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Castellano

Me llamo Emilio Cid Mateo y tengo ciento dos años.
Nací en la Puebla de Sanábria, provincia de Zamora, 

en mil novecientos diecisiete. Mido 1,52 metros y tengo los 
pies planos.

Nunca fui a la escuela, por lo tanto no sé ni leer ni 
escribir. Hasta los cuarenta y ocho años siempre trabajé en 
el campo, en campos que no eran mios.

Lo más importante que recuerdo es que he vivido tres 
guerras:

La Primera Guerra Mundial. La Guerra Civil Espa-
ñola, en la que participé, y la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de mi pequeña estatura y de mis pies planos, 
me reclutaron para la guerra civil. Recuerdo haber estado en 
la Batalla del Ebro, en Gandesa, en Barcelona y en Figueras.

A punto de acabar la contienda me trasladaron a Toledo.
Me casé en mi pueblo cuando terminó la guerra civil. 

Mi mujer, que hace quince años que falleció, tuvo dos hijos 
que con dieciocho y veinte años se vinieron a Madrid, a tra-
bajar en un almacén de patatas con un hermano de mi mujer.

Tenía cuarenta y ocho años cuando me vine yo también 
a Madrid, junto con Paquita, mi mujer, y vivimos doce años 
en un alojamiento con goteras, situado en un sótano, bajo 
un garaje.
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Encontrado por uno de mis hijos, me compré, a los se-
senta años un piso nuevo, en el barrio de Tetuán. Recuerdo 
que me faltaban veintidós mil pesetas, que me prestó mi cu-
ñado y que le pagué en once años, a dos mil pesetas por año.

En Madrid trabajé mucho, en tres empleos diferentes a 
la vez: En una vaquería de Torrelodones, en un supermercado 
en Alcobendas y de guardia de un garaje de Cuatro Caminos».

Me lo contó una una mañana tomando el sol, en una 
plaza al norte de Madrid, mientras yo le daba algunos ca-
ramelos muy baratos que le gustaban mucho.

El reclutamiento

Un buen día de abril de 1937 se presentó en La Puebla un 
falangista que, junto con el alcalde, hicieron una lista con vein-
ticinco personas que tenían que llevarse a la guerra enseguida.

Ni le consultaron. Sencillamente vinieron a por él. Hizo 
un envoltorio con cuatro trapos que le dio su madre, lo 
montaron en un camión y los llevaron a Zamora. En el 
cuartel le dieron el resto de la ropa de un soldado.

Al Jefe militar no le gustó demasiado ni los pies ni la 
estatura. Le asignaron dos mulas: La Pepa y la Torda, de las 
que no se separó hasta que terminó la guerra, en Madrid, en 
el año 1939.

Su tarea principal era llevar municiones, víveres y vol-
ver con algún herido, después de cada batalla desde el fren-
te al hospital de sangre más cercano.
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La Batalla del Ebro

Lo llevaron directamente a la batalla. En tren hasta Zara-
goza, en camión hasta Ribarroja del Ebro y con sus mulas 
hasta Gandesa.

Allí estaba el fregado. A lomos de las mulas llevaba una 
ametralladora rusa y muchas tiras de balas y otras municio-
nes que entregó en el Puesto de Mando del ejército, que 
estaba situado a unos cinco kilómetros, muy cerca de Mora 
de Ebro, donde el sonido de la refriega era ensordecedor.

Estuvo inmovilizado durante dos meses, llevando car-
gas de víveres, medicinas, vendas y municiones a la línea del 
frente y volviendo con heridos hasta el hospital de sangre 
la mayoría de las veces.

Tuvo suerte. Al menos en seis ocasiones los proyectiles 
le estallaron cerca. Recuerda una vez en que apresuradamen-
te se ocultó con sus mulas detrás de un peñasco porque las 
balas le perseguían. Estuvo oculto casi una hora y salió de 
allí cuando pensó que el enemigo se había olvidado de él.

A mediados del año 1938 las tropas se pusieron en 
movimiento camino de Tarragona y Emilio y sus dos mulas 
con él, transportando equipos de combate muy ligados al 
regimiento con el que conectó a llegar a Ribarroja.

En Tarragona estuvo inactivo una semana hasta que los 
subieron a un camión a él y a sus mulas hasta Villafranca 
del Penedés, donde volvieron a instalarse en una tienda de 
lona muy cerca del pueblo de San Baudilio lugar en el que 
el frente había vuelto a establecerse.
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Fue una falsa alarma. Según le dijeron, el enemigo 
había salido corriendo hacia Barcelona y ellos volvían a 
pararse. Estuvieron allí casi un més. Parece que querían 
reagrupar a todo el ejército del que formaban parte para 
hacer la entrada en Barcelona en plan desfile.

Pero eso no iba con él ni con sus mulas. Después del 
último camión que salió repleto de soldados hacia la capital 
de Cataluña, iban seis mulas y los tres soldados que las 
controlaban, y Emilio era uno de ellos.

En Barcelona
Los bajaron del camión en Esplugas del Llobregat, a menos 
de tres kilómetros de Barcelona. Allí les reincorporaron cada 
uno a su regimiento.

Ni ellos ni sus mulas tenían que desfilar.
Eso quedaba para las fuerzas de élite, bien uniformadas, 

con sus cañones y sus carros de combate, algunos italianos 
de CTV y con el General Yagüe al frente, tan locuaz como 
un buen paisano de Castilla la Vieja que era.

A los muleros les dieron un par de días de permiso para 
visitar Barcelona y al tercero tenían que reincorporarse en 
Esplugas para continuar la guerra hacia el norte.

A Emilio le sorprendieron sus escasos conocimientos 
de geografía. Él había entendido que Barcelona era la últi-
ma ciudad por conquistar y que allí la guerra tendría su final.

Emilio sabía que tenía en esa ciudad dos tíos, primos 
hermanos de su padre, que habían hecho fortuna en aquellas 
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tierras. Si lograra localizarlos les transmitiría los saludos de 
sus padres.

Pero, ¿cómo encontrarlos? ¿Cómo los buscaría, en la 
enorme ciudad de Barcelona, la más grande que había visto 
nunca?

Se lo dijo al Sargento Julián, que pensó consultar la 
Guía Telefónica. Si era gente rica y dedicada al comercio, 
allí tenían que estar. El sargento se hizo con una y allí en-
contró a los Hermanos Cid, Talleres Automovilísticos y 
Servicios Públicos. Esto era todo lo que pudimos sacar de 
la Guía. Lo situaban en la calle Aragón cerca de la Estación 
de Sants.

Pensaron en llamar por teléfono pero comprobaron que 
no funcionaban en aquel día.

El Sargento se desentendió del asunto después de ex-
plicarle cómo ir desde la Diagonal hasta la calle Aragón, 
porque así se la encontraría señalizada. Emilio Cid Mateo 
inició así su aventura..

Fue hasta el taller, que encontró cerrado. Nadie le dio 
ninguna información en la vecindad sobre cómo localizar a 
sus primos.

Admirado de Barcelona tanto por los edificios como 
por el mar, que era la primera vez que lo veía, paseando se 
acercó a él por la Barceloneta. Se sorprendió de ver tan poca 
gente por las calles, pero lo comprendió enseguida. Los que 
no estaban en el frente estarían en los desfiles o habían 
tomado las carreteras y los caminos del norte con el objeti-
vo de llegar a Francia, con miedo a que les descubrieran sus 
responsabilidades.
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Como Dios le dio a entender, regresó a sus cuarteles 
en Esplugas, donde al día siguiente emprendieron la marcha, 
carretera arriba para alcanzar a las tropas de la República 
donde estas quisieran presentar batalla.

Lo hicieron en Gerona, donde habían coincidido las 
tropas que huían de Barcelona con las procedentes de Lérida 
y del Valle de Arán. Lo hicieron a la desesperada sin ninguna 
seguridad de ganar, dejando libres las carreteras principales 
para que los refugiados pudieran seguir su camino a Francia.

En Figueras se opusieron de forma más esforzada con 
el fin de repeler la agresión y dar tiempo a que el gobierno 
de la República pasara al país vecino.

Las mulas y sus cargas no dejaban de seguir el ritmo que 
marcaban las tropas en avance, parando cuando ellos se paraban, 
y ponían las mulas al trote cuando ellos avanzaban más deprisa.

Después de Figueras todo se calmó. Parece que no qui-
sieron empujar a los refugiados que siguieron su camino 
hasta caer, desengañados en los campos de «acogida» que les 
tenían preparados.

Después de dos semanas acampados junto a la fronte-
ra, le ordenaron viajar a Toledo sin pasar por Madrid. Tuvo 
que tomar tres líneas de tren y llegó una semana después.

Le acoplaron en un cuartel, a la derecha del río Tajo, a 
la espera de la nueva batalla en Madrid o por Valencia, 
donde todavía se descomponía el ejército republicano.

Efectivamente partimos cargados de municiones hasta 
muy cerca de Getafe. Me sorprendió oír cañonazos dentro 
de Madrid y me dijeron que eran los republicanos, que lu-
chaban entre sí.
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Me dijeron que un jefazo de la Repúlica, un tal Casado, 
estaba a tiros con los comunistas porque unos querían hacer 
las paces y otros continuar la guerra. Nos alojaron en unas 
naves situadas en un promontorio desde el cual se veía la 
capital de España. Allí estuvimos holgando hasta finales de 
marzo de 1939.

El día primero de abril, sin las mulas, me hicieron en-
trar en Madrid bajo la aclamación de millares de personas, 
mientras que se rendían los militares de la República que 
allí quedaban. Me dieron los consabidos dos días de fiesta 
en los que me dediqué a andar por la capital de España 
junto con Manolo, un chaval de mi pueblo con el que me 
encontré en el acuartelamiento de Toledo.

Cuando nos cansamos de caminar nos volvimos a Ge-
tafe por el rancho y a partir de ese momento nos dedicamos 
a cuidar las mulas y a aguardar el licenciamiento o la con-
tinuidad en la Milicia.

Cuando me lo propusieron, quince días más tarde, ya tenía 
pensado lo que haría, decidido en colaboración con Manolo:

Volvería a La Puebla de Sanabria, me buscaría una 
novia y me casaría. Estaba muy ufano. Me parecía que con 
la guerra había crecido algo y lo de los pies planos no lo 
notaba casi nadie.

Con los billetes de tren y la paga especial del licencia-
miento, llegamos a Sanabria a mediados de mayo de 1939.

De los veinticinco que habíamos salido en el 36, volvíamos 
siete, tres habían vuelto antes, cinco se habían reenganchado, 
seis ya se sabía que habían muerto y de los cuatro restantes, 
aún no se sabía nada.




