
1



2



3

Franco en el Mar
La Revista Naval y el Vinaròs de 1938



4

© Del texto: Miquel Àngel Baila Pallarés
© De esta edición: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”
Coordinador de la colección: Arturo Oliver Foix

Edita: 

Serie investigación
Depósito Legal: T-1183-2010
I.S.B.N.: 978 - 84 - 937934 - 3 - 2
Imprime: Artes Gráficas Castell Impresores, S. L.
Tel. 964 45 00 85 - Vinaròs
Printed in Spain

Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial de esta obra, en cualquiera de sus 
formas, gráficas o audiovisuales, sin la autorización previa del editor, salvo citaciones en revistas, diarios o 
libros, siempre que se haga constar su procedencia y autor.

Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.
San Ramón, 13
12500-Vinaròs
info@amicsdevinaros.com
amicsdevinaros.blogspot.com
www.amicsdevinaros.com

CON LA COLABORACIÓN DE:

Serie investigación nº2. Datos catalográficos

BAILA PALLARÉS, Miquel Àngel

Franco en el Mar: La Revista Naval y el Vinaròs de 1938 / Miquel Àngel Baila Pallarés.
--- Vinaròs: Associació Cultural Amics de Vinaròs, D:L: T-1183-2010

p. 144; 24cm. ---(Colección Investigación nº2)
I.S.B.N. 978 - 84 - 937934 - 3 - 2

1. Vinaròs (Comunidad Valenciana) --- História I Associació Cultural Amics de Vinaròs
94 (460.311 Vinaròs)

CO
FR

AD
ÍA

 DE PESCADORES SAN PEDRO

· V I N A R Ò

S ·

CAIXA
VINARÒS

CAIXA RURAL COFRADÍA PESCADORES



5

Franco en el Mar
La Revista Naval y el Vinaròs de 1938

Miquel A. Baila Pallarés



6



7

Índice

Introducción

1. La Revista Naval en el Puerto de Vinaròs

1.1. La llegada y los personajes presentes
1.2. Los buques de guerra anclados en el Puerto
1.3. El discurso del general Franco
1.4. Un acto audaz de propaganda

2. El Vinaròs del último año de Guerra

2.1. La llegada al mar: el final de la batalla de Aragón
2.2. El Puerto de Vinaròs: base naval auxiliar
2.3. El Vinaròs “liberado” de 1938
2.4. La represión: el funcionamiento del Tribunal Militar

Archivos fotográficos y Bibliografía

*****

9

11

11
18
24
39

45

45
66
99

123

135



8



9

Introducción

El martes 31 de mayo de 1938 el general Franco presidió una Revista 
Naval en el Puerto de Vinaròs. La localización en el Archivo General de 
la Administración de Alcalá de Henares de una treintena de fotografías del 
acontecimiento, así como de otros documentos gráficos de los primeros días 
de la ocupación de la ciudad en el Archivo General Militar de Ávila, junto con 
otras imágenes custodiadas en la Biblioteca Nacional de Madrid, me animó 
a escribir este texto, que inicialmente sólo pretendía analizar el desarrollo 
de la Revista, pero que con el paso de los meses fue creciendo hasta incluir 
también un estudio del Vinaròs del último año de la Guerra Civil.

Así pues, analizaré en primer lugar los detalles del que fue un importante 
acto castrense propagandístico –que da el título al libro–, la primera Revista 
Naval presidida por Franco, que se desarrolló en un contexto bélico muy 
concreto, cuando aún estaba reciente el hundimiento del crucero Baleares, 
una vez finalizada la batalla de Aragón, en plena ejecución de la campaña 
bélica hacia València y antes del inicio de la batalla de l’Ebre.

A continuación explicaré, por una parte, el desarrollo de la última fase 
de la campaña de Aragón, entre principios de marzo y mediados de abril 
de aquel año, que terminó con la llegada al Mediterráneo por nuestra 
ciudad y el corte del territorio de la República; por otra parte, analizaré 
el importante papel que jugó Vinaròs durante el último año del conflicto, 
al convertirse sobre todo en una base naval auxiliar; por fin, mostraré 
el Vinaròs “liberado” por las tropas franquistas, entre abril de 1938 y el 
final de la Guerra un año más tarde, que durante unos meses fue la capital 
militar, civil y religiosa del territorio ocupado en estas comarcas del norte 
del País Valencià y el sur de Catalunya, donde la represión también hizo 
acto de presencia.

*****
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1. La Revista Naval en el Puerto de Vinaròs

El general Franco se dirigió, por primera vez, a sus marinos en la Revista 
Naval de Vinaròs del último día de mayo de 1938. En nuestro Puerto 
hubo una concentración de personajes importantes, máximas autoridades 
militares y civiles del Gobierno de Burgos; también ancló lo mejor de las 
unidades ligeras de la Armada de los sublevados. El discurso no fue para 
cubrir el expediente, sino que el dictador “apuntó y disparó”; de hecho, 
su arenga fue considerada impertinente y ocultada a la opinión pública: 
casi adquirió la categoría de “maldita”. En resumen, se trató de un acto de 
propaganda de una cierta audacia, en un contexto bélico concreto.

1.1. La llegada y los personajes presentes

El almirante Juan Cervera escribió en sus Memorias de Guerra (1968, 
p. 310) que Franco le ordenó salir para Puigmoreno (en el municipio de 
Alcañiz), donde tenía su puesto de mando. Salió de Burgos, almorzó en 
Logroño y llegó a tiempo de alcanzar a la comitiva en Pedrola (cerca de 
Zaragoza), donde estaba entonces el Cuartel General del Ejército del Norte, 
en un tren formado con coches-camas para vivir y vagones convertidos en 
oficinas (p. 302). Durmió en el tren de mando, saliendo muy de mañana 
todo el grupo para Vinaròs por carretera. Previamente había ordenado por 
radio al contralmirante Francisco Moreno fondear en aquel Puerto con 
un barco de cada tipo y calado apropiado para amarrar entre malecones. 
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La comitiva vino de Zaragoza y, tras 6 horas largas de baches y polvo, se detuvo casi 
seguro ya en el término de Vinaròs, para almorzar de campo a la sombra de un buen 
algarrobo. En las mesitas vemos a Serrano Suñer, Cervera, Franco y Dávila relajados.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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El camino era “muy malo y polvoriento” y el trayecto costaba unas seis 
horas, pero para el diario ABC Sevilla (1-6-1938, p. 10) “fue un recorrido 
triunfal […] por la zona recientemente conquistada. Soldados y pueblo, 
en estrecha unión, saludaban, brazo en alto, al Caudillo, oyéndose vítores 
continuos”.

La comitiva se detuvo a mediodía para almorzar de campo, en una 
finca de secano seguramente inmediata a la propia carretera de Morella y 
parece ser que ya en el término de Vinaròs, pero que lógicamente resulta 
imposible de localizar. Las imágenes nos muestran los olivos y algarrobos, 
con las mesitas montadas por los asistentes a la sombra de uno de estos 
últimos árboles, mucho más grande y frondoso, con los cuatro personajes 
relajados y dando cuenta de lo que debió ser una comida frugal.

Finalmente el general Franco llegó a las dos de la tarde a la zona 
portuaria, acompañado del ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer; 
el general Fidel Dávila, ministro de Defensa Nacional; el almirante jefe 
del Estado Mayor de la Armada, el vicealmirante Juan Cervera; y sus 
ayudantes. El corresponsal de ABC Juan de Córdoba (seudónimo de José 
Losada Latorre) escribió que “el momento en que el Generalísimo bajó del 
coche y se adelantó hacía el mar fue de una gran emoción para todos”. 
El día era soleado y cálido, típico del final de la primavera mediterránea, 
que “parecía como si afirmara con su alegría, llena de sol, la victoria de 
nuestras armas” (ABC Sevilla, 1-6-1938, p. 10). En efecto, la llegada al 
Mediterráneo el mes de abril anterior de las tropas del general Antonio 
Aranda, al mando del Cuerpo de Ejército de Galicia, quizá significó el 
punto de inflexión en el desarrollo de la Guerra Civil.

La comitiva fue recibida en la explanada del Puerto por el contralmirante 
Francisco Moreno, jefe de las Fuerzas de Bloqueo del Mediterráneo 
(con sede en Palma de Mallorca), por el jefe del nuevo Sector Norte del 
Mediterráneo (que estaba radicado en Vinaròs), el capitán de navío Joaquín 
López-Cortijo Cepeda, y por el gobernador civil Carmelo Monzón Mosso, 
que había sido nombrado el 17 de abril por el Gobierno de Burgos “de 
la parte liberada de las provincias de Tarragona y Castellón, mientras 
duren las actuales circunstancias y hasta tanto se liberen las respectivas 
capitales” (ABC Sevilla, 19-4-1938, p. 13), y que estuvo en Vinaròs 
aquellos primeros meses. También suponemos que sería recibido por el 
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Las cuatro autoridades llegaron a la explanada del Puerto sobre las 2 de la tarde, donde 
fueron recibidas por el contralmirante Francisco Moreno, jefe de las Fuerzas de Bloqueo, 
por el jefe del Sector naval, el capitán de navío Joaquín López-Cortijo, y por el gobernador 
civil Carmelo Monzón.
En la foto superior vemos de izquierda a derecha a López-Cortijo, Cervera, Franco, Dávila, 
Serrano Suñer y Monzón. En la inferior, Moreno conversa con Cervera en presencia de Franco.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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alcalde de la ciudad Domingo Obiol Miralles y por el arcipreste Vicente 
Enrique y Tarancón (que no escribió nada sobre la Revista Naval en sus 
Recuerdos de Juventud), a los que no localizamos en las fotografías.

*****

Hemos destacado la presencia de cinco autoridades en el Puerto de Vinaròs, 
cuatro militares y un civil. Los cuatro primeros llegaron en automóvil hasta 
la ciudad litoral, mientras que el último les esperaba en el Puerto.

Francisco Franco Bahamonde (1892-1975). Ascendió a general de 
brigada el año 1926 y de división el 1934. En mayo de 1935 fue nombrado 
jefe del Estado Mayor del Ejército, pero tras el triunfo del Frente Popular 
en febrero de 1936 marchó destinado a Canarias, donde fue uno de los 
líderes de la rebelión militar del mes de julio siguiente que desembocó 
en la Guerra Civil. Fue vocal de la Junta de Defensa Nacional, órgano 

En esta imagen vemos a los cinco personajes principales presentes en la Revista Naval 
del Puerto de Vinaròs: de derecha a izquierda los generales Dávila y Franco, el ministro 
Serrano Suñer, el contralmirante Moreno (de espaldas) y el vicealmirante Cervera.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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colegiado presidido por el general Miguel Cabanellas, que se constituyó el 
24-7-1936 y asumió todos los poderes del Estado en la zona rebelde. Esta 
Junta le nombró jefe del Gobierno el 30-9-1936 y comenzó a funcionar 
la denominada Junta Técnica del Estado, que tenía su sede en Salamanca 
y fue el origen de la Administración pública en el territorio sublevado. 
La Junta se disolvió el 31-1-1938, coincidiendo con la constitución del 
primer Gobierno en Burgos, presidido por el mismo Franco que ya era 
Generalísimo de los Ejércitos Nacionales.

Fidel Dávila Arrondo (1878-1962). Desde 1929 era general de brigada, 
pasando a la reserva tras las reformas militares del Gobierno de Manuel 
Azaña. Partícipe en la conspiración militar para derrocar al Gobierno 
de la República, Dávila fue miembro de la Junta de Defensa Nacional, 
presidente de la Junta Técnica del Estado y jefe del Estado Mayor del 
Ejército. Ascendió a general de división en diciembre de 1936 y en junio 

Ramón Serrano Suñer, entonces ministro del Interior del Gobierno de Burgos, tenía 
fuertes lazos familiares y afectivos con estas comarcas de la diócesis de Tortosa, entre 
Castelló de la Plana y Gandesa pasando por Vinaròs.
A la izquierda vemos el destructor Ceuta y a la derecha el Melilla, amarrados de punta en 
la parte exterior del muelle transversal. 
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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del año siguiente fue nombrado jefe del Ejército del Norte (su auténtico 
cometido en tiempo de guerra). El 1-2-1938 Franco le nombró ministro de 
Defensa en su primer Gobierno. Acabada la Guerra, a mediados de mayo 
de 1939 fue promovido al empleo de teniente general.

Juan Cervera Valderrama (1870-1952). Ascendió a contralmirante 
el año 1928 y a vicealmirante en 1930. Se hizo cargo del Departamento 
Marítimo de Cartagena al instaurarse la República, pero fue destituido con 
el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Cervera fue llamado por 
Franco en los primeros meses del alzamiento, siendo designado jefe del 
Estado Mayor de la Armada el 15 de octubre, a pesar de su edad. Después 
de la Guerra, el 17-5-1939 ascendió al empleo de almirante.

Ramón Serrano Suñer (1901-2003). Vino a Vinaròs como ministro 
del Interior del primer Gobierno de Franco, siendo uno de los líderes 

Antes de salir de Pedrola, Cervera ordenó por radio a Moreno fondear en el Puerto de 
Vinaròs, con un barco de cada tipo y calado apropiado para amarrar entre malecones.
El buque de la imágen es el destructor Velasco.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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filofalangistas. Pero lo que queremos destacar de este personaje es su 
vinculación con estas tierras. El año 1904 su padre, el ingeniero Ramón 
Serrano Lloberes (nacido en Tivissa), fue trasladado a Castelló como 
director del Puerto; el niño Ramón pasó su infancia y adolescencia en la 
capital de la Plana, hasta su marcha a Madrid el 1917 para estudiar la 
carrera de Derecho. La familia materna procedía de Gandesa, donde solían 
pasar las temporadas de vacaciones, en su casa de estilo gótico catalán (Ca 
Sunyer); además su abuelo materno, Ángel Suñer Magriñá, era de Vinaròs 
(Serrano Suñer, 2010). Por lo tanto, el tránsito de Serrano Suñer por nuestra 
ciudad se produciría en muchas ocasiones, primero en tren hacia Tortosa y 
a partir de cierto momento seguramente en automóvil, quizá con algunas 
paradas ocasionales en Vinaròs.

Francisco Moreno Fernández (1883-1945). El 1934 fue designado 
director de la Escuela de Guerra Naval y al año siguiente ascendió a 
capitán de navío. Fue nombrado vocal de la Junta de Defensa Nacional 
el 30-7-1936, al mismo tiempo que jefe de la Flota sublevada. Ascendió 
a contralmirante el 29-7-1937 y Franco lo habilitó de vicealmirante el 10 
de octubre siguiente, al mismo tiempo que le nombró jefe de las Fuerzas 
de Bloqueo del Mediterráneo, radicado en Palma, con atribuciones de 
mando de fuerzas de tierra, mar y aire; ello fue consecuencia del cambio 
en la organización de la Armada nacional, por la eliminación del teatro de 
operaciones del Cantábrico y el protagonismo adquirido por el Mediterráneo 
como único escenario bélico para las dos Flotas contendientes. Una vez 
acabada la Guerra Civil, fue promovido al empleo de vicealmirante en 
julio de 1939 y al de almirante en agosto de 1941.

1.2. Los buques de guerra anclados en el Puerto

La información del diario ABC Sevilla (1-6-1938, p. 10) señalaba que 
eran siete los barcos anclados en el Puerto. El jefe del Estado Mayor de la 
Armada era más explícito en sus Memorias y citaba la presencia del minador 
Júpiter, que arbolaba la insignia del vicealmirante de la Flota, el Ceuta con 
la insignia del jefe de la flotilla de destructores, que incluía el Melilla y el 
Velasco, el cañonero Canalejas, así como lanchas rápidas como la Badajoz 



19

En torno al muelle transversal anclaron una buena representación de los buques de guerra 
ligeros de la Armada rebelde: destructores, minadores, cañoneros y lanchas torpederas. 
En la foto superior, los marinos que vemos saludando en primer término pertenecían a 
la dotación del cañonero Canalejas; en segundo término, con las cuatro chimeneas era el 
destructor Velasco. En la inferior vemos a Franco a bordo del Ceuta.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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y rastreadores (Cervera, 1968, p. 310-311). Era una buena representación de 
los diferentes tipos de buques de guerra de la Escuadra de Franco –tampoco 
había mucho más donde elegir–, en concreto de las unidades ligeras, ya que 
las pesadas (los cruceros Canarias y Almirante Cervera) no podían acceder 
al Puerto de Vinaròs por su calado y sus dimensiones.

El minador Júpiter fue el primero de los cuatro que habían sido 
encargados por el Gobierno de la República a la Sociedad Española de 
Construcción Naval de Ferrol un año antes del comienzo de la Guerra Civil. 
Fue alistado en la Flota sublevada en 1937, interviniendo en campañas de 
minado, así como de control y bloqueo del tráfico marítimo internacional 
(debido a la carencia de destructores), primero en el Cantábrico y ya 
desde finales de 1937 en el Mediterráneo. Pero también participaron en 
ataques a la costa, como el que sufrió Vinaròs el segundo día de Navidad 
de 1937 por la tarde, cuando el Júpiter y su gemelo el Vulcano dispararon 
16 proyectiles cada uno, que cayeron dentro del Puerto a excepción de una 
salva larga del segundo minador que fue a parar a la población (Moreno, 
1998 III, p. 2.094).

Tenía 2.100 t de desplazamiento, con 100 m de eslora, 12,4 m de manga 
y 3,6 m de calado; el armamento era de 4 cañones de 120 mm, 2 de 76 mm, 
4 ametralladoras a/a de 20 mm, lanzacargas de profundidad y 274 minas; 
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alcanzaba sólo 18 nudos de velocidad (lo que era considerado su principal 
defecto), transportando 180 tripulantes.

El almirante Cervera recordaba, complacido, que este minador “modelo 
español tipo ‘Júpiter’ […] tuvo gran aceptación en el extranjero y el Estado 
Mayor de la Armada recibió insistentes proposiciones alemanas para 
adquirirlos”. Se quisieron cambiar por destructores del tipo Z, pagando la 
diferencia, pero los alemanes no quisieron ceder sus barcos (1968, p. 88).

El destructor Velasco fue construido en el Astillero de Cartagena y botado 
el año 1923, participando en el desembarco de Alhucemas en septiembre de 
1925. Fue el único destructor que al estallar la Guerra quedó en poder de los 
sublevados, al hallarse en reparación en Ferrol; la intervención de su marinería 
fue fundamental para dominar la base ferrolana. En septiembre de 1937 pasó 
al Mediterráneo, donde participó en diversas operaciones de escolta y captura 
de mercantes; desde diciembre de aquel año formó parte de la flotilla de 
destructores, que actuó desde las Baleares sobre el litoral republicano.

Pese a su inferioridad inicial, la Escuadra sublevada supo jugar sus cartas y acabó 
imponiendo su dominio (con la ayuda italiana y alemana); pero cabe recordar que la 
guerra en el mar tuvo un papel secundario, en relación con las batallas terrestres.
Los barcos que vemos en las imágenes estaban amarrados de punta en la parte exterior 
del muelle transversal y eran los destructores Velasco, Melilla y Ceuta.
(31-5-1938) (Página anterior: A.G.A., F-812-10. Esta página: B.N., GC-72-2).
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Desplazaba 1.044 t, con 86,5 m de eslora, 8,3 m de manga y 3,1 m de 
calado; el armamento era de 3 cañones Vickers de 101,6/40 mm, 2 de 47 
mm a/a y 4 tubos lanzatorpedos; llegaba a los 34 nudos de velocidad y 
contaba 86 marineros de tripulación.

Los destructores Ceuta y Melilla eran dos de los cuatro buques que 
fueron adquiridos al Gobierno italiano en octubre de 1937. Habían sido 
construidos en el Astillero Pattison de Nápoles el año 1914, con los 
nombres respectivos de Aquila y Falco, participando en la Primera Guerra 
Mundial. Parece ser que se les llegó a colocar una chimenea falsa para 
ser confundidos con el Velasco, siendo rebautizados inicialmente como 
Velasco-Ceuta y Velasco-Melilla para disimular la compra; durante la 
Guerra desempeñaron misiones de vigilancia y de escolta de mercantes, 
aunque tuvieron una actuación más que discreta.

La Armada nacional estaba necesitada de destructores –sólo contaba 
con el Velasco–, muy descompensada en relación con los cruceros. 
Cuando fueron entregados por Italia eran ya buques obsoletos y el jefe de 
la Flota escribía que los cuatro se encontraban en muy mal estado, “siendo 
frecuentes las averías en máquinas, calderas y condensadores”, por ello 
“los servicios prestados fueron muy deficientes” (Moreno, 1959, p. 213-
214); incluso han sido calificados como “unidades cercanas al desguace” 
(Campo, 1997, p. 86). Pero pese a todo, cubrieron en parte la grave carencia 
de los insurrectos.

Contaba cada uno 1.400 t de desplazamiento, con 94,7 m de eslora, 9,6 
m de manga y 3,4 m de calado; el armamento era de 4 cañones de 120 mm, 
otros 2 de 76 mm a/a, 4 ametralladoras, 4 tubos lanzatorpedos de 450 mm 
y un dispositivo para fondear 50 minas; podían andar hasta 30 nudos y 
contaban con una dotación de 160 marinos.

El cañonero Canalejas fue construido en el Astillero de Cartagena y 
entró en servicio a finales de 1923; también participó en el desembarco 
de Alhucemas dos años más tarde. Quedó en poder de los sublevados 
durante la Guerra, por encontrarse en Canarias; fue reformado junto con 
sus gemelos Cánovas y Dato, pasando todos al Mediterráneo ya en 1938, 
siendo usados sobre todo en tareas de vigilancia y guardacostas.

Tenía 1.335 t, con 77,3 m de eslora, 10,3 m de manga y 3,6 m de calado; 
el armamento eran 4 cañones Vickers de 103/50 mm, 2 de 76 mm a/a, 2 
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ametralladoras y 2 cañones para desembarco; podía alcanzar 15 nudos de 
velocidad, con 140 hombres de tripulación.

La lancha torpedera Badajoz era una de las que fueron vendidas por 
el Gobierno alemán en enero de 1937; las schnellboote habían sido 
construidas en Vegesack el 1934. Tenía el casco de madera, desplazaba 
60 t, con 27 m de eslora, 4,2 de manga y 1,5 m de calado; iba armada con 
1 ametralladora a/a de 20 mm y 2 tubos lanzatorpedos de 533 mm; los 3 
motores de 900 cv le daban una velocidad de 32 nudos, llevando a bordo 
12 tripulantes.

Es interesante la descripción que hizo el corresponsal de prensa Juan 
Deportista (seudónimo de Alberto Martín Fernández, un periodista que pasó 
de la crónica deportiva a la de guerra) (ABC Sevilla, 11-5-1938, p. 7-8) de las 
lanchas rápidas, una innovación de que dispuso la Flota de Franco gracias 
al apoyo nazi. Después de calificar el Puerto de Vinaròs como “pequeñito y 
pulcro”, donde había unas cuantas embarcaciones de pesca y varios veleros, 
el periodista observaba “en primer término, una nave de color gris […] que 
no me parece de guerra”; subió a bordo de una de las lanchas torpederas, de 
las que tanto se hablaba entonces: “no incurriré en la torpeza de explicaros 
lo que he visto […] pero sí os puedo informar, a propósito de la eficacia de 
estas novísimas armas de guerra, diciéndoos […] que sirven para todo y 
llevan de todo”. El secreto estaba en la velocidad, por razón del leve tamaño 
y de la fuerza extraordinaria de sus motores, “de tal suerte que en el mar 
no hay navío que no pueda ser alcanzado” y, además, como la lancha era 
pequeña “los blancos, en su reducida superficie, a la gran velocidad que 
puede desarrollar, son dificilísimos”.

Pero el almirante Cervera matizaba su utilidad, señalando que no 
eran tan rápidas (no alcanzaron más de 28 nudos), sus motores modelo 
avión eran muy delicados y se averiaban con frecuencia, pero sobre todo 
apuntaba que las embarcaciones pequeñas y frágiles servían poco “en la 
mar arbolada y corta que con frecuencia se levanta en el Mediterráneo”; 
en definitiva, “salí a sus pruebas de mar comprobando que solamente en 
estrechuras […] con tiempo bonancible y apoyadas desde tierra o por 
fuerza naval importante, podrían hacer algo útil” (1968, p. 34-35 y 70).

En resumen, el almirante jefe de la Flota nacional escribía sobre la 
eficacia de estos buques como elementos de combate, señalando que los 
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únicos que por sus características podían afrontar un combate a fondo con 
la Armada roja eran los cruceros, aunque apuntaba algunos problemas 
que había que mejorar. Los destructores recién adquiridos “no eran aptos, 
por la vejez del material, para presentar un combate con la moderna 
Escuadra Roja en condiciones favorables”. Los demás buques no eran 
de combate, “sino barcos proyectados para misiones auxiliares […] que 
desempeñaron perfectamente”. Por fin, los submarinos eran francamente 
buenos y rindieron esplendidos servicios (Moreno, 1959, p. 216).

Con este bagaje la Flota sublevada jugó sus cartas con inteligencia, 
frente a una Armada gubernamental que no supo plasmar en la práctica su 
superioridad inicial, por diversos factores que han sido analizados (Alpert, 
1987, p. 367-370). De hecho, la Escuadra republicana siempre fue superior 
en número, pero en todo lo demás distaba de serlo. La guerra al tráfico fue 
la estrategia correcta de los llamados nacionales, que no tenían alternativa a 
impedir la llegada de material a sus enemigos; por ello, durante el conflicto 
llegaron al límite de la provocación en su interrupción del tráfico marítimo. 
Si Gran Bretaña hubiera reaccionado con igual energía al corte de su 
tráfico que lo hizo Alemania, el resultado de la guerra naval podría haber 
sido otro. En todo caso no hay que perder de vista que, en gran medida, las 
operaciones navales estuvieron subordinadas a la guerra terrestre.

1.3. El discurso del general Franco

Estaban formadas en parada en el muelle las dotaciones de los barcos 
anclados en el Puerto. El Generalísimo, con el contralmirante Moreno, el 
capitán de navío López-Cortijo y el gobernador civil Monzón, pasó revista 
a los marinos que estaban en posición de firmes dando la vista al mar.

El dictador se adelantó y pronunció la siguiente arenga:
“¡Marinos de Guerra! ¡Marinos de España!:
Sois el último de una familia quebrantada por el dolor que con 

el heroísmo de sus otros hijos, con el heroísmo de sus marineros, se 
ha salvado. Vosotros sois el hijo de esa Marina gloriosa. Vosotros 
representáis el honor de un Cuerpo. Vosotros sois los guerreros del mar 
y seréis mañana los maestros de la nueva generación, los maestros de los 
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En la fotografía de arriba vemos a los marinos formados en la explanada del Puerto dando 
la vista al mar, con la silueta de la ciudad de fondo.
La prensa nacional destacó de la alocución del general Franco a los marinos, que la 
concepción política del Caudillo estaba basada en la vuelta a las mejores esencias que 
dieron a España en el pasado su grandeza imperial.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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nuevos marineros; maestros y conductores de las nuevas naves; marinos 
del Imperio Español, que diciendo Imperio hay que decir Marina y cuando 
la Marina desaparece, cuando sus buques no surcan los mares, cuando 
la bandera de España no pasea por el mundo, ya no hay Imperio y ya no 
hay España. Vosotros sois el último hijo y, por consiguiente, el hijo que se 
cuida con mimo, el hijo que no se puede lanzar al azar porque en él está 
todo el honor de la Marina, todo el espíritu de un pueblo.

La consigna para los jefes es hacerse querer y respetar, porque si esto 
hubiera pasado siempre, si hubiera habido cariño constante, hubiéramos 
tenido más Marina y en estos momentos la bandera de España pasearía 
todavía con más triunfo, y no digo con más gloria, porque ello no es 
humanamente posible.

Hacerse querer y respetar en el superior, hacerse querer y desear en el 
inferior, lealtad sin límites, solicitud en la obediencia: esa es la regla de 
los caballeros, esa es la regla de los guerreros, esa es la norma de España 
y el honor de la Marina.

No creáis que eran distintos de vosotros los que conquistaron mundos; 
y es que entonces, en los peligros del mar, agarrados al timón y a las 
cabrias, apretados bajo las velas, marchaban hermanados el capitán con 
el grumete, los jefes con sus marineros. Era la hermandad de la muerte, 
era la hora de la verdad, la hora en que se pagan los tributos más fuertes; 
y entonces, aquel jefe que había corrido junto con sus marineros los 
peligros y se había hecho querer y respetar, en el momento de la batalla, en 
los momentos duros, en los momentos graves, se mantenía segura aquella 
hermandad, esa hermandad sin límites que produce el fuego y la pelea, esa 
hermandad sin límites en que se está fundiendo hoy la Marina Española, 
esa hermandad sin límites que cundió cuando las hélices del “Baleares” se 
alzaban a los cielos, cuando los cañones saltaban a pedazos y cuando los 
pedazos de hombres gritaban juntos, como nosotros ahora: ¡Viva España! 
¡Arriba España! ¡Viva la Marina Española!”

(Reproducido en ABC Sevilla, 1-6-1938, p. 10).
En su discurso Franco habló de uno de los aspectos básicos de la 

ideología fascista –propagandístico y retórico–, la referencia imperial, 
cuando aludió a los “marinos del Imperio Español, que diciendo Imperio 
hay que decir Marina”, llegando a ligar incluso la propia existencia de 
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Palabras de Franco a los marinos: “Hacerse querer y respetar en el superior…”. Era la primera vez 
que el Generalísimo se dirigía a su Marina, aunque cabe recordar que en Vinaròs estaban 
ausentes los dos buques más grandes: los cruceros Canarias y Almirante Cervera.
(31-5-1938) (E. Gartner, A.G.A., F-812-10).
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España a la del Imperio. La prensa nacional destacó que la concepción 
política del Caudillo estaba basada en la vuelta a las mejores esencias, que 
dieron a España en el pasado su grandeza imperial.

Otro de los temas de la alocución de Franco pudo estar relacionado con 
el hecho de que sus buques no se arriesgaban cerca de la costa, por el peligro 
de perder alguna unidad: “Vosotros sois el último hijo […] el hijo que se 
cuida con mimo, el hijo que no se puede lanzar al azar” (Alpert, 1987, 
p. 338). De hecho, el jefe del Estado Mayor de la Armada afirmaba que 
“el Caudillo nunca quiso arriesgar algo por mar. Evitaba toda aventura” 
(Cervera, 1968, p. 266). Pero también pudiera ser una alusión velada a la 
grave desgracia del hundimiento del Baleares, sucedida tres meses escasos 
antes, en el sentido que en la misión en que participó el crucero quizá 
hubo un exceso de confianza y una navegación imprudente, sin la debida 
protección de unidades menores y con una cobertura aérea menor de la 
que podía disponer; además cabe recordar que el barco iba con mucha más 
dotación, por llevar gran cantidad de marinos que iban de permiso a la 
Península desde las Baleares.

El general Franco sí que hizo una clara alusión crítica al supuesto 
elitismo y clasismo de la oficialidad de la Armada, en relación con la tropa, 
ya que “la consigna para los jefes es hacerse querer y respetar, porque 
si esto hubiera pasado siempre, si hubiera habido cariño constante, 
hubiéramos tenido más Marina”; que oponía a los tiempos pasados del 
Imperio, cuando “marchaban hermanados el capitán con el grumete, los 
jefes con sus marineros”, en lo que calificaba como “la hermandad de la 
muerte”, que coincidía con “la hora de la verdad”.

En relación con este último aspecto, el discurso fue considerado por la 
oficialidad del Cuerpo General de la Armada improcedente e inoportuno. 
Huelga decir que, ni en el reportaje “inmediato” del periodista Juan de 
Córdoba en el ABC Sevilla, ni en las Memorias muy posteriores –que 
fueron publicadas póstumamente– de los almirantes Moreno (1959) y 
Cervera (1968), no hubo ni la más mínima alusión crítica a la alocución.

Pocos años más tarde, Ricardo de la Cierva la reproducía en su versión 
íntegra “por primera vez en España”, desde la prensa de 1938, señalando 
que “esa arenga, llena de intención” se había ocultado cuidadosamente 
desde entonces, recordando que “tan extraordinario discurso [no había 
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En su discurso el dictador arengó con brío a los marinos, haciendo una alusión crítica al 
elitismo y clasismo de la oficialidad de la Armada; ello sentó mal a los propios mandos 
sediciosos y la alocución del Generalísimo fue conocida como “el Cuerno de Vinaroz”, 
siendo ocultada por el Régimen y adquiriendo la categoría de “maldita”.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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sido] reproducido, que sepamos, en ninguna de las colecciones de 
‘Palabras del Caudillo’”; pero en definitiva el historiador no entraba 
a hacer ninguna valoración, pese a reconocer su gran importancia: “no 
queremos comentar este muy interesante discurso” (Cierva, 1973 II, p. 
381, 384 y 550). En realidad, José García Mercadal (1939, p. 386) ya había 
publicado íntegra la arenga de Franco, sin analizarla.

Fue más recientemente cuando los vicealmirantes Fernando y Salvador 
Moreno de Alborán (1998 IV1ª, p. 2.342-46) –hijos del almirante Francisco 
Moreno–, después de reproducir otra vez la alocución, entraron a valorarla 
con más detalle. El discurso, pronunciado al aire libre y sin altavoces, 
“no fue oído por todos los asistentes y, posteriormente, no se difundió el 
texto”; de esta forma, los buques no tuvieron un conocimiento exacto de su 
contenido, “máxime cuando unidades tan importantes como el ‘Canarias’ 
y el ‘Cervera’ no estaban presentes” (p. 2.344).

En las cámaras de los barcos circularon muchos rumores acompañados por 
severas críticas. La expectación por escuchar las palabras del Generalísimo, 
en su primera toma de contacto con los comandantes y dotaciones de los 
buques de la Flota, era enorme: “por fin iba a ser reconocido el esfuerzo 
realizado por la Marina nacional, nacida en condiciones de manifiesta 
inferioridad respecto a la Marina roja”. Todos esperaban que el silencio 
mantenido hasta entonces, sobre tantos éxitos y sacrificios, iba a ser levantado 
por la máxima autoridad militar (p. 2.344-45).

Sin embargo el general Franco, “tras una introducción un tanto poética 
evocadora de pasadas grandezas”, enfocó su alocución hacia las causas de 
la revolución en la Marina, “acusando de forma clara y directa a los jefes 
de haber sido responsables por su conducta de la práctica desaparición de 
aquella en los primeros momentos revolucionarios”. Franco en su arenga 
ponía de manifiesto la fama, muy extendida, “de que los oficiales no supieron 
hacerse querer y respetar de sus dotaciones al estallar el Alzamiento, lo cual 
fue totalmente inexacto”. La dignidad y el sentido del honor de la inmensa 
mayoría de los oficiales de Marina, al enfrentarse a la muerte en los sucesos 
revolucionarios de julio y agosto de 1936, así como el valor y la competencia 
demostrados por sus compañeros en el transcurso de casi dos años de Guerra, 
debieron ser motivo suficiente para medir las palabras. “Lo mas ecuánime 
que cabe decir del contenido de las palabras del Generalísimo en aquella 
ocasión expectante, fue su inoportunidad” (p. 2.345).
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Más aún cuando estaba reciente la pérdida del Baleares con su elevado 
precio en vidas humanas, donde los supervivientes fueron conducidos 
en condiciones dramáticas por un puñado de oficiales, “de la misma 
procedencia que los claramente acusados de no hacerse querer y respetar 
por sus subordinados”, que convirtieron con gran serenidad y arrojo, una 
situación propensa al pánico colectivo en una esforzada lucha contra el 
fuego, la adversidad y la muerte, culminada con un ordenado abandono de 
un casco próximo a la desaparición (p. 2.344).

En resumen, el discurso fue motejado como “el Cuerno de Vinaroz” 
–en el argot de la Marina “cuerno” equivale a severa reprimenda–, que se 
siguió comentando durante mucho tiempo en las cámaras de los barcos, 
“lo cual hacia ensombrecer la digna figura del Generalísimo, tan querida 
y respetada en tantos aspectos”. En este sentido, se ha señalado que años 
después, el 15 de agosto de 1943, con ocasión de la inauguración de la 
Escuela Naval de Marín, las palabras pronunciadas por el jefe del Estado 
“fueron interpretadas como una explicación a la Armada por su inoportuno 
y ligero discurso de Vinaroz” (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.345-46).

En efecto, la alocución de Franco en Marín –en presencia entre otros del 
almirante Francisco Moreno, comandante general del Departamento de El 
Ferrol– significó un reconocimiento al papel desempeñado por la Marina 
durante la Guerra Civil. El Caudillo empezó señalando el sufrimiento de 
los primeros meses: “Desde los primeros días de nuestra Cruzada, cuando 
el desvío de un pueblo hacia sus instituciones convirtió en mártires a 
tantos de vuestros camaradas […] fue mi preocupación íntima la Marina 
española”.

A continuación reconoció el gran mérito que tuvo la actuación de la Flota, 
callando eso sí, tanto la ayuda italiana y alemana, como la tibieza británica 
y francesa: “España, con todas sus fronteras marítimas […] por donde tiene 
que llegarle la vida del exterior, estaba sin Marina, estábamos sin Escuadra. 
Y allí empezó nuestra gran empresa [y logramos] el confusionismo de 
nuestros enemigos, que tenían los grandes barcos y las modernas unidades. 
Tuvimos que callar nuestras victorias como un delito, para que la ira roja 
no sacase el producto que pudiera a los barcos que tenía”.

Para insistir con un reconocimiento tan explícito como hiperbólico, “a 
ese resurgir de nuestra Marina sin barcos [sic]”, omitiendo también que 
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en poder de la Flota sublevada quedaron las dos unidades más potentes: 
los cruceros Baleares y Canarias. Y seguir con el agradecimiento a los 
marinos, porque “con vuestro espíritu de heroísmo callado, sin testigos, 
con vuestra abnegación en medio de los mares […] contribuisteis a ganar 
la batalla final”. Para terminar con una frase lapidaria, que apuntaba otra 
vez al pasado imperial: “Se puede decir que la historia de nuestra nación 
es la historia de la Marina española”, que enlazaba en tiempo presente 
con “el lema de nuestro Movimiento: ‘Que España busque su grandeza 
por los caminos del mar’” (ABC Madrid, 17-8-1943, p. 7-8).

En definitiva el discurso de Franco en Marín, de reconocimiento al 
papel de la Armada en la Guerra (no necesariamente con tanta hipérbole), 
fue el que estaban esperando los jefes y oficiales cinco años antes en la 
explanada del Puerto de Vinaròs.

*****

Sea como fuere, en aquel momento los gritos fueron contestados de 
forma unánime, desfilando a continuación las fuerzas –unos dos mil 
marinos– y marchando después cada dotación a sus respectivas unidades. 
Cabe señalar ahora que, tal como se aprecia en alguna fotografía, la 
población civil sólo pudo ver el acto castrense a una cierta distancia; en 
concreto, lo más cerca desde el comienzo del muro del muelle.

A continuación, el general Franco subió a bordo de los buques. Visitó 
en primer lugar el Júpiter, recorriendo sus dependencias mientras sonaba 
el himno nacional y presentaban armas los marineros, y se detuvo en el 
puesto de mando; después hizo lo propio con el resto de las unidades. Los 
oficiales le hicieron entrega, como recuerdo de su visita, de un estuche con 
las siluetas en plata de todos los buques que componían su Escuadra. El 
Caudillo fue preguntando diversos detalles en cada barco y manifestó “el 
vivísimo interés que le inspira la Marina de guerra y que ya había resumido 
antes en sus brillantísimas palabras” (ABC Sevilla, 1-6-1938, p. 10).

Cuando el dictador terminó su visita a los buques, las dotaciones 
pidieron permiso a sus jefes para despedirle, en lo que el redactor calificó 
como un espectáculo inolvidable: “Miles de marinos, brazo en alto, 
entonando el ‘Cara al Sol’, bajo el cielo y la luz de Levante”, siguieron al 
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general Franco a lo largo del muelle hasta el lugar en donde se encontraba 
el automóvil. Los hombres de mar, curtidos en el duro batallar diario, que 
vieron a la muerte de cerca, “saludaban al general invicto, que tantas veces 
también puso en peligro su vida por el honor y la grandeza de la Patria”. 
El periodista remataba el párrafo con el verbo grandilocuente y hueco, 
propio del fascismo de la época: “Tenían sonoridades insospechadas los 
himnos cantados a la orilla del mar, por guerreros nimbados de gloria” 
(ABC Sevilla, 1-6-1938, p. 10).

Este aspecto del culto fanático al líder “providencial” fue también muy 
destacado en el reportaje posterior del semanario gráfico Fotos (11-6-1938, 

El Caudillo sube por la empinada pasarela del Júpiter, para proceder a la revista de los buques 
de guerra. Los oficiales le hicieron entrega, como recuerdo de su visita, de un estuche con las 
siluetas en plata de todas las unidades que componían la Escuadra nacional.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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p. 10), donde el redactor José V. Puente escribió que “cuando se rompieron 
filas [...] las dotaciones rodearon al Caudillo, lo envolvieron en el oleaje 
oscuro de sus uniformes azules y gritaban hasta enronquecer y saltaban y 
se empujaban por verlo de cerca”; querían llegar a estar a su lado, “como 
si creyesen que tenía un talismán en las manos o un manantial de vida 
en su mirada”. Incluso los jefes y oficiales, en clara demostración de las 
palabras que acababa de pronunciar el mismo Generalísimo y dejando 
para mejor ocasión la jerarquía, “corrían al lado de sus marineros, juntos, 
apretados, en una hermandad de creencia y fe. En una confusión de cargos 
y galones”.

El coche Mercedes del general Franco, rodeado de la multitud, avanzó 
lentamente por las calles de Vinaròs, aclamado con entusiasmo por la 
muchedumbre. Era curioso observar a través de alguna fotografía, como 
la comitiva recorrió la estrecha calle del Ángel –quizá por algún motivo 
de seguridad– en busca de la carretera de Morella, cuando lo más lógico 
hubiera sido transitar por el más espacioso arrabal del Socorro.

El periodista de ABC concluía que “la jornada de hoy señala una fecha 
histórica [por ser] la primera vez que el Caudillo revista a la heroica 
Marina de guerra”, a lo que había que añadir que la Revista Naval se 
celebraba a orillas del Mediterráneo, “en la brecha, cada vez más dilatada 
y más ancha que abrieron nuestros soldados, adelantándose desde el 
corazón del Maestrazgo, tan lleno de recuerdos históricos” (ABC Sevilla, 
1-6-1938, p. 10). Evocaba un Maestrat sesgado, muy del gusto de la época, 
el de las guerras carlistas decimonónicas con la facción requeté.

El redactor de la revista Fotos insistía, a manera de conclusión, que 
“la brillantez de la jornada de Vinaroz no es fácil de recoger en prosa”; 
resultaba muy difícil poner negro sobre blanco el cúmulo de sensaciones y 
sentimientos que provocó el acto, ya que había que haber vivido “aquellas 
horas en las que los cientos de hombres vestidos con el azul de la marinería 
se sentían felices por estrechar la mano a nuestro Caudillo”. En definitiva, 
“allí estaba España, sustancia viva de muchas horas de historia” (Fotos, 
11-6-1938, p. 14).

Por fin, el general Franco, los ministros de Defensa y del Interior y sus 
ayudantes regresaron, deteniéndose en Morella, donde el general Antonio 
Aranda cumplimentó a la comitiva y celebró con Franco y Dávila una 
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El general Franco visitó, uno por uno, los barcos presentes en el Puerto, saludando a los 
mandos e interesándose por los problemas de su Flota.
Detrás, más alto y con gafas, reconocemos al coronel Francisco Franco Salgado-Araujo, 
primo hermano y secretario del Caudillo.
Aquí están todos a bordo del minador Júpiter, que estaba amarrado en la parte interior del 
muelle transversal.
(31-5-1938) (B.N., GC-77-2).
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¡Rompan filas! Los marinos se agolpan alrededor del automóvil Mercedes del Generalísimo, 
después de un acto pleno de emociones, que también sirvió para reforzar la moral de la 
tropa y de sus mandos.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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detenida conversación sobre la marcha de las operaciones. Cabe recordar 
que un par de semanas después, el 13 de junio, el general jefe del Cuerpo 
de Ejército de Galicia ocuparía Castelló de la Plana.

Mediada la tarde, la comitiva regresó al puesto de mando en 
Puigmoreno, donde “el Generalísimo tuvo la gentileza de sentar a su mesa 
al gran periodista don Juan Pujol y al modestísimo reportero que escribe 
estas líneas [Juan de Córdoba], que habían sido invitados a la patriótica 
excursión por el ilustre ministro del Interior, Serrano Súñer” (ABC Sevilla, 
1-6-1938, p. 10). Era destacable la presencia en Vinaròs del periodista 
murciano Juan Pujol Martínez –también escritor y político–, que había 
sido corresponsal de ABC durante la Primera Guerra Mundial y sería el 
fundador y primer director del diario Madrid en 1939.

Por su parte, el almirante Juan Cervera explicaba en sus Memorias 
(1968, p. 311) que permaneció en Vinaròs, aprovechando el resto de la 
tarde del día 31 para visitar la instalación del batallón de Infantería de 
Marina de Sant Carles de la Ràpita, informándose con el jefe de la Flota 
Francisco Moreno de las dificultades de aquel surgidero, donde se convino 
mantener la fuerza naval necesaria para ligar los destacamentos dispersos; 
las baterías estaban bien instaladas para los fines navales. Los pocos 
habitantes “de aquellos poblados moral y materialmente destrozados 
[…] se mostraban recelosos. Las barcas de pesca abandonadas daban 
sensación de ruina y, como la planta del caballo de Atila, no crecía hierba 
por donde pasó el marxismo”.

Esa misma tarde a las 20 h la agrupación táctica abandonó el Puerto 
de Vinaròs rumbo a Palma; en primer lugar lo hicieron los destructores, 
seguidos por el Canalejas y el Júpiter, donde arbolaba su insignia el 
jefe del Estado Mayor de la Armada (Cervera), a quien acompañaba el 
jefe de las Fuerzas de Bloqueo (Moreno). Aquella noche hubo un riesgo 
real de encuentro con tres destructores gubernamentales que se dirigían 
de Cartagena a Barcelona, que finalmente no se produjo; por ello, el 
contralmirante Moreno no abandonó el puente en toda la noche. Por fin, la 
agrupación entró en Palma a primeras horas de la mañana del 1 de junio 
(Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.346).

Cuando el vicealmirante Cervera se encerró en el camarote del Júpiter, 
“bullían en mi cerebro las hondas impresiones del día”. El acto castrense 
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había sido un éxito rotundo y aquellos hombres habían demostrado tan 
sinceramente su adhesión al capitán general de la Armada, “que era 
menester tener un corazón insensible para no emocionarse”. Postrado 
ante el Dios de los Ejércitos, “di gracias por haber llegado a gozar, a 
mis años, de aquella alegría, preludio de la victoria que adjudicaba a la 
Escuadra” (1968, p. 311).

Pocos días más tarde, en la mañana del 5 de junio, y después de haber 
inspeccionado las dotaciones de las islas de Mallorca y Eivissa, Cervera 
salió en avión para la Sénia “escoltado por hidros ‘negrillos’ [alemanes] 
y una escuadrilla de cazas legionarios [italianos]”. Continuó en coche 
hacia Vinaròs y Zaragoza, almorzando de campo al pie del monte donde se 
asienta Morella (Cervera, 1968, p. 318).

Marinos y gente quieren ver pasar al dictador, una vez finalizado el acto castrense y de 
vuelta ya hacia la carretera de Morella. La población quiso ver de cerca al “César invicto”, 
ya que la Revista la tuvo que contemplar de lejos.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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1.4. Un acto audaz de propaganda

La propaganda era y es un factor muy importante en cualquier conflicto 
bélico y la Revista Naval que presidió el general Franco en el Puerto de 
Vinaròs el último día de mayo de 1938 fue un acto propagandístico, que 
tuvo lugar en el principal enclave portuario del Mediterráneo peninsular 
(desde Motril y Málaga), que hacía un mes y medio que había sido ocupado, 
fragmentando el territorio de la República. Además fue un acto de una 
cierta audacia, debido a la proximidad del frente gubernamental.

El propio diario ABC Sevilla (1-6-1938, p. 9) escribía en una editorial 
que introducía el reportaje del redactor enviado a Vinaròs, que no debía 
ser considerado como hipérbole “que concedamos jerarquía de fecha 
memorable a esta de ayer en la que el Generalísimo, Caudillo de la Patria, 

El vicealmirante Cervera (izquierda) se quedó en Vinaròs, aprovechó el resto de la tarde 
para visitar Sant Carles de la Ràpita y por la noche se embarcó en el minador Júpiter rumbo 
a Palma de Mallorca, que es justo el buque donde está tomada la fotografía.
(31-5-1938) (B.N., GC-77-2).
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La Revista Naval fue un acto propagandístico de una cierta audacia que se celebró en 
Vinaròs, que era el centro de la brecha que habían abierto los llamados nacionales en 
el litoral mediterráneo, entre Amposta y Alcalà. El muelle transversal estaba un poco 
pedregoso, como se puede observar.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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ha visitado como tal la Escuadra gloriosa de España”. Subrayaba la 
significación del evento que había tenido lugar en aguas del Mediterráneo 
–con el característico lenguaje exacerbado de la época–, “que son ya aguas 
de España, aunque una porción de ellas esté teñida todavía por la sangre 
de los crímenes rojos, siniestra púrpura de la España esclavizada”. El 
Puerto de Vinaròs, “hace poco rescatado para la Patria tradicional”, había 
sido testigo de esta fusión entre el Caudillo y sus soldados, de manera que 
aquellas tripulaciones en las bordas, aclamando a Franco, “elevaban al 
cielo sus clamores que allá arriba hallarían ecos gloriosos de los que, 
inmortales por su gloria, estaban también presentes en la ceremonia [...] 
[como] los héroes inmolados del ‘Baleares’”.

En efecto, el acto también había que situarlo en el contexto de la 
cercanía temporal del hundimiento del crucero Baleares el 6 de marzo de 
aquel año, por los torpedos de los destructores de la Flota republicana, tras 
un encuentro que se supone casual y el combate nocturno que le siguió a 
unas 75 millas del Cabo de Palos (Alpert, 1987, p. 334-337). El Baleares 
navegaba acompañado de los cruceros Canarias y Almirante Cervera, 
que escoltaban un convoy de barcos mercantes con material de guerra. En 
el desastre perecieron 788 hombres, entre ellos el jefe de la División de 
Cruceros, el contralmirante Manuel de Vierna, el alférez de navío Rafael 
Cervera (hijo del jefe del Estado Mayor de la Armada) (Cervera, 1968, p. 
267), así como el marinero vinarocense José Albiol Roca (Arnau, 2005 
I, p. 45). Fueron rescatados con vida otros 469 marinos, náufragos que 
fueron recogidos por los destructores ingleses Boreas y Kempenfelt, que 
casualmente navegaban cerca.

*****

Con el nuevo Gobierno de Burgos, el 1-4-1938 se fundó el Departamento 
Nacional de Cinematografía, dependiendo de la Dirección General de 
Propaganda del Ministerio del Interior. Augusto García Viñolas estuvo al 
frente de dicho Departamento y fue el impulsor, a partir de junio de aquel año, 
del nuevo Noticiario Español –que podemos considerar como el precedente 
del NO-DO–, que incluía diversas noticias por edición, predominando los 
temas militares. Durante la Guerra se realizaron 19 números, con una duración 
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de unos diez minutos; los once primeros fueron procesados y sonorizados 
en Alemania, lo que demostraba la dependencia técnica en estas cuestiones; 
de hecho, el no haberse creado anteriormente un noticiario realizado por el 
Gobierno franquista era una prueba de la escasez de medios y de la falta de 
recursos humanos (Crusells, 2000, p. 81-82).

La Revista Naval fue filmada para el Noticiario, que en su número 1 de 
junio de 1938 presentó, entre otros, un reportaje sobre este importante acto 
castrense, al cual se le quiso dar una justa difusión (Álvarez-Sala, 2000, 
p. 196); además sabemos que hubo una segunda filmación, en este caso 
sobre el funcionamiento del Auxilio Social en una ciudad recién “liberada” 
como era Vinaròs. La película sobre la Revista sí que se ha conservado 
en la Filmoteca Española, pasando a ser uno de los primeros documentos 
cinematográficos realizados en nuestra ciudad.

También hubo una presencia abundante de reporteros gráficos: “gastaron 
los fotógrafos placas a placer” (Cervera, 1968, p. 311). Ello confirmaba 
la intención propagandística del evento, al cual había que dar una máxima 
difusión. En este sentido, en febrero de 1937 había comenzado a publicarse 
la revista Fotos, un “semanario gráfico nacionalsindicalista” de reportajes 
que puso en marcha Falange Española y que se convirtió a lo largo de 26 
años –el tiempo de la hegemonía falangista– en uno de los altavoces más 
eficaces de la propaganda franquista (Aguilar, 1999). En su número 67, 
del 11 de junio de 1938, se publicó un reportaje sobre la Revista Naval 
de Vinaròs que ocupó cuatro páginas, con un texto escueto y prescindible 
y, sobre todo, ilustrado con un total de dieciséis fotografías, varias de las 
cuales se muestran en este libro; en casi todas ellas aparecía Franco y dos 
eran de página completa (una la de la propia portada), con casi la sola 
imagen del dictador (Fotos, 1938).

Además, algunas de las imágenes que se tomaron en nuestro Puerto 
sirvieron para acompañar otros reportajes en la misma revista Fotos en 
meses y años posteriores; sirvió una de ellas, como curiosidad, para ilustrar 
la noticia principal del diario ABC Sevilla del 1 de octubre de 1938 (p. 3), que 
conmemoraba el segundo aniversario de la exaltación del general Franco 
a la jefatura del Estado en la zona llamada nacional. Y cabe recordar que 
estas cuestiones estaban en manos del Servicio Nacional de Propaganda, 
dirigido por Serrano Suñer que fue el que invitó a los periodistas.
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Esta imagen fue la portada de la revista Fotos del 11 de junio de 1938, que informó de la 
Revista Naval de Vinaròs con poco texto y muchas fotografías, en el que era un semanario 
gráfico que puso en marcha la Falange y fue uno de los altavoces más eficaces de la 
propaganda franquista. La foto está tomada a bordo del destructor Ceuta.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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En definitiva, a los militares nacionalistas les interesaban sobre todo la 
filmación del evento, las fotografías de los reporteros gráficos y los textos 
laudatorios e hiperbólicos escritos por los redactores de prensa y radiados 
por los locutores; todo lo cual había de ser a continuación debidamente 
difundido, a través de unos medios de comunicación que obviamente 
estaban férreamente controlados, dedicados a ensalzar y silenciar –es 
decir, manipular– los hechos informativos. Ello también servía para subir 
la moral, tanto de los presentes como de los receptores posteriores de la 
información, así como para seguir engrandeciendo la imagen del líder 
“providencial” que estaba en el camino de “salvar” a España.

*****
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2. El Vinaròs del último año de Guerra

La ciudad de Vinaròs ha pasado a la historia de la Guerra Civil española 
(1936-39), por ser el lugar donde las tropas franquistas llegaron al 
Mediterráneo oriental peninsular y cortaron el territorio de la República. 
Más allá de la anécdota de que no fuera exactamente así, los sublevados 
adquirieron a partir del 15 de abril de 1938 una ciudad y un Puerto en 
buen estado y de una cierta importancia, también estratégica. Vinaròs se 
convirtió durante unos meses en una base naval auxiliar, que fue de gran 
utilidad al Gobierno de Burgos; más aún, actuó como “capital” desde el 
punto de vista militar, civil y religioso. La ciudad “liberada” vivió el último 
año de conflicto dentro de la “normalidad” propia de las guerras civiles: 
con vencedores y vencidos, donde la represión tuvo un papel significativo.

2.1. La llegada al mar: el final de la batalla de Aragón

Tal vez fuera cierto que en marzo de 1938 el Gobierno de la República 
sólo pensara en prolongar la lucha el mayor tiempo posible, “a la espera 
de algún acontecimiento internacional que le proporcionase aliados 
efectivos capaces de tomar la iniciativa en el Norte de España” (Aranda, 
1961, p. 340). Se ha señalado también que, tras la doble batalla por Teruel 
en el duro invierno de 1937-38, se creía que los dos Ejércitos de Maniobra 
enemigos habían quedado exhaustos, con la previsión de una larga guerra 
de trincheras y consolidación de posiciones (Cierva, 1973 II, p. 346). Pero 
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en realidad ya desde finales de febrero el Cuartel General del Generalísimo 
había decidido tomar la iniciativa, pasar al ataque, trasladando el centro de 
gravedad de las operaciones al frente de Aragón, donde ya tenía acumulados 
una inmensa cantidad de hombres y de material, con las grandes unidades 
de maniobra. La misión del Ejército del Norte, en una primera fase, era batir 
al enemigo en el citado frente, romper sus líneas defensivas y dominarlo 
en la zona comprendida entre los ríos Ebro y Guadalope. “Conseguido 
esto, sería llegado el momento de enfrentarse con el fragoso macizo del 
Maestrazgo” (García-Valiño, 1949, p. 59).

Entre principios de marzo y mediados de abril de 1938 se desarrolló 
una de las grandes marchas de la Guerra Civil, que se desbordó tras una 
inmensa ruptura de frentes que supuso el mayor hundimiento frontal de todo 
el conflicto y el de consecuencias más decisivas. La batalla de Aragón, sobre 
la cual se ha escrito en detalle (Martínez Bande, 1975; Maldonado, 2007), 
se produjo en tres grandes etapas: la primera fue el avance al sur del Ebro, 
ajustándose a la línea del río Guadalope; la segunda se desarrolló al norte 
del Ebro, llegando hasta el límite del río Segre; la tercera fue la ruptura en 
profundidad a través del Maestrat geográfico hasta la costa, que se amplió 
con rapidez hasta la línea del bajo Ebre y, más lentamente, hacia el sur. 
Observemos el papel que jugaron los ríos –barreras naturales, unas más 
contundentes que otras–, en el ajuste de las diversas fases de la batalla.

Conviene hacer notar ahora que, desde el punto de vista de la guerra 
naval, el almirante jefe de la Flota sublevada Francisco Moreno, desde fecha 
tan temprana como el 22-12-1936, ya había considerado el aislamiento 
de Catalunya por el sur como la línea de acción más conveniente, para 
concentrar el esfuerzo de los cruceros –el Baleares estaba a punto de 
incorporarse por aquellos días– entre el Cabo de Gata y la desembocadura 
de l’Ebre. Ello podría permitir, “si no la total desaparición del contrabando 
por los puertos desde Castellón a Almería, por lo menos su reducción a 
límites mucho más tolerables” (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.263).

Por parte de los nacionales, fue el momento de los grandes Cuerpos 
de Ejército, ya que las operaciones militares fueron concebidas con una 
perfecta coordinación de las distintas armas, los destacamentos de enlace, 
las unidades y los servicios; se produjo la actuación de un poderoso 
Ejército en amplios frentes de combate de centenares de kilómetros, con 
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masas de maniobra que superaban los 100.000 soldados (Salvador, 1998, 
p. 374). A estas alturas del conflicto Franco había aprendido que, cuando el 
espacio a atacar era pequeño, los republicanos eran capaces de afianzarse 
en el terreno y era difícil batirlo; en cambio, cuando los espacios eran muy 
abiertos y de gran extensión, se les complicaban mucho las posibilidades 
de defensa (Maldonado, 2007, p. 310). En definitiva, quizá se hacían 
patentes la mayor disciplina, capacidad de organización y disponibilidad 
de medios de los insurrectos.

A partir del 9 de marzo, sólo un par de semanas mas tarde del fulminante 
combate del Alfambra y tres días después de la desgracia del Baleares, 
comenzó la batalla de mayor envergadura de cuantas se desarrollaron a lo 
largo de la Guerra Civil, atendiendo tanto a las fuerzas que se enfrentaron 
y al territorio que fue teatro de operaciones, como a los medios materiales 
que se dispusieron y a la preparación y coordinación efectuadas. El 
resultado final fue la conquista de un extenso territorio y la separación 
física de Catalunya del resto de la España republicana. Pero se ha señalado 
la desproporción de fuerzas a favor de los franquistas, así como la tremenda 
diferencia que hubo en el uso de la aviación, que facilitó mucho la labor de 
las tropas de tierra (Maldonado, 2007, p. 313-314 y 505-506).

El ataque se inició por el sector sur del Ebro, con una gran preparación 
previa de la artillería y de los bombardeos aéreos (que se repetirían en cada 
caso); entre los días 14 y 17 de marzo el nuevo frente ya alcanzó la línea 
del Guadalope, es decir, Alcorisa, Alcañiz y Caspe. Pero cabe recordar que 
en aquel momento ya había una gran operación en mente: la llegada al mar 
Mediterráneo y la fragmentación del territorio de la República; así el 14 
de marzo, desde su cuartel Términus, el general Franco se dirigió al jefe 
del Ejército del Norte (Dávila), en la Instrucción General nº 2, en la que 
señalaba que la acción principal era la de “explotar el éxito obtenido [a 
partir del 9 de marzo] en dirección al mar y alcanzar la costa”. Esta era la 
maniobra considerada decisiva (Martínez Bande, 1975, p. 141).

No obstante, a partir del 22 de marzo el general Juan Yagüe con su 
Cuerpo de Ejercito Marroquí comenzó el paso del Ebro por Quinto y en 
los días siguientes todo el frente republicano de Aragón se vino abajo 
entre el río y la frontera, alcanzando los sublevados la línea del Segre. La 
ciudad de Lleida fue ocupada el 4 de abril y el impulsivo general Yagüe 
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ardía en deseos de lanzarse en flecha sobre Barcelona, cuyo camino se 
mostraba expedito. Pero la orden del Alto Mando franquista fue detenerse 
en el Segre y atacar por el sector de Gandesa (que ya había sido ocupada 
el 2 de abril por la 1ª División de García-Valiño), para alcanzar el mar en 
la desembocadura de l’Ebre, recorriendo la ribera derecha del río (Cierva, 
1973 II, p. 350-351 y 354).

Rafael García-Valiño no dejó escrito nada sobre esta última intención; 
en realidad, decía que era fácil comprender las probabilidades de éxito que 

El 14 de marzo de 1938 fue ocupado Alcañiz (en la foto) y tres días después Alcorisa. El 
nuevo frente alcanzó la línea del río Guadalope.
(3-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 77).
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podían abonar entonces un cambio de decisión en el Mando, “afrontando 
sin dilación la invasión de Cataluña”. Pero ello implicaba un reajuste 
completo del despliegue que hubiese trasladado el centro de gravedad 
hacia el norte y, además, señalaba “razones de tipo político que solamente 
el Mando Supremo podía valorar” (García-Valiño, 1949, p. 75). Pudieron 
influir sin duda factores internacionales, que aconsejasen al “prudente” 
Franco dejar para más adelante la acción sobre Catalunya. Ahora bien, 
se podían apuntar un par de matices: por una parte, lanzarse “en flecha” 
sobre Barcelona, pero no poder ocuparla; y por otra, la posibilidad de ser 
envueltos por el Ejército Popular.

De hecho, el 19 de marzo el general Dávila había firmado su Instrucción nº 
33, una orden de operaciones donde la idea de maniobra era “batir y destruir 
simultáneamente los dos núcleos enemigos en repliegue hacia Gandesa 
y Morella, operando sobre cada uno de ellos por doble envolvimiento, 
ocupando ambas ciudades” (Martínez Bande, 1975, p. 142).

Pero mientras tanto el Ejército de Maniobra republicano, con las 
fuerzas de Líster y Tagüeña, se consolidó en la zona de Gandesa al sur 
de l’Ebre, y los rebeldes no podían llegar tan rápido a la desembocadura 
como habían calculado. En este nuevo escenario, se ordenó persistir “en la 
primitiva idea de maniobra”, consistente en transportar nuevos efectivos a 
la región de Morella y reforzar el Cuerpo de Ejército de Galicia (Aranda), 
para devolverle su capacidad de penetración y poder llevar a feliz término 
“la escisión del frente enemigo por aquella parte, que dejaría aislada a 
Cataluña de la zona aún regida por el Gobierno rojo de Valencia” (García-
Valiño, 1949, p. 75).

En realidad, por las mismas fechas Aranda ya había recorrido un duro 
camino para llegar a Morella y cabe recordar que el 14 de marzo había 
sido ocupado Alcañiz y tres días después Alcorisa. El mismo general 
explicaba que a finales de marzo su Cuerpo de Ejército disponía en esta 
última población de las divisiones 4ª, 83 y 84; el avance se produjo, por 
una parte, por los valles del Guadalope y el Bergantes, por Aguaviva, 
Sorita y Forcall; y por otra, siguiendo la carretera de Alcañiz a Morella, 
donde hubo que forzar la posición fortificada de la Pobleta –que había 
sido proyectada por el general Carlos Masquelet–, constituida por 14 obras 
con 61 ametralladoras guarnecidas por dos brigadas. El principal peligro 
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La ciudad de Morella fue “liberada” el 4 de abril por las tropas del Cuerpo de Ejército de 
Galicia, al mando del general Antonio Aranda, tras forzar la posición fortificada de la Pobleta. 
Parece ser que la defensa de la ciudad amurallada no fue nada heroica por parte republicana.
(4-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 129 y 137).
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estuvo en la cuenca del Bergantes, donde los flancos de la línea de avance 
no contaron con apoyo y, de hecho, el enemigo proyectó varias veces la 
estrangulación de la marcha, incluso con un fuerte ataque a Alcorisa que 
no llegó a realizar. Una vez llegados a Morella el 4 de abril (el mismo día 
que a Lleida), la realidad impuso la explotación del éxito mediante una 
rápida marcha al mar (Aranda, 1961, p. 346-348).

Se debió tratar de una decisión estratégica del Alto Mando franquista, 
en el sentido que la carretera de Morella sería la que presentaba menos 
peligros para llegar al mar desde Aragón; fue construida en la primera mitad 
del siglo XIX con criterios militares y no era una carretera “dominada” 
en ningún momento. En relación con ello, las defensas dispuestas por 
el Ejército republicano en la zona de els Ports fueron insuficientes; por 
una parte, las fortificaciones de la Pobleta –casi todas subterráneas y 
completadas en profundidad hacia Morella– eran consideradas poco menos 
que “inexpugnables” y su superación fue el canto del cisne de la defensa 
de la ciudad amurallada; mientras que por otra no hubo la decisión firme 
de intentar colapsar la marcha por el Bergantes. Además se ha señalado 
que la defensa de Morella no fue nada heroica por parte republicana, ya 
que hubo un abandono precipitado de las posiciones sin llegar a tomar 
contacto con el enemigo (Salvador, 1998, p. 380).

*****

El 10 de abril el general jefe del Ejército del Norte (Dávila) asignó al 
mismo Cuerpo de Ejército de Galicia (Aranda) la misión de llegar al mar; en 
realidad, la orden de Dávila señalaba que había que “ocupar la costa entre 
San Carlos de la Rápita y Sagunto”; al norte se establecería una línea de 
vigilancia en la derecha de l’Ebre, desde Mequinensa a Amposta, mientras 
que al sur el frente se fijaría cubriendo la carretera de Teruel a Sagunt. 
Esta idea de maniobra era totalmente optimista (Martínez Bande, 1975, p. 
169). En efecto, se pudo completar y consolidar con rapidez –aunque no 
definitivamente– la ocupación hacia el río Ebre, pero resultó mucho más 
complicado el avance hacia el sur, en lo que significó el comienzo de la 
batalla de Levante; la fallida marcha sobre València fue frenada por la eficacia 
defensiva del general republicano José Miaja, a la que se sumó el ataque del 
general Vicente Rojo el 25 de julio desde la ribera izquierda de l’Ebre.
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Sea como fuere, la operación de la llegada al mar se desarrolló en 
apenas cuatro días y en su ejecución hubo un par de etapas: una primera 
consistente en la ampliación de la línea de ataque sobre el Mediterráneo, 
mientras que la segunda significó la penetración en profundidad en el 
dispositivo enemigo, envolviendo por el sur el macizo de els Ports de 
Beseit. M. Salvador (1998, p. 382-385) lo ha resumido bien.

La misión fue encomendada a las divisiones 4ª de Navarra, mandada 
por el coronel Camilo Alonso Vega (habilitado como general el 16-
2-1938), y la 83 del coronel Pablo Martín Alonso (capacitado para el 
empleo superior el 6-2-1937), que fueron reforzadas por la Agrupación 
que comandaba el coronel Rafael García-Valiño (habilitado como general 
el mismo 16-2-1938), para proteger los flancos de la 4ª. La maniobra de 

Una vez ocupada Morella, la llegada al mar por Vinaròs se ejecutó entre el 11 y el 15 de 
abril, mientras que en los cuatro días siguientes se realizó “la maniobra del Bajo Ebro”, 
para llegar a Amposta y Roquetes.
Plano de las operaciones para la llegada a Vinaròs y al Baix Ebre (Martínez Bande, 1975).
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esta última división se desarrolló apoyándose en las carreteras que por 
Traiguera conduce a Vinaròs y la que por Sant Mateu, Cervera y Càlig 
llega a Benicarló; mientras que las tropas de García-Valiño, tras proteger 
el flanco derecho de los navarros, se orientó hacia el noreste por Sant Rafel 
y Ulldecona en busca del mar por Alcanar.

La primera fase de ampliación de la línea de ataque se logró en los 
tres primeros días, de manera que el 12 de abril la 4ª División de Navarra 
avanzó en dirección a Xert llegando a sus proximidades; mientras que la 
Agrupación de García-Valiño, actuando por los flancos, se dirigió por el 
norte a Rossell y hacia el sur, orientándose por el barranco de Salvassòria, 
rebasó Catí y se situó a 5 km de Sant Mateu; por su parte, la 83 División 
alcanzó el cruce de la carretera con Catí y la recorrió quedando cerca de 
dicha población. Al día siguiente la 4ª de Navarra ocupó Xert y la venta 
de la Serafina, en el cruce de las carreteras que conducen a Sant Mateu y 
Vinaròs, y protegió el puente sobre la rambla de Cervera; mientras que las 
fuerzas de la Agrupación, una vez completada la línea alcanzada por el sur, 
se reagruparon en el norte, siendo relevadas por tropas de la 83 División 
(Salvador, 1998, p. 383).

Por la tarde del día 13 el jefe del Ejército de Maniobra republicano, 
el coronel Leopoldo Menéndez decidió “reorganizar la línea con mayor 
solidez, formando reservas locales, con el propósito de impedir […] el 
avance del enemigo hacia la costa”; había que mantener también las 
posiciones flanqueantes, que pudieran facilitar reacciones ofensivas. Pero 
ya era tarde y se ha interpretado que Menéndez sólo aspiraba a mantener por 
unos pocos días una acción retardatriz, que permitiera llevar a Catalunya 
el mayor número de hombres y medios (Martínez Bande, 1975, p. 172).

El emblemático 14 de abril fue una jornada decisiva, de lucha encarnizada 
con encuentros duros y violentos, en el que las fuerzas rebeldes apoyadas por 
carros y aviación tuvieron que emplearse a fondo ante el Ejército Popular. 
La Agrupación ocupó Canet, rompiendo las líneas de resistencia al norte 
de Traiguera, profundizando 15 km y llegando también a esta población 
y a la Jana. Las tropas republicanas se replegaron e intentaron hacerse 
fuertes en Sant Mateu, pero fueron desalojadas por la 4ª de Navarra, que 
ocupó la capital histórica del Maestrat de Montesa y Cervera, así como el 
sector montañoso comprendido entre estos pueblos y la Jana. Con ello, la 
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La bajada hacia el Mediterráneo desde Morella se realizó en apenas cuatro días, con las 
tropas mandadas por los generales habilitados Alonso Vega, Martín Alonso y García-Valiño.
En las imágenes, el puerto de Querol y el puente de la Bota (en esta página) y Sant Mateu 
(en la siguiente).
(4-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 141, 143 y 298).
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ampliación del frente de ataque estaba lograda, ofreciendo una línea casi 
paralela a la costa de 30 km de longitud (Salvador, 1998, p. 383).

La noche del día 14 el coronel Menéndez aún hablaba de mantener el 
frente “a toda costa”, indicando que “el Ejército pasará a la contraofensiva 
cuando el Mando lo determine en función del estado de la situación 
general” (Martínez Bande, 1975, p. 173). Pero era claro que ya se trataba 
de palabras sin contenido, pura retórica.

El 15 de abril las fuerzas del Cuerpo de Ejército de Galicia, combatiendo 
a marchas forzadas, no dejaron un momento de reposo a su enemigo, y 
aquellos soldados que desde hacía semanas combatían en el paisaje austero 
y duro del Maestrat geográfico, se encontraron con la fecunda planicie 
litoral y vieron el azul del Mediterráneo. A mediodía las fuerzas del 
general Aranda se hallaban inmediatas al mar y dominaban a tiro de fusil la 
carretera y la vía del ferrocarril de València a Barcelona. La 4ª de Navarra 
al mando de Alonso Vega, en su impetuosa progresión hacia la costa ocupó 
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Las tropas nacionales se muestran exultantes, ante el fotógrafo, cercanas al objetivo de la llegada 
al mar. Soldados en el reparto del rancho y subidos a un carro de combate, camino de Vinaròs.
(4-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 150 y 157).
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por el norte Sant Jordi y Vinaròs y por el sur Càlig y Benicarló, “con 
muy escasa resistencia” (Aranda, 1961, p. 348). Las tropas de vanguardia 
empezaron a entrar en Vinaròs a las 15,15 h (Arnau, 2005 II, p. 345).

Por su parte, las fuerzas de García-Valiño continuaron su orientación 
hacia el noreste y ese mismo día avanzaron 27 km, marchando por la 
Sénia y Sant Rafel, para ocupar Ulldecona y Alcanar. Fueron ellos, en 
concreto la 1ª División de Navarra integrada en la Agrupación, los que 
cortaron la carretera litoral a las 12,15 h entre Vinaròs y Ulldecona “en 
plena circulación (lo que indicaba la rapidez del avance y la sorpresa 
conseguida), apresándose siete camiones cargados, algunos con valores 
que alcanzaban varios millones de pesetas; tres autobuses con viajeros 
de la línea Valencia-Barcelona y tres motocicletas con agentes de enlace 
del enemigo procedentes de Castellón de la Plana” (García-Valiño, 
1949, p. 87). En uno de los autobuses parece ser que viajaban un grupo 
de carabineros, entablándose un tiroteo y resultando diecisiete personas 
muertas (Arnau, 2005 II, p. 344-345).

La llegada al mar se produjo por Alcanar a las 14,30 h, seguramente 
por el barrio marinero de les Cases; por lo tanto, la costa se alcanzó 
primero por este punto, pero lógicamente tuvo más repercusión mediática 
la llegada a Vinaròs un poco más tarde, también por el hecho de que se 
conseguían cosas más útiles (una ciudad y un Puerto). Precisamente si 
hablamos de utilidad, Rafael García-Valiño era crítico –como en otras 
ocasiones– con la estrategia militar adoptada y se quejaba de “una falta 
de unidad de Mando”, en el sentido de considerar inútil hacerle llegar a él 
también a la costa, si el Cuerpo de Ejército de Galicia había de alcanzarla 
por Vinaròs; ello le obligaba a retrasar la ejecución de la segunda fase 
que tenía asignada, que era la decisiva para él, consistente en llegar al río 
Ebre entre su desembocadura y Tortosa, “y distraía fuerzas absolutamente 
necesarias en una maniobra de tanta amplitud para una División, aunque 
fuera reforzada” (García-Valiño, 1949, p. 81).

En efecto, en los días siguientes se produjo la “Maniobra del Bajo Ebro” 
que se prolongó hasta el 19 de abril, cuyo desarrollo ha sido explicado con 
detalle por el propio García-Valiño (1949, p. 89-93). Después de consumar 
los republicanos la difícil operación de repliegue al otro lado del río, hubo la 
limpieza del Montsià, la ocupación de Sant Carles de la Ràpita y su puerto 
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de els Alfacs, así como el enlace hacia Roquetes con las fuerzas del Corpo 
di Truppe Volontarie del general Mario Berti –los italianos enviados por 
Mussolini–, que completó la maniobra envolvente de la intrincada zona 
de els Ports de Beseit, quedando en poder de los alzados toda la margen 
derecha de l’Ebre. En resumen, la operación realizada “por tan escasos 
efectivos” había conseguido ampliar “el corte dado al territorio enemigo y 
llevar su flanco Norte a la fuerte línea del Ebro” (1949, p. 92).

En el avance de las tropas nacionales hasta el Mediterráneo no participó 
la Flota, cuyas unidades menores –cañoneros, minadores, lanchas, 
patrulleros– hubiesen podido colaborar batiendo de enfilada con su 
artillería concentraciones de tropas, vehículos y otros objetivos costeros, 
como ocurrió en la conquista de Málaga. Pero esta colaboración no fue 
solicitada, seguramente porque en aquel momento los cruceros Canarias 
y Cervera estaban ausentes del Mediterráneo; además el Cuartel General 
del Generalísimo había adoptado una línea de acción conservadora en el 
empleo de la Armada, no queriendo exponerla en operaciones costeras de 
apoyo al Ejército (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.267).

El 16 de abril, con la rectificación del frente en Sant Mateu y la 
ocupación de Catí por las fuerzas de la 83 División, finalizaban las últimas 
operaciones de la que se conoció como la batalla de Aragón e iba a iniciarse 
la de Levante. En cuarenta días las tropas de Franco habían realizado el 
más rápido y espectacular de sus avances, amenazando ahora tanto a 
València como a Barcelona; en ello se condensaba la trascendencia de los 
acontecimientos militares sucedidos entre el 9 de marzo y el 19 de abril de 
1938 (Martínez Bande, 1975, p. 183).

Cabe recordar ahora que, con anterioridad a la llegada al mar, el mando 
del Ejército del Norte había cursado una orden particular el 14 de abril 
al Cuerpo de Ejército de Galicia, ordenando la constitución de una línea 
defensiva con frente al sur, para dedicar el esfuerzo principal a vencer la 
resistencia enemiga que se presumía encontrar en la margen derecha del 
río Ebre. Pero al ser reducida de forma rápida, el general Aranda dictó 
a sus unidades las instrucciones para proseguir el avance hacia el sur, 
hasta alcanzar una línea que permitiese la consolidación de las posiciones 
defensivas y sirviese de base de partida para un posterior avance sobre 
Castelló de la Plana (Salvador, 1998, p. 387).
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La carretera València-Barcelona era un eje de comunicaciones clave para el Gobierno de 
la República, que fue cortado por las tropas franquistas. En realidad, la llegada a Vinaròs 
quizá supuso el punto de inflexión de la Guerra.
(4-1938) (Campúa, A.G.M.A., Fot. 195, Cp. 14-24-2 y 14).
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Tras las planicies de las huertas de Vinaròs y Benicarló se extienden un 
conjunto de elevaciones montañosas, que desde el punto de vista militar se 
consideran como la primera línea defensiva de València una vez cruzado 
l’Ebre. Se trata de dos alineaciones paralelas a la costa, la primera de ellas 
la sierra de Irta, situada junto al mar y que lo separa del corredor por donde 
discurren las vías de comunicación entre València y Barcelona y está la 
población de Alcalà de Xivert; la segunda alineación, al oeste de Alcalà 
y conocida como les Talaies, separa las comunicaciones de la costa de 
las que por el interior conducen por Sant Mateu a lo largo del corredor 
prelitoral, limitado más hacia el interior por la sierra de la Valldàngel.

Si el Ejército de Maniobra republicano hubiese logrado consolidar sus 
posiciones defensivas en este sector, la penetración hacia el sur hubiese sido 
muy costosa, además de disponer siempre de una excelente base de partida 
para contraatacar la línea de comunicación de Vinaròs a Morella, vital para 
el Ejército franquista por ser la única vía. Por todo ello, el Cuerpo de Ejército 

El general Antonio Aranda, al mando del Cuerpo de Ejército de Galicia, fue el que dirigió 
la operación de la llegada al mar. En la fotografía le vemos con su Estado Mayor en el 
paseo de Vinaròs, seguramente el mismo día 15 de abril; a su derecha está el comandante 
Juan Castañón de Mena, futuro ministro del Ejército (1969-73).
(4-1938) (En Cierva, 1973 II, p. 357).
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de Galicia ordenó a la 4ª División de Navarra el avance por el corredor litoral 
hasta alcanzar el río de les Coves, asignando a la 83 el avance desde Sant 
Mateu en dirección a les Coves de Vinromà y a la 84 División (mandada por 
el coronel habilitado Alfredo Galera Paniagua) establecer un flanqueo fijo 
desde Catí en dirección a Albocàsser (Salvador, 1998, p. 389).

El Ejército gubernamental opuso en todas partes una fuerte resistencia 
al avance de las tropas sublevadas, siendo la progresión muy diferente a 
la esperada. Sin entrar en mas detalles, que nos alejan de nuestro objetivo 
de analizar el papel de Vinaròs, podemos recordar que el día 23 de abril 
la 4ª de Navarra ocupó Alcalà, pero un fuerte temporal de lluvias que se 
prolongó durante la última semana de abril permitió a los republicanos 
reorganizarse y reforzarse; pese a todo, el 5 de mayo se llegó a Alcossebre 
y se alcanzó la línea definida por la rambla de les Coves, mientras que por 
el interior los nacionales llegaban a las puertas de les Coves de Vinromà, 
pero aún quedaban lejos de Albocàsser (Salvador, 1998, p. 390).

En vista de la firme resistencia de los republicanos en la costa, se 
resolvió envolverlos por el oeste, en los confines entre Castelló y Teruel, 
donde entró en fuego el nuevo Destacamento de Enlace del muy eficaz 
García-Valiño, cuyo papel era “enlazar” los dos Cuerpos de Ejército: el de 
Galicia (Aranda) y el de Castilla (Varela), que había quedado expectante 
por tierras turolenses. Se trasladaron dos divisiones al pie de Morella, 
que a partir del 26 de mayo penetraron hasta Vilafranca, siguiendo hacia 
Ares, Benassal, Albocàsser, Culla y Atzeneta. Fue en estas fechas cuando 
Franco visitó a Aranda en Morella, después de presidir la Revista Naval en 
Vinaròs el día 31. Tras vencer la dura resistencia organizada en el corredor 
de Vilafamés, que obligó a maniobrar extendiendo el frente al oeste por 
Costur y les Useres, quedó ya bastante expedito el camino hacia la Plana, 
donde se llegó los días 13 y 14 de junio (Aranda, 1961, p. 349).

*****

En definitiva, el 15 de abril de 1938 –día de Viernes Santo– las tropas 
de la 4ª División de Navarra, al mando del coronel Camilo Alonso Vega, 
llegaron al Mediterráneo por Vinaròs, cortando en dos el territorio de la 
República y dando paso al principio del fin de la Guerra.
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El diario ABC Sevilla (16-4-1938) tituló: “La espada victoriosa de Franco 
partió en dos la España que aún detentan los rojos”, en lo que consideraba 
“los finales del Movimiento Glorioso” (p. 3). El periodista Antonio Olmedo 
escribía a manera de editorial previa al reportaje que “Vinaroz, de casta 
mora [sic], es eje de la maniobra genial, que colmaron, codo a codo, con 
las tropas gallegas los aguerridos tabores del buen Mizzián”, para decir a 
continuación que Catalunya había quedado aislada y las tropas de Franco 
habían empezado a reducir “el tumor separatista”; en definitiva, reputaba 
la maniobra militar como un “episodio decisivo” (p. 4).

Pero el redactor del periódico Juan Deportista fue el que entró en la 
ciudad con el propio Alonso Vega: “Está vencido y en fuga el enemigo. 
Mis tropas están tomando posiciones, y a las cuatro de la tarde entraron 
en Vinaroz. Si usted quiere verlo…”. Escribió el reportaje con el titulo: 
“¡¡Viernes Santo en Vinaroz!!” (p. 4), narrando los primeros momentos de 
la ocupación de la ciudad, que se entreabría “como una celosía blanquísima 
y conventual”, donde al instante las ventanas y balcones se decoraron 
“como por ensalmo con colchas y brocados”, para dirigirse finalmente, 

Las tropas rebeldes recién llegadas a Vinaròs, desfilando frente al campanario y la iglesia 
camino del mar.
(15-4-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 938).
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después de un rápido desfile, hacia la playa, en la que el general “recoge 
en las cuencas de las manos un poco de agua salina y se santigua”. A 
continuación el periodista recogía los bártulos, subía “al coche a trabajar” 
y volvía a Zaragoza, “a seis horas largas de baches”, donde enviaba a 
medianoche la crónica por teléfono a Sevilla.

La importante victoria militar fue celebrada en Burgos al día siguiente: 
“Esta tarde se ha formado en el Paseo del Espolón una manifestación 
patriótica, para exteriorizar la alegría popular por la conquista de Vinaroz 
y Benicarló”; estuvo presidida por las autoridades, que se encaminaron al 
edificio de Capitanía General, “donde esperaba el general López-Pinto, 
acompañado de los arzobispos de Valencia y Burgos”; por fin todos se 
dirigieron a la Catedral, “donde el órgano entonó el Himno Nacional. El 
arzobispo de Burgos cantó la solemne Salve en acción de gracias por la 
victoria obtenida” (ABC Sevilla, 17-4-1938, p. 14).

Francisco Batiste narraba en su libro de memorias (1999, p. 26-27) las 
horas anteriores a la “liberación”, cuando fue una de las pocas personas 
que logró escapar por vía marítima. “En la madrugada del 15 de abril 
de 1938 […] nos dirigimos al Puerto […] Allí reinaba una agitación 
indescriptible. Encontrar una barca con carburante no era tarea fácil” (p. 
26). Pero por fin, con un amigo marinero y motorista y el propio Francisco 
como patrón, conocedor de la ruta a seguir, organizaron el embarque en 
un pesquero, donde subieron familias enteras. La noche era esplendida y 
la mar estaba encalmada: “Debían ser las dos de la madrugada cuando 
fuimos los primeros en hacernos a la mar. Desoyendo las indicaciones de 
los carabineros para que fuéramos hacia Valencia, decidimos arrumbarnos 
a Barcelona” (p. 26), ruta que el protagonista conocía bien de los años de 
navegación de cabotaje en el barco familiar (el pailebote María Rosa).

Al amanecer la embarcación se encontraba en las golas de l’Ebre, a unas 
veinticinco millas del puerto de partida, cuando “un estruendo de motores 
nos hizo levantar la mirada al cielo. Una formación de siete aviones 
procedentes de Palma de Mallorca volaba a nuestra altura dirigiéndose 
hacia la costa. Nos invadió el presagio de que un nuevo drama se cernía 
sobre nuestro ya castigado pueblo”. No andaban equivocados, ya que una 
vez arribados a Barcelona sobre las cuatro de la tarde, “nos confirmaron que 
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¡Viernes Santo en Vinaròs! Los sublevados llegaron al Mediterráneo en las primeras horas 
de la tarde del 15 de abril de 1938. En la fotografía superior vemos al coronel Camilo Alonso 
Vega en el paseo marítimo; detrás está Jaime Chillida, que fue el primer alcalde franquista 
de la ciudad, pero duró poco tiempo en el cargo; la persona que no lleva nada en la cabeza 
quizá fuera el redactor de ABC Sevilla Juan Deportista. En la imagen inferior vemos al 
grupo en la playa, con Alonso Vega disponiéndose a santiguarse con agua del mar.
(15-4-1938) (En Cierva, 1973 II, p. 356 / B.N., GC-64-25).



65

varias barcas zarpadas unas horas después de nuestra salida habían sido 
ametralladas por aviones, causando numerosas víctimas” (p. 27). Ellos se 
libraron del ataque, siendo la única embarcación que llegó al puerto catalán.

Francisco Batiste Baila (1919-2007), una víctima más de aquellos 
tiempos de vorágine militarista y autoritaria, una vez en Barcelona fue 
movilizado por el Ejército gubernamental y participó en la batalla de 
l’Ebre. Pasó a Francia en febrero de 1939, donde se enroló en una de las 
Compañías de Trabajadores Españoles, siendo destinado ya con la Segunda 
Guerra Mundial en marcha a la construcción de barreras antitanques en 
el sector de la Línea Maginot. Fue hecho prisionero por los alemanes en 
junio de 1940, siendo internado primero en un Stalag de la Alta Silesia 
hasta que, aclarada su identidad, fue conducido al campo de exterminio de 
Mauthausen en enero de 1941, donde logró sobrevivir hasta la liberación 
de principios de mayo de 1945.

Por su parte, el “as” de la aviación nacional Joaquín García-Morato 
Castaño lo contaba en su libro póstumo (1940, p. 69-71), aunque él no 
participó en aquel ataque: “Fue un día de sol primaveral el de la llegada al 
Mediterráneo [cuando] un grupo de caza, el 2-G-3, mandado por Angelillo 
[se refiere a Ángel Salas Larrazábal] […] vigilaba y protegía el avance de 
nuestras columnas, que en marcha triunfal avanzaba para jalonar con la 
bandera de España un trozo de costa valenciana” (p. 69).

El aviador señalaba que “las hordas rojas, acosadas como fieras, huían 
empleando todos los medios que tenían a su alcance” (p. 69); regueros de 
milicianos corrían por las carreteras hacia el sur y el norte, ante la amenaza 
de ser envueltos; otros trataban de huir por vía marítima, formando una 
escuadra heterogénea y despavorida al frente de la cual, “más veloz por 
más potente […] un paquebote de 300 toneladas, el ‘Cala Morlanda’, 
navegaba a todo motor buscando su libertad” (p. 70).

Todo ello no pasó inadvertido al comandante Ángel Salas, que inició la 
ofensiva contra el grupo de embarcaciones: “En veinte minutos de ataque 
rasante ametrallando a los fugitivos, diez barcas agujereadas por las balas 
se hundían para siempre, dejando sobre las aguas flotando a aquellos 
desgraciados que sucumbieron antes de ganar la costa”; mientras que 
el pailebote Cala Morlanda, que fue alcanzado en el puente, “perdía su 
gobierno y amenazaba con embarrancar. La ofensiva ponía en peligro al 
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barco cuya presa era preciada”. El ataque cesó, la embarcación recuperó el 
mando y de nuevo, cuando estaba a la altura de Benicarló, “la presencia de 
los cazas le obligó a entrar en el puerto, anclando en su centro […] Arrojo 
e inteligencia guiaron al Jefe; supo hábilmente conducir a puerto seguro 
aquel barco de motor, que ha de prestarnos valiosos servicios” (p. 70).

El comandante García-Morato murió tres días después de la “victoria”, 
el 4 de abril de 1939, en un desgraciado accidente en una exhibición aérea 
en el aeródromo de Griñón, cerca de Madrid.

2.2. El Puerto de Vinaròs: base naval auxiliar

Además de aprovechar la mayor “seguridad” de la carretera de Morella 
en su bajada hacia el Mediterráneo, al llegar al mar las tropas de Franco 
necesitaban un puerto, aunque fuera pequeño, para conectar con Palma e 
ir consolidando la brecha abierta en el litoral. En este sentido, Vinaròs se 
convirtió en una base naval auxiliar y avanzada, con un Puerto intacto con 
un calado de 16 pies (casi 5 metros), que tuvo una actividad intensa en los 
meses siguientes, incluso después de la ocupación de Castelló de la Plana 
el 13 de junio, cuyo recinto portuario del Grau era más grande y contaba 
21 pies de calado (6,4 m), pero que tuvo el frente bélico en la cercana 
Nules hasta el final del conflicto. Por otra parte, Tarragona no fue ocupada 
hasta mediados de enero de 1939.

Ha sido a través de las Memorias del almirante Juan Cervera (1968) y, 
sobre todo, de la monumental obra de los vicealmirantes Fernando y Salvador 
Moreno de Alborán (1998 IV1ª) –basada en las memorias completas del 
almirante Francisco Moreno y en documentación oficial de primera mano–, 
que hemos recreado el papel que jugó Vinaròs como base naval auxiliar, a 
lo largo de aquellos meses del año 1938 y principios de 1939.

Fue importante para la Armada rebelde la ocupación de Vinaròs, con su 
Puerto intacto y la ciudad en buen estado; el 21 de abril ya quedó libre de 
minas una canal, para permitir el acceso a la rada con garantías, con una 
anchura de 400 m hasta 12 millas de distancia. El general Franco dispuso 
que el jefe de las Fuerzas de Bloqueo, Francisco Moreno, asumiera el 
mando militar y jurisdiccional de la costa “liberada”. Se nombró jefe del 
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La ciudad y el Puerto de Vinaròs de 1938. La imagen corresponde al bombardeo del 19 de 
marzo de aquel año, por parte de la Aviazione Legionaria delle Baleari italiana que tenía su 
base en Mallorca. En el Puerto hacia pocos años que se había construido la ampliación 
de la dársena interior y el nuevo muelle transversal, mientras que estaba en obras la 
prolongación del dique de levante. Se convirtió en una base naval auxiliar, que fue muy 
útil para la Marina de Franco durante el último año de la Guerra Civil.
(19-3-1938) (C.H.C.C., 51 pro.).
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Sector naval al capitán de navío Joaquín López-Cortijo, que lo fue hasta 
el final de la Guerra; ayudante de marina de Vinaròs y del Puerto de els 
Alfacs al capitán de corbeta Francisco Benito Perera, que ya estaba en 
su puesto y fue el que condujo la expedición de marinería que entró con 
las fuerzas nacionales en Vinaròs, Sant Carles de la Ràpita, Benicarló y 
Peníscola, estableciendo la jurisdicción de Marina en esta zona (Moreno, 
1998 IV1ª, p. 2.266-68).

Según la nueva situación, el jefe del Estado Mayor de la Armada 
(Cervera) redactó órdenes al jefe de las Fuerzas de Bloqueo (Moreno), 
que comprendían una serie de aspectos que dejó escritos en sus Memorias. 
Había que cortar las comunicaciones entre las dos zonas en que se dividió 
el territorio republicano, impidiendo el tráfico; velar la navegación entre 
Palma de Mallorca y Vinaròs; apoyar los transportes desde Cádiz y Málaga a 
Mallorca; sustentar los movimientos costeros del Ejército; así como también 
evitar la inteligencia de extranjeros con el enemigo y el contrabando de guerra 
(Cervera, 1968, p. 301). En relación con este último aspecto, “la inteligencia 
de extranjeros”, que fue tan importante para el desarrollo y el desenlace del 

El Puerto de Vinaròs era “pequeñito y pulcro”, pero durante aquellos últimos meses del 
conflicto tuvo una actividad naval importante, tal como han explicado en su documentada 
obra los vicealmirantes Fernando y Salvador Moreno de Alborán y de Reyna (1998).
Tres imágenes del Puerto de abril de 1938, en esta página y en la anterior.
(4-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 256 y 257) / (B.N., GC-64-25).
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conflicto bélico, para el almirante Cervera la ayuda de Alemania e Italia a los 
insurrectos no debía ser “contrabando de guerra”.

Cabe recordar que desde principios de 1938 funcionaba un tráfico 
nocturno de cabotaje con motoveleros y mercantes, que establecieron 
un recorrido por los puertos de Sevilla, Cádiz, Ceuta, Málaga, Eivissa y 
Palma, con el fin de abastecer a las poblaciones ocupadas y a las tropas. 
Esta navegación se realizó sin protección alguna y siempre con el riesgo de 
intercepción por las unidades de vigilancia enemigas; por ello, desviaban 
la derrota acercándola a la costa argelina lo que equivalía a alejarla de 
Cartagena. A partir de abril este tráfico se extendió a Vinaròs, Benicarló, 
Peníscola y la Ràpita, y desde junio a Castelló de la Plana.

La ocupación de la costa significó la adquisición del Puerto de els Alfacs, 
donde podían fondear los barcos con abrigo de mar, una base auxiliar de 
operaciones en el pequeño Puerto de Vinaròs a 120 millas de Palma de 
Mallorca, así como magníficos puestos de observación sobre el Ejército 
republicano, que había quedado dividido en condiciones muy malas para 
sostener sus comunicaciones. Incluso los barcos menos veloces podían hacer 
en una noche la travesía, desde el alcance de los cañones de Palma hasta el 
de las baterías de Vinaròs y els Alfacs, que se montarían con las piezas de 15 
cm de Marina sacadas de la broa de Sanlúcar (Cervera, 1968, p. 298).

El mismo almirante Juan Cervera destacaba la gran importancia que 
tuvo la llegada de las tropas al mar en el aspecto internacional (aunque ya 
estaban en las Baleares). En cualquier caso, “el Mediterráneo era, como 
lo fue siempre, la manzana de discordia. Estábamos en plena actividad de 
los acuerdos de Nyon y persistía la alta tensión” (1968, p. 298). En efecto, 
la posición geoestratégica de España hizo que la Guerra Civil significase 
una amenaza para los intereses mediterráneos de las potencias europeas y 
el Mare Nostrum se convirtió en un campo de batalla más del conflicto, 
desde los estrechos turcos al de Gibraltar. La debilidad de la Flota rebelde 
y la política italiana de intervención en apoyo de los nacionalistas llevaron 
a que la Regia Marina se viese involucrada en la Guerra, reforzando la 
efectividad de la Escuadra de Franco y atacando el tráfico republicano 
(Campo, 1997, p. 86).

La Conferencia de Nyon de septiembre de 1937 –con la ausencia 
de Italia– estableció una serie de derrotas entre los principales puertos 
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mediterráneos, que serían patrulladas por destructores y aviones ingleses 
y franceses, para poder garantizar el tráfico marítimo de los mercantes 
neutrales. Para los sublevados, Nyon fue un impedimento al bloqueo y el 
contralmirante Moreno consideraba que sería imposible atacar a un barco 
neutral, a menos que se hallara en un puerto republicano. La decisión 
nacional fue centrar la atención en las aguas jurisdiccionales, además la 
aviación se concentró en Mallorca y se empleó en el bombardeo de puertos, 
dificultando la descarga; en adelante estos fueron los ataques empleados 
–por aviación con insignias “españolas”–, para interrumpir el tráfico que 
se dirigía a puertos republicanos. En definitiva, en 1938 los viajes fueron 
cada vez más azarosos para los barcos mercantes neutrales, expuestos al 
bombardeo de la aviación de Mallorca y a la busca y captura por la Flota 
rebelde, ya concentrada en el Mediterráneo y reforzada con submarinos 
“legionarios” (sólo hasta febrero) y destructores comprados a Italia. Por 
supuesto, los nacionales no tenían que temer nada más enérgico que una 
protesta, y no siempre (Alpert, 1987, p. 285-299 y 331).

El almirante Cervera también hablaba de Nyon, “una pintoresca villa 
suiza del Cantón de Vaud […] donde la frivolidad y masonería están 
minando la sociedad” (1968, p. 232). En relación con las decisiones de 
Franco para frenar la llegada de material a los republicanos, el expresivo 
jefe del Estado Mayor de la Armada decía que aquello fue “según expresión 
vulgar ‘liarse la manta a la cabeza’, aunque entonces navegábamos con 
‘viento largo’ por el respeto que inspiraba Italia” (1968, p. 236). Después 
de ocupar Vinaròs, se atenuaron las limitaciones a los submarinos y 
“comenzaron a operar los ‘negrillos’ [aviones alemanes], castigando 
puertos y barcos contrabandistas que había en ellos, a pesar del clamor de 
diplomáticos, que ya oíamos como ruido molesto” (Cervera, 1968, p. 300).

*****

El 16 de abril salieron de Cádiz para Palma el crucero Almirante Cervera 
convoyando un barco cargado de material, cañones y pertrechos para habilitar 
els Alfacs; fueron a Vinaròs los cañoneros Cánovas y Canalejas, para prestar 
los primeros servicios navales. Las lanchas torpederas Requeté, Oviedo y 
Badajoz, apoyadas por el mercante artillado Mar Cantábrico, dificultaron 
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en el Golfo de València la comunicación entre ambas zonas del enemigo. 
Mientras el Ejército hacía su trabajo y los soldados iban conquistando el 
territorio, Intendencia Militar y Auxilio Social cargaban barcos en Cádiz y 
Sevilla, “para llevar víveres a [las] poblaciones hambrientas”; en definitiva, 
había que responder con rapidez “a la magna tarea de convertir la isla de 
Mallorca en base de aprovisionamiento del litoral levantino y de un Ejército 
de 500.000 hombres” (Cervera, 1968, p. 300-301).

El jueves 21 de abril el vicealmirante Cervera tuvo un largo despacho 
con el general Franco, que pasó varios días en Burgos. Aprobó la forma en 
que se hacían –a todo riesgo– las comunicaciones Cádiz-Palma, y apoyó 
la petición de artillar bien Vinaròs y Sant Carles de la Ràpita, ofreciendo 
alguna defensa antiaérea para hacer las operaciones portuarias con más 
seguridad. Las instrucciones dadas no se cumplieron por completo y 

El edificio de la Comandancia de Marina debió ser la sede de la jefatura del nuevo Sector 
Norte del Mediterráneo, con el capitán de navío Joaquín López-Cortijo al frente. La 
estatua del arzobispo Costa i Borràs, originalmente de bronce, fue fundida por los rojos 
para fabricar munición y no sería repuesta hasta el año 1953.
(c1945) (Col. J. Simó).
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Cervera se quejaba amargamente que “toda la campaña pesó sobre la 
Marina la subordinación económico-militar a otras atenciones” (1968, 
p. 302-303). En relación con ello, cabe recordar que desde abril sólo se 
disponía en el Sector naval de un destacamento de marinería, que fue 
reforzado ya en el mes de junio por un batallón de Infantería de Marina, 
que al mando del comandante Juan León llegó a Vinaròs desde Palma en 
el vapor Pasajes (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.325).

Fernando y Salvador Moreno de Alborán concretaban la cronología 
y daban más detalles. El 22 de abril el jefe del Estado Mayor de la 
Armada ordenó al de las Fuerzas de Bloqueo desplegar en Vinaròs, els 
Alfacs y Benicarló las lanchas torpederas, los cañoneros y los minadores, 
procurando diseminar los buques para disminuir los riesgos de un posible 
ataque aéreo; estas unidades colaborarían con las operaciones del Ejército 
nacional y vigilarían la costa; ya el 23 las lanchas Badajoz, Oviedo y 
Requeté entraron en Vinaròs (1998 IV1ª, p. 2.268).

A primeras horas de la mañana del día 25 llegaron también al Puerto de 
Vinaròs procedentes de Palma el minador Vulcano y los cañoneros Cánovas 
y Canalejas, que prestaron los primeros servicios navales, uno de los 
cuales nos sirve como ejemplo del tipo de operaciones que se realizaban. 
Aquella misma noche se celebró una reunión de los comandantes de los 
tres barcos con el oficial de enlace del Cuerpo de Ejército de Galicia, el 
capitán de corbeta Pascual Cervera; el motivo de la reunión era solicitar 
la ayuda artillera de los buques, para permitir el avance de la 4ª División. 
Se fijó el plan de ataque para el día siguiente, que fue aprobado por el jefe 
de las Fuerzas de Bloqueo, siendo el cometido de los barcos el tiro de 
hostigamiento, sobre la carretera y la vía férrea al sur de Alcalà de Xivert 
y las posiciones enemigas hasta el paralelo de la Torre de la Sal (Moreno, 
1998 IV1ª, p. 2.269).

El día 26 a las 7 horas los tres buques de guerra se hicieron a la mar al 
mando del comandante del Vulcano (capitán de fragata Benigno González-
Aller), comenzando el fuego de apoyo a las 9,35 h para finalizar por la 
tarde, amarrando en Vinaròs a las 18,30 h. Según informó el oficial de 
enlace la operación resultó satisfactoria: fue inmovilizado un tren blindado 
que impedía el avance de las tropas. Al cubrir los barcos el flanco de la 
costa, la 4ª División de Navarra no sufrió ningún contraataque, facilitando 
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su avance hacia mejores posiciones. Mientras duró el ataque, las lanchas 
torpederas proporcionaron protección antisubmarina; a la altura de 
Peníscola se encontraban el crucero Almirante Cervera y los destructores 
Velasco-Ceuta y Velasco-Melilla, dando cobertura a la agrupación del 
Vulcano (1998 IV1ª, p. 2.270-71).

Pero a partir del 30 de abril se implantó una política restrictiva en 
el empleo de la Flota. El criterio lo estableció el Generalísimo en un 
mensaje telegrafiado al jefe del Estado Mayor de la Armada: “En actuales 
operaciones no se necesita en absoluto la cooperación de la Escuadra. 
Su intervención en tierra no compensara nunca la pérdida de un barco. 
Por ello no debe actuar mas que cuando se le ordene […] Ejército de 
tierra dispone de medios bastantes”. El mismo día 30 el jefe de las 
Fuerzas de Bloqueo ordenó a los comandantes del Vulcano, Cánovas y 
Canalejas emprender el regreso a Palma; aquella misma tarde el general 
Antonio Aranda visitó el Vulcano en el Puerto de Vinaròs, para agradecer 
la colaboración, y a la mañana siguiente ya estaban todas las unidades en 
Mallorca (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.272).

Pese a todo ello, la realidad se impondría y el apoyo naval artillero a las 
operaciones del Ejército se seguiría realizando. Pero de momento la única 
fuerza naval que permaneció en Vinaròs fue la flotilla de lanchas torpederas 
(Requeté, Badajoz y Oviedo) –cuyo jefe era el capitán de corbeta Pedro 
Pérez Guzmán–, que actuaban a lo largo del litoral en horario nocturno (de 
20 a 6,30 h), buscando “blancos de oportunidad”, sobre todo camiones que 
circulaban por la carretera de la costa (1998 IV1ª, p. 2.325).

Lo que sí se consolidó fue el apoyo logístico. El motovelero Cala Milló 
(con un registro bruto de 229 t), uno de los que habían sido incautados a la 
Naviera Mallorquina, ya realizó un primer viaje de Palma a Vinaròs el 23 
de abril, pero fue el 25 cuando comenzó a transportar gasolina y efectos 
para las lanchas rápidas y la aviación, inaugurando una línea de tráfico 
entre estos dos puertos, que continuó hasta el final del conflicto.

Pero Mallorca tenía una capacidad limitada para satisfacer las necesidades 
logísticas del Ejército y de la población civil y, además, como sabemos el 
Puerto de Vinaròs sólo admitía barcos de poco calado; por ello el 29 de 
abril se inauguró una línea de avituallamiento entre Cádiz y Palma, con 
todo tipo de pertrechos, armas, municiones, gasolina, alimentos y tropas, 
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Las novísimas y eficaces lanchas rápidas compradas a Alemania en enero de 1937 
estuvieron radicadas en el Puerto de Vinaròs. En la imagen superior vemos a las 
autoridades observando una de ellas durante la Revista Naval, y en la inferior una lancha 
patrullando frente a nuestra costa.
(31-5-1938 y c5-1938) (B.N., GC-77-2 y GC-64-25).



76

que partían de Cádiz a bordo del Marqués de Comillas –un trasatlántico 
de 9.922 TRB convertido en transporte–, que siguiendo la derrota próxima 
a aguas argelinas y con las medidas de seguridad establecidas llegaba a 
Palma, donde la carga se fraccionaba y transbordaba a barcos de menor 
calado, que la transportaban a Vinaròs (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.274-75).

Por ejemplo, era dificultoso y muy necesario el suministro de gasolina 
de aviación, que se hacía en el pequeño petrolero Ophir y en el Cala Milló, 
que en aquella segunda quincena de abril ya realizó los dos primeros viajes 
nocturnos entre Palma y Vinaròs sin protección, trayendo combustible, 
torpedos para las lanchas y material de aviación (Cervera, 1968, p. 301). El 
Ophir (con un registro bruto de 577 t) pertenecía a la flota de la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. y fue incorporado a la 
Armada rebelde en febrero de 1937, tras la ocupación de Málaga. Prestó 
relevantes servicios, en particular a partir de abril de 1938, cuando 
realizó múltiples viajes entre Palma y Vinaròs para el aprovisionamiento 
de combustibles a las tropas nacionales; demostró valor, ya que eran 
singladuras arriesgadas que hizo en solitario, por la noche y con las luces 
apagadas. Al concluir la Guerra fue devuelto a la CAMPSA (González 
Echegaray, 1977, p. 130-131).

En relación con ello, hay que recordar la importancia del aeródromo 
de la Sénia, que había sido construido durante el verano de 1937 por el 
Gobierno de la República, con tres pistas entrecruzadas de 1.200, 990 y 
1.100 metros, sobre una superficie de 90 ha (García Esteller, 2006, p. 11). 
A partir de abril de 1938 fue ocupado por los sublevados, estableciéndose 
la Legión Cóndor hasta casi el final del conflicto. El mismo Cervera 
recordaba que “se había restablecido la línea aérea diaria Burgos-
Zaragoza-La Cenia-Palma de Mallorca, que utilizábamos mucho” (1968, 
p. 319). El aeródromo sufrió un severo ataque de la aviación republicana el 
2 de junio –un par de días después de la Revista Naval–, pero los aparatos 
destruidos en tierra fueron repuestos en pocos días por el Gobierno nazi 
(García Esteller, 2006, p. 134).

El apoyo logístico al Ejército y a las lanchas rápidas desde Palma a 
Vinaròs continuó en los meses de mayo y junio, aumentando el volumen, 
la diversidad de las cargas y la frecuencia de los viajes. Los pailebotes 
navegaban de noche y sin escolta; la adopción de medidas de protección de 
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este tráfico casi diario quedaban fuera del alcance por los escasos recursos 
disponibles; arriesgar a los cruceros e incluso a los destructores –que 
tenían continuas averías– no compensaba la posible pérdida de una unidad, 
en relación con el valor de lo que se trataba de proteger. En definitiva, 
la solución fue dejar las cosas como estaban y “confiar la seguridad de 
este tráfico a las diarias exploraciones aéreas, al amparo de la noche y 
a la pasividad de que estaba dando muestras el enemigo”. Pese a todo el 
peligro continuó latente, ya que la superioridad de los destructores de la 
Flota roja era manifiesta “y no podía descartarse la posibilidad de una 
incursión nocturna […] con poco o ningún riesgo por su parte” (Moreno, 
1998 IV1ª, p. 2.330-31).

La mayoría de estos pequeños barcos que hacían los transportes eran 
civiles y unían a los riesgos de hundimiento, en caso de encuentro con 
el enemigo, la ausencia de medidas de seguridad contra explosiones o 
incendios, dada la peligrosidad de las cargas, su precario embalaje y 
deficiente estibado. En el Puerto de Vinaròs había dificultades en la descarga, 
no sólo por la falta de estibadores profesionales, sino por la lentitud del 
transporte en tierra desde la línea de atraque a los almacenes, que se hacía 
en carros de tracción animal o movidos a brazo (1998 IV1ª, p. 2.331-32).

El auxilio logístico prestado a las lanchas torpederas y al Ejército, desde 
Palma a Vinaròs, se vio ampliado con la conquista de Castelló a mediados 
de junio, cuyo Puerto del Grau estaba prácticamente inútil, pero quedó 
operativo a partir del día 29 de aquel mes (Cervera, 1968, p. 320-323). Con 
ello se incrementaron los viajes, el volumen y la diversidad de las cargas.

*****

Durante el mes de julio hubo los preparativos del Ejército Popular para 
emprender la ofensiva de l’Ebre, acumulando material y trasladando sus 
unidades con cautela; en este contexto, el día 21 el jefe del Estado Mayor de 
la Armada (Cervera) comunicó al jefe de las Fuerzas de Bloqueo (Moreno), 
“la suposición del Generalísimo […] sobre la preparación ofensiva del 
enemigo en el sector de Tortosa hacia el mar”; por ello, le ordenaba vigilar 
la costa y mantener alistados los cruceros para poder concentrarse en la 
zona aludida. El contralmirante Moreno ordenó hacerse a la mar con una 
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agrupación compuesta por el crucero auxiliar Mar Cantábrico, el destructor 
Velasco y los cañoneros Cánovas y Canalejas, para vigilar la costa entre 
Castelló y Tortosa; el día 23 se incorporaron las lanchas torpederas Oviedo 
y Badajoz, al tiempo que el destructor volvía a Palma (Moreno, 1998 IV1ª, 
p. 2.372).

Los objetivos consistían en “cuantas barcazas se viesen en la gola del 
Ebro y las obras de puente que el enemigo estaba ejecutando en la isla de 
Gracia”, que serían batidos con la artillería del crucero; pero su comandante 
informó por radio del fracaso de los reconocimientos y el peligro que 
suponía bombardear la costa a 9 millas de distancia, sin tener información 
precisa de las posiciones nacionales en la orilla derecha del río. Al mediodía 
del 23 de julio los buques de la agrupación regresaron a sus puertos de 
partida, en concreto a Vinaròs los cañoneros (1998 IV1ª, p. 2.373).

Por fin, en la mañana del día 25 comenzó el paso de l’Ebre por parte 
de las tropas republicanas; poco después el jefe del Ejército del Norte 
(Dávila) ordenó al jefe del Sector Norte del Mediterráneo (López-Cortijo) 
–que ya había establecido su sede en Castelló– la vigilancia cerca de la 
desembocadura fluvial, en previsión de un desembarco. Cabe recordar que 
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una de las zonas del río, donde las tropas del general republicano Vicente 
Rojo cruzaron a la ribera derecha y rompieron el frente nacional, fue en 
Amposta (con la intención de progresar hasta Vinaròs); pero fue aquí donde 
los sublevados reaccionaron con mayor rapidez y contundencia, “siendo 
detenido y rechazado [el enemigo] a sus bases de partida de la otra orilla” 
(García-Valiño, 1949, p. 227).

El contralmirante Moreno rechazaba de plano la idea de un posible 
desembarco enemigo, pues ni disponía de embarcaciones adecuadas ni de 
tropas adiestradas en esa modalidad de la guerra; lo más que podía hacer 
era “infiltrar por mar alguna patrulla tras las líneas nacionales utilizando 
botes o faluchos”. Pero había que dar satisfacción a la demanda del general 
Dávila y ordenó al capitán de navío López-Cortijo la salida a la mar, antes 
del anochecer de aquel mismo día 25, de la agrupación táctica formada 
por los cañoneros Cánovas y Canalejas que estaban en Vinaròs, el crucero 
auxiliar Mar Cantábrico y las lanchas Badajoz y Oviedo que estaban en 
el Grau de Castelló, a las que se unieron desde Palma el minador Vulcano 
y el destructor Velasco, con la misión de vigilar la costa entre el Cabo de 
Tortosa y Vinaròs, para impedir cualquier intento de avance del enemigo 

El minador Júpiter (en la página anterior) y el destructor Velasco (en esta) fueron dos de las 
unidades de la Armada nacional que estuvieron presentes en la Revista Naval de Vinaròs.
Ambas fotografías, de autor desconocido, deben ser la del minador de los años cuarenta y 
la del destructor de los treinta (éste quizá en la zona de Cartagena).
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por mar y por tierra. Pero no hubo ningún desembarco en el Delta y en la 
mañana del 27 todos los buques entraron en Vinaròs (Moreno, 1998 IV1ª, 
p. 2.374-75).

El mismo día 27 el Alto Mando de la Armada nacional tenía información 
del paso de destructores de Barcelona a Cartagena, ordenándose la salida 
de la agrupación formada por las siete unidades citadas, patrullando delante 
de Vinaròs hasta las proximidades del Delta. Aquella noche del 27 al 28 
de julio transcurrió llena de incidentes “motivados por contactos reales 
y supuestos, debidos éstos fundamentalmente a las dificultades de las 
lanchas torpederas para ir situando, en todo momento, su propia posición 
en relación con las demás unidades de la agrupación”. En resumen 
ocurrió que, por una parte, el jefe de flotilla de las lanchas y el comandante 
de la Badajoz confundieron la formación nacional –que iba en línea de 
fila– con tres destructores rojos (a los que estuvieron a punto de atacar), 
no existiendo el menor parecido entre las siluetas idénticas de éstos y las 
heterogéneas de aquellos; por otra parte, se avistó un barco –al que la 

La motonave A. Lázaro se encontraba en Melilla en julio de 1936 y fue capturada por 
los sublevados, siendo uno de los barcos incautados a la Compañía Trasmediterránea. 
Contaba 1.514 TRB y fue convertido primero en minador, en noviembre de 1936, y al año 
siguiente en crucero auxiliar. Realizó en el último año de Guerra diversos transportes 
entre Palma y Vinaròs, como por ejemplo los 1.000 soldados que trasladó el 6-7-1938.
(c1930) (Trasmeships).
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Badajoz lanzó dos torpedos sin hacer blanco–, que después resultó ser el 
carguero inglés Somersby, en viaje de Barcelona a València (Moreno, 1998 
IV1ª, p. 2.375-80 y 2.396). En fin, incidencias propias de la guerra naval, 
además en este caso nocturna.

El tráfico marítimo entre Palma y Vinaròs se amplió a partir del 1 de julio 
al Grau de Castelló. La confianza adquirida en este recorrido, realizado sin 
escolta, de noche y con oscurecimiento total durante el tramo más peligroso 
de la derrota, lo refleja el transporte de personal, donde podemos citar como 
ejemplos los 1.000 soldados que transportó el crucero auxiliar A. Lázaro 
de Palma a Vinaròs el 6 de julio, o los 315 marinos que trasladó el Castillo 
Mombeltrán desde Vinaròs a Palma el 4 de agosto. Pero merecen destacarse 
los viajes de los ya citados Ophir y Cala Milló, con su peligrosa carga 
de combustibles altamente inflamables. Además de estos productos y del 
personal militar, los cargamentos procedentes de Palma con destino a Vinaròs 
y Castelló eran muy variados y aunque predominaban los aprovisionamientos 
para el Ejército o la Aviación, como municiones, bombas, víveres para 
Intendencia, etc., otros iban a satisfacer las necesidades de la población civil 
de carbón, abonos, etc. (1998 IV1ª, p. 2.387-88).

En relación con esto último y como consecuencia de las dificultades del 
tráfico terrestre en el sector litoral recién ocupado por las tropas nacionales, 
a partir del 15 de julio se inició un pequeño tráfico de cabotaje nocturno 
con motoveleros, entre Sant Carles de la Ràpita, Vinaròs, Benicarló, 
Peníscola y Castelló, que navegaban lo más pegados posible a la costa y 
con los riesgos a cargo de los armadores. Este tráfico lo iniciaron los barcos 
Antonio y Carmencita, desde Castelló y Vinaròs respectivamente, el 15 y 
16 de julio, y se fue normalizando y creciendo en intensidad (Moreno, 
1998 IV1ª, p. 2.389). Este cabotaje civil, por lo que sabemos, no acusó 
novedad alguna ya que no tuvo ningún problema a lo largo de los meses 
que quedaban de Guerra.

*****

La noche del jueves 1 de septiembre de 1938 la aviación republicana 
bombardeó el Puerto de Vinaròs, donde se encontraban atracados los 
cañoneros Canalejas y Dato, el minador Vulcano, las lanchas torpederas 
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Oviedo y Requeté y el pailebote Cala Milló (amén de otras embarcaciones 
de carga y pesca, que no vienen al caso). Fernando y Salvador Moreno de 
Alborán dan mucho detalle del suceso en su magna obra (1998 IV1ª, p. 
2.472-77), que ahora resumimos. A las 21 h 39’ todos los buques ordenaron 
“alarma aérea”, al tiempo que el comandante del Vulcano (González-Aller), 
como jefe de bahía, era informado por teléfono de que no había ningún 
avión nacional en vuelo. Tres proyectores de tierra iluminaron el cielo, 
pero resultaba muy difícil distinguir a los aviones atacantes; no obstante, la 
artillería antiaérea de los cañoneros y el minador abrieron fuego (Moreno, 
1998 IV1ª, p. 2.472-73).

El avión o los aviones atacantes estaban volando alrededor del Puerto 
tratando de localizar los objetivos, cuando los proyectiles iluminantes de 
las ametralladoras facilitaron su identificación. A las 21 h 50’ cayó un 
rosario de bombas sobre los buques y sus proximidades procedente, al 
parecer, de un avión que debió descender a menos de 1.000 metros a motor 
parado, pues no se delató por el ruido. Una bomba alcanzó de lleno al 
Cala Milló, “a popa y hacia la medianía de la camareta, provocando el 
incendio inmediato de los tanques de gasóleo de consumo del pailebote”. 
La explosión de esta bomba hundió el bote mixto del Vulcano, que 
estaba amarrado entre ambos buques, y acribilló la popa del minador 
produciéndole bajas y desperfectos (1998 IV1ª, p. 2.473).

Una segunda bomba hizo explosión en el tinglado del muelle transversal 
causando más bajas en el Vulcano; otra tercera explosionó en el agua, muy 
próxima al Dato ocasionándole desperfectos; una caseta, que se hallaba 
en el muelle a unos 25 m por la popa del Canalejas, voló por el aire; 
las lanchas rápidas sufrieron en menor grado los efectos del bombardeo. 
El comandante del Canalejas estimó en 14 el número de bombas caídas 
durante el ataque. El Vulcano, con las estachas de popa quemadas, se abrió 
del transversal para alejarse del incendio del pailebote; minutos después 
de caer las bombas, el minador y los cañoneros estaban alistados para salir 
del Puerto y sobre las 22 h 15’ maniobraron en demanda de la bocana, 
pasando la noche cruzando a longo de costa entre el paralelo de Vinaròs y 
el de Tortosa; mientras que una hora más tarde las dos lanchas marcharon 
a Benicarló (1998 IV1ª, p. 2.473-74 y 2.476).
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La dotación del minador Vulcano, con 4 muertos y 28 heridos, fue la más afectada por el 
bombardeo aéreo que sufrió el Puerto de Vinaròs la noche del 1 de septiembre de 1938.
En el plano podemos observar la distribución del Cala Milló, el Vulcano, los cañoneros 
Canalejas y Dato, así como las lanchas torpederas en el Puerto el 1-9-1938 (Moreno, 1998 
IV1ª, p. 2.472).
En la fotografía vemos al minador Vulcano maniobrando en el Puerto de Vinaròs en la 
primavera-verano de 1938 (Arnau, 2005 II, p. 312).

312

                                          

Nicho en el cementerio de Vinaròs de 
José Iglesias, marinero del minador 

“Vulcano”.

El comandante del minador “Vulcano” envió al Ayuntamiento de Vinaròs una carta 
agradeciendo las atenciones recibidas por la dotación:

MINADOR VULCANO
      Comandancia

   Al tener el honor de contestar a V.S. al atento ofi cio, 
fecha 6 del actual, comunicándome el acuerdo tomado por unanimidad 
por ese Ayuntamiento de su digna Presidencia, me es grato expresar a 
V.S. y Dignísima Corporación Municipal, los sentimientos del más vivo 
reconocimiento por el testimonio de pésame por la muerte de los cuatro 
heroicos marinos que sucumbieron por Dios y por España en el ataque de la 
aviación roja el día 1 del corriente mes, y por la cesión gratuita de los cuatro nichos en
donde se les dio cristiana sepultura.
   A la vez debo manifestar a V.S. mi sincera gratitud por la 
parte que tomó ese 
  Ayuntamiento en el acto del sepelio y por las facilidades 
otorgadas.
   A Bordo, Algeciras 17 de Septiembre de 1938,
    III Año Triunfal
   Benigno González-Aller

El minador Vulcano 
maniobrando en el puerto de 

Vinaròs. (Arch. AA)

Ante el peligro de bombardeos e 
incursiones de la menguada aviación republicana el Alcalde de Vinaròs mandó 
publicar un Bando en el que se daban a conocer al vecindario las disposiciones 
para casos de alarma:



84

El ataque aéreo se saldó con un total de 4 muertos y 38 heridos de 
diversa consideración; los fallecidos y 28 heridos (2 graves) pertenecían a la 
dotación del Vulcano, que estaba en la parte interior del muelle transversal 
justo al lado del motovelero hundido; a bordo del Dato, situado en la parte 
exterior del transversal, hubo un herido muy grave. A primera hora de la 
mañana del día 2 los diversos buques fueron entrando a Vinaròs, donde el 
Vulcano evacuó a 7 heridos al Equipo Quirúrgico del doctor Dorronsoro. 
Se celebró primero una misa a bordo del minador, en la capilla ardiente 
de los cuatro marinos fallecidos, mientras que a mediodía tuvo lugar el 
entierro en el cementerio de Vinaròs; “al acto asistieron las dotaciones 
francas de servicio de todos los buques surtos en el puerto, el gobernador 
Militar con una representación del Ejército, el alcalde de la ciudad y 
numeroso público civil [que se unió] espontáneamente”; presidió el acto 
el jefe del Sector naval (López-Cortijo), terminado el cual se reprodujeron 

El almacén para uso comercial que había en el muelle transversal fue dañado en el 
bombardeo de la aviación republicana del 1-9-1938. En la imagen vemos al general Franco 
revistando el minador Júpiter, que estaba amarrado en la misma posición que el Vulcano el 
día del ataque aéreo.
(31-5-1938) (Getty Images, H.A., 89778230).
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las muestras de patriotismo por los allí presentes (Moreno, 1998 IV1ª, p. 
2.474 y 2.476-77). Obviamente, en el diario de Castelló El Mediterráneo 
no se informó sobre este suceso.

Un par de semanas más tarde el comandante del Vulcano, el capitán 
de fragata Benigno González-Aller Acebal, envió al Ayuntamiento de 
Vinaròs una carta agradeciendo las atenciones recibidas y expresando el 
sentimiento “del más vivo reconocimiento por el testimonio de pésame por 
la muerte de los cuatro heroicos marinos que sucumbieron por Dios y por 
España […] y por la cesión gratuita de los cuatro nichos en donde se les dio 
cristiana sepultura” (Arnau, 2005 II, p. 312). La carta fue enviada el 17 de 
septiembre, “a bordo” desde Algeciras, donde había navegado el minador 
para participar en las labores de vigilancia del destructor republicano José 
Luis Díez, que se había refugiado en Gibraltar.

En cuanto a los daños materiales, aparte de los que tuvieron el Vulcano y 
el Dato, destacó el hundimiento del Cala Milló a consecuencia del incendio. 
Así terminó la campaña de este motovelero, que había sido de los barcos mas 
osados para el transporte, pues llegó a realizar sin escolta 35 viajes redondos 

Los cañoneros Canalejas y Dato estaban amarrados en la parte exterior del muelle 
transversal del Puerto de Vinaròs el 1-9-1938, cuando fue atacado por la aviación roja. 
Aquí vemos una fotografía del Canalejas, que debe ser de los años treinta, tomada tal vez 
en la zona de Cartagena.
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entre Palma y Vinaròs, cargado a la ida con municiones, gasolina de varias 
clases, gasóleo y víveres (un cargamento peligroso), mientras que el viaje 
de vuelta lo hacia con bidones vacíos, también con peligro por los gases 
acumulados y los residuos de combustible. Su comandante era el alférez 
de fragata de la Reserva Naval José Gómez Nuche, que mandaba el barco 
desde el 23 de abril, habiendo realizado todas estas arriesgadas singladuras. 
Este oficial y la dotación del Cala Milló embarcaron de inmediato –el 6 
de septiembre– en el motovelero Cala Morlanda, que realizó un servicio 
análogo al anterior, aunque los 8 viajes que llegó a efectuar fueron entre 
Palma y Castelló (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.475).

El almirante Cervera señalaba que con el incendio del pailebote, sólo 
quedó el petrolero Ophir como único abastecedor y necesitaba hacer 
un viaje semanal Palma-Vinaròs. La situación mejoró bastante con la 
llegada del aljibe Alejandro, “transformado en petrolero con cántaras 
improvisadas de unos depósitos que hallaron en el arsenal de El Ferrol” 
(Cervera, 1968, p. 301).

Aquel mismo día 2 de septiembre el comandante del Vulcano (González-
Aller) informó al jefe de las Fuerzas de Bloqueo (Moreno) sobre todo lo 
sucedido, al mismo tiempo que manifestaba “su opinión sobre la falta 
de condiciones militares y marineras del puerto de Vinaroz como base 
avanzada para los buques”. Los partes de campaña posteriores de los 
comandantes del Vulcano y del Dato “ampliaban la descripción de las 
malas condiciones […] y confirmaban en detalle los datos”, sobre los 
que se basaba “la decisión adoptada” avalada por los prácticos y la propia 
experiencia de los barcos. El Puerto ofrecía además “fácil blanco para 
los ataques aéreos sin que todas las piezas de los buques –debido a la 
proximidad de los atraques– estuviesen en posición de disparar” (Moreno, 
1998 IV1ª, p. 2.477-78).

Más allá de los argumentos exactos sobre la falta de condiciones del que, 
en definitiva, era un recinto portuario pequeño, tampoco fue lo más sensato 
atracar al Vulcano casi pegado al Cala Milló –una bomba flotante– y al 
resto de buques en su entorno; alguna posibilidad más de dispersión dentro 
de la dársena ofrecía el Puerto de Vinaròs y, si el problema era el calado, se 
podía haber aumentado en las primeras semanas de su ocupación, cuando 
se sabía que sería útil durante el tiempo que faltase de Guerra.
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Sea como fuere, “la decisión adoptada” el 3 de septiembre por el jefe 
de las Fuerzas de Bloqueo fue la de trasladar la base de los cañoneros 
a Eivissa, que poseía la situación adecuada para las operaciones de 
interrupción del tráfico residual que pudiera existir cerca de la costa entre 
los sectores republicanos. Pero al mismo tiempo se seguía desarrollando la 
batalla de l’Ebre, que se prolongó hasta mediados de noviembre, y por ello 
el Estado Mayor de la Armada quería mantener una dotación permanente 
en Vinaròs, “en el flanco del escenario cumbre de la guerra en tierra”; 
pero el contralmirante Moreno lo veía como un apoyo de “índole moral”, 
ya que los buques poco o nada podían hacer en el sector entre Vinaròs y 
el Delta, “al carecer de cometidos concretos de apoyo artillero”, mientras 
que persistía un riesgo real de ataques aéreos que podían provocar la 
pérdida de alguna unidad. En resumen, durante los meses de septiembre 
y octubre los patrulleros Virgen de Icíar y Alcázar de Toledo fueron los 
nuevos encargados de la vigilancia de la costa entre Vinaròs y Tortosa 
(el Delta); salían juntos al anochecer y regresaban al amanecer del día 
siguiente (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.478-80 y 2.485).

Cabe señalar que ambos patrulleros eran buques pesqueros modernos 
del tipo “pareja” (con un registro bruto de 144 t), que fueron acabados 
de construir en los astilleros de Pasajes con la Guerra ya en marcha (con 
los nombres originales de Ondo-Jan y Ondo-Etorri), siendo requisados y 
armados por la Marina franquista, sirviendo primero en el Cantábrico y 
a partir de 1938 en el Mediterráneo (González Echegaray, 1977, p. 211).

En este contexto de la relativa cercanía del frente de l’Ebre, el 16 de octubre 
Cervera comunicó a Moreno la orden cursada por Franco para reforzar la 
defensa aérea de Vinaròs y Castelló, mediante el traslado de dos secciones 
de ametralladoras de 20 mm, que quedaron instaladas al sur del recinto 
portuario; también se estaba ensayando el empleo de la caza nocturna, para 
completar la defensa (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.485). Además, coincidiendo 
con la cruenta batalla de l’Ebre aumentó la importancia estratégica del 
aeródromo de la Sénia, que sufrió dos fuertes ataques el 4 de septiembre y el 
16 de diciembre de 1938 (García Esteller, 2006, p. 136).

Durante el mes de septiembre se realizaron 26 viajes redondos entre 
Palma y Vinaròs o Castelló, y 21 en octubre. Siguió destacando el pequeño 
petrolero Ophir, que solía ir cargado de gasolina y lubrificantes en el 
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viaje desde Palma, y de bidones vacíos o en lastre en el de regreso. El 
Cala Contesa había substituido al Cala Milló en este servicio, al resultar 
éste hundido en el ataque aéreo del 1 de septiembre. Otros buques solían 
transportar personal militar, material de guerra y víveres para el Ejército 
y carga general. Todo este tráfico se siguió efectuando de noche y estaba 
expuesto a las incursiones nocturnas del enemigo; no obstante, contaban 
como siempre con dispositivos para provocar el hundimiento del barco, 
antes de caer en manos de los rojos (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.512-13).

En el mes de noviembre de 1938 se efectuaron 21 viajes de ida y vuelta 
desde Palma hasta Vinaròs y Castelló, sobre todo con el petrolero Ophir, el 
carguero Castillo Peñafiel y el motovelero Cala Morlanda. El cargamento 
siguió presentando la diversidad de productos ya comentada (incluido el 
personal militar), y podemos recordar ahora que gran parte de estos efectos 
habían sido transbordados en Palma, desde los buques que servían el tráfico 
procedente de Cádiz. Por su interés específico, cabe señalar que la motonave 

El 16 de octubre de 1938 Cervera comunicó a Moreno la orden cursada por el Generalísimo, 
para reforzar la defensa aérea de Vinaròs y Castelló, que habían sufrido varios bombardeos 
desde comienzos de septiembre.
(31-5-1938) (B.N., GC-77-2).
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J. J. Sister –que había sido artillada y transformada en crucero auxiliar– 
transportó 1.000 soldados en el viaje nocturno que efectuó el 14 de noviembre 
desde Palma a Vinaròs. En diciembre se realizaron 37 viajes redondos entre 
Palma y Vinaròs o Castelló, sobre todo de apoyo logístico al Ejército; los 
cargamentos fueron los dichos y repetidos, destacando un transporte en el 
J. J. Sister de 500 prisioneros de Vinaròs a Palma, escoltado por tropas del 
Ejército y la Marina (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.593-94 y 2.657).

La referencia a la motonave J. J. Sister nos da pie y sirve de ejemplo, 
para recordar lo que fue un procedimiento habitual durante la Guerra Civil: 
la requisa de los buques mercantes –y muchos otros menores– por parte de 
los dos contendientes, así como su captura entre ellos durante el conflicto. 
Había sido construido como un vapor rápido (con un registro bruto de 
1.652 t), en los Astilleros Odero de Sestri Ponente (Génova) el año 1896, 
con el nombre de Galileo Galilei. Fue adquirido el 1910 por la nueva 
Compañía Valenciana de Vapores Correos de África (siendo rebautizado 
en honor de Juan José Sister), que el 1916 se integró en la recién creada 
Compañía Trasmediterránea; el año 1924 fue sometido a una completa 
modernización y convertido en motonave (quedando en 1.527 TRB). Al 
comenzar la Guerra prestó servicio como transporte al Gobierno de la 

La motonave J. J. Sister fue transformada en crucero auxiliar en enero de 1938 y hasta el 
final de la Guerra quedó integrado en las Fuerzas de Bloqueo del Mediterráneo. Estuvo 
prestando servicios repetidas veces en Vinaròs.
(c1945) (Trasmeships).
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República, hasta que el 17-9-1937, en un viaje de Barcelona a Maó con 
escolta, fue interceptado por el Canarias, apresado y obligado a poner 
rumbo a Palma; en enero de 1938 fue convertido en Cádiz en crucero 
auxiliar y retornó a las órdenes de las Fuerzas de Bloqueo. Terminada la 
contienda, el J. J. Sister fue desarmado y devuelto a la Trasmediterránea, 
donde continuó prestando servicio hasta el año 1964 (González Echegaray, 
1977, p. 94; Trasmediterránea, 2010).

Por fin, durante el primer trimestre de 1939 –los tres últimos meses 
de Guerra– prosiguió el apoyo logístico al Ejército, a la Aviación y a la 
población civil desde Palma a través de los puertos de Castelló, Vinaròs, 
Tarragona (a partir del 15 de enero) y Barcelona (desde el 26 del mismo 
mes). Sabemos que en febrero de 1939 se realizaron noventa y dos viajes 
entre Palma y los puertos del litoral en uno y otro sentido, mientras que en 
marzo fueron un total de 204 (sin conocer el detalle de los que afectaron a 
nuestro Puerto); este tráfico fue el controlado por órdenes de operaciones 
del Estado Mayor de las Fuerzas de Bloqueo. Pero además hubo una 
larga relación de motoveleros, pailebotes y pesqueros, controlados por 
las Comandancias de Marina, que reforzaron el tráfico de cabotaje entre 
los distintos puertos, transportando víveres y abastecimientos para el 
Ejército y las poblaciones que se iban ocupando; era un complemento del 
tráfico terrestre, muy dificultoso a causa de los destrozos en carreteras, 
puentes y vías férreas. De hecho, a lo largo del mes de marzo de 1939 la 
normalización del tráfico propia del tiempo de paz fue ya una realidad 
(Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.753 y 2.824; IV2ª, p. 3.252).

*****

En el contexto de la campaña final contra Catalunya, el Puerto de 
Vinaròs jugó un papel más secundario, como la propia Armada. Pero 
tuvo lugar la preparación de la que pudo haber sido una última operación 
importante, que finalmente no se ejecutó pero que ahora queremos resumir 
por su interés, a partir de las explicaciones del almirante Cervera en sus 
Memorias (1968, p. 351-354), pero sobre todo del detalle y la información 
de los vicealmirantes F. y S. Moreno de Alborán (1998 IV1ª, p. 2.599-
2.618 y 2.663-75).
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Según expone Cervera, el Generalísimo, en fecha no determinada pero 
que tuvo que ser la segunda quincena de noviembre de 1938, “me ordenó 
estudiar la cooperación de la Escuadra, para desembarcar cuatro batallones 
en el punto de la costa catalana más conveniente para facilitar el avance 
de ese Cuerpo de Ejército [el Marroquí del general Yagüe]”. Estas tropas 
estaban desplegadas frente a Tortosa y no debían atravesar el río, hasta que 
las unidades situadas más al norte pudieran asomar por la colina de Balaguer, 
realizando el avance por el camino del litoral que se suponía muy fortificado 
(Cervera, 1968, p. 351; Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.599-600).

Alrededor del 25 de noviembre el jefe de las Fuerzas de Bloqueo (Moreno) 
se desplazó desde Palma a Vinaròs a bordo del destructor Huesca (uno de los 
4 comprados a Italia), continuando a Burgos en automóvil “por carreteras 
polvorientas de zonas recientemente [sic] liberadas, sin más escolta que sus 
dos acompañantes”. Había sido llamado por el jefe del Estado Mayor de la 
Armada (Cervera), para entrevistarse con el general Franco y conocer su 
idea de la operación y la participación de la Flota. Estuvo cuatro días en la 
ciudad castellana y después volvió a Vinaròs, donde embarcó para Palma en 
el destructor Ceuta (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.600).

A finales de noviembre y principios de diciembre, el Estado Mayor de 
la Armada comenzó a impartir con urgencia las órdenes para el acopio 
y la adaptación de los medios de transporte y desembarco de las tropas. 
Como la Marina nacional carecía de los recursos idóneos para una 
operación de estas características, el Estado Mayor recurrió a barcas de 
pesca, motoveleros y candrays, “que formaban una flotilla variopinta, 
más propia de una romería marítima que de una operación anfibia”. Las 
embarcaciones de desembarco en la playa requerían poseer el fondo plano 
y una capacidad mínima para una sección de Infantería, pero este tipo no 
existía en los ámbitos pesquero y deportivo. Las barcazas de desembarco 
del tipo K, que se habían usado en Alhucemas en 1925, se encontraban en 
un estado de abandono y recuperarlas requería un tiempo del que no se 
disponía (1998 IV1ª, p. 2.600-01).

El 8 de diciembre salió de Palma para Vinaròs el jefe del Estado Mayor 
del Bloqueo, el capitán de navío Ramón de Ozámiz, y regresó el día 10 
con un proyecto de desembarco redactado por el jefe del Sector Norte del 
Mediterráneo (López-Cortijo), y abundantes datos sobre los preparativos 
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que se estaban efectuando para el transporte de las tropas y los elementos 
con que había que dotar a las fuerzas de Infantería de Marina. Una vez que 
los jefes de las secciones de Organización, Información y Operaciones 
del Estado Mayor del Bloqueo estuvieron impuestos en el proyecto, se 
constituyeron en una Junta para valorar la viabilidad de la operación; del 
acuerdo que tomaron destacamos el punto donde expresaban “que los 
medios de que se dispone para la operación, si bien permiten el transporte 
de las fuerzas, son totalmente inadecuados para el desembarco en playa 
enemiga”, para concluir que “las dificultades de realizar la operación 
son tales, que producirían unas elevadas pérdidas en el personal y en el 
material […] [que] aconseja no exponer en una operación de esta índole”. 
El contenido del acta fue remitido el día 12 al vicealmirante Cervera, con 
la incorporación de algunas observaciones del contralmirante Moreno, de 
las que se deducía que no descartaba llevar a cabo la operación, porque no 
tenía autoridad para ello, sino que sólo recalcaba los riesgos de acometerla 

A finales de noviembre de 1938 el contralmirante Moreno pasó varios días en Burgos, 
donde se entrevistó con el general Franco. Aquí les vemos a ambos conversando en 
Vinaròs medio año antes, a bordo del destructor Ceuta.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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“a viva fuerza” (con oposición enemiga), por lo que se mostraba partidario 
de hacerla “por sorpresa” (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.602-05).

En cualquier caso, se decidió que en l’Hospitalet de l’Infant había playa 
abordable, donde se fijó el desembarco de los cuatro batallones, presumiendo 
que el enlace con las tropas de tierra fuera inmediato y tuvieran que sostenerse, 
apoyados por los barcos, nunca más de 48 horas. Las condiciones tácticas 
del lugar de la operación se habían estudiado al detalle, mediante buena 
información obtenida de los muchos prisioneros marinos que caían casi a 
diario, así como con el arriesgado trabajo fotográfico del submarino Sanjurjo, 
que obtuvo vistas muy cerca de la costa durante la primera quincena de 
diciembre. L’Hospitalet distaba 42 millas de Vinaròs y 18 de Tarragona. Se 
valoraba que, si soplaba el viento mistral fuerte, entorpecería el transporte de 
las tropas (Cervera, 1968, p. 352).

Los días 16 y 17 de diciembre se cruzaron por el camino dos documentos, 
que habían sido enviados entre los Estados Mayores del Bloqueo y de la 
Armada. Moreno envió a Cervera su Proyecto de Operaciones, mientras 
que éste mandó a aquél la Instrucción de Operaciones nº 9. Esta última 
la resumimos en los dos párrafos siguientes, a partir de las Memorias de 
Cervera (1968, p. 353), aunque también aparece reproducida íntegra en el 
libro de F. y S. Moreno de Alborán (1998 IV1ª, p. 2.669-75). Pero cabe 
recordar ahora que, de haberse ejecutado la operación, se hubiera llevado 
a cabo el Proyecto de Moreno, que introducía alguna variación como 
resumiremos más adelante.

Se alistaron treinta y seis barcas de pesca de 12 a 20 toneladas, capaces 
de conducir unos 40 hombres cada una, reuniéndose en Vinaròs y Sant 
Carles de la Ràpita, convenientemente clasificadas; ingenieros militares 
fabricaron en Alcañiz con rapidez las planchas y sus herrajes, para facilitar 
la operación en seco a los soldados. Se requisaron cuatro motoveleros 
de 150 t, que podían conducir otros 1.600 hombres; se encargaron a San 
Fernando seis candrays de motor capaces para 100 hombres por unidad, 
que llegaron oportunamente a Palma; veinte patrulleros y dragaminas 
recibieron órdenes de alistarse, para actuar como remolcadores. Para apoyar 
directamente la operación se contaba con tres cañoneros y tres minadores, 
mientras que la protección indirecta la prestarían los tres cruceros y tres 



94

destructores; por fin, auxiliarían el aprovisionamiento un barco aljibe y un 
remolcador (Cervera, 1968, p. 353).

Se concentraron en Vinaròs el batallón de Infantería de Marina y otro de 
Infantería de los formados con marinos inscriptos, y en Sant Carles otros 
dos batallones iguales a éste. Se asignó a cada barca de pesca una sección 
de fusiles y ametralladoras; tres barcas a remolque de un patrullero llevarían 
una compañía; un grupo de cinco patrulleros con quince barcas conduciría 
un batallón; con cada grupo irían otros dos patrulleros remolcando barcazas 
con material y encargados de recoger las que perdieran el remolque. Todas las 
fuerzas embarcarían al anochecer, al recibir la orden de ejecución; el convoy 
se formaría una milla al sur de la farola de la Banya que estaría encendida sólo 
en dirección sur. La Escuadra debía prestar protección inmediata y lejana y la 
Aviación y los submarinos apoyo estratégico (Cervera, 1968, p. 353).

El Proyecto de Operaciones redactado por el Estado Mayor de las Fuerzas 
de Bloqueo era un documento con vocación ejecutiva, que comprendía las 
tres fases típicas en las operaciones anfibias: el desplazamiento del convoy 

Se alistaron treinta y seis barcas de pesca, muchas de las cuales serían de Vinaròs, para 
participar en el desembarco en aguas de l’Hospitalet en enero de 1939, que finalmente no 
pasó del proyecto.
(c4-1938) (B.N., GC-64-25).
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hacia la zona objetivo, los transbordos previos y el movimiento buque-costa. 
También está reproducido íntegramente (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.663-68). 
Este documento difería del anterior en un aspecto importante, ya que la 
Instrucción (Cervera) establecía el embarco de las tropas en las barcas de 
pesca en los puertos de salida, lo cual suponía someterlas al cansancio y al 
mareo, por la permanencia durante ocho horas en embarcaciones tan frágiles; 
mientras que el Proyecto (Moreno) establecía el traslado de las fuerzas desde 
los puertos de embarque a las proximidades del punto de desembarco en los 
cruceros auxiliares A. Lázaro y J. J. Sister, que saldrían respectivamente 
de Castelló y Vinaròs. Además la Instrucción presuponía la inhibición de 
la Flota roja en perturbar la operación de desembarco, que constituía una 
aseveración arriesgada como se pudo comprobar, una vez terminada la 
Guerra, al conocer las intenciones del enemigo (1998 IV1ª, p. 2.606-07).

En efecto, acabado el conflicto se pudo saber que el Gobierno de la 
República conocía el proyecto de desembarco. El 3 de enero de 1939 el 
jefe del Estado Mayor de la Marina republicana (el capitán de corbeta 
Pedro Prado Mendizábal) alertaba al jefe de la Flota (el también capitán de 
corbeta Luis González de Ubieta), sobre la preparación de un desembarco 
enemigo, en una fecha próxima al 10 de enero y utilizando al máximo sus 
recursos marítimos disponibles. El 14 de enero el Gobierno trasladaba al 
jefe de la Escuadra la información captada al enemigo, que era bastante 
amplia y precisa en relación con los preparativos del desembarco, 
coincidiendo ya con el momento de su anulación como veremos después 
(Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.612-13).

Retomando el hilo cronológico de la explicación, tan pronto como el 
contralmirante Moreno recibió la aprobación a su Proyecto de Operaciones 
por parte del vicealmirante Cervera, lo envió en mano al general Dávila, 
jefe del Ejército del Norte. Allí saltó la sorpresa, en el sentido que éste 
y su Estado Mayor desconocían el proyecto de desembarco, al cual eran 
contrarios; como resumen, su impresión era que “la guerra era cosa muy 
seria y no se podían ensayar problemas tan difíciles como el desembarco, 
y mucho más cuando no se cuenta con medios apropiados, ni se ve la 
necesidad de efectuarlo” (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.608-09).

Pero lejos de anularse, los preparativos para la operación continuaron su 
curso. El 23 de diciembre el jefe de las Fuerzas de Bloqueo fue informado 
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por el capitán de corbeta de enlace con el mando del Ejército del Norte del 
inicio de la ofensiva de Catalunya. Al día siguiente López-Cortijo informaba 
a Moreno haber quedado constituida la fuerza de desembarco de Infantería 
de Marina, así como el acopio de todos los elementos necesarios para la 
habilitación de las barcas de pesca. En definitiva, a medida que se aproximaba 
el día D, aún sin determinar, se ponían a punto los medios y se impartían 
las instrucciones de última hora. El 31 de diciembre, el mismo capitán de 
corbeta de enlace, Pascual Cervera y Cervera, “informaba de la retirada del 
enemigo de la margen izquierda del Ebro, incluso del observatorio Coll del 
Alba”. La consecuencia inmediata era la posibilidad de utilizar con garantías 
el fondeadero de els Alfacs (1998 IV1ª, p. 2.609-10).

En un escrito del 10 de enero de 1939, el jefe de las Fuerzas de Bloqueo 
(Moreno) informaba al jefe del Estado Mayor de la Armada (Cervera), 
detallando los movimientos previstos para los cruceros auxiliares y los 
patrulleros, que ahora resumimos. Los patrulleros saldrían de Palma para 
Castelló y Vinaròs con tiempo suficiente, para estar concentrados cinco 
en cada puerto unas 48 horas antes de iniciar la operación. Los cruceros 
auxiliares J. J. Sister y A. Lázaro partirían de Palma 24 horas antes del 
embarco de las tropas, el primero a Vinaròs y el segundo a Castelló; desde 
estos puertos navegarían con las tropas hacia el punto P que se les había de 
indicar. Los patrulleros con las 40 barcas a remolque saldrían oportunamente, 
para llegar a dicho punto con la anticipación suficiente para cargar las barcas 
de gente y hacer el desembarco a la hora que se indicara. El Mar Negro, los 
tres cañoneros y las lanchas rápidas navegarían desde Palma para proteger 
el convoy, desde su salida hasta el punto P y dar escolta a los cruceros 
auxiliares. La protección indirecta de los cruceros y los destructores se 
había de ordenar posteriormente (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.611).

Cuando las fuerzas estaban concentradas en sus puertos de partida y 
cursadas las órdenes a las unidades, a excepción de la designación del día 
y la hora del desembarco, el enlace con el Cuartel General del Ejército del 
Norte informaba en mensaje urgente el 14 de enero al jefe de las Fuerzas de 
Bloqueo, “sobre la situación actual del enemigo que alejaba, de momento, 
la proyectada operación de desembarco, la cual debería quedar lista a 
reserva de órdenes del Generalísimo” (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.614).
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El rápido avance de las tropas había dejado sin efecto el proyectado 
desembarco en las playas de l’Hospitalet, cuando todo estaba preparado 
con tanto detalle y casi en vías de ejecución. El 11 de enero se ocupó Móra 
la Nova, mientras que las fuerzas del general Juan Yagüe siguieron por el 
litoral, que ocuparon en tres jornadas casi sin bajas y necesitando sólo el 
auxilio de los cañoneros y las lanchas (Cervera, 1968, p. 354).

Parece ser que Franco quiso dar una “satisfacción moral” a Cervera con el asunto del 
desembarco. En la imagen vemos al Generalísimo con el uniforme de capitán general de la 
Armada, a su derecha el vicealmirante Cervera, mientras que a su izquierda y detrás vemos 
al capitán de corbeta Faustino Ruiz, que en los años sesenta fue un asiduo de los veranos 
vinarocenses, cuando era capitán general del Departamento Marítimo de Cartagena.
(22-2-1939) (Campúa, A.G.A., F-812-10) La fotografía corresponde a la Revista Naval que 
se celebró en aguas de Tarragona y está tomada a bordo del crucero Canarias.
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Los vicealmirantes F. y S. Moreno hacían algunos comentarios finales a 
la proyectada operación de desembarco, que ahora resumimos en lo esencial 
(Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.614-18). Según refiere el almirante Cervera en sus 
Memorias, la idea del desembarco partió del Generalísimo (1968, p. 351), 
pero en una fecha ya muy próxima al previsible comienzo de la operación 
como el 21-12-1938 el general Dávila no conocía su existencia; entonces, 
¿cómo era posible que Franco no hubiera informado al mando responsable 
de la maniobra en cuyo beneficio iba a realizarse? Además, como sabemos el 
Caudillo había mantenido una política conservadora en el empleo de la Flota; 
pero al mismo tiempo, Cervera se había mostrado partidario de desempeñar 
“un papel airoso para la Marina, deseosa de participar […] en el avance y 
movimientos que iban a la victoria” (1968, p. 352).

Por lo tanto, “aunque no tratamos de poner en duda la palabra del 
almirante Cervera, es muy posible que la sugerencia para la promulgación 
de la Directiva sobre ‘el estudio del desembarco’ hubiese sido hecha por 
él al Generalísimo y éste, a sabiendas de que no iba a realizarse o, al 
menos, con grandes reservas mentales acerca de su viabilidad, contestó 
afirmativamente tanto para quitarse el asunto de encima como para 
dar una satisfacción moral al Almirante Jefe del Estado Mayor”. Sólo 
de esta manera quedaría justificado que Franco no hubiera dado ningún 
paso, ni tan siquiera para informar al general Dávila, ni mucho menos 
para ordenarle que orientase la maniobra del Cuerpo de Ejército Marroquí 
con este condicionante. En resumen, “después de todo lo expuesto, fue 
preferible que tan sólo hubiese quedado en proyecto. La precipitación y 
las ligerezas en la concepción y desarrollo de operaciones complicadas se 
pagan caro” (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.616 y 2.618).

En definitiva, el 15 de enero se ocupó Tarragona, donde enseguida 
llegó el jefe del Estado Mayor de la Armada, encontrándose al capitán de 
navío Joaquín López-Cortijo, jefe del Sector naval, y al capitán de fragata 
Julio Tajuelo, ayudante de marina de Vinaròs, que había hecho el viaje 
a pie por la costa, con fuerzas de Infantería de Marina de las que habían 
sido preparadas para el desembarco (Cervera, 1968, p. 355). Julio Tajuelo 
Fernández se hizo cargo de la Comandancia de Marina de Tarragona 
(Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.711), mientras que sabemos que López-Cortijo 
fue nombrado comandante de marina de València el 2 de abril de 1939.
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Aquel mismo día 15 y antes de la ocupación de la capital tarraconense, 
el jefe del Ejército del Norte (Dávila) interesó con urgencia la organización 
del tráfico marítimo de cabotaje en veleros y embarcaciones de pequeño 
porte, entre Castelló, Vinaròs y Cambrils, con objeto de abastecer de víveres 
al Ejército. Pocas horas más tarde era ocupado el Puerto de Tarragona, que 
tenía muchos destrozos y un total de catorce minas en su interior; los cinco 
dragaminas nacionales, que estaban en Castelló y Benicarló, ya se habían 
concentrado en Vinaròs el 14 de enero, para trasladarse a Tarragona dos días 
después e iniciar el trabajo de limpieza (1998 IV1ª, p. 2.709-12).

El Sector Norte del Mediterráneo pasó a comprender la costa ocupada 
con las Comandancias de Tarragona y Castelló de la Plana y las Ayudantías 
de Cambrils, Sant Carles de la Ràpita, Vinaròs y Burriana (Cervera, 1968, 
p. 355). A finales de enero de 1939 el crucero auxiliar J. J. Sister trasladó 
una compañía de Infantería de Marina desde Palma a Vinaròs, mientras 
que el batallón del mismo Cuerpo, que llevaba varios meses en nuestra 
ciudad, fue transportado a Tarragona con 5 toneladas de impedimenta y 
150 prisioneros de guerra (Moreno, 1998 IV1ª, p. 2.716).

El final de la Guerra estaba cerca y, en buena lógica, a medida que se 
fue ampliando el litoral ocupado por los nacionales, Vinaròs fue perdiendo 
su importancia como base naval auxiliar. Cuando acabó el conflicto, la 
ciudad volvió a la “normalidad” anterior, es decir, una simple Ayudantía 
de Marina; en este sentido, se puede hacer una reflexión: quizá Vinaròs no 
supo aprovechar en los años siguientes, lo que había significado para el 
nuevo Régimen franquista durante el último año de la Guerra Civil.

2.3. El Vinaròs “liberado” de 1938

Cuando las tropas de Franco ocuparon la ciudad a mediados de abril, en 
todas las casas habitadas se colgó un cartel con el siguiente escrito: “Esta casa 
esta habitada por su dueño. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!”. Las casas sin esta 
inscripción eran allanadas por los soldados (sobre todo los marroquíes), que 
solían llevarse lo que había de valor o lo que querían. En Vinaròs se recuerda 
el “bakalito” que los moros organizaban en la plaza de Jovellar, donde vendían 
el producto de sus pillajes y sólo aceptaban monedas de plata. En aquellas 
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fechas aún faltaba casi un año para finalizar la Guerra y los militares siguieron 
mandando, mientras que el civil fue un poder subordinado.

Es imposible conocer con exactitud la población que vivía entonces en la 
ciudad. Sabemos que Vinaròs contaba 8.770 habitantes, según el padrón de 
1935; en esta misma fecha había 1.377 hombres en la franja de edad de 20-
39 años, que habrían sido casi todos movilizados. Pero es difícil saber todo 
el flujo de huidos y refugiados –tanto de salida como de llegada a Vinaròs– 
antes y después de abril de 1938. Por ejemplo, debieron contarse por 
centenares los que se marcharon de la ciudad antes del 15 de abril; también 
serían numerosos los que fueron hechos prisioneros y trasladados a campos 
de concentración. Otro ejemplo, aquí se refugiaron unas cuarenta familias 
de Tortosa, a las que los militares miraban con recelo, “por el mero hecho 
de hablar en catalán” (Tarancón, 1984, p. 258). Por otra parte, sabemos que 
a finales de agosto de 1938 la autoridad militar ordenó la evacuación de la 
población civil de Amposta, que buscó alojamiento en varios pueblos de la 
comarca, sobre todo en Vinaròs (Arnau, 2005 I, p. 247).

El cardenal Vicente Enrique y Tarancón (1907-1994) escribía en 
unos Recuerdos de Juventud muy tamizados por el tiempo que “los 

Es imposible conocer con exactitud la población que vivía en el Vinaròs recién “liberado” 
de abril de 1938.
(4-1938) (B.N., GC-64-25).
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Vistas aéreas de Vinaròs tomadas desde el campanario. La de arriba está encarada hacia 
el Puerto; en la de abajo se observa al fondo el convento de la Divina Providencia, que se 
convirtió en el Hospital Militar nº 2, mientras que a la izquierda vemos los almacenes 
Azamón, que sirvieron de prisión.
(4-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 278 y 283).
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militares tenían sumo interés en dar un ‘aspecto de normalidad’ –civil 
y administrativo– a las ciudades que iban conquistando”; de hecho, 
nombraban un alcalde y unos cuantos concejales a quienes, en teoría, les 
daban toda la autoridad en la vida ordinaria de los pueblos, pero la realidad 
era que “mientras duró la guerra eran los militares los que mandaban 
en todos los campos. Las autoridades civiles –los mismos gobernadores– 
tenían una autoridad muy precaria”. En nuestra ciudad había un coronel, 
que era el jefe militar de la plaza y “tenía en sus manos todos los resortes” 
(Tarancón, 1984, p. 253).

En Vinaròs el primer alcalde franquista fue el abogado Jaime Chillida, 
al que se puede ver en las fotos del primer momento de la “liberación”, 
con su camisa azul, su boina y su carpeta bajo el brazo, junto al coronel 
Alonso Vega, que le debió nombrar. Pero duró poco tiempo, parece ser 
que por sus antecedentes “republicanos”, como explicaba A. Ribera (1991, 
p. 57) cuando escribía que “poco antes de proclamarse la República se 
presentó un día en el Centro Republicano e hizo célebre una frase: ‘he 
venido aquí porque estoy con vosotros’”; aunque también señalaba que 
“no duró mucho el noviazgo”. Sea como fuere, el 30 de abril fue nombrado 
Domingo Obiol, que se mantuvo hasta principios de septiembre, cuando 
fue substituido por Antonio Esparducer que sería el alcalde de la ciudad 
los siete meses que restaban de Guerra, entre el 7 de septiembre de 1938 y 
el 3 de abril de 1939.

El futuro cardenal Tarancón, formado en el seminario de Tortosa y que 
ya había sido coadjutor organista en su primer destino eclesiástico en la 
parroquia de la Asunción de Vinaròs (1930-33), fue uno de los fundadores 
de la Casa del Consiliario en Madrid, donde estuvo tres años (1933-36) 
dedicado a propagar por toda España la nueva forma de apostolado seglar 
que se conoció como Acción Católica. Tenía pues un prestigio “estatal”, al 
que aparentemente renunciaba al tomar la decisión de volver a una diócesis 
“de provincias”; de hecho, cuenta en sus Recuerdos que ya lo había decidido 
a principios de 1938, alegando que estaba cansado del desarraigo propio 
de la vida de propagandista, y que alguno de sus compañeros insinuó que 
con ello “malograba mi carrera” (Tarancón, 1984, p. 239).

Sea como fuere, con la nueva primavera “parecía seguro que pronto 
iban a estar liberados totalmente dos arciprestazgos de Tortosa: Gandesa 
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Mientras duró la Guerra, el poder civil estuvo subordinado al militar. Imagen del 
Ayuntamiento de Vinaròs, que durante el último año del conflicto bélico tuvo tres 
alcaldes: Jaime Chillida, Domingo Obiol y Antonio Esparducer.
(4-1938) (Campúa, A.G.M.A., Fot. 195, Cp. 14-24-7).
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y Morella”. El grupo de sacerdotes de Tarancón llegó a la capital de la 
Terra Alta el Viernes Santo (15 de abril), donde aquella misma noche 
escuchó por radio la noticia de la ocupación de Vinaròs. Marchó a los 
pocos días desde Gandesa hacia la capital del Baix Maestrat en un camión 
del Ejército –pese a las advertencias de los militares del peligro existente–, 
dando un gran rodeo para esquivar los frentes (no se podía pasar por 
Tortosa); en total fueron más de doce horas de viaje: “el largo recorrido 
que hicimos deprimía el ánimo: se veían en todas partes huellas de la 
guerra” (Tarancón, 1984, p. 240-244).

Por lo tanto, llegó a la ciudad litoral pocos días después de la ocupación 
con la misión de iniciar la reorganización de la diócesis, de la que Vinaròs 
pasó a ser la “capital”; en buena lógica, primero que nada hubo que recuperar 
los lugares destinados al culto católico, que habían sido arrasados y 
destinados para otros usos: la iglesia Arciprestal y la capilla de la Comunión 
por el sindicato anarquista C.N.T.-A.I.T., la iglesia de San Agustín por los 

Vicente Enrique y Tarancón fue primero coadjutor organista (1930-33) y después 
arcipreste (1938-43) en la parroquia de Vinaròs. En la fotografía tomada en la Ermita 
el día de San Sebastián de 1939 vemos de izquierda a derecha a José Cid (secretario del 
Ayuntamiento), Álvaro Capdevila (vicario), al propio Tarancón y al alcalde Antonio 
Esparducer (la niña es Pilarín Esparducer).
(20-1-1939) (Col. J. Simó).
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El futuro cardenal Tarancón llegó a Vinaròs ya en los primeros días de la “liberación”, 
para iniciar la reorganización de la diócesis. Primero que nada hubo que recuperar los 
lugares destinados al culto católico, que habían sido arrasados y ocupados para otros 
usos: la iglesia Arciprestal y la capilla de la Comunión por el sindicato anarquista C.N.T.-
A.I.T. y la iglesia de San Agustín por el sindicato socialista U.G.T.
Vemos una imagen de la Arciprestal y otra de la capilla de la Comunión de la ciudad 
recién ocupada, en esta página y en la siguiente.
(4-1938) (Campúa, A.G.M.A., Fot. 195, Cp. 14-24-1 y 3).
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socialistas de la U.G.T. y la de San Francisco por ambos sindicatos. En 
realidad, todo se movió en una situación de provisionalidad durante un año, 
siendo nombrado arcipreste de la ciudad en mayo de 1939 (Tarancón, 1984, 
p. 248, 251 y 302), donde permaneció hasta 1943 cuando marchó a Vila-real. 
Cabe mencionar que la primera autoridad eclesiástica era el vicario general 
de la diócesis Leandro Colom, que primero se instalaría en Vinaròs y en la 
segunda quincena de junio ya se trasladaría a Castelló de la Plana.

Incluso recordaba que una vez acabada la Guerra Civil volvió el obispo 
Félix Bilbao Ugarriza, que había pasado el conflicto en Italia, y decidió 
celebrar los oficios de la Semana Santa de 1939 en Vinaròs (Tortosa había 
quedado muy destruida). El obispo permaneció cinco días en nuestra ciudad 
y la parroquia se convirtió en “la catedral provisional en aquella Semana 
Santa”, lo cual “no sentó muy bien a las autoridades provinciales ni al 
pueblo de Castellón” (1984, p. 304). Es probable que fuera una sugerencia-
petición del propio Tarancón a su obispo, como un reconocimiento al papel 
que había desempeñado Vinaròs en aquellos meses.

El arcipreste “provisional” señalaba que el clero no podía quejarse del 
predominio de los militares, ya que eran muy respetuosos con ellos, les 
tenían unas atenciones que no guardaban a las otras autoridades y siempre 
estaban dispuestos a ayudarles. Los militares estaban convencidos que 
“la Iglesia era su apoyo más fuerte. Y como veían que los sacerdotes 
manteníamos el fuego sagrado del patriotismo religioso que movilizaba 
a la mayor parte del pueblo, era lógico que nos tratasen como aliados” 
(Tarancón, 1984, p. 253).

En relación con la propia Iglesia, alrededor del 20 de mayo vino a 
Vinaròs el arzobispo Ildebrando Antoniutti, que fue el primer representante 
que Pío XI envió a la España franquista a finales de julio de 1937 y que 
pasó a ser encargado de negocios de la Santa Sede un par de meses 
después. A Tarancón no le gustó el prelado: “[su] conducta me extrañó, 
casi me decepcionó […] tenía unos gestos y ademanes de ‘personaje’ que 
molestaban”; además le pareció que su misión era más diplomática que 
religiosa, ya que “los asuntos de carácter religioso le interesaban poco”. 
Pese a todo, al terminar la comida Antoniutti tuvo un aparte muy largo 
con el arcipreste, al que le dijo: “Tiene usted un gran prestigio sobre 
las autoridades. Procure utilizarlo bien. Su labor puede ser eficaz”. En 
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definitiva, la visita del enviado del Papa levantó la moral de todo el pueblo 
y se interpretó como un refrendo explícito de la Santa Sede a la causa 
de Franco: “El Vaticano –normalmente muy bien informado– daba por 
segura la victoria de las fuerzas nacionales” (1984, p. 260-261).

Enlazando con lo anterior, leemos en una noticia fechada en Burgos a 
finales de mayo (ABC Sevilla, 26-5-1938, p. 10), que monseñor Antoniutti 
acababa de realizar una detallada visita “a las regiones de Aragón y Levante 
que sufrieron martirio durante la dominación de las hordas rojas”. En 
nombre del Papa, ofreció “la donación de una gran cruz que se elevará en 
Vinaroz, para recordar perpetuamente la simbólica circunstancia de haberse 
recobrado en Viernes Santo aquella ciudad para la causa de la Religión y 
de España”. Debió destinarse a la renovación de la cruz de la Ermita, que 
había sido destruida durante el conflicto. Pero Tarancón sólo hablaba de la 
entrega de cinco mil pesetas, para poner en el templo una imagen de Cristo 
crucificado con el título de Cristo de la Paz (1984, p. 260).

A finales de junio Antoniutti fue substituido por Gaetano Cicognani, ya 
como nuncio, en lo que fue el reconocimiento definitivo de la Santa Sede del 
Gobierno de Franco. Hacia el 10 de julio vino a Vinaròs en visita “privada”, 
aunque Tarancón contaba que no pudo evitar que las autoridades le rindiesen 
honores militares a su llegada (p. 274). Por lo demás, el mismo arcipreste 
señalaba que la visita tuvo un contenido religioso y pastoral, de manera que 
la impresión que le hizo Cicognani fue “muy distinta, casi opuesta” a la de 
Antoniutti (p. 275). En definitiva, daba a entender que el nuevo nuncio vino 
a visitarle a él, ya que en el aparte que mantuvieron en el despacho parroquial 
el arcipreste tuvo la sensación “de que me estaba examinando”, para acabar 
preguntándose: “¿Le habrían hablado de mí como de un posible candidato al 
episcopado?” (1984, p. 275-276). En efecto, Cicognani convirtió a Tarancón 
en el obispo más joven de España en 1945.

*****

El periodista Manuel Sánchez del Arco resumía en una crónica de 
principios de mayo (ABC Sevilla, 3-5-1938, p. 7) la “normalidad” que se 
iba instalando en el litoral de nuestras comarcas: “Todo aquí es risueño, 
alegre, jocundo, exuberante [nada borra] la grata expresión de esta tierra 
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levantina, donde acabamos de obtener uno de los éxitos más rápidos y 
brillantes de la campaña”. Señalaba que en la franja costera entre Amposta 
y Alcalà de Xivert se iba reorganizando la vida civil y administrativa: 
“Han quedado en ella muchos habitantes, que se aprestan a la nueva vida. 
Han gozado ya quince días del pan blanco que traen los libertadores. 
Hay ya luz eléctrica en los pueblos. Los caminos son buenos. Va y viene 
el vecindario, entre la actividad militar que llena las carreteras”. Todo 
parecía de color de rosa, que con el paso de las semanas y los meses fue 
oscureciendo, como el propio pan.

En realidad, el vecindario “iba y venía” con un salvoconducto y un aval 
de alguna persona adicta al Régimen; sin dicho papel no se podía salir 
del pueblo, incluso los labradores lo necesitaban para ir a sus tierras. A. 
Arnau (2005 II, p. 302-303) detallaba las normas para circular con estos 
documentos, que nos abstenemos de reproducir aquí.

El mismo periodista seguía narrando que el mar estaba bien guardado 
por los barcos de la Armada rebelde, mientras se reorganizaba la economía 
de estas tierras: “Las barcas no se hacen a la mar [por el temporal] y se 
aprovecha la inacción para organizar la futura explotación de la pesca, y 
la industria y el comercio van haciendo revisiones para ponerse a punto 
de producción” (ABC Sevilla, 3-5-1938, p. 7).

En relación con estos aspectos económicos, unos meses después el nuevo 
diario El Mediterráneo (26-11-1938, p. 2) publicaba una “Relación de los 
donativos…” que se habían recibido en el Gobierno Militar de Castelló de 
la Plana hasta esa fecha, para la “Suscripción del Tesoro Nacional…”, que 
había sido entregada por la Comandancia Militar de Vinaròs. La Relación 
era nominal –con 67 personas y 1 empresa– y detallaba el montante de 
las donaciones, que sumaban 77.512 pesetas en billetes, 1.814 pts en 
plata, 25 en oro y algo en especie. En buena lógica, comparecían personas 
del comercio y la industria, destacando por las cantidades entregadas el 
constructor Manuel Roda (8.000 pesetas), los comerciantes Ángel Giner, 
Agustín Arnau y Juan Falcó (cada uno donó 7.000 pts); también del 
sector terciario eran Santiago Falcó (5.000 pts), Carlos Esparducer y Juan 
Codorniu (cada uno con 4.000 pts), Agustín Forner y Bernardino Mercader 
(con 3.000 pts), Luis Boix Pla (2.500 pts), así como Pedro Mercader, 
Fabián Ratto de Marchena y Ramón Marzal (con 1.000 pts cada uno); por 
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su parte, encontramos la empresa Carsi Industrial y Comercial (7.000 pts), 
así como los también industriales Francisco Sorolla y Antonio Franco (con 
3.000 pts cada uno), y Damián Frontera Pizá y Amadeo Sorolla Banasco 
(que donaron 1.000 pts). Cabe recordar que entonces el salario medio 
mensual eran unas 250 pesetas.

Por fin, el mismo redactor de ABC Manuel Sánchez destacaba el papel 
del Auxilio Social, considerado un organismo clave para garantizar la 
vuelta a la “normalidad” en los territorios ocupados, que iba cubriendo 
los servicios “con exactitud de milicia y con unción de caridad cristiana, 
en tanto […] el nuevo Estado organiza la administración de la comarca 
redimida” (ABC Sevilla, 3-5-1938, p. 7). El Auxilio Social fue organizado 
por los sublevados desde octubre de 1936, los primeros meses como 
Auxilio de Invierno, basado en el Winterhilfe nacionalsocialista. 
Controlado por Falange, estaba destinado sobre todo a asistir a las viudas 
y los huérfanos del conflicto, en la que quizá fue inicialmente la única 
organización franquista integradora (no sectaria), gracias a la personalidad 
de su fundadora Mercedes Sanz Bachiller. Pero enseguida pasó a cumplir 

El Auxilio Social fue tal vez la única organización franquista integradora, no sectaria, 
pero sólo inicialmente. En Vinaròs tuvo su comedor en el edificio del Centro Republicano.
(5-1938) (B.N., GC-64-25) (en esta página y en la siguiente).
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un papel de adoctrinamiento y reeducación nacional-católica, en especial 
después de la Guerra cuando fue incorporado a la Sección Femenina 
dirigida por Pilar Primo de Rivera, donde la Iglesia desempeñó un papel 
hegemónico, en un campo de actuación que parecía diseñado para sus fines 
(Cenarro, 2006; González de Tena, 2009).

En Vinaròs el comedor quedó instalado en lo que había sido el Centro 
Instructivo Republicano, un edificio espacioso situado en la plaza de San 
Antonio, donde se desenvolvió a satisfacción. Como hemos señalado 
antes, su funcionamiento en nuestra ciudad fue filmado como ejemplo, en 
el primer número del nuevo Noticiario Español, pero todo apunta a que 
esta película fue una de las que se perdieron en el incendio del laboratorio 
Cinematiraje Riera, en agosto de 1945 en Madrid, donde estaban las 
filmaciones realizadas durante la Guerra Civil, que habían sido reunidas allí 
por el Departamento Nacional de Cinematografía tras el final del conflicto.

*****

Pero seguíamos en tiempo de guerra y la “normalidad” era interrumpida 
por los bombardeos. El alcalde Jaime Chillida publicó un par de bandos 
los días 20 y 23 de abril de 1938, dando a conocer al vecindario las 
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disposiciones para casos de alarma, que han sido reproducidas por A. 
Arnau (2005 II, p. 313-314), pero que ahora queremos resumir como un 
aspecto clave de la vida cotidiana durante el conflicto bélico.

En primer lugar, la aparición de la aviación enemiga en las proximidades 
de la ciudad sería anunciada mediante toques prolongados de sirena, que 
deberían sucederse periódicamente en tanto subsistiera el peligro de 
agresión a la población o sus alrededores. En este caso, los vecinos debían 
guarecerse en los refugios que habían sido habilitados al efecto.

Una segunda disposición advertía que la presencia de unidades de la 
Escuadra roja frente a la costa sería señalada por medio del toque de sirena 
acompañado de toques de campana, que se sucederían como en la anterior. 
Los vecinos debían ampararse en la parte baja de los edificios, a ser posible 
en su exterior, y en el lugar opuesto al mar de donde procediera la agresión.

Una vez pasado el peligro se daría en todo caso la señal de cese de la 
alarma, que consistiría en dos toques breves de sirena.

La cuarta disposición señalaba que los vigías deberían estar atentos a 
las señales que se les pudieran hacer desde la Comandancia de Marina, 
para avisar la inminencia de una posible agresión. Los vigilantes 
establecerían los correspondientes turnos, a fin de que este importantísimo 
servicio quedara atendido en todo tiempo y bajo la responsabilidad de los 
mismos. Hay que recordar que esta Vigilancia Antiaérea la costeaba el 
Ayuntamiento, era prestada por civiles y se hacía en el campanario.

Enlazando con lo anterior, la Comandancia Militar de Vinaròs seguía 
preocupada, sobre todo tras el bombardeo en el Puerto el 1 de septiembre 
que significó el hundimiento del motovelero Cala Milló y la muerte de cuatro 
marinos del minador Vulcano, por la prevención de los bombardeos aéreos y 
navales. Por ello ordenó al Ayuntamiento el 25-11-1938 (sería un recordatorio 
de alguna disposición anterior) las siguientes instrucciones sobre luces y 
oscurecimiento de diferentes calles de la población, que también han sido 
reportadas (Arnau, 2005 II, p. 316-317), pero que resumimos para mostrar 
la vida de una ciudad que continuaba en tiempo de guerra.

Para normalizar el funcionamiento del alumbrado público, compatible 
con la situación de la ciudad que estaba enclavada en Zona de Guerra, el 
alcalde debía disponer lo conveniente, “para que en el plazo más breve y 
sin excusa ni pretexto” se cumplimentaran una serie de disposiciones.
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Los bombardeos buscaban, a veces, objetivos militares, pero también aterrorizar a la 
población civil; formaban parte de la guerra sicológica. Vinaròs fue bombardeada desde 
el aire y desde el mar; en la primera foto, el edificio donde vivía el médico Agustín Ribera 
–situado frente al litoral– fue destruido el 9-4-1938 por las bombas de la aviación italiana; 
en la otra, la bonita balaustrada del paseo fue dañada, quien sabe si por los cañonazos del 
Canarias en abril de 1937, cuyo director de tiro era el capitán de corbeta Faustino Ruiz.
(4-1938) (B.N., GC-64-25) / (Deschamps, C.D.M.H., 254).
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La primera consistía en que, excepto en la parte del pueblo que daba frente 
al mar y las calles afluentes conforme a lo que determinara la Autoridad 
Superior de Marina de esta Plaza y Sector, se facilitaría el alumbrado 
público en todas las calles del resto de la población, en la cuantía necesaria 
para facilitar el tránsito con seguridad pero sin exceso de luz.

Por el contrario, las calles que no debían lucir eran las siguientes: todas 
las fachadas que daban frente al Puerto y las playas de Vinaròs, las calles de 
Febrer de la Torre, de Traval y de San José, las aceras laterales de la plaza 
de San Antonio, la plaza de San Agustín, la media acera baja y derecha de 
la calle Mayor, la del Ángel, así como las luces interiores de las casas altas 
que, aún adentrándose mucho en la población, se vean desde el mar.

Recordaba que había un cierto abuso en el Hospital nº 1, que era el 
Grupo Escolar situado junto a la playa, así como en los coches-ambulancia 
que venían por la noche para evacuar a los heridos. También advertía que 

La plaza Parroquial o de la Iglesia –fotos en esta página y en la siguiente– era el centro 
civil y religioso de la ciudad. En la parte exterior del edificio vecino al Ayuntamiento –el 
de la bandera– se improvisó una capilla, para celebrar misas “de campaña” hasta que 
estuvo disponible la Arciprestal.
(4-1938) (Campúa, A.G.M.A., Fot. 195, Cp. 14-24-11 y 4).
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sería conveniente que no se encendieran las luces de los patios interiores 
que, dando la luz hacia arriba, denunciaban la situación de la población.

Una segunda disposición ordenaba que el alumbrado se encendiera una 
vez hubiera oscurecido y se apagara a medianoche. Todas las luces públicas 
proyectarían la luz hacia el suelo y quedarían veladas en su parte superior y 
protegidas por una pantalla azul en su contorno, dejando sólo la luz blanca 
en la parte inferior; caso de no ser factible la adquisición de las pantallas, se 
pintarían las bombillas de azul fuerte en sus tres cuartas partes.

La tercera orden obligaba a los dueños de los cafés, bares y demás 
establecimientos, incluso los comerciales, que cuidaran de no proyectar en 
la vía pública luz alguna, velando para ello los focos y anuncios luminosos 
con transparentes azules y mitigando la iluminación de los escaparates. Se 
advertía que cualquier incumplimiento sería severamente sancionado.

En cuarto lugar, el alumbrado público estaría accionado por los 
encargados de recibir las señales de alarma para que, tan pronto como 
recibieran el correspondiente aviso y al mismo tiempo que dieran la señal, 
pudieran desconectar dejando la población en la oscuridad.
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Por fin, una última disposición obligaba a remitir diariamente a la 
Comandancia Militar los nombres de los que durante cada noche habían 
de prestar el servicio de vigilancia, en relación con el artículo anterior.

Con la ocupación de la ciudad, Vinaròs quedó situada cerca del 
frente bélico, que permaneció ajustado al río Ebre. En nuestra población 
funcionó el Hospital Militar nº 1 (el más importante), que estaba ubicado 
en el Grupo Escolar de la marina, donde operaba el Equipo Quirúrgico del 
doctor Dorronsoro. Los nacionales habilitaron también el convento de la 
Divina Providencia como Hospital nº 2, que era de evacuación y tenía 200 
camas, que no fue quitado hasta las vísperas de Navidad de 1939 (Bover, 
1978). Durante los casi cuatro meses que duró la batalla de l’Ebre (una 
auténtica carnicería), entre finales de julio y mediados de noviembre de 
1938, la actividad en los hospitales de Vinaròs fue frenética, con vehículos 
de todo tipo transportando heridos del frente, para hacer sobre todo curas 
de urgencia y poder ser evacuados, o bien para ser operados.

A partir de la recopilación hecha por Antonio Arnau (2005), hemos 
contabilizado un total de 85 defunciones acaecidas en el Equipo Quirúrgico 
de Vinaròs, casi todas lógicamente de militares heridos de guerra, aunque 
también hubo 12 civiles. Las muertes tuvieron lugar entre el 18 de mayo de 
1938 y el 19 de marzo de 1939, excepto cuatro de militares que ocurrieron 

El Hospital Militar nº 1, donde funcionaba el Equipo Quirúrgico del doctor Dorronsoro, 
estuvo ubicado en el Grupo Escolar de la marina. En la foto podemos observar que se 
había eliminado el nombre de San Sebastián.
(c1935) (Ed. J. Miralles, Col. A. Delgado).
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una vez finalizado el conflicto, entre mediados de junio y finales de 
octubre de 1939, que confirmaba que al menos un Hospital Militar siguió 
funcionando en la ciudad y daba a entender que se mantuvo una guarnición 
en Vinaròs en aquellos meses. Por supuesto no conocemos las cifras, ni de 
los heridos que fueron curados, ni de los que fueron evacuados.

A. Arnau (2005 I, p. 268-269) ha recreado el funcionamiento de un 
hospital de estas características, a partir de la información aportada por 
el que fue el doctor jefe del Equipo Quirúrgico del Hospital de Santa 
Bàrbara. Conforme avanzó la contienda, los heridos ofrecían cuadros de 
mayor gravedad, pues las heridas de bala dieron paso a las de metralla; 
normalmente había que esperar a la noche, para que las ambulancias 
pudiesen circular por las carreteras cercanas al frente. La eficacia de un 
Equipo Quirúrgico residía, aparte de sus recursos humanos y de las camas 
adecuadas, en sus posibilidades de evacuación de heridos a la retaguardia; 
en este sentido, Vinaròs los evacuaba sin problemas hacia Zaragoza, 
con objeto de tener siempre disponible el mayor número de camas para 
la recepción de nuevos heridos. En definitiva, estos Equipos procuraban 
desempeñar su misión de la manera más eficaz posible, según sus medios 
y los conocimientos de la época, entre los cuales sólo queremos recordar 
ahora que las intervenciones eran realizadas bajo anestesia general con 
éter, utilizando el insustituible aparato de Ombredanne, así como que 
por aquel entonces estaban en boga –herencia de la Guerra Europea– los 
lavados e irrigaciones continuas con el líquido Dankin.

*****

 En este contexto de progresiva vuelta a la “normalidad” –o más bien de 
apariencia de tal– había que recuperar espacios y formas de entretenimiento, 
para poder ocupar el escaso pero necesario tiempo de ocio, sobre todo para 
los propios militares pero también para la población civil.

El tipo de “distracción” más habitual durante el año de Guerra que 
quedaba fueron las manifestaciones populares, fomentadas por los 
propios mandos militares para mantener la “moral de victoria”, tal como 
destacaba Tarancón (1984, p. 292-293). Cuando se trataba de solemnizar 
alguno de los triunfos de las tropas nacionales, se procuraba que 
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Los desfiles y las manifestaciones, más o menos “espontáneas” o preparadas, fueron un 
entretenimiento para la población civil y servían para mantener alta la moral.
Dos imágenes de una manifestación falangista –con una utilización indecente de los 
niños– en la entrañable plaza de la Amera, con el establecimiento del fotógrafo Rodolfo 
Ratto sirviendo de referencia espacial. La otra fotografía (en la página siguiente) es de un 
desfile que se dispone a recorrer la calle Mayor.
(c5-1938) (B.N., GC-64-25).
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pareciesen espontáneas; mientras que coincidiendo con alguna efemérides 
significativa –el aniversario, por ejemplo, de la muerte de Calvo Sotelo 
(13 de julio) o de Primo de Rivera (20 de noviembre)– se organizaban 
oficialmente, invitando a todos a asistir a ellas, como una expresión de 
“auténtico patriotismo”. En Vinaròs durante aquel último año de conflicto 
se hicieron muchas, “más de veinte”, y no sabemos en cuántas se hizo una 
utilización indecente de los niños.

Estos actos terminaban con discursos patrióticos que hacían las 
autoridades desde el balcón del Ayuntamiento y, en este sentido, el mismo 
Tarancón observaba que el coronel que ejercía el mando pronto se dio 
cuenta de que algunos de los que hablaban aprovechaban la ocasión para 
hacer propaganda falangista o tradicionalista; determinó, desde entonces, 
que sólo hablarían un militar que él señalaría y a continuación el propio 
párroco. En el fondo latía el enfrentamiento entre el Ejército y la Falange, 
que podemos personificar, por ejemplo, en el general Antonio Aranda –muy 
monárquico y crítico en ocasiones con el Gobierno de Franco– que estuvo 
algunas veces en Vinaròs, pero tenía su Cuartel General en Benicàssim.

Acabamos de nombrar la necesidad que había de mantener bien alta la 
“moral de victoria”, entre la población de la retaguardia. En este sentido, 
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en el contexto del inicio de la batalla de l’Ebre a finales de julio, en un 
momento en que algunos pensaban que las tropas republicanas podían 
llegar a recuperar Vinaròs, el comandante militar envió un oficio al alcalde 
el 27-7-1938, para atajar una de las cosas más temidas y odiadas por los 
militares en cualquier conflicto bélico: la “moral de derrota”. La autoridad 
militar advertía que tenía conocimiento que en la ciudad “hay vecinos que 
comentan las operaciones de guerra en un sentido derrotista y tendencioso, 
demostrando con ello su desafección al Glorioso Movimiento Nacional y 
sembrando la incertidumbre en los más pusilánimes”; por ello facultaba a 
la autoridad civil, “para castigar con arresto en la cárcel a toda persona 
civil que se le compruebe lanza estas especies” (Arnau, 2005 I, p. 107).

Retomando los espacios de ocio sabemos que el Teatro Ateneo, que 
había sido cerrado quizá avanzado ya el conflicto, se reabrió a petición de la 
Legión Cóndor, que necesitaba distracciones para sus soldados acantonados 
en Vinaròs. Fue el propio Juan Carsi Giner, propietario del local, quien 

El Teatro Ateneo era en realidad un cine y fue reabierto a petición de la Legión Cóndor, 
pero cabe suponer que las películas y documentales que se proyectaron servirían para 
entretener al conjunto de la numerosa guarnición militar que había en la ciudad, e incluso 
a la población civil.
(c1923) (L. Roisin, I.E.F.C., 9-16330, Col. J. Simó).
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viajó en avión desde la Sénia hasta Burgos, para proveerse de material a 
través del Departamento Nacional de Cinematografía (tal vez películas y 
documentales en alemán y en castellano). Los soldados alemanes llegaron 
a instalar un grupo electrógeno, para poner en funcionamiento el proyector 
(Gómez Acebes, 1996, p. 112). Pero suponemos que las proyecciones en 
el Ateneo se harían, en general, para los militares instalados en la ciudad e 
incluso para la población civil.

La propia Legión Cóndor disponía de una banda de música, que llegó a 
realizar algún concierto para los habitantes de la ciudad en la plaza de San 
Antonio de Vinaròs (la popular Amera). Hay algún documento gráfico de 
este tipo de actuaciones en el verano de 1938.

Es oportuno recordar ahora que las fuerzas de la Legión Cóndor F.88 
vinieron por estas tierras, para hacerse cargo principalmente del aeródromo 
de la Sénia, situado en un enclave estratégico para los sublevados (así 
como del de Alcalà de Xivert). Benicarló pasó a ser la sede del Estado 
Mayor “negrillo” (Arias, 2003, p. 247), pero en Vinaròs también residían 
“un grupo de soldados alemanes encargados de los antiaéreos” (Tarancón, 
1984, p. 253), que quedaron instalados sobre todo en el edificio del 
Grupo Escolar nº 2 (el que está en la parte interior de la ciudad), hasta la 
primera quincena de noviembre; de hecho, con fecha 11-11-1938 el jefe 
de la agrupación alemana retornó al Ayuntamiento los edificios ocupados 
durante su estancia: “el nº 21 de la calle de San Cristóbal, el Grupo Escolar 
nº 2, el chalet de Bover y el de Serres, habiendo quedado perfectamente 
limpios y aseados, así como con la completa instalación eléctrica y sin 
ningún deterioro de los mismos” (Arnau, 2005 II, p. 336). La meticulosidad 
germánica se hacía presente.

Aunque la nueva ciudad “redimida” no debía estar para muchas fiestas, 
sabemos que coincidiendo con la tradicional Feria de San Juan y San Pedro, 
sólo un par de meses después de la “liberación”, se organizaron una serie 
de conciertos con la intervención, como mínimo, de la banda de música del 
Regimiento de Zamora nº 29; el Ayuntamiento pagó 1.500 pesetas, como 
gratificación a los músicos por “los conciertos celebrados desde el 24 al 
30 del mes de junio” (Arnau, 2005 I, p. 265).

Con el Ejército que ocupó Vinaròs iba Recuperación de Levante, que 
era un batallón que recuperaba armamento y vehículos y proporcionaba 
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piezas de recambio. Aquí se formó el equipo de fútbol homónimo, para 
distraer a los soldados, pero también para organizar partidos y entretener 
a la población civil de la retaguardia; fueron ellos los que arreglaron el 
campo de fútbol detrás de la calle de Santa Magdalena, en pleno barrio 
marinero, parece ser que en otoño de 1938. En este equipo militar había 
varios jugadores que, una vez acabada la Guerra y cuando se trasladaron a 
València, se convirtieron en profesionales del balompié. El campo pasó a 
ser gestionado por la Obra Sindical Educación y Descanso (O.S.E.D.) y se 
mantuvo activo hasta la segunda mitad de los años cincuenta.

En tiempo de guerra otra “diversión” era la prostitución y los militares 
no se andaban con remilgos. El jefe de Sanidad Militar del Hospital nº 1 
de Vinaròs remitía el 23-12-1938 al Ayuntamiento copia del escrito, que 
le había enviado el director de los Servicios Sanitarios del Ejército de 
Levante, en el que se consideraba indispensable reducir en lo posible “las 
enfermedades venéreas, en bien del propio individuo y en beneficio del 
Ejército, que no verá disminuir sus efectivos con enfermedades evitables”. 
Para ello, el alcalde había de intervenir cerca de la autoridad sanitaria de la 

El campo de deportes de l’Hort de Borràs –situado en pleno barrio marinero– lo arregló 
el batallón de Recuperación de Levante en el otoño de 1938, para poder jugar al fútbol; 
pero no conocemos ningún detalle de los partidos que se disputaron en aquellos últimos 
meses de Guerra.
(c1957) (Paisajes Españoles, Col. J. Simó).
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ciudad, para que nombrara “un servicio de reconocimiento bisemanal de las 
prostitutas, internando en los Hospitales hasta su completa curación a las 
que aparezcan afectadas de aquellas enfermedades”; de la misma manera, 
se había de perseguir “la prostitución clandestina imponiendo sanciones a 
quien la ejerza, aunque no estén enfermas, y aumentando su intensidad si 
lo están”. De forma complementaria, en los cuerpos militares que hubiere 
en la ciudad había de funcionar “el servicio de profilaxis venérea como 
está dispuesto”, que habían de poner en marcha los médicos, “previas las 
conferencias necesarias a la tropa” (Arnau, 2005 II, p. 310).

2.4. La represión: el funcionamiento del Tribunal Militar

También formaban parte de la “normalidad” las denuncias, delaciones, 
detenciones, parodias de juicios sumarísimos, encarcelamientos en unas 
condiciones infrahumanas y, en algunos casos, ejecuciones de madrugada.

El cardenal Tarancón recordaba que “los militares habían requisado 
[…] la iglesia de San Francisco para convertirla en cárcel”; decía que no 

En cualquier caso, en aquella primavera-verano de 1938 la playa de Vinaròs también sirvió 
para la diversión de los militares de la guarnición, que podían relajar los cuerpos y las 
mentes y aliviar tensiones.
(4-1938) (Campúa, A.G.M.A., Fot. 195, Cp. 14-24-24).
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se hizo problema de esta apropiación, porque ni resultaba necesario ese 
templo ni había medios para adecentarlo para el culto; pero señalaba que de 
todas formas hubiera sido “inútil nuestra protesta porque estábamos todavía 
en guerra. Los militares eran prácticamente los únicos dueños de todo”.

El entonces párroco de Vinaròs visitó en dos ocasiones a los presos, 
después de insistir para que le concediesen el permiso; sólo tenían libre 
entrada en la cárcel los capellanes militares, los demás necesitaban una 
autorización escrita, que se conseguía muy de tarde en tarde y con enormes 
resistencias: “La situación de los presos era francamente infrahumana 
[…] y no querían [los militares] que personas ajenas al Ejército fuesen 
testigos de ese estado de cosas” (Tarancón, 1984, p. 262).

La parte del convento de San Francisco siguió siendo prisión –era la 
Cárcel del Partido desde mediados del siglo XIX–, pero las necesidades 
de espacio eran muchas y los conocidos como almacenes Azamón (por 
la marca de abonos), en la calle del Molino, también fueron habilitados 

La vieja Cárcel del Partido, situada en el exconvento de San Francisco, siguió haciendo 
su papel más que nunca, ampliada con el local de la propia iglesia, así como con otros 
edificios de la ciudad.
(c1908) (R. Ratto, Col. A. Delgado).
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En Vinaròs no hubo ningún Campo de Concentración, por encontrarse relativamente 
cerca del frente de batalla; sí que funcionó durante aquellos meses un Centro de 
Evacuación de los prisioneros de guerra, que los enviaba hacia Zaragoza.
(4-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 275).

como prisión. La situación en estos establecimientos era de hacinamiento, 
con unas condiciones higiénicas nulas, una alimentación muy mala y una 
atención sanitaria más que deficiente.

El médico forense Agustín Ribera (1991, p. 51-52) narraba, por ejemplo, 
como consiguió en octubre de 1939 el traslado de Juan Ribera Roure, que 
había sido alcalde de la ciudad durante casi todo el año 1937: “Fui requerido 
por las autoridades a visitar a un preso político. Estaban todos estos presos 
en unos almacenes grandísimos llamados Azamón. Varios centenares los 
ocupaban en ínfimas condiciones higiénicas. En un rincón del mismo y 
acostado en un camastro estaba el enfermo. Era el amigo Juanito Ribera 
[que] no hacía más que toser y escupir sangre”. Después de hablar con 
muchas personas y de insistir, el doctor Ribera lo consiguió y el enfermo 
“fue trasladado al Asilo [donde] a los pocos días falleció, tranquilo y 
confortado con los cuidados recibidos. Aquel traslado […] ocasionó que 
algunas personas me negaran durante algún tiempo el saludo”.
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Además, el Ejército del Norte estableció en Vinaròs ya desde mediados 
del mes de abril de 1938 un Centro de Evacuación de los prisioneros de 
guerra (Rodrigo, 2005, p. 103), que debió funcionar durante los meses 
siguientes y que estaría situado en la Plaza de Toros. Sabemos que en los 
dos primeros días posteriores a la ocupación se presentaron a las nuevas 
autoridades militares más de un millar, entre prisioneros y evadidos (Arnau, 
2005 II, p. 298).

En el diario ABC Sevilla (17-4-1938, p. 8) se escribía en el momento 
inicial de la “liberación” que en este sector “se van haciendo muchos 
centenares de prisioneros, que llegan a Zaragoza en trenes interminables, 
para ser clasificados aquí y enviados a los campos de concentración de la 
retaguardia”. Daba a entender que ya funcionaba el tren de Val de Zafán a 
partir de cierto punto, así como que los campos de San Juan de Mozarrifar 
y San Gregorio, cercanos a la capital aragonesa, eran de clasificación y 
redistribución de los sucesivos contingentes de presos. En este sentido, cabe 
señalar que en Vinaròs nunca existió un campo de concentración, entre otras 
razones porque su distancia mínima respecto al frente de batalla debía ser de 
cien kilómetros (Rodrigo, 2005, p. 123).

La Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, creada en 
1937 y con dependencia directa del Cuartel General del Generalísimo, era la 
que gestionaba la formación de los batallones de trabajadores, que eran de 
castigo en forma de trabajos forzados. Eran el destino que podían sufrir los 
“desafectos”, identificados en la clasificación efectuada en los campos; los 
prisioneros sin aval o con informes negativos, si contra ellos no había una 
denuncia concreta; asimismo podían ir los condenados a penas menores. En 
los batallones continuó el proceso de clasificación, con los informes llegados 
de los ayuntamientos; por lo tanto, en cualquier momento podía empeorar la 
situación de los detenidos (Llarch, 1978).

En Vinaròs estuvo el Batallón de Trabajadores nº 67, formado en junio de 
1938 con 300 prisioneros procedentes del campo de concentración de San 
Pedro de Cardeña –uno de los campos de referencia, junto con el también 
burgalés de Miranda de Ebro, del Ejército del Norte–, que fueron destinados 
a las labores de carga y descarga de las mercancías que llegaban al Puerto 
(Rodrigo, 2005, p. 101-102). El recinto portuario fue rodeado con una 
alambrada electrificada, mientras que los presos estaban alojados en la casa 
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En la plaza de Jovellar, en el edificio donde estaba la nueva Casa del Pueblo desde el año 
1931, quedó instalado en abril de 1938 el Tribunal Militar que funcionó hasta finales de 
marzo de 1942.
(4-1938) (Campúa, A.G.M.A., Fot. 195, Cp. 14-24-15 y 13).
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de Cañero, situada frente al inicio del muelle y que había sido un almacén de 
vinos (Arnau, 2005 II, p. 293). Parece ser que recién acabada la Guerra, en 
abril de 1939, fue enviado otro contingente de presidiarios desde Zaragoza, 
para trabajar también en el Puerto.

*****

Los juicios se efectuaban en el edificio de la Escuela de la plaza de Jovellar, 
que con el advenimiento de la República se convirtió en la Casa del Pueblo; 
eran sumarísimos y sin las mínimas garantías procesales. Es probable que 
el inicio del funcionamiento del Tribunal Militar coincidiera con el envío 

Desde marzo de 1937 las sentencias de todos los Tribunales Militares de la España 
nacional eran enviadas a la Auditoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo, que 
examinaba los casos y los presentaba al general Franco, que tomaba la decisión final.
(31-5-1938) (A.G.A., F-812-10).
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el 26-4-1938 de un oficio al presidente de la Junta Informadora, para que 
le remitiera “a la mayor urgencia informe sobre conducta y antecedentes 
político-sociales en relación con el Movimiento Nacional de cada uno de los 
individuos anotados al dorso”; la relación era de 33 personas.

Para mostrar como estaban organizados los mecanismos de la represión 
en el nuevo Régimen franquista a una escala local, A. Arnau (2005 I, p. 138-
140) ha interpretado que la Junta Informadora debía ser informada a su vez 
por la conocida como Ronda Secreta de Vigilancia –aportaba un documento 
con el nombramiento del jefe por el alcalde–, que estaba facultada “para 
proceder a las detenciones provisionales que haya lugar, así como para 
imponer las multas reglamentarias”. Además sabemos que el que debió 
ser el primer juez militar del nuevo Juzgado de Vinaròs fue Vidal Morales, 
casi seguro la misma persona –un militar con el grado de capitán– que 
actuó como vocal y ponente del Consejo de Guerra Permanente nº 5, que 
condenó a muerte el 18-1-1940 al escritor y poeta Miguel Hernández.

El mismo Tarancón recordaba que funcionaba un Juzgado Militar, 
que entendía las causas de los presos, “conocíamos [su] existencia, pero 
ignorábamos todo lo demás”; algunas veces pedían informes a la autoridad 
eclesiástica, sobre determinadas personas: “Suponíamos que esas personas 
habían sido acusadas ante los tribunales militares. Pero no sabíamos nada 
más”. A continuación se preguntaba: “¿Es verdad, como dijeron algunos, 
que no se ofrecía ninguna garantía a los acusados para defenderse?”; no 
podía dar una respuesta categórica, aunque señalaba que por el ambiente que 
reinaba entre los vencedores, “daba la impresión de que daban por supuesta 
la culpabilidad de los que eran acusados por los elementos de derechas”. 
Suponía que los militares confirmarían, aunque fuese de manera sumaria, 
dichas acusaciones, pero valoraba que el procedimiento se prestaba “para 
que fuese un sentimiento de venganza o de odio el que se impusiera sobre el 
deber de administrar rectamente la justicia”. En cualquier caso, aseguraba 
que el pueblo estaba conmocionado por esas ejecuciones, “que se repetían 
con bastante frecuencia” (Tarancón, 1984, p. 263).

Hay que recordar que ya desde marzo de 1937 las sentencias de todos 
los tribunales militares eran enviadas a la auditoría jurídica del Cuartel 
General del Generalísimo, bajo el mando del coronel jurídico Lorenzo 
Martínez Fuset, que examinaba los casos y los presentaba al general 
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Franco, que tomaba la decisión final de la ejecución de la pena con el 
“enterado” (Gabarda, 2007, p. 87).

Según el procedimiento habitual la Comandancia Militar avisaba, en 
una instrucción reservada, al alcalde de las ejecuciones; ponemos como 
ejemplo el oficio enviado el 6 de junio de 1938 –unos días después de la 
Revista Naval de Franco en el Puerto–, en la que debió ser la noche más 
cruenta en Vinaròs: “Sírvase ordenar lo necesario para que antes de las 
24 horas del día de hoy, se personen en las inmediaciones del Cementerio 
Municipal […] 2 enterradores, con el fin de dar sepultura a 14 condenados 
a la Pena Capital, por el Tribunal Militar de esta Plaza y que han de ser 
ejecutados a la una hora del día de mañana 7” (Arnau, 2005 I, p. 165).

En el caso de Vinaròs parece ser que la mayor parte de las ejecuciones en 
aquellos años se efectuaron a primeras horas de la madrugada, llevándose 
a cabo en la pared exterior izquierda de la puerta principal del Cementerio, 
donde se colocaba un camión iluminando con sus faros a los reos. A los 
que no eran propietarios de nichos o sepulturas –casi todos los condenados 
eran de otras poblaciones– se les enterraba en la fosa común, sin caja y 
cubiertos de una capa de cal. Los pelotones de ejecución estaban formados 
por soldados o por guardias civiles (Arnau, 2005 I, p. 183).

A partir de la ingente información reportada por Antonio Arnau (2005), 
hemos contabilizado un total de 58 ejecuciones en Vinaròs, casi todas entre 
el 16 de mayo y el 25 de noviembre de 1938; la gran mayoría (31) fueron 
personas de las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, otros 15 del Maestrat 
y els Ports, mientras que sólo 2 eran de Vinaròs. Todos acabaron fusilados 
en la tapia del Cementerio a primeras horas de la madrugada, excepto 4 
que fueron asesinados a garrote vil en la Cárcel del Partido a primera hora 
de la mañana del día 8 de julio. Fue una represión “selecta”, ya que la 
mayor parte eran militantes de partidos de izquierda (E.R.C., P.O.U.M., 
P.S.U.C.) y afiliados a sindicatos (sobre todo la C.N.T.).

Por otra parte, sabemos que finalizado el conflicto, entre noviembre de 1939 
y octubre de 1940, hubo otras 19 ejecuciones (15 en Castelló, 3 en Tarragona 
y 1 en Paterna), todas ellas de vinarocenses o de vecinos de Vinaròs. Parece 
ser que la mayoría de los juicios se siguieron realizando en el edificio de la 
plaza de Jovellar, donde actuaba el Tribunal Militar, siendo trasladados los 
condenados a la pena capital a la Cárcel de Castelló, donde serían ejecutados 
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La plaza de Jovellar (arriba) era el centro de gravedad de la ciudad de Vinaròs, por donde 
transitaba la carretera de València a Barcelona y nacía la que se dirigía hacia Zaragoza; 
mientras que la calle Mayor (abajo) era la principal arteria comercial.
(4-1938) (Deschamps, C.D.M.H., 286) / (Campúa, A.G.M.A., Fot. 195, Cp. 14-24-5).
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normalmente meses más tarde (en algún caso sería conmutada la pena). Ello 
quiere decir que a partir del año 1939 las ejecuciones en Vinaròs fueron muy 
puntuales: hemos contado 4, siendo la última el 2 de noviembre de aquel 
año. A partir de aquella fecha ya no las hubo.

Es interesante recordar, como ejemplo, la narración de A. Ribera (1991, 
p. 52), sobre el juicio a los hermanos Rabasa Gombau junto con otros 
acusados: “Una tarde de aquel verano del 39, al pasar por la Plaza de 
Jovellar, entré en la planta baja de la escuela allí ubicada. Se celebraba el 
juicio contra paisanos detenidos”. Entre los juzgados estaban los hermanos 
Rabasa, “el menor […] con el que me unió bastante amistad. Con ideas 
comunistas, como las tuvimos muchos cuando jóvenes, pero pacifista y 
tranquilo”. En el juicio él mismo se hizo la defensa, diciendo que si había 
vuelto era porque creía en la palabra dada por los vencedores: “Todos los 
que tuviesen las manos limpias y la conciencia tranquila podían volver. 
Como yo las tengo, por eso he venido”. Pero el médico señalaba que “no 
le valió la defensa […] como muchos otros fue condenado a muerte”. Los 
dos hermanos fueron ejecutados en Castelló en abril de 1940, con doce 
días de diferencia (Arnau, 2005 II, p. 410-412).

Según lo que acabamos de exponer, no hubo prácticamente ningún 
ejecutado de Vinaròs (sólo 3), entre mayo de 1938 y octubre de 1939, lo 
cual sería debido a que todos aquellos que temían algo se marcharon de 
la ciudad antes de la llegada de las tropas franquistas. Acabada la Guerra 
algunos volvieron confiados en la posibilidad del perdón, si no habían 
cometido delitos de sangre, pero las consecuencias fueron diversas.

En el libro de A. Arnau (2005 II, p. 501-504) también están detallados 
los condenados a penas de prisión, derivados de los juicios del Tribunal 
Militar, que hay que entender que todos eran vinarocenses (o residentes 
en la ciudad). Comparecían un total de 155, con penas impuestas de entre 
3 y 30 años (hubo 5 condenados a muerte, que les fue conmutada la pena 
por la de 30 años); hay que señalar que cumplieron la condena en prisiones 
de toda España y que, en general, acabaron cumpliendo mucho menos 
tiempo de lo impuesto. Aquí no se especificaba la cronología, pero el 
Juzgado Militar de Vinaròs funcionó desde abril de 1938 hasta el 30-3-
1942, momento en que se ordenó su traslado a Castelló de la Plana (Arnau, 
2005 I, p. 78).
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Otro instrumento legal muy potente fue la Ley de Responsabilidades 
Políticas, promulgada el 9-2-1939 y que tenía efectos retroactivos desde 
el mes de octubre de 1934. Fue el origen y la causa de la mayoría de los 
procesos que se hicieron en la posguerra, “contra aquellos que por acción 
u omisión grave hayan fomentado la subversión roja o la hayan mantenido 
viva […] o hayan entorpecido el triunfo providencial e histórico del actual 
Movimiento Nacional”. Los objetivos de esta ley no eran sólo reprimir, sino 
sobre todo eliminar toda posible actividad política de cualquier persona 
que no fuera abiertamente partidaria del Movimiento, que hubiera ejercido 
algún cargo desde 1934 o que hubiera militado en cualquier partido o 
sindicato considerado de izquierda (Gabarda, 2007, p. 49).

Establecía un régimen de sanción económica, también de carácter 
póstumo, en el sentido que en el caso de la muerte del inculpado la 
responsabilidad recaía sobre sus familiares y herederos. Aunque la mayoría 
de los expedientes hubieron de ser sobreseídos dada la insolvencia de los 
afectados, el nuevo Régimen sabía que la amenaza de la sanción ya era 
un importante instrumento represivo. En nuestro caso, los vinarocenses o 
vecinos de Vinaròs que quedaron incursos en dicho procedimiento penal 
fueron un total de 79 personas (Arnau, 2005 II, p. 393 y 506-508).

Por fin, el 1 de abril de 1939 terminó la Guerra Civil y Vinaròs volvió del 
todo a la “normalidad”. Y se pudo vislumbrar la oscuridad al final del túnel.

*****
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