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 MILICIANOS DE CARCHELEJO. 
BATALLAS DEL JARAMA Y SESEÑA

RESUMEN
En esta comunicación se pretende plasmar 
un trozo de historia del pueblo Carchelejo, 
a través de parte de una investigación 
abierta de la 24ª Brigada Mixta del Ejército 
Popular de la República, formada en Jaén 
por campesinado y que participó en las 
principales Batallas de la Guerra Civil 
Española. Las Milicias Populares creadas 
en la provincia de Jaén en los primeros días 
del levantamiento del Ejército Rebelde 
el 18 de Julio de 1936, constituyeron las 
primeras columnas de las que después 
fueron las Brigada Mixtas organizadas 
por una Circular del Gobierno de Largo 
Caballero. La 24ª Brigada fue movilizada 
en enero de 1937 al frente de Madrid, 
para una importante operación frustrada 
por parte del Ejército del Centro de la 
República (lo que en Julio del mismo año 
sería la Batalla de Brunete).Al menos 69 
voluntarios del pueblo, afiliados a partidos 
políticos de izquierda y sindicatos, 
alistados en el Batallón U.R.S.S, que 
será el 2º de la citada Brigada, lucharán 
bravamente entre los olivares del Jarama.

SUMMARY
In this communication intends to translate 
a piece of history Village Carchelejo, 
through part of one open investigation of 
the 24th Mixed Brigade of Popular Army 
of the Republic formed by peasants and 
participated in the Battles of the mains 
Spanish Civil War. The People’s Militia 
created in the province of Jaén in the early 
days of the uprising of the Rebel Army on 
July 18, 1936, the first columns establish 
than were l Mixed Brigade as organized by 
a Government Circular Largo Caballero 
later. The 24th Brigade was mobilized 
energy of 1937 Madrid front, for a major 
operation frustated by the Central Army of 
the Republic (Which in July of that year 
the Battle of Brunete). Al least than 69 
Village volunteers, members of political 
parties and union left parties, Enlisted in 
the Battalion USSR, which will be the 2nd 
of said Brigade, they fight bravely among 
the olive groves of Jarama.
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INTRODUCCIÓN.
El presente artículo es una separata de lo que es un trabajo más ex-

tenso sobre la 24ª Brigada Mixta del Ejército Popular creada en Jaén en 
Diciembre de 1936, por la iniciativa de un grupo de investigadores de la 
Guerra Civil Española y que intentaremos sacar a la luz pública los nom-
bres del campesinado jiennense, anónimo hasta ahora, que defendió los 
ideales de la República Española, ante la agresión del ejército sublevado, 
en los más importantes frentes de batalla de toda la península durante los 
tres terribles años de guerra. 

No obstante, la idea de presentar un avance de dicho trabajo en las 
Jornadas Anuales sobre la de Sierra Mágina, tiene dos objetivos. El pri-
mero es, sin duda, la trascendencia cultural que tiene la publicación de las 
actas de dichas jornadas en su número anual SUMUNTÁN, que impreg-
nará al trabajo en su conjunto (cuándo éste se de a conocer a la provincia) 
de un conocimiento previo entre los investigadores de toda la provincia 
que colaboran en ella, así como la alta calidad técnica de los artículos que 
se publican en la misma.

En segundo lugar creemos que la Guerra Civil Española es un tema 
poco investigado en la comarca y no deja de ser una parte de nuestra 
historia que como cualquier otra debe conocerse. Por último, este avance 
puede hacerse porqué la investigación comenzó en Carchelejo de forma 
casual (hace aproximadamente 3 años) comprobándose que este pueblo 
aporta una cantidad de milicianos, relativamente importante a la 24ª Bri-
gada Mixta del Ejército Popular de la República, si tenemos en cuenta su 
población.

Como es lógico, se inicia en el Archivo Municipal de la localidad, 
en concreto en los expedientes de Quintas, pero ha sido muy poca la in-
formación que aportan los mismos sobre los voluntarios en el Ejército 
Popular de la República. Por tanto, hubo que ampliar la petición de in-
formación a la red de Archivos Militares y Civiles relacionados con el 
Ejército. Pero quisiéramos dejar constancia y agradecimiento al Alcalde 
de Cárcheles, Enrique Puñal, Cristobal González, Concejal, y a sus fun-
cionarios por la facilidades y disponibilidad mostradas en todas las visitas 
que se han realizado al mismo.

Se comenzó por el Instituto Histórico Militar de Madrid, para cons-
truir la Historia Militar de la Brigada desde sus inicios, siguiendo la mis-
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ma en el Archivo Militar de Ávila, en el cuál se guarda una documenta-
ción extensa de la Brigada.

Los expedientes de quintas de los reservistas alistados, se han con-
sultado en el Archivo Militar de Guadalajara, así como los que sufrieron 
represión en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, una 
vez terminada la contienda. En en el Archivo Histórico Provincial se con-
sultaron los expedientes de Responsabilidades Políticas de Carchelejo.

Pero la base fundamental de la información se ha encontrado y con-
sultado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca 
(con dos visitas al mismo) en su serie PS_SERIE-MILITAR, dónde he-
mos podido acceder a las fichas de filiaciones y medias filiaciones, de 
la mayoría de los milicianos del pueblo, así como a los expedientes de 
la pensiones recibidas por los familiares por muerte, desaparición o in-
validez, del fondo PSET (Expedientes de la Pagaduría Secundaria del 
Ejército de Tierra). 

En todos los archivos tenemos que agradecer la inestimable aten-
ción que nos han prestado sus responsables y personal encargado de los 
mismos, ante las frecuentes peticiones de reproducción y envío de los 
documentos (han sido más de 500 fotocopias en papel y unos 300 docu-
mentos digitalizados), entre ellos debemos destacar las orientaciones del 
Jefe de Departamento del Centro Documental de la Memoria Histórica, 
José Luis Hernández Luis sin las cuáles este estudio no hubiese tenido el 
enfoque preciso

Queremos destacar la generosa ayuda prestada por Antonio Ruíz 
Cubillo para completar la información de los milicianos objeto de este 
artículo a través de su fenomenal base de datos de todas las familias de 
Carchelejo y que ha sido puesta a nuestra disposición para cuántas con-
sultas le hemos planteado.

Por último, dejar constancia de que en el transcurso de la investi-
gación hemos encontrado muchos más nombres de milicianos de la Co-
marca de Sierra Mágina enrolados en la 24ª Brigada, caso de: Huelma, 
Cambil, Mancha Real y Jimena, que se encuentran pendientes de estudio, 
esperando poderlos incluir en futuros números de SUMUNTÁN.
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BATALLONES DE MILICIAS Y VOLUNTARIOS EN LA PROVIN-
CIA DE JÁEN. 

Ante el alzamiento del 18 de Julio de 1936 contra el Gobierno legí-
timo de la República, reaccionan rápidamente los dirigentes de izquierda 
de la provincia alertando a la población, y muy especialmente al cam-
pesinado y creando las Milicias Populares Jiennenses para oponerse al 
mismo. Desde el día 19 de Julio acuden a Jaén dispuestos a integrarse en 
las unidades formadas con unos medios escasos y con las pocas armas 
que consiguen, en un principio en los asaltos a los cuarteles de la Guardia 
Civil de la provincia, incluido el de la capital.

Los principales dirigentes izquierdistas de la provincia son en esos 
momentos: Alejandro Peris Caurana, Partido Socialista, empleado de Te-
légrafos y abogado, José López Quero, de Lopera, Secretario de la Agru-
pación de Jaén y Secretario Provincial de UGT, José Morales Robles, 
propietario de la imprenta Morales y del periódico Democracia Socia-
lista, órgano del Partido Socialista, junto a los más jóvenes dirigentes 
Andrés Cuchillo, socialista, e Ignacio Gallego de Juventudes Socialistas 
Unificadas. Estos últimos serán los comandantes y jefes de los primeros 
Batallones que se forman en la provincia para partir a tierras cordobesas, 
en concreto hacía Montoro, donde se habían acantonado algunos suble-
vados1, para acabar luchando contra el avance de las tropas al mando de 
Queipo de Llano que habían tomado Córdoba, en los frentes del Carpio, 
Villa del Río, Espejo, Cerro Muriano, étc, allí se le unirían, en los prime-
ros meses de la contienda, otras columnas cordobesas como la llamada 
“Bautista Garcés”, nombre tomado de un famoso dirigente socialista de 
esa tierra2.

1 La Represión Franquista y la Guerra Civil en la Provincia de Jaén. Francisco Cobo. 
Diputación de Jaén. 1993.

2 Nº 2 “VENCEREMOS” Órgano del Batallón de Milicias de Jaén. Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica de Salamanca.
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Fuente: página web Todos los nombres de Porcuna.Visita efectuada al Frente a finales 
de Agosto de 1936.

Las milicias están compuestas por campesinos afiliados mayorita-
riamente a partidos de ideología izquierdista, siendo las Juventudes So-
cialistas Unificadas y el sindicato UGT quienes, con mucha diferencia, 
aportarían la mayoría de milicianos y voluntarios, aunque también las 
integraban militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista, éste 
último en creciente filiación. 

Los nombres con los que se conocen las primeras columnas son muy 
variados en toda España, en Jaén se conocen: Dinamiteros de Linares, 
Los Invencibles de Jaén, Milicias Reunidas de Porcuna, de Valenzuela, 
de Higuera, de Lopera y de Santiago, y algunos más3. 

Las Milicias de Jaén (entre otros batallones), aunque con carácter 
autónomo, se consideraban “milicias regionales” del famoso Quinto Re-

3 Un familiar de miliciano jiennense, de Cambil, en Foro Guerra Civil Española, 
contestando a otra persona del foro.
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gimiento creado por el Buró Político del Partido Comunista en Madrid, 
pues éste, más que una Unidad Orgánica, fue un centro de reclutamiento, 
instrucción militar y formación política de mandos y milicianos4.

Sin embargo los comienzos del Ejército Republicano pueden fechar-
se claramente el 3 de Agosto de 1936, cuando se publicó un decreto ins-
tituyendo batallones de voluntarios a reclutar entre milicianos de veinte 
a treinta años5. Serían mandados por oficiales y suboficiales de carrera, 
llevarían uniformes y distintivos y el compromiso que se firmaba era de 
2 meses6.

La Inspección General de Milicias es la encargada de ordenar la 
formación de los primeros Batallones y su Inspector en Jaén es Carlos 
Cuerda, aún así era la Comisión Delegada de la Federación Provincial So-
cialista la que ejercía un fuerte control sobre todos los milicianos, obser-
vándose muy bien que viniesen avalados por partidos de Frente Popular y 
estuvo situada en la calle Santa Úrsula7.

El reclutamiento para los batallones de voluntarios se amplió el 18 
de agosto a reservistas que pudiesen presentar un certificado de lealtad de 
una organización frente-populista, se amplía el tiempo del compromiso 
a seis meses y recibirían diez pesetas al día, pero tenían que procurarse 
ellos la comida, a diferencia de la milicias regulares que ya luchaban 
también en los frentes.

Se crean cuatro sectores de reclutamiento dentro de las provincias en 
donde no había triunfado el golpe (exceptuando el norte y Cataluña), una 
de ellas es Jaén, y engloba además a las provincias Málaga y Córdoba8.

En una entrevista publicada en el órgano de propaganda del Batallón 
de Milicias de Jaén, Venceremos, con el Secretariado del Comisariado Ci-
vil de reclutamiento, situado en la calle Hurtado, 8, el comunista Nemesio 
Pozuelo, especifica que los reservistas no pueden haber pasado del primer 

4 El Quinto Regimiento de Milicias Populares. Artículo de A. Carlos Pérez en el nº 
6 “El Miliciano”. 1996.

5 La Gaceta de Madrid, 4 de Agosto de 1936.
6 El Gobierno de la República estaba convencido que la campaña sería corta,.pág.38. 

El Ejército Popular de la República 1936-1939 Michael Arpet. Editorial Crítica. 2007
7 ECO DE JAÉN. Diario de la tarde. Instituto de Estudios Jiennenses.7 de octubre 

de 1936.
8 La Gaceta de Madrid, 18 de Agosto de 1936.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Centro Documental 
de la Memoria Histórica Salamanca, Prensa de Guerra/ PER 180 “VENCEREMOS” 

Portada nº 7, 2 de septiembre de 1936.
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año de la reserva y de los 31 años (algo que luego se ha podido comprobar 
en la fichas de los milicianos no se cumple), también quedan absorbidos 
todos aquéllos milicianos que ya forman parte del Batallón de Milicias y 
los mandos serían los que hubiesen tenido empleo en el Ejército ingresan-
do con un grado superior al que tuvieran9.

En Jaén se llegaron a formar hasta cinco10 Batallones (Regimiento) 
de Voluntarios hasta Noviembre de 1936, para esa fecha ya, en otro inten-
to de controlar los batallones, se había creado la Comandancia General 
de Milicias que sustituye a la Inspección General, pero aún así el 27 de 
octubre La Gaceta había publicado un prototipo de batallón de milicia, 
que debería servir de modelo a los batallones del nuevo Ejército. Estaba 
compuesto por cuatro batallones de fusileros y una compañía de ametra-
lladoras a cargo de capitanes con lo cual se vislumbraba un composición 
de Ejército no tan revolucionaria y resultaba evidente que era necesario 
una estructura más permanente que nada tenía que ver con las Milicias.

LAS BRIGADAS MIXTAS: LA 24ª DE JAÉN.
El 18 de Octubre de 1936 se dictó la orden de formación de la seis 

primeras Brigadas Mixtas en, según Carta de la Sección de organización 
del Estado Mayor Central al Inspector General de Milicias. Dichas uni-
dades no diferían mucho de las columnas de Milicias y se asemejaba a 
la tradicional columna española improvisada con la que se había luchado 
en las guerras marroquíes. La diferencia con los Regimientos decretados 
en Noviembre era que se agregaban la ramas de Caballería, Artillería de 
calibre mediano, Transmisiones y Zapadores, y otras tropas de segundo 
escalafón, como el CASE, (Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército). 
Algunos autores afirman que se copiaron de los Regimientos de Infantería 
Rusos, que eran también unidades con todas las armas, pero esto no está 
suficientemente probado, Vicente Rojo, Jefe del E.M. de la República 

9 N º3 “VENCEREMOS” Órgano del Batallón de Milicias de Jaén. Archivo General 
Militar de Ávila. C.99,5.

10 Nº28 “VENCEREMOS” Órgano del Batallón de Milicias de Jaén. Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica de Salamanca.PER 180.
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dice que se adoptó la brigada por entender que era la forma más apropiada 
para la situación11.

Uno de los lugares de instrucción de las incipientes Brigadas es Alba-
cete, allí se forman militarmente también las famosas Internacionales que 
luego participarán en la Batalla del Jarama. En una orden urgente del 3 de 
noviembre por teletipo, se dispuso que las brigadas marcharan a Madrid, 
aunque resultaba evidente lo improvisado de su formación, y se queja el 
General Martínez Monje, al mando, queriendo enviar solo dos batallones 
de cada brigada como solución a la instrucción de los reclutas12.

La 24 Brigada Mixta se forma en Jaén a finales del 1936 y principios 
de 1937, una vez decretada la Orden para formar el Ejército Popular de 
la República. La componen en su mayor parte gente joven, campesinos 
mayoritariamente, se reagrupan con unas fuertes convicciones: defender 
su tierra de los facciosos. Proceden de los Batallones (Regimientos de 
Milicias de Voluntarios) de Jaén, formados los primeros días del golpe 
militar, entre ellos su treinta mejores oficiales curtidos ya en batallas de 
los frentes de Jaén (Lopera, Porcuna y Lendínez ) y Córdoba (Villa del 
Río ). La forman cuatro batallones: Martos, U.R.S.S, Málaga 10 y Alme-
ría, se convierten en el 93, 94, 95 y 96 Batallón, respectivamente una vez 
que se prohíben los nombres iniciales con los que fueron creados (1º,2º, 
3º y 4º)13.

Es llamada al frente de Madrid, el día 29 de enero de 1937, ante la 
inminente y frustrada ofensiva del Ejército del Centro de la República, 
para envolver las tropas sublevadas que intentaban tomar Madrid desde 
noviembre, teniendo como objetivo cortar sus comunicaciones con el sur 
y con el norte de España. Se integra en la Agrupación “Chorda”, que toma 
su nombre del Coronel Eliseo Chorda que manda la II Agrupación (Mora-
ta - Arganda) formada además por la 18ª y 23ª Brigadas Mixtas. El prime-
ro y segundo batallón tienen como base Daimiel y el 3º y 4º Ciudad Real. 

11 El Ejército Popular de la República 1936-1939, pág 38. Michael Arpet.
12 Historia del Ejército Popular. Salas Larrázabal Tomo I.
13 VICTORIA, Órgano de Propaganda de la 24ª Brigada Mixta. Número Extraordi-

nario. Febrero de 1938. CDMH de Salamanca. PER 180.
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Sellos de la Brigada, Enero de 1937 y del Comisario, el comunista Juan Herrráiz. 
Archivo General Militar de Ávila.Carpeta 980.

Los mejores oficiales de los Batallones 
de Milicias experimentados en los frentes de 
Jaén y Córdoba, son los que pasarán a liderar 
los cuatro batallones de la Brigada, siendo su 
primer Jefe: Ernesto Güemes Ramos, Sahagún 
(León), joven militar africanista. Destacó en 
la campaña por su dignidad y el concepto de 
lealtad, aunque no estaba muy de acuerdo con 
sus fines, sería un estupendo oficial y al finali-
zar la guerra fue condenado a muerte, pena que 
fue conmutada por 30 años de cárcel. Estuvo 
al mando de la 16ª División del III Cuerpo de 
Ejército y del XXI Cuerpo de Ejército durante 
la contienda14. En los primeros días del golpe, 
este oficial, con un historial largo en discrepan-
cias con los mandos monárquicos, se pone a 
disposición del Coronel Miaja en la campaña 
de Andalucía. Organiza y manda las Milicias 
de Jaén y combate en el frente de Córdoba, 
hasta que el día 28 de Noviembre se encarga 
de la formación de la 24ª Brigada Mixta15, siendo el primer Comisario 
Político de la Brigada el comunista Juan Herraiz Benito.

14 http://sahagundigital.com/not/855/los_hermosos_vencidos_, información aporta-
da por Carlos Mallench, autor de La Batalla Olvidada.

15 OFENSIVA, Órgano de Propaganda de la 24ª Brigada Mixta, Nº1 (20/03/1937).
Archivo General Militar de Ávila, C.95,5/Carpeta.

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE, 
Centro Documental de 
la Memoria Histórica 

Salamanca, - PER 
00147“VICTORIA”, 
PORTAVOZ DE LA 
24ª BRIGADA. Nº 

Extraordinario, página 6. 
Ernesto Güemes Ramos.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS EN CARCHELEJO.
Los Comités Locales Populares eran los verdaderos órganos de de 

poder, en manos del campesinado funcionaban prácticamente desde el 
triunfo en la elecciones municipales del Frente Popular el 16 de febre-
ro de 1936, y los alcaldes izquierdista que mantuvieron el poder en la 
retaguardia al comenzar la guerra mantenían una estrecha relación con 
dichos Comités. En ellos estaban integrados los campesinos más acti-
vos de las principales organizaciones de izquierdas, por tanto formaban 
parte del nuevo orden social rural comenzando a ocupar posiciones ver-
daderamente privilegiadas. Al estallido de la Guerra los concejales en el 
Ayuntamiento eran: Rafael Ramírez Ortega (UGT), Alcalde, Lucas Gon-
zález González, Antonio García Ruíz (PSOE), Cristóbal Serrano Estepa 
(UGT), Bernardo Ruíz González (UGT), Bartolomé Ramírez Fernández 
(PSOE) y Alfonso Perabá Ramírez (PSOE)16.

La organización de izquierda más poderosa en Carchelejo era la 
UGT, no olvidemos que el Secretariado Provincial de FETT agrupaba a 
un importantísimo porcentaje del campesinado jiennense. No obstante, 
la mayoría de los campesinos se 
adherían a los principios bási-
cos de los dos grandes partidos 
PSOE Y PCE, pero preferían 
estar agrupados en sociedades 
agrícolas, por entender que de 
esta forma defendían mejor sus 
intereses frente a las exigencias 
patronales dominantes. La Aso-
ciación de Trabajadores de la 
Tierra de Carchelejo se llamaba 
Sociedad Obrera Nuevo Rum-
bo (encontramos datos desde 
1933) y llegó a tener 410 afilia-
dos en 193717. 

16 Actas Capitular del Ayuntamiento de Carchelejo, Julio de 1936.
17 FETT. Secretariado Provincial de Jaén,III Congreso Ordinario. Fondos de la Fun-

dación Pablo Iglesias.

Portada de carnet de la Sociedad Obrera de 
Carchelejo integrada en UGT. MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 
Centro Documental de la Memoria Histórica 

Salamanca, P.S. MADRID, C.895/51.2.
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No hay datos de la filiación de la Agrupación Socialista, pero si se 
conoce que creció exponencialmente18 cuándo se decreta la sustitución de 
los Comités Populares, por los Consejos Municipales en Enero de 1937, 
dado que dichos Consejos se formaron por el sistema proporcional de 
los Partidos Políticos y los Sindicatos del Frente Popular, en función de 
la capacidad operativa mostrada por cada uno de ellos en sus respectivas 
localidades y donde fuese acreditada su implantación, produciéndose una 
integración cuasi masiva en las agrupaciones socialistas de los propios 
militantes de la FETT, pues apenas se establecían distinciones percepti-
bles entre la pertenencia a uno y a otro.

El Partido Comunista, con pocos afiliados al principio del golpe va 
creciendo por su defensa del principio de la propiedad individual de la 
tierra, así como al de aquellas otras extensas superficies cultivables que 
habían sido arrebatadas a los ricos hacendados del marco local.

Portada de carnet de Radio Comunista de Carchelejo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE, Centro Documental de la Memoria Histórica Salamanca, P.S. 

MADRID, C. 945/108-109.

Esta defensa de la libertad para elegir por parte del campesinado, 
hizo que llegase a ser el partido hegemónico en la retaguardia republica-
na. Calculamos que la Radio Comunista de Carchelejo, perteneciente a 
la Federación Provincial de Jaén del PC, llegaría a tener del orden de 80 
afiliados, por los datos encontrados en unos de los carnets.

18 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, circular de 27/09/1937 al Secretario Ge-
neral del PSOE, en aquellos momentos Ramón Lomaneda, natural de Bejígar (Jaén).
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Y también hay que destacar las Juventudes Socialistas Unificadas, 
que desde Marzo de 1936 las conformaban jóvenes socialistas y comu-
nistas, en aquél momento unificados, aunque con algunas diferencias de 
pareceres, que luego se vieron acentuadas por el apoyo del Partido Socia-
lista al golpe de Casado (marzo de 1939), aunque realmente no se identi-
ficarían como las juventudes del Partido Comunista hasta 1961. Durante 
la guerra llegaron a tener casi 250.000 afiliados y sus propios batallo-
nes de milicias. En Carchelejo llegaron a tener un número importante de 
afiliados, era su Presidente Francisco Talavera y su Secretario Aniceto 
González.

Portada de carnet de Juventudes Socialistas Unificadas de Carchelejo. MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Centro Documental de la Memoria 

Histórica Salamanca, P.S. MADRID, 451.

Como dato curioso hemos de resaltar la bien cuidada documentación 
de la Agrupación Socialista de Cárchel, de la cual se conserva los listado 
detallados de militantes y estado del abono de cuotas, si bien no hay cons-
tancia de ningún afiliado enrolado en la 24ª Brigada Mixta, dato éste que 
daría para un estudio complementario, dada la proximidad entre ambos 
núcleos, pero que viene a corroborar lo diferente que fueron los aconteci-
mientos durante la Guerra Civil en las dos localidades.

MILICIANOS Y VOLUNTARIOS DE CARCHELEJO ENROLA-
DOS EN LA 24ª BRIGADA MIXTA.

Con los datos encontrados queda perfectamente documentado que 
69 militantes de los partidos del Frente Popular de Carchelejo se alistan 



178 Antonio Santos González

revista de
estudios

sobre
sierra mágina

como voluntarios en el Batallón U.R.S.S. (que luego será el 94 una vez 
prohibidos los nombres ), entre los días 20 al 26 de Noviembre de 1936, 
aunque algunos de ellos estaban luchando en los frentes de Córdoba y 
los pueblos limítrofes de Jaén, Lopera, Porcuna, Lendínez, étc, tal es el 
caso de Alfonso Duro Duro, joven dirigente comunista que llegaría a ser 
Comisario Político de Brigada. Se trataba de jóvenes campesinos y reser-
vistas (servicio militar cumplido) de la UGT, JSU y Partido Comunista, 
casi todos ellos, con doble militancia (sindicato y partido), y en un menor 
número del Partido Socialista.

Seguramente, el enrolamiento de este número considerable de jóve-
nes pertenecientes a las JSU se produce ante la llamada del Comisario Ci-
vil de Reclutamiento, Gaspar Morales, para el alistamiento de militantes 
de los partidos de izquierdas a marchar para la Defensa de Madrid19. No 
hay datos precisos en los Expedientes de Quintas ni en las Actas Capi-
tulares en el Archivo Municipal, sin embargo queda recogido, en el acta 
de noviembre, la sustitución de dos concejales “por haberse incorporado 
como voluntarios al ejército”20, se trataba de dos de los milicianos que 
formarían parte de la 24 Brigada: Alfonso Perabá Ramírez y Bartolomé 
Ramírez Fernández, los dos del Partido Socialista.

Hemos podido comprobar que el compromiso con el Ejército Volun-
tario se firmaba en Torredonjimeno, que junto a Martos y Bailén, eran los 
lugares en que se estaban formando los batallones de voluntarios que a 
posteriori serían la 24ª Brigada.

Hemos realizado una base de datos de milicianos donde se recogen 
los siguientes: nombres y apellidos, quinta o fecha de nacimiento, filia-
ción política, número de batallón, graduación y si murieron en el frente. 
Para los que supervivieron: las consecuencias del período de la repre-
sión: cárcel, fusilamiento o los Batallones Disciplinarios de Soldados 
Trabajadores, según la documentación existente en el Archivo General de 
Guadalajara y Expedientes de Responsabilidades Políticas o del Tribunal 
Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo.

19 ECO-JAÉN. Diario de la tarde. 7 de Noviembre de 1936.
20 Actas Capitulares del Ayuntamiento de Carchelejo, en sesión de 30 de noviembre 

de 1936.
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Compromiso del Ejército Voluntario. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE, Centro Documental de la Memoria Histórica Salamanca, P.S. SERIE 

MILITAR,C-778,EXP.49.

Filiación de miliciano voluntario. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE, Centro 

Documental de la Memoria 
Histórica Salamanca, P.S. SERIE 

MILITAR,C872,FOLIO 420.



180 Antonio Santos González

revista de
estudios

sobre
sierra mágina

De especial importancia para obtener datos han sido las fichas de la 
Sección de Estadística de las Pagadurías Secundarias del E.T, pues desde 
el 27, la Gaceta, publica el derecho a percibir pensión, como soldado en 
activo, a todos los voluntarios por inutilidad derivada de herida de guerra 
o si fallecían a los familiares, a percibir el sueldo íntegro del causante21.

En los casos de fallecimiento la familias debían solicitar median-
te un expediente que se tramitaba a través de las Juntas Provinciales de 
Socorrros, al principio de la contienda y después a través de la Subp-
gadurías Secundarias Provinciales del E.T., (situadas en las Delegacio-
nes Provinciales de Hacienda). No hemos podido encontrar los archivos 
provinciales que nos proporcionarían una gran cantidad de información 
sobre cualquier miliciano o soldados de reemplazo que hubiese muerto, 
desaparecido o sufrido invalidez por herida de guerra de la provincia (su-
ponemos que se encuentran en el Archivo Intermedio Militar de Sevilla).

Aunque la base de datos es amplia queremos que en este artículo 
queden reflejados los datos más significativos de la investigación. Una 
primera tabla con los datos propiamente militares: Batallón de la Brigada, 
Graduación que aparece en la fichas de filiación y si murió en el frente o 
fue herido.

Sobre los datos de la primera tabla hay que realizar varias aclaracio-
nes que nos permitan un mejor seguimiento de los mismos. En primer 
lugar recordar que los nombres con los que se formaron los batallones al 
principio de la guerra, cuándo se crearon las milicias populares y crea el 
ejército voluntario, son sustituidos por una orden de abril22 por números 
que se asignan de la siguiente forma: NBon = ((NBri - 1) x 4) + 1, por lo 
cual los números que le correspondían a la 24ª Brigada Mixta eran: 93, 
94, 95 y 96. 

Los datos de la asignación de los milicianos a su Batallón no están 
completos pues por desgracia no todas las fichas se conservan en las ca-
jas del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o no 
existen pues dichas fichas se realizaron a finales de septiembre de 1937. 

21 Orden de La Gaceta de Madrid 27 de Agosto de 1936.
22 Orden de Estado Mayor del III Cuerpo de Ejército, 27 de Abril de 1937, por la 

que se recuerda la de 19 de Octubre de 1936 del D.O. 214, que prohibía los nombres en 
Unidades del Ejército.
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Para la segunda tabla, ha sido más complicado obtener datos sobre la 
muerte en el frente de aquéllos que corrieron esa suerte o fueron heridos. 
Para encontrar datos sobre los fallecimientos no valen los registros civiles 
pues solo una minoría de ellos están reflejados en el Registro Civil de 
Carchelejo, ni en el del término municipal donde se producía la muerte, 
pues en Febrero de 1937, una orden de Estado Mayor de la Agrupación 
Jarama, de 28 de febrero recordando otra de enero, según la cual los muer-
tos habidos en el campo de batalla y que no sean inhumados en el mismo, 
deben ser enviados directamente a los Depósitos de los Cementerios que 
deben recibir sepultura y en ningún caso a los Judiciales de cadáveres23. 
Sin embargo aparecen algunos de los fallecidos en el registro Civil de 
Carchelejo, a partir de marzo de 1937, inscritos por orden del Juzgado de 
Instrucción de Huelma (registro que también fue destruido parcialmente). 

Los datos de los heridos proceden de los encontrados en la fichas 
de filiación, hasta octubre de 1937, más los que han sido encontrados en 
los expedientes de los Batallones Disciplinarios o de la Sección Político 
Social (tabla 1).

La información conseguida sobre la filiación política de cada uno de 
los milicianos, en algunos también sin completar por las razones apun-
tadas anteriormente. Para completar dicha información han sido funda-
mentales los archivos de aquéllos que fueron destinados en los Batallones 
Disciplinarios de Soldados Trabajadores y que se encuentran en el Archi-
vo General Militar de Guadalajara. Los expedientes del Índice Político 
Social de la Presidencia de Gobierno nos aportan datos sobre los Expe-
dientes de Responsabilidades Políticas iniciados tras el final de la Guerra 
Civil. En el archivo Histórico Provincial solo se han encontrado algunos 
datos sueltos de milicianos pertenecientes a la Brigada. También apare-
cen algunos encausados en la Causa General de Carchelejo, consultada en 
el Archivo Histórico Nacional, éstos últimos de fácil acceso a través de la 
Red (PARES) (tabla 2).

23 Orden de Estado Mayor,Segundo Ejército, Agrupación del Jarama, 28 de febrero 
de 1937.
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TABLA 1

*Posiblemente no sea correcto el primer apellido, pero la caligrafía de la fuente documental no ha 
permitido determinarlo con exactitud.
.-Los Heridos con resultado de Muerte pasaron por hospital militar, casi todos por el de Ocaña.
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TABLA 2
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.-PC: Partido Comunista, JSU: Juventudes Socialistas Unificadas, PSOE: Partido Socialista Obrero 
Español. y UGT: Unión General de Trabajadores. Federación de la Tierra.
.-BDST: Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores.
.-EXP.IPS: Expediente en el Índice Político Social de Madrid, CDMH de Salamanca.
.-AGMG: Archivo General Militar de Guadalajara.
.-Causa General de Carchelejo : Archivo Histórico Nacional,FC-CAUSA_GENERAL,1005,EXP.7
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LA PRUEBA DE FUEGO: DÍA TRISTE PARA EL EJÉRCITO REBEL-
DE.

El día 12 de febrero son llamados a primera línea de combate, es-
tableciendo su Cuartel General en Morata de Tajuña. El día 14 entran 
por primera vez en combate, es una ofensiva contra las tropas moras y 
la 4ª Bandera de la Legión mandadas por Buruaga. Luchan bravamente 
llevando en vanguardia los carros de combate rusos T-26, atacando las 
posiciones conseguidas días antes entre el Puente del Pindoque y San 
Martín de la Vega por dichas tropas. También, están en esa acción, en su 
flanco derecho la XI Brigada Internacional y El batallón Dimitrov (de la 
XV Brigada Internacional).

Con su valor hacen retroceder a las fuerzas nacionales y están a pun-
to de conseguir su objetivo, pero de nuevo los sublevados recuperan las 
posiciones. La Brigada tiene sensibles bajas en su bautismo de fuego, 
pero dejan en las tropas sublevadas 857 bajas24. 

Movimientos de las tropas rebeldes y republicanas en los combates que tuvieron lugar 
entre los días 12 a 14 de febrero entre los puentes de Pindoque y San Martín de la Vega, 

en la Batalla del Jarama.

Los Batallones tiene un compartimiento ejemplar en esta primera 
acción, a pesar de tener tanto a su derecha, como a su izquierda tropas 

24 II Jornadas sobre la Batalla del Jarama.Asociación TAJAR de Madrid. Ruta de la 
Casa de la Radio a Casa Nevares.
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mucho más aguerridas y fogueadas en la lucha, tras los siete meses de 
contiendan, destacaron en su espíritu combativo y se hicieron dignos de 
mención, incluso algunas veces superaron a dichas fuerzas25. Las tropas 
españolas que participaron junto a la 24ª fueron las de la 17ª Brigada Mix-
ta, y los Jefes al mando fueron el General Húngaro “Gal” (muy criticado 
por su posterior órdenes) y Elíseo Chorda.

Tras este primer enfrentamiento de la Brigada tenemos documenta-
dos entre los milicianos de Carchelejo, la muerte de Esteban Lendínez y 
algunos heridos sin concretar.

El día 18 la Brigada pasaría a la reserva, estableciendo su cuartel 
General en Morata de Tajuña, quedando adscrita a la División B, del Ge-
neral Gal (al ser herido Eliseo Chorda Jefe de la Agrupación) tras la nueva 
organización del Ejército del Centro ideada y firmada por Vicente Rojo, 
Jefe de Estado Mayor del Ejército de la República26.

Imágenes de la Batalla del Jarama. Trinchera entre los olivares. 
Fuente: Archivo Municipal de Arganda del Rey.

25 OFENSIVA, Órgano de Propaganda de la 24ª Brigada Mixta. Nº 1 (20/03/1937).
Archivo General Militar de Ávila, C.95,5/Carpeta.

26 La Batalla del Jarama. Febrero de 1937, Testimonios desde un frente de la Guerra 
Civil, Jesús González de Miguel.
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ASALTO AL PINGARRÒN: LA LUCHA EN EL OLIVAR.
La cota del Pingarrón es unos las pocos sitios que proporcionan per-

fectas vistas del valle, al este del Jarama y por tanto fue un punto estraté-
gico durante toda la batalla del Jarama, hasta seis veces cambió de bando 
durante la Batalla y tres veces en un mismo día. El día 21 de Febrero se 
ordena el que sería el último asalto antes del final de la misma. 

Esta acción tuvo lugar entre los numerosos olivares que pueblan el 
valle del Jarama y dicha orografía tendría su importancia en el transcurso 
de la batalla y en el resultado final, pues se facilitaba mucho la táctica de-
fensiva, siendo ideal para las tropas republicanas por su bisoñez y limita-
ciones de maniobra, y para las rebeldes pues les obligaba a luchar en gru-
pos pequeños por no poder tener contacto visual27. Por esa ironías de la 
vida muchos de los campesinos jiennenses, que en su mayoría salían por 
primera vez de su tierra plagada de olivares, fueron a morir entre ellos.

El día 23 de febrero la 24ª Brigada Mixta entrará de nuevo en com-
bate, junto a la División “C” al lado del famoso líder comunista Enríque 
Líster que estaba al mando y marcha al frente del ataque.

Orden del EstadoMayor del último asalto al alto del Pingarrón. Instituto Histórico 
Miltar de Madrid.

27 La Batalla del Jarama. José Manuel García Ramírez.
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El último asalto el día 27 es considerado una acción totalmente inútil, 
los Batallones de la 24 Brigada Mixta apoyan por la derecha al famoso 
Batallón Americano Abraham Licolm de la XV Brigada Internacional, 
al mando del comandante Merritman en donde falla todo: la aviación no 
llegó, la artillería no comenzó hasta tarde, los proyectiles caían detrás de 
las tropas enemigas fallan las municiones y hubo un conato de rebelión 
de los propios brigadistas americanos que no querían salir de las trinche-
ras ante la insistente orden del mando superior de que había que avanzar. 
Finalmente el Coronel Vladimir Copic (de la XV Brigada Internacional) 
ordena avanzar y se produce la matanza.

El Batallón Abraham Licoln quedó reducido casi a la mitad, pasando 
de 263 a 150 hombres, el día 28 por la mañana28. Absurda acción que 
costó la vida también a bastantes hombres de la 24ª Brigada Mixta, entre 
ellos a varios milicianos de Carchelejo: al menos tres muertes y cuatro 
heridos.

Se puede decir que había acabado la Batalla del Jarama, una de las 
más sangrientas de la Guerra Civil Española, nadie consiguió sus obje-
tivos, los rebeldes nunca llegaron a cortar la carretera de Valencia y los 
republicanos no lograron hacer retroceder a las tropas de Franco hasta la 
posiciones de partida. Durante el resto de la Guerra sería un frente fortifi-
cado con acciones sin apenas relevancia.

OFENSIVA EN SESEÑA: CUESTA DELA REINA.
Terminada la Batalla del Jarama se integra en III Cuerpo de Ejército, 

primero en la 15ª División y luego en la 9ª. No participa en la la Batalla 
de Brunete y se queda en la reserva reorganizándose, y fortificándose. 
En Mayo pasa por una crisis que hace temer con su desaparición, pero 
en Agosto está totalmente recuperada, nutriéndose ya su batallones de 
reclutas del reemplazo de dicho año. Pasa por muchos pueblos de la zona: 
Perales de Tajuña, Colmenar de Oreja, Belmonte de Tajo, Chinchón, étc. 

28 La Odisea de la Brigada Abraham Licoln. Peter N. Carrol.
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Milicianos de la 24 Brigada Mixta de Porcuna tomada a finales de Septiembre en las 
inmediaciones de la Cuesta de la Reina, entre ellos el Sargento Francisco Caballero 

Ruano, Rojas (El Cubano) y Francisco González Moreno. 
Fuente: página web Todos los Nombres de Porcuna.

Dentro de la relativa calma que impera en el frente desde la finaliza-
ción de la Batalla del Jarama, los mandos de la 9ª División planean una 
ofensiva al objeto de recuperar posiciones en el Sur del Valle del Jarama, 
en Seseña (Cuesta de la Reina) en concreto la Casa Fortificada, ocupada 
por fuerzas rebeldes desde el principio de la Batalla del Jarama29.

Participan también en dicha ofensiva fuerzas de la 77ª y 107ª Brigada 
Mixta. El día 13 de Octubre se ocupa rápidamente la posición enemiga 
denominada “Casa Fotificada” y la Casa del Majuelo, durante la noche. 
El día 14 contraatacan las fuerzas enemigas recuperando algunas de las 
posiciones perdidas, pero se domina la Carretera de Andalucía entre los 
kilómetros 32 al 36. Las fuerza rebeldes recuperan la Casa del Majuelo, el 
número de bajas es muy elevado y los prisioneros pasan de 125.

29 Orden de la 9ª División a Jefe de la 24ª BMX para lanzar Ofensiva en Seseña, 
Cuesta de la Reina.Archvivo General Militar de Ávila, C,881,12.
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Destacan en la Batalla el Comandante del 93º Batallón, Joaquín Fei-
joó de Linares y el Delegado Político de la 4ª Cía del 94 º Bón., Pedro 
Ruiz Espinosa, miliciano de Carchelejo, que muere en la acción. El nú-
mero de bajas en los cuatro Batallones de la Brigada es elevado también, 
mueren 45 soldados, son heridos 146 y desaparecen 3030. Muchos de ellos 
son enterrados en el mismo campo de batalla, al lado de la Casa de los 
Peones Camineros31. El día 19 de Octubre es relevada la Brigada por otras 
fuerzas, quedando dos Batallones en Titulcia y Valdegrande y los otros 
dos en la reserva32.

En el 94 Bón, donde se encuadran la mayoría de los milicianos de 
Carchelejo hubo sensibles bajas, están documentadas las muertes del cabo 

30 Archivo General Militar de Ávila, 24 ª BMX, C.980,1.
31 Testimonio de José González, hijo del Francisco González miliciano de la 24ª 

BMX, de Porcuna, superviviente y refugiado en Francia.
32 Informe del Comisario de la Brigada C. Toro Gallego, Operaciones del 12 al 17 de 

Octubre de 1937, Archivo General Militar de Ávila,24 ª BMX, C.981,4.

Imágenes de la Ofensiva de Octubre en Seseña: Tanques rusos T-26 y el Comisario de 
la Brigada C. Toro Gallego supervisando la operación. Fuente: Victoria, Órgano de 

propaganda de la 24ª Brigada Mixta.
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Juan Lombardo Jiménez, Manuel Fernández Valenzuela y Juan Espinosa, 
además del ya citado Delegado Político, así como la de varios heridos.

En Noviembre de 1937 pasaría a formar parte de la 16ª División 
del III Ejército, convirtiéndose en Brigada de Choque, para después mar-
char al Frente de Aragón, formando parte del XII Cuerpo de Ejército, del 
Ejército del Ebro. Luchó de nuevo en Gandesa y en la Batalla del Segre, 
y ante la toma de Cataluña los supervivientes alcanzan la frontera con 
Francia, refugiándose allí hasta la intentona del Valle de Arán, en la cuál 
participan algunos de sus integrantes, así como en la resistencia ante la 
invasión de Francia por el Ejército Nazi.

CONCLUSIONES
El estudio de los voluntarios de Carchelejo en la 24ª Brigada Mixta 

nos permite algunas reflexiones que vamos a reflejar a modo de conclu-
siones:

Los campesinos de Carchelejo con fuertes convicciones de que la 
revolución social había llegado al mundo rural se enrolan para la defen-
sa de la República, primero en la creencia de que la guerra sería corta, 
después en que sus mandos le llevarían a una victoria segura. El Partido 
Comunista impregna las unidades de una identidad ideológica mantenida 
y conservada celosamente por muchas unidades hasta el fin, de hecho, 
Carlos Engel, en su famoso libro sobre la Brigadas Mixtas, califica en su 
adscripción, a la 24ª Brigada Mixta como Comunista. Entendemos que no 
le falta razón pues, en el caso del pueblo, la mayoría de sus milicianos son 
militantes del mismo, aunque los mismos también militaban en UGT, sin-
dicato muy ligado al Partido Socialista, esta doble militancia ya la hemos 
comentado en anteriores apartados.

La precipitación del Estado Mayor para aglutinar fuerzas en torno a 
Madrid, hace entrar a muchas unidades en combate sin haber disparado 
apenas unas balas de fusil en el periodo de instrucción, llevando a muchos 
de ellos a una muerte segura. Pero también en la 24ª Brigada formada en 
su mayoría por campesinado sin saber leer ni escribir tuvieron un mérito 
añadido por su gran preocupación por alfabetizar a la tropa, en las escue-
las de soldado, dando consejos sanitarios y educación política a la misma, 
misión que ya de por sí era ardua, para también hacer que combatiesen 
con éxito.
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Nos ha llamado la atención la propaganda tan exagerada que han 
tenido las Brigadas Internacionales, loadas e investigadas por muchos au-
tores, frente a las Españolas que a pesar de las dificultades indicadas an-
teriormente, combatieron bien en casi todas la batallas de la Guerra Civil 
Española, y que por el contrario no han tenido prácticamente autores que 
hayan investigado sus acciones o que saquen a la luz sus avatares durante 
la terrible contienda.

Esto último ha sido uno los principales motivos que nos ha impulsa-
do al estudio de este grupo de milicianos, muchos de los cuáles no regre-
saron a su lugar de origen, muriendo en un terreno parecido a su añorado” 
mar de plata” y que quizás, sin saberlo, tuvieron un protagonismo mayor 
de lo que ellos jamás llegaron a imaginar, en este triste episodio de la 
Historia de España.

No olvidemos que en la Batalla del Jarama lucharon junto a los gran-
des líderes del Ejército Republicano: Líster, El Campesino y Mena, entre 
otros. En dicha batalla también estuvieron grandes intelectuales muy co-
nocidos, por ejemplo: Ernest Hemingway, Robert Cappa, Miguel Her-
nández, étc., éste último, después de la Batalla sería destinado a Jaén para 
ponerse al frente del Altavoz del Frente del Sur.

La película “Spanish Earth” (Tierra Española) rodado por J. Invins, 
(cuyos comentarios escribió Hemingway y puso voz Orson Wells), fue 
mostrada al Presidente de los EEUU en sesión privada en Junio de 1937, 
se rodó en el Jarama, apareciendo en algunas de sus escenas las tropas y 
escenarios donde estaba el cuartel General de la 24ª Brigada Mixta (Mo-
rata de Tajuña), quién sabe si algunos de los voluntarios de Carchelejo 
quedaron inmortalizados en esas escenas, queremos pensar que sí. Quede 
nuestro recuerdo y respeto para todos mediante esta modesta comunica-
ción en una publicación de la Historia de su provincia de origen.
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