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     Finalmente, la enseñanza es acorde con el ideario del momento; son sus maestros 
Federico Carabella Castell, Adelina Barres, Concha Montó Oliver y el señor Carreras, 
los cuales no interrumpieron la docencia hasta julio de 1938. 
      
25 de Mayo.  A sus 44 años de edad y de profesión jornalero, accede a la alcaldía 
Silverio Belarte Esteban, tras la dimisión en el día de hoy del alcalde Joaquín Murria, 
por cambio de residencia. Así mismo también dimite el concejal José Boria, por 
marchar al frente de guerra. Por último, el concejal Manuel Cebrián, preso en la cárcel 
de Castellón por tenencia  ilícita de armas, es dado de baja como miembro del 
Ayuntamiento. 
     Silverio Belarte, hombre  de carácter apacible y moderado, se dedicó en éste tiempo 
de guerra a las tareas propias del momento: construcción de refugios, subsistencias, la 
creación de la Junta Local de Incautaciones, y a duras penas la administración del 
Ayuntamiento. Permaneció en la alcaldía hasta la evacuación de Caudiel. 
 
     La composición del nuevo Ayuntamiento era la siguiente: 
 
- Alcalde Presidente: Silverio Belarte Esteban (UGT). 
- 1º Teniente de Alcalde: Vacante. 
- Sindico: Miguel Vicente Moliner (PSOE). 
- Concejal: Fernando Belarte Pintado (UGT). 
- Concejal: Federico Carabella Castell (IR). 
- Concejal: Vacante. 
- Concejal: Vacante. 
 
24 de Junio. Para cubrir las vacantes producidas en el Ayuntamiento, la CNT propone a 
José Suesta Cortes y a Joaquín Urban Romero. Por otra parte, la FAI no teniendo en 
estos momentos militante alguno, la CNT propone a Benjamín Collado Expósito que 
aunque no es de la FAI, es afín a sus ideas. 
     Al día siguiente el Ayuntamiento mandó al gobernador la propuesta, el cual dio su 
aprobación el día 28. 
 
8 de Julio. Se insta al Ayuntamiento para la creación de la Defensa Pasiva, también 
llamada Defensa Especial contra Aeronaves, siendo su presidente el alcalde y vocales el 
medico, el farmacéutico y un militar, bien sea retirado o en activo. 
     Una vez formada y organizada la Defensa Pasiva, se construyeron un buen número 
de refugios, en cuyas obras la gente trabajaba a jornal pagados por el Ayuntamiento. El 
primero de ellos estaba situado en la Almazara del Centenar; el segundo entre la 
Muralla y la calle Cervantes; un tercero partía desde lo que hoy es Salón Cultural hasta 
la Plaza del Solar y finalmente otro en el huerto de las monjas que, una vez las tropas se 
instalaron allí, se emplazó una ametralladora antiaérea. 
     El refugio más seguro de todos fue el túnel de la Minera. Con sus bocas cerradas con 
sacos terreros ofrecía una eficaz protección a la población civil, además de su acceso 
fácil para las gentes del Lugar y del Barrio. El aviso de bombardeo se realizaba 
mediante el tañido de las campanas: el personal si tenía que pasar la noche, llevaba 
consigo colchones para facilitar el descanso. 
     Los bombardeos sobre Caudiel comenzaron en la primavera de 1938, pero 
afortunadamente no hubo que lamentar víctimas civiles, y si muchos daños materiales. 
     Mientras tanto la vida municipal continúa con cierta normalidad, aunque con las 
restricciones propias de toda guerra y la intranquilidad y angustia de las madres que 
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17 de Julio. La 5ª División  continúa  hacia  el  pueblo  de San Agustín, a poco más de 
1 Km. al Norte, ocupando el cerro Cruz del Campo; se rebasa dicha población y se sitúa 
sobre la carretera de Villanueva de Viver. La División XXXIII de Marzo logra ocupar la 
Casilla del Sordo (Viver), a 4 Km. al Sur de Barracas, mientras que los Flechas Azules 
alcanzan la Masia de Gracía, a 2 Km. al Sur-Oeste de Barracas. 
     La 82 División, inactiva hasta este momento, inicia el avance desde la carretera de  
Rubielos de Mora va ocupando los pueblos de Olba y Puebla de Arenoso, mientras que 
la 108 ocupa los de Nogueruelas y Castellvisbal. 
   Mientras tanto, en Caudiel, y debido a la proximidad del frente y el avance 
incontenible de las tropas franquistas, un grupo de ochenta o noventa personas se 
refugian en la cueva de Fuente la Higuera. En la madrugada de hoy otro grupo lo hace 
en la cueva de la Alcabaira y en la de la Rocha, llevando consigo unas pocas 
provisiones presagiando que las tropas de Franco, una vez conquistado Caudiel, 
continuarían en su avance hacia Valencia, pero ocurrió todo lo contrario… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal civil de Caudiel refugiados en la Fuente de la Alcabaira, fotografiados con soldados de la 6ª 
División Republicana en el Puesto de Mando del Alto Moliner (Caudiel), al objeto de efectuar 
declaraciones, a escasos dos días de la entrada de las tropas franquistas en Caudiel. En primer plano 
aparecen los niños Trinitario Navarro Gil, Felipe y Cesario D´Ocón Montolio y Francisco Cebrián 
Martínez. Entre la población adulta se encuentran: Consuelo Villanueva Pastor, Consuelo Palasí Diago, 
Pilar Díaz Colmenarejo, Carmen Gimeno Barceló, Carmen Inglada Beser, Joaquina Cebrián Martínez, 
Emilio Inglada Beser, el tío Roque, etc  (Foto: colección del autor). 
 
18 de Julio. La 5ª División, en su avance hacia Caudiel, se adentra sobre un terreno de 
alta montaña alcanzando en esta jornada el vértice Umbría (al Noreste de Villanueva de 
Viver) continuando hacia el Este hasta llegar al vértice Milocra. Una vez allí van 
bajando por las escarpadas pendientes hacia La Peñuela, y desde ese punto hasta la 
Hoya de la Majada Honda, rebasándose finalmente la población de Fuente la Reina. La 
XXIII de Marzo, desde la Casilla del Sordo ocupa las lomas al Nor-Este de Viver, 
mientras que la Littorio asegura los salientes en dirección a Villanueva de la Reina y el 
Pino del Rey (Caudiel). 
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     La 12 División consigue llegar a las alturas del nacimiento del río Palancia, Peña 
Escabia y la loma izquierda del Vértice Salada, mientras la 82 (en la zona de Olba) se 
enfrenta a duros combates contra la 40 División de Carabineros (brigadas 87 y 222).  
     En Caudiel, en la madrugada del día 17 la inmensa mayoría de la población está 
refugiada en el túnel de la Minera. La 19 División del Ejército de la República se 
repliega desde Puerto Mingalvo a Montán y Montán-Caudiel, cuyas bajas entre 
prisioneros, muertos y heridos, alcanzan las 2.000. Largas hileras de hombres 
extenuados por los combates, unos marchan montes a través y otros por la carretera de 
Caudiel, acompañados de camiones, motocicletas, carros de combate, se dirigen a tomar 
posiciones en la Línea XYZ  para hacer frente y contener las divisiones de Franco. El 
mando militar, a su paso por Caudiel, aconseja la inmediata evacuación de la población 
civil que ve horrorizada el semblante de los combatientes republicanos. 
     Con esta premisa, sobre las cuatro de la tarde todo el personal refugiado en el túnel 
es desalojado a toda prisa; queda un pequeño grupo de personas mayores e inválidas 
donde se les dice que en el momento se pueda vendrán a recogerlos con camiones, pero 
la ayuda nunca llegó...Mientras tanto, en la Plaza del Ayuntamiento y en el Solar, con lo 
puesto, entre bombardeos, gritos, lágrimas y el dolor de no saber a dónde se dirigirán y 
cual será su suerte, embarcaron en camiones. En la estación se habilitó un tren de 
mercancías cuyos vagones al descubierto (bateas) se abarrotaron de gente. Otras muchas 
personas la evacuación la realizaron a pie por la carretera de la Cueva Santa y la de 
Sagunto, en busca de las tierras valencianas. 
     La evacuación duró hasta bien entrada la noche. La provincia de Valencia acogió en 
abrazo fraternal a las gentes de Caudiel, las cuales ya no regresaron hasta el final de la 
guerra. Caudiel quedó como un pueblo fantasma. Antes de la partida se abrieron las 
puertas de los corrales, quedando las calles llenas de gallinas, cerdos, vacas, ovejas, etc, 
que posteriormente fueron pasto de las tropas franquistas. En las casas, las jarras llenas 
de aceite, trigo, cebada, los enseres, el ajuar, los recuerdos, las ilusiones y el trabajo de 
toda una vida... 
     Otro suceso digno de mención fue el siguiente: dos hombres (hijos de Caudiel) que 
habían estado escondidos salieron al encuentro de las tropas franquistas para presentarse 
a ellas. Unos milicianos se enteraron de sus intenciones y  fueron  tras  ellos, y al llegar 
a la Fuensanta (Caudiel)  los  asesinaron. Dichas personar fueron Antonio Garafulla 
Diago, de 41 años  de edad y de profesión   escribiente   y   su   sobrino Eduardo Bonet 
Garafulla, de 27 años de edad y de profesión labrador. Ambos eran solteros y sin 
filiación política conocida, pero presumiblemente de derechas. 
 
19 de Julio. Al mando del general italiano Mario Berti, jefe del Cuerpo de Tropas 
Voluntarias, a las cinco de la madrugada se inicia el avance hacia Caudiel de las 
divisiones Littorio, Flechas Negras y la 5ª de Navarra. El terreno es casi de alta 
montaña, donde las unidades sufrirían un considerable desgaste físico debido a las 
alturas que han de superar, siendo al final de la jornada felicitados por el Mando. Las 
tropas del C.T.V. que combatieron y se establecieron en el frente de Caudiel, fueron las 
siguientes: 
        
       -  División de Infantería Legionaria “Littorio”.- Todos los componentes de la 

división son italianos pertenecientes al ejército regular de su país. Básicamente 
su composición era: 1º y 2º Regimiento de Infantería (tres batallones cada uno); 
3º Regimiento con los batallones Folgore, Carrocio y Temerario; 1º Regimiento 
de Artillería Divisionaria; 2ª Brigada de Carros de Asalto; Brigada de 
Ametralladoras “Palella”; Brigada de Ingenieros y Brigada de Servicios. 
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posición se pernoctaría. Los Flechas Negras progresan su avance desde San Vicente y 
Zucaina hacia Montán y Caudiel. Se cruza el río Mijares y es ocupado Montanejos, en 
cuyo terreno es desalojada la 25 División Republicana que se repliega hacia Montán y 
Caudiel. 
     Durante toda la jornada, la artillería de la 5ª División realizó 2.140 disparos que 
ocasionaron un pavoroso incendio en la zona de los pinares del Pino del Rey, dando 
lugar a un espectáculo de explosiones, fuego y densas columnas de humo. Fueron 
hechos prisioneros 32 republicanos. 
 
20 de Julio. En las posiciones que defiende la 81 División Nacional (en el Vértice 
Salada), durante la presente jornada y hasta el día 29, tiene lugar una serie de violentos 
combates debido a los insistentes ataques enemigos de la 67 División del Ejército de la 
Republica, con las brigadas 215, 216, y 217, apoyadas por las brigadas 105 y 132. Hay 
jornadas que se suceden tres y cuatro ataques consecutivos del Ejército Popular, que 
finalmente desistiría el día 30. Debido a la posición ventajosa de la 81 División, las 
bajas de las  fuerzas enemigas fueron cuantiosas. Mientras tanto la XXIII de Marzo no 
logra avanzar en todo el frente que comprende Viver (Cerro Cruz-Alto de San Roque-El 
Canto de Jérica) debido a la resistencia que ofrece su oponente la 54 División 
Republicana. Igualmente, la División Littorio se estrella frete a Viver. No logrando 
rebasar la población, parte de sus unidades avanzan por el flanco izquierdo hasta 
Benafer. Ocupado el pueblo, quedó enlazado todo el Sector Benafer-Caudiel.  
      La 108 División Nacional ocupa Argelita y realiza un reconocimiento sobre los 
pueblos de Toga, Vallat y San Vicente de Cortes. En el frente de Espadan la 1ª División 
combate duramente sobre las posiciones de Jinque, que finalmente no logra ocupar. 
     En el frente de Caudiel, continúa la progresión: a las 7 h. es ocupado Montán por los 
Flechas Negras. De la 5ª División de Navarra (el Tabor de Regulares y los batallones 
Zamora y Argel) desde las inmediaciones del Pino del Rey, avanzan hasta el Puntal de 
la Atalaya (en la frontera Caudiel-Montán). Una vez ocupadas estas alturas se cortaría la 
carretera. El Batallón de Zaragoza se acercaría hasta Montán; a las 13 h. tomó contacto 
con la Brigada de Flechas Negras y que estuvieron a punto de entablar combate unos 
contra otros, creyéndose los Flechas que se trataba de fuerzas de la 25 División 
Republicana. Una vez en Montán el Batallón de Zamora retrocede para unirse con las 
anteriores fuerzas y pernoctar al Norte de Caudiel. Desde el Nor-Oeste, fuerzas de la 82 
División Nacional entran en Montán a las 20 horas. 
     Las banderas de Falange de Navarra, 1ª de Palencia y el Batallón de Valladolid, a las 
7:0 h. inician el avance hacia la Solana, Llano de la Molinera, las Calaveras, Cerro 
Jaime y Casilla de Peones Camineros, todos ellos ya en término municipal de Caudiel, 
cortando la carretera en este punto y en el Collado de Arenillas. Desde allí y después de 
una intensa preparación artillera se tomaría al asalto el Vértice Palomas, en donde el 
enemigo no puso mayor resistencia. El macizo de las Palomas era de vital importancia 
estratégica porque desde allí se domina todo el Valle del Palancia y el Puerto de 
Arenillas. Se instaló en su vértice un puesto fijo de observatorio   que permaneció toda 
la guerra. 
     El resto de unidades de la 5ª de Navarra, y desde sus posiciones anteriores, a las 
15:30 h. se inicia el avance hacia Caudiel, que es llevado a cabo atacando los dos 
flancos y el centro. En este último los republicanos ofrecen tenaz resistencia en la 
Partida de la Loma Zagadora y en la recta de la carretera de Montán, en cuyo punto 
deben emplearse a fondo el Batallón de San Quintín y los dos escuadrones de 
Caballería, consiguiendo finalmente que el enemigo se repliegue a la Línea XYZ. La 
artillería de la 5ª División, emplazada al Este de Masadas Blancas y Cerdaña, apoya el 
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avance con 604 disparos. Los requetés de San Miguel y los batallones de San Quintín, 
Ametralladoras, XI de Zaragoza, San Marcial y los falangistas de la 4ª de Palencia 
rodean la población, toman la estación del ferrocarril y entran en el casco urbano a las 
cinco de la tarde. Se corta la carretera con Higueras y se realiza un minucioso registro 
casa por casa a los gritos de ¡ Somos el Ejército de Franco, traemos el pan y la justicia ! 
pero nadie responde... Al llegar a la Plaza del Solar, golpean la puerta de casa de 
Felicidad Asensio Llopis, y al abrirla se encuentran con un matrimonio de avanzada 
edad, uno de ellos ciego. Ante el interrogatorio el matrimonio indica  a los soldados que 
en las cuevas y en el túnel hay gente refugiada. Entre las 7 y las 8 de la tarde se persona  
un destacamento y entran en el túnel los soldados Marcelo Madrazo y un tal Herrant 
gritando ¡Somos del Ejército Nacional, del Regimiento de San Quintín, ¡viva Dios, viva 
España, viva Cristo Rey! Al dar señales de vida los refugiados, los soldados les dicen 
que nada tienen que temer y que por su seguridad deben permanecer en el túnel, hasta 
mañana. 
    Mientras tanto en casa de Felicidad Asensio el general de la 5ª División, Juan 
Bautista Sánchez González, establece allí su Cuartel General. Permaneció por espacio 
de aproximadamente un mes. Dos soldados gallegos que hacían guardia en dicho cuartel 
se pasan al enemigo y les indican donde está situado. La zona del Solar es bombardeada 
por la artillería y como consecuencia de los disparos se producen varios heridos, entre 
ellos personal civil. El general y su Estado Mayor, por seguridad, se trasladan a la 
vecina localidad de Montán. En Caudiel se estableció en el convento de las monjas un 
Puesto de Mando Avanzado. 
     En la jornada de hoy fueron hechos prisioneros 27 republicanos. En Caudiel las 
tropas Nacionales ocuparon las siguientes posiciones: por el Este, en la Peña Vieja y la 
Alamera, y por el Oeste, en el Hoyo y la Torre. En los combates del día de hoy han 
participado un total de 75 aparatos entre bombarderos y cazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Bautista Sánchez González, general Jefe de la 5ª División de Navarra. Estableció su Cuartel General 
en Caudiel, posteriormente en Montán. A la derecha, insignia de su División (Fotos: José  Manuel Peña López y  
José Luis Alonso González).  

 
21 de Julio. Durante toda la jornada las tropas republicanas, mediante pequeños golpes 
de mano y constantes tiroteos, hostigan a los Nacionales, llegándose a combatir en las 
primeras casas de Caudiel, no logrando entrar en el interior de la población. Mientras 
tanto el mando decide continuar su progresión, esta vez hacia Higueras. 
     A las 15:30 h. emprenden la marcha el Tabor de Regulares y los batallones de 
Zamora, Argel y la compañía de Carros, cuyo eje de marcha es la carretera de Higueras- 
Pavías, pero los republicanos fuertemente atrincherados en la Peña Roya y el Vértice 
Sabinar, impiden el avance. La artillería divisionaria Nacional realiza 663 disparos para 
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26 de Julio. Jornada de calma en todo el frente. La situación de las unidades de la 5ª de 
Navarra es la siguiente: desde el Vértice Pinar hasta el Sur de Pavías; continúa la línea 
pasando por el Sabinar hasta la curva pronunciada del ferrocarril y, desde esta, hasta la 
carretera Caudiel-Jérica, a la altura del molino. Cada uno de estos sectores está ocupado 
por cuatro batallones de infantería. La línea sur del ferrocarril no llegaría a ser rebasada 
en toda la guerra, quedando como tierra de nadie. En esta jornada han sido hechos 
prisioneros, 15 soldados republicanos. 
     Por la noche, en el Ejercito de la República, es retirado de línea el Destacamento de 
Enlace entre los Cuerpos de Ejercito “A” y “B”, siendo reemplazado por la 52 Brigada 
Mixta de la 19 División. 
 
27 de Julio. En el frente de Caudiel, a las 15 h. los republicanos tras intensa preparación 
artillera atacan las posiciones que ocupan el 7º de Ametralladoras. Se pudo contener el 
ataque hasta las 21 horas en que continuando el fuerte cañoneo y la presión de la 
infantería republicana, el batallón se vio obligado a replegarse. Acude en su ayuda la 1ª 
Bandera de Falange de Palencia; una vez rehecha la moral y organizadas las fuerzas se 
lanzan al asalto logrando, tras encarnizado combate, desalojar al enemigo de las 
posiciones conquistadas. 
     Un nuevo ataque tiene lugar a las 22:30 h. esta vez sobre las posiciones de la 1ª 
Bandera de Falange de Navarra. Las fuerzas Republicanas (batallones 23 y 37 de la 87 
Brigada de Carabineros) consiguen adentrarse en las primeras casas de Caudiel (en el 
Foso y el Solar) mediante un audaz golpe de mano. En  ayuda de los falangistas acude 
el Tercio de Requetes de San Miguel, quienes después de varias horas consiguen 
desalojar al enemigo con intenso fuego de fusilería y el consumo de 500 granadas de 
mano. En la jornada fueron hechos prisioneros 6 soldados republicanos. 
     La 5ª División, desde el día de hoy deja de depender del CTV y pasa a serlo del 
Cuerpo de Ejército del Turia. 
     Debido a las gravísimas perdidas en vidas humanas, ha sido disuelto el 27 Batallón 
de la 87 Brigada de Carabineros, y distribuidos sus pocos hombres entre otras brigadas 
situadas en línea. 
 
28 de Julio. Jornada de calma en todo el frente. Por la noche son atacados varios puntos 
de las posiciones Nacionales, sin consecuencias. 
     Es de destacar que, por la mañana, un moro del tabor de Regulares se encontraba 
llenando agua en la fuente de Fuente la Higuera (Caudiel) tropezándose con los 
refugiados que allí todavía permanecían en la cueva. El moro les indicó que deberían 
bajar al pueblo y presentarse para ser interrogados, y así lo hicieron... El mando militar 
estimó que debido a los ataques ocurridos en el día de ayer, decide la evacuación de este 
grupo en camiones que se han dispuesto al efecto. Los refugiados no superan las 120 ó 
130 personas, cuyos destinos fueron tan dispares como Zaragoza o Pamplona. 
 
29 de Julio. A las tres de la madrugada son atacadas las posiciones que defiende el 
Batallón de Ametralladoras, pudiéndose finalmente contener al enemigo. Al despuntar 
el día, después de una intensa preparación artillera, armas automáticas y carros de 
combate, los republicanos realizan diversos ataques (a las 9:30, 12:30 y 13:45 horas) al 
Sur del Monte Royo, intentando tomar al asalto, desde las vías del tren, las posiciones 
que ocupan los batallones de Ametralladoras, de Valladolid, el Tercio de Requetés de 
San Miguel, 1ª Bandera de Falange de Palencia y unidades de Flechas Negras. 
Protegidos los nacionales tras posiciones ventajosas repelen cada uno de los asaltos con 
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