A ESTRADA, 18 DE XULLO DE 1936
DOUS TESTEMUÑOS

Juan L. Blan co Valdés

Lembrar o pasado para tomar conta do futuro con stitúe un
tóp ico que, como todos os tópicos, agocha unha verdade sentenciosa e indiscutible. Canto do que hoxe representa a realidade do
noso país se deba a ter acontecido nel unha guerra civil devastadora e unha posguerra probab leme nte aínda máis deva stadora
-poi s, ó cabo , a guerra foro n catro ano s e a po sguerra ca se
corenta- , é unha pregunta que nunca debemos esquecer facemos
de cando en vez, pois, malia non ter respo sta doada, a súa mera
form ulación co ntén un xogo inacabable de reflex ións implícitas
que dende o abrente deste século xxi nos conectan, queirámolo
ou non, con aquel lonxano e caluroso sábado de xullo de 1936,
no que Atila chamou á nosa porta , ou , mellor, tirou coa porta
abaixo.
Hai pou co , unha enqu isa reali zad a entre mo zos e moza s
nacidos de 1985 en diante, é dicir 10 anos despoi s da morte do
dictador, amosaba que a meirande parte deles a penas si podían
ubicar de xeito claro a Francisco Franco Bahamonde, chegando
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no mell or dos casos a rela cio nalo de maneira confusa cunha
guerra que houbo en España . Creo que isto é socialmente malo,
que a des memoria colectiva é un serio atranco para a con stitución de sociedades civís sólidas e autenticamente democráticas,
porque - volvamos ó tópico-, difícilmente sen unha concie ncia
clara do pasado poderemos librarnos das seduccións e espelli smos do futuro. Ca ndo isto escribo , aín da non hai vintecatro
horas os xorna is do país daban a nova de que, froito dunha operac ión de ar itmét ica e lec tora l. e n certa locali dade do sur de
Pontevedra puido conseguirse o consenso preciso para retirar da
praza da vila unha estatua de Franco. A des memoria, polo tanto,
en convivencia coa saudade da intolerancia, coa morriña polo
tirano.
Perm ite. lector. que traia a colac ión unhas palabra s escri tas
hai xa un tempo - lcmbrando ó meu parente. xornalista e poeta,
Roberto Blanco Torres. asasinado en outubro do ano maldito-,
que acaen moi ben a isto do que trato: As políticas da desmemoria nacen historicamente dunha necesidade social imperiosa de
esqu ecemento, dun esq uecentento qu e, para colectividades
humanas que saett de circunstancia s marcadas polo horror, vai
converterse en conditione sine qua non para a construcción dun
porvir de mínima Jelicidade e benestar; asp iración que ó cabo
defin e o cerne da nosa existencia . A des memoria resulta así
espontánea mafia sempre alentada dende o poder na procura da
siia perpetuación'. Pouco bastou , en efecto, para que a sociedade
es pañola, impulsada polos vencedores, agochase nun pacto de
silencio o horror dos cárceres ateigados de presos políticos que
morrían a centos nos paredóns de fusilamento ou máis de vagar
de fame, privacións, malos tratos e enferrnidades ou simplemente come stos da miseria' . Na tran sición po sterior á morte de
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"Da vida e o home o inmortal poema", La Voz de Galicía. 17 de maio de 1999.
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O libro vtctbuas de la Guerra Civil. baixo a coordinación de Santos Ju lia (Temas de Hoy.
1999 ) estremecedor non tant o polo horror que ccn teñen os seus datos sen on por viren
estes fornecidos po lo rigor da investigación histórica obxecriva e. xa. abso lutame nte
desa paixonada . Como antídoto a toda eve ntual clasede violencia civil. este é un libro de
é

lectura moi recomendable.
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Franco en 1975. malia con terribles recordatorios co mo o asasinato dos laboralistas de Atocha ou o 23 F. a sociedade española
intentou, como era l éxico , reconciliarse co presente e preparar o
futuro soterrando, ás veces con exces iva frivoli dade , core nta
anos de dictadura. Pero unha cousa é non alimentarse morbosamente do pasado e outra, ben distinta, esquecer. Eu teño por bo
que os rap aces de hoxe, pais dos home s de rnañánc saiban de
ónde veñen e que non hai tanto a democracia na que naceron, e
que lIes parece ter existido sempre, era un soño polo que moitos
loitaron e renderon a vida. A este fin conságranse as páxinas que
seguen.

Os do cumentos qu e dam os ho xe á luz refíren se ó mesmo
asunto. co mo perm ite dedu cir o títu lo des te artigo, pero de nde
perspe ctiva s ben distintas. O meu desexo inicia l era publicar só
un deles: media ducia de cuartillas mecanografadas por meu pai
Mario Blanco Fuentes --<le quen nesta revista irnos publicando ós
poucos retallos interesantes do seu inesgotable fondo documental- , encabezadas polo título El 18 de julio en La Estrada. e escritas, creo eu. co ntra os medi ados dos anos oitenta, cando o seu
redactor conta pouco menos de setenta anos (nacera en 1917) e os
feitos descritos. rememorados cincuenta despois de teren acontecido, teñen lugar cando anda polos dezanove anos. Sobre a, digamos, textura ideolóxi ca do relator dos acontecementos non podo
eu, por obvias raz óns, xulgar sen paix ón; non me parece, en calquera caso, necesario para unha recepción obxectiva do seu relato
porque o ton xeral deste é nomeadamente aséptico e a penas sen
calificativos de ningunha clase . Si podo dar fe, e a quen o tratou
pido non me permita esaxerar, da minuciosa memoria de Mario
Blanco para nomes, datos. lugares. re laci óns, etc. Xulgue o lector
por SI mesmo.
Nun principio, pensei dar ó prelo, como dixen, só esta breve
relembranza de man de meu pai, utilizando como elemento comparativo outro documento específico, e curioso por moitos motivos, sobre o alza mie nto nacional na nosa vila. Trátase do libro
Calicia y el Movimien to Nacional. Páginas históricas de autoría
de Ma nue l Silva Ferre iro pub licado en pl en a guerra c ivi l
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(Santiago, Impre nta y Encuadernación de l Sem inario Conciliar,
1935) e en tre as páxinas 3S9 e 393 refe rido á nasa vila.
O autor, ve drés de Santa C ruz de Rib adulla, a nde nacer a e n
IS96 , foi , e ntre outros ca rgos e dignidade s, cóe ngo da Catedra l
corn postc l á e co nsiliario da s Xuventude s universitarias de Acción
Ca tólica '. Fero z anticomun ista, abra zou con xúbilo o golpe mili tar e, se n dúbida es timulado pa la ab soluta falta de oposici ón ó
rnesmo en Gali cia e botando man de fontes directas polo teor do
lib ro doada men te imaxinables, redactou nuns meses este monumento éÍ infam ia. O contexto era, nun estrato mái s arnp lo, o
dunha Igrcxa inimiga furibunda da República polo ca rác ter laico
de sta ; na altura de 1936 , é arc e b is po de Com pos te la Tom ás
Muniz de Pablos (q ue o era dende 1935 e o se rá ata o 48), que n
ordenaba aos seus sace rdotes que se abst ivese n de exped ir cert ifi cados de boa cond ucta ou de testernuñar en xuízos a favor de afiliados ou simpatiza ntes de "so c ieda des marxi st as", e iso "s in
miramiento alg uno y sin atender a con sideraciones humanas de
ninguna clase", Ade mais suxcría esta pauta ás demai s dioceses de
Galieia que cumpriron de moi bo grao a indicación, Na súa pastoral de 15 de decembro vo lvía por activa esa actitud e colaboración
pasiva ao afirmar que " los hijos del ap óstol Santiago es ta mos
e mpe ñados de nuevo en una guerra rel ig iosa por Dio s y por la
Patria.....
O caso do noso cóengo foi o de quen , co mo out ros, levaron ó
extremo o seu ardor de cruzados :
Destacou e ntre eles o tristemente famo so cóengo Manuel Silva
Ferreiro, autordo libro Galicia y el Movimiento Nacional, inzado de
datos persoais do inirnigo, que foi unha preciosa guía para a repre-

sión nos anos posteriores. Tanto o foi que ata o seu autor, arrepentido
das consecuencias da obra. intentou retirala do mercado adquirindo
el mesmo todos os exemplares que quedaban en circulaci ón' ,
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As noticias proceden de Antonio Fraguas. Gran Enciclopedia Gaítega. vol. 28. s.v.
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Justo G. Berarnendi, "Da Dictadura á democracia". en Historia da Cidade de Santiago C/('
Compos tela. Universi dade de Santiago de Co mposte la. Cc ncell o de Santiago. 2003, p.
549 .
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lbidern.
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Tras unh a pormenori zada avali aci ón de textos tan dispares ,
malia plenam ent e coin cidentes no as unto, decidín ó cabo dálo s
ambo los dous ó prelo, e isto por varias raz óns, entre as que figuran, en prim ei ro lugar, o interese doc umenta l do tex to de Si lva
Fe rre iro en si mesrno. hoxe ra ro e practi cam ente descoñecido
para o gran púb lico , e, tam én, que a comp aración referencial ca
texto de meu pai ía abrigarme a fin de cantas a unh a rep rodu cción fragme ntaria pero case total do texto do cóe ngo paladín do
alzamento .
A miña reproducción é textual. razón pal a que opto nos do us
documentos pa la tipografía cursiva , emend ado só aqueles erras
ou grallas evidentes. No texto de Ma rio Blanco introducín notas
no pé ca ndo o considerei necesario para a mellar contextualización dos feitas ou como referencias comparativas entre os dous
textos. O texto de Si lva Ferreiro vai ta l cal foi ed itado, coas
súas prop ias notas, e sen ningún tipo de intervención pa la rniña
parte.
Oo us a punta mentos f ina is: en honra á historia , agardo no n
ofender a ningún herdeiro dos personaxes cuxos nornes son citados nestes textos, es pecialme nte no de rneu pai Ma rio. Entendo
que a el, cando mec anografou esta s cuartillas na súa venerable
Olympia vai agora para vinte anos, coma a min, vendo hoxe estas
páxinas no monitor do rneu ordenador, non nos rnove máis intención qu e dar testemuño de días terribles, in scritos a sangue e
lume na historia das nasas xentes, do na so país.
Agradezo. por outro lado, a O. Juan Andrés Fernández Castro,
coordinador editorial de A Estrada . Misc el ánea historica e cultural, a atenta lectura dos texto s e as süas, sempre agud as e atinadas, suxerencias.
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l. EL 18 DE JULIO EN LA ESTRADA
por Mario Blanco Fu entes
Amaneci á el sábado 18 de julio como un día cua lquiera , si
bien desde la mu erte de Ca lvo Sot el o el día 13', había en el
ambi ente tensión y se esperaba algo.
A media ma ñana empeza ron los rumores de que el ejército de
África se había sublevado y se not mo vimiento en el
Ayuntamiento . Desp ués de medi odía empezaron a l'ers e por la
villa hombres con escopetas que patrullaban como en vigilan cia
y ya a la tarde estos hombres alim entaron así como el movimi ento de los pocos coches que ento nces había en el pu eblo.
entre ellos los "requisados " es decir tomados a sus due ños con o
sin S il permiso. Los "escopeteros" así llamados era n más bien
objeto de curiosidad que de miedo .
á

Antes de la noche habían sido detenidos y llevado s a la cárcel
don Ja vier Luc es Gil . dire ct or del periódico derechista de La
Estrada La Palanca' , así como don Perf ecto Paseiro Andi án, significado hombre de Acción Ca tólica y el maestro de Guimarey
don Tomás Alfonsin Carbia.
El domingo a la ma ñana ll egó al Ayuntamiento. en donde
estaban reunidos los hombres de los partidos de izquierda con el
alcalde don Jes ús Puente Fontanes", la noticia de que el párroco
6

José Cal vo So relo con seguiu acta de de puta do por Re no vaci ón Española (c on 85.504
voto s) e n Oure nse nas últimas ele ccionslexislativas da República de febreiro de 1936.
que. como é ben sabido. deron a victoria á Fronte Popular. neta de depurado porceno protest ada pola Fre nte Popul ar local. O po lítico ult raderei tist a. visce ralm en te con trario á
democra cia parlamentaria. inten sificou dende o triunfo elec toral da esquerda a s üa ugresividade anticomun ista e cons pira ror¡a contra o go beruo republi cano 6 punto de cheg nr a
Se r c alific ado como iluminada paladín d e la salita cansa deIa Contrarrevolucion. O se u
asusi nato o día 13 precipitou o nlzamen to . Por suposto. fui e le vado polo réxime de Franco
á ca tegor ía de heme e mártir do Movemcm o. ala o punto de ter bautizado co seu neme a
infinidade de nías e prazas e n vilas e cidades e n Galicia (Iembremos que Calvo SOIe1o era
de Tui) pero tam én noutros moitos puntos de España.
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Co subtítulo Per iód ico quincenal apareceu e n 1931 e non ces a antes de abril do 34.
Custaba 10 cé ntimos (E, Sa ntos Ga yoso. Historia de la prem a galleXll . 1800-1986, Eds.
do Castro, 1990. p. 606 ).
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Constitu úlos en co mité popular dende II madrugada do mesillo día 19. varios homcs ¡¡CU-
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Unha manifestació n fnlanxista percoITe a nía Fernando Conde da Estrada.
aproxim adame nte á altur a dos que hoxe son os edificios 18-20.
Tralas bandelras distfnguense. entre outros. o comandante da Garda Civil.
o Xuíz Permfn BOUI.<l Brey (con abrigo e sombreiro) e o erego O. Nicolás Malo.
Algunhas perSO:lS sa üdan ó modo fascista co brazo cstendido . Pala indumentaria da
xente podemos datar II fotografía no OUtll110 probablemente do propio 36.
(Foto de Manuel Pazo. po r cortesía da fam ilia Pazo Romero.)

don Nicolás Mato Varela tenía temor de ir a la iglesia para decir
la misa dominical e inmediatamente salieron unos "escopeteros " para acompaña rle y garantizar su seg uridad. aunqu e al
parecerle aconsejaron que no se tocasen las campanas.
diron ó cuartel da Guard ia Civil eun oficio do a lcalde a solicitar armas, solici tude que foi
rexe itada polo xefe do po sta. Nes re co m ité de stacaba n José Vila Ca rbón. Man ue l
Vázquez Otero. Manuel Ca mpos Vazquez --comunista e presidente da Casa del Pueblo- e
José Sanju és. dirixente comu nista de Gu imarei. (c. Fernrindez. El airamie nto de 1936 en
Galicia. Datos para unha historia de la Gue rra Civít, Eds. do Castro . 19 82 . p. 29 1).
Fernández segue a Silva Ferreiro. pois co mete o mesmo erro que este ó consignar o apelido S anj uán (S an Juan e n S ilv a Ferreiro) qu e Mario Blanco e me nd a corr ec tame nte:
Sanjuás.
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Todo el domingo siguió la ef ervescencia de hombres, especialmente venidos de las aldeas y los estradenses se dedi caron a
escuchar en la radio que. según el matiz de la estación emisora,
el alzamiento era 1111 éxito o un fracaso' .
El lunes por la tarde y en varios autocares y turismos se trasladaron los hombres a Pontevedra ", para hacer una manifestación de adhesión al Gobierno y manifes tar, al propio tiempo , su
oposición al levantamiento militar,
En esa misma tarde la guarnici án de Pontevedra declaró el
estado de guerra" y todos volvieron derrotados moralmente a sus
casas, porque al llegar aquí, el comandante del puesto de la
Guardia Civil. don Manuel Deza Bello. también había leído el
bando de guerra y tomado e! mando de la Estrada y destituido,
manu militari, al alcalde y la corporación municipal.
Fue designado delegado gubernativo don Pedro Gil Crespo.
Capitán de Inf antería, retirado por la llamada Ley de Aza ña",
que vivía en esta localidad con SI/ fam ilia, También vivía aquí un
9

As novas do levanr amcruo milita r da gornicion de Marroc os e ran ó principio moi confusas e mo itos o pina ba n qu e se tra taba dunhn sanju riada nníi s. Le mbre mos. en calquera
caso. que o go lpe foi inicialm ente díri xido contra o gobe rnó da Frente Popular e non contra a Rep ública en si mesma. Os bandos e proclamas militares inic iais xustific nn o alzamento polo bien .l"II p ,.t' III O di' la Patria y la República e rem ata n co n vivas ¡i España e
Rep ública.
ñ

10 Dato refre ndado por Silva Fe rreiro. Carlos Fern ñndez. tom éudoo probablemente de Silva
Ferr eir o.tam én se refire ó acontece me nto : ese mismo día. saldrlÍll (da Est rad-t] ell direcció" a Pontevedra .H? ;.~ coches a los qu e se unirán otros de los pueblos cereal/os. (c.
Fern éndez. ob. cít.• p. 29 1).

11 Ffxoo o xene rnl xefe da Brigada de Artiller ía José Iglesias Marunez o día vint e. Ás se te
da tarde o xene ral lglesias concede dez minutos ó gobernador civil da provincia Go nzalo
Aco sta Pan para rend erse. o que e n efe cto este fai. Dc us días despoi s. del ido o func ionario de facenda . e líder carismát ico do Partido Galeguista . Alexandre Bóveda. que se rá
asasi nado na Ca eira me nos dun me s d espois ( 17 de ago sto). Cfr. C. Femdndez, op. cu..
pp. 255-25 6.
é

12 Reffr ese a un do s punt os que . dent ro da s reform as milit ares que Aza ña lcvou a cabo no
desempeño da cnrteira de G ue rra co pri meiro gobcmo da República. causou muior malestar no ex érci to: o Decreto de Ret iros asinado e n 24 de ab ril de 193 1 e publica do o dra 26
seg uinte. que tiña como obxecti vo reduci r 1I t énnínos racionales y adecuados íamasa de
jefes y of icial es hasta ell10llces en numíftesta desproporci án con tos efec tivos de tropa
(C arlos Seco Serrano. Mílttarismo y civittsmo en ta E.I'pmTa contemporánea. lnls tituto de
Estudios Econ óm icos. 1984. p. 383).
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capitán del Cuerpo de Inválidos don Alfonso Constenla que sucedi áen la alcaldía a don Pedro Gil".
y también vivía e n La Estra da otro re ti ra do de la Ley de
Azañ«, don Ángel Pereira Renda. cuitado de Castelao, muy enterado de radio y que ten ía una em isora d e onda co rta EAJ-BS
(B erltn-Siberia} qn e fu e uno de los más importantes medi os de
enlace que tuvieron los militares sublevados en el Noro est e de
España. Esta emisora. durante la gu erra , presto servicios civiles.
desde distintos puntos, enlazando con Madrid para transmitir
me nsajes a través de la Cm: Roja tnternacional. Aqu! en La
Estrada estaba instalada en el segundo piso de la casa hoy propiedad de las Srtas . Esmoris , en donde vivia el Sr. Pereira, a
quien habian detenido por orden d el Gobernador y llevado a
Pontevedra de donde regreso al cambiar la situacion",
Los primeros días después del 18 de julio fueron de escuchar
las radios - habria entonces en la villa UlIOS vein te receptores en
total-, de esconderse los de izquie rdas algo y de la proliferacion
de los falangistas.
Alifes del alzamiento eran conocidos como tales los hermanos
Castro Pena de Tab eirás - 11110 de e ll o s , Manolo fu e Jefe
Provincia! de esta provlncia "-: y unos po cos señoritos de La
Estrada, pero a principios de agosto eran ya varias docenas.
13 C. Fern ánd e z coincide na lo ma de co ntro l po r parte dn Ben emérit a o d ía 2 1 pero dá co mo
pri me iro dele gado de Orde Publica a Benito Vigo Mlfl"illo [sic. po r Munjlla ]. a/ que sustituird mds tarde Pedro Gil Crespo (c. Fcm ñndez, 01'. cít .• p. 292).
14 Á nge l Per e ira. irm ñnde Vi rxiniu. mull e r de Castelao. V éxa se mdis adi a nte o que refl re
Silva Ferreiro po lo miúd o acerca da súa deten c ió n.
15 Carlos Fem ánde z pro porciona una detallada referencia de Ca stro Pena e os seu s imuins ó
falar dos prim eir os día do alzamenro na cidade de Pcmevedra:

El I de m ayo de 1936. M an uel Castro Pen a - j efe de la Fa lange ponte ved resa- hubfa
res ultado herido y pos teriorme nte detenido al arrebatar la bandera qu e guiaba la man ifestaci ón o bre ra. También se det uvo a sus herm an os q ue pasaron poco más de un me s e n la
cá rce l. El 6 de julio se ha bía celebrado una re un ión en la pris ión de La Cañízn y se había
info rmado a Ca stro Pen a como je fe de la o rganización. Unos pocos días a ntes del al zam iento . Castro Pena se ec hó a l mon te co n die z falangistas . que no reg re saron a la c iudad
hasta e l triunfo tic la insu rrec ción (c. Fernand ez . oh. cít .. p. 25 1).

É preciso advert ir. en c alquc rn c as o. qu e dos se is lrmdn s C as t ro Pe na non todos roran
falnnxisras nin proc live s ú alznm cnto.
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Hasta finales de julio no se radi cali zaron las postu ras. Los
que al principio creyeron que era una más de las muchas algaradas militares - estaba aün reciente el levantamiento de Sanj urjo
en Sevilla">, y los que deseaban el afi an zamiento de la nu eva
situación, al no ocuparse Madrid, f ueron dándos e p erfecta
cuenta de la cruda realidad.
Los falangistas que campaban por sus respetos empezaron a
d etene r a g entes de izq uie rda y ll evarlas al cua rteli ll o de
Falange que estaba en una casa hoy derru ida para edificar una
nueva enfre nte del Cuartel de la Guardia Civil, que estaba en
una casa antigua en donde se levanta ahora mI buen edificio en
cuyo bajo está el Banco de vizcaya ,
Mu ch o s detenidos pasa ron por la cárce l en la Pla; a de
Martin e: Anido , ed ificio co nstru ido inicialm ente para
Ayuntamiento, en donde fun cionó éste muchos mios y donde se
levanta hoy la residencia de la Seguridad Social .
Estaba //lUY reci ente la propaganda que se había hech o en
fa vor del Estatuto", y entre ella se había pintado un letrero en
16 A sanjuriada foi o máis serio intento de go lpe militar co ntra 3 Rep ública. fora. claro es tá..
o propio nlznme nto do 36. Prota goni zou no o xener al ult rudereiti stu e conspirador José
Sanj urjo. quen , apoindo por nob res. carlistas e outro s milita res exasperados pel a polític a
de reforma s de Azn ña. int entou unh n s ub levac ió n e n agos to de 19 32 q ue Iracasou.

Co nde nado a morte e co nmutada a pen a pola reclusión a pcrpet uidade. foi amnist iado
posteriormen te polo gobe mo dereitis ta dos radicáis e CE DA no 34. Morre u o 20 de xullc
de 1936 cando voaba dende Portugal cara a España para se facer ca rgo do alzamento ó se
estrelar o seu av ión. en ci rcuns tancias moi escuras para as que. non obstante. existen
razóns obvias.
17 O prim ei ro Es tatuto de Auto nomía de Galicia vo touse o domin go 28 de xuño de 1936
ofrecendo un nivel de participación e un res ultado tan abaf adoramcn te maio ritar io a prol
do E st atuto (993 . 35 1 votos afirmativos e 6.16 1 ne gati vos dun total de vo ta ntes de
1.000 .963 sobre un censo electoral de 1.343. 135) que foi co ntes tado durisimamenre pola
dereira co n ncu sacións explíc itas de fr aude elec toral. O xorual ba rce lonés La Ram bla de
13 de xullo publica varias entrevis tas co n políticos ga legos. Así. menrres para o galeguista Suá rez Picall o Ga íicía se siente renacida antelos 1Il1e1'OS caminos que le abre la
República espaiiota. de la cual ser á siempre pU1I1al y baluarte, para José Calvo Sotelo
-curiosamerne asasi nadc o mesmo día da publicación da interviú- . lo pcor CII el proceso
de gestacídn del E statuto de Galicía e:..el fra ude cansmnada el día 28. En él dis tingo do .e
aspectos: lafalüificacitÍl1 elec toral, notoria. gigante. ;IICOI/JIIell.mralJ!e....v la indiferencia
del pa ú gallego en este trascendental paso plebiscitario. Para todo o relati vo ó plebiscito
do Estatuto de Autonom ía. e a s úa es treita rela ción . u causa da cerca nfa nas datas. coa
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tela que dedo : Votade á Estatuto, pintado en los sopo rtales del
ayuntamiento con pi ntura de aceite. Esta traspaso la tela y quedo
grabado en el suelo la fr ase .
El partido galleguista era dirigido en La Estrada por un prof esor de Historia y Geografía del Instituto de Enseñanza Media"
y de él fo rmaban parte varios jovenes y alguna persona madura.
Un grupo de estos galleg uistas esco ltado por varios fa langistas, una noche f ue ron llevado s por tod o el pueblo cantando el
Cara al sol y portando la ba ndera de Falange el mencionado
profeso r, pa ra limp iar y hac er desaparecer -lo que no se consiguiti- , el votade ó Estatuto, aún habi endo obligado a los que lo
hicieron a emp lear sosa cáustica, con lo qu e algun os tuvieron
qu e suf rir quem aduras en las man os. Viven aún varios que lo
recordarán.
A otros ga llegu ista s se les co rtó el pelo al ce ro, hech o que
también hicieron con varias muj eres entre ellas una j ov en qu e
entonces era de las chicas más bonita s y mimadas de todos", Y
tambi én otro de los in ventos qu e se les ocurrió, como hici era
Mu ssolini en Italia, f ue da r de beb er aceite de ricin o , que, en
algunos casos llevaba mezclado aceite de coches" . Y esto era lo
meno s, pues las palizas y golpes en la coci na que, en el bajo,
tenia el cuartel de Falang e eran plato del dia, especialmente a
las gentes de las aldeas, pu es dentro del disparate con los COI IO cidos habia alguna consideración.
represión antiga leguista desencadeada polo alzamemo. debe verse C. Femández. oh, cit..
pp. 33- 5 2. A historia pormenoriz....ida do te xto e statutario . e en xe ral da e vo luc ió n das arelas autonomistas no co ntexto da 11 República. pode atoparse no libro. xa cl ásico . de A.
Alfonso Bozzo. tos partidos poltticos y la autonom ía en Galicia . 193/ -/ 936. Akal . 1976.
espec. pp. 259 e ss.
18 D. Antonio Fraguas Fraguas. falecido en 1999 . Quen subscribe escoitou de VOl do propio
Fraguas. con b égoas nos seus ollas. a rememoración daqueles días infaustos.
19 Refírese a Sara. Santa . Cara m és. Tam én raparon6 irmán de Mario Blanco. Segtsmu ndo
Blanco Puentes. perte ncente. co mo a devandit a. ás Moc idades Galeguistas.

20 Conta base no seo da miña fami lia unha anéc dot a a este re spec to que d é tes te m u ño do
se ntido do humor. vec iñc da m é¡ s incó lume dig nid ade . e n momen tos tan dram áticos .
Cando don Saturn ino Señ ordns. notable repub licano loca l. fo i abrigado á iuxesta de tan
espe luznante bebedizo. rexei to u am nblern ente u "invita ción" d iein do: No , 1I1Itc/IlI .1' grocías. No fOil/O nada ellfre hora s .
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A mesma manifestación enc he a actual Rúa Padrón:

ó fondo percíbese con clartdade o ed ificio da Praza de Abastos.
(PUlO de Manuel Pazo. por co nes fa da familia Pazo Romero).

Se retiraro n los aparatos de radio a todas las pe rsonas que 110
ten ían una acreditada h istoria d e de rechas y se suspendió a
todos aqu ellos funcionarios públicos que no hiciesen. por escrito,
acatamie nto de la nueva situación. Entre ellos. el Registrador de
la Propi edad don Carmelo Dia; del Moral.

y ya en el mes de agosto. cuando no s convencimos todos de
qu e estába mos f rente a una guerra civil y una guerra q ue 110
admitía cuarte l. y qu e iba a durar. comen zaron los consej os de
guerra el/ Pontevedra .
El más triste y de mayor resonancia fu e el seguido a nuestros
convecinos Pue nte Fontanes, Alcalde; José María Pena L ápet:
COI/cesionario de Canipsa COI/ 1111 surtidor el/ la p laza principal:
Cándido Tafulla Froi z; del hotel" La Estrella" que ex istía el/ el
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p iso seg un do de la casa en cuyo bajo está el Ban co Pastor ;
Manu el Yd zque: Crur , "Ma nolo Gaitas", un homb ro n ta n
g ra nde como bu en o ; Ra món Ferndnde ; Ri co, "Ramón o
Torneiro ", indus tr ial del mueble , padre de di ez hij os ; Jos é
Gome; Rico. concejal del ayuntamiento, vecino de Oca, en donde
era muy resp e tad o ; Rod rígu e z Sang iao, " o f erreiro de
Guimarey ", Todos ellos fueron condenados a muerte yfusilados
en Ponte vedra". So/a mente trajeron a enterrar a nuestro cementerio a José María Pena , que era cu ñado de don Adolfo Costa,
teniente coronel castrense.
En es te consej o también f u e acusado Sen en Goldar
Rodríguez, perito agrícola de Guimarey, al que conmutaron la
pena y que pasó varios mios en el lazareto de San Simán, cárcel
que f ue para los ya j uzgados" .
Por cie rto que en es te consejo de guerra fuero n testigos de
descargo el c ura de La Es tra da, don Nico lás Mato , y dalia
Melania Nine Fraga, que entonces era el paradigma de las dere-

2 1 Algún s dele s ci tados por S ilva Fe rrciro. quen co ns ig na incorrectam ent e Gdnre: Rivas
(por Gomez Rico) e Cándida Tattoda (por Tafullaj. Todo s. ne mes a en gadir ,í Relacktn de
fusiladas. (1'(1.1' COIl.I'CjO de Guerra y paseado» 1'11 Gaíícia entre el 20 -7-3 6 Y el 31 ·) 2-36
que C. Fcmñndez. oh . cit .. incl úe e ntre as pp. 475-49 1. En Pont cvedru. os fusilurnentos
tenianlugttr primeramente {'II e/ polígono de tiro del Regimiento de Artitterta y nuis farde
entufincaLa Cae íva enla carretera de La Toja, ala salida del puente c/c' la Barca, propiedad de laIÍI/IIilia Riestra (C. Fernrindez. ob. cit., p. 257)
22 No illotc de San S imón (rín de Vigo). o ami go lazareto ü nstituído e n 1830 ) foi usado na
guerra e nos primei ros anos da posguerra de c ércere. AJí deixaron a vida moitos infe lices.
Diego Sa n José. period ista de El H('I"(I/do de Mad rid. cbeg ou a computar e n Sa n Simón
100 mo no s ó mes. O mesmo San José proporciona ou tros datos da prisión que da n idea
do que aquilo de bcu ser:
En la prisión de San Si m ón (Po nteve draj. los funcionarios llega ro n a "vende r" la libe rtad
co nd ic iona l. a los qu e ya la te nían conced ida. Cuando llegaba la orde n. los ca rce leros
investigaban la posic ión econó mica del interesado y lo llamaban para proponerle ace lerar
la liber tad co nd icio nal a cambio de una suma de dinero . En este as pec to. la co rru pc ió n
llevó a ot ra ba rba ridad trágica. Segú n D iego San Jo s é. allí pre so . "c ua ndo había 'saca '
reemplazahan a los que iban al sacrifi cio - si te nían dinero para " redi mirse" de la muerte-.
por ot ros sobre los que no hab ía ca ído la fatal sent encia . pero qu e no poseían más que lo
que llevaban puesto. Cobraban a muy buen preci o la sustitución". Lo s hecho s se descubrieron cuando la famili a de un médico de Vigo hacía esfuerzos por reun ir las cuatroc ientas mil pe seta s que le había exi gido un fun cionario para e vita r la ejecuc ión (Santos Julia.
coord .. ob .cit .. pp. 299·300).
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chas en La Estrada, en cuya defen sa" el cura, que era un hombre
muy entero. tuvo 1m fu erte enfre ntamiento con el fisca l Rivero de
Aguilar. Tristemente, no sirvió de mucho la valiente post ura de
nuestro cura .

Como triste anécdota decir que el Sr. Goldar tenía una moto
marca B.S.A., que entonces era el no va más. Pasear se en la
moto fu e la ilusión de los j efes fa langistas de La Estrada.
Una tarde calurosa de/mes de agosto, llegó la noticia o "chivatazo " de que en su casa de Somoza estaba escondido Higinio
Carracedo Rui o, guardia municipal . Rápidamente se organizó
un grupo de falang istas para ir a detenerlo, capitaneados por 1111
guardia civil, andalu z, muy co noc ido en la demarcaci ón . El
guardia municipal def endió su libertad primero y luego su vida
como un león, a tiros de pistola, pero cayó muerto al atravesar la
era de su casa" . Todos los que fu eron a dar la batida, al regreso
decían y se vanagloriaban de haber sido los que dieran muerte al
pobre infeliz. Se conocieron estos individuos como "los héroes de
la So mo ia", Tres o cuatro a ños después. alguno negaba haber
fo rmado parte de la expedición.
Otros muchos estradenses fu eron j uzgados en Consejos de
Guerra pero. aunque condenados a penas muy f uertes, 1/0 se
fusilo a ninguno más, aunque algunosfueron asesinados en los
trágicos "paseos ", así como individuos de fuera que fue ro n
muertos en nuestro territorio. Así seis hombres que aparecieron
muertos unos metros más allá del Puente do Regueiro, yendo
hacia Ponte vedra, a la salida de nuestra pobla ción a unos 20
metros de la ánica casa allí ex istente. un poco retirada de la
carretera, lo que hace suponer que los asesinos venían hacia La
Estrada y no vieron la existencia de una casa tan cercana por
ocultársela el madarrán" sobre el que dejaron a sus víctimas.
23 Refúese. malla a ambigüidade sintáctica. á defensa dos acusados. claro está.
24 Non son estas as notici as de Silva Ferreiro. que, por ceno . equivoca unha vez mñis o apelido dando Buzo por Ruzo. Despois de aseg urar que Carracedo Ruzc e ra instructor de
milicias marxistas, afirma que log ró fugarse en íos pr imeros tiemp os cid Movimiento . y
de él se decía que mandaba 1/1/(/ columna (' 11 Asturias .

25 MarioBlanco usa a palabra galega madarrán: valado de terra que se constrüe paraseparar unhas leims do utras.
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Y otros muchos estradenses pasaron todo el resto de los a ños
de la guerra y los prim eros de la postguerra en el Lazareto de
san Simún, algun os salvando quizás su vida , puesto que por su
edad hubi esen sido movilizados y posiblemente muriesen en el
fre nte.
Por aquellos días era frecuente que pa sasen por nuestro pueblo, en donde generalmente hacían un alto , tropas provenientes
de Vigo y Pont evedra que se diri gían a Asturias, palabra que
hacía temblar a todos, rojos y azule s" , porque también algunas
veces cruzaban por esta villa en direc cion contraria coches llevando a algtln mu cha cho muerto en combate , como el primer
muerto de La Estrada, Secundino Campo s Pego, que muri áen
Asturias y que causó 11110 profunda conmoc ión en La Estrada ,
por ser un jo ven muy conocido y estimado y hacer ver que aquello era consecuencia de una guerra que no perdonaba a nadie.

Quinis algun o que lea estas líneas no se creerá ser cierto lo
que se relata como sucedido en nuestro pueblo hace ahora cincue nta años. Pero así, y queda mucho que contar, f ue el 18 de
julio en La Estrada.

26 A granofensiva de Mola no norte ~3 denominada Campaña del Norte- com ezo u o 2 1 de
marzo de 1937 e ía dlrixlda contra todas as rexié ns norteñas. que. fcm Ga licia . permancce rau le áis á Repúbl ica: A sturias. Santande r e o Paí s Vasco . En co ncre to, a f re nte de
Asturias. a zo na ru éis pró xim a a Galicia . derrubouse na rerceira se mana de outubro de
1937 e o 2 1 do me sillo me s Xixón ca ía en ma ns franquistas. As tropas ás que se refire
Mario Blanco jan xogar. dende prácticamente o comezo do alzamen to. un papel destacado na derrota republicanaen Asturias:
Pero el final de la guerra en Asturias no representó en modo alguno el final de la violencia y el terror. sino su continuidad. y alcanzando unos niveles mayores. si cabe. que los de
los primeros 14 meses de guerra civ il. Si en e l Ov icdo cercado los "paseos" no debieron
ser muy numerosos antes de la "liberaci ón". co n el levan tam iento del cerco por parte de
las columnas gallegas en octubre de 1936 la situación cambió radicalmente. Como dice
javier R. Muñoz. "con ellas llegó el terror". Un terror que habían practicado en su camino
haciala capital asturiana . Los morosque iban en estas columnas no habíandejado de asesinar y saquear pordoquier(Santos Julia, coord.. oh. cu.. p. 209).
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11. LA ESTRADA
Estado social. Dirigentes principales. Comité revolucionar io.
Sucesos de Julio.

[Manuel Silva Ferreiro: Galicia y el Movimiento
Nacional. Páginas históricas, pp. 389-393]
La Estrada, pueblo de muchas esperanzas, no es cie rtamente
de tantas realidades que justifiquen la existencia del crecidisimo
nthne ro de partidos políticos y sociedades o bre ras que allí
enco ntra mos, al advenir el Movimiento .

Como no fue ra la ambición de «jefaturas» por parte de los
organizadores, y por parte de los organizados ese natural deseo
que mueve a todo ser oprimido a buscar apoyo en los denuis contra la opresión , la hegemonía y el monopolio de 1II1O, no nos
explicamos la formación de tantos pequeños grupos y partidos en
un campo tan limitado .
Si asífue, los organizadores habrán conseguido SIl objeto,
pero los organizados perdieron lastimosamente el tiempo, ya que,
de sus mismas organi -uciones salían (y de ntro de ellas eran
h ábilmente reclutados) los muñecos que formaban en el retablo
político, tras el cual se ocultaba el Maese Pedro de La Estrada y
Sil comarca, contra quien pretendían defenderse.
Sólo en la capital del Partido, enco ntramos, como tributar ias
del Fre nte Popular, las organizaciones sig uien tes: "Unión
Re p ublicuna», «lt.quierda Republicana», "Fede ración d e
Labradores de la Estrada», " Pa rtido Socia lista», "Partido
Galleguista». «Agrupacion Socialista», «Juvent ud Socia lista unificada » y «Comunistas».
Todas estas agrupaciones (alg unas de ellas con muy pocos
ejemplares) marchaban despeñadas al Comunismo, cuyos emblemas: brazaletes, banderas rojas, etc. etc., exhibieron en nüm ero
considerable CII el meeti ng con qne celebraron el f . o de Mayo.
El ambie nte social, sin llega r a la procacidad y al desenfreno ,
era de marcadisima licencia, sob re todo en la capital y algunos
pueblos del partido como Oca, Arnois. Guimarey, etc. etc.
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Del ambiente aque l, eran más o mellas responsable s : Jo sé
Gome; Rivas. dirigente socialista en la : olla de Oca: D. Jo se
Cortés Ferndndet: Maestro Na cional de Tomiiio; Manu el Puente
Barcala, natural de Oca ': Jos é Rico Gaiteiro. natural de Vedra y
vecino de Arnois'; Manuel Vá:que : Cruz: d e Estrada'; José
Gabriel Cespán, de Ouzande (Estrada) que aparecia en todos
las manifestaciones como abanderado conninistu; D. Eduardo
Pa;o Alvarez: Manu el Coto Cluin; Higinio Carracedo Buzo";
Manu el Campos vüzquez, comunista y pre sident e de la Casa del
Pueblo ; Erundino Bergueiro Brea , Jef e de Milicias que se titulaba " Comisario del Pueblo '; Jo sé Vila Carb án; Manuel Vá:que:
Otero; José San Juan, dirigente comunista de Guimarey: Manuel
Graciano Ara üjo"; Jos é P ella C o n s te nla , p re side n te d e
«Juventud Socialista Unificada »; Lose Vidal Pu ga ); C ándido
Tallada' y otros de menor importancia.
Este sujeto. de tal man era se emborrach é con el triunfo de l Frente Popular. q ue. no sabien do como ce lebrarlo. aco rdó consagrarle dos de sus hijos. inscribiéndolos en el Registro
Civil conlos nombr es de ..Libertario» y .. Libertaria ... Ce lebró ndcrn ás la victoria del con glomerado de izqu ierdas . izando do s bandera s roja s: una sobre una parra . y otra en un
alcornoque. Hemos visto la parra. y aquel día. caso raro. no estaba subido a el la su prop ietario: pregu ntamos por e l alcornoque y... nos mosunron al S r. Pue nte Barcala.

2

C ap itan eando un gru po de 40 hom bre s asaltó la casa del C ura de Lo imil el dí a 20 de
Juli o.

J

Se distin guió en la requisa de ru-mas y en el as alto a la Ca sa Rectoral deo Callobre.

4

Era Guardia municipal de la Estrada e instructor de milicias marxistas. Lo gró. fugurse e n
lo s pr im eros tiempo s del Mo vimi en to . y de él se decí a qu e mand a ba un a colu mna e n
Asturias.

5

Estaba este suje to. Eru ndino Bergueiro. el d ía 18 o 19. ju nto al surti dor de benci na ex¡s lente en la Plaza de Ramiro Ciorraga. cuando se acerca a él un empleado de la fábrica de
Manuel Maceira y le dice: - D. Erundino. si no s autoriza vamos a re part ir con la camioneta unas gase-osas por las tabe rnas. - No . q ue esta mos e n plen a huelga revolucíonnrin..
Pero D. Erundi no... aunq ue nam dis sea ea car retilla. - No . he dicho. Y te nga e n cue nta
qu e yo no soy ya más D. Ernudiuo: Desde es te moment o soy el Comisario del pue blo. Y
e l o tro - co n sor na galleg a no exe nta de c ie rto te mor ; po r el to no b rav ucó n e n qu e le
hablara el presunto Comi sario-l e dijo. sacéudose la gor ra: - Bueno . pues ... Vd. In pase
bien D. Comisario.

y escopetero desta cad o.

6

De nacionalidad portu guesa

7

Za pate ro de ofi cio . Durante los días del man do marxi sta a ndaba s ie m pre escoltado po r
do s indi vidu os. exhibiendo un gran pistolón co lgado de la t intura . y c uand o pasaba frente
al Cuartel de la G. c.. se cuadraba. y saludando milita rmente decía: [No hay nove dad!

8

El día 20 de Julio. armado por
marxistas.

UII

Ca pitán de Asalto. cap itaneó e n Pontevedru un grupo de
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Al conocerse en la villa de la Estrada el Movimiento Militar.
los elementos arriba indicados se valieron de todos los medios a
su alcance para oponerse a él. formando al efecto un Comité del
qu e era n miem bros destacados José Vila Carbón. Ma nue l
Vázquez Otero y el Gestor José San Juan.
Bajo la dirección de este Comité. se cons tituyeron diversos
grupos armados que recorrieron el pueblo y par roquias Iimitrof es. en servicio de requisa de armas. con que dieron principio los
sucesos de Julio en la Estrada.
Com o casi todos los pueblos de Ga licia en donde habla
puesto de Guardia civil. también en la Estrada se acercaron a la
Casa Cuartel los revoltosos en busca de armas y municiones.
A las doce y media de la noche. entrando ya el dIO 19. Manuel
Deza que had a de Jef e de Puesto y vigilaba armado con pistola
ametralladora desde una ventana que dominaba la sala de armas
y la carretera de salida a Pont evedra. ve acercarse al jefe de
Municipales acompa ñado de 1II1 escopetero. y cuando los tuvo a
conveni ente distancia. les da el alto desde su pa rapeto. y se
entera de las intenciones que llevaban.
Eran portador es de un oficio d up lica do f irmado por el
alcalde. interesando que toda la f uerza quedase acuart elada a
disposición de la Alcaldia, y se entregasen las armas que los civiles tuvieran en deposito.
-Dile al alcaide -contesta Deza- que sepa cump lir con SIl
deber ; yo tengo mis j ef es. y por conducto de ellos he de recibir
las órdenes.
Se fueron los comisionados. sin las armas y sin la f irma del
duplicado que pedian con insistencia. y Deza se queda. para
comunicar inmediatamente a la Comandancia de Pontevedra lo
que acababa de suceder. A su llamada telef ónica sale el Capitán
Bernal, quien enterado. le ordena «defie nda el cuartel cueste lo
que cueste. y OSIarda el pueblo entero»,
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Concentración de fuerzas
Dado el mal cariz que iban tomando las cosas, y siendo muy
escaso el ntim ero de guardias que había en la Estrada (sei s a lo
sumo) se concentran en la vil/a el día 19 los pu estos de Cuntis y
Moraiia , formando y a UII total d e UIIO S 20 hombres COII los
Carabineros de la Plaza que se unen a la Guardia civil.
Transcu rre todo el día 19 entre la creciente actividad del eleme nto marxista man ifestada en d esfiles , gritos, pu ños en alto ,
etc . etc ., y lajor zada inacti vidad y desorientaci án de la f uerza
pública.
EII la no ch e del 19 al 20 recibe esta d el Gob ernador de la
provincia, orden telegráfica de proceder a la detenci án inmediata
del Comandante Sr. Pereira Renda, y a la incautaci án de la emisora de Radio que aquel tenia en la Estrada .
Es ta orden es cumplime ntada po r el oficial y tres guard ias,
quienes, sabiendo que en la cárcel del pueblo estaría en peligro
la vida del detenido, decidieron llevarlo a Pontevedra y presentar/o al Gobernador. que por cierto, llevo muy a mal que le endosaran a él la papeleta: quería por lo visto tirar la piedra y esconder la mano' .
El d ía 20, madu rada ya la revoluci án en todos los pueblos de
Galicia, comienzan éstos a volcar sobre las capitales los refuerzos que desde éstas insistentemente se les pedían.
Estrada , fu é sin duda en tre lo s Partidos de la p ro vin cia , el
que, con Lalin. envió más fu erzas a los ma rxistas de Pontevedra .
Se is coch es ómn ibus abarrotados d e escop ete ros unió la
Estrada a la expedición de 10 o 12 que bajaban de Lalin, Sil/eda
Bandeira y otros pueblos, y que, camilla de Pontevedra, pasaron
por la vil/a en la tarde d el día 20, dando viv as a Ru si a y a l
Comunismo , que alterna ban co n muera s al Ej ército y a la
Burguesía.
9

El Comandante Perei rn fué metido en la cá rcel de Pon tevcdra. de donde salió a las dos
horas para el cuartel de Artillería. reclamado porel Co rnandnnte Militarde la Plaza.
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La Guardia Civil sabe ya a qué atenerse

Aunque nadie se lo hubiera dicho. 10.1' vecinos de La Estrada
se hubi eran enterado del triunfo del Movimiento Mili tar en la
Capital. por el ca mbio de actitud. el silencio y las ca ras largas
que pudieron haber observado. a las die: de la noche. en aquellos mismos que a media tarde hablan pasado entonando himnos
a la revolución. y que volvian ahora (los que pudie ron volver)
con sella/es inequivocas de un total magullamiento.
El Movimiento había triunf ado. y la noticia oficia l se recibe
en La Estrada en la ma ñana del día 21. comenzando inmediatamente en la Villa los trabajos de aportación a la Nueva Espolia.
La Guardia Civil sale a la calle; pone en libertad a 1II1OS 14
elementos de derecha que rentan los rojos en la cárcel; efect tia
unas treinta y ocho detenciones de gentes comprometidas en la
revuelta. )' pone nipidamente fi n a la caprichosa incautación de
armas, autos )' radios, )' a la vergonzosa requisa de pan. leche )'
otros viveres que. a tan bajo precio. estaban adquiriendo los
rojos.
Después... La de todas partes. La Estrada es una porción de
Gatic!«, )' Galicia, hemos dic ho)' repetido varias veces. da al
Movimiento todo cuanto tiene.
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