c o st a s y f r o n t e r a s

EL CUERPO DE CARABINEROS
El Cuerpo de Carabineros

base de descargas, nada de fuego a discreción. Dentro
del carro las descargas parecen impactos de artillería,
obligando a los tripulantes a abandonar el carro, siendo
abatidos uno a uno según salian del vehículo. Entre los
restos del blindado, aparecerá la orden de operaciones
del ataque a Madrid, que, comunicada inmediatamente
al general Miaja, hará posible detener el ataque nacional.

Creado en el siglo XIX, las misiones del Cuerpo de
Carabineros se ceñian al control de fronteras y aduanas, estando adscrito al ministerio de Hacienda. Tras el
golpe de estado del 36, dos tercios de los 1 6.000
miembros del Cuerpo, permanecieron fieles al gobierno
republicano, convirtiendose en uno de los pilares de las
fuerzas frentepopulista. Esta fidelidad al gobierno, y la
eficaz estructura paramilitar (estando sus componentes
encuadrados en compañías de estilo militar), hizo de los Otra brigada de carabineros, la 3ª, formada también en
carabineros, desde el primer momento del conflicto, la el frente de Madrid, combate con distinción en la batalla
de la Carretera de la Coruña. Las tropas de carabineélite del nuevo Ejército Popular.
ros, tras sufrir duras bajas, consiguen rechazar un nuevo intento nacional para cercar la capital.
Disciplina, disciplina, disciplina
En octubre del 36, bajo el mando del capitán Sabio Dutoit, se crea la 5ª Brigada Mixta, en base a fuerzas de Los Cien Mil hijos de Negrín
carabineros. De inmediato la brigada marcha al frente, a Tras hacerse cargo el socialista Juan Negrín del ministratar de detener la ofensiva del Ejército de África. El terio de Hacienda, el Cuerpo de Carabineros sufre una
primer combate se da en Valdemoro, cuna de la Guar- gran expansión. Negrín permite aumentar en 1 7.000 la
dia Civil. Se lucha con ferocidad, ganando un tiempo plantilla del Cuerpo, creandose cerca de 30 nuevos baprecioso para completar la defensa de Madrid. Discipli- tallones. La reorganización de los Carabineros es prona, disciplina, disciplina, son las voces de los jefes de funda, e incluye contar con su propio servicio logístico y
carabineros. Cubriendo la retirada de las milicias, la 5ª una cierta independencia respecto a los militares repuBrigada continua combatiendo hasta llegar a Puerta de blicanos. Entre las prebendas de los carabineros e inHierro, y después a Usera, donde los carabineros de- cluye el cobrar 5 pesetas más que las que gana un
soldado republicano (1 0 pesetas diarias). Tal era la turrotan a un escuadrón de jinetes moros.
tela del ministro que los carabineros serán llamados los
A principios de noviembre continua la lucha. En uno de Cien Mil hijos de Negrín.
los choques aparece un carro enemigo; los carabineros,
sin armas de apoyo, deciden abrir fuego al vehículo a Durante el transcurso de la guerra se organizaron siete

Uniformidad de los Carabineros
El color del uniforme de de los carabineros era
verde claro, oficialmente gris-verde, más claro que el
verde utilizado por la Guardia Civil. La expansión del
cuerpo originó que los nuevos uniformes se fabricaran en distintos tonos de verdes, desde los más claros a otros mucho más oscuros. La prenda de
cabeza era la gorra de plato para instrucción y campaña y el gorro isabelino para acuartelamiento. Durante la guerra fue muy común el quitarle el armazón
interior a la gorra de plato, dejandola suelta y floja. El
uniforme de preguerra incluía camisa cerrada y corbata negra, siendo sustituida por camisa abierta,
usandose con profusión prendas civil. Como prenda
de abrigo estaba el tabardo (chaquetón), reglamentario, pero sustituido por el capote manta, más
común y barato de fabricar.
brigadas de carabineros: 3, 5, 8, 65, 85, 87 y 1 52, más
batallones en la 1 79 y la 211 . La 40ª división tendra en
sus filas dos brigadas completas de carabineros, la 84 y
la 87. A pesar del buen comportamiento general de las
tropas de carabineros a lo largo de la guerra, la 40ª División será duramente derrotada en la batalla de Teruel,
abandonando el frente y dejando una profunda brecha
que será rapidamente explotada por las tropas nacionales.

El fin del Cuerpo de Carabineros

Las distintas brigadas de carabineros fueron sufriendo

las mismas vicisitudes que el resto del Ejército Popular,
combatiendo en Brunete, Belchite, Teruel y el Ebro. Su
estructura orgánioca es identica al resto de brigadas del
ejército, si bien su dotación de armas pesadas se veía
incrementada respecto a los batallones del resto del
ejército. Tras la victoria franquista el final del Cuerpo se
precipita. Siendo un cuerpo fundamentalmente fiel a la
República, las antipatías de los vencedores llevaron a la
disolución del Cuerpo de Carabineros en 1 940, integrandose el resto de sus componentes en la Guardia
Civil.

Unidades de Carabineros en Spain in
Flames

Para representar una unidad de Carabineros en Spain
in Flames, se debe diferenciar las unidades formadas
antes del incio del conflicto, de las integradas posteriormente en el Ejército Popular. Las compañías que combatieron en los primeros días de la guerra, pueden ser
recreadas con la lista de Compañía de la Guardia de
Asalto (página 1 8 de Spain in Flames), eliminando la
posibilidad de elegir como Secciones de Armas la Sección de Blindados Bilbao, la de Morteros de Asalto y el
Pelotón de Motocicletas.
Si se quiere escoger un batallón de Carabineros, de los
integrados en el Ejército Popular, se debe elegir la siguiente lista de ejército.

REGLA ESPECIAL DE LOS CARABINEROS
Un batallón de Carabineros dispone de las reglas especiales del Ejército Popular Republicano y cuenta con la
Las Secciones de Carabineros de un Batallón de Carasiguiente regla propia:
bineros pueden repetir un chequeo de moral de pelotón
fallido.

Moralidad, Lealtad, Valor y Disciplina

El lema del Cuerpo de Carabineros resumía a la perfecDe igual manera, el Jefe de Compañia puede repetir un
ción lo que se esperaba de sus integrantes. Dotados de
chequeo de Moral de Compañía fallido.
una profunda disciplina, los carabineros eran capaces
de aguantar en sus puestos a pesar de las bajas.

Batallón de Carabineros
Compañía de Infantería

MOTIVACIÓN Y EXPERIENCIA

Los Batallones de Carabineros estaban compuestos por profesionales con muchos años
de servicio a los que se fueron añadiendo jovenes reclutas, entusiastas defensores de la
República. Un Batallón de Carabineros se considera:

Se deben elegir al menos las secciones marcadas con fondo negro y se pueden
elegir uno de cada sección marcada en gris.

CUARTEL GENERAL

SECCIONES DE COMBATE

