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Febrero-Marzo, 1939

• Situación de la República: desesperada

• Dos tendencias: resistir (Negrín, comunistas 
y parte de los socialistas), negociar (Casado 
y otros)

• Mito: arreglo entre militares

• Apoyo a Casado: quinta columna, sectores 
del PSOE, anarquistas, otros
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Golpe de estado “legal”

• Modesto y Cordón serían ascendidos a generales
• Líster ascendido a coronel. 
• Cordón:jefe supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire 
• Modesto:jefe del Ejército de Centro
• Líster: jefe del Ejército de Levante
• Valentín González:jefe del Ejército de Extremadura
• Tagüeña:jefe del Ejército de Andalucía
• Etelvino Vega:comandante militar de Murcia
• Galán:jefe de la Base Naval de Cartagena

Segismundo Casado “Así cayó Madrid”

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional

Militares Comunistas
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Otros testimonios coincidentes

• Julián Marías: “Vi las galeradas en la 
Gaceta de Madrid, con las largas series de 
nombres, compuestas para su publicación al 
día siguiente”

• Cipriano Mera (anarquista)

• Julio Palacios (catedrático, quinta columna 
madrileña)

5 de marzo de1939
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Diario Oficial 3-marzo-1939

• Años 70, Hemeroteca Municipal de Madrid

• Salas Larrazábal: “Dejar satisfechos a 
todos”

• Detecta irregularidades en numeración y 
fechas

• Bolloten: “Asegurar rutas de salida hacia la 
costa”

Autores que difícilmente podemos considerar procomunistas

Diario Oficial 4-marzo-1939

• Un ejemplar aparece en 
septiembre, 1984

• Otro ejemplar aparece en el 
Archivo Negrín

• Michael Alpert lo publica en 
Historia 16

• Faltan los nombramientos 
más importantes

• Bahamonde y Cervera no 
creen que Negrín diera con 
estos nombramientos un 
golpe de estado legal
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Algunos autores que analizan los 
nombramientos anteriores

• Ramón Salas Larrazábal

• J.M. Martínez Bande

• Luis Romero

• Michael Alpert

• Burnett Bolloten

• Ricardo de la Cierva

• Ángel Bahamonde y Javier Cervera

Ninguno supone 
o sugiere que 
existan más 
nombramientos

Diario Oficial 5-marzo-1939

• ¿Podría haber otros 
nombramientos?

• Luis Español: archivo 
Negrín

• Ejemplar del Diario 
Oficial correspondiente 
al 5-marzo-1939 



6

Conclusiones

• No hubo golpe de estado “legal” comunista
• En ninguno de los ejemplares aparecen los 

nombramientos más importantes (Modesto, 
Líster, Tagüeña, Valentín González)

• Nombramientos que favorecen a 
comunistas, pero también a otros sectores

• Final, por ahora, de una polémica que se ha 
prolongado durante 70 años
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