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Se titula "La vida de los Jefes del Ejercito Popular, contada por ellos mismos" y la repro-

duzco en su integridad.

             El padre de Angel Alonso estaba

empleado en el Ayuntamiento de Getafe. 

Y el hijo hizo sus primeros estudios en una

escuela gratuita de aquel pueblo, donde cur-

só la enseñanza elemental.

              Creo que hubiera podido seguir 

estudiando - dice Angel Alonso. Me gustaba

leer, asistía puntualmente a las clases, aten-

día cuidadosamente a las explicaciones de

los maestros. Pero el padre murió, siendo

yo un chico, y antes de los diez años me 

quedé sin madre. Éramos ocho hermanos;

de ellos cinco mayores que yo. El mayor

de todos, inútil para el trabajo a consecuen-

cia de un padecimiento reumático adquiri-

do cuando empezaba a ayudar en la casa,

como jornalero en el campo. Y ya, hasta lle-

             COMANDANTE DE INFANTERIA ANGEL ALONSO gar a mi, cuatro hembras. Entonces con

diez años apenas cumplidos, tuve que empezar a trabajar.

Aquel chico que a los diez años tenia que ganarse la vida, empezó a trabajar como campe-

sino hasta los catorce años en que pudo ingresar en un taller de construcciones aeronáuticas, en el mismo

pueblo de Getafe, como aprendiz, con dos pesetas de jornal. Luego a Madrid, de mecánico en un garaje.

Y aquí fue donde comenzó mi vida sindical de afiliado al Sindicato del Transporte, en la

U.G.T. - recuerda Angel Alonso.

Hasta entonces, su familia había sido una de las muchas familias obreras españolas sin

sentimientos políticos, ni sindicales, para las que no tenia expresión el problema social.

Pero ya empezó a tener para mi alguna expresión entonces - añade Alonso - Y en 1.930
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actué revolucionariamente con mis compañeros de trabajo, por primera vez, en unos grupos que constitui-

mos espontáneamente, para ayudar a los estudiantes de la Facultad de Medicina, que se amotinaron con-

tra la Fuerza Publica en San Carlos. El General Mola era Director General de Seguridad.

Pero ya el chico se había convertido en un hombre y le llegó la edad del Ejercito, sirvió en

Zaragoza, en el Regimiento de Infantería de Gerona, donde permaneció doce meses.

Mientras duró mi servicio militar, estuve alejado de las actividades sociales y políticas.

Pero creo que en el Ejercito mi vocación revolucionaria se fortaleció. Fueron doce meses de malestar

físico y de dolorosa incomodidad moral. Yo no hubiera podido ser un militar profesional entonces. Y al re-

cibir con la licencia mi chaqueta de hombre civil, volví al trabajo y a la lucha revolucionaria con multiplica-

das energías. Ya había República en España. Pero una República constantemente amenazada por todas

las fuerzas monárquicas, que se conservaban intactas. Así llegó - recuerda Angel Alonso - la sublevación

de Sanjurjo, en Agosto de 1.932. Yo pertenecía ya a la Juventud Socialista y entonces entre a formar parte

de las M.A.O.C. (Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas) que acababan de constituirse, en previsión

de otros levantamientos de los organismos armados contra el régimen republicano que el pueblo proclamó,

y que mientras tanto solo actuaban para proteger a los camaradas de las organizaciones obreras en el

ejercicio de sus derechos a la huelga, tantas veces reprimidos por la violencia. Y con las M.A.O.C. actué

hasta Octubre de 1.934.

Ya, al estallar el movimiento revolucionario frente al Gobierno que presidia Lerroux, Angel

Alonso había dejado su garaje en Madrid para trabajar en los talleres de Euskalduna en Villaverde.

Allí fui de los que animaron más resueltamente a los compañeros para secundar el movi-

miento de rebeldía, organizando patrullas de resistencia, con las armas de que podíamos disponer, que

no eran muchas, con las que llegamos al choque con la Fuerza Pública, en condiciones de abrumadora

inferioridad. Después permanecí escondido, hasta que la persecución policiaca rigurosa cedió un poco.

Pero me quedé sin trabajo y no pude volverme a colocar. Más de año y medio en paro forzoso, como re-

presalia patronal. Hasta el triunfo del Frente Popular, en las elecciones, que me consintió entrar en la

Cerámica de Villaverde de peón.

Angel Alonso era ya miembro del Comité de las Juventudes Socialistas Unificadas de

Villaverde y al constituirse, frente a la sublevación de los militares, el Comité de Defensa del Frente Po-

pular, pasó a pertenecer a él.

Y se me designó como Jefe de las Milicias de Villaverde, con las que fui al asalto del
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Campamento de Carabanchel, uno de los focos de la sublevación. Después a Toledo, luego a organizar,

por orden del Comité Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, el Batallón Juventud Campesina,

y con él, como responsable de 175 hombres, a la Sierra. En la primera toma de Peguerinos me hicieron 

teniente y al poco, en Guadarrama, capitán. En Enero ingresé en el Partido Comunista. Y ya, cuando se 

empezaba a organizar el nuevo Ejercito regular de la República, se me designaba para el mando de una

Compañía de ametralladoras, en el frente de Las Rozas.

Alonso está recordando uno de los más duros intentos del enemigo para llegar a Madrid.

Aquella ofensiva, por Pozuelo y Aravaca, que puso a prueba las primeras líneas trazadas seriamente

para la defensa de la capital.

Recuerdo después, aquella ofensiva por La Granja y Balsain, en la que empezábamos a

ver Segovia. Mi comandancia estuvo entonces en los jardines de La Granja, hasta que se me destinó a 

Cercedilla para ocupar El Montón de Trigo, Siete Picos, La Peñota, con una Brigada que hizo flamear su 

voluntad de victoria como una bandera en las cumbres más altas de la Sierra sobre el mástil de una per-

fecta formación militar - pondera el Comandante.

Pero el antimilitarista solo aguarda a que la guerra acabe para devolver a sus sentimientos

civiles, a cambio de las armas, las herramientas de trabajo

 - Todavía España tendrá que conservar en la paz, un poderoso Ejercito, en tanto no sea

posible el desarme de la Humanidad. Un Ejercito en el que yo permaneceré mientras haga falta. Pero para

una España a la que acaso de mecánico, yo serviría mejor.

En fecha de 5 de Noviembre de 2.013, su bisnieta Brenda escribe en Internet una escueta

nota: " Murió en la Guerra Civil y su cadáver nunca fue encontrado"

Quizás fue hecho prisionero y fusilado, enterrándole en cualquier parte. Puede que forme

parte de los 150.000 españoles que aún están en las cunetas, pozos, cuevas y campos de España, sin

que nadie haga algo por recuperar sus cuerpos. Esto sólo pasa en España, ningún otro país de Europa

tiene fosas conocidas, sin explorar y sin sacar los cuerpos para darles una digna sepultura. Fueron per-

sonas como nosotros. 

¡Basta ya!

Getafe a 20 de Junio de 2.015
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