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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza la polémica relativa a los ascensos y nombramientos de militares 

comunistas realizados por Negrín en marzo de 1939 y publicados en el Diario Oficial del Ministerio de 

Defensa de los días 3, 4 y 5 de ese mes. Según el coronel Segismundo Casado y otros testigos y 

protagonistas, estas disposiciones habrían servido como justificación del alzamiento contra el gobierno 

de Negrín. Se trataba de evitar que el Partido Comunista se apoderase de los principales resortes de 

mando del Ejército Popular de la República en una especie de “golpe de estado legal”. Sin embargo, el 

contenido de los ejemplares del Diario Oficial correspondientes a los días 3 y 4 de marzo hallados hasta 

la fecha parece estar en conflicto con la explicación anterior. Hemos encontrado un ejemplar del día 5 

de marzo que ninguno de los autores que han tratado este tema menciona en sus escritos. El contenido 

de este nuevo ejemplar confirma que los nombramientos efectuados por Negrín no tenían el alcance 

que sugieren Casado y los autores que hablan de un complot negrinista-comunista para apoderarse del 

Ejército Popular de la República.  

 

 

INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE UNOS DIARIOS OFICIALES PERDIDOS 

 

 A pesar de la abundante bibliografía que existe sobre la Guerra Civil Española, son muchos los 

aspectos relacionados con el conflicto en los que todavía persisten dudas y misterios. Los meses 

previos al final de la Guerra Civil fueron pródigos en acontecimientos y hechos que todavía 

permanecen envueltos en un halo de misterio. Uno de los episodios de este periodo que más polémica 

ha provocado es la sublevación del coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército de Centro 

republicano. En las narraciones publicadas sobre este acontecimiento, cobran una especial relevancia 

los números del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional de los días inmediatamente 

anteriores a la sublevación. 

 

El coronel Segismundo Casado  justificó su alzamiento contra el Gobierno de Negrín alegando 

que éste quería nombrar a algunos jefes militares del Partido Comunista para que se hicieran cargo de 
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puestos importantes en el Ejército Popular de la República 1. Estos nombramientos habrían supuesto 

una especie de “golpe de estado legal”. Según Casado uno de los objetivos de la sublevación del 

Ejercito de Centro republicano y de la formación de la Junta de Defensa Nacional era evitar que los 

comunistas se hiciesen con el poder, un argumento paralelo al que esgrimieron durante muchos años 

los militares alzados contra la República en julio de 1936. 

 

En su libro Así cayó Madrid, Casado cita las siguientes disposiciones tomadas por Negrín 

[CASADO 1977, 136]: los coroneles Modesto y Cordón serían ascendidos a generales y el teniente 

coronel Líster a coronel. Además, se producirían los siguientes nombramientos: general Cordón, jefe 

supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; general Modesto, jefe del Ejército de Centro; coronel 

Líster, jefe del Ejército de Levante, teniente coronel "Campesino" (sic, se refiere al teniente coronel de 

Milicias Valentín González) jefe del Ejército de Extremadura; teniente coronel Tagüeña, jefe del 

Ejército de Andalucía; teniente coronel Vega, comandante militar de Murcia; teniente coronel Galán, 

jefe de la Base Naval de Cartagena. El plan se completaba con la disolución del Grupo de Ejércitos de 

la Región Central 2. Además “los elementos del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos, no afectos al 

Partido Comunista, pasarían a otros cargos, especialmente el Estado Mayor Central, que se pensaba 

organizar, asignando la Jefatura al general Matallana” [CASADO 1977, 136]. Casado explica en su 

libro que las disposiciones anteriores aparecían en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional 

del día 3 de marzo [CASADO 1977, 135] e incluso dice que llegó a ver algunos de los nombramientos 

en un ejemplar del Diario Oficial que le trajo su jefe de Estado Mayor el día 4 de marzo [CASADO 

1977, 139]. Según Casado, el supuesto plan de Negrín incluía una astuta maniobra que consistía en 

secuestrar a Miaja, Matallana y a él mismo en la Posición Yuste y “sin ninguna dificultad dar al general 

Modesto el mando del Ejército del Centro poniendo todas las fuerzas en poder del Partido Comunista, 

así como la población civil de la capital de la República” [CASADO 1977, 140]. Hay que tener en 

cuenta que la hora a la que había sido citado Casado coincidía con la hora a la que se repartía el Diario 

Oficial del día anterior. Es decir, para que el plan fuese efectivo, los nombramientos de militares 

comunistas tendrían que aparecer en el Diario Oficial a la vez que se detenía a Casado y a los otros 

                                                 
1 El coronel Segismundo Casado había sido ascendido a general mediante una disposición publicada en el número 56 de la 
Gaceta de la República de fecha 25 de febrero. Este ascenso fue anulado posteriormente mediante una disposición publicada 
en el Diario Oficial de la Consejería de Defensa el día 15 de marzo de 1939, una vez que el Consejo Nacional de Defensa 
consolidó su situación. El decreto anulando el ascenso de Casado a general se reproduce en la Gaceta de la República 
número 79 del 27 de marzo.  
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militares. 

 

Estos ascensos y nombramientos son importantes porque, supuestamente, servirían a Negrín 

para ejecutar su política de resistencia a ultranza ante la imposibilidad de llegar a un final negociado 

del conflicto. En aquellas fechas eran muchos los militares republicanos que creían que la guerra estaba 

perdida irremisiblemente y eran partidarios,  por tanto, de algún tipo de acuerdo con el bando enemigo. 

Este acuerdo podría contemplar incluso la posibilidad de que los militares republicanos menos 

comprometidos pudiesen permanecer en sus puestos. De hecho, la sublevación de Casado fue apoyada 

o, al menos, fue aceptada por la mayor parte de los mandos del Ejército Popular de la República. Sin 

embargo, las posibilidades de arreglo entre Burgos y Madrid parecían remotas mientras los políticos 

republicanos siguiesen en el poder. 

 

A las 19 horas del 5 de marzo de 1939, el coronel Segismundo Casado se instaló en el 

Ministerio de Hacienda, en la madrileña calle de Alcalá. La elección de este viejo edificio no era 

casual. El vetusto caserón se prestaba bien a una defensa en caso de una reacción comunista contra el 

alzamiento de Casado [CASADO 1977, 143]. Esa misma noche, nuestro personaje se dirigió por radio 

a la nación anunciando la constitución de la Junta de Defensa Nacional. Le acompañaron otros 

militares y políticos republicanos. El resto de la historia es de sobra conocido y se narra con detalle en 

diversas obras que están a disposición del lector interesado [BOLLOTEN 2005]; [BAHAMONDE Y 

CERVERA 1999]; [SALAS LARRAZÁBAL 2006]; [MARTÍNEZ BANDE 1985]; [MARTÍNEZ 

BANDE 1973]. 

 

 

OTRAS VERSIONES Y TESTIMONIOS SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PUBLICADOS 

EN EL DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

 Existen versiones y testimonios que apoyan directa o indirectamente la versión de Casado sobre 

los supuestos nombramientos de militares comunistas para puestos de responsabilidad en el Ejército 

Popular de la República. Así, por ejemplo, Julián Marías dice lo siguiente: “Negrín preparó un golpe 

                                                                                                                                                                        
2 El Grupo de Ejércitos de la Región Central era todavía una poderosa máquina militar en manos de Miaja. Estaba 
compuesto por los ejércitos de Levante, Centro, Extremadura y Andalucía. 
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que pudo ser muy grave. Se trataba de la destitución de todos los mandos importantes, militares y 

políticos que estaban en manos de los republicanos o socialistas moderados y su sustitución por 

comunistas y algunos socialistas de significación análoga.” [MARÍAS 2008].  Este autor añade:  ”Esto 

no me lo ha contado nadie: vi las galeradas en la Gaceta de Madrid, con las largas series de nombres, 

compuestas para su publicación al día siguiente. Pero ésta fue interrumpida por un suceso que nos 

conmovió a todos el 5 de marzo. Lo tengo vividamente en la memoria; tengo además ante  los ojos la 

referencia en varios periódicos del día 6 que conservo en mi poder” [MARÍAS 2008]. Julián Marías se 

refiere a la sublevación de Casado y a la semana de enfrentamientos posteriores que hubo en Madrid. 

 

 El anarquista Cipriano Mera, por entonces teniente coronel y jefe del IV Cuerpo de Ejército 

republicano, cita las controvertidas disposiciones aparecidas en el Diario Oficial del 3 de marzo y 

añade: “Se decía que el próximo Diario Oficial confirmaría los nombramientos de Modesto como jefe 

del Ejército de Centro; Líster, del de Levante y El Campesino, del de Extremadura”  [MERA 2006, 

290]. En la versión de la Guerra Civil de sus compañeros anarquistas, se hace referencia a algunos de 

los nombramientos [PEIRATS 1988, 299]: “Según los cálculos de Negrín, la publicación de estas 

disposiciones tenía que coincidir con el arresto de Casado, de Miaja y de Matallana. Sólo éste, que fue 

el único en acudir a la residencia del presidente, quedó detenido”. 

 

Julio Palacios, catedrático de Física y colaborador de la Quinta Columna nacional de Madrid en 

las negociaciones y contactos con Casado, se refiere también a los nombramientos y habla, incluso, de 

destituciones: “El segundo (acontecimiento), menos espectacular, pero de más trascendencia, fue haber 

firmado Negrín, aquella misma mañana, unos decretos en que quedaban destituidos Casado y todos los 

suyos, siendo reemplazados por elementos comunistas” [PALACIOS 1939, 11].  

 

 Otro testigo, Antonio López Fernández, autor de una biografía del general Miaja, explica su 

versión sobre los hechos [LÓPEZ FERNÁNDEZ 1975, 285]:  

 

“Mientras tanto, el Gobierno de Negrín trabajaba y esa misma noche fueron enviados al Diario  Oficial los 

decretos por los que  se hacían los cambios de mandos, disposiciones que, de tener éxito, pondrían en 

manos de los comunistas todo el poder del Ejército y principalmente, el Ejército del Centro que 

comandaba el coronel don Segismundo Casado. Los nuevos mandos comunistas ascendidos con 

anterioridad tomaban los mandos de los Ejércitos de Madrid (sic), Extremadura, Levante y Andalucía y al 
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mismo tiempo que estas disposiciones iban al Diario Oficial era comunicado simultáneamente, en privado, 

a los interesados. A los que habían de ser relevados se les convocaba para la tarde del día  5 a la Posición 

Yuste. El lector puede imaginarse que esta convocatoria era una emboscada para hacerlos detener en el 

cuartel general del doctor Negrín. A la cita debía asistir el general Miaja, general Matallana, coronel 

Casado, general Menéndez, general Escobar y el coronel Moriones, todos ellos afectados por el cambio y 

de esa manera, mientras ellos hubieran estado reunidos en la Posición Yuste, con toda tranquilidad habrían 

tomado posesión de sus cargos los nuevos mandos comunistas designados por el doctor Negrín.” 

 

 Podríamos citar más testimonios y datos y muchos apuntan en la dirección señalada 

anteriormente: la del complot comunista-negrinista para apoderarse de los principales resortes de 

mando del Ejército Popular de la República. Esta versión fue mantenida y tolerada durante el periodo 

franquista porque, sin duda, ofrecía grandes ventajas a los vencedores. Por ejemplo, otorgaba cierta 

credibilidad a los militares que se sublevaron en julio de 1936 contra la República al confirmar las 

supuestas intenciones comunistas de apoderarse de España. 

 

Vale la pena tener en cuenta, por último, el testimonio de dos importantes dirigentes del Partido 

Comunista en las fechas en que se realizaron los nombramientos. Jesús Hernández, quien, como es 

sabido, ocupó puestos de responsabilidad en la España republicana, aunque posteriormente se alejó de 

su partido, ofrece algunos datos adicionales, aunque equivoca las fechas de las disposiciones 

[HERNÁNDEZ 1954, 250]:  

 

En tales circunstancias aparecen el mismo día 2 de marzo en el Diario del Ministerio de Defensa una serie 

de órdenes de carácter militar, entre las que figuraban el nombramiento de Miaja como inspector General 

de las Fuerzas de Mar, Tierra y Aire, quitándole las facultades de Jefe Supremo de todas las fuerzas de 

tierra; la  disolución del Grupo de Ejércitos y la distribución en distintos lugares de los componentes de su 

Estado Mayor. A continuación, el Diario registraba el ascenso al generalato de toda una serie de 

significados coroneles comunistas, la destitución de comandantes militares de significación política 

adversa a los comunistas y la designación de otros tantos comunistas para ocupar dichas comandancias. 

Asimismo, se destituía al Jefe de la  Base Naval de Cartagena y se designaba a un comunista para ocupar 

el puesto.....  

 

Según Jesús Hernández, Negrín adoptó estas medidas por exigencias del Buró Político del 

Partido Comunista, que, a su vez, obedecía órdenes de Toglitatti y de Stepanov. 
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Dolores Ibárruri también cita los nombramientos de militares comunistas, aunque también 

equivoca las fechas [IBARRURI 1963, 445]:  

 

Ese mismo día 2, aparecieron en el Diario Oficial algunos nombramientos militares y ciertos cambios que 

aparentemente tendían a hacer más eficaz la actuación del Ejército. Entre estos nombramientos estaban el 

ascenso a general de los camaradas Modesto y Cordón y el ascenso a coroneles de los camaradas Líster, 

Galán y Márquez. A Casado se le ascendía a general, a Matallana se le nombraba Jefe de Estado Mayor. 

Se trasladaba al coronel Muedra a la subsecretaría del Ejército de Tierra y se ponía al coronel Garijo a las 

órdenes de Miaja, al que se liberaba de sus funciones como jefe supremo de todas las fuerzas y se le 

nombraba inspector general de las fuerzas de mar, aire y tierra. Se nombraba a Francisco Galán jefe de la 

Base Naval de Cartagena (que al ir a hacerse cargo fue detenido por los facciosos) y se hacían otros 

cambios de menor importancia, entre ellos la destitución de los comandantes militares de Alicante, Murcia 

y Albacete y se nombraba sustitutos para esos puestos a Etelvino Vega, Curto y Mendiola. 

 

 

UNOS DIARIOS OFICIALES PERDIDOS QUE VUELVEN A LA LUZ 

 

 Durante muchos años no hubo forma de confirmar o desmentir las versiones sobre los 

nombramientos anteriores. Los historiadores y estudiosos fatigaron las hemerotecas y los archivos 

buscando algo de cuya existencia nadie estaba seguro. Lamentablemente, ni el coronel Segismundo 

Casado ni ninguno de los protagonistas habían conservado ejemplares de estos importantes 

documentos. Los historiadores tuvieron que realizar una tarea casi detectivesca y, como veremos, 

recurrieron a indicios indirectos y a testimonios de participantes y testigos para tratar de dilucidar qué 

nombramientos y ascensos se publicaron realmente en el mes de marzo de 1939. 

 

El misterio iba a resolverse poco a poco y, además, de manera secuencial: primero se encontró 

un ejemplar del Diario Oficial del día 3 de marzo y luego aparecieron dos ejemplares del número 

correspondiente al día 4. Por último, en 2009, cuando se cumple el 70 aniversario de aquellos 

acontecimientos, aparece un ejemplar correspondiente al día 5 de marzo. Lo realmente relevante de este 

hallazgo que hemos realizado es que, a diferencia de lo que ocurre con los ejemplares de los días 3 y 4, 

ni siquiera se suponía que existiera un número del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional 
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del día 5 de marzo de 1939.  

 

 

APARECE UN EJEMPLAR DEL DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL DEL DÍA 3 DE MARZO DE 1939 

 

La secuencia de hallazgos empieza en los años 70 con el descubrimiento en la Hemeroteca 

Municipal de Madrid de un ejemplar del día 3 de marzo. Esta institución alberga una fuente 

documental de incalculable valor con unos fondos que cubren una parte importantísima de las 

publicaciones de prensa escrita de España. En su libro sobre el final de la Guerra Civil, Luis Romero 

indica que el historiador militar Ramón Salas Larrazábal encontró allí un ejemplar del Diario Oficial 

del día 3 de marzo [ROMERO 1976, 169]. Martínez Bande confirmó igualmente que el ejemplar que él 

había consultado se encontraba en la Hemeroteca Municipal de Madrid [MARTÍNEZ BANDE 1985, 

174]. 

 

Salas Larrazábal analiza con cierto detalle en la nota 47 del capítulo XXXV de su libro Historia 

del Ejército Popular de la República  las disposiciones publicadas en el número del Diario Oficial que 

nos ocupa. Todos los nombramientos y ascensos se recogen en el Documento número 154 de su obra. 

Este autor fue el primero en detectar algunas inconsistencias en las fechas y las secuencias de las 

disposiciones 3. El análisis del ejemplar encontrado permitió constatar que algunos de los supuestos 

nombramientos de los que habla Casado (precisamente los más importantes) no se habían producido. 

En particular, faltaban los relevos en los Ejércitos de Levante, Centro, Extremadura y Andalucía. Tal 

vez, la conclusión más interesante de Salas Larrazábal sea esta: “Como se ve, lo que temían Casado y 

los hombres de la conspiración no se producía y en las disposiciones de Negrín no hay otra intención 

que la de dejar satisfechos a todos” [SALAS LARRAZÁBAL 2006, 3279] 4. Bolloten considera que 

los nombramientos más importantes eran los de Francisco Galán, Etelvino Vega, Leocadio Mendiola e 

Inocencio Curto. Este autor sale al paso de la versión tradicional favorable a la conspiración negrinista-

comunista: “Evidentemente, los últimos cuatro nombramientos no tenían por objeto eliminar a Casado. 

Su finalidad esencial era asegurar las principales rutas de salida hacia la costa en el caso de que se 

                                                 
3 Por ejemplo, el orden cronológico de los nombramientos no coincide con la numeración de las órdenes publicadas. 
4 Martínez Bande también analizó con cierto detalle los nombramientos y ascensos aparecidos en el Diario Oficial del día 3 
de marzo [MARTÍNEZ BANDE 1985, 174-175]. 



 9 

hiciera necesaria una evacuación masiva” [BOLLOTEN 1997, 1044]. 

 

 

APARECEN DOS EJEMPLARES DEL DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL DEL DÍA 4 DE MARZO DE 1939 

 

A la vista de lo anterior, se planteaba la cuestión de si los nombramientos que faltaban habrían 

aparecido tal vez en el Diario Oficial del día 4 de marzo. Hay una frase en el libro de Casado que apoya 

esta interpretación, ya que podría dar a entender que los supuestos nombramientos no aparecieron en un 

único número del Diario Oficial: “El Boletín Oficial (sic) del  día 3 de marzo transformaría el Ejército 

en un instrumento ciego en poder del doctor Negrín y del Partido Comunista, pero por segunda vez, por 

indecisión, no se atrevieron a lanzar el plan completo” [CASADO 1977, 136]. La versión de Casado no 

podía ser desechada sin más todavía. 

 

El historiador militar José Manuel Martínez Bande, que reconoce haber consultado el ejemplar 

del día 3 archivado en la Hemeroteca Municipal de Madrid, alude a testimonios que se refieren “de 

forma confusa” al contenido de ese misterioso Diario Oficial del día 4 de marzo [MARTÍNEZ BANDE 

1985, 142]. Ciertamente, la incertidumbre sobre la existencia o no de este ejemplar era considerable, ya 

que los indicios eran contradictorios. Por ejemplo, según Martínez Bande, el diario comunista Mundo 

Obrero del día 9 de marzo de 1939 publicaba las disposiciones del día 3 de marzo, pero no las del 4 de  

marzo “lo que da a entender que no vio la luz”  [MARTÍNEZ BANDE 1985, 143]. Sin embargo, como 

señalaba Salas Larrazábal, el Diario Oficial del Consejo de Defensa derogó las órdenes publicadas en 

los números 22 y 23 correspondientes a los días 3 y 4 de marzo. Esto confirmaría la existencia del 

ejemplar correspondiente al 4 de marzo. Por su parte, el historiador Ricardo de la Cierva cita diversos 

testimonios que confirmarían la versión sobre los nombramientos efectuados por Negrín. Además, 

todavía en 1989 Ricardo de la Cierva afirma que no se había encontrado ningún ejemplar del Diario 

Oficial del día 4 de marzo de 1939 [DE LA CIERVA 1989, 160], cosa que, como veremos, no era 

cierta. 

 

En septiembre de 1984 se encontró un ejemplar del Diario Oficial correspondiente al día 4 de 

marzo. Burnett Bolloten explica las circunstancias de este hallazgo en su libro La Guerra Civil 
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Española. Revolución y Contrarrevolución [BOLLOTEN 1997, 1045] 5. Existe otro ejemplar del diario 

del 4 de marzo que se guarda en el Archivo de Juan Negrín, en el Ministerio de Asuntos Exteriores 6. 

Alpert publicó una fotocopia de este número en un artículo aparecido en la revista Historia 16. Se pudo 

comprobar entonces que este ejemplar tampoco contenía algunos de los nombramientos que, según 

Casado, habrían puesto al Ejército en manos del Partido Comunista [ALPERT, 1991]. Alpert no parece 

considerar que exista un número del Diario Oficial publicado el 5 de marzo.  

 

Los historiadores Angel Bahamonde y Javier Cervera han abordado con bastante detalle el 

estudio de la fase final de la Guerra Civil y, por tanto, la sublevación del coronel Segismundo Casado. 

En su libro Así terminó la guerra de España estos autores citan los números del Diario Oficial del 

Ministerio de Defensa Nacional correspondientes a los días 3 y 4 de marzo y explican que se conservan 

ejemplares de ambos en el Archivo de Negrín  [BAHAMONDE Y CERVERA 1999, 340]. Estos 

autores hacen un estudio muy detallado sobre la importancia de los nombramientos publicados en 

ambos números y concluyen que no es verdad, como pensaba Casado, que Negrín diera una especie de 

“golpe legal” otorgando el control de los cuatro ejércitos principales a los mandos comunistas 

[BAHAMONDE Y CERVERA 1999, 341-342].  

 

Nótese que en la relación de testimonios y explicaciones anteriores no se ha mencionado hasta 

ahora la posible existencia de ningún número correspondiente al día 5 de marzo de 1939. Con la 

aparición de los ejemplares del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional de los días 3 y 4 de 

marzo parecía zanjada la polémica, pero siempre quedaba la duda de si faltaban o no algunos 

nombramientos. Esto podría haber ocurrido, tal como parecía insinuar Casado en su libro, de hacerse 

los nombramientos de manera sucesiva (tal vez para hacerlos más aceptables o digeribles por los 

adversarios) y no en una única ocasión. 

 

 

SOSPECHAS DE QUE EXISTEN OTROS NOMBRAMIENTOS QUE NO HABÍAN 

APARECIDO PUBLICADOS 

 

                                                 
5 El ejemplar fue localizado por Carmen de la Cal Mata quien, según Bolloten, estaba trabajando para él en el Archivo 
Histórico Nacional de Salamanca [BOLLOTEN 1997, 1045]. 
6 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivo Particular de Juan Negrín, RE 149, Carpeta 6. 
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Luis Español es otro de los investigadores que ha estudiado los acontecimientos finales de la 

Guerra Civil Española [ESPAÑOL 2004]. Según este autor, en la versión del libro de Casado publicada 

en Inglaterra en 1939 (The last days of Madrid) no se habla de los controvertidos nombramientos de 

militares comunistas para puestos de responsabilidad. La referencia a los polémicos nombramientos 

sólo aparece en la versión española de su libro publicada en 1968, cuando a Casado, que volvió a 

España en 1961, le interesaba congraciarse con las autoridades franquistas. Esta versión apareció 

después de la muerte de Negrín 7.  

 

 Según todos los indicios, Luis Español parece ser el primer investigador que plantea la 

posibilidad de que haya habido otros nombramientos además de los que figuran en los números del 

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional de los días 3 y 4 de marzo encontrados hasta la 

fecha. De haber sido así, éstos tendrían que haber aparecido en el Diario Oficial del día 5 de marzo. 

Español opina en su libro que el número correspondiente a este día “seguramente no salió”  

[ESPAÑOL 2004, 101]. Este autor investigó el contenido del Archivo Negrín y encontró evidencias de 

una serie de nombramientos y ascensos que no llegaron a publicase. Estas disposiciones están  fechadas 

el día 5 de marzo y tendrían que haber aparecido en la Gaceta de la República del día 6 [ESPAÑOL 

2004, 120-121]. Español explica que “existió un proyecto de Diario Oficial del 5 de marzo que con 

toda probabilidad no llegó a salir” [ESPAÑOL 2004, 128] y ofrece una relación de todos los 

nombramientos y ascensos que quedaron sin publicar [ESPAÑOL 2004, 224-225]. Como veremos 

inmediatamente, estos ascensos y nombramientos coinciden plenamente con los que se publicaron en el 

número correspondiente al día 5 de marzo que hemos encontrado. 

 

 

HALLAZGO DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 5 DE MARZO DE 1939 CUYA EXISTENCIA SE 

DESCONOCÍA 

 

 Todos los documentos anteriores, sin duda relevantes para entender mejor el final de la Guerra 

                                                 
7 No hemos tenido ocasión de consultar ningún ejemplar de la versión inglesa del libro de Casado. Si la versión en español 
de este libro hubiese sido publicada antes, Negrín podría haberla puesto cómodamente en evidencia haciendo públicos los 
números del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional correspondientes a los días 3 y 4 de marzo de 1939 
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Civil Española, están incompletos, ya que existe un ejemplar del Diario Oficial del Ministerio de 

Defensa Nacional correspondiente al día 5 de marzo de 1939 que hemos encontrado recientemente8. 

Además, hemos hallado sendos ejemplares de los Diarios Oficiales de los días 3 y 4 de marzo que 

vienen a complementar el fondo documental existente sobre este importantísimo asunto. 

 

En el anexo se presenta un resumen de las disposiciones publicadas en todos estos ejemplares 

del Diario Oficial. Como puede comprobarse, no había en estas disposiciones nada que pudiera 

equipararse a un golpe de estado legal ni nada parecido. Aunque hay nombramientos favorables a 

algunos militares comunistas, hay otros que afectan a militares profesionales o a militares republicanos 

moderados. Como hemos indicado, las disposiciones publicadas en el Diario Oficial del Ministerio de 

Defensa Nacional  del 5 de marzo coinciden plenamente con las que Español cita en su libro y que, 

según este autor, no llegaron a publicarse. Tal vez los nombramientos más destacados de este día sean 

los que  tienen que ver con el comisariado. Así, Jesús Hernández queda a las órdenes del Comisario 

Inspector del Ejército de Tierra, mientras Ignacio Mantecón, Virgilio Llanes y  Adelino Entrialgo son 

nombrados comisarios del Ejército de Levante y de la Escuela y la Base Naval de Cartagena 

respectivamente. Los relevos en las cúpulas de los ejércitos de Centro, Levante, Andalucía y 

Extremadura siguen sin aparecer.  

 

 

CONCLUSIONES: DEL GOLPE DE ESTADO “LEGAL” QUE NUNCA EXISTIÓ AL FIN 

(POR AHORA) DE UNA POLÉMICA 

 

 El hallazgo del número del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional del día 5 de 

marzo permite poner (por ahora) punto final a una polémica que se ha prolongado durante muchos años 

debido a la falta de evidencia documental. El análisis de los nombramientos aparecidos en los números 

del Diario Oficial del  Ministerio de Defensa Nacional de los días 3, 4 y 5 de marzo revela que el 

supuesto golpe “legal” del doctor Negrín nunca se produjo. Aunque aparecen algunos nombramientos 

y ascensos de militares comunistas, también se producen otros nombramientos que afectan a militares 

                                                                                                                                                                        
guardados en su archivo. No obstante, hay que tener en cuenta que en vida de Negrín ya circulaban versiones del episodio 
consistentes con la de Casado y no parece que se esforzara mucho en desmentirlas. 
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ajenos a esta ideología. Es verdad que desaparece el Grupo de Ejércitos de la Región Central, pero no 

es menos cierto que en aquellas circunstancias la decisión tenía bastante lógica: con la caída de 

Cataluña, había desaparecido el Grupo de Ejércitos de la Región Oriental y sólo quedaba presente el 

Grupo de Ejércitos de la Región Central. 

 

Al ser nombrado Inspector General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Miaja había sido 

catapultado hacia arriba, pero se le quitaba el mando efectivo de las unidades militares. Algunos 

colaboradores suyos eran destinados a puestos diversos no exentos de cierta relevancia. Por ejemplo el 

coronel Félix  Muedra Miñón era nombrado Jefe de la Sección de Organización de la Subsecretaría del 

Ejército de Tierra, mientras el general Matallana era nombrado jefe del Estado Mayor Central a pesar 

de que existían bastantes sospechas sobre su lealtad a la República [CAMPANARIO, DÍEZ Y 

CERVERA 2006]; [CAMPANARIO, DÍEZ Y CERVERA 2008]. A la vista de estos antecedentes, no 

puede considerarse que el nombramiento del general Matallana como jefe del Estado Mayor Central era 

parte de la conspiración comunista para hacerse con el poder. Como es sabido, este militar estuvo 

prácticamente secuestrado por Negrín el día 5 de marzo en la llamada Posición Yuste y fue liberado a 

instancias del propio Casado [CASADO 1977, 151]. 

 

Los nombramientos efectuados por Negrín revelan, por otra parte, un interés comprensible por 

controlar los lugares importantes en aquellos momentos en que todos veían próximo el final la 

República. Por ejemplo, tienen especial relevancia las disposiciones que afectan a Cartagena, Alicante 

y Murcia. Estos eran puntos estratégicos cuyo control se estimaba esencial para una retirada escalonada 

que permitiese concentrar efectivos en el ámbito de influencia de la Base Naval con el fin de poner a 

salvo a la mayor cantidad de militares y políticos republicanos. 

 

La comparación de los nombramientos que cita Casado en su libro y de los publicados en el 

Diario Oficial revela que los militares comunistas no se apoderaron de los principales resortes de 

mando del Ejército Popular de la República. Todos los datos obtenidos hasta ahora indican, por tanto, 

que la justificación  que ofrece el coronel Segismundo Casado en la versión española de su libro es más 

                                                                                                                                                                        
8 En esos momentos se está tramitando la notificación del hallazgo a los archivos oficiales, de manera que la información 
contenida en el Diario Oficial encontrado pueda estar disponible para la comunidad investigadora con las máximas 
garantías. 
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una excusa que una explicación 9. En la tabla siguiente, se comparan los ascensos y nombramientos 

según Casado con los que se publicaron realmente. 

 

 

Ascensos y nombramientos  

según Casado 

 

Ascensos y nombramientos en 

Diario Oficial 

 

 

Observaciones 

Ascenso de Juan Modesto a general D.O. del día 3 de marzo  

Ascenso de Antonio Cordón a general  El ascenso a general se había 

publicado en la Gaceta de la 

República número 60 del día 1 de 

marzo de 1939 

Ascenso de Enrique Líster a coronel D.O. del día 3 de marzo  

Cordón, jefe supremo de los Ejércitos 

de Tierra, Mar y Aire 

Secretario general del Ministerio 

de Defensa Nacional, D.O. del 

día 3 d e marzo 

 

Modesto, jefe del Ejército de Centro No aparece  

Líster, jefe del Ejército de Levante No aparece  

Valentín González, jefe del Ejército de 

Extremadura 

No aparece  

Tagüeña, jefe del Ejército de 

Andalucía 

No aparece Casado afirma que vio su 

nombramiento como comandante 

militar de Alicante en el Diario 

Oficial [CASADO 1977, 140] 

Vega, comandante militar de Murcia El teniente coronel Etelvino 

Vega fue nombrado comandante 

militar de Alicante (D.O. del día 

3 de marzo) 

Casado afirma que vio su 

nombramiento como comandante 

militar de Murcia en el Diario 

Oficial [CASADO 1977, 140]  

Galán, jefe de la Base Naval de 

Cartagena 

D.O. del día 3 de marzo  

Disolución del GERC D.O. del día 3 de marzo  

Matallana, jefe del Estado Mayor Es nombrado jefe del Estado No puede ser considerado afecto al 

                                                 
9 No hay que olvidar que otros testimonios respaldan esta versión incorrecta. 
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Central Mayor Central (D.O. del día 3 de 

marzo) 

Partido Comunista y de hecho 

existen dudas sobre su verdadera 

lealtad a la República 

Elementos del Estado Mayor del 

GERC enviados a otros destinos 

El teniente coronel Garijo queda 

a las órdenes de Miaja. El 

coronel coronel Muedra pasa a la 

sección de organización del 

Ejército de Tierra. 

Existían sospechas sobre la lealtad 

de algunos de los colaboradores de 

Miaja (Garijo, Muedra). 

Difícilmente puede considerarse 

que fuesen afectos al Partido 

Comunista. 

 

 

 En los números del Diario Oficial aparecidos no figura la sustitución de los jefes de los 

Ejércitos de Centro, Levante, Extremadura y Andalucía por otros de afiliación comunista. Sin embargo, 

como hemos explicado más arriba, este era un elemento importante de la supuesta conspiración. El 

plan, para funcionar bien, debía contar con el nombramiento de un sustituto de Casado y lo cierto es 

que ese nombramiento no aparece por ningún sitio. Por otra parte, como señala Bolloten, en ninguno de 

los discursos pronunciados por los miembros de la Junta de Defensa cuando se produjo la sublevación 

de Casado se hace referencia a estos supuestos nombramientos que habrían puesto al Ejército Popular 

en manos del Partido Comunista [BOLLOTEN 2005, 1053]. Aquella era, sin duda, una ocasión 

magnífica para dar a conocer a toda la nación la existencia de una conspiración comunista-negrinista 

para hacerse con el poder absoluto y continuar así con una guerra que casi todos consideraban perdida. 

En la valoración de los nombramientos y ascensos publicados, por tanto, asumimos plenamente los 

análisis realizados por diversos autores sobre los nombramientos publicados en los Diarios Oficiales de 

los días 3 y 4 de marzo [SALAS LARRAZÁBAL 2006]; [BAHAMONDE Y CERVERA 1999]; 

[BOLLOTEN 2005].  

 

A la vista de lo ocurrido con los números del Diario Oficial que han ido apareciendo (en 

particular el número correspondiente al día 5 de marzo), cabe preguntarse si existen más 

nombramientos y ascensos que no llegaran a publicarse debido la sublevación del coronel Casado. Hay 

algunos indicios que apuntan en sentido contrario. En primer lugar, es poco probable que Negrín 

considerase prudente espaciar tanto los nombramientos y ascensos de militares comunistas en un 

momento en el que las sospechas sobre un alzamiento inminente contra su gobierno estaban bastante 
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extendidas. Por otra parte, Luis Español no hace referencia en su libro a la existencia de otros 

nombramientos en el Archivo Negrín. No parece probable, por tanto, que hubiese más nombramientos 

“en espera”, al menos hasta que la situación se hubiese consolidado. En cualquier caso, aunque la 

constitucionalidad del Gobierno Negrín era dudosa en aquellas fechas, una de las competencias que 

todavía conservaba el político canario era precisamente la de efectuar nombramientos como Ministro 

de Defensa. 
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ANEXO 

 

Disposiciones publicadas en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa correspondiente a los días 3, 4 y 5 de marzo de 2009. 

 

Diario 
Oficial 

Fecha 
disposición 

Tipo Núm Grado Nombre Contenido Observaciones 

3-mar-39 27-feb-39 Decreto 15 Coronel Juan Modesto Guilloto Ascendido a General   

3-mar-39 2-mar-39 Orden 18 General Antonio Cordón Secretario General del Ministerio de 
Defensa Nacional 

Sin perjuicio de su actual 
cargo de Subsecretario 
del Ejército de Tierra 

3-mar-39 2-mar-39 Orden 19 Gobernador Civil 
de Cuenca 

Jesús Monzón Secretario de la Secretaría General de 
Defensa 

  

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2016 Coronel Félix Muedra Miñón Jefe de la Sección de Organización de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra 

  

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2017 Teniente coronel Antonio Garijo Hernández A las órdenes del Inspector General de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire (José Miaja 
Menant) 

  

3-mar-39 Ilegible Orden 2018 Mayor Ernesto Navarro Márquez Se accede a su petición de cambio de 
escala 

  

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2019 Coronel Venancio Palazuelos Jefe de la Sección de Servicios de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra 

  

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2020 Mayor Ernesto Navarro Márquez Secretario Técnico de la Subsecretaría del 
Ejército de Tierra 

  

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2021 Coronel Francisco Galán Rodríguez Jefe de la Base naval de Cartagena   

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2022 General Manuel Matallana Gómez Jefe del Estado Mayor Central   

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2023 General Carlos Bernal Cesa como Jefe de la Base Naval de 
Cartagena 

  

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2024 Teniente coronel Etelvino Vega Comandante Militar de Alicante El actual Comandante 
Militar queda destinado a 
las órdenes del 
subsecretario del Ejército 
de Tierra 

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2025 Teniente coronel Leocadio Mendiola Núñez Comandante Militar de Murcia   

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2025 Teniente coronel Carlos Giménez Canito Destinado a la Subsecretaría del Ejército de 
Tierra 

Anterior Comandante 
Militar de Murcia 

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2026 Coronel Tomás Ardid Inspector General de Artillería Interino 
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3-mar-39 2-mar-39 Orden 2027 Coronel Joaquín Alonso García Director General de los Servicios de 
Retaguardia y Transporte 

Interino 

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2028 Coronel Fernando Casado Veiga Inspector General de Artillería Interino 

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2029 Mayor Inocencio Curto Comandante Militar de Albacete El actual Comandante 
Militar queda destinado a 
las órdenes del 
subsecretario del Ejército 
de Tierra 

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2030 Coronel Félix Muedra Miñón Jefe de la Sección de Organización del 
Ejército de Tierra 

  

3-mar-39 Ilegible Orden 2031 Teniente coronel Antonio Garíjo Hernández A las órdenes del Inspector General de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire 

  

3-mar-39 Ilegible Orden 2032 Teniente Castor Molero Se incorpora a la Subsecretaría del Ejército 
de Tierra 

Cesa en la 4ª Brigada 

3-mar-39 Ilegible Orden 2033 Teniente Félix del Río Villa Se incorpora a la Subsecretaría del Ejército 
de Tierra 

Cesa en el Ejército de 
Centro 

3-mar-39 Ilegible Orden 2034 Teniente Cayetano Parra Padilla Se incorpora a la Subsecretaría del Ejército 
de Tierra 

Cesa en la 42 Brigada 

3-mar-39 1-mar-39 Orden 2035 Comandante Antonio González Gil-Sanz Se incorpora a la Subsecretaría del Ejército 
de Tierra 

Cesa en el 3er Cuerpo 
de Ejército 

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2036   Andrés Ganga Cesa como comisario de la Escuela Naval 
de Cartagena 

  

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2037 General José Miaja Menant Se nombran 4 ayudantes a su disposición   

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2038     Se disuelve el Grupo de Ejércitos de la 
Región Central 

  

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2039     Disposiciones relativas a la desmovilización 
temporal de los soldados de los reemplazos 
de 1915 y 1916 

  

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2040 Teniente coronel Emilio Bueno y Núñez de 
Prado 

Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2040 Teniente coronel José Perez Gazzolo Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2040 Teniente coronel Luis Barceló Jover Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2041 Teniente coronel José Otero Ferrer Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 2-mar-39 Orden 2042 Teniente coronel Francisco Galán Rodríguez Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 
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3-mar-39 28-ene-39 Orden 2043 Sargento Carlos Gómez Soriano Ascendido a teniente Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 18-ene-39 Orden 2044 Teniente coronel Manuel Márquez Sánchez 
Novellán 

Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 18-ene-39 Orden 2044 Teniente coronel Aurelio Matilla Gimeno Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 28-feb-39 Orden 2045 Capitán Santiago Garcés Arroyo Ascendido a comandante Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 28-ene-39 Orden 2046 Teniente coronel Enrique Líster Forján Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

3-mar-39 18-ene-39 Orden 2047 Teniente coronel José Coello de Portugal 
Maisonave 

Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2048 Oficial 
administrativo 

Isabel López Andrés Destinada a la Subsecretaría del Ejército de 
Tierra 

  

4-mar-39 2-mar-39 Orden 2049 Teniente General José Miaja Menant Cesa en el mando directo de los Ejércitos 
de Tierra, Mar y Aire 

Asume el mando 
directamente el Ministro 
de Defensa 

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2050 Coronel Ricardo Burillo A las órdenes del Subsecretario del Ejército 
de Tierra 

Desaparece el cargo que 
ocupaba 

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2051 Teniente coronel Isidoro Serrano González Destinado a la Subsecretaría del Ejército de 
Tierra 

Desaparece el cargo que 
ocupaba 

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2052 Capitán Pedro Fernández Fernández Nombrado ayudante de Campo del general 
Juan Modesto Guilloto 

  

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2052 Capitán Antonio Montes Balderas Nombrado ayudante de Campo del general 
Juan Modesto Guilloto 

  

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2053     Orden relativa a soldados desmovilizados   

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2054     Se suprime el cargo de Comandante Militar 
de la Zona del Interior 

  

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2055     Se moviliza a determinados funcionarios en 
sus puestos de trabajo 

  

4-mar-39 4-mar-39 Orden 2056 Jefe de Unidad de 
Trabajadores 

Fernando Echeverría Barrio Queda asimilado a Comandante   

4-mar-39 Ilegible Orden 2057 Comandante Hermógenes Martínez 
Laiglesia 

Ascendido a Teniente Coronel Oficial Médico. 
Recompensa a su 
actuación 

4-mar-39 Ilegible Orden 2057 Comandante Juan Herrera Bollo Ascendido a Teniente Coronel Oficial Médico. 
Recompensa a su 
actuación 
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4-mar-39 Ilegible Orden 2057 Comandante Carlos Díez Ascendido a Teniente Coronel Oficial Médico. 
Recompensa a su 
actuación 

4-mar-39 Ilegible Orden 2058     Orden relativa a nombramientos 
provisionales en sanidad 

  

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2059 Comisario Jesús Hernández Tomás A las órdenes del Comisario Inspector 
General del Ejército de Tierra 

Era Comisario Inspector 
del disuelto GERC 

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2060 Comisario de 
División 

Ignacio Mantecón Navasal Comisario inspector del Ejército de Levante   

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2060 Comisario de 
División 

Virgilio Llanes Comisario de la Escuela Naval de 
Cartagena 

  

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2060 Comisario de 
División 

Francisco Ortega A las órdenes del Comisariado General del 
Ejército de Tierra 

  

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2060 Comisario de 
División 

Adelino Entrialgo Comisario de la Base Naval de Cartagena   

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2061 Comisario de 
División 

Luis de la Fuente García Se le concede la Medalla al Valor   

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2061 Comisario de 
División 

Ignacio Mantecón Navasal Se le concede la Medalla al Valor   

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2062 Teniente Gregorio Guzmán de la Plaza Pasa a las órdenes del Presidente del 
Consejo de Ministros 

  

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2063 Teniente Juan López Salas Destinado a las órdenes del jefe de la Base 
Naval de Cartagena 

Procedente de Defensa 
de Costas 

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2063 Capitán Guillermo Carnero Muñoz Destinado a las órdenes del jefe de la Base 
Naval de Cartagena 

Afecto al Grupo de 
Ejércitos 

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2063 Capitán Pedro Sáez Rodríguez Destinado a las órdenes del jefe de la Base 
Naval de Cartagena 

Afecto al Grupo de 
Ejércitos 

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2063 Capitán Angel Puente García Destinado a las órdenes del jefe de la Base 
Naval de Cartagena 

Del Parque Móvil de 
Seguridad de Madrid 

5-mar-39 5-mar-39 Orden 2064 Mayor Manuel Fontennla Freis Ascendido a Teniente Coronel Recompensa a su 
actuación 

5-mar-39 18-feb-39 Orden 2065 Teniente coronel Aniceto Carvajal Sobrino Ascendido a coronel Recompensa a su 
actuación 

 


