
drama de la retaguardia que, poco a poco, se 
va desvelando sin miradas parciales. La dic-
tadura aireó los excesos republicanos y si-
lenció los suyos. Tras la muerte de Franco, 
en 1975, los historiadores comenzaron a 
buscar otras piezas del puzle para recompo-
ner los hechos. Con di! cultades: faltan do-
cumentos y abundan fosas cerradas. Pero el 
puzle, empujado por investigadores y aso-

LOS HIJOS DEL MAL. Tras la guerra, 12.000 menores de familias republicanas fueron internados en orfanatos. La separación de sus madres fue justifi cada por 
las teorías de Antonio Vallejo-Nájera para mejorar la raza. Decía que a las rojas se les desataba un carácter sádico cuando satisfacían su “apetito sexual latente”.

Las dos mejillas de la Iglesia
 No hay duda de qué causa abrazó la Iglesia, que alentó la violencia 
contra los republicanos, a los que responsabilizaba del clima de 
anticlericalismo que había arraigado entre parte de la población. 
Los saqueos y los actos de profanación contra símbolos católicos 
se sucedieron en la zona republicana, como se puede ver en la foto 
de los milicianos con ropas y objetos religiosos tomada en Angüés 
(Huesca) en septiembre de 1936. Arriba, un sacerdote da la comunión 
a presos republicanos en la cárcel Modelo de Madrid en 1940.

El juego de fusilar
Nada más represivo que asumirlo como 
una actitud desde pequeños, que modele 
inconscientemente nuestros cerebros.
En la famosa fotografía de Centelles, 
unos niños juegan a fusilar a sus 
amiguitos como entretenimiento 
de una plácida tarde infantil. 

PRESTON: “UN HOLOCAUSTO ES LA 
MASACRE DE UN PUEBLO. EL DOLOR 
DEL ESPAÑOL JUSTIFICA EL TÍTULO”
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ciaciones de memoria histórica, progresa. 
Lo que a! ora, estremece. “Dejando de lado 
la guerra civil rusa y las dos guerras mundia-
les, en términos relativos, la española fue 
una sangría sin paralelo en Europa”, subra-
ya el historiador Ángel Viñas.

Lo averiguado hoy nada tiene que ver con 
la verdad o" cial asentada cuando Preston era 
un estudiante que sobornaba a bedeles de la 
hemeroteca en Madrid para leer diarios de la 
Segunda República para su tesis. El fantasma 
de la represión le rondó en sus investigacio-
nes sobre el siglo XX español hasta que en 
1998, el año en que publicó Las tres Españas 
del 36, comenzó a recopilar material y tejió 
una red de contactos con los historiadores 
que le han mantenido al día de cada avance. 
Desde 2003, el libro se ha comido toda la 
energía del profesor de la London School of 
Economics. También sus emociones. En su 
casa de Londres, mientras toma café en una 
taza donde se puede leer “No pasarán”, en 
honor de las Brigadas Internacionales, el his-
panista con" esa que lloró a menudo. “La in-
mensa mayoría de los que murieron, donde 
fuera, no tenían que haber muerto. No me 
había dado cuenta hasta este libro de la re-
presión en zonas donde no hubo resistencia. 
Hay una crueldad tan gratuita que el coste 
emocional ha sido altísimo”. “Mi esperanza”, 
añade, “es que se pueda leer como una con-
tribución a la reconciliación, lo que no quiere 
decir olvido, sino comprensión”. 

Preston cree que un historiador suma 
varias actitudes. Una es la detectivesca, otra, 
la de empatizar con los demás. Sabiendo 
esto es fácil entender por qué su esposa, Ga-
brielle, le encontraba llorando con frecuen-
cia al volver del trabajo. ¿Qué otra cosa pue-
de hacer alguien cuando se pone en la piel 
del doctor Temprano o de Amparo Barayón 
para reconstruir el derrumbe de sus vidas? 

!"#$ %# &'()#'*+, de Mérida por los re-
beldes, se dejó en manos de Manuel Gómez 
Cantos, un brutal guardia civil, la supervi-
sión de la limpieza. Preston narra su retor-
cida triquiñuela: “A diario, durante un mes 
entero, Gómez Cantos recorrió el centro de 
la ciudad en compañía del doctor Tempra-
no, un republicano liberal, para tomar nota 
de quienes lo saludaban. De esta manera 
identi" có a sus amigos y pudo detenerlos, 
tras lo cual él mismo mató al doctor”.

Bombardeos sobre civiles
 Las tropas franquistas usaron los bombardeos sobre la población civil de forma 

sistemática, reforzadas por la contribución de Alemania e Italia. Aunque Franco dijo 
en una ocasión que no bombardearía Madrid, desde septiembre de 1936 intensifi có 

los ataques aéreos sobre la capital. Respetó, sin embargo, el selecto barrio de 
Salamanca, donde la gente acudía a refugiarse.

60 EL PAÍS SEMANAL ESPAÑA MASACRADA

EXILIO Y NAZISMO. Medio millón de 
españoles abandonaron ciudades, familias 
y propiedades por temor a las represalias de 
Franco. De los refugiados en Francia, unos 
10.000 acabarían deportados a campos 
nazis, como Mauthausen y Auschwitz. 

Quinta 
del Biberón

 La historiadora Verónica 
Sierra rastreó en las vivencias 

infantiles en la Guerra Civil y 
la posguerra en ‘Palabras 
huérfanas’ (Taurus). En el 

libro evidenció que los niños 
soldado no son una anomalía 

de África. España tuvo a los 
suyos: la Quinta del Biberón, 
formada por menores de 18 

años, como el joven de la foto, 
herido dos veces en Asturias.

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
Ro

be
rt

 C
ap

a 
(M

ag
nu

m
) |

 Ib
er

fo
to

800 holocausto español MOVIDO.in60-61   60-61 16/03/2011   20:12:28



ciaciones de memoria histórica, progresa. 
Lo que a! ora, estremece. “Dejando de lado 
la guerra civil rusa y las dos guerras mundia-
les, en términos relativos, la española fue 
una sangría sin paralelo en Europa”, subra-
ya el historiador Ángel Viñas.

Lo averiguado hoy nada tiene que ver con 
la verdad o" cial asentada cuando Preston era 
un estudiante que sobornaba a bedeles de la 
hemeroteca en Madrid para leer diarios de la 
Segunda República para su tesis. El fantasma 
de la represión le rondó en sus investigacio-
nes sobre el siglo XX español hasta que en 
1998, el año en que publicó Las tres Españas 
del 36, comenzó a recopilar material y tejió 
una red de contactos con los historiadores 
que le han mantenido al día de cada avance. 
Desde 2003, el libro se ha comido toda la 
energía del profesor de la London School of 
Economics. También sus emociones. En su 
casa de Londres, mientras toma café en una 
taza donde se puede leer “No pasarán”, en 
honor de las Brigadas Internacionales, el his-
panista con" esa que lloró a menudo. “La in-
mensa mayoría de los que murieron, donde 
fuera, no tenían que haber muerto. No me 
había dado cuenta hasta este libro de la re-
presión en zonas donde no hubo resistencia. 
Hay una crueldad tan gratuita que el coste 
emocional ha sido altísimo”. “Mi esperanza”, 
añade, “es que se pueda leer como una con-
tribución a la reconciliación, lo que no quiere 
decir olvido, sino comprensión”. 

Preston cree que un historiador suma 
varias actitudes. Una es la detectivesca, otra, 
la de empatizar con los demás. Sabiendo 
esto es fácil entender por qué su esposa, Ga-
brielle, le encontraba llorando con frecuen-
cia al volver del trabajo. ¿Qué otra cosa pue-
de hacer alguien cuando se pone en la piel 
del doctor Temprano o de Amparo Barayón 
para reconstruir el derrumbe de sus vidas? 

!"#$ %# &'()#'*+, de Mérida por los re-
beldes, se dejó en manos de Manuel Gómez 
Cantos, un brutal guardia civil, la supervi-
sión de la limpieza. Preston narra su retor-
cida triquiñuela: “A diario, durante un mes 
entero, Gómez Cantos recorrió el centro de 
la ciudad en compañía del doctor Tempra-
no, un republicano liberal, para tomar nota 
de quienes lo saludaban. De esta manera 
identi" có a sus amigos y pudo detenerlos, 
tras lo cual él mismo mató al doctor”.

Bombardeos sobre civiles
 Las tropas franquistas usaron los bombardeos sobre la población civil de forma 

sistemática, reforzadas por la contribución de Alemania e Italia. Aunque Franco dijo 
en una ocasión que no bombardearía Madrid, desde septiembre de 1936 intensifi có 

los ataques aéreos sobre la capital. Respetó, sin embargo, el selecto barrio de 
Salamanca, donde la gente acudía a refugiarse.

60 EL PAÍS SEMANAL ESPAÑA MASACRADA

EXILIO Y NAZISMO. Medio millón de 
españoles abandonaron ciudades, familias 
y propiedades por temor a las represalias de 
Franco. De los refugiados en Francia, unos 
10.000 acabarían deportados a campos 
nazis, como Mauthausen y Auschwitz. 

Quinta 
del Biberón

 La historiadora Verónica 
Sierra rastreó en las vivencias 

infantiles en la Guerra Civil y 
la posguerra en ‘Palabras 
huérfanas’ (Taurus). En el 

libro evidenció que los niños 
soldado no son una anomalía 

de África. España tuvo a los 
suyos: la Quinta del Biberón, 
formada por menores de 18 

años, como el joven de la foto, 
herido dos veces en Asturias.

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
Ro

be
rt

 C
ap

a 
(M

ag
nu

m
) |

 Ib
er

fo
to

800 holocausto español MOVIDO.in60-61   60-61 16/03/2011   20:12:28



Las mujeres de la familia sobrevivieron 
con el alma en vilo, entre amenazas y humi-
llaciones. “Nos llamaban los cuervos ne-
gros porque íbamos de luto, a veces venían 
milicianos a exigir que les diéramos cena y 
cama, y acabaron echándonos del pueblo”. 
Salieron adelante gracias a gestos solidarios 
(recibían pan gratis a hurtadillas) y a borda-
dos a destajo de hoces y martillos para la 
ropa de hombres que odiaban. 

Al ! nal de la guerra volvieron al pueblo, 
enterraron con honores a sus muertos y 
acudieron a los consejos de guerra como 
espectadoras. A veces, Mercedes se encuen-
 tra a cómplices de los verdugos en el centro 
de salud o en la carnicería.

!"# $%&'()"# no pudieron enterrar a sus 
muertos ni pedir justicia. Ya con Franco en el 
poder, unos 20.000 republicanos fueron eje-
cutados, entre ellos Lluís Companys, a pesar 
de que había salvado a millares de religiosos 
y otros amenazados por la furia revoluciona-
ria mientras presidió la Generalitat de Cata-
luña (10.000 personas salieron en barco gra-
cias a sus pasaportes). Después de muerto, 
un tribunal con! scó los bienes de la familia 
Companys y se los adjudicó al Estado. La re-
presión se heredaba. Una anomalía que ya 
habían anticipado los rebeldes durante la 
guerra en Burgos, donde Preston ubica el fu-
silamiento de varias mujeres por el “derecho 
de representación” de sus maridos huidos.

A las mujeres no bastó con matarlas. Fa-
langistas y soldados usaron con saña la vio-
lencia sexual, aunque resulta imposible 
delimitar su impacto: la violación se borra-
ba a menudo con el asesinato. Preston dife-
rencia la actitud en zona republicana, don-
de las agresiones sexuales fueron aisladas, y 
en zona rebelde, donde los mandos milita-
res alentaron los abusos. “Legionarios y re-
gulares han demostrado a los rojos cobar-
des lo que signi! ca ser hombres de verdad. 
Y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente 
justi! cado porque estos comunistas y anar-
quistas predican el amor libre. Ahora sa-
brán lo que son hombres de verdad y no 
milicianos maricones. No se van a librar por 
mucho que berreen”, in" amaba en sus dis-
cursos radiofónicos Queipo de Llano.

“La colosal diferencia entre ambas zo-
nas”, señala Preston, “tiene que ver con que 
uno de los principales fundamentos de la 
República era el respeto hacia las mujeres. 
En la zona rebelde, la violación sistemática 
por parte de las columnas africanas se inclu-
ye en el plan de imponer el terror”. Durante 

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN. Entre 367.000 y 500.000 republicanos pasaron por los 188 campos que permanecieron operativos en algún momento 
entre 1937 y 1947, según el historiador Javier Rodrigo. En su libro Cautivos (Crítica) afi rma que su misión era ser “el bisturí social para separar el bien del mal”.

Ramón J. Sender, escritor de éxito y de 
izquierdas, y su esposa, Amparo Barayón, 
estaban de vacaciones en Segovia con sus 
dos hijos en julio de 1936. El novelista re-
gresó a Madrid. Amparo y sus hijos se refu-
giaron en su Zamora natal por considerarlo 
un lugar más seguro. El 28 de agosto, Ampa-
ro, junto a Andrea, su bebé de siete meses, 
fue encarcelada por el delito de protestar 
por la ejecución de su hermano. La maltra-
taron, la vejaron y, el día antes de ejecutarla, 
le arrancaron a su hija de los brazos para 
internarla en un orfanato católico. 

Es probable que el historiador también 
hubiera llorado con el testimonio de Merce-
des, el nombre falso de una anciana real que 

perdió a 18 familiares. En el pueblo de Tole-
do donde ocurrieron los hechos, hace unas 
semanas revivía lo ocurrido: “En el 36 yo te-
nía 12 años. Echaron al río Tajo a los dos pri-
meros tíos que mataron, pero el cuerpo de 
mi tío médico orilló en un pueblo y el forense 
lo reconoció porque habían sido compañe-
ros de estudio. Al terminar la guerra nos lo 
entregó. Eran forasteros los que venían a ase-
sinar a la gente que señalaban los del pueblo. 
A otros tíos los mataron detrás del cemente-
rio. A mi padre lo dejaron morir desangrado, 
después de tirotearlo por intentar escapar. 
Yo creo que Dios quiso mucho a mi abuela 
porque murió el 22 de enero de 1936 y no vio 
lo que les esperaba a sus 14 hijos”.

La gran evacuación a Francia
 Unas 450.000 personas emprendieron a duras penas el camino hacia 
Francia en 1939. A pie, hambrientos, maltrechos, las mujeres –recuerda 
Preston– parían al borde del camino y los niños morían arrollados. Al otro 
lado de los Pirineos no les dieron una gran bienvenida: los arrojaban en 
campos improvisados y delimitados con alambres de púas. La Guard Mobile 
francesa los recibió “como si fuesen criminales”.

“FALANGISTAS Y MILITARES 
USARON LA VIOLENCIA SEXUAL 
ALENTADOS POR SUS MANDOS”
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dos horas, las tropas disponían de libertad 
plena para dar rienda suelta a instintos sal-
vajes en cada localidad conquistada. Las 
mujeres entraban en el botín. Preston des-
cribe la escena que presenció en Navalcar-
nero el periodista John T. Whitaker, que 
acompañaba a los rebeldes, junto a El Mi-
zzian, el único o! cial marroquí del ejército 
franquista, ante el que conducen a dos jóve-
nes que aún no habían cumplido 20 años. 
Una era a! liada sindical. La otra se declaró 
apolítica. Tras interrogarlas, El Mizzian las 
llevó a una escuela donde descansaban 
unos 40 soldados moros, que estallaron en 
alaridos al verlas. Cuando Whitaker protes-
tó, El Mizzian le respondió con una sonrisa: 

“No vivirán más de cuatro horas”.

!" #$%&'(&)*+ John T. Whitaker escribió 
sobre algunos de los episodios más salvajes 
del avance rebelde: la matanza de 200 heri-
dos indefensos en un hospital de Toledo o 
la masacre de la plaza de toros de Badajoz. 
Preston recupera la respuesta del general 
Yagüe a Whitaker, que dio la vuelta al mun-
do: “Claro que los fusilamos. ¿Qué se espe-
raba usted? ¿Cómo iba a llevarme a 4.000 
rojos, cuando mi columna avanzaba con-
trarreloj? ¿O habría debido dejarlos en li-
bertad para que volvieran a convertir Bada-
joz en una capital roja?”.

Al otro lado: Paracuellos. Las conclusio-
nes de Paul Preston no gustarán a Santiago 
Carrillo. “Decir que no tiene nada que ver es 
tan absurdo como declararle el único res-
ponsable”, resume el hispanista en Londres. 
Tras un denso capítulo dedicado a las sacas 
de prisioneros militares para ser ejecutados 
mientras las tropas de Franco asediaban un 
Madrid rebosante de ira contra el enemigo, 
el historiador concluye que Carrillo estuvo 

“plenamente implicado” en la decisión y la 
organización de las ejecuciones, a pesar de 
sus desmentidos. En sus memorias, Carrillo 
asegura que se limitó a ordenar la evacua-
ción de presos para evitar que se perdiese 
Madrid (los rebeldes habían llegado a la Ciu-
dad Universitaria) y que el convoy fue asalta-
do. El odio a los militares hizo el resto. 

Pero los grandes perseguidos en la zona 

republicana fueron los curas. “Vestir sotana 
era su! ciente para acabar ante un piquete 
en alguna tapia o cuneta”, escribe José Luis 
Ledesma en Violencia roja y azul (Crítica). 
Casi 6.800 religiosos fueron asesinados, a los 
que se sumaron un sinfín de ataques contra 
templos y conventos, que fueron incendia-
dos y profanados. “Las iglesias eran saquea-
das en todas partes y como la cosa más natu-
ral del mundo, puesto que se daba por 
supuesto que la Iglesia española formaba 
parte del tinglado capitalista”, escribió 
George Orwell, tras su experiencia como 
combatiente en las ! las del POUM. En Ho-
menaje a Cataluña (1938) relata que duran-
te sus seis meses de estancia en la zona de 
España donde también se ponía en pie una 
revolución solo vio dos iglesias intactas. Los 
clérigos sufrieron a veces torturas, amputa-
ciones y agonías feroces. Para medir el im-
pacto de esta persecución, el historiador 
Stanley G. Payne recurre a una compara-
ción: “La fase jacobina de la Revolución 
Francesa acabó con la vida de 2.000 sacer-
dotes, menos de un tercio del número de 
asesinados en España”.

El anticlericalismo fue un rasgo especí-
! cos del con" icto. El brote no fue espontá-
neo, claro. “La Iglesia católica, que agita la 
revolución, era vista como parte del statu 
quo”, señala Julián Casanova, catedrático 
de Historia Contemporánea. Para enten-
der esta persecución son esenciales los 
capítulos que Preston dedica a describir la 
placenta del golpe de 1936. La República 
había aprobado leyes que relegaban a la 
Iglesia, aliada histórica de la oligarquía y 
freno modernizador, al plano privado. Se 
les retira de los colegios y se establecen 
normas laicas. Amparados en ellas, algu-
nos alcaldes imponen tasas por tocar las 
campanas o multan por lucir cruci! jos. En 
respuesta a estas provocaciones, la repre-
sión del bienio negro (1934-1936) contra la 
izquierda es jaleada desde los púlpitos, así 
que los extremistas se van cargando de 
plomo.

Casi un millar de religiosos asesinados 
han sido ya beatificados por el Vaticano, 
que los honra como “mártires”. Es una me-

IMPACTO DEMOGRÁFICO. José Antonio Ortega y Javier Silvestre, demógrafos, estudiaron el impacto de la guerra en la población. “Entre muertes en combate, 
represión, enfermedades, exilio, nacimientos que no llegaron a tener lugar, el impacto se acerca al millón”, señala el historiador Ángel Viñas.

CARRILLO ESTUVO IMPLICADO 
EN LA AUTORIZACIÓN
DE PARACUELLOS, SEGÚN PRESTON

moria selectiva, sin embargo. La Iglesia si-
gue sin pedir perdón a las víctimas de los 
curas que empuñaron armas. Unos cuantos. 
Preston señala que al comienzo de la guerra 
en numerosas localidades de Navarra falta-
ban sacerdotes para decir misa porque se 
habían largado al frente. La violencia de fa-
langistas y militares recibió bendiciones a 
tutiplén. Entre las rescatadas por el hispa-
nista ! gura la del canónigo de la catedral de 
Salamanca, Aniceto de Castro: “Cuando se 
sabe cierto que al morir y al matar se hace lo 
que Dios quiere, ni tiembla el pulso al dis-
parar el fusil o la pistola, ni tiembla el cora-
zón al encontrarse cara a la muerte”. 

A Unamuno, que había apoyado en las 
primeras horas el golpe en Salamanca, le 
horrorizó: “A alguno se le fusila porque di-
cen que es masón, que yo no sé que es esto, 
ni lo saben los bestias que fusilan. Y es que 
nada hay peor que el maridaje de la demen-
talidad de cuartel con la de sacristía”. 

,$-.&(') "') +*$'), anticlericales y maso-
nes, la Iglesia se afanó en salvarlos a partir 
de 1939. Incluso contra su voluntad. Mar-
cos Ana (Alconada, Salamanca, 1920), que 
se convertiría a su pesar en el preso político 
más veterano del franquismo, asistió a es-
cenas dantescas en la cárcel: “Vi a un cape-
llán golpear con un cruci! jo a un condena-
do a muerte porque no quería confesarse”. 
Ninguna superó, sin embargo, lo que vio en 
el puerto de Alicante el 31 de marzo de 1939, 
cuando 20.000 desesperados republicanos 
se descubrieron atrapados en una ratonera, 
entre las ametralladoras de la División 
Littorio en tierra y dos minadores en el mar: 

“Había gente que se tiraba al agua y otros 
que se saltaban la tapa de los sesos”. 

Escuchando a Marcos Ana y leyendo a 
Preston cobra todo su sentido lo escrito por 
Arthur Koestler en Diálogo con la muerte 
(1937) mientras esperaba en una cárcel fran-
 quista una ejecución por espionaje que ! -
nalmente esquivó: “Otras guerras consisten 
en una sucesión de batallas, esta es una su-
cesión de tragedias”. !

“El holocausto español”, publicado por la editorial 
Debate, sale a la venta el próximo 8 de abril.
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