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El enigma del general republicano 
Manuel Matallana Gómez, Jefe del 
E.M. de Miaja:¿Fue un miembro 

activo de la Quinta Columna?

Juan Miguel Campanario
Carlos Díez Hernando
Javier Cervera Gil

Un personaje enigmático e 
ignorado

? Comandante de Infantería 
(1936)

? Asciende hasta ser General
? Traslado a Madrid
? Jefe de E.M. Ejército de 

Centro (Abril, 1937)
? Jefe de E.M. del G.E.R.C. 

(Abril, 1938)
? Jefe E.M. Ejército Popular 

(Febrero, 1939)
? Apoya a Casado
? Juzgado, no sale mal 

parado
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Sospechas que motivan nuestra 
investigación

? Dudas y quejas sobre su 
actuación antes de febrero, 1939

? Conservador
? Mejor parado que otros con 

menos responsabilidades
? Sentencia: reconoce servicios a 

los nacionales

? Análisis del sumario del Consejo 
de Guerra

? Interés: actuación anterior a 
febrero de 1939

Espionaje

? Servicios de información
? A través de su hermano Alberto Matallana
? Información sobre Batalla de Brunete (1937)
? Otros informes de interés militar
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Sabotaje

? Insiste en que sabotea el esfuerzo de guerra de la República
? Evita operaciones militares (Ej: voladura Ciudad Universitaria)
? Retrasa envío de refuerzos en diversas ocasiones
? Extraños movimientos de camiones en el Paseo de la Castellana 

(confirmado)

Más sabotaje

? Ofensiva Extremadura (enero, 1939)
? Desembarco de Motril (poco antes)
? Tolera presencia de emboscados, 

desafectos, huidos
? Protege a perseguidos
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Avales

? General Luis Orgaz Yoldi (Jefe del Ejército de Levante)
? Francisco Franco Salgado Araujo (secretario Franco)
? Comandante José Centaño (enlace de Casado con el 

S.I.P.M.)
? S.I.P.M. (avala ideología, información pasada a los 

nacionales, actitud favorable a los nacionales)
? Otros avales de militares y civiles afines a los 

nacionales
? Avales de colaboradores de la Quinta Columna y un 

agente del S.I.P.M.
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Tal vez fue leal a la República

? Su actuación durante la guerra (Ej: Levante, 1938)
? Presenta sus alegaciones en sucesivas declaraciones 

y ampliaciones de declaraciones
? Escasa importancia y poca trascendencia de los 

informes pasados
? Se atribuye como “mérito” el caos y las disensiones 

internas en el bando republicano
? Necesita justificar servicios relevantes para salvar la 

vida
? Vicente Rojo confía ciegamente en Matallana e intenta 

contactar con él después de la Guerra

Tal vez colaboró con los nacionales

? Camiones en la Castellana
? Avalado por un agente de la 

Quinta Columna pasado
? Avalado por un agente del S.I.P.M.
? Ideología conservadora
? La sentencia reconoce conexiones 

con la Quinta Columna
? Salva la vida y pasa poco tiempo 

en prisión

? El enigma continúa sin 
resolver


