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John T. Whitaker, un corresponsal
norteamericano en la Guerra Civil
Española: de la matanza de Badajoz
a la de Santa Olalla (Toledo)

BENITO DÍAZ DÍAZ Universidad de Castilla-La Mancha
Talavera de la Reina (Toledo)

Resumen: La Guerra Civil Española atrajo a cientos de periodistas extranjeros a nues-
tro país. Uno de ellos, el estadounidense John T. Whitaker, que acompañó a la Co-
lumna Madrid en parte de su recorrido hacia la capital de España, fue testigo directo
de algunas masacres y agresiones sexuales colectivas cometidas por los militares re-
beldes, y en especial por los soldados marroquíes bajo el mando del rifeño El Mizzian,
oficial del Ejército de Franco.
Palabras clave: Santa Olalla, violaciones colectivas, matanzas, soldados marroquíes,
represión franquista

Abstract: The Spanish civil war attracted hundreds of foreign journalist of our coun-
try. One of them, the American John T. Whitaker, who walk with the Madrid Column
in part of his tour to the capital of Spain, he was a direct witness to some massacres
and collective sexual assault committed by the rebel militaries, and especially by the
Moroccans soldiers under the command of the rifleman El Mizzian, an officer of the
Franco army.
Keywords: Santa Olalla, collective violation, massacres, Moroccans soldiers, Fran-
coise repression.



INTRODUCCIÓN

Tras el fracaso parcial del levantamiento
militar del 18 de julio de 1936, y la incapaci-
dad del Gobierno republicano de sofocarlo
por completo, daba comienzo una terrible
guerra civil, cuyo signo empezaría a decan-
tarse hacia el lado de los militares rebeldes
a partir del 5 de agosto. En esta fecha, gra-
cias al fundamental apoyo prestado por la
aviación germano-italiana, se estableció un
puente aéreo entre Marruecos y la Península
que transportó las primeras fuerzas moras1.
A partir de entonces, desde Sevilla, el Ejér-
cito rebelde avanzó con bastante rapidez
hacia la capital de España, pero no lo hizo
remontando el valle del Guadalquivir, como
inicialmente había establecido el general
Emilio Mola, cerebro de la conspiración mi-
litar, sino que el general golpista Francisco
Franco emprendió el avance pegado a la
frontera portuguesa, donde podía refugiarse
en caso de ser derrotado, dado que contaba
con el apoyo del Gobierno filofascista de ese
país2. 

El día 7 de agosto, tropas de regula-
res –mercenarios moros- y legionarios, bajo
el mando del teniente coronel Juan Yagüe,
militante falangista, acérrimo partidario de
la violencia, convencido militarista y amigo

personal del general Franco3, tomaron Zafra
y Almendralejo, localidades extremeñas.
Cuatro días más tarde, los sublevados ocu-
paron Mérida.   

El culto a la muerte de las columnas afri-
canas4, que no querían dejar enemigos en la
retaguardia, ocasionó un enorme reguero de
sangre y terror por todos los pueblos por los
que pasaban, hasta el punto de ser calificado
su itinerario hacia Madrid por algunos his-
toriadores como “camino sangriento” o
“ruta de sangre”5. El ejército colonial apli-
caba ahora a los españoles la táctica milita-
rista y sanguinaria que antes utilizaba con
los rifeños. A los mercenarios marroquíes,
para que no desertasen, pues la paga, ade-
más de escasa, era tardía, se les permitía el
pillaje, las violaciones, las matanzas de la
población civil y toda clase de tropelías y
atrocidades. Estos delitos eran una práctica
común y quedaban impunes ya que conta-
ban con el apoyo de sus oficiales6.

Los militares sublevados asesinaron sin
contemplaciones desde el principio a los de-
fensores de la legalidad republicana, en total
consonancia con lo establecido en la Instruc-
ción Reservada número 1, emitida por el
conspirador Emilio Mola el 25 de mayo de
1936, en cuya base 5ª se decía que la acción
había de ser “en extremo violenta para re-
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1 J. Sánchez Jiménez, La España contemporánea. De 1931 a nuestros días. Tomo III, Madrid, Istmo, 1991, p. 153. Fue
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que la denominó “camino sangriento”.  
6 Mª. R. de Madariaga, Los moros que trajo Franco, Madrid, Alianza Editorial, 2015, pp. 45-46. 



ducir lo antes posible al enemigo, que es
fuerte y bien organizado”7. Tenían por tanto
una clara voluntad de sembrar el terror
como método para paralizar a sus enemigos
políticos. Así, el capitán y diplomático ale-
mán Roland von Strunk, conocedor de estos
métodos de exterminio, le manifestó al pe-
riodista norteamericano John T. Whitaker
que “Los civiles de retaguardia eran ejecu-
tados por los falangistas. Los prisioneros de
guerra eran ejecutados por los soldados de
Franco por órdenes expresas suyas”8.  

LOS ECOS DE LA MATANZA DE REPU-
BLICANOS EN BADAJOZ 

El día 13 de agosto, la conocida como Co-

lumna Madrid llegó a las puertas de la capital
de la provincia, Badajoz, que sería tomada
al día siguiente tras sangrientos combates,
que ocasionaron bastantes bajas a los asal-
tantes. En los días posteriores a su con-
quista, las tropas fascistas fusilarían a todos
los militares profesionales capturados, así
como a numerosos milicianos9. Según el his-
toriador Justo Vila hubo moros y falangistas
que clavaban sus bayonetas, a modo de es-
toque, en los cuerpos indefensos de campe-
sinos, con el beneplácito de sus jefes10.

Tampoco hicieron nada los mandos milita-
res franquistas por evitar las violaciones,
que fueron muy numerosas, ni las castracio-
nes realizadas por los moros11, que seguían
el mismo esquema de pillaje y exterminio
que hacían en las ciudades y pueblos del Rif,
en los que entraban a sangre y fuego, aun-
que ahora el moro rebelde era sustituido por
el “rojo” español12.

El periodista francés René Brut, camaró-
grafo de Pathé Journal, que entró en Badajoz
siguiendo al ejército franquista, rodó a es-
condidas hileras de centenares de cadáveres
ametrallados. Es la única prueba gráfica que
se conserva de la matanza gracias a que es-
capó al férreo control de las autoridades fas-
cistas13. El corresponsal norteamericano Jay
Allen, horrorizado por la envergadura de
esta masacre, publicó un artículo el 30 de
agosto en el Chicago Tribune en el que afir-
maba que los rebeldes asesinaron a unos
4.000 republicanos, de los que 1.800 fueron
fusilados en 12 horas en la plaza de toros14. 

Los mandos franquistas negaron siem-
pre esta matanza; sin embargo, el teniente
coronel Juan Yagüe le dijo al corresponsal
norteamericano John T. Whitaker: “Claro
que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía
que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mien-
tras mi columna avanzaba contra reloj? ¿Su-
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7 A. Reig Tapia, “Memoria viva y memoria olvidada de la Guerra Civil”, en Sistema, nº 136 (Madrid, 1997), p. 33;
J. Aróstegui, La Guerra Civil, 1936-1939…, p. 40; A. Cenarro, “Muerte y subordinación en la España franquista: el
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8 J. T. Whitaker, We cannot escape history, New York, The Macmillan Company, 1943, p. 113.
9 J. Pérez Conde, J. C. Jiménez Rodrigo y B. Díaz Díaz, La Guerra Civil en Talavera de la Reina: Conflicto bélico, represión
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12 Mª. R. de Madariaga, Los moros que trajo…, p. 237.
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14 H. R. Southworth, El mito de la cruzada de Franco, Barcelona, Debolsillo, 2008, pp. 161 y 395.



ponía que iba a dejarlos sueltos a mi espalda
y dejar que volvieran a hacer una Badajoz
roja?15.

John T. Whitaker, que como periodista
del New York Herald Tribune acompañó a este
militar durante buena parte de su avance
hacia Madrid, disfrutó al principio de su es-
tancia en España de bastante libertad de mo-
vimientos en el bando rebelde16, pues había
sido condecorado por Mussolini por sus in-
formaciones sobre la campaña militar ita-
liana en Etiopía17, lo que a los ojos de los
fascistas españoles le alejaba de ser sospe-
choso de tener simpatías republicanas, aun-
que pronto descubrirían que era un
demócrata convencido. Había nacido en la
localidad norteamericana de Chattanooga
en 1906 y era uno de los centenares de pe-
riodistas extranjeros que vino a cubrir la
guerra española.   

Sus buenas relaciones con Yagüe, Varela
y otros mandos militares franquistas le ayu-
daron a sortear los severos controles im-
puestos a los corresponsales de los países
democráticos. A Whitaker se le permitió en
ocasiones ir solo al frente al terminar la ba-
talla, sin escolta y sin la compañía del pre-
ceptivo personal del Servicio de Prensa y
Propaganda de Franco. A cambio, los mili-
tares rebeldes querían crónicas favorables a

su causa.  También el corresponsal de guerra
Mario Neves, del Diario de Lisboa, de 24 años,
que fue el primer periodista portugués en
entrar en Badajoz el 15 de agosto, 24 horas
después de su ocupación18, consiguió entre-
vistar a Yagüe, que con el joven periodista
portugués se mostró algo más comedido.
Ante la pregunta de Neves de si eran 2.000
las personas fusiladas por sus tropas, le res-
pondió: “Probablemente no tantos”19, pero
no negó que la matanza se hubiese produ-
cido.  

Para el historiador Gabriel Jackson, que
no quita validez a la información de Jay
Allen, considerado uno de los periodistas
mejor informados de lo que pasaba en Es-
paña, la cifra es exagerada, pues no serían
4.000 las personas fusiladas, sino algo
menos de la mitad20. También Hugh Tho-
mas, que en un principio no le daba verosi-
militud a la matanza, tras investigar en 1959
lo ocurrido en agosto de 1936 en Badajoz e
interrogar a testigos presenciales de la
misma, llegó a la conclusión de que hubo fu-
silamientos masivos en esta ciudad, aunque
duda de que fuesen tantos como afirmaba
Jay Allen en su artículo del Chicago Tribune21.
En cualquier caso, a Bartolomé Bennassar el
número de ejecuciones sumarias –entre
1.500 y 4.000– aportado por diferentes co-
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15 J. T. Whitaker, We cannot escape…, p. 112.
16 M. Rodríguez Chaos, La generación del 36: Cómo y por qué luchamos los defensores de la República, Madrid, Endymión,
1993, pp. 73-74. 
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18 A. Reig Tapia, Memoria de la guerra civil. Los mitos de la tribu, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 124. 
19 P. Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Círculo de Lectores, 2011,
p. 75; M. Armengou y R. Belis, Las fosas del silencio…, p. 75.  
20 G. Jackson, La República Española y la Guerra Civil, Barcelona, RBA, 2005, pp. 243-244.
21 H. Thomas, La Guerra Civil Española. Tomo I, París, Ruedo Ibérico, 1976, p. 407. 



rresponsales, le parece un balance impresio-
nante22. 

Por su parte, Luis Togores, biógrafo y
apologista de Juan Yagüe, niega que se pro-
dujese la matanza, argumentando para ello
que no tuvo lugar la entrevista entre este mi-
litar y John T. Whitaker23. Pese a esta nega-
tiva, basada en un argumento tan endeble,
Luis María de Lojendio, “un historiador fu-
ribundo partidario de los rebeldes”24, escri-
bió en 1940: “Badajoz quedó materialmente
sembrado de cadáveres… La barbarie de la
guerra… Las calles de Badajoz quedaron
sembradas de cadáveres… Es que la guerra
es un espectáculo duro y atroz”25.

MILICIANOS EN DESBANDADA: ¡QUÉ
VIENEN LOS MOROS!

Los ecos de las terribles matanzas de Ba-
dajoz tuvieron una gran difusión en toda Es-
paña e influyeron de manera muy negativa
en el ánimo y en la moral de los defensores
de la legalidad republicana, contribuyendo
a sembrar el pánico entre la población civil.
No fue algo casual, pues Franco utilizó de
manera intencionada a los soldados marro-
quíes como “arma psicológica contra el pue-
blo español”. Sus continuos crímenes y

salvajadas contribuyeron de manera muy
significativa a desmoralizar a los soldados
republicanos26.  

John T. Whitaker fue testigo directo del
enorme terror que acompañaba al avance de
los regulares y de los legionarios, que pro-
vocaba desbandas continuas de los inexper-
tos milicianos y el abandono de sus armas27.
De ahí que ese primer periodo de la guerra
civil fuese denominado por el comunista
Enrique Líster como el de las “carreras he-
roicas”, pues los milicianos, ante la noticia,
verdadera o falsa, de que la caballería mora
les estaba rebasando, salían corriendo por el
miedo a caer prisioneros y ser torturados28.
Asimismo, el general republicano José Asen-
sio Torrado presenció cómo los milicianos
abandonaban “en franca huida sus posicio-
nes, dejando abierto el paso por la carretera
de Extremadura a Madrid”29.  

Para el periodista y escritor César Falcón,
los vociferantes moros estremecían “el espa-
cio, más que con el estruendo de las armas,
con gritos salvajes”30, provocando el pavor
entre sus enemigos. Según el falangista y pe-
riodista Rafael García Serrano, los milicia-
nos tenían verdadero pánico a la caballería
mora y al grito de “¡Los moros..!¡Por allí!”,
corrían despavoridos31. También el político
y escritor socialista Julián Zugazagoitia re-
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22 B. Bennassar, El infierno fuimos nosotros, Madrid, Taurus, 2005, p. 92. 
23 L. E. Togores, Yagüe. El general falangista de Franco, Madrid, La Esfera de los Libros, 2010, p. 284. 
24 V. Rojo, Historia de la guerra civil española, 6ª ed., Barcelona, RBA, 2011, p. 245. 
25 L. M. de Lojendio, Operaciones militares en la guerra de España, 1936-1939, Barcelona, Montaner y Simón, 1940, p.
40. Citado en V. Rojo, Historia de la guerra…, p. 245.
26 Mª. R. de Madariaga, Los moros que trajo…, p. 237.
27 J. T. Whitaker, We cannot escape…, p. 100. 
28 E. Líster, Nuestra guerra. Memorias de un luchador, Guadalajara, Silente, 2007, p. 93. 
29 J. Asensio Torrado, El general Asensio. Su lealtad a la República, Barcelona, Artes gráficas CNT, 1938, p. 16. 
30 C. Falcón, Madrid, 2ª ed. facsímil, Hacer Editorial, 2010, pp. 164 y 166. 
31 R. García Serrano, Diccionario para un macuto, 2ª ed., Madrid, Editora Nacional, 1966, p. 619.



flejó este enorme temor a los moros: “El mi-
liciano les tiene horror y los ve, sin verlos,
en todas partes. No se sabe bien qué suerte
de fiereza les atribuye. Se creería en un
miedo ancestral y atávico contra el que nada
pueden ni los razonamientos ni las coaccio-
nes”32. 

Por su parte, el diputado socialista Luis
Romero Solano, que se encontraba en Oro-
pesa un día antes de que esta localidad tole-
dana fuese conquistada por los rebeldes,
escribió que “En el aturdimiento de aquellas
horas, olvidaron, a mi juicio, el valor estra-
tégico del Castillo de Oropesa, una fortaleza
artillada que domina, a tiro de pistola, la ca-
rretera de Extremadura y el ferrocarril [...],
me eché al campo con un grupo de milicia-
nos situándolos en los cerros próximos a
Oropesa para que observasen los movimien-
tos del enemigo, que aquella mañana había
tomado la Calzada [...], por los cerros de La-
gartera aparecieron unos cuantos campesi-
nos a caballo que huían de los facciosos.
Esto dio pretexto a los milicianos para aban-
donar sus  puestos, inventando la leyenda
de la caballería mora [...], los milicianos en
veloz carrera, afluyeron a Talavera de la
Reina, contando historias truculentas con las
que sembraron el pánico”33.

El miedo a caer en manos de los moros y
los legionarios provocó un enorme éxodo de
población civil que abandonaba sus pueblos

a medida que el ejército rebelde se aproxi-
maba a ellos. En Talavera de la Reina, para
dar refugio a los que huían de las zonas con-
troladas por los sublevados, los republica-
nos habilitaron varios edificios como
albergues, entre los que se encontraba la
iglesia de San Andrés. También se consti-
tuyó el 8 de agosto, en el convento de Santo
Domingo, un refugio infantil para acoger y
dar asistencia, en régimen de internado, a
“niños y niñas huérfanos de las víctimas del
fascismo; así como para los hijos de milicia-
nos que por estar movilizados no pueden
aportar a sus familias los rendimientos de
su trabajo”34.

LA TOMA DE TALAVERA DE LA REINA
POR LAS TROPAS REBELDES

Talavera era el único baluarte defensivo
de importancia que le quedaba a la Repú-
blica para oponerse al Ejército de África, en
su avance hacia Madrid. En teoría, la ciudad
estaba bien defendida por miles de milicia-
nos, que contaban además con apoyo arti-
llero, un aeródromo y un tren blindado.
Pero eran unas milicias mal armadas e in-
disciplinadas35, faltas de estructura militar
orgánica y coordinación36, que además no
confiaban en el valor técnico de sus man-
dos37. 
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32 J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Barcelona, Tusquets, 2001, p. 178. 
33 J. Pérez Conde, J. C. Jiménez Rodrigo y B. Díaz Díaz, La Guerra Civil en Talavera de la Reina…, p. 37. 
34 Archivo de la Compañía de María, Talavera de la Reina. La Junta directiva del Refugio Infantil, compuesta por
seis miembros, estaba presidida por Natividad Gamero de la Fuente. 
35 R. Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Tomo 1, Barcelona, Grijalbo, 1997, p. 357. Timoteo Ruiz, de Los Naval-
morales de Pusa, destinado en el frente bélico de Talavera de la Reina, cuenta que algunos milicianos locales aban-
donaban sus posiciones por la noche y se marchaban a dormir a sus casas en coches y camiones.
36 C. Falcón, Madrid…, p. 163. 
37 J. Asensio Torrado, El general Asensio…, pp. 16-17.



Todo ello hacía que estos milicianos ca-
reciesen de la capacidad suficiente para en-
frentarse a las experimentadas tropas del
ejército marroquí en campo abierto, donde
los bisoños soldados republicanos tenían
verdadero pánico a la táctica de maniobras
envolventes. 

Pese a estos graves inconvenientes, había
depositadas bastantes esperanzas en una
buena defensa de la ciudad, pues su empla-
zamiento en el estrechamiento del valle del
Tajo proporcionaba unas buenas condicio-
nes geográficas para ello. Se cavaron trin-
cheras y se pusieron alambradas para
defenderla por el oeste, elementos descono-
cidos hasta entonces en la campaña extre-
meña38. 

Las fuerzas republicanas del sector esta-
ban al mando del coronel Mariano Sala-
franca Barrio, que el día 1 de septiembre
recibió importantes refuerzos procedentes
de Madrid: 500 Carabineros, una compañía
de zapadores, 900 hombres de una unidad
de carros de combate y otros 120 de la mili-
cia Cascos de Acero, además de la incorpo-
ración de unos 300 efectivos del Batallón de
Milicias de Talavera, al mando del abogado
socialista Moisés Gomero de la Fuente. En
la defensa de la ciudad también participaron
79 guardias civiles de la Comandancia de
Valencia, que procedentes de Madrid habían
llegado el 26 de agosto39.   

Pero el 3 de septiembre, lejos de realizar
un ataque frontal, la columna rebelde que

mandaba Asensio Cabanilllas flanqueó la
ciudad por el norte y sorprendió a los mili-
cianos por la espalda, cuando estos espera-
ban el ataque por la carretera de
Extremadura. No obstante, algunos milicia-
nos reaccionaron y opusieron una dura re-
sistencia callejera, que no evitó que la
ciudad cayese en poder de las tropas del te-
niente coronel Yagüe, a las 14,30 horas. Una
vez más, los milicianos fueron sorprendidos
por la táctica envolvente a la que tanto te-
mían y huyeron en desbandada general,
abandonando víveres y material bélico40. No
obstante, en los combates de ese día murie-
ron 104 soldados marroquíes y más de 300
resultaron heridos41. El periodista lusitano
Leopoldo Nunes, muy proclive a los intere-
ses de los rebeldes, asegura que en la toma
de Talavera murieron 660 republicanos y
3.300 resultaron heridos42. 

El coronel Salafranca pretendió estable-
cer una línea defensiva al otro lado del río
Alberche, pero desistió ante la imposibili-
dad de contener a los combatientes que
huían mezclados con la población civil.
También intentaron volar el puente del fe-
rrocarril sobre el río Alberche, para dificul-
tar el avance de los rebeldes, pero los
dinamiteros, venidos expresamente para
ello desde Puertollano (Ciudad Real), no lo
consiguieron, ya que era demasiado grande
y hubiesen necesitado varios días para colo-
car los explosivos43.

Unas horas después de ser tomada la

229Benito Díaz Díaz

Páginas 223 a 240 a CUADERNA nº 21-22 (2015-2017)

38 G. Cardona, y F. Fernández Basterreche, “La guerra de columnas”, en España 1936-1939. La guerra militar. Tomo
1, Madrid, Historia 16, 1996, p. 72.
39 Archivo Histórico Provincial de Toledo. Gobierno Civil, Fondos de la Comisaría de Policía de Toledo, A.C. 11.140.
Expediente personal de Carlos Bartoret Fonte. 
40 M. Koltsov, Diario de la guerra española, Madrid, Akal, 1978, p. 90.
41 M. Ibn Azzuz Harim, Las actitudes de los moros ante el alzamiento, Málaga, 1997, ed. Algazara, pp. 86-88. El encar-
gado del cementerio moro en Talavera enterró durante los tres meses que estuvo en la ciudad a 597 askaris.
42 L. Nunes, La guerra en España, 3ª ed., Granada, Librería Prieto, 1938, p. 211.



ciudad por los fascistas, Yagüe era nom-
brado Comandante Militar de Talavera,
cargo que ostentó poco más de una semana.
Unos días más tarde, el 6 de septiembre, la
Junta de Defensa Nacional le nombraba co-
ronel habilitado y le otorgaba el mando de
todas las unidades de la Legión44. 

La caída de Talavera provocó una gran
decepción en la España republicana y fue la
causa de que un buen número de refugia-
dos, en trenes, coches, camiones, carros y
hasta en burros o a pie, se dirigiera hacia
Madrid o Toledo, ante el miedo a caer en
manos de los moros y legionarios. En poco
tiempo, la ciudad perdió, como mínimo, el
40% de sus habitantes45. 

El pánico que la inmensa mayoría de las
personas de izquierdas tenía a la violencia
franquista no era gratuito ni infundado,
pues recién ocupada Talavera de la Reina
fueron fusilados decenas de republicanos en
la calle Carnicerías. Sus cuerpos permane-
cieron varios días tirados en el suelo para es-
carmiento de sus vecinos. Pero no contentos
con su hazaña, los militares franquistas falsi-
ficaron la historia y difundieron una foto-
grafía de esta calle, llena de muertos, con el
texto: “Cadáveres de personas de orden,
asesinados en Talavera de la Reina por las
hordas rojas”46. 

A partir del 3 de septiembre se inició una
terrible persecución contra todos aquellos
que pertenecían a organizaciones sindicales
y a partidos de izquierdas, o que eran ma-
sones o, simplemente, que habían votado al
Frente Popular. Así, el periodista John T.
Whitaker, que vivió durante dos meses en
Talavera, cuenta que todos los días oía
desde la habitación de su hotel cómo sona-
ban las ametralladoras que mataban a gente
humilde, unas 30 personas diarias. La ma-
yoría habían sido condenados a la pena de
muerte en unas parodias de juicios que ape-
nas duraban dos minutos47. 

También el jesuita Fernando Huidobro,
que el 8 de septiembre se unió en Talavera
de la Reina a la 4ª Bandera de la Legión, de-
nunció como asesinatos las ejecuciones de
aquellas víctimas cuya culpabilidad no se
hubiese podido probar, llegando a escribir
que a los españoles “nos va dando ya ver-
güenza de haber nacido en esta tierra de
crueldades implacables y de odios sin fin”48,
afirmaciones que por supuesto no gustaron
nada a la mayoría de los oficiales y capella-
nes castrenses. Fernando Huidobro creía
que estas matanzas eran ejecutadas por
“unos locos contra las consignas de los bue-
nos y cristianos generales”49, cuando lo que
hacían los legionarios era cumplir las órde-
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nes de sus mandos, cuya responsabilidad
última terminaba en el general Franco. En
realidad, como afirma Santos Juliá, “sin ese
aliento sagrado empujando sus velas, el
Nuevo Estado construido tras la victoria no
habría podido acometer una represión tan
cruel y duradera”50. 

En Talavera de la Reina se han contabili-
zado 138 crímenes cometidos por las fuerzas
franquistas y hubo 483 ejecuciones51, que no
dejan de ser meros asesinatos, pues no con-
taron con ninguna garantía procesal y, ade-
más, fueron condenados a muerte en juicios
ilegales. A estas muertes hay que añadir
otras que no figuran inscritas en el registro
civil, como fue el caso de María y Pilar Bo-
nilla Corrochano, asesinadas por falangistas
talaveranos en los primeros días de septiem-
bre. Este crimen lo conocemos gracias a los
testimonios aportados por sus familiares52.   

Tampoco fueron inscritos los nombres de
diez republicanos asesinados en Talavera el
13 de septiembre de 1936 por falangistas ca-
narios53. Sus cuerpos fueron arrojados al río
Tajo “con una onza de plomo”54. Los diez
habían sido detenidos en Las Palmas de
Gran Canarias, desde donde en el vapor Dó-

mine les llevaron a Vigo y desde aquí, en
tren, a Talavera, tras hacer escala en Cáceres.   

Los falangistas canarios se encargaron de
la “limpieza” de republicanos en la comarca
talaverana, siendo el brazo ejecutor de los
“proyectos genocidas de la cúpula militar
rebelde”55. Así, uno de ellos, José Ignacio
Ojeda Martínez, se jactaba en una carta fe-
chada el 23 de octubre de 1936 de que a sus
25 años ya tenía en su “haber cincuenta y
nueve mareos”, es decir ejecuciones de pre-
sos republicanos56. 

Lo de llevar un registro pormenorizado
de las muertes de enemigos ocasionadas no
es un caso aislado, pues José Sáinz Nothna-
gel, líder falangista de Toledo, le enseñó a
John T. Whitaker en Talavera un cuaderno
en el que llevaba anotabas las ejecuciones de
prisioneros republicanos que había efec-
tuado personalmente, que en esos momen-
tos, en los primeros meses de la guerra,
ascendían ya a 12757. 

El periodista norteamericano también
mantuvo bastantes conversaciones con el ca-
pitán Gonzalo de Aguilera, conde de Alba
de Yeltes, que era el encargado de supervi-
sar y dirigir la actuación de los corresponsa-
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les extranjeros tanto en el frente como en la
retaguardia58, ante quien estaba acreditado
desde el mes de agosto59. Aguilera le dijo a
Whitaker que había que “matar, matar y
matar” a todos los rojos, para extirpar el
virus bolchevique y librar a España de
“ratas y piojos”. Según este aristócrata y te-
rrateniente era preciso eliminar a un tercio
de la población masculina, de esa forma se
acabaría con el problema del paro obrero y
con el peligro que para las clases dominan-
tes representaba un proletariado cada vez
más numeroso, concienciado y reivindica-
tivo60.

Los corresponsales extranjeros sospecho-
sos de no comulgar con las tesis fascistas
eran estrechamente escudriñados para de-
tectar posibles intentos de sortear la censura.
Por lo general, se les castigaba con el hosti-
gamiento diario y, llegado el momento, con
la expulsión de España61. En sus despachos
diarios los periodistas no podían decir lo
que habían visto y tuvieron que hacerlo a
posteriori.  

Por este motivo, aunque Whitaker pre-
tendía mostrarse algo aséptico en sus cróni-
cas, sí que utilizó los términos rebeldes,
insurgentes o fascistas para denominar a mi-

litares franquistas62, que querían que se les
llamase “leales”. Incluso llegó a escribir que
Joseph Goebbels, ministro de Propaganda
de Hitler, era liberal comparado con el fas-
cismo español63. Esto motivó que le detuvie-
sen y le llevasen a Cáceres acusado de “no
tener los pases apropiados”64. Las protestas
diplomáticas norteamericanas ante el Go-
bierno de Burgos, permitieron su pronta
puesta en libertad. Junto a él también estu-
vieron detenidos otros tres notables perio-
distas extranjeros: O´Dowd Gallagher, Floyd
Gibbons y Hubert Renfro Knickerbocker.

INTENTO DE LOS REPUBLICANOS POR
RECUPERAR LA CIUDAD: LA BATALLA
DE TALAVERA65

La pérdida de Talavera supuso un cam-
bio de Gobierno, cediendo José Giral la Pre-
sidencia a Francisco Largo Caballero, que
intentó darle un nuevo rumbo a la política
de defensa. A partir de entonces las cosas ya
no fueron tan fáciles para las tropas africa-
nas66, que encontraron más resistencia en su
avance hacia Madrid. 

Largo Caballero le encomendó al coronel
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José Asensio Torrado la difícil tarea de recu-
perar Talavera. El 4 de septiembre por la
noche los republicanos lanzaron un fuerte
ataque contra las tropas rebeldes que fue
contenido con enormes apuros por los Re-
gulares de Alhucemas, que sufrieron un
considerable número de bajas. Al día si-
guiente se repitieron los enfrentamientos,
pero el día 6 las fuerzas de Yagüe pasaron
ya a la ofensiva sobre el río Alberche. Tras
una jornada tranquila, el día 8 se reanuda-
ron los combates, que por su dureza no te-
nían precedentes en la guerra67. Ese día, el
general Asensio Torrado intentará el ataque
definitivo para forzar el paso a Talavera, po-
niendo para ello en acción a todos sus efec-
tivos. Tras duros y prolongados combates,
no tendrá más remedio que desistir de su
empeño68.  

Las jornadas del 9 y 10 de septiembre
transcurrieron sin grandes novedades, clara
muestra de que Asensio Torrado había re-
nunciado ya a recuperar Talavera. El día 12
las fuerzas de Yagüe conquistaban Cazale-
gas, pero esta vez la retirada de los republi-
canos no fue una desbandada, sino una
retirada más o menos ordenada. Cinco días
más tarde, tras duros combates en los que
murieron 538 milicianos, ocupaban El Casar
de Escalona, donde las tropas fascistas, en
aplicación de sus crueles y sanguinarios mé-
todos, fusilaban a tres chicas de 14 años y a

varios chicos de esa misma edad, acusados
de disparar a los legionarios69. La represión
franquista ocasionó en este pueblo un mí-
nimo de 23 víctimas acreditadas en esta pri-
mera fase70, algunas ocasionadas por los
falangistas canarios que se establecieron en
El Casar de Escalona con el propósito de
“ordenar el pueblo”, es decir, para eliminar
a los supuestos sospechosos.  

De las consecuencias de la batalla de Ta-
lavera fue testigo Whitaker, que presenció
los cadáveres de cientos de republicanos a
lo largo del valle del Alberche, que deno-
minó “valle de la muerte”71. Según este co-
rresponsal, los rebeldes realizaron
“operaciones de limpieza” a lo largo de las
carreteras y caminos. Así, se podía encontrar
“a cuatro viejas campesinas amontonadas
en una zanja, o treinta y cuarenta milicianos
a la vez, con las manos atadas a la espalda,
tirados en un cruce de caminos”. El perio-
dista norteamericano recordaba haber visto
un bulto en la plaza de una localidad. Al
acercarse comprobó que se trataba de “dos
jóvenes miembros de la Guardia de Asalto
republicana que tenían las manos atadas
atrás con un cable”. Habían sido rociados
con gasolina y quemados vivos72.  

Para Luis del Real, corresponsal del pe-
riódico canario Hoy, que acompañaba a los
falangistas de su tierra, los combates por re-
cuperar Talavera le habían supuesto a los re-
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publicanos unas 1.800 bajas73, entre las que
había varias milicianas. También el falan-
gista Prudencio Doreste se refiere a los “mu-
chos cadáveres de milicianos comunistas
que las fuerzas rojas, en su desordenada
huida de hacía pocas horas, no habían te-
nido tiempo de retirar”74. Como hacía
mucho calor y el olor era insoportable, los
legionarios tuvieron que enterrar en impro-
visadas fosas a los numerosos milicianos
abatidos en los diferentes y duros enfrenta-
mientos75.

WHITAKER EN SANTA OLALLA: TES-
TIGO DE UN AMETRALLAMIENTO EN
MASA

El día 19 de septiembre, desde su cuartel
general en Cáceres, el general Franco se des-
plazó unas horas a Talavera para entrevis-
tarse con Juan Yagüe. Los asuntos tratados
en esta reunión apenas trascendieron a la
prensa. Los dos militares dijeron a los perio-
distas que cubrían su avance hacia la capital
de España que sólo trataron cuestiones rela-
cionadas con el frente bélico, pero no es des-
cabellado pensar, en un momento en el que
se estaba dilucidando sobre el mando único
en el bando rebelde, que este asunto fuese
uno de los principales temas abordados por
ambos, así como el camino a seguir una vez
que ocupasen Santa Olalla y Maqueda, pró-
ximos objetivos militares de los sublevados. 

Al día siguiente, en un descanso, Yagüe

le dijo al periodista Luis del Real que estaba
satisfecho del avance de sus tropas y “que
pronto será libertado Toledo del asedio mar-
xista”76, por lo que no había ninguna duda
de que el itinerario a seguir, en contra de pa-
recer de este militar, no sería avanzar hacia
Madrid, sino que se desviarían hacia Toledo,
para dar un golpe de efecto con la “libera-
ción” del Alcázar. De hecho, el periódico
Hoy, de fecha 22 de septiembre, decía en su
primera página: “Considérese Toledo como
tomado”77.   

Pero antes los rebeldes debían tomar
Santa Olalla. Las operaciones militares para
su conquista, dirigidas personalmente por
el ya coronel Juan Yagüe, dieron comienzo
a las seis de la mañana y los duros combate
se prolongaron hasta las 11.30 horas. Las in-
formaciones proporcionadas por Whitaker
sobre su ocupación, en la que estaba pre-
sente gracias a sus buenas relaciones con los
mandos militares franquistas, son estreme-
cedoras. Cuando se encontraba en la calle
principal de ese pueblo, vio llegar siete ca-
miones cargados de prisioneros republica-
nos, a los que hicieron bajar y amontonaron
como a un rebaño de ovejas. “Tenían ese as-
pecto apático, exhausto y derrotado de los
soldados que ya no pueden resistir por más
tiempo el vapuleo de las bombas…”. De re-
pente, un oficial agarró del brazo a Whitaker
y le dijo que se tenían que marchar de allí,
pues frente a los prisioneros, unos 600 hom-
bres, unos soldados marroquíes empezaban
a montar varias ametralladoras. Los deteni-
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dos, al ver lo que se les venía encima, “Tem-
blaron juntos cuando los que estaban en pri-
mera fila, enmudecidos por el pánico,
retrocedieron pálidos y con los ojos desorbi-
tados, aterrorizados”78. Para Whitaker aque-
lla dramática situación fue inexplicable: “Ni
entonces ni después, nunca he comprendido
porqué los prisioneros se quedaron parados,
aguardando. Siempre pensé que ellos de-
bían haberse apoderado de las ametrallado-
ras o hacer algo, cualquier cosa. Supongo
que toda su voluntad les había sido arreba-
tada cuando se rindieron. Deben ser como
los alemanes, que se suicidaban antes de in-
tentar matar a Hitler”79. A Yagüe, una vez
más, después de su reciente entrevista con
Franco, en su empeño por seguir su avance,
ya fuese hacia Madrid o hacia Toledo, le so-
braban los prisioneros republicanos. 

Entre los legionarios que ocuparon esta
localidad, Whitaker distinguió a un joven
capellán, que en lugar de la cruz llevaba una
pistola al cinto y una máscara de gas80.

En esos momentos, de los 3.078 vecinos
censados en Santa Olalla, solo quedaban
unos 400, pues más de 2.600 personas ha-
bían huido, el 87%81, ante las noticias de las
muchas atrocidades cometidas por los fas-

cistas en el vecino pueblo de El Casar de Es-
calona.

En el año 2004, acompañado por Nativi-
dad y Adela García Navarro, que buscaban
los restos de su abuelo Silvestre García Ga-
rrigós82, nos desplazamos a Santa Olalla,
pues en el Registro Civil de Alcoy (Ali-
cante)83 consta que éste murió el 21 de sep-
tiembre de 1936, en los combates de
Talavera, y a su viuda le dijeron que “su ma-
rido y todos sus compañeros fueron asesi-
nados conforme iban bajando de los
camiones”84, por lo que, según los datos pro-
porcionados por Whitaker, el lugar de su
muerte bien podría ser esta localidad tole-
dana. Silvestre murió sin saber que su es-
posa, María, con la que se había casado
cinco meses antes, estaba embrazada. Tenía
24 años, era militante comunista y estaba
afiliado a la CNT. Para defender la legalidad
republicana, el 7 de septiembre viajó desde
Alcoy a Madrid, desde donde envió varias
cartas a su esposa, la última el 12 de sep-
tiembre. 

En Santa Olalla entrevistamos a varias
personas que habían vivido en esta locali-
dad durante la guerra, pero ninguna había
oído hablar de una matanza de esa magni-
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tud y por lo tanto desconocían la existencia
de una posible fosa en la que pudiesen estar
enterrados los republicanos ametrallados. 

El 8 de febrero de 2014 repetí la opera-
ción y entrevisté en ese pueblo a Pedro Ro-
dríguez, nacido en 1917; Fernando Sánchez
del Moral, nacido en 1928; Pedro Collado,
nacido en 1927; Victoria Ferreira, nacida en
1928; Teodoro Sacristán Alonso, nacido en
1929 y Pilar Sánchez Lozano, nacida en
1922, pero ninguno oyó hablar de este fusi-
lamiento en masa y eso que algunos de los
entrevistados se encontraban en el pueblo o
regresaron a él al poco tiempo.  

Tampoco Vicente González Gómez, na-
cido en Santa Olalla en 1921, habla de estos
hechos en sus exhaustivas memorias, en las
que afirma que de ese pueblo murieron 85
personas durante la guerra, de las que 46 lo
fueron en campaña85. Lo mismo ocurre con
el investigador Juan Antonio Morales para
quien Whitaker se ha debido equivocar de
localidad86, pues no tiene constancia de que
en la comarca se hubiese cometido una ma-
sacre semejante.   

Sin embargo, la matanza, aunque de
menor intensidad, sí que existió para el re-
dactor especial del periódico Hoy, Luis del
Real, quien escribe: “Entraron los legiona-
rios en Santa Olalla tan deprisa que las fuer-
zas que estaban en el Cuartel no tuvieron
tiempo de escapar. Rodeado el edificio se les
exigió la rendición inmediata y como no lo
hicieran, se abrió fuego contra ellos, que-

dando allí muertos unos doscientos milicia-
nos con sus oficiales”87. Según este perio-
dista canario, muy identificado con la causa
fascista, a quien también se le permitía
acompañar a los rebeldes en sus operaciones
militares: “Los rojos dejaron en el campo de
batalla centenares de muertos. Pueden ser
quinientos, mil… Sólo se advierte un mon-
tón confuso de cadáveres”. Menos preciso
se muestra el periodista luso Leopoldo
Nunes que afirma que el combate duró sólo
una hora y media88, sin proporcionar el nú-
mero de víctimas ocasionadas.   

La crónica de Luis del Real no es del todo
incompatible con lo aportado por Whitaker,
pues dada su ideología fascista, no es des-
cabellado pensar que transformase el fusila-
miento de los prisioneros, que por su
extrema crueldad no se ajustaba a los valo-
res cristianos que de cara a sus lectores de-
cían representar los militares rebeldes, en el
bombardeo de un edificio en el que sus 200
ocupantes resultaron muertos y no hubo
ningún herido, algo nada creíble.   

Asimismo, algunos corresponsales ex-
tranjeros que cubrían este avance de los mi-
litares franquistas hicieron hincapié en el
“siniestro tramo de carretera” que unía
Santa Olalla y Maqueda, que estaba plagado
de cuerpos sin vida que debían sortear los
coches para no arrollarlos89. Como ya hemos
mencionado, para evitar los fuertes olores y
la propagación de posibles enfermedades,
los legionarios enterraban en improvisadas
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fosas comunes y en las cunetas, los cadáve-
res de los republicanos abatidos. 

Son muchos los historiadores que han
dado veracidad a lo escrito por Whitaker
sobre el fusilamiento de Santa Olalla, un co-
rresponsal que con sus crónicas se ganó de
manera merecida un gran prestigio en su
país. Entre estos historiadores se encuentran
Paul Preston, Hellen Graham o José María
Ruiz Alonso90.  

Al día siguiente de conquistar Santa Ola-
lla, era tomada la localidad de Maqueda,
punto estratégico e importante nudo de co-
municaciones. Según la prensa franquista, el
“número de bajas de los marxistas era es-
pantoso”91 y afirmaba que los “rojos huye-
ron como de costumbre, pero dejando
montones de cadáveres en el camino”. El
portugués Leopoldo Nunes habla también
de centenares de muertos en el bando “co-
munista” y de más de 200 prisioneros92. 

De Maqueda huyó en masa su población,
pues de los 840 habitantes censados en 1936,
apenas quedaban 30 vecinos. El éxodo de
población civil era algo muy habitual en los
pueblos que ocupaban las tropas fascistas.
Según el falangista canario José Ignacio
Ojeda, de Rielves (Toledo), localidad en la
que hacía las funciones de Comandante Mi-
litar, se habían ido más de 600 vecinos. 

Pese a la actitud triunfalista de los me-
dios de prensa franquistas, la situación
había cambiado bastante, pues para recorrer
los 43 kilómetros que separan Talavera de
Maqueda, los rebeldes necesitaron tres se-
manas, mientras que hasta el 3 de septiem-
bre, avanzaron 600 kilómetros en tan solo 47
días93.  

CAMBIO DE ITINERARIO: DESVÍO
HACIA TOLEDO 

Tras la toma de Maqueda, en lugar de se-
guir el itinerario previsto hacia Madrid, cua-
tro columnas de legionarios y regulares,
reforzados con voluntarios de Sevilla y Ca-
narias se desviaron hacia Toledo94, con la
oposición de Yagüe, que será sustituido por
José Varela al mando de las tropas, alegando
una supuesta enfermedad grave producida
por agotamiento, que muchos de sus solda-
dos no se creyeron95. Este deseo de Franco
de conquistar Toledo –para algunos, un
gran error táctico y, para otros, un golpe
moral en un momento en que en el bando
sublevado se discutía la necesidad de un
mando único96- dio tiempo a preparar la de-
fensa de la capital de España. 

Pronto, por las calles de Toledo correrá
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en abundancia la sangre de los republicanos
asesinados97. El cronista jesuita Alberto
Risco describe los pasos exterminadores de
los regulares de El Mizzian, justificando las
masacres que cometían como un castigo di-
vino.  

Una vez más, gracias a John T. Whitaker
tenemos constancia de la magnitud de estas
matanzas, y más en concreto del asesinato
el 27 de septiembre de 200 republicanos he-
ridos que se encontraban en el hospital de
Tavera. Lejos de desmentir estas muertes,
los moros alardeaban de haber lanzado gra-
nadas contra los “heridos inermes”98. Tam-
poco sus oficiales negaron que los moros
hubiesen asesinado a los heridos del hospi-
tal republicano de Toledo99. 

También serían fusiladas 20 mujeres em-
barazadas, a las que sacaron de la Materni-
dad Provincial y las llevaron en un camión
hasta las tapias del cementerio, donde las
mataron100. En total, fueron más de 800 las
personas fusiladas en Toledo tras su ocupa-
ción por las tropas franquistas.  

Cansado de tantas atrocidades como es-
taba viendo, el capellán castrense Fernando
Huidobro escribió varias cartas a sus supe-
riores pidiendo que se pusiese fin a tantos
crímenes, entre los que incluía las muertes
de los heridos del hospital toledano. Una
vez más, era cierto lo denunciado por Whi-
taker en sus escritos. Huidobro, en una de

estas cartas, decía: “Soy testigo de muchos
crímenes, como lo somos todos y no quisiera
que el nuevo régimen naciese manchado de
sangre”101. Al final, sus reflexiones y escritos
de denuncia le convertirán en un personaje
muy molesto para los militares franquistas.
El 11 de abril de 1937, Huidobro perdía la
vida cuando se encontraba en Aravaca, en
las proximidades de Madrid. Oficialmente
se dijo que murió al ser alcanzado por frag-
mentos de una granada rusa, por lo que en
1947 los jesuitas iniciaron el proceso para su
beatificación y canonización. Sin embargo,
en el transcurso de la investigación se ave-
riguó que la causa de su muerte fue un dis-
paro por la espalda efectuado por un
legionario de su unidad, posiblemente can-
sado de las críticas que hacía a los muchos
crímenes cometidos por los soldados fascis-
tas. Entonces, el Vaticano, al conocer este im-
portante detalle, archivó la investigación102. 

LAS HUESTES DE EL MIZZIAN AL SER-
VICIO DE FRANCO

Las violaciones de mujeres españolas du-
rante la contienda civil estuvieron a la orden
del día, alentadas por oficiales rebeldes
como El Mizzian, Rolando de Tella o Queipo
de Llano, entre otros103. Éste último incitaba
a ello todas las noches en sus alocuciones en
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Radio Sevilla, exaltando el potencial sexual
de los moros104, lo que generaba un enorme
pánico entre las mujeres105, ya fuesen de
ideología republicana o conservadora. Ade-
más, en su tierra, los soldados moros esta-
ban acostumbrados a cometer violaciones
sin que sus jefes les castigasen por estos gra-
ves delitos, y lo mismo ocurrirá en la Penín-
sula.

Para intentar reducir el número de agre-
siones sexuales, en Talavera de la Reina,
como importante plaza militar que era, se
abrieron varias casas de lenocinio, en las que
se establecía una estricta separación física
entre la tropa y los oficiales. Para los moros
del Ejército de Franco se trajeron prostitutas
de su tierra, especialmente de la zona de La-
rache. Una de estas meretrices tuvo que ser
atendida en agosto de 1938 en el Hospital
Municipal. Se dijo que se había producido
las lesiones al caerse por la escalera del bur-
del, pero era una excusa que se utilizaba con
frecuencia en este tipo de establecimientos
para encubrir situaciones de malos tratos o
violencia de género106.   

Sin embargo, la existencia de burdeles no
resolvía el problema, pues como decimos las
violaciones eran promovidas entre los
moros por sus jefes, y en especial por El
Mizzian, que ofreció a sus guerreros mujeres
republicanas como botín sexual. Por otro
lado, era una forma de evitar que desertasen
pues por cuestiones financieras a veces tar-
daban en cobrar.  

El corresponsal Noel Monks, del Daily

Express, conoció una de estas
violaciones –alentadas por los mandos mili-
tares franquistas– cometida en Talavera de
la Reina, donde una joven miliciana fue en-
cerrada con 20 moros en una habitación.
Una situación igual de dramática fue dada
a conocer por el periodista Edmond Taylor,
del Chicago Tribune: una miliciana que había
sido capturada cerca de la localidad de
Santa Olalla, fue entregada a 50 moros para
que la forzasen sexualmente107.   

Cerca de esta localidad, el novelista Ar-
turo Barea escribe que los moros, “cuando
cogían una mujer que no fuera muy vieja la
tumbaban en los surcos…” Eso hicieron con
una joven a la que violaron en grupo 11 sol-
dados marroquíes108.  

También John T. Whitaker fue testigo di-
recto de una terrible violación colectiva
cuando se encontraba en un cruce de carre-
teras próximo a Navalcarnero (Madrid).  

Estando con El Mizzian, le trajeron dos
mujeres jóvenes, que no tendrían más de 20
años. Una llevaba un carné sindical en el
bolsillo de su chaqueta y había trabajado en
una fábrica textil de Barcelona; la otra, de
Valencia, dijo que era apolítica. Es posible
que formasen parte de un contingente mili-
tar republicano procedente de Levante109.
Tras ser interrogadas para sacarles informa-
ción de carácter militar, las llevaron a una
escuela donde en esos momentos descansa-
ban unos 40 soldados moros, que estallaron
en alaridos al verlas llegar. El periodista nor-
teamericano protestó ante El Mizzian, que
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con una sonrisa le contestó “Oh, no vivirán
más de cuatro horas”110. Este oficial marro-
quí será luego nombrado por Franco Capi-
tán General de la VIII Región (Galicia). 

De esta forma se convertía el cuerpo de
la mujer en un botín de guerra. Las secuelas
físicas y psíquicas de la violación, y más si
era en grupo, son muy difíciles de superar y
acompañarán a la víctima durante toda su
vida111, algo que no fue el caso de las viola-
ciones de milicianas mencionadas, pues
eran salvajemente asesinadas. 

AMENAZAS A UN TESTIGO INCÓMODO:
WHITAKER ABANDONA ESPAÑA 

John T. Whitaker, ante las reiteradas ma-
tanzas y atrocidades que presenció, acabó
sintiendo una gran aversión por los fran-
quistas112. El capitán Gonzalo de Aguilera
que sabía que era un demócrata y que sim-
patizaba con la causa republicana, una
noche, acompañado de un agente alemán,
entró en la habitación del hotel en el que se
hospedaba y le amenazó de muerte: “La
próxima vez que vaya al frente sin escolta,
le mataremos. Diremos que fue víctima de
una acción enemiga. Usted ya me en-
tiende”113.

Aguilera y Whitaker habían mantenido
numerosas conversaciones y aunque pensa-

ban de manera muy diferente, se tenían bas-
tante respeto; no en vano, los dos, sin nin-
guna compañía, habían viajado juntos al
frente de batalla, expuestos a las balas. 

Tras esta amenaza, Whitaker sabía per-
fectamente que si quería continuar con vida,
tenía que abandonar España, y eso fue lo
que hizo a mediados de 1937.  

Luego, una vez en su país, se involucró
en la repatriación de los brigadistas nortea-
mericanos, junto a intelectuales como Ernest
Hemingway o periodistas como Louis Fis-
cher114. 

En 1939 fue otra vez a Italia, a trabajar
para el Chicago Daily News y el New York

Post, pero dos años después, por su compro-
miso con los valores democráticos, sería ex-
pulsado de este país por el fascista Benito
Mussolini. 

Falleció en 1946, a los 40 años de edad,
joven, pero con tiempo suficiente para ver
cómo esta vez los fascistas, si bien habían
triunfado en España, eran derrotados en la
Segunda Guerra Mundial.  

Gracias a sus libros, conocemos algunas
de sus experiencias vividas en España, como
es el caso de la matanza de prisioneros re-
publicanos en Santa Olalla, que de no ser
por sus escritos, habría pasado inadvertida,
así como otras atrocidades cometidas por
militares franquistas como Yagüe o el rifeño
El Mizzian. 
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