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Objeto: En la foto “Muerte de un miliciano” de Robert Capa, ¿el miliciano es Federico 
Borrell García? 
 
  Roma, 7 de Septiembre de 2004. 
 
Muy Sr. mío: 
El 5 de Septiembre de 1936, en Cerro Muriano (Córdoba), Robert Capa realizó la que , 
posiblemente, sea la fotografía de guerra más famosa de todos los tiempos, “Muerte de 
un miliciano”. Hasta entonces no se había visto nada igual: la plasmación en papel de la 
transición de la vida a la muerte. 
Recientemente se ha dicho que se trata de una fabricación y parece que hay evidencias 
al respecto, pero, de todas maneras,  “Muerte de un miliciano” es una de las imágenes 
más conocidas de la Guerra Civil Española. La investigación la llevó a cabo Mario 
Brotóns Jordá. 
Brotóns se unió a las milicias republicanas –aún no se había creado el Ejército Popular- 
en Alicante, con 14 años, y estaba en Cerro Muriano el 5 de Septiembre de 1936. 
Ël sabía que el hombre de la fotografía debía haber pertenecido a la milicia de Alcoy, 
porque las cartucheras que llevaba eran como las que había diseñado el Comandante de 
la guarnición de Alcoy y que habían sido fabricadas por los artesanos del cuero de la 
zona. 
Entonces, descubrió en los archivos que ese día, y en el sector de Cerro Muriano, sólo 
había habido una baja en la milicia de Alcoy: Federico Borrell García. 
En Alcoy localizó a Evaristo, hermano menor de Federico que también estuvo en Cerro 
Muriano ese fatídico día. Evaristo confirmó las circunstancias de la muerte de su 
hermano y que el hombre de la foto era él. Identificación que se confirmó una vez 
examinadas las fotos del álbum familiar. 
Además de la Guerra Civil Española, Capa documentó la invasión japonesa de China, la 
Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Árabe-Israelí (1948) y la guerra de 
Indochina (1954). 
 
¿Cómo se puede buscar el nombre del famoso miliciano? 
 
¿Cómo se puede averiguar a qué unidad pertenecieron los milicianos retratados por 
Robert Capa? 
 
¿Cómo se pueden buscar los nombres de los otros milicianos que aparecen en la foto? 
 
¿Están registrados en el Archivo nombres de soldados muertos en la batalla de Cerro 
Muriano? ¿Está registrado el nombre de Federico Borrell García o los de otros 
milicianos de Alcoy? 



 
Le saludo atentamente 
 
Le ruego que envíe su respuesta a la dirección que figura al pie de la presente página. 
 


