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La evolución ideológica de los militares: al golpismo o la 
defensa de la II República. Los ejemplos del general Fanjul y 

el teniente coronel Fernández Navarro

Herminio Lebrero Izquierdo
IES “Fernando Zóbel” (Cuenca)

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.26.30

“Por esta razón, escribiendo en este libro de las Vidas Paralelas(...), de sus hechos y del modo 
de conducirse (...), procuraremos colegir cual era el carácter y disposición de cada uno”

INTRODUCCIÓN
En 1926, con motivo de su ascenso a general, Joaquín Fanjul Goñi fue homenajeado en 

Cuenca. Entre los asistentes al banquete se encontraba el capitán José Fernández Navarro. Diez 
años antes ambos habían servido en Marruecos. Diez años después cuando Fanjul y Fernández 
Navarro volvieran a encontrarse, lo harían en circunstancias muy distintas. El golpe de julio 
de 1936 enfrentaría directamente a los dos militares; mientras el general Fanjul intentó ganar 
Madrid para los sublevados atrincherándose en el Cuartel de la Montaña, el comandante 
Fernández Navarro, leal a la República, sería precisamente uno de los que dirigiría el asalto 
de los grupos de milicianos contra el citado cuartel. Las múltiples coincidencias profesionales, 
vitales, espaciales y temporales en las biografías de Fanjul Goñi y Fernández Navarro, así como 
su relevante papel contra y en defensa de la II República respectivamente, facilitan la compa-
ración de la evolución política de ambos. Se expone, por tanto, una semblanza comparada y 
contextualizada del general de división Joaquín Fanjul y Goñi (1880-1936) y el teniente coronel 
José Fernández Navarro (1889-1939) como ejemplificación de la adopción de las dos posturas 
contrapuestas que se dieron entre la oficialidad española en julio de 1936, reconstruyendo el 
desarrollo de su ideología comparada dentro del contexto general de la época y del particular 
del ejército español entre 1909 y 1939.

1. ORÍGENES Y FAMILIA
Joaquín Pedro Fernando Fanjul Goñi nació en Vitoria el 30 de mayo de 1880, era el hijo 

mediano1 de un capitán del ejército asturiano, Juan Fanjul Navas que había comenzado su 
carrera militar como soldado2, y de la pamplonesa Margarita Goñi Gesta (GARCÍA VENE-
RO, 1967: 30). Destinado su padre a Pamplona, allí estudió Joaquín el bachillerato entre 1889 
y 1894. Con 16 años ingresó en la Academia de Infantería. En 1897, como segundo teniente, 

1 Su hermana Josefa había nacido en 1878, su hermano Alfonso nacería en 1890 y también sería militar.
2 Curiosamente el padre de Fanjul realizaría gran parte de su servicio durante la III Guerra Carlista en la 

provincia de Cuenca. En 1904 alcanzaría el grado de teniente coronel. 
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era destinado a Melilla y dos años después ascendía a teniente por antigüedad3. En 1904 se 
casaba con Victoria Sedeño de Oro, procedente de la burguesía madrileña, con la que tendría 
dos hijos; José Ignacio4 y Juan Manuel y de la que enviudaría en 19335. En 1905 ya era capitán 
de Estado Mayor.

Juan José Fernández Navarro de los Paños6 había nacido en Madrid el 1 de junio de 1889. 
Sus padres eran Lorenzo Fernández Vázquez y Mercedes Navarro de los Paños Muruaga, 
procedentes los dos de familias acomodadas, la prensa calificaba el matrimonio como “aristo-
crática familia de Madrid”7, que por el lado materno provenía de la comarca conquense de La 
Manchuela8. A pesar de no contar con antecedentes familiares ligados al ejército, en agosto 
de 1909, Fernández Navarro se alistó como soldado voluntario en al Regimiento de Infantería 
Wad Ras nº 509. En 1914 Fernández Navarro contraía matrimonio con Carmen Rentero Ruano 
que al morir en 1925 deja cuatro hijos.

2. LA GUERRA DE MARRUECOS, 1909-1917
El 11 de septiembre de 1909 Fanjul llegó a Melilla (GARCÍA VENERO, 1967: 76), donde 

ya había servido con anterioridad como integrante de la guarnición de la ciudad entre junio 
de 1897 y junio de 189810. En la campaña de Melilla, Fanjul participó a lo largo del mes de sep-
tiembre en las operaciones que posibilitaron la toma de Taurit, Taxdir, Hidun, Zoco el Had 
de Beni Sicar, Nador, Zeluán y ataque al Zozo el Jenis de Beni Bu Ifrur, topónimos que, en 
realidad, la mayor parte de las veces, se correspondían con míseros poblados de las cabilas rifeñas 
rebeldes, cuya ocupación tuvo un alto coste. Al igual que tantos otros, Fanjul fue ascendido a 
comandante por méritos de guerra en mayo de 1910 y condecorado en varias ocasiones por sus 
acciones tanto en combate como por labores de logística y organización.

Fernández Navarro desembarcó en Melilla el 8 de agosto y menos de un mes después entró 
en combate, participando, si bien como soldado, en algunas de las acciones, entre otras, en las 
que también estaría Fanjul, Nador, Zeluán y Zoco el Jenis de Beni Bu Ifru. Precisamente fue 
en esta última, a causa de su comportamiento en la lucha del 30 de septiembre, una de las más 
sangrientas de la campaña, donde Fernández Navarro obtuvo, al igual que Fanjul que además 
consiguió su ascenso a comandante, su primera medalla11.

Fanjul continuaría en Melilla hasta 1913, mientras que Fernández Navarro, enfermo, retorna 
a la Península. En 1910 es enviado a la Academia de Infantería de Toledo de donde sale como 
segundo teniente en 191312. Fanjul y Fernández Navarro nuevamente coincidirán en Marruecos, 
en la conocida como campaña del Kert y otra vez participarán en diversos enfrentamientos con-

3 “Expediente (Expte.) de Joaquín Fanjul”. Archivo General Militar de Segovia (AGMS) Sección (Sec.) 1º, 
Legajo (Leg.) F-84. Folio (Fol.) 1

4 José Ignacio Fanjul moriría fusilado en la Cárcel Modelo de Madrid poco después que su padre.
5 ABC, 22 de octubre de 1933.
6 Una parte importante de la información sobre José Fernández Navarro, especialmente la que trata aspectos 

familiares, así como un gran número de referencias hemerográficas de este trabajo se basa en la página 
web <<https://sites.google.com/site/roblesmacharaviaya/home/jose-fernande>> [02/04/2018] dedicada a la 
historia de la familia Robles Macharaviaya. Luis Robles Teigeiro (Profesor de economía en la Universidad 
de Málaga e investigador en genealogía) es el autor de la parte que narra la vida de Fernández Navarro. 

7 La Vanguardia, 7 de agosto de 1909.
8 En <<https://sites.google.com/site/roblesmacharaviaya/home/jose-fernandez>> [02/04/2018] Donde tam-

bién se detalla que Fernández Navarro tuvo tres hermanos; Lorenzo, Narcisa y María Mercedes que en 
todos los casos le sobrevivieron. 

9 “Expediente de José Fernández Navarro”. AGMS. Sec. E.G, Leg. F-62, Fol. 4
10 Expte. “Joaquín Fanjul”. AGMS, Sec. 1º, Leg. F-84, Fol. 4.
11 Expte. “José Fernández Navarro”. AGMS. Sec. E.G, Leg. F-62, Fol. 5.
12 Expte. “José Fernández Navarro”. AGMS. Sec. E.G, Leg. F-62, Fol. 5.
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tra los rifeños. Entre 1914 y 1917, Fanjul, como comandante de estado mayor, participó en diversas 
acciones siendo herido y terminando la campaña con el grado de teniente coronel13. Por su parte, 
Fernández Navarro también resultó herido, aunque de gravedad, recibiendo hasta cinco balazos 
en la lucha por Kudia Federico14. Condecorado y como Fanjul ascendido por méritos de guerra 
a primer teniente15, Fernández Navarro permanece en Marruecos hasta 1918 ya como capitán 
tras, al igual que Fanjul (GARCÍA VENERO, 1967: 80), haber servido en la policía indígena16.

Así, el balance de la Guerra de Marruecos había sido muy parecido para ambos. Aun 
teniendo en cuenta la desigualdad existente entre sus graduaciones, Fanjul y Fernández Nava-
rro terminaron la primera fase del conflicto en el Rif cargados de condecoraciones, ascensos 
y heridas obtenidas en los mismos escenarios, a veces incluso al mismo tiempo y en el mismo 
lugar. Ninguno de los dos asistirá personalmente al Desastre de Annual; Fernández Navarro 
no volverá a pisar Marruecos, mientras que Fanjul sí regresará más adelante. Hasta la dictadu-
ra de Primo de Rivera, Fernández Navarro no comenzó a mostrar alguna conciencia política 
basada, al principio, en cierta oposición a la dictadura. Por contra, Fanjul, que obtuvo el título 
de abogado en 1917 tras completar los estudios de derecho en las Universidades Central y de 
Granada (GARCÍA VENERO, 1967: 83), incluso desde antes de su estancia en Marruecos se 
mostró siempre como un activo participante en política. Sus aportaciones teóricas dieron paso 
pronto a su acercamiento al maurismo, desde el que iniciaría una larga carrera política.

3. FANJUL Y EL MAURISMO EN CUENCA. TRASFONDO IDEOLÓGICO
En 1907 Fanjul había escrito un libro: Misión social del ejército en el que reflejaba sus prin-

cipios acerca del ejército y la política, abogando por la necesidad de una reforma social. Fanjul 
consideraba al ejército como la representación de la nación, garante de la unidad de la patria 
y en definitiva, la esencia de la nación, cuando no la nación misma. Por tanto, debía servir de 
escuela que formara a todos los habitantes de la nación, al unir en el servicio militar, que Fanjul 
consideraba que debía ser lugar de encuentro y convivencia de todas las clases sociales, que jun-
tas aprenderían a amar a su patria. En esta labor paternalista debía el ejercito educar al pueblo 
“enseñándole a trabajar, a ahorrar, a amar a la patria, a respetar a las autoridades y a educar a 
sus hijos; en una palabra, a ser ciudadano” (GÓNZALEZ CUEVAS, 2000: 252-253). El ejército 
debía igualmente alejar al pueblo de ideales considerados contrarios a la idea de patria misma 
que Fanjul se encargaba de remarcar: “Borrar las fronteras, suprimir la idea de Patria; instituir 
la paz universal con la igualdad entre los hombres; hacer desaparece el organismo Ejército, el 
más odiado por los que comulgan con las ideas de Max” (FANJUL GOÑI, 1907: 10-17)

En cuanto a la conflictividad social, aunque denunciaba al socialismo como el peor de los 
males por lo que tenía de disolvente hacia el concepto de nación, Fanjul sostenía la necesidad 
de una mejora en las condiciones de vida da las clases bajas, que evitara así conflictos que al 
tener que ser reprimidos por el ejército, suscitaran odio hacia este (GARCÍA VENERO 1967, 
55-58). Las paternalistas ideas de Fanjul acerca de hacer partícipe a las clases trabajadoras del 
concepto de patria a través, entre otras cosas, de la labor educadora del ejército, no dejaba de 
tener cierta semejanza con la aspiración maurista de Revolución desde arriba, que contaría 
con el respaldo de lo que Maura llamaba masas neutras, que serían así sustraídas del influjo 
de la izquierda.

13 “Expte. Joaquín Fanjul”. AGMS, Sec. 1º, Leg. F-84, Fol. 12.
14 “Expte. José Fernández Navarro”. AGMS. Sec. E.G, Leg, F-62. Fol. 6. El episodio sería, sin mucho pudor, 

ampliamente relatado por El Día de Cuenca, 12 de octubre de 1927, ya con Fernández Navarro como 
propietario de mismo.

15 ABC, 20 de septiembre de 1914.
16 “Expte. José Fernández Navarro”. AGMS. Sec. E.G, Leg. F-62, Fol.7.
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El acercamiento de Fanjul al maurismo se produjo por medio de los contactos que el militar 
mantuvo con el hijo mayor de Antonio Maura, Gabriel Maura Gamazo. Ya en 1913, Fanjul 
retiraba su candidatura por Calatayud, como candidato del gobierno, al presentarse por el 
mismo distrito Gabriel Maura (ÁLVAREZ DELGADO, 2003: 79). En 1917 ya debía de existir 
cierta relación entre ambos, como demuestran las cartas que Fanjul enviaba a Gabriel Maura 
desde Marruecos. En estas misivas en las que Fanjul empleaba un tono marcadamente servil, 
además de expresar reiteradamente su admiración hacia su padre: “Hermoso discurso el de 
Don Antonio, en estos momentos no se puede decir nada más viril, ni más honrado, oportuno 
y patriótico”17, Fanjul se ofrecía para informar a Gabriel Maura de asuntos relacionados con las 
campañas marroquíes o la actividad de agentes alemanes en el protectorado durante la Gran 
Guerra. Sin embargo, los gestos y acercamientos de Fanjul al hijo mayor de Maura no debieron 
surtir el efecto deseado, y en 1919 durante la elección de los candidatos mauristas para la pro-
vincia de Cuenca18, Fanjul estuvo cerca de queda fuera. Para el distrito de Cuenca, se barajan 
varios nombres, junto a los que Maura escribía en sus notas “¿El que pueda?”. La indecisión 
y la poca confianza en las posibilidades de Fanjul continuaron hasta el final, ya que entre las 
notas de Maura al respecto se podía leer como al margen, Maura anotaba junto al nombre de 
Fanjul “Flojo”, evidenciando poca confianza en sus posibilidades19. Finalmente, Joaquín Fanjul 
concurrió a las elecciones de junio de 1919 como candidato maurista.

Fanjul ganó las elecciones y consiguió su ansiada acta de diputado por el distrito de Cuenca, 
que revalidaría en los comicios de 1920 y 1923. Todo parece indicar que la preocupación fun-
damental de Fanjul fue la de asentarse, para lo cual “tejió un entramado caciquil que perduró 
hasta 1923” (LÓPEZ VILLAVERDE, 1997: 42). La abundante correspondencia entre Fanjul 
y el círculo más próximo de Antonio Maura no ofrece detalle alguno sobre posibles conside-
raciones ideológicas. Esta se trata de una nutrida relación de peticiones que Fanjul realizaba a 
Maura, o más frecuentemente de manera indirecta al secretario de este Prudencio Rovira o a su 
hijo Gabriel. Las peticiones buscaban la concesión de favores para los que Fanjul denominaba 
amigos políticos, justificándolas siempre en base a la importancia que su concesión tendría para 
el futuro político del maurismo en Cuenca, y por supuesto del suyo propio.

Más importancia en el plano ideológico tienen las cartas recibidas por Fanjul y el propio 
Maura de los denominados “Comités Mauristas” de la provincia de Cuenca. Por ejemplo el 
de Belmonte, dentro del distrito de San Clemente, donde Guillermo Fernández y Antonio 
Pérez escribían a Maura, pidiéndole un retrato dedicado y solicitándole firmeza para “reprimir 
el sindicalismo en nuestra querida España, para quién todos sus hijo tiene deseos de ferviente y 
duradera paz en su tremenda lucha contra los vellacos que no respetando lo que a su patria deben 
le hacen traición (…)”.20 En la misma línea Carlos Risueño, de San Clemente, escribía a Maura 
en febrero de 1921; “(…) seguiremos de mal en peor hasta que Vd. Se decida a intervenir (…) 
¡Dios quiera que ello encontrara pronto, pues todo el orden social se haya tan transformado que 
es verdaderamente desolador el triste espectáculo que nos encontramos”. 21 Tales cartas reflejaban, 
en el fondo, la verdadera esencia del maurismo, y por ende de su variante conquense el fanjulismo, 
para su base social: la personalidad de Antonio Maura y su fuerza, entre sus partidarios, como 
símbolo de la España conservadora y tradicional, ya que no parece que la sutilezas ideológicas 

17 “Carta de Joaquín Fanjul a Gabriel Maura”, 17 de febrero de 1917.Fundación Antonio Maura (FAM). 
Fondo Gabriel Maura Gamazo, Leg. 113/4.

18 Se desconocen las circunstancias exactas por las que Fanjul concurrió por Cuenca, aunque el primer fallido 
intento de hacerlo por Calatayud invita a pensar que estas obedecieron a cálculos políticos y no a ningún 
arraigo previo con la provincia.

19 “Recopilación de datos electorales: distritos y candidatos”. FAM. Fondo Antonio Maura, Leg. 223/25.
20 “Correspondencia de provincias”, 22 de marzo de 1921. FAM. Fondo Antonio Maura. Leg. 247/15. 
21 “Correspondencia de provincias”, 1 de febrero de 1921.FAM. Fondo Antonio Maura. Leg. 247/15. 
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acerca del proyecto maurista y su revolución desde arriba, estuvieran muy presentes en el ánimo 
de los comités mauristas conquenses. Igualmente recogen el rechazo y la inquietud provocadas 
por la situación social, y la cada vez mayor fuerza de los partidos y sindicatos obreros.

Fanjul, por su parte, decidido a seguir aumentando su ya consolidada presencia en Cuen-
ca, creó en 1922 un periódico; La Razón. Desde el primer momento La Razón, sirvió como 
portavoz, no tanto del maurismo, como de las opiniones del propio Fanjul que sobre todo en 
lo referente a Marruecos comenzaron a chocar con las del resto de cabeceras. Ya en su primer 
número defendía la idea de dedicar el abundante dinero recaudado por la Junta Provincial 
de Socorros, destinada a ayudar a los soldados conquenses que combatían en Marruecos, a la 
adquisición de material bélico, enfrentándose por ello con los restantes periódicos conquenses22. 
Lo mismo sucedió con la denominada cuestión de las responsabilidades en torno a Annual. 
La Razón, se mostraba contrario a la exigencia de responsabilidades, siendo el único medio 
conquense en defender esta posición: “El espectro de las responsabilidades está llamado a causar 
mayor número de víctimas civiles y militares que (…) la derrota de Annual”23. La posición de 
Fanjul, y por tanto de su periódico; defensa corporativista y a ultranza del estamento militar, 
del que se consideraba parte integrante, y acusación a los políticos del desastre, quedaba clara.

La principal función de La Razón fue siempre la de facilitar la reelección de Fanjul, y el 
semanario desapareció de la circulación, el 28 de abril de 1923 (LÓPEZ VILLAVERDE y 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1998: 252-253), exactamente un día antes de las elecciones de 1923. 
Fanjul, perdida la condición de diputado tras el golpe de Primo de Rivera, volvió a la abogacía, 
mostrando su inicial apoyo al golpe en una carta publicaba en El Día de Cuenca24 y dirigida 
a sus votantes, en la que saludaba la esperanza de regeneración que el nuevo régimen traía, si 
bien en los primeros meses de la dictadura su presencia pública fue limitada. Poco después, 
regresó al servicio activo en el ejército. En 1924 era ascendido a coronel de Estado Mayor y en 
septiembre se le destinó a Tetuán25. Durante la Dictadura, Fanjul conservó cierta influencia 
política en Cuenca como demuestra el que, con motivo de su ascenso a general en febrero de 
1926, un importante número de personalidades conquenses le realizó un homenaje público en 
la capital conquense en mayo de 192626.

4. FERNÁNDEZ NAVARRO, LA OPOSICIÓN A PRIMO DE RIVERA Y EL 
REPUBLICANISMO
En 1923 Fernández Navarro estaba destinado en Cuenca. Durante los años siguientes, Fer-

nández Navarro inició varias aventuras empresariales que le llevaron a entrar en el mercado de 
la venta de automóviles, como representante de la empresa ELCAR27, y sobre todo a convertirse 
en propietario de El Día de Cuenca, diario que adquirió en junio de 1926 junto a su hermano 
Lorenzo, que ejerció de director, y que estuvo en circulación hasta enero de 1931 (LÓPEZ 
VILLAVERDE y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1998: 234-235).

Desde el principio de la dictadura de Primo de Rivera, Fernández Navarro colaboró con el 
nuevo régimen, participando incluso en la formación de la Unión Patriótica Conquense (BAR-
QUÍN ARMERO, 2015: 51). Entre diciembre de 1923 y marzo de 1925 fue delegado gubernativo 
del partido judicial de Cañete (Cuenca)28 sin embargo, en los últimos años de la dictadura, la 

22 La Razón, 23 de enero de 1922.
23 “La hora de las izquierdas” en La Razón, 16 de diciembre de 1922.
24 El Día de Cuenca, 25 de septiembre de 1923.
25 “Expte. Joaquín Fanjul”. AGMS, Sec. 1º, Leg. F-84, Fols. 14-15.
26 El Día de Cuenca, 18 de mayo de 1926.
27 El Día de Cuenca, 1 de marzo de 1928.
28 “José Fernández Navarro”. AGMS. Sec. E.G, Leg, F-62. Fol. 8.
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desafección de Fernández Navarro fue creciendo hasta convertir a su periódico en uno de los 
principales medios de oposición a las autoridades primorriverista en Cuenca, sufriendo por ello 
una creciente censura (BARQUÍN ARMERO, 2015: 31, 91) No obstante, esta transformación en 
la línea editorial de El Día de Cuenca no se debía a un deslizamiento ideológico hacia posiciones 
izquierdistas en su propietario. De hecho, los conflictos laborales entre Fernández Navarro y los 
trabajadores de su periódico29, o la sorprendente iniciativa de solicitar el nombramiento de Fanjul 
como alcalde de Cuenca (BARQUÍN ARMERO, 2015: 101), tras la caída de Primo de Rivera, 
parecen indicar la existencia de un pensamiento político-social difuso y conservador caracteri-
zado por el posibilismo de Fernández Navarro. La respuesta a porqué Fernández Navarro pasó 
de la colaboración con la dictadura a oponerse a la misma, obedece a otras razones que el propio 
militar dejaba entrever en su periódico al hablar, por ejemplo, de la creciente “desafección de 
los que se acercaron con buenas intenciones y no recibieron nada más que desaires y golpes”30. 
Es decir, el no cumplimiento de las expectativas personales-profesionales y el subsiguiente sen-
timiento de agravio respecto a otros militares más beneficiados, fueron alejando a Fernández 
Navarro de la dictadura llevándolo a transitar un camino, el de la oposición a Primo de Rivera 
y por ende a la monarquía que lo había respaldado, que por razones parecidas otros destacados 
jefes militares, como Aguilera, Cabanellas, Riquelme o Queipo del Llano entre otros (ALÍA 
MIRANDA, 2018: 54-55) también estaban empezando a recorrer.

La republicanización sería la última fase en la evolución de muchos de los militares ini-
cialmente descontentos con la dictadura, si bien serían relativamente pocos los oficiales que 
mantuvieron su compromiso con la república hasta el final (NAVAJAS ZUBELDIA, 2011: 
63-64). El acercamiento de Fernández Navarro a posiciones claramente republicanas pareció 
producirse a partir de la figura del comandante de aviación Ramón Franco, héroe popular tras 
el vuelo del Plus Ultra y hermano del futuro dictador, uno de los más destacados integrantes de 
la UMR (Unión Militar Republicana) que había sido creada en 1929 y que pronto se conver-
tiría en un activo agente conspirativo contra Primo de Rivera primero, y la propia monarquía 
después (NAVAJAS ZUBELDIA, 2011: 77-86). La vinculación de Fernández Navarro a la 
UMR es clara, por cuanto en noviembre de 1930 se hallaba encarcelado junto a Ramón Franco 
y otros militares de la organización en el cuartel de San Francisco (Madrid) de donde les ayuda 
a fugarse en noviembre de 193031. El 15 de diciembre de 1930, Fernández Navarro participa, otra 
vez junto a Ramón Franco en la fallida sublevación de Cuatro Vientos por lo que es procesado 
en rebeldía32, permaneciendo escondido en Madrid33 y más tarde refugiado en París, regresando 
a España tras la proclamación de la II República.

5. LA II REPÚBLICA. EVOLUCIONES DIVERGENTES
La II República ofreció nuevas posibilidades de participación política a Fanjul y Fernández 

Navarro que ambos intentaron aprovechar. Fanjul se presentó como candidato al Congreso, 
siendo elegido diputado por Cuenca como independiente agrario, si bien en las listas de Acción 
Nacional, en las elecciones de 1931, formando después parte de la minoría agraria en el Con-
greso. Las opiniones expresadas por Fanjul en mayo de 1932 a la prensa conquense acerca de 

29 En concreto estos consistieron en el despido de algunos trabajadores motivado por las reivindicaciones 
presentadas por estos a Fernández Navarro, que se vio obligado a suspender la publicación de El Día de 
Cuenca hasta llegar a un acuerdo con sus empleados, en La Razón, 21 de marzo de 1929.

30 El Día de Cuenca, 3 de diciembre de1929.
31 BIONDI DE ONRUBIA, Juan: “Recuerdos de la Revolución. Como se fugó Ramón Franco de prisiones 

militares” en Nuevo Mundo, 24 abril de 1931.
32 La Vanguardia, 29 de marzo de 1931. También, Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) 

PS-Jaén, C.19/18
33 Crónica Meridional, 10 de abril de 1931 y Heraldo de Madrid, 9 de mayo de 1931.



La evolución ideológica de los militares: al golpismo o la defensa de la II República. Los ejemplos del…

451

la reforma agraria, que consideraba “perturbadora”, “improvisada” o “de hechura extranjera”, o 
sobre el Estatuto de Cataluña al que tachaba de “inadmisible” (LÓPEZ VILLAVERDE, 1997: 
67-68) ejemplificaban una oposición a la actuación del gobierno que también tuvo su reflejo en 
los debates de las cortes, en los que Fanjul intervenía con cierta frecuencia (GARCÍA VENE-
RO, 1967: 149-178). A la patente animadversión a las medidas del nuevo gobierno, derivada de 
un rechazo frontal al cuestionamiento por parte de las nuevas autoridades republicanas de la 
tradicional visión conservadora de España tan cara a muchos elementos militares, se sumaba en 
Fanjul, como en otros muchos militares, la sensación de sentirse agraviado en los concerniente 
a sus expectativas profesionales. Es decir, como casta sostenedora de una concepción cuasi 
providencial de sí misma respecto a la idea de la nación, la doble refutación de esta y de los pri-
vilegios que el ejército creía inherente a su propia existencia por parte del gobierno republicano, 
eran considerados inasumibles. Y es que dentro de la nueva legislación del gobierno provisional 
primero, y del gobierno Azaña después, se procedió a la revisión de los ascensos otorgados por 
méritos de guerra desde 1923, con lo que el propio Fanjul, así como otros destacados africanistas 
como Goded o Franco, resultaron perjudicados Un decreto posterior del 28 de enero de 1933 
relegó, en la práctica, a varios de los que habían sido ascendidos en la guerra de Marruecos a 
descender varios puestos en el escalafón correspondiente (GONZÁLEZ CALLEJA, 2015: 154-
155). Fanjul pasó así a ser el último de los generales de brigada, el lugar que hubiera ocupado 
de haber sido su acenso por antigüedad34.

En el fondo, de lo que se trataba era de dilucidar el papel que el ejército debía tener en el 
nuevo régimen; supeditado al poder civil como intentaron fallidamente las izquierdas repu-
blicanas (ALÍA MIRANDA, 2018: 85-88) o como epítome de la patria, y por tanto con la 
capacidad de intervenir a voluntad en la vida política y social del país, tal y como se llevaba 
haciendo desde los inicios del reinado de Alfonso XIII.

Como Fanjul, Fernández Navarro intentó aprovechar las opciones de promoción políti-
ca que la II República proporcionaba, presentándose también, por Cuenca, a las elecciones 
constituyentes de junio de 1931. Resulta confuso saber cuál fue la opción política de Fernández 
Navarro para concurrir a los comicios ya que los datos existentes son contradictorios. En todo 
caso, ya fuera como republicano autonomista (LÓPEZ VILLAVERDE, 1997: 227) radical 
socialista35 o de Acción Republicana36, Fernández Navarro no resultó elegido lo que no impidió 
que multiplicara su presencia en actos de proselitismo a favor de la República, merced a su rela-
tiva fama/prestigio entre los círculos burgueses republicanos, adquirido en los episodios de la 
fuga de Ramón Franco y la sublevación de Cuatro Vientos37. Ya como comandante, Fernández 
Navarro fue destinado al mando de las tropas del Ministerio de la Guerra donde destacó en la 
defensa del mismo durante el fallido golpe de Sanjurjo de agosto de 1932, el propio Azaña en 
sus diarios lo consignaba:

Al ministerio llegaban muchos balazos. Percibíamos muy bien el chasquido cuando daban en 
la piedra. ¿Quién tira? ¿Es el regimiento que han creído ver en la Castellana? No se sabe. El 
fuego ha durado media hora. Desde el balcón oigo al comandante Fernández Navarro gritar 
¡Alto el fuego! Pero la tropa tarda en obedecerle. Ya clarea (2000: 586).

El papel de Fernández Navarro en el fracaso de la Sanjurjada en Madrid, limitada en 
realidad al intento de un grupo variopinto de militares y civiles de apoderarse del Ministerio 
y del Palacio de Comunicaciones (ALÍA MIRANDA, 2018: 83) lo llevó a ser condecorado y 

34 “Expte. Joaquín Fanjul”. AGMS, Sec. 1º, Leg. F-84, Fols. 19-20.
35 ABC, 14 de junio de 1931.
36 Heraldo de Madrid, 3 de julio de 1931.
37 Por ejemplo, los sendos homenajes a Riego de Tineo (Oviedo) y Madrid, en La Libertad, 1 de octubre de 

1931 y La Voz, 9 de noviembre de 1931, respectivamente.
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agasajado por el propio Presidente del Gobierno con la Orden Civil de la República (AZAÑA, 
2000: 594-595) tras lo que los homenajes a Fernández Navarro se fueron sucediendo38 duran-
te el resto del Bienio social-azañista, convirtiéndose, para los ambientes republicanos de la 
capital, en una especie de símbolo del militar republicano y leal, que contraponer al militar 
golpista. Caracterización que también se dio en la Logia Masónica “Mantua nº 31” de Madrid, 
la misma en la que Antonio Machado se había iniciado en 1930, a la que Fernández Navarro 
pertenecía al menos desde 1931. Así, cuando su logia pretendió homenajearlo por su actuación 
en la Sanjurjada, solicitando para ello ayuda económica de otras logias y talleres masónicos 
españoles, en la correspondencia cruzada al efecto se recogían valoraciones como: “para nadie 
de nosotros es un secreto que por desgracia nuestro Ejército carece de jefes con ideal liberal y 
demócrata como lo es nuestro Q. (uerido) H. (ermano) Fernández Navarro”39. Sin embargo el 
paso de Fernández Navarro por la masonería fue breve ya que tras haber alcanzado los grados 
2º y 3º y haber sido secretario guardasellos y segundo vigilante, causó baja en la misma en 193440.

En 1933 Fernández Navarro era nombrado agregado militar en Buenos Aires, las noticias 
al respecto volvían a destacarlo, tal vez por lo escaso del mismo entre los jefes y oficiales del 
ejército, como ejemplo de republicanismo:

“Fernández Navarro se merece todos los honores y distinciones de la República (…) El cargo, 
pues, lo tiene bien ganado.  Fernández Navarro, nuevo agregado militar de nuestra Embajada 
en Buenos Aires, es uno de los representantes más genuinos del Ejército republicano español”41.

Pero esta cada vez mayor significación con la República pasó factura a Fernández Navarro, 
las nuevas autoridades salidas de las elecciones de noviembre de 1933 lo cesaron de su nuevo 
puesto y fue sometido, por causas que se desconocen, a un proceso que le privó de su sueldo 
durante más de un año y que acabó siendo sobreseído poco antes del triunfo del Frente Popular 
en febrero de 193642.

Por el contrario, para Fanjul el Bienio radical-cedista supuso llegar a lo más alto de su carre-
ra profesional. En los comicios de 1933 Fanjul, otra vez como independiente agrario, volvió a 
obtener el acta de diputado por Cuenca, obteniendo los mejores resultados de toda la provincia 
a pesar de que durante la campaña electoral su participación en la misma se limitó al envío de 
mensajes para sus partidarios (LÓPEZ VILLAVERDE, 1997: 250 y 254). Sin embargo, pocos 
meses después Fanjul renunció a su acta. La causa fue la fundación en enero de 1934 del Partido 
Agrario Español, que intentaba aglutinar a los heterogéneos integrantes de la hasta entonces 
conocida como minoría agraria. Esta reorganización pasaba además por un reconocimiento 
expreso del régimen republicano y por tanto de sus instituciones, facilitando así la participa-
ción en los gobiernos de Lerroux. (GONZÁLEZ CALLEJA, 2015: 523-524). Como motivo 
de su dimisión Fanjul entregó una nota a la prensa donde justificaba su decisión, en la misma 
denunciaba la aceptación de la República por parte del nuevo partido agrario y hacía gala de 
un ostentoso anti republicanismo (GARCÍA VENERO, 1967: 190-193):

Fuimos a las elecciones con un programa de unión de derechas, y como el programa absorbía 
la propaganda, nadie hablo en ella de régimen, porque además no era conveniente ni necesario 
para mantener la unión; salvo, que yo conozca, la honrosa excepción del señor Luca de Tena, 
que selló la suya con palabras de solemne afirmación monárquica.

38 Por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o en la Casa de la República, en La Libertad, 4 de 
septiembre de 1932 y El Heraldo de Madrid, 12 de abril de 1933, respectivamente.

39 Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). SE-Masonería, A, C.9, Expte.3.
40 CDMH. SE-Masonería, A, C.9, Expte.3.
41 Heraldo de Madrid, 23 de mayo de 1933.
42 CDMH. PS-Jaén, C.19/18.
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En una carta posterior para sus electores conquenses, de la que se imprimieron miles de 
copias, Fanjul mostraba, aún más abiertamente, sus planteamientos ideológicos, defendiendo 
la prevalencia de lo que denominaba “más puras tradiciones españolas, que son santas y glo-
riosas” y abogando por la defensa de lo que calificaba de verdadera España, ya que su opinión 
la republicana no lo era, para terminar con una clara declaración de intenciones: “no traicio-
naré a mis ideales de toda la vida, que pongo por encima de todo régimen, y alguno, como el 
religioso que está por encima de España” (GARCÍA VENERO, 1967: 194-195). La cada vez 
mayor beligerancia pública de Fanjul para con la República, tendría también su expresión en 
la actividad conspirativa que se venía desarrollando dentro del ejército. Ya tras el fracaso del 
golpe de Sanjurjo, Fanjul se había integrado en la Junta de Generales, que promovida por 
Goded aspiraba a terminar con el gobierno de Azaña (PUELL DE LA VILLA, 2013: 68). De 
la misma manera, Fanjul pronto entabló relaciones con la UME. Creada a finales de 1933, la 
UME (Unión Militar Española) organización semiclandestina, corporativa y enormemente 
contraria a la República fue creciendo en influencia y número de integrantes durante los años 
siguientes (ALÍA, 2011: 42-43). Significativamente Fanjul y Goded fueron los primeros gene-
rales del grupo de los africanistas, con los que la UME empezó a contactar (BALFOUR, 2018: 
387). A lo largo de los meses siguientes, Fanjul se vio envuelto en varios proyectos de golpe de 
estado que, si bien en la mayor parte de los casos ni siquiera alcanzaron un estado embriona-
rio, permiten situar al militar como uno de los más activos conspiradores contra la República 
mucho antes del triunfo del Frente Popular.

En octubre de 1934 frente a la insistencia de Alcalá Zamora de indultar, como finalmente 
ocurrió, al militar Enric Pérez Tornás, condenado a muerte por su apoyo al levantamiento de 
la Generalitat, Fanjul y Goded propusieron a Gil Robles que apoyara “una solución de fuerza 
contra el presidente” (GÓNZALEZ CALLEJA, 2015: 912). La carrera de Fanjul se vio enor-
memente favorecida por los sucesivos gobiernos de Lerroux y Chapaprieta: en diciembre de 
1934 Fanjul fue nombrado jefe de Estado Mayor de la segunda inspección militar del ejército; 
en mayo de 1935 fue ascendido a general de división convirtiéndose en jefe de la VI División 
Orgánica del ejército, con sede en Burgos,43 y poco después designado Subsecretario del Minis-
terio de la guerra44 bajo las órdenes de Gil. No obstante, su nueva posición resultaría breve, ante 
la negativa de Alcalá Zamora de encargar gobierno a Gil Robles y la dimisión de éste, Fanjul 
fue destituido del mando del VI División y de la subsecretaría por el sustituto de Gil Robles 
dentro del nuevo gobierno de Portela Valladares; Nicolás Molero Lobo45, aunque no sin que 
antes el líder cedista propusiera a Fanjul la posibilidad de organizar un golpe (GÓNZALEZ 
CALLEJA, 2015: 917).

Fernández Navarro, mientras tanto, se había integrado en la UMRA (Unión Militar Repu-
blicana Antifascista) (PAZ SÁNCHEZ, 2004: 163) organización resultante de la unificación en 
diciembre de 1935 de la antigua UMR y de la UMA (Unión Militar Antifascista) que pretendía 
combatir la influencia de la UME (NAVAJAS ZUBELDIA, 2011: 120-121). Las actividades de 
Fernández Navarro durante el Bienio derechista parecen centradas, en gran parte, en revertir 
su posición profesional derivada del citado proceso que le privó de sueldo durante más de un 
año, lo que podría explicar sus encuentros, escuetamente recogidos por la prensa, con Lerroux46, 
ejerciendo de ministro de la guerra, y con el general Carlos Masquelet47, que precedería a Gil 
Robles al frente del mismo ministerio, en diciembre de 1934 y abril de 1935 respectivamente.

43 Gaceta de Madrid, nº 124, 4 de mayo de 1935.
44 Gaceta de Madrid, nº 131, 11 de mayo de 1935.
45 “Expte. Joaquín Fanjul”. AGMS, Sec. 1º, Leg. F-84, Fol. 29.
46 El Heraldo de Madrid, 5 de diciembre de 1934.
47 ABC, 14 de abril de 1935.
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En las elecciones de febrero de 1936 Fanjul, destinado a Canarias, volvió presentarse por 
Cuenca y de nuevo salió elegido candidato agrario48. Sin embargo, tanto en Granada como en 
Cuenca los comicios fueron anulados por considerar la Comisión de Actas que se había produ-
cido un excesivo fraude electoral. El polémico debate sobre si la repetición que se celebraría era 
una segunda vuelta o unas nuevas elecciones se saldó a favor de la primera opción. No obstante, 
Fanjul no repitió como candidato al ofrecer su puesto a José Antonio Primo de Rivera, facilitan-
do una operación de Serrano Suñer y Gil Robles, entre otros, que pretendía excarcelar al líder 
falangista mediante la obtención del acta de diputado. Poco después se conoció la intención del 
general Franco de presentarse también por Cuenca, que probablemente obedecía al deseo de 
conseguir la inmunidad parlamentaria. Así, Fanjul y el cedista Enrique Cuartero se retirarían en 
beneficio de la candidatura de José Antonio y Franco, que en el último momento no se presentó 
ante la oposición del mismo José Antonio a compartir candidatura con Franco del que se sentía 
profundamente defraudado. Al final la inclusión del jefe de Falange fue rechazada en aplicación 
de un acuerdo de la Junta Provincial del Censo que sólo escrutaría los votos de los candidatos 
que hubieran obtenido el 8% en febrero (LÓPEZ VILLAVERDE, 1997: 277-279 y 290-295).

6. JULIO DE 1936. TRAICIÓN Y LEALTAD
Prácticamente al mismo tiempo que se dirimía la cuestión de la repetición de las elecciones 

en Cuenca, Fanjul volvía a tener un destacado papel en las cada vez más amplias conspiraciones 
contra la República. En marzo de 1936 participaba como miembro de la reactivada Junta de 
Generales en la preparación de dos planes alternativos para derrocar al gobierno, en uno de ellos 
que se basaba en una rebelión militar en provincias que confluiría en la capital, Fanjul sería el 
encargado de sublevar las tropas acantonadas en Burgos y marchar sobre Madrid. En el otro, 
que finalmente se escogió, la rebelión comenzaría en Madrid. Fanjul se encargó de contactar y 
trasladar instrucciones a la UME para el inicio de un, finalmente fallido golpe de estado, que se 
produciría en torno al 19-20 de abril y que, suspendido en el último momento ante la falta de 
apoyo como por el conocimiento del gobierno de este, supuso el paso de Fanjul a la situación 
de disponible forzoso (GONZÁLEZ CALLEJA, 2015: 1151-1158; ALÍA MIRANDA, 2011: 80).

En la primavera de 1936 Fernández Navarro se encontraba también en Madrid y al igual 
que Fanjul como disponible forzoso49, es decir sin destino adjudicado y sin la posibilidad de 
ocuparlo, con lo que, a pesar del sobreseimiento de su causa, su situación profesional no parecía 
haber mejorado mucho y en Madrid seguiría cuando estallara la sublevación. Sublevación que 
bajo la concienzuda dirección de Mola se organizó de manera definitiva, y en la que Fanjul y 
Villegas sustituirían a Orgaz y Varela en Madrid, aunque el propio Mola, de ahí su plan basado 
en columnas que caerían sobre la capital, no confiaba demasiado en el éxito que la rebelión 
pudiera tener en Madrid por lo que en principio el cometido de los generales que se alzarían, 
era el de aguantar con las tropas sublevadas hasta la llegada de fuerzas procedentes de Navarra 
y Castilla y León (ALÍA MIRANDA, 2011: 79 y 231-232) Pocos días antes de la fecha señalada, 
Fanjul se reunió con Mola en la casa de este, en Pamplona, donde ultimaron los detalles de la 
participación del primero en el levantamiento50.

Los acontecimientos del 19 y 20 de julio de 1936 en Madrid determinaron en gran parte que 
el golpe fracasara y se convirtiera en guerra civil (ALÍA MIRANDA, 2011: 231-236).

48 Por el contrario, su hijo José Ignacio Fanjul Sedeño sólo obtuvo 10 votos en toda la provincia, quedando 
en último lugar.

49 El Siglo Futuro, 22 de abril de 1936.
50 Archivo Histórico Nacional (AHN) Fondos Contemporáneos-Causa General, 1515, Expte. 11. Fol. 10
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La documentación generada durante el posterior juicio Fanjul, tras la guerra recogida y 
ampliada en la Causa General a Fanjul, permite una reconstrucción bastante ajustada de lo 
ocurrido en el Cuartel de la Montaña51. La tarde del 18 de julio un destacamento gubernamental 
enviado al cuartel por orden del ministro del todavía ministro de la guerra Casares Quiroga 
solicitó la entrega de los 45.000 cerrojos de fusil allí almacenados como precaución contra 
motines (BEEVOR, 2005: 92). La petición les fue negada por el coronel Serra del regimiento 
de infantería Covadonga nº 4 que junto al de Zapadores Minadores y al grupo de alumbrado se 
encontraban en el cuartel. El día 19 de julio Fanjul fue requerido por un teniente para ponerse 
al frente de las tropas de la I División Orgánica y sublevarla, Fanjul se negó, aunque sí aceptó 
ir al Cuartel de la Montaña a donde llegó vestido de paisano y acompañado de su hijo José 
Ignacio (su otro hijo Juan Manuel ya estaba en el cuartel, ambos eran militares). Al llegar y ya 
uniformado, arengó a los jefes, oficiales y suboficiales, incitándoles a unirse a la rebelión, que 
calificó de “movimiento nacional”, parece ser que el entusiasmo cundió entre la oficialidad 
que saludaba “al estilo fascista”. Poco después se iniciaron tareas de fortificación en el cuartel 
consistentes en la construcción de parapetos y nidos de ametralladoras. Durante la tarde del 
domingo 19 de julio alrededor de doscientos falangistas se introducen en el cuartel, uniéndose 
a la rebelión. Por el contrario, la adhesión al mismo por gran parte de la tropa, a la que se le 
impidió recibir noticias del exterior tanto por radio como a través de las octavillas lanzadas 
desde un avión por el Comité de Vigilancia del Frente Popular el día 20, fue menos espontánea 
como demuestra que los falangistas, según sostiene la sentencia contra Fanjul, fueran mezclados 
con los soldados para vigilarlos.

En el exterior del cuartel, variopintos grupos de guardias civiles, guardias de asalto y mili-
cianos, leales a la República, habían comenzado a concentrarse ya desde el día 19. Entre ello 
se encontraba el comandante Fernández Navarro. Como otros militares, Fernández Navarro 
había sido requerido por el ministerio de la guerra el 18 de julio, habiéndosele encargado, junto 
a más oficiales, formar cinco grupos de voluntarios, que armados con 500 fusiles y 4 ametra-
lladoras cada uno, se transformaron en batallones. Fernández Navarro al ser el jefe con menos 
antigüedad, hubo de dirigir el quinto batallón, origen del conocido quinto regimiento. El 20 
de julio, ya en las inmediaciones del Cuartel de la Montaña, Fernández Navarro tomó, según 
su propio testimonio, el mando del ataque contra el mismo52:

Cuando llegué a la plaza de España, cerca ya del cuartel, me encontré con un capitán de la 
Guardia civil, que me hizo entrega del mando (...) hube, lógicamente, de dar, cuando lo creí 
oportuno, la señal de asalto… Yo conocía el Cuartel. Sabía su punto débil, aquel por donde 
se puede acercarse al edificio amparándose del fuego (...) Entré por la tronera de uno de 
aquellos reductos seguido de algunos hombres. Y grité con toda la fuerza de mis pulmones: 
¡Viva la República! Continué gritando para que los soldados me oyesen. Dije que los jefes 
los habían engañado, y que debían abandonarlos viniéndose con nosotros. A mi lado cayó 
el último herido. Por la puerta que da a esa explanada salió un grupo de soldados, algunos 
con instrumentos de música. Yo salí del reducto. Les hablé. Cogí la bandera, y seguido de 
ellos y de algunos paisanos avancé hacia la explanada principal. Tiraban desde las ventanas. 
Grité: “¡No tiréis!”. Los carros blindados habían quedado detenidos en la cuesta. Detrás, 
unos guardias y muchos paisanos armados. “¡Adelante, adelante!”, les gritaba yo. Adivinaba 
el estupor de los que estaban dentro, y comprendía que era necesario aprovechar este des-
concierto. “¡Adelante!”53.

51 AHN. FC-Causa General, 1515, Expte. 11. Fols. 9-11 y Fols. 72-91, relativos a “El Cuartel de la Montaña 
en el movimiento salvador de España”, 19 de mayo de 1939.

52 CDMH. PS-Jaén, C.19/18.
53 Mundo Gráfico, 23 de junio de 1937.
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En el interior del cuartel la situación era insostenible, desde la tarde del 19 el fuego de arti-
llería y los bombardeos de la aviación destruyeron una parte importante del edificio54, mientras 
la baja moral entre los soldados se resquebrajaba aún más, como reconocía en su informe de 
mayo de 1939, el Jefe encargado de la comisión de incidencias del Cuartel de la Montaña al 
hablar de “sediciosos o miedosos” que habían cesado la lucha55. El intento de algunos de los 
soldados de rendirse mostrando banderas blancas hizo que los asaltantes y curiosos, confiados, 
se acercaran al cuartel desde donde se abrió fuego, provocando muchas bajas. En la mañana 
del 20 de julio, el cuartel cayó y muchos de los oficiales fueron asesinados en su interior, tal y 
como Fernández Navarro relataba para la revista Mundo Gráfico casi un año después:

No quise verlo, ni podía impedirlo. Nos habían hecho bastantes bajas, y conozco el furor 
del pueblo. Faltan a la verdad los que dicen que pudo evitarse algunos excesos. Ni yo ni 
nadie hubiera podido hacerlo. Sólo el intentarlo hubiese hecho que me confundieran con 
los sublevados56.

Las bajas totales de la lucha por el Cuartel de la Montaña son difíciles de estimar. El número 
total de jefes y oficiales muertos se ha fijado en 98 sobre un total de 145 presentes en el cuartel, los 
voluntarios falangistas perdieron 55 hombres, muchos de los oficiales y falangistas supervivientes 
estaban heridos y fueron hechos prisioneros. Los soldados no fueron detenidos (VENERO, 
1967: 345). En cuanto a las bajas entre los milicianos, guardias civiles y de asalto las cifras debieron 
ser altas, tras la guerra la citada comisión que redactó un informe sobre los hechos del 18 al 20 
de julio en el cuartel, daba la cantidad, probablemente exagerada, de 3.000 bajas57.

7. JUICIOS Y EJECUCIONES
Fanjul y el coronel Tomás Fernández Quintana fueron encarcelados en la prisión Modelo 

de Madrid, donde Fanjul fue atendido de sus heridas, acusados del delito de rebelión militar 
y juzgados en procedimiento sumarísimo. Fanjul, en su calidad de abogado, se representó a sí 
mismo. El proceso comenzó el 15 de agosto en el salón de actos de la cárcel en un ambiente 
tenso ante los canticos de los presos falangistas que se encontraban en los patios de la cárcel 
gritando el Cara al sol. El 16 se dictó sentencia y el 17 los presos conocieron que habían conde-
nados a muerte, ese mismo día a las cinco fueron fusilados y al día siguiente se les enterró en 
el Cementerio del Este de Madrid58.

Más allá del desarrollo del proceso y de las intervenciones de los testigos requeridos tanto 
la defensa como la acusación, resultan interesantes, por lo que dejan translucir de la ideología 
de Fanjul, profundamente militarista, antiliberal, anti izquierdista y ultra reaccionaria, en el 
momento del juicio, dos recursos planteados por Fanjul dentro de su estrategia de defensa, los 
días previos a que comenzara la vista59.

Fanjul hablaba sin ambages de “masas revolucionarias” o de “masas envenenadas e incons-
cientes” al referirse a los que precisamente se habían enfrentado a su participación en el golpe 
de estado, que el general calificaba de “actitud salvadora de las guarniciones”. Estas, “Las fuerzas 
de Franco y Mola” a las que Fanjul “se honraba pertenecer”, se caracterizaban, según él, por la 

54 El Cuartel de la Montaña no tenía finalidad defensiva, era un cuartel urbano para alojar tropas. Curio-
samente durante su construcción a mediados del siglo XIX, se había empleado madera procedente de la 
provincia de Cuenca en Sentencias del Tribunal Supremo, 1º semestre de 1865. Madrid, Imprenta del Minis-
terio de Gracia y Justicia, 1865, pp. 825-829.

55 AHN. FC-Causa General, 1515, Expte. 11. Fols. 80-81.
56 Mundo Gráfico, 23 de junio de 1937.
57 AHN. FC-Causa General, 1515, Expte. 11. Fol. 81.
58 AHN. FC-Causa General, 1515, Expte. 11. Fols. 18, 19 y 84.
59 AHN. FC-Causa General, 1515, Expte. 11. Fols.31-33 y 52-67. 
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estricta observancia del al derecho de gentes, las reglas de carácter internacional y las leyes de la 
guerra y del honor. Los mitos del Movimiento y la Cruzada con los que el franquismo buscaría 
la legitimación y la justificación de la rebelión de julio de 1936 están ya presentes en los escritos 
de Fanjul; la supuesta situación de violencia incontrolable de la primavera de 1936, el papel del 
ejército como defensor del catolicismo y salvador de la patria o defensa de la verdadera España 
contra la antiespaña al servicio de intereses ajenos a la auténtica tradición española:

Que después del trágico asesinato del Sr. Calvo Sotelo por la fuerza pública (…) no se des-
tituyó a ninguna autoridad (…) no titubeó digo, el gobierno de Madrid de manejar resortes 
inadmisibles y hacer maniobras criminales (…) para (…) poder producir la desmoralización 
de las guarniciones que son honra, orgullo y esperanza de España, aun a costa de los asesinatos 
sin cuento de que ha sido testigo la capital(…).Que es público y notorio que las guarniciones 
de Cataluña, marruecos, Galicia, Navarra, Zaragoza y Burgos en complimiento riguroso 
del artículo requerido de la Ley constitutiva del Ejército, que impone a éste como misión 
fundamental y deber básico de la patria (…) dieron virilmente al gobierno de Madrid el alto 
en su desenfrenada empresa de desangrar España al dictado de Rusia, persiguiendo la fé de 
nuestros mayores, organizando el incendio de nuestros monumentos religiosos (…) y ape-
lando incluso en su vértigo sectario al medio criminal de alentar el odio de clases y partidos, 
convirtiendo el suelo de la Patria en campo desolación y lucha fratricida.(…) el gobierno del 
frente popular, con las masas que le ensalzaban, todas laicas, perseguidoras de la fé de Cristo 
arraigada en el corazón de España, en su mayoría marxistas con un concepto materialista de 
la vida, que siguen una política antiespañola al dictado de Rusia para lograr la implantación 
del comunismo.

Sin embargo, la guerra no había hecho sino empezar para Fernández Navarro. La noche 
del mismo día 20 partió hacia la carretera de la Coruña con su batallón que había doblado el 
número de efectivos. El 21 formando parte de la vanguardia del coronel Puig se enfrentó a los 
rebeldes, escapando herido de caer prisionero. Tras la convalecencia y con el Ejército Popular ya 
formado, Fernández Navarro fue enviado a Cuenca donde organizó un Batallón de ametralla-
doras60 con el que se trasladó a Madrid. El 9 de enero de 1937 impidió, al mando de su batallón, 
el paso de las tropas franquistas por el Puente de San Fernando (Madrid)61. De septiembre a 
octubre de 1937 detentó el mando de la 1º división “Somosierra.”62 No existen, como en el caso 
de Fanjul, manifestaciones del propio Fernández Navarro que permitan trazar su evolución 
ideológica durante la guerra, pero si hay algunos indicios que permiten atisbarla. Aunque en 
algún caso se le da por comunista (MARTÍNEZ AMUTIO, 1974: 340) no parece probable por 
cuanto tras la guerra fue procesado por rebelión militar y masón, sin que se hiciera mención 
alguna a su posible filiación comunista.

Por otro lado, cuando Fernández Navarro contestó al ayuntamiento de Mengibar ( Jaén) 
en nombre de su suegra con el fin de evitar, lo que finalmente consiguió, que la casa de esta 
fuera expropiada pare ser convertida en escuela, relató detenidamente toda su trayectoria antes 
y durante la guerra como aval de su lealtad a la República, llegando a afirmar explícitamente 
su no pertenencia a ningún partido dada su condición de militar63. Así, Fernández Navarro 
parece responder al perfil que se ha descrito como uno de las categorías más numerosas que 
se pueden establecer respecto a los militares leales (NAVAJAS ZUBELDIA, 2011: 142-143) 
oficiales que tras luchar muy jóvenes en Marruecos habiendo conspirado contra la Dictadura 
de Primo de Rivera y la monarquía de Alfonso XIII, habían entrado en contacto con círculos 

60 La Voz, 19 de octubre de 1936.
61 CDMH. PS-Jaén, C.19/18.
62 CDMH. RRPP, 42-2648.
63 CDMH. PS-Jaén, C.19/18.
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republicanos, contaban, algunos de ellos, con la confianza de Azaña, pertenecían a la UMRA 
y en la guerra mandaron fuerzas milicianas. Fernández Navarro64, ya como teniente coronel, 
terminó la guerra en Alicante65 donde miles de personas intentaban embarcarse y huir de las 
previsibles represalias de los vencedores. Tras ser acusado de rebelión militar en Alicante y 
juzgado de forma sumarísima el tres de julio, fue sentenciado a muerte y ejecutado el 15 de 
julio de 193966. No obstante, la justicia franquista mantuvo abiertas contra él la causa hasta al 
menos 1945, con requerimientos a su familia acerca del valor, con vistas a su incautación, de las 
propiedades que Fernández Navarro había tenido en Rubielos Altos, además de que, también 
después de haber sido fusilado, fue investigado por el Tribunal Especial para la represión de la 
masonería y el comunismo, llegando las actuaciones en su contra hasta 195567.

CONCLUSIONES
Joaquín Fanjul y José Fernández Navarro ejemplifican perfectamente el camino seguido 

por otros muchos militares de carrera en julio de 1936, en el primer caso el del golpismo, en el 
segundo el de la defensa del régimen republicano legítimamente constituido. Los dos tuvie-
ron vidas y carreras profesionales muy similares hasta la mitad de la dictadura de Primo de 
Rivera. A partir de entonces la evolución ideológica de ambos será cada vez mayor divergente 
y el desarrollo de la situación política ampliará estas divergencias hasta enfrentarlos en bandos 
contrarios durante la guerra civil. Fanjul, que siempre destacó entre sus colegas por su constante 
participación tanto teórica como práctica en política, representó el militar antiliberal y antide-
mocrático, elitista, con un sentido aristocrático y corporativo del ejército frente a la sociedad, un 
ejército concebido como un instrumento providencialista de salvación de la patria, que muchas 
veces se confundía con la defensa corporativista de sus propios privilegios. La participación 
cada vez mayor de la población en política desde la llegada de la II República fue entendida por 
Fanjul como una creciente amenaza a su concepción cuasi estamental de organización social.

Fernández Navarro, por su parte, es una buena muestra del militar que acabó siendo liberal, 
masón y republicano, y sin dejar de tener en cuenta la promoción personal, ante el golpe actuó 
con una profesionalidad exenta muchas veces de apasionamiento que le llevo a ser leal con 
la República, sin que en este y otros muchos casos esto supusiera la deriva hacia posiciones 
políticas más radicales. El ejército sirviendo a la nación o la nación al servicio del ejército, dos 
posturas ante las que los militares españoles tuvieron que optar y que las actuaciones de Fer-
nández Navarro y Fanjul permiten ilustrar.
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