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2. 44  DIONISIO POMAR REQUEJO, “PITORRILLO” 
 
 
Agradezco la ayuda recibida de Miguel Pomar Juarros, hijo del protagonista, 

y de las publicaciones y autores citados1 en el texto. 
 
Dionisio Pomar Requejo, Pitorrillo, nació en Valdezate (Burgos) el seis de 

diciembre de 1909. Sus padres, Miguel y Faustina, humildes obreros del campo, 
tuvieron siete hijos: María, Ovidio, Julia, Primitivo, Arsenio, Dionisio y 
Edelmiro, Perero. 

Miguel nos explicó el origen del apodo de su padre: “Lo llamaron Pitorrillo 
por que le dio el pecho la llamada ‘tía Pitorra’, al encontrarse mi abuela 
enferma”. 

Las dificultades de esta pareja para sacar adelante tan numerosa prole, hizo 
que Ovidio, el mayor de los varones, tras lograr un puesto de Carabinero en Irún 
se llevara consigo a Dionisio al cumplir los catorce años. 

En la ciudad fronteriza el muchacho encontró trabajo en Manufacturas 
Vulca, empresa de pegamentos. El estimulante ambiente de Irún y el aprecio 
ganado en la empresa, animaron a Dionisio a ampliar sus estudios y trabar 
contacto con la política. Tras la jornada laboral, acudía a una academia y 
participaba en distintas asociaciones socio-culturales. 

La proclamación de la República elevó su compromiso político: en 1932 se 
afilió en las Juventudes Socialistas. En octubre de 1934 tomó parte en la huelga 
política, tras cuyo el fracaso fue detenido y encarcelado en el fuerte de 
Guadalupe (Fuenterrabía) y sometido a un Consejo de Guerra del que salió 
absuelto. 

De su actividad en 1935, nos da noticia el libro “La joven guardia”: 
“Mientras Marcelo y Ángel discuten con Pomar y Valdecillas, dos socialistas, 
los preparativos para una nueva organización, la JSU, la ‘jotaeseu’, como ellos 
decían, resultante de la unión entre los jóvenes socialistas y comunistas, se 
presenta la policía y detiene a los cuatro (…). Como si lo hubieran entrenado, 
según entran los policías, ellos se comen los papeles. Son detenidos y 
conducidos al Palacio de Justicia de la capital, donde pasan la noche, pero al 
día siguiente, ante la inconsistencia de las pruebas son puestos en libertad.”2 

Al reclamo urgente que Indalecio Prieto hizo a las milicias socialistas, al 
objeto de parar la rebelión declarada en los cuarteles de la Montaña y 
Campamento de Madrid en julio de 1936, Dionisio se puso el buzo y se presentó 
en casa de Ovidio: “Marcho a Madrid a defender la República, y te animo a que 
hagas lo mismo”. Pero el inmediato ataque a Irún le retuvo en la defensa de su 
ciudad hasta que esta cayó en poder de las columnas carlista el 5 de septiembre. 

                                                           
1  Boletín “ Val de Ozate, Historia de “Pitorrillo” 
2  USABIAGA, Miguel, La joven guardia, Publicación, Luis de Uranzu Kultur Taldea, IRUN, 1999, pág. 42. 
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Por otra parte, al manifestarse Ovidio leal a la República fue detenido por 
los militares amotinados. Pasó 8 días en los Cuarteles de Loyola, hasta que las 
milicias republicanas liberaron la capital guipuzcoana. Se ofreció para acudir a 
Madrid, pero la comandancia republicana le ordenó quedarse. Lo destinaron a 
tareas de policía durante la guerra en Gipuzkoa y Bizkaia. En el frente de 
Bizkaia, luchó frente a su hermano Edelmiro “Perero”, que había sido 
movilizado a la fuerza por los fascistas en Burgos. Tras la caída de Bilbao, 
Ovidio rehusó rendirse en Santoña junto a los batallones nacionalistas y 
continuó luchando hasta ser detenido al final de junio en Castañeda (Santander). 

En el interrogatorio alegó la obediencia debida a sus superiores 
republicanos. 

Y usted que dice, ser un buen español, y que dejó de serlo por las 
circunstancias, ¿por qué se alistó para ir a Madrid? 

Mi hermano pequeño estaba allí, y quería estar con él3se justificó. 
Le declararon libre a cambio de que se incorporase al ejército de Franco. 
 
Mientras tanto, Dionisio se había evadido de Irún y llegaba a Catalunya vía 

Francia. Allí, vascos y catalanes miembros de las JSU, formaban la columna 
vasco –catalán “Ramón Casanellas”. Esta columna daría lugar en octubre a las 
“Milicias Vascas Antifascistas” (M.V.A.). Unidad que fue enviada 
inmediatamente en labores de contención y apoyo “por los frentes de Amorox, 
Villa-Prado, Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, Chapinería, 
Brunete, Sevilla la Nueva, Navalcarnero, Villaviciosa de Odón, Boadilla del 
Monte, Pozuelo de Alarcón y Puerto de Aravaca.”4. 

Los días 7 y 8 el Batallón de las Milicias Vascas Antifascistas junto a la XI 
Brigada Internacional y otras unidades, pararon la ofensiva fascista en la Casa 
de Campo. Los expulsaron más allí del rio Manzanares, dejando el escenario 
sembrado de cadáveres, que nadie recogió hasta pasados tres días, debido al 
“paqueo” enemigo. 

Las reiteradas derrotas de las milicias, llevaron al Gobierno de Largo 
Caballero a crear el Ejército Popular de la República en base a Brigadas Mixtas, 
unidades autosuficientes dotadas de mando unificado y Comisarios, cuya misión 
era mantener alta la moral y la disciplina de los combatientes, mediante la 
educación y concienciación política. 

El 8 de enero de 1937 los antifascistas vascos eran encuadrados, como 2º 
Batallón, el 158, en la 40 Brigada Mixta a las órdenes del Comandante de 
carabineros Antonio Ortega. Confirmaron como comisario del Batallón a 
Dionisio, que había sido elegido para el cargo un mes antes. 

El coraje y efectividad con que la 40 Brigada había defendido sus posiciones 
ante las embestidas fascistas de Noviembre, llevaron a que el alto mando 
republicano la destinara al frente del Parque del Oeste y de la Ciudad 

                                                           
3  Boletín “ Val de Ozate, Historia de “Pitorrillo” 2003., pág. 14. 
4  Informe Político Social del 21 octubre de 1946. Archivo Documental de la G. C. Salamanca. 
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Universitaria. Su misión era trascendental: acabar con la cuña que los 
Legionarios y Tabores de África habían insertado en ese frente de Madrid. Ahí 
se encontraron Faustino y Dionisio haciendo trincheras. Ambos procedían de 
Castilla La Vieja y eran socialistas e hicieron amistad. 

La eficaz defensa republicana de Madrid llevó al Alto Mando rebelde a 
optar por la guerra de desgaste: el 31 de marzo de 1937, bombardeaban 
Durango, el 26 de abril Guernica y en junio acosaban Bilbao. 

Los defensores de Madrid, y particularmente los vascos de la 40 Brigada, 
seguían con suma atención el desarrollo de la guerra en Euskadi. A mediados de 
abril, por las ondas de “Unión Radio”, los vascos Alfonso Peña (en euskera), 
Dionisio Pomar, Julián Sansinenea y Antonio Ortega, enviaron un mensaje de 
animó a los combatientes vascos que defendían Euskadi y la República. 

A fin de detraer fuerzas de la ofensiva fascista en Euskadi, el Alto Mando 
Republicano decidió realizar una ofensiva en toda regla al Este de Madrid, que 
además, demostrara la preparación alcanzada por el Ejército Popular: la “Batalla 
de Brunete”. Tomaron parte las unidades más fogueadas o motivadas, entre ellas 
el 2º Batallón de la 40 Brigada. En un ataque relámpago y nocturno, estas 
fuerzas republicanas recuperaron Brunete el 6 de julio de 1937. 

La falta de armas pesadas y aviación5, así como el rápido envío de fuerzas 
rebeldes de otras zonas, facilitó la pérdida de Brunete por los republicanos, tras 
veinte días de encarnizado combates. El Coronel Franco Salgado-Araujo, primo 
y ayudante de Franco, contó así la reacción de Franco: 

“El 6, de madrugada, yo estaba en el coche acompañando al Generalísimo 
para trasladarnos (…) de Burgos al frente del Norte con el fin de presenciar las 
operaciones que habían de conducir a la liberación de Santander. De pronto se 
acerca apresuradamente el capitán Medrano y entrega a S.E. un despacho en el 
que se le da cuenta de un intenso ataque del enemigo en el frente de Brunete. 
(…) Al poco y después de una conversación con el general Varela, Franco 
ordenó el aplazamiento de las operaciones (…) y dispuso que con toda urgencia 
se trasladase al frente de Madrid toda la aviación, la artillería pesada y las 
unidades de reserva que tenía desplegadas en el frente norte”6. 

Entre las fuerzas trasladadas con urgencia a Brunete, estaba la unidad de 
Edelmiro. Así, Dionisio y Edelmiro se enfrentaron a muerte en esa sangrienta 
batalla, dentro de la guerra a la que la oligarquía condenó a los españoles. 

Perdido Brunete el Batallón vasco fue destinado nuevamente al frente de la 
Ciudad Universitaria, donde pasó el resto de la guerra. 

Los sabotajes, las divisiones y las derrotas, propiciaron el 5 de marzo  de 
1939 la traición del Coronel Casado, Julián Besteiro y los anarquistas al mando 
de Cipriano Mera. Pretendían acabar con la política de resistencia del Presidente 
Negrín y los comunistas del PCE, presumiendo que la 40 Brigada Mixta al 

                                                           
5  Nos referimos a los sabotajes de las fuerzas del Eje y los bloqueos del Reino Unido a los barcos que venían 
con armas de la URSS.  
6  MONTERO, Severiano, La batalla de Brunete,  Ed. Raices, Las Rozas, Madrid, 2009, pág. 92. 
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mando del Coronel Zulueta les ayudaría. Pero Dionisio, Adolfo Bienabe, 
Faustino y otros oficiales de “la 40” no estaban por el golpe a la República y a 
Negrín, su Jefe de Gobierno, y abandonaron sus puestos. Los dos iruneses 
optaron por marchar al exilio vía Valencia. Faustino se quedó en Madrid. 

Salvando muchas dificultades, Dionisio logró llegar a Francia, donde fue 
internado en uno de los 22 campos de concentración habilitados. Los franceses 
les plantearon la disyuntiva de ser devueltos a España o integrarse en los Grupos 
de Trabajadores Extranjeros (GTE). Dionisio rechazó caer en manos de Franco. 

El 25 de octubre de 1940 lo internaron en el Camp de Judes (Judíos), de 
Septfonds (Montauban), donde apiñaban a los trabajadores extranjeros 
destinados a los GTE. Alrededor de noviembre de 1940, los colaboracionistas de 
Vichy le llevaron a trabajar en la construcción de una base de submarinos cerca 
de La Rochelle. A los pocos meses, con la ayuda de fuerzas de la Resistencia, 
lograba evadirse de ese campo de trabajo y refugiarse en una “chantier” 
(explotación forestal) cercano a Lannemezan, localidad al Este de Tarbes. 

En el “chantier”, se protegían y ganaban la vida haciendo el carbón vegetal 
que los franceses emplean como combustible para sus coches y ferrocarriles. 
Cuando la ocupación alemana amenazó su libertad, se organizaron como 
“maquisards”. Sin apenas medios, atacaban las patrullas alemanas que 
vigilaban las carreteras. Así fueron apoderándose de las armas para su defensa. 

Estimulados por el desembarco de Normandía en junio de 1944 y los éxitos 
del “maquis”, Jesús Monzón, hombre fuerte del PCE y de la Resistencia 
republicana en la Francia ocupada, proyectó la invasión del Valle de Arán. 
Pretendía aprovechar el aislamiento del Valle con España para establecer en él, 
un Gobierno Provisional Republicano que estimulase el levantamiento popular 
en el resto del país, y forzase una intervención aliada que acabara con el régimen 
de Franco. Mediante Radio Toulouse llamó la Unión Nacional Española (UNE), 
al encuadramiento de los veteranos de la Guerra civil a intervenir en el ansiado 
derrocamiento de Franco. Según distintas fuentes, entre 4000 y 7000 voluntarios 
se presentaron para participar en la operación. 

“Durante más de dos meses septiembre y octubre de 1944 la Agrupación 
de Guerrilleros Españoles (AGE), lanza al asalto del franquismo a miles de 
guerrilleros. Entran a lo largo de toda la frontera pirenaica. Las “pre-
invasiones” de los primeros quince días, para dispersar y desestabilizar a las 
tropas franquistas, se inician con gran entusiasmo liberador. Unos 3000 
guerrilleros penetran por Guipúzcoa, Navarra (Valles de Vera de Bidasoa, 
Sare, Los Aldudes, Urepel, Roncesvalles, Sainte Engrace, Larraun, Roncal), 
Aragón (Valles de Hecho y Canfranc) y Cataluña. 

La invasión principal, “el paso”, se produce del 19 al 29 de octubre de 
1944. Unos 3000 guerrilleros intentan tomar el valle fronterizo de Arán para 
convertirlo en enclave republicano y quizás instalar un embrión de gobierno. 
Demasiado precipitada, inadaptada y mal preparada, la operación fracasa 
frente a la contraofensiva de las tropas franquistas, mejor preparadas y 
armadas con armamento pesado. (…). 
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Enterado de la inminente penetración, Franco ha desplegado en la frontera 
un importante dispositivo militar y empezado a construir una cortina defensiva 
de fortificaciones. (…) En un contexto ultrarrepresivo, los guerrilleros dieron 
con una población española agotada y aterrorizada, que les consideraba como 
invasores, botafuegos (provocadores) y no como liberadores”7. 

 
El ansia de reconquista se había impuesto al análisis frío de la realidad. Sin 

el apoyo de la población y de las potencias aliadas, el maquis fracasó en su 
objetivo. Los republicanos españoles habían contribuido a la liberación de la 
Francia de De Gaulle, pero éste no les ayudó a liberar España. “Dionisio estaba 
convencido de que venían al fracaso, pero decía que se debía a la organización, 
y como se les había ordenado venir a combatir la dictadura de Franco, vinieron 
(…)”8. Fue detenido el 15 de octubre de 1944 en Velate, vestido de civil, sin 
distintivos militares que pudiesen delatarle. Tras ser sometido a interrogatorios 
en los que muy probablemente no faltaron las torturas, lo ingresaron en la 
prisión de Pamplona el 19 de octubre. 

El 28 de septiembre de 1945, en Pamplona, fue sometido al Consejo de 
Guerra Nº 694/44 junto a diez compañeros, acusados de Rebelión militar. Cuatro 
de los juzgados fueron condenados a doce años de cárcel; Dionisio y otros tres a 
30 años de reclusión mayor; al minero asturiano Antonio Fernández Alonso le 
echaron Pena de Muerte y dos salieron absueltos. 

A raíz de la sentencia, Ovidio, que se había incorporado al cuerpo de 
Carabineros en 1938, supo del apresamiento de su hermano. “Solicitó tres meses 
de permiso para localizarlo. Marchó a Madrid, pero allí nadie (las autoridades) 
sabía nada; Antonia “la de Paquito” le llevó a una viejita adivinadora quien le 
dijo que estaba preso y que tenía encima una condena de muerte. Tras mucho 
indagar, al fin, lo localizó en Pamplona, en la Prisión Provincial. Cuando 
Ovidio llegó a la capital navarra, le hablaron de un tal Pereda, de Castrillo de 
Duero que estaba de policía allí y fue a verle. Casualmente tenía buena relación 
con el Director de la Prisión, un tal Moisés que, merced a los buenos informes 
del policía, colocó a Dionisio en el Economato. Contaba éste, que cuando vio 
llegar a Ovidio junto al Director de la prisión, pensó que también estaba 
detenido. Allí fueron posteriormente a verle sus hermanos y muchos sobrinos 
(…). Dionisio escribía todas las semanas a su madre y ésta le contestaba con la 
ayuda de Nori, su sobrina”9. 

 
Aunque pudiera pensarse que los avales le favorecieron, Dionisio estuvo 13 

años, 8 meses y 6 días preso en Pamplona. Y ello a pesar de que “redimió pena 
por buen comportamiento, y su trabajo en los servicios de la prisión”. 

 
                                                           
7  ORTIZ, Jean , Sobre la gesta de los guerrilleros españoles en Francia, Edic. Atlántica-Séguier, Biarritz, pág. 
71 y 72 
8  Boletín “ Val de Ozate, Historia de “Pitorrillo” 2003, pág. 15. 
9 Boletín  citado, ídem, ídem. 
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(Foto gentileza de Miguel. A. Pomar Juarros). 
 
Al salir en libertad el 21 de junio de 1958, se presentó en Vulca SA. La 

empresa no marchaba bien, pero volvieron a contratarlo. 
Tratando de recuperar el tiempo perdido, Dionisio viajaba por España. En 

uno de esos viajes, de vuelta de Valdezate, conoció en el tren a Conchita 
Juarros, una joven que volvía a San Sebastián. Entablaron una conversación que 
cristalizó en unas relaciones que acabaron en boda: se casaron el 7 de diciembre 
de 1959. Dos años después nacía su hijo Miguel Ángel. 

Jubilado en 1975 nuestro hombre percibía una modesta pensión. “Hablaba 
muy poco de política tras ser liberado”10. No es extraño, no podía explicarse la 
tragedia popular y familiar vivida: su hermano Edelmiro había recibido medallas 
por combatir las ideas y la legalidad que nuestro protagonista había defendido 
con una entrega que le había costado catorce años de cárcel. Por otra parte, a fin 
de salvar la vida tras ser apresado, Ovidio se había visto obligado a enrolarse 
con los de Franco a combatir contra los suyos. 

La sentencia favorable dictada el 7 de junio de 1987 por el Tribunal 
Constitucional a la demanda de los militares republicanos de milicias, obligó al 
Gobierno del PSOE a habilitar en los Presupuestos del Estado de 1990 unas 
módicas indemnizaciones por años de cárcel, y una pequeña pensión a los 
luchadores por la libertad y la República. Dionisio recibió la indemnización y la 
pensión establecida por el cargo de Comisario. No vio la Verdad y la Justicia a 
la que era acreedor por los servicios prestados en defensa de la legalidad 
republicana, pero sí una compensación económica que le ofreció una vida más 
desahogada hasta su muerte, que le sobrevino el año 2000, a la edad de 90 años. 

                                                           
10  Boletín  citado, ídem, ídem. 


