
NOTA DE EDITORIAL: En respuesta a la carta del 
señor Abel Santamarla. publicada en el n~m. 57 
de TI EMPO DE HISTORIA, referente al trabajo 
.. LAS MATANZAS DE BADAJOZ", original de don 
Rafael Tenorio (aparecido en el núm. 56 de T. de 
H.), su autor nos manda la siguiente carta: 

He leído con mucha sorpresa~ en el numero 57 de su 
revista mensual, una éarta-prott!sla del señor Abel 
Santa maría contra mi trabajo --o al menos contra 
pane de éJ- sobre las matanzas de Badajoz (1). 

El seriar Santamaria, s.in embargo, en su critica se 
avanza en un terreno que le está vedado: mis fuentes 
de información y mi bibliografía, Asi, podemos lceren 
su carta: .. Con una excepción, ni una sola historia de 
la guena civil acepta la rábula contada por el señor 
Tenorio.; y también, unas líneas más abaja: .La 
única excepción es una obl"a sobradamente tenden
dOIl8 y desacredJtada, de la que el artículo del señOI" 
Tenorio toma bastantesdato5». Y se refiere a Guerra y 
Revolución en España (versión oficial del PCE). 

Ahora bien, el seriar Santamana no me conoce, ni 
conoce mi método de trabajo. ni conoce -has'ta que 
yo no la haga pública-mi bilbiognlfía. y está, por lo 
tanta, desautorizado para decir de dónde saco yo mis 
fuentes de información. Cuando afirma que yo tomo 
bastantes da10s de Guerl"a y Revolución en España 
me parece evidente una cierta mala fe, yaque el único 
dato que he lomado para ese articulo pertenece al 
periodista John T. Whitaker, y corrobora la escrito 
por este periodista norteamericano en otro momento, 
y que fue citado por Herberl R. Southworth. 

¿Con que no hay más que una sola excepción? Yo, de 
mamen tu, y para no alargarme demasiado en esta 
respuesta, vaya citar a cuatro -y ninguna de ellas es 
Guerra y Revolución en España--, adenuis de un tes
timonia irrecusable: el de Marcel Dany, periodista 
entonces de la Agencia Havas, que logró entrar en 
Badajoz cuando todavía se estaba matando gente en 
la Plaza de Toros. 

He aquí lo que dice César M. Lorenzo: .. En BadaJozla 
matan:r.& se erectuóen dos tiempos: el14de ag05to, en 
el momento de la enerada d~ las tropas en la ciudad, y 
de-apué. cuando SalazaJ' entregó 9 los rebeldu 101 

refugiados que habian franqueado la frontel"a portu
guesa. MUltantes de uqulerda, milicianas y campelll~ 
nos revolucionarios fueron matados a bayonetazos, 
apuñalados y fusllaOos, segados con ametralladora8 
en l. plaza de toros .. (2). 

Otro historiador que yo cito es Julián Zugazagoitia 
...-¿lo ha leído e15eñor Sanlamaría?-, diputado so
cialista por Bilbao y ministro de Gobernación en el 
prime." gabinete del doctor Negrin. Que conoció per
sonalmente alcoronel Puigdengolas y a otros refugia
dos que habian vivido el drama de Badajoz, y que 
cuenta lo siguiente: _Las ejecl.'.donn se llevaron a 
cabo en la Plaza de Toros, habiéndose dIstribuido 
Invltactonell para el espectáculo ( ... ) Grupos de hom~ 

(J! Tiempo d.t Hqlorla, NO 56, tu/io do! 1979. p. 4·1J 
(2) Césa,. M. LOf'ellto: La ana.qu"'¡as up.nola y el l'<lder. Rucdu 
Iberi~(J. P¡;¡~f$, 1972, p. J~~ nQ/6 38. 
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brea atrallados como perro~ de caza eran empuJados 
al ruedo para blanco de las ametrallador.s que, bien 
emplazadas, los destruían con ráragu Impt.cables. 

.. En los tendidos, 108 Invitados registraban con como· 
dldad 185 angustias y las muecas de la inválida masa 
bumana que, saliendo de su espanto, lnten:aba esca
par a)a condena ... 1t (3). 

y no hay que olvidar que Zugazaguitia ha escuchado 
los horrores de esta matanza de labios tan ¡lustres 
como fueron los del coronel Puigdengolas y, sin duda, 
de otros refugiadas que logl"aron huir de Badajoz en 
ffit;dio de la hecatombe. 

Olro libro -y repito que na quisiera alargarme mu
('hu sobre el tema- qs el del dirigente de la e.N.T. y 
jefe de una división republicana, Ricardo Sanz, que 
señala: .. En BadaJaZo, los facdosos han cometido el 
crimen nl~'..s enor~ y espantoso que registra la hiato· 
rla. Má. de tre8 mil antlfascutas fueron concentrado. 
en la ~a de Toros. V, después de haber ocupado las 
gradal de la plaza, los elementos oficlales, los falan
glseas, mUltares, J"equetés, Incluso "señoritas", em
pezó el espectáculo. .Lo. tres mil presos colocados en redondel, fueron 
cazados a tiros y muertos tod08 por las balas de ame
tralladoras emplazadas en el tOI"II. (4). 

En fin. Gerald Brenan, que no necesita presentación 
alguna, estuvo en Badajoz años después, y dice lo 
siguiente: .. La matanza que siguió al asalto se ha 
hecho famosa. Todo. los prisioneros que ha6ían utili
zado sus armas ~ran bastantes mlles- fueron se
gados poI" las ametraUadoras en la Plaza de la Cate
dral y en la Plaza. de Toros. (5). 

Se podría cÍlar una serie de libros y periódicos qué 
hablan de las matanzas en las arenas de Badajoz, pero 
no quisiera abusar de mi derecho a respuesta y me 
limitaré a relatar algunas cosas que me dijo Marcel 
Dany 

El día 25 de junio de 1979 hablé personalmente con 
Marcel Dany, quien me comunicó, entre otras cosas 
muy interesantt:s, lo siguiente: ttEn la Plaza de Toros 
estaban concentrando a mucha gente. En el fondo del 
toril habia guardias civiles que fusilaban a loa presos. 
Yo no pude ver los fusUamlent.oll, pero escuch.ba las 
descargas y ofa los lameutos y los gritos de l •• vícti
mas. Además tuve tiempo de VeI" 10 que sucedía y 
escuché los lesUmonlos de l. gente. Entre lo. prisio
neros había muchas mujeres ...• (6). 

Al dia siguiente tuve otra conversación con Mareel 
Dan)', y me confirmó, con más detalles, lo que ya me 
habia dicho: .. La Plaza de Toros drvló de prlalÓD 
durante los primeros momentos (".) Había v.rios 
centenares de prisioneros ( ... ) No cesaban de 1raer 
nuevos presos en camiones. Yo los vi Jlegar acompa~ 
ñados de los camisas axuJes de Falange ( ... ) VI cómo 
los llevaban dentro de la Plaza de Toros, cflCuchi las 
descargas ( ... ) Luego vi cómo aacaban 101 cadáveres. 

(31 Julia" Zug<cag(}i,i¡;¡: Cuerl'a y vlc.bll~. d .. ioa upaóolu, l.;br~rt¡;¡ 
Ilsp¡;¡,¡oI'l, p¡;¡~1.'. 1968 .-dili ml.mII<JOl$--. IQitlo 1, p. l2oJ·I15. 
(oJ) Rrcllrdu Sam. Columna Durrud -16 Dfvb56n-. Lo qur rulJllDa. 
Madrid, Imprimai, Dulcm,.il'T. Toulou~, 1969, p. 101. 
(5J LUDid Br<:lt<ln .. L. Caz actual de E.plliia. Edilor;al Lo.fadrJ. Bumos 
"¡us. 19M. p. J~, 
10) Conw~Dción ~(Jn MurceJ D">1." (25 d~ ¡unio dI! 1979) 8'1 PQris. 



.. Much.s mujeres de BadaJoz. podrian testbnonlar lo 
mismo que yo, ya que se habian congregado alrededor 
de la Plaza de Toros grupos'de mujeres desesperad.s 
que noraba" y ,rltaban, agarrándose a Jos falangistas 
y dkléndolH que su. maridos, padres o hermlUlOS 
eran hombre. buenos, que no 108 mataran ( ..• ) ADi 
ocurrieron esc:enaslerrlbles. Lo. presos eran Introdu
cidos en el toril y atH sonaban las descargu. Luego 
sacaban 108 cadáveru ...• (7). 

No quiero entrar en más detalles. Respecto a Hugh 
Thomas, el libro -los libros- que yo poseo en mi 
despacho, dice(n) lo siguiente: dnacnslblemenle, la 
repredón sucedió después de la batalla (._.) Muchos 
otros que, a pesar de haber sido desarmados, no se 
habían rendido, fueron fusilados en la plaza de to
ros .. (8). Y Thomas senala también: fiEl autor (es de
cir, el propio Thomas) ha hecho una Invesligactón en 
el lugar del suceso, en 1959, y ha quedado convencido 
que la historia, (al y como e8~' narrada aquí, es verí
dica ( .. _) Es derto que las ejecucJones de Badajoz 
tuvieron por teatro la plaza de loros, que se encuentra 
cerca de l. plaza de la catedral» (9). 

En lo que se refiere a Southworlh. creo que el señor 
Santa maría lo ha leido mal. o no 10 ha leido lo sufi~ 
viente, para enlerarse del asunto. Southworth fue el 
primer autor que denunció las matanzas de Badajozy 
el mecanismo del embuste franquista en su libro fiEl 
Mito de la Cruzada de Franco_ (Ruedo Ibérico. Parjs. 
1963, p. 123-124 Y notas correspondientes), Ahora 
bien. la versi6n francesa -muy aumentada- con
tiene nuev(¡s detalles. que yo me veo obligado a citar 
también: 

a) Un (otógrafo (probablememe Rene Bn¡. que enlró en 
Badajot.) dice: ., La toma de Badajol. pennanecerá como 
lo cuspide del h01Tor. De5pUli.s de la loma $ucedi6 la 
ejeellción de más de mil sospechosos e~l el toril de la 
ciudad y cerca del cementerio». 
b) Ulla ca.rta de Mareel Dany, que reconoce haber en
trado en Badajol. cuando .. se litsilaba en las arel/as y 
cuando las caRes yet interior de la catedra/tenían toda
vía cadáveres de civiles y de militares republicatlosIf>. 
c) Un e ... erilo de Ja'j Allel1 que dice lo siguiente: «Mil 
ochocientas personas (ueron asesinadas en las arenas 
dural1te doce horas ( ... ) Siete republicanos eminentes 
fueron asesinados en el toril C011 gran cert.monial, ante 
tres mil personas ... ». 

d) Elte.slimonio de James CleuglI, escritor catóHco, fa
vorable a los rebeldes, q/le reconoce como mI'.''' posible el 
hecho de que .dos mil republicOtlos hayan sido ejecuta
dos en las arenas de Badajol.- (0). 

¿Ha leído bien el señor Santamaria al hiswriador 
SQuthworth? 

Gabriel Jackson dice, por su parte, q4e .no cabe duda 
de la ce~emonla noclutna, la cual ocurrJó en otros 
pueblos antes de BadaJoz. -¿qué ceremonia ~oc~ 

17) COl1YtrS!lcid" cr,,,, M(lrc-d Dut/.\' f2ó ti .. ¡uI/io Jo!" 1979) en P~d,. 
/81 HugIJ Thomus: H"lolri! dI! 18 Gue".., d'E5pagne, Roben Laffom, 
Parrs, 1967 ~().f \lo/lIttlCnes_, lomo J. p.350. 
(9) Thcrnw,III,rocil(U/Q, I.p. J SO '1<1111 I V¡se II.IIuoltm HlIgJr ThOfll/b." La 
ItWllTa dvll e.añola -cdicion corregida" aum"ntada-. Ru~do lbérl. 
CO, Pan,. 1967. p. 280 
(10) Hl:'rberl R SQul hwanh; Le Myd~ de 111 Cn:rlude de Fnnco,Rutdo 
lhirico. Pans. 1964, p. 214_215 .~ trOla 177; f'- 18$ ) p. 116 rll,l/a 20f. 
p. 1/7 PIOla 208 ~. p. /86. 

tuma es ésa?-. Tal vez la misma que citó René Bro en 
el The. New York Tlmes---que JacksoDcha también
y que .. estimaba alrededot; de mil prblonero. espe
rando Aei."" ejecutados en 1. plaza de toro. de An.nd.
leja .. (11). 

En lo que se refiere a Koestler. que yo sepa, nunca 
negó la existencia de las matanzas de Badajoz, así es 
que no sé que pretende el señor Santamana cuando 
recurre a él. ya que en The Invl&.ible Wr1ting, Koestler 
continúa afirmando que existieron .. las matanu. de 
SadaJo:r. ( ... ) • la vista de todo ... (12). 

El señor Santamarfa acaba su carta diciendo: flRela-
108 como lo. del señor Tenodo que. adan's cIelnc:lutr 
Mchos fal808 y de b ... r. en fuenles m" que dudo
,.s, tienen como obJdo cxc tUllvo lo. Rdo' de buba
rle, unos elertos y otros f.llOs, cometidos por uno 8010 
de lo. bandos de la luerra ctvU española_ -y se re
(iere a los trabajos que aparecen en Tiempo de Hlsto
rla-. No vaya defender a nadie. ya que ah! está la 
colección de su revista mensual para todo aquel que 
quiera consultarla. Respecto a mi, el señor Santama~ 
tia está absolutamente desautorizado, y lo estara 
hasta que yo decida 10 contrario, a afirmar o insinuar 
que yo sólo me fijo en talo cual bando. En mi próximo 
libro: Mito. y leyendude l. guenade Elpaña, dedico 
capitulas enteros al asesinato de José Calvo Sotelo; al 
Gobierno José Giral y su ayuda del eNtranjero; a la 
persecución religiosa en zona republicana (yen zona 
franquista); al terror raje (y al blanco~azul): a.·las 
Brigadas Internacionales; a los consejeros soviéticos 
y sus crímenes politkos; a Largo Caballero y los ru~ 
sos; al asesinato de Durruti; a los sucesos de mayo del 
37 en Barcelona; a la persecución y al proceso del 
POl/M. incluyendo la tortura y el asesinato de Andreu 
Nin; a la traición del coronel Casado; a los desmanes 
de algunas columnas anarquistas, etcétera, etcétera. 
Quiero decir que no tengo que recibir lecciones de 
nadie. 

Ultimo dt:talle, y siento abusar de su amabilidad, el 
señor Santan1aría habla de crimenes cometidos en 
zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de 
abril de 1939; de ellos me encargaré en el apartado 
.Terror rojo ... f-ero no pienso detenerme en esa fecha. 
ya que en España se siguió matando en masa, hasta, 
pUl-lo meno!'., 1943. Yeso nos lo dicen fascistás-fran
quilitas de la lalla dd Conde Ciano o Robert Brasi
!lacho De esos crimenes también hablaré. porque, por 
temperamento y Ilaturaleza, estoy en contra del cri
men }' de la barbarie, Máxime si ese crimen y esa 
barbarie se ceba despiadadamente -::on mi pueblo y 
mi país: los españole!» España. 

,.- , 

/l.-./.U'/ {~~. 
(111 (;ahm~1 JIJ<'UOtI: Thl Spanuh AlI'publlc' IlDd ¡ht dYlI war. IUI-
1939. p, ;,IU/OII Utri,oersil.\· Prtsl, I'rint·<!um-N¡¡u.· JC"$~y. 1971, p. 269 no
la 7. Vt'aS!' lu",I!I~tl GabrifiIJark$ou: 8reve h~orla de la ,u/!n. civil dI! 
E.pu.la,Rrledo Ilw.rico. PaflS, J 974,p. 58, ,,"e II1mb~ .. hubla wdtq .. ~ hubo 
Jtlata,r:as mos;l'll:i. y no ~,;¡() t>l Bluwjo;: ~ltlO /ambiln C>I otras ci .. dark$)I 
111mb/oS •. ViUI" Inmbmll Cgbricl JucbOta; La RlI'pÚbJI(.Q up:.ñoh. y ¡a 
gaun civil. E(ti 1m lul e rI¡;c;u·Gri/a/J)o, Ban:dOH.tl, J 976. p. 2·13.244. Nadll 
de lo qu.r Jea Ju:hn Jach,m, podrti ~""()>Lfolar at $mOT Slm/6mllria. 
(11) ArlJUlr XQC.<I/~..,: The lnvlllblt Wrlllng. Coli.¡·Humi5h-Hamjfro". 
LQn¿,m, J9~4. p. J26. CÍlrldlJ ~"f Smlf/¡war/h, El Milo de la erunda de 
Frllflco, RIJ«/I) Iberko. Pari~. 19(d. p_ 79.JJO. 
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