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ANEXO. Más datos sobre lo acontecido el 4 de
noviembre de 1936 en Leganés
El parte oficial de guerra del 4 de noviembre de las tropas rebeldes
Texto del parte oficial de guerra del Ejército sublevado el 4 de noviembre:

“Ejército del Norte.
7ª División. Sector Sur. El día de hoy ha sido una jornada brillantísima para las
tropas nacionales. El enemigo había concentrado toda su atención y contingentes
numerosos en la línea Alcorcón-Leganés-Getafe, con grandes atrincheramientos y lo
que llamaba poderoso material recientemente venido de Rusia y que pregonaba
había de darle la victoria. Comenzó el encuentro por un ataque de los rojos, en las
primeras horas de la madrugada, sobre nuestras posiciones de la derecha, que fue
rechazado con gran violencia por nuestras tropas, apoderándose éstas de cuatro
carros de asalto y de numerosísimos muertos. Inicióse, acto seguido, el avance de
todo nuestro frente, que, en brioso y decidido ataque, fue ocupándole al enemigo
sus trincheras y posiciones, rebasando los objetivos señalados, persiguiendo al
enemigo en su huida y obligándole a abandonar numeroso material y varios
centenares de muertos, cuyo número no puede precisarse por estar materialmente
sembrado el campo de cadáveres.

En esta fase de la operación, otro intento de reacción enemigo fue desecho por
nuestras tropas, que se apoderaron de otros cuatro potentes carros rusos de
combate con los que se llevaba a cabo la reacción. Alcorcón, Leganés y Getafe, a
las puertas de Madrid y enlazados con el centro de la capital por tranvía urbano,
jalonan la línea alcanzada por nuestras tropas, cuya moral y alto espíritu, son
excelentes.
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Actividad de la aviación. La aviación cumplió, los objetivos que se le habían
señalado, cooperando brillantemente a los éxitos conseguidos”1.

El parte oficial de guerra del 4 de noviembre de las tropas
republicanas
Mientras tanto el parte oficial de guerra republicano de las diez menos cuarto de la
noche manifestaba: “Frente del Centro. En la zona sur del sector de Madrid, el
enemigo sigue presionando fuertemente. Nuestras tropas resisten al empuje de las
fuerzas fascistas, habiéndose replegado por las zonas de Alcorcón y Móstoles”2. En
cierta medida no reconocía aún la ocupación de Alcorcón, Getafe y Leganés.

Es evidente que los partes de guerra de ambos contendientes eran unas doradas
píldoras que reflejaban una realidad muy deformada, pero fueron los partes de
guerra republicano los que reconocían sin ningún subterfugio las derrotas
importantes. No ocurría así en el campo insurrecto como se reconoce en el estudio
preliminar de la obra3 por el propio autor, José Maria Gárate Córdoba, coronel de
infantería del Ejército de Franco.

La noticia de la conquista de Leganés y Getafe dada al general
Varela
ABC del 7 de noviembre, en noticia fechada en Toledo el día anterior por el enviado
especial, Sánchez del Arco (crítico taurino), narraba este momento, dos días
después del acontecimiento. Luego, obviamente, no fue testigo directo y su crónica
está redactada sirviéndose de informaciones indirectas. Esta crónica periodística la
recoge José Maria Pemán en su libro sobre Varela editado en 19544 y Figueres5 en
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su libro de recopilación de artículos de prensa sobre la Guerra Civil, publicado en
2004.

Esta es la crónica elaborada por Sánchez del Arco sobre el tema:
“Al atardecer de ayer paseaba Varela nerviosamente. El motorcito de la radio tenía
rápidas explosiones. Iba subiendo la oscuridad ya; en el cielo del jardín había
luceros. La antena de la radio parecía un puntero que fuera señalando la maravillosa
aparición de las estrellas sobre el cielo de Madrid, cuyo color se apagaba”.
“-Mi general- dijo el general Castrillón-, comunica la radio que a las diecinueve y
treinta ha entrado en Leganés la columna de Barrón.
Varela sonríe. Sus pasos son ya más cortos.
Poco después, el capitán San Félix se cuadra ante él y le dice:
-Mi general, en este momento ha entrado toda la columna de Tella en Getafe.
Estrechábamos todos la mano de Varela:
-Un buen día, mi general. Ya estamos en los barrios de Madrid. Pero la alegría de
Varela se nublaba con una dolorosa certeza. Varela sabia que no se podía estar, en
los días siguientes, mucho más allá”6.

El diario de operaciones del general Varela del 4 de noviembre
Veamos lo que nos dice el diario de operaciones del general Varela, redactado día a
día por sus ayudantes al finalizar cada jornada, sobre los acontecimientos del 4 de
noviembre de 1936 en Leganés. “El día 3 de noviembre se ocuparon con escasa
resistencia los pueblos de Móstoles y Villaviciosa de Odón, causándole gran número
de bajas al enemigo. En los sectores de Parla y Valdemoro, el enemigo atacó con
carros rusos, infantería, artillería y aviación, siendo rechazado este ataque y
atrapando dos carros rusos”.

El siguiente día el objetivo de Varela eran los municipios de Alcorcón, Getafe y
Leganés.
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“El 4 de noviembre a las 9:40 horas llegaron los generales Saliquet y Mola con sus
respectivos jefes de Estado Mayor y ayudantes. Después de conferenciar
brevemente con Varela marcharon a Torrejón de Velasco, con objeto de ver los dos
carros rusos que habían apresado la noche anterior. A las 12:30 horas Varela
marchó con su Estado Mayor, ayudante y escolta a Griñón dirigiendo la operación
que dio por resultado alcanzar Alcorcón, Leganés y Getafe. El esfuerzo principal se
llevó por las columnas números uno, dos y cinco. Los números cuatro y tres y la
Agrupación

de

Escuadrones,

cubrieron

los

flancos

izquierdo

y

derecho,

respectivamente. La número uno tuvo por misión ocupar Alcorcón, teniendo como
medio suplementario una compañía de carros pesados de combate y una sección de
3,7 de acompañamiento de los mismos. El eje de marcha fue la carretera de Madrid
a Portugal

La columna número dos ocupó Leganés, llevando una compañía de carros ligeros
de combate y una batería de 6,5 como medio complementario. Siguió la carretera de
Madrid-Fuenlabrada como eje de marcha, siendo su zona de acción por el limite
Oeste-Vértice camino de Alcorcón, Polvoranca en el kilómetro 9 de la carretera
Andalucía-Extremadura, y por el Este-Cementerio de Fuenlabrada vértice cabecera
de Getafe (excluido) emprendiendo el avance a las 7:00 horas”.

La unidad de Humanes salió con anticipación suficiente para tener ocupado el
vértice camino de Alcorcón a las 7:00 horas, y tomando como base de partida este
vértice y Fuenlabrada, avanzó sobre Leganés con el ala izquierda adelantada,
envolviéndolo por el Nordeste. Una vez que ocupó Leganés cooperó a la toma de
Getafe por la columna número cinco, con fuego de su artillería. Esta última columna
ocupó Getafe siguiendo la carretera de Toledo a Madrid como eje de marcha. En el
ataque a Getafe desbordó el pueblo por el Noroeste, fijando las resistencias
enemigas por el Sur, ocupando en esta forma el ataque por la columna número dos
a las trincheras que defienden Leganés”.

“El enemigo opuso resistencia al principio, huyendo seguidamente cuando vio la
maniobra, dejando en nuestro poder tres tanques rusos, dos ametralladoras, muchos
fusiles, municiones y más de cien muertos. Nuestras bajas fueron un comandante,
diez oficiales, ciento cuatro de tropa, dos cazas derribados y cinco aviadores
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heridos. A las 16 estaban cumplidos los objetivos, regresando el general Varela a las
17 a Yuncos en donde pernoctó sin novedad”7.

La crónica del enfrentamiento bélico del 4 de noviembre que realiza
el comandante de la columna Barrón, Miguel Rodrigo Martínez y
capitán general de la I Región Militar en 1961
Tenemos el testimonio de Miguel Rodrigo Martínez, en aquellas fechas comandante
al mando del segundo Tabor de Regulares de la columna de Barrón cuando ocupó
Leganés. En 1961 ilustra con unas líneas el programa de festejos del mes de agosto
de ese año, pero como teniente general con el cargo de capitán general de la 1ª
Región Militar. Sin valorar la impertinencia de las autoridades civiles franquistas y de
su Alcalde Saturnino del Yerro Alonso, por pedir a un militar que encabece el
programa de festejos veraniego de la localidad con un “saluda” en el que se
rememora el enfrentamiento bélico sucedido veinticinco años antes, entiendo que es
de mal gusto recordar hechos pasados que la sociedad civil intentaba olvidar y más
aún en un programa de festejos en el cual se refleja la parte lúdica que se desarrolla
durante esos días festivos que no debían ser objeto de utilización partidista y
sectaria.

En su exposición destaca la fuerte resistencia del Ejército republicano en
Fuenlabrada y Humanes con gran número de hombres y material de guerra
Desarrolla la estrategia militar llevada a cabo por el general Varela, el teniente
coronel Barrón y él mismo para hacer frente a la oposición del Ejército republicano
en las inmediaciones de Leganés, concretamente en los terrenos colindantes con el
término municipal de Fuenlabrada y la maniobra envolvente que realizó, por
Polvoranca, el autor del escrito para acorralar a las tropas republicanas que al verse
envueltas por dos flancos abandonaron sus posiciones defensivas. He aquí su texto
completo8.
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Hace veinticinco años me correspondió la ocupación de Leganés.
Dos días antes habíamos alcanzado los pueblos de Humanes y Fuenlabrada, que fueron
contraatacados fuertemente por el enemigo, siendo rechazado. El mando rojo, en su deseo de
retardar el avance de nuestras fuerzas todo lo posible, iba acumulando cada vez más medios en
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La opinión de Joaquín Arrarás, hagiógrafo del franquismo
Esta es la interpretación de Arrarás9 de lo sucedido el 4 de noviembre de 1936 en
las inmediaciones de Leganés. Unas generalidades de un defensor del golpe de
Estado contra la República, que no es testigo directo de los acontecimientos que
narra en su obra: “Antes de que entre la noche del día 4 de noviembre, Varela es
dueño de la línea Leganés-Alcorcón-Getafe. Hay tiroteo durante las horas de luz; las
armas automáticas de los rojos se defienden cuando pueden en los cruces de
carreteras y caminos; la aviación castiga la marcha nacional cuando le es posible;
los cazas de Franco se baten brillantemente y conservan la iniciativa en el aire, pero
el ritmo del avance no se calma, da la impresión de que el desgaste sufrido por los
efectivos del gobierno comunista durante los bárbaros asaltos de Illescas y los
desesperados esfuerzos de Chapinería han restablecido solidez a la resistencia,
eficacia y tenacidad roja. En Leganés y en Getafe se avanza con más comodidad
que se avanza en Cedillo, en Yeles o en Seseña; por las tierras de Fuenlabrada y
Villaviciosa de Odón se marcha más rápidamente que se marchaba por las de Villa
del Prado y Aldea del Fresno”10.
unos tres o cuatro mil hombres, con algunos carros de combate y fuerzas de artillería. Amenazó de
ataque a dicho pueblo y obligó al teniente coronel Barrón, a disponer en línea todas las fuerzas para
la defensa.
La columna Barrón estaba compuesta por los Tabores primero y segundo de Regulares de Melilla y
primera Bandera de la Legión. La maniobra para la ocupación del pueblo fue sencilla: fijar al enemigo
con el primer Tabor de Regulares y la Bandera de la Legión, y envolver con el segundo Tabor de
Regulares, que yo mandaba, las posiciones enemigas.
La operación fue definitiva. Se hizo un paso de línea con mi unidad que había contenido en Humanes
los ataques rojos y se había incorporado a Fuenlabrada para esta operación. Y haciendo una marcha
de flanco por el camino y caserío de Polvoranca, envolvió el frente enemigo. El avance se hizo sin
detenciones, con el propósito de rebasar a los rojos, lo que se consiguió tras atravesar un intensísimo
fuego.
Conforme se esperaba, el enemigo al verse amenazado de envolvimiento, abandonó las posiciones
declarándose en precipitada huida y lográndose rápidamente la ocupación del pueblo. El espectáculo
de la huida permitió comprobar los numerosos efectivos que guarnecieron aquellas posiciones.
La entrada a Leganés fue casi anochecido, recibiendo el homenaje de los escasos habitantes que allí
residían. Al recordar estas efemérides me es grato señalar la acogida que dispensaron a nuestras
Fuerzas y los padecimientos que la población sufrió días después por los bombardeos constantes de
la artillería roja, y el alto espíritu con que sobrellevaron esta dura prueba. Siento por Leganés gran
simpatía y guardo el grato recuerdo de su hospitalidad. Envío a sus autoridades y vecinos mis
mejores deseos de prosperidad y ventura, y que en el futuro se comporten con el mismo alto espíritu
que lo hicieron hace veinticinco años.
Miguel Rodrigo Martínez, capitán general de la 1ª Región Militar.
Archivo municipal de Leganés. Signatura 14970/3.
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La noticia de la ocupación de Leganés en el diario ABC de
Andalucía
El diario ABC del 5 de noviembre de 1936 recogía en un largísimo titular a tres
columnas -todo un “modelo” de presentación de noticias y de “buen periodismo”:
“Las gloriosas columnas del general Varela en su avance de ayer se apoderaron de
Alcorcón, Getafe y Leganés. Cogiendo a los rojos, que iniciaron un contraataque,
gran cantidad de material de guerra a más de varios tanques rusos, quedando las
fuerzas en disposición de lanzarse sobre Madrid en el ataque definitivo”.

En el cuerpo de la noticia, el enviado especial Sánchez del Arco (crítico taurino),
relataba lo acontecido el día 4 de noviembre en el campo de batalla, desde Toledo:
“Varela dispuso el avance de Tella sobre Getafe y de Barrón sobre Leganés, en
tanto Monasterio maniobraba sobre el cerro de los Ángeles, desbordándolo sin
ocupar el objetivo, que no interesaba de momento. Castejón quedó en observación
de Boadilla del Monte, que es decir a la vista de la Casa de Campo. Asensio
marchaba sobre Alcorcón, que ocupaba fácilmente. (…) Nosotros a las doce del día
estábamos a 9 kilómetros de Madrid por delante de Fuenlabrada, viendo como las
guerrillas del Tercio coronaban unas lomas en las que había unos magníficos
atrincheramientos. Me voy para Leganés (…) Los generales Mola, Varela y Saliquet
celebraron una reunión por la mañana, cuando las operaciones comenzaban. (…)
Madrid a la vista, y nuestras tropas sobre sus barrios. Así terminaba el día. Acaso
queden al Madrid rojo veinticuatro horas para el punto de contrición que le puede
salvar”.11

El día después en Leganés. Crónica del ABC de Andalucía el 5 de
noviembre en la localidad
Tenemos una crónica del 5 de noviembre en Leganés, fechada el 6 de noviembre en
Toledo por el enviado especial de ABC, Sánchez del Arco (crítico taurino), y de
Figueres en su libro de recopilación de artículos en prensa sobre la Guerra Civil,
publicado en 2004, en la que nos dicen: (…) “Bien de mañana estábamos en la
plaza Mayor de Leganés. Ayer, con cincuenta céntimos hubiéramos ido en el tranvía
11
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a la plaza Mayor. Hoy no hay tranvía; ayer quedó cortada la línea, poco antes de las
cuatro. Al anochecer, como hemos dicho, entró la columna del teniente coronel
Barrón en Leganés. Los milicianos se hallaban ya desmoralizados. Desde el
mediodía lamentaban la falta de mando y municiones (…) Hemos empleado la
mañana en contemplar Madrid desde la torreta del cuartel de Ingenieros de
Ferrocarriles, que fue abandonado precipitadamente ayer tarde. (…) Un buen paseo
por el pueblo: Únicamente la guerra de las imágenes marcó el paso de la barbarie
(…) En Getafe han cometido los rojos cien asesinatos, haciendo bien patente su
crueldad”.12

A las 18 horas el cuartel general sublevado daba por ocupados Alcorcón, Leganés y
Getafe, según la sección de Información y Operaciones del aeródromo de Talavera
de la Reina, sede de la aviación militar golpista.13

LEGANES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2011
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