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ESCENAS DE TERUEL EN DICIEMBRE DE 1937. 

 

12.2.1.- Un frío que pela. Los soldados se aprietan en el camión mientras parten para alguna 

incierta misión, ¡ojala, sea para volver a la retaguardia! El de más a la izquierda con sus pantaloncitos 

bombachos de verano se le deben estar quedando las patucas heladas. Ejército de pobres. 
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12.2.2.- Capote nuevo, mosquetones checos y uno atado con una cuerda. 

Dos jovencísimos soldados, probablemente movilizados para el Ejército de Maniobra creado por 

Rojo, sonríen al fotógrafo bien resguardados por sus excelentes capotes. Los mosquetones creemos 

que son los checos VZ-24 con que se dotó en Teruel a algunas unidades de choque. 
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12.2.3.- Raciones de carne de buey. Este furriel republicano abre y abre las latas de carne de buey 

que hoy formarán el menú frío del soldado de vanguardia. Menú frío sobre nieve fría y un estupendo 

salchichón del que ignoramos si habrá para todos o se lo comerán los furrieles. Y el vino, en garrafa, 

que no falte... S. B
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12.2.4.- Frío y mulas. Columna de aprovisionamiento cruzando un helado pueblo en las cercanías 

de Teruel. Unos van y otros vienen. 
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12.2.5.- Pilotos en Teruel. Eso dice el pie de la foto. El primero tiene un cierto aire eslavo, piloto 

ruso, quizá. El segundo no. O pilotos o motoristas, tanquistas como he visto rotulada esta foto, para mí 

que no. S. B
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FRENTE DEL EBRO 1938. 

 

12.2.6.- T26 averiado en un campo de cebollas. Los servicios de recuperación de materiales del 

EPR eran buenos. Y lo demostraron en el Jarama y en Guadalajara. Los T-26 y BT-5 que actuaron en el 

Ebro sufrieron duras pérdidas en los primeros días de la ofensiva, pero muchos fueron recuperados, 

desgraciadamente, una vez fijada al terreno la batalla poco pudieron hacer para descongestionar la 

ofensiva. La pérdida de la batalla y la retirada final con el recruce del Ebro se hizo en relativo orden 

bajo la admirable mano de Tagüeña al mando del XV C.E. Las unidades blindadas republicanas ya no 

volverían a tener relevancia en el frente del Este. 
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12.2.7.- Refugio en un túnel. Los túneles del ferrocarril sirvieron de Puestos de Mando y de 

hospitales improvisados en la batalla del Ebro, amén de refugio contra los bombardeos. Los 

republicanos se fortificaron a conciencia a lo largo de todo el saliente de Gandesa. Llegaron a construir 

verdaderas ciudades subterráneas, objeto hoy de encomiable estudio por parte de muchos aficionados 

catalanes. Es de entender, el Ejército del Ebro fue el mejor ejército que nunca tuvo la República y por 

ende Cataluña. Estaba compuesto de curtidos veteranos del Ejército del Centro, arrojados 

internacionales, y valientes soldados catalanes que demostraron, en unas terribles condiciones, ser un 

hueso muy duro de roer para las tropas de choque del ejército rebelde. 
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12.2.8.- Ebro 1938. Pontoneros en la noche. Los rebeldes bombardeaban los puentes republicanos 

de día y los valientes pontoneros del Ejército Popular los reconstruían de noche. Se acuerdan del 

fantasmagórico puente de la película Apocalipsys now, pues igual. S. B
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12.2.9.- Pontoneros. Los ingenieros zapadores son la chica para todo del ejército. Construyen o 

destruyen mientras los fríen a tiros. Aunque en el caso de esta imagen y la siguiente parece que 

gozaron de cierta tranquilidad para construir la pasarela 
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12.2.10.- Pontoneros. 
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12.2.11.- Puesto de Mando. Ebro. El oficial y los soldados se han puesto a la sombra para 

organizar sobre la marcha el puesto de mando de la brigada, y venga a rellenar partes y papeles y 

sudar la gota gorda. 
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12.2.12.- Frente del Ebro. Líster. El legendario Líster fotografiado a contraluz en el parapeto. El 

otoño ha entrado y la amanecida es fresca. Esta imagen es un icono. 
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12.2.13  

Trinchera en el Frente del Ebro. 

Han cavado su trinchera, los picos y las palas sobre el terreno, el parapeto un poco terroso 

todavía, pero ya se endurecerá. Ahora a comer tranquilamente, pues de esto último vendrá poco en los 

próximos días. El fusil envuelto en periódicos para que no entre tierra en los mecanismos y cara al 

enemigo. Soldados mirando al fotógrafo, tranquilos, reponiendo fuerzas. Soldados de la República... 
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RETAGUARDIA, ACONTECIMIENTOS Y MANIFESTACIONES 

 

12.2.14.- Carabineros desfilando en Barcelona. Esta sección de Carabineros que desfila por 

Barcelona en algún acto patriótico debe ser la de los bajitos que siempre en España las hubo incluso en 

los días que hoy corren. La sombra del reportero se confunde con las sombras de la sección que les 

precede. Escena poco marcial en el fondo, niños, mujeres y adultos de edad los contemplan. Los 

jóvenes movilizados y en el frente. 
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12.2.15.- Manifestación Valencia. ¡Aúpa! La chica sube al camión para ver mejor la manifestación 

y decirle al gobierno que nada de componendas, o lo que sea. Los soldados contentísimos. Día de 

permiso, retaguardia aún bien provista y chicas para hilar una conversación y pasarlo bien. 
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12.2.16.- Guadalajara. Homenaje escritores antifascistas. Con la paciencia del soldado en 

descanso, la compañía aguanta el discurso con resignada actitud, de unos que escriben y son de los 

nuestros. ¿Pero cuando se come? En el balcón superior de la casa, parece que alguien saca fotos. 

¿Queda mucho todavía? 

- Julio Granell: La foto está tomada en la plaza mayor de Torija, frente al edificio que fue de la 

comandancia republicana del sector. 

S. B
.  H

.  A
.  C

.

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores                    http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm 

Fotógrafos de guerra (2) - Imágenes de la Guerra Civil española - Memoria Republicana     Pág.: 18 

 

12.2.17.- Mora del Ebro recién conquistada. Los servicios de propaganda tapan a la España, una, 

grande y libre con una pancarta más prosaica. Hacen bien en tapar una mentira tan gorda. 
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12.2.18.- Mora del Ebro recién conquistada. 
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12.2.19.- Recogida o entrega de paquetes. Pues señores, aquí está pasando algo pero no sabemos 

qué. ¿Recogen o entregan los paquetes? ¿Es una evacuación? Las señoras del fondo parecen reírse. 

Hay internacionales, mujeres en el camión y la pata de un fulano sobre la trampilla. Qué imagen más 

extraña... S. B
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12.2.20.- Soldados en la retaguardia del frente del Ebro. Soldados descansando a la entrada de la 

casa. La dueña no está, seguro, pues hubiera puesto el grito en el cielo por sus tiestos rotos. Botas, 

mosquetones, mantas, macutos, gorrillos cuarteleros y un poco de tranquilidad. 
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12.2.21.- Escena en Barcelona en 1938. En la terraza del café, varones adultos platican sin prestar 

atención a la pancarta donde se solicita 100.000 voluntarios para defender Cataluña. Sobre la 

marquesina de lo que parece la entrada al metro un cartel de Goñi, uno de los mejores de la guerra 

civil. S. B
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12.2.22.- El batallón Garibaldi camino del frente. Sobre camiones rusos 3HC, los garibaldinos 

marchan decididos y alegres a su próxima misión. La dura condición del voluntario internacional, 

siempre en primera línea. 
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12.2.23.- Un japonés con un revolver amartillado en el Congreso de Escritores Antifascistas de 

Guadalajara. Para extraña, esta imagen. A ver quién puede explicar qué rayos está pasando en este 

congreso para que el japonés tenga en su mano un revolver, ¡y amartillado! 
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12.2.24.- Motoristas en apuros. El motorista se la dio, y precisa de ayuda para sacar la máquina 

de la orilla, menos mal que no cayó al río. ¡Vaya susto! 
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12.2.25.- Motoristas en revista. Valencia. Estos sí que molan. Menudas máquinas, y cómo fardan. 
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