24ª BRIGADA MIXTA DEL EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA II

MISCELÁNEA

113

114

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

Antonio Santos González

24ª BRIGADA MIXTA DEL EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA II

115

24ª BRIGADA MIXTA DEL EJÉRCITO POPULAR
DE LA REPÚBLICA II: MILICIANOS DE SIERRA
MÁGINA EN LAS BATALLAS DEL EBRO,
CATALUÑA Y SU HUÍDA A FRANCIA
Antonio Santos González

RESUMEN
De todos es conocido que fue la Batalla
del Ebro la que más soldados participaron
en toda la Guerra Civil Española, los
mejores Cuerpos de Ejército del Ejército
Republicano, desde julio a noviembre
de 1938, combatieron bravamente en
esta operación diseñada por el General
Vicente Rojo y su Estado Mayor, cuando
la guerra parecía estar acababa a falta
del golpe final de Franco sobre Cataluña,
se calcula en unos 250.000 soldados
republicano los que estuvieron allí. A lo
largo de dichos meses, ocho ofensivas por
parte del Ejército Republicano, tuvieron
sus correspondientes contraofensivas por
parte del Ejército de Franco, sostienen
algunos historiadores que dicha Batalla
dio un giro a la historia de España y que
allí se perdió la guerra.
Una de las de las numerosas Brigadas que
participó en la Batalla del Ebro, fue la 24ª
Brigada Mixta del Ejército Popular de la
República, creada en Jaén, encuadrada en
ese momento en el Ejército del Este, XII
Cuerpo de Ejército, 16ª División, y en la
que participaron soldados, milicianos y de
reemplazo, de la Comarca de Sierra Mágina
que sufrieron las duras condiciones de
la misma, y a los que todavía hoy siguen
buscando sus familiares.
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SUMMARY
It is well known that it was the Battle of the
Ebro that most soldiers participated in the
entire Spanish Civil War, the best Army
Corps of the Republican Army, from July
to November 1938, fought bravely in this
operation designed by General Vicente
Rojo and His staff, when the war seemed
to be finished in the absence of Franco’s
final coup over Catalonia, is estimated at
about 250,000 Republican soldiers who
were there. During those months, eight
offensives by the Republican Army, had
their counter-offensive by the Franco
Army, some historians say that the Battle
gave a turn to the history of Spain and that
the war was lost there.
One of the many Brigades that participated
in the Battle of the Ebro, was the 24th
Mixed Brigade of the People’s Army of the
Republic, created in Jaén, then part of the
Army of the East, XII Army Corps, 16th
Division, and In which they participated
soldiers, militiamen and of replacement,
of the Region of Sierra Mágina that
underwent the harsh conditions of the
same, and to those who still continue
looking for their relatives.
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Introducción
En el número 31 de la Revista Sumuntán apareció un artículo (presentado en las Jornadas de Estudios de Sierra Mágina celebradas en Jimena) que describe la formación en Jaén de la 24ª Brigada Mixta del Ejército
Popular de la República, así como la participación de dicha unidad militar
en las Batallas del Jarama y la ofensiva de Seseña (Cuesta de la Reina), en
él, además, nos centrábamos en los milicianos de Carchelejo que se enrolaron en noviembre de 1936 en el batallón 94, perteneciente a la dicha
Brigada, o también denominado URSS en sus inicios1.
En las Jornadas celebradas en Carchelejo, en el mes de junio de 2016,
se presentó este otro artículo, como una segunda parte, de las vicisitudes
de dicha Brigada durante la última fase de la Guerra Civil Española que
se desarrolló en el frente de Aragón, el Segre y Cataluña, para acabar con
la huída a Francia de los milicianos que supervivieron a la severa derrota
del Ejército Popular en la Batalla del Ebro.
En este segunda parte hemos intentado abarcar a todos los milicianos de Sierra Mágina que pertenecieron a esta unidad, conforme a los
datos que disponemos. Es evidente que la mayoría de milicianos de esta
comarca pertenecían al pueblo de Carchelejo, seguido en menor medida
de Cambil y Pegalajar. También hay que resaltar que la 24ª BMX va a
llegar ya muy castigada a la Batalla del Ebro (Julio 1938), casi habían
transcurrido dos años de guerra, había combatido duramente, en la Batalla del Jarama, con una gran cantidad de bajas entre los milicianos que
inicialmente se enrolaron en la misma, tras la llamada de Carlos Cuerda, jefe de la Comandancia Militar de Jaén, a los jóvenes de Juventudes
Socialistas Unificadas, para defender Madrid de los primeros ataques de
los rebeldes al principio de la contienda2. La Brigada llega al Ebro con
muchos reclutas de reemplazo incorporados a la misma en los meses de
agosto, septiembre y noviembre de 1937, después de un periodo de cierta
“tranquilidad” en la vida de la misma, el valor combativo de la misma
ha disminuido, pero sigue siendo una Brigada de Choque, y como tal es

Victoria, Órgano de Propaganda de la 24ª Brigada Mixta. Madrid (Año II, 32).
Febrero de 1938.
2
Véase el diario de la tarde ECO de Jaén, Noviembre de 1936.
1
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llamada para combatir en la que será la Batalla decisiva que marcaría el
devenir de la Guerra Civil Española.
Por tanto, pretendemos con este nuevo artículo, primero, reflejar las
operaciones militares en las que participaron nuestros paisanos enrolados
en la citada unidad militar, y después dejar constancia de los lugares en
los que muchos de ellos murieron, el tratamiento cultural y de patrimonio
que se le está dando a los mismos en dichos lugares, así como los hospitales de sangre en que estuvieron y cementerios en los que fueron enterrados. Creemos que contado de esta forma, cualquier familiar, de uno u otro
Ejército, o simplemente interesado en este triste episodio de la Historia
de España, aunque no perteneciese a la 24ª Brigada Mixta podría hacerse una idea de los escenarios en donde transcurrió la Batalla del Ebro,
teniendo en cuenta que en la misma participaron la mayor cantidad de
unidades de los dos bandos que en cualquier otra batalla de la contienda.
Por último, y antes de entrar a describir la actividad de la Brigada en
los meses previos a marzo de 1938, recomendar al lector leer la primera
parte sobre la formación y trayectoria de la 24ª Brigada Mixta para conocer como se creó, el origen de sus integrantes y sus actuaciones desde
noviembre de 1936 hasta octubre de 1937, entrando en la página web
del Colectivo de Investigación de Sierra Mágina, desde la cual se puede
acceder a cualquier número de sus publicaciones anuales3.
Tras la ofensiva de Seseña, hasta marzo de 1938.
Una vez concluida la ofensiva en Seseña (Cuesta de la Reina), tras
el asalto sin éxito a La Casa Fortificada y La Casa del Majuelo, la 24ª
Brigada Mixta de nuevo pasaría a la reserva, tras las numerosas bajas que
se producen entre sus filas4.
La Brigada seguirá perteneciendo la 9ª División del Ejército del Centro, dentro del III Cuerpo de Ejército de la República en inmediatamente
instala su Cuartel General entre Chinchón y Colmenar de Oreja (Madrid),
3
SANTOS GONZÁLEZ, Antonio: 24ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la
República: milicianos de Carchelejo. Batallas de Jarama y Seseña. Sumuntán, nº 31. Colecitvo de Investigación de Sierra Mágina CISMA. Carchelejo 2013. Págs. 165-193.
4
En la ofensiva de Seseña (Cuesta de la Reina) la 24ª BMX tuvo 287 bajas (entre
muertos, heridos y desaparecidos), AGMAV, C.980, 1.3/2.
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pueblo situado al sureste de la Comunidad de Madrid, muy cerca Villarejos, Villaconejo y Titulcia, pueblos éstos por los que también pasarían
antes de partir hacia Aragón.
En estos pueblos los soldados llegan a conectar muy bien con sus humildes vecinos que soportaban la guerra como buenamente podían, hasta
tal punto que llegan a colaborar con ellos en las tareas del campo propias
de las fechas, como la recogida de aceituna y la siembra de cereales5.
Mientras tanto en la vida militar, el frente de Madrid ha dejado de ser un
frente “activo” en el que las acciones se limitan a ofensivas esporádicas,
eso sí con una gran actividad en las labores de fortificación, es entonces
cuando se desarrollan la mayoría de las construcciones de diversa índole :
fortificaciones variadas, zanjas anticarro, trincheras o pozos de tiro, refugios, abrigos en caverna, étc, de los que hoy en día se conservan sus restos
en buen estado, en parte gracias a distintas asociaciones de la zona del
Jarama que se esmeran por unir estas construcciones a nuestro patrimonio
desde una perspectiva histórica.
Desde el 15 de mayo de 1937, y tras superar una grave crisis de
liderazgo por los cambios constantes en el Estado Mayor, el jefe de la
Brigada era el “Comandante Ortiz” (Miguel Ortiz Mora), seudónimo de
Benigno Mochkofsky (nombre de guerra: Boris); argentino nacido en
Córdoba, obrero metalúrgico, militante comunista y combatiente en la
Guerra Civil Española.
Fue condenado a muerte en 1932 en Bolivia y amnistiado por la mediación del Julio Álvarez del Vayo (Ministro que fue de Asuntos Exteriores del Gobierno de la República y después Jefe del Comisariado del
Ejército Popular). Benigno se sumó a las Milicias Antifascitas Obreras y
Campesinas (MAOC) poco antes del estallido de la Guerra Civil Española, en 1936. Fue Comandante del 5° Regimiento, participó de la creación
del Batallón «Thaelmann” e ingresó en el ejército republicano español
con el grado de Mayor.
Ortiz lucharía en la defensa de Madrid, en Talavera de la Reina, en
Toledo, en Jarama, el Ebro y Cataluña. Tuvo una acción destacada en la
ofensiva de La Cuesta de la Reina (Seseña), en octubre de 1937.Salió a
5
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El Comandante Ortiz dirigiendo la instrucción de los reclutas en Octubre de 1937
(Fuente, Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca: Victoria. Órgano
de propaganda de la 24ª BMX).

pie de España por los Pirineos, en febrero de 1939, acompañando el éxodo masivo. Fue prisionero en un campo de concentración para exiliados
en Francia, sin haberse podido precisar documentalmente el sitio exacto.
Era un hombre de valor, “contaba que en España lo quisieron fusilar,
pero él, los arengó, cuando ya estaba en el paredón, y no lo fusilaron; dos
veces le pasó. Una vez eran los mismos republicanos que lo confundieron. No sé si la dos, no estoy seguro”6.
Volvió a la Argentina en 1940 trabajando primero como estibador en
el puerto y luego como obrero metalúrgico. Estuvo preso con otros 250
dirigentes y militantes del PC y otros grupos de izquierda en la isla Martín
García desde 1944 hasta agosto de 1945. Murió de cáncer seis días después de la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975. Fue enterrado
en el cementerio San José de Flores (Buenos Aires), pero en el año 1983

Entrevista de Graciela Mochkofsky (sobrina nieta de Benigno) a Jesús Mira, dirigente y diputado nacional argentino por el Partido Comunista. Mochkofsky Graciela, Tío
Borís: Un héroe olvidado de la Guerra Civil Española. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2006, p.58.
6
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sus restos fueron trasladados al osario general, ante la ausencia de algún
familiar para renovar la sepultura7.
Por este hombre, y sus cuatro comandantes de batallón, estaba dirigida la 24ª Brigada Mixta, catalogada ya claramente como de origen
comunista8, acantonada en Colmenar de Oreja, recibirá de nuevo reclutas
de los reemplazos de 1937 y 1938 (ya le ha habían llegado en septiembre)
conforme a las Órdenes correspondientes de Movilización publicadas en
La Gaceta de la República, de 3 de septiembre y de 31 de octubre de
1937, respectivamente. Se incorporan 80 reclutas de Gerona, siendo ésta
la segunda vez que la Brigada se ve reforzada por catalanes, ya se unieron
en marzo de 1937, tras la batalla del Jarama, un batallón de Gerona, del
que destacarían varios nombres, Laguna Serrano, que fue Jefe accidental
de la Brigada entre marzo y abril, muriendo en combate el día 1 de Abril,
y Juan Freixás San Just, perteneciente al PSUC, que sería comisario del
95 Batallón de la Brigada, muriendo en el Ebro, en Noviembre de 1938.
El Comandante Ortiz se volcará especialmente en la formación de
los mismos aprovechando su gran poder de liderazgo y la gran aceptación
de la que goza entre los oficiales y la tropa.
En aquellas fechas ya se habían creado los Centros de Reclutamiento, Instrucción y Movilización del Ejército Popular de la República, centros éstos que servirían para impartir a los reclutas una instrucción militar
rudimentaria, además de inculcarles moral para la lucha, y organizarlos
para incorporarlos a las unidades rápidamente, es decir eran un buen enlace con las Unidades Operativas, rápidos y eficiente. También se tenían
en cuenta los aspectos culturales, fuera de ejercicio militar, se prestaba
atención a la alfabetización (mediante el Hogar del Soldado), se les tenía
muy informados de la marcha de la guerra, lectura colectiva de la prensa,
fomento del deporte, cine, confraternización con la población civil, étc,
aspectos éstos ya iniciados por el 5º Regimiento de Milicias Populares,
al principio de la guerra, en la instrucción de sus primeros batallones, y
7
SANTOS GONZÁLEZ, Antonio. Comandante Ortiz, Jefe de la 24ª Brigada
Mixta, en sus mejores tiempo[en línea]. Todos los nombres de Porcuna, [mayo de 213].
http://24brigadamixta.blogspot.com.es/[Consulta: 1 de octubre 2016].
8
Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores. Fuerzas. Guía de
la Brigadas Mixtas.24.Febrero de 2009. http://www.sbhac.net/Republica/Fuerzas/EPR/
EprL/BM024.htm [Consulta: mayo 2011].
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que sin duda impregnaron el modelo de formación implantando en los
soldados de reemplazo de Ejército Popular de la República9.
En Madrid estaba el CRIM 1, no obstante las Brigadas tenían “compañías de depósito” cuando las unidades estaban alejadas del frente, o
en la reserva, como era el caso de la 24ª BMX en esos momentos, por lo
que los reclutas se instruían en el Bón 95 y 96, de esta forma se podrían
sustituir las bajas a medida que estas se iban produciendo en el frente10.
Durante los meses de octubre y noviembre pues, la Brigada pasa por
unos tiempos de relativa calma mientras a los reclutas de reemplazo se les
instruye y se van integrando en la vida activa con los milicianos veteranos
que todavía superviven desde la creación de los primeros batallones en
noviembre de 1936 en Jaén, mientras se le da formación político militar y
se les prepara para hacer de nuevo la Brigada más operativa y combativa,
se les da la bienvenida, por parte de los veteranos, se les anima a apoyarse en ellos, cuantas veces sean necesario y se les da la enhorabuena por
haber entrado a formar parte del ejército republicano11.
Hasta tal punto era importante cuidar las relaciones entre los reclutas
y los veteranos que entre las charlas que los Comisarios dedican a los
soldados están temas “como confraternidad del veterano y el quinto, tratamiento del combatiente y el quinto como parte integrante del programa
combativo del veterano”12.
Otra actividad a la que se le da la máxima importancia durante estos
meses es la fortificación del frente, ya han quedado atrás las chabolas en
las que se alojaban los soldados tras la Batalla de Jarama, y se plantea una
gran campaña para la fortificación en todo el frente del Centro, máxime
cuando dicho frente, tras la batalla de Brunete, ha pasado a ser la contención para el ejército rebelde hacia Valencia, pero prácticamente sin
grandes ofensivas, y así permanecerá hasta el final de la guerra.
Tras la ofensiva de octubre la Sección de Minadores (Ingenieros)
Zapadores de la Brigada entre en una actividad incesante para construir,
9
El Trabajo de los Comisarios en los CRIM, ante la movilización General. Revista:
El Comisario. Enero de 1939.
10
MATTHEWS, James: Soldados a la Fuerza. Reclutamiento obligatorio durante
la Guerra Civil 1936-1939, Madrid :2013, Alianza Editorial, p. 86.
11
Victoria, Portavoz de la Brigada 24, Madrid (21), Diciembre de 1937.
12
MATTHEWS, James.: op. cit.,p. 258.
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en Colmenar de Oreja y Valgrande, los alojamientos de la tropa, así lo
demuestran los partes de trabajo, prácticamente diarios, que emite el capitán de la compañía al Jefe de Estado Mayor de la Brigada, (AGMAV, C.
981,13,3/D 10 al 30). En muchas ocasiones se trabaja de noche para no
ser detectado por el enemigo, sobre todo cuando se construyen refugios
y pozos de tiradores.

Hombres de la Compañía de Minadores Zapadores de la 24ª BMX, volviendo de los
trabajos nocturnos de Fortificación en el Frente de Seseña.
(Fuente de información: Victoria, Portavoz de la 24 Brigada, Centro Documental de la
Memoria Histórica de Salamanca).

Se hacen llamamientos constantes a los soldados para no decaer en la
construcción de todos los elementos de protección citados anteriormente,
sobre todo “refugios de secciones, contra el fuego de mortero y la artillería del enemigo” tal y como, arenga el comandante del 93º Batallón,
Joaquín Feijoó Fernández, minero de Linares, o Manuel Ruíz Requena
de Porcuna, comisario político del 93 Batallón, que quieren que toda la
Brigada tome conciencia de dicha necesidad, pues además no se fían de

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

24ª BRIGADA MIXTA DEL EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA II

123

la inactividad de los últimos meses de la tropas rebeldes en este frente, y
temen una gran ofensiva13.
Otro hecho importante que se está dando en estos momentos en la
vida de la Brigada es la llegada de numerosas donaciones procedentes
del Socorro Rojo Internacional de distintas localidades de la provincia de
Jaén, así hemos podido comprobar que esta organización de Torredonjimeno dona cincuenta arrobas de aceite para el abastecimiento de la Brigada en noviembre de 1937, se preparan para el duro invierno, también
llegarán después, pero antes de partir hacia el Frente de Aragón , aceite
de la reciente cosecha del 1937, de Martos, Jimena y “Corchalejos” (posiblemente Carchelejo pueblo de la comarca de Sierra Mágina que aporta
casi 100 voluntarios a la filas de la Brigada).
Es de destacar también la importancia que se le presta a la cultura
de la tropa, así como a la higiene, con constantes consejos y recomendaciones para mejorar estos dos aspectos, pues los brotes de sarna, por
problemas con el agua son frecuentes, como el ocurrido a principios de
noviembre en el 94 Batallón.
La llamadas a mantener la disciplina y a comportarse como verdaderos “antifacistas que luchan por librar a su país de la invasión extranjera”
son también habituales por medio de la órdenes generales de las unidades,
los castigos contemplados para aquéllos que no respeten la disciplina serán una disminución de sus devengos durante los días que dure el arresto,
en un 50% de los mismos14.
A finales de 1937, y después de que el ejército rebelde haya tomado Santander y Asturias, los frentes más activos se encuentran en el norte y este de
España. Franco, tras no conseguir sus objetivo de cortar las comunicaciones
de Madrid con Valencia ,y tras recuperar Brunete después de la ofensiva republicana, mueve sus tropas para tomar las provincias vascas y concentra su
potencial bélico en Aragón. El Gobierno de la República ya se ha trasladado
a Barcelona, y el día de 2 de noviembre el gobierno vasco hace lo propio,
mientras tanto el frente del Centro permanece prácticamente inactivo.

Victoria,op. cit., p.3.
Orden general de la compañía Intendencia de la 24ª BMX, 2-11-1937, documentación roja, Estado Mayor, AGMAV, C. 980/16.
13
14
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En el Valle del Tajuña, en diciembre, las tropas están bajo la adscripción del Ejército del Centro, III C.E., del que es Jefe el Mayor Ernesto Güemes Ramos (que fue el primer Jefe militar de la 24ª Brigada),
el cambio de Divisiones y Brigadas es casi constante, por no hablar de
los cambios en las Jefaturas de éstas. No obstante el que sería ya General
Vicente Rojo, que es ascendido tras ocupar los cargos de Jefe del Estado
Mayor Central de la Fuerzas Armadas y del Estado Mayor del Ejército del
Centro, por Indalecio Prieto, siendo Miaja Jefe de la Defensa de Madrid15
pone en marcha otra organización de Ejército mejor, al menos sobre el
papel, sustituyendo los cuatro Ejércitos, por tres (Levante, Extremadura,
Andalucía) y un cuartel general de Maniobra, que será variable, de esta
forma queda más equilibrado el reparto de las grandes unidades. La 24ª
Brigada Mixta pasa, a finales de año, a estar encuadrada en la recién creada 16ª División de Maniobras, junto a la 18ª y 66ª Brigada Mixta16.
Durante el mes de Enero de 1938, la Brigada continúa en las inmediaciones del Valle del Tajuña, estableciendo sus puestos de mando en
Arganda, Valdilecha, Campo Leal, Chinchón y Tielmes (aparte de los ya
citados al principio), creemos por la información que se desprende de las
órdenes generales que los batallones no están todos en el mismo puesto
de Mando, y además hemos comprobado que la Brigada tuvo una sede
oficial en Madrid capital, en la Calle Reforma Agraria, 18, (lo que actualmente es el Hotel Petit Palace Savoy en la calle Alfonso XII) en este punto se supone estaba la Plana Mayor (aparece en distintos documentos),
que a dicha dirección se dirigían la Subpagaduría Provincial de Jaén, para
tramitar los expedientes de los soldados, solicitando las pensiones por
muerte o desaparición, así como hemos podido comprobar que también
era el sitio donde se tenían que presentar los reclutas llamados a integrarse en los batallones de la Brigada, desde agosto, una vez clasificados por
la Caja de Reclutas17.
THOMAS, Hug.: La Guerra Civil Española, Madrid: Ediciones Urbión, 1978. p.218.
GÁRATE CÓROBA, José María.: La Guerra de las dos Españas : Breviario Histórico de la guerra del 36, Barcelona: Ediciones Luis de Caralt Editor S.A., 1976. p.142.
17
La Brigada está plenamente operativa, el 15 de diciembre de 1937, y contaba
con 110 Jefes y Oficiales, 3157 hombres de tropa, 108 cabezas de ganado y 26 vehículos
ligeros, según el documento del III Cuerpo de Ejército, Estado de Fuerzas, Armamento y
Material del AGMAV C. 717, 11/8.
15

16
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En la Brigada tienen repercusión todos los acontecimientos relacionados con el transcurso de la Guerra en otros lugares de España y que
tienen más o menos relación con los componentes de la Brigada. En estas
fechas la toma de Teruel por el Ejército del Este es destacada por el Comandante Feijoó (como ya lo fueron en su momento la toma de Málaga y
los bombardeos enemigos de Almería y Jaén), no podía pasar dicha ofensiva desapercibida pues, dicen los investigadores, que es la única capital
de provincia que fue claramente tomada por el Ejército de la República;
de esta forma se expresa en el periódico Portavoz de la Brigada del día
23 de enero de 1938: “...Hoy me siento orgullo y admirado del heroico
y gran Ejército Republicano, que en los primeros días del año 38 ha sido
enfrentando con el adversario cara a cara en la gran batalla sostenida en
los campos de Teruel; enfrentamiento que jamás se le olvidará a Franco..”
Durante los meses que transcurren desde que a la 16ª División, de la
que forma parte la Brigada, se le haya dado la consideración de “División
de Maniobras”, pasaba a ser por tanto una División que no estaría bajo
la adscripción de ningún frente en concreto, y sí dispuesta para cualquier
acción planeada por el Estado Mayor del Ejército, por tanto el principal
objetivo a conseguir es la unidad de las fuerzas, de sus hombres, y preparar su maquinaria bélica para de nuevo entrar en combate. La formación
militar se combina con la cultural y la lúdica, es una tensa calma que
augura la” tempestad” que supondrá incorporarse al frente de Aragón, en
un breve espacio de tiempo, sin duda el más activo en esos momentos.
No obstante, mientras tanto se aprovecha para conmemorar acontecimientos más o menos agradables para la corta pero intensa vida de la Brigada (que se están celebrando en todo el III C.E por órdenes superiores)
de esta forma comprobamos que en febrero de 1938, se saca un número
especial de la revista Victoria, cabecera ésta que sustituye desde agosto a
Ofensiva como órgano portavoz de la Brigada, y en el que de forma detallada se van recordar tanto la lucha en el Jarama, como la ofensiva en La
Cuesta de la Reina (Seseña), utilizando los mejores medios litográficos
de los que se disponían en esos momentos, se elogia, entre otros, la figura
del “Comandante Ortiz”, que tan buenos tiempos le está dando a la Brigada, con su carismático liderazgo y buen hacer en todas las facetas de la
instrucción y formación de la misma, pero sin descuidar a los anteriores
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Jefes y Comisarios, y de paso hacer una breve historia de su creación
hasta el momento18.
Un poco más tarde, el 5 de marzo de 1938, domingo, en Perales (no
hemos podido especificar si Perales de Tajuña o Perales del Río, en ambos
pueblo tuvo la Brigada puestos de mando) se celebra la “entrada en línea
de la Brigada”, entendemos que se trata de la llamada para entrar en combate, por primera vez en febrero de 1937, con un desfile del 95 Batallón,
con las compañías de Zapadores, Transmisiones, Intendencia, Sanidad y
Municionamiento, acompañados de la banda de tambores y cornetas de
la Brigada y bajo las órdenes directas del Jefe y Comisario del Batallón.
Hay también ese día una exposición de periódicos murales de la Brigada,
con establecimientos de premios, que dictaminará un Jurado, compuesto
por los principales mandos de este Batallón, y de los otros que conforman
la Brigada, por la mañana también, se celebran exhibiciones gimnásticas,
entre las que se encuentran carreras de cross de 2500 metros, de relevos,
y hasta de boxeo. Por la tarde se celebra un partido de fútbol entre la compañía de Transmisiones y la Plana Mayor de la Brigada, para terminar con
una sesión de cine sonoro. A todos los actos están invitados los Jefes de
III Cuerpo de Ejército (de la División, Comandante Militar, Ayuntamiento y Organizaciones políticas y sindicales y la población civil)19.
Pero a pesar de estar pasando por la mejor etapa la Brigada también
tenía sus problemas, los mismos que tuvieron todas las unidades del Ejército Popular de la República: la ropa, el municionamiento, la comida, el
retraso de la paga, las deserciones, la duración de los permisos, la censura
de la correspondencia, el mantenimiento de la displicina, étc, problemas
agravados aún más por la pérdida de moral entre los milicianos y soldados de reemplazo. Los voluntarios porque creían que la Guerra Civil iba
a ser corta, y ya iba para dieciocho meses (recuérdese que ellos firmaron
un compromiso por seis meses) y los reclutas por lo que el investigador

18
Victoria, Portavoz de la Brigada 24, Madrid, (Año II, N 32 Extraordinario), Febrero 1938.
19
Orden General de la Compañía de Intendencias de la 24 Brigada Mixta, de 5 de
marzo de 1938, Documentación Roja, Brigada Mixta 24, Estado Mayor, AGMAV, C. 980,
16.
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James Matthews llama la “defección”20. Las incesantes campañas de movilización de reemplazos del Gobierno ante la falta de soldados y el alargamiento del conflicto, hicieron mella en la población y los reclutas que
llegaban a incorporarse a filas no se sentían identificados con la causa que
defendían, si a eso se unía que los republicanos iban perdiendo la guerra,
la moral de la tropa llegó a ser muy baja y preocupaba bastante a los mandos, que iniciaron todo tipo de campañas informativas e instrucciones a
los comisarios políticos para tratar de remediar tal situación.
Traslado al frente de Aragón. Los combates en Fraga (Huesca).
A pesar de la propaganda Republicana sobre la toma de Teruel, el día
7 de enero, en una operación diseñada por el jefe de Estado Mayor Vicente Rojo y desarrollada por el Ejército del Levante del general Hernández

Mapa de la situación de las dos zonas: Sublevados (zona más oscura) y Republicanos
(zona más clara) en Marzo de 1938 (Fuente original Galeón.com).
20

MATTHEWS, James.: op. cit., pp. 209 y ss.
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Saravia, inyecta moral a las tropas, pero lo cierto es que poco después,
a finales de febrero, la ciudad vuelve a caer en manos del Ejército del
general franquista Dávila, dicha operación se puede considerar el inicio
de operaciones que acabaran con el Ejército Republicano y la pérdida de
la Guerra. Las operación culminará el 26 de febrero, tras una breve pero
intensa batalla de Alfambra, librada entre el 5 y el 7 de del mismo mes21.
La batalla de Teruel deja muchas bajas en ambos ejércitos y el Estado
Mayor del Ejército Republicano y el Gobierno instalado ya en Barcelona,
junto a las direcciones de los partidos políticos piensan, equivocadamente, que el ejército de Franco les va a dar una tregua. Las comunicaciones
entre Barcelona y el resto de la zona republicana, todavía no estaban cortadas, pero se debilitó la acción política y gubernamental, además de que
las mejores unidades y sus mandos también se encontraban ya en la zona
de Aragón y el noreste de España. Ante la indecisión del Estado Mayor
republicano, que piensa que la ofensiva para recuperar Teruel es disuasoria y ante el error de retirar tropas para llevar a cabo una ofensiva en
Extremadura, el enemigo va a iniciar, en los primeros días de marzo, una
ofensiva hacia el Este, que romperá el frente en una extensión de 300 kms
y que cortará el territorio leal a la República en dos22.
Durante la ofensiva tiene lugar una grave crisis en el Gobierno que
preside Juan Negrín, el ministro de Defensa Nacional, en esos momentos
Indalecio Prieto es el titular de la cartera, de carácter pesimista por naturaleza, agravado por la situación militar, derrota tras derrota, lidera una
corriente entre los miembros del gabinete más partidarios de negociar
un pronta salida negociada a la Guerra. Por el contrario hay otros miembros, incluido el Presidente Negrín, que son partidarios de resistir a toda
costa. Se va a imponer la opción de los partidarios a la resistencia y tras
una manifestación en Barcelona, el 28 de marzo, en un célebre discurso,
Negrín hace pública su célebre consigna “Resistir es vencer”. El día 5

JIMÉNEZ ZAERA, Jesús.: De Teruel al Ebro. Antecedentes de la batalla decisiva.
Desperta Ferro, Especial III, (2013): 6-8.
22
VIÑAS, Ángel y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernano.: El desplome de la República, Madrid: Editorial Crítica, 2009, p. 479.
21
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se hace cargo de la cartera de Defensa Nacional el propio Presidente de
Gobierno23.
Ante la ofensiva que comienza en los primeros días de marzo y que
alcanza rápidamente la línea Alcañiz-Caspe, el Estado Mayor (Vicente
Rojo) decide mover tropas del Ejército de Maniobras del Ejército del
Centro, al Ejército del Este, para intentar taponar el avance de las tropas
franquistas. Es en este momento cuando la 24ª Brigada Mixta, perteneciente a la 16ª División del Ejército del Centro y catalogada cono fuerza
de choque, recibe la orden de partida para unirse al Ejército del Este. No
hemos podido encontrar la orden superior que documente tal hecho pero
podemos hacer una reconstrucción del movimiento por diversa documentación obtenida, igualmente fiable. Dicho ejército, a pesar de ser lo mejor
del ejército republicano, están compuesto por Divisiones muy tocadas
tras la batalla de Teruel y necesita refuerzos.
De esta formas la 24ª Brigada Mixta, en los últimos días de marzo,
pasará a depender del Ejército del Este, en el XII C. E. formado por: la 16ª
División, la 44ª y Bellvis (también llamada “C” o M de mixta24. La 16ª
División estará formada, a su vez por la Brigadas 23, 24 y 14925.
El traslado se va a producir en los últimos días de marzo, pero no lo
tenemos documentando con precisión, hemos tenido que reconstruir el
mismo por los testimonios recogidos de algunos milicianos y de algunos
informes del enemigo, pues a partir de marzo de 1937, la documentación
sobre la Brigada comienza a ser muy escasa en los Archivos Nacionales,
creemos que tras la debacle de Cataluña, y la huida a Francia se perdió la
mayor parte de los documentos de la misma, tampoco se han encontrando
ningún ejemplar del periódico Portavoz de la Brigada, más allá de febrero
de 1938; nos inclinamos a pensar que a partir de este mes la Brigada y
ante la intensidad de los combates en el Frente de Aragón, no tuviera la
suficiente infraestructura para hacerlo, a partir de ese momento los cambios de ubicación serán constantes y casi no quedará tiempo nada más que
para combatir, como podremos comprobar en el relato.
JIMÉNEZ ZAERA, Jesús.: op. cit.
Referencias localizadas, AGMAV, 1.3.1.2.3, Ejército del Este.
25
CABRERA CASTILLO, Francisco.: Del Ebro a Gandesa: La Batalla del Ebro de
julio a noviembre e 1938, Madrid: 2002, Almena Ediciones, p. 49.
23
24
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En la información que aparece en el libro de C. Engel, sin duda el
más famoso sobre las Brigadas Mixtas del EPR editado en España (aunque a lo largo de la investigación le hemos detectado algunos errores
puntuales sobre la 24ª BMX), sitúa a la Brigada el 17 de marzo ya en el
frente de Aragón y participando en la defensa de Lérida26.
Los Batallones de la Brigada, en los últimos días de marzo, se encuentran distribuidos entre las poblaciones del Jarama: Tielmes,Valdilecha y
Campo Leal (en la II República se cambiaba la terminación “Real” por
“Leal” a los pueblos y ciudades que lo tenían), según el testimonio de
Francisco de Luz Polanco, recluta de 1938, perteneciente al 96 Batallón,
natural de Tendilla (Guadalajara): “partieron de la zona del Jarama, y por
Castellón llegaron a la zona norte de Zaragoza y Huesca”27, otro testimonio nos hace pensar que incluso no se movilizaron los cuatro batallones
al mismo tiempo, pues Enrique Parra Narváez, Teniente pagador, de Valdepeñas, en el expediente abierto por el TERMC, en 195228, habla de que
la Brigada quedó cortada en Castellón, el 27 de abril de 1938, dato que
puede ser cierto, pues las tropas franquistas dividieron la zona republicana en dos, llegando hasta Vinaroz (Castellón ), el Viernes Santo 15 de
abril, durante el transcurso de la tercera ofensiva lanzada en esos meses y
siguiendo la línea del Ebro hacia el mar Mediterráneo.
No obstante, la presencia de la 24ª Brigada en Fraga (o al menos la
mayoría de sus batallones y Estado Mayor), a finales de Marzo de 1938,
no ofrece la menor duda, en primer lugar lo podemos reafirmar por los informes del enemigo (ejército sublevado) que se encuentran en el Archivo
General Militar de Ávila, el primero de ellos es del C.E. Galicia, Estado.
Mayor, 2ª Sección, tiene la consideración de Secreto y está fechado el 3
de abril, en el cual un evadido del ejército republicano, dice conocer el
transporte de la 24ª Brigada, junto a otras del Frente Sur y de Madrid, por
la carretera de Castellón, llegando por la carretera de Forcall a Morella
hacia el frente norte de Aragón, desconociendo el emplazamiento final
de la misma. En un segundo informe, del mismo Cuerpo de Ejército, se
S.B. H. A. C., op. cit.
DE LA LUZ MEDEL, Conchi.: Foro por la Memoria de Guadalajara,< https://
memoriaguadalajara.es/?s=Polanco>, Noviembre, 2012 [Consulta mayo de 2013].
28
Expediente del TERMC 7C9-C-1952, CDMH de Salamanca, Signatura.
26
27
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advierte de la presencia de la 24ª Brigada Mixta en Fraga, fechado a 28
de marzo de 1938. Parece pues evidente que la Brigada, es transportada
desde el frente de Madrid a Aragón, para el refuerzo del Ejército del Este,
junto con otras Brigadas procedentes del Ejército del Sur.
Los datos del emplazamiento de la Brigada coinciden con los numerosos testimonios que hemos recogido en los expedientes del TERMC,
instruidos contra los milicianos que sobrevivieron, entre los años 1948 y
1952, por lo cual consideramos bastantes fidedignos los datos que aportamos sobre los frentes en los que actuaron.
Como hemos comentando anteriormente la ofensiva de Dávila al
frente del Ejército del Norte, se inicia en los primeros días de Marzo, en
tres direcciones, una más al Sur, en dirección al Meditarráneo, teniendo
como punta de lanza al C.E Galicia, otra hacia Alcañiz y Caspe, con los
C.E., de Valiño y Marroquí, y un tercera que apunta a Lérida y Huesca
(dirección Segre), con los C.E. Marroquí, Aragón y Navarra, estos últimos en la parte norte29.
El C.E. Marroquí al mando del general franquista Yagüe Blanco será
el encargado de penetrar hacía Lérida cruzando el río por Quinto, la operación tenía como objetivo principal ir avanzando por Cataluña para llegar el mar y cortar en dos la zona republicana30.
La noche del 21 al 22 de marzo cruzará la División 13 el río Ebro, a
través de puentes de maniobra y pontones (embarcaciones o plataformas
provisionales para cruzar ríos), los primeros en pasar serán los legionarios de la 4ª Bandera de la 13ª División del C.E Marroquí. Después lo
harán el resto de la Divisiones, al finalizar el día 22 ya han pasado todas
la División. Desde el día 22 al 27 se producen los avances de las diferentes Divisiones, no si enfrentamientos importantes con la 26ª División
del Ejército Republicano (Durruti-CNT), que en los primeros días causa
importantes bajas en la Bandera de la Legión, que va de avanzadilla. A
pesar de esto el avance es inexorable y el día 27 las tropas franquistas se
29
OÑA FERNÁNDEZ, Juan José.: El Ebro en el horizonte. Desperta Ferro, Especial III, (2013): 10-11.
30
MEZQUIDA I GENÉ, Lluis M.: La Batalla del Segre, Tarragona: Diputación de
Tarragona, 2004. <http://www.dipta.cat/RBIV/biblioteca/batalla-segre/index.html#1/z>
[Consulta 13 abril 2014].
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Situación de las tropas Franquistas en la ofensiva de Aragón y Levante
desarrollada en los meses de marzo y abril de 1938.

encuentran frente a la zona fortificada de Fraga, zona que el Ejército del
Este había construido durante todo un año, con la seguridad de que los
nidos de ametralladoras y las trincheras serían elementos casi inexpugnables para los ejércitos franquistas.
Pero se demuestra que no es así, las dos Brigadas que defienden son
prácticamente arrolladas y huyen cruzando el puente de la carretera nacional para refugiarse en el Coll de Fraga. Las tropas franquistas logran
establecer una cabeza de puente en el arroyo del Cinca, puente éste que,
será volado por la fuerza republicanas.
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Aunque no hemos podido documentar exactamente que dos Brigadas
son las que guarnecían estas fortificaciones coinciden en todos los libros
consultados que correspondían al XII C.E, cuyo cuartel general estaba en
Lérida, siendo su jefe el General Sebastián Pozas.
Creemos que la 24ª era una de ellas, pues en un movimiento envolvente de la 150ª División franquista van a realizar una gran cantidad de
prisioneros, y en el avance de día 28 se toma Mequinenza por las tropas
de la 5ª División Navarra del C.E. Marroquí, en el Parte Oficial de guerra
dice “ en el sector de Fraga se cogieron dos baterías, numerosas armas
automáticas, grandes depósitos de municiones y material de fortificación,
otros depósitos de harina y aceite y muchos prisioneros”31; esto último
viene a coincidir con numerosos testimonios o documentos de milicianos
de la 24ª que dicen o demuestran, haber sido hechos prisioneros en Fraga,
Francisco De Luz Polanco, del 96 Bón, dice: “fue en este último destino
(refiriéndose a Huesca) donde me cogieron preso junto a toda la brigada.
El enemigo, la mayoría, vestía con gorro rojo como si fuesen requetés
o regulares, pero eran moros. Nos hicieron un cerco, en herradura, nos
cogieron prisioneros. Si Franco no trae a los moros…nosotros no perdemos la guerra32”. Por la descripción que realiza se trataba de las fuerzas
de Regulares de Alhucemas que formaban parte del C.E. Marroquí, por
la descripción del “tarbush” que tenían dichas fuerzas como gorro habitual. En el expediente de las Unidades Disciplinarias del Archivo Militar
de Guadalajara, del miliciano de Carchelejo, José Talavera Lijarcio, dice
que fue hecho prisionero el 27 de marzo en Fraga33, o los testimonios que
aparecen en los expedientes instruidos en el TERMC contra Manuel Pérez Juárez, de Porcuna (93 Bón), o Antonio Ruiz Romero (94 Bón), que
corroboran la gran cantidad de prisioneros que fueron en aquéllos días a
la Brigada34.
También se producen en dicha ofensiva numerosas bajas que quedan
documentadas perfectamente con lugar y fecha de la muerte, en los ExIbidem MEZQUIDA, p.23-28.
DE LA LUZ MEDEL, Conchi.: op. cit.
33
Expediente de la Unidad Disciplinaria BDST, de José Talavera Lijarcio, Archivo
Militar de Guadalajara.
34
Expedientes del TERMC en el CDMH de Salamanca.
31
32
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pedientes de la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra, en los casos
en que las familias reclamaron las indemnizaciones, por muerte, desaparición o invalidez, encontrándose dichos expedientes en el CDMH de
Salamanca, dentro el Índice Político Social de la Serie Militar del mismo.
En el libro Trabajadores Andaluces Muertos y Desaparecidos del Ejército 1936-1939, del investigador andaluz, José María García Márquez, se
pueden consultar la mayoría de ellas, tras un buen trabajo realizado en
los índices citados. Los prisioneros de la 24ª Brigada serán trasladados
a la cárcel de Santoña (Santander), Francisco De Luz, lo relata así: “Nos
llevaron presos a un corral improvisado del pueblo cercano y luego a
Zaragoza, después a la zona nacional de Santoña donde estuve 4 meses…
Pasamos mucha hambre y mucha miseria. Sin comer, sin desayunar, era
una comida muy pobre, algunas castañas cocidas y poco más. Donde nos
cogieron prisioneros, sin aseo mínimo, sin agua, nos cortaban la barba
con la máquina del pelo, había piojos a mansalva. De allí me llevaron a
Miranda de Ebro y estuve haciendo trincheras, pistas, puentes volados…
en el Batallón de Trabajadores nº 50 Gramut, Lérida, Borges Blancas …
me pusieron a cavar trincheras por toda Cataluña, Lérida…”
Es conveniente hacer una breve síntesis sobre la organización de
los Campos de Concentración en donde eran hacinados los prisioneros
describiendo el régimen de éstos, pues estas unidades disciplinarias se
convertirán en uno de los elementos de represión más duros que tendrá el
Régimen Franquista al terminar el conflicto. De Campos de Concentración pasaran a denominarse Batallones de Trabajadores, para pasar a ser
rápidamente Batallones de Soldados Trabajadores, que durante el conflicto estarán al servicio del ejército cavando trincheras, tendiendo puentes
o pistas de aterrizaje. A lo largo de 1940 y 1941 se irán transformando
en auténticas unidades disciplinarias, pasando a denominarse Batallones
Disciplinarios de Soldados Trabajadores y de Soldados Trabajadores Penados siendo destinados a ello multitud de milicianos penados en los procedimientos ordinarios, sumarísimos o por la Fiscalía Superior de Tasas,
con condenas de tres meses a un año, o bien si no tenían “delitos de sangre”, pasaban a éstos al ser movilizada su quinta a partir del 1940 si eran
clasificados en la Junta de Reclutamiento como desafectos al régimen.
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Cada Batallón estaba compuesto, generalmente, por una plana mayor
y cuatro compañías. Era una mano de obra barata, sus compañías o destacamentos estarán en continua movilidad desplazándose a los diferentes
lugares donde se llevaran a cabo obras e infraestructuras de carácter civil
y fortificación militar hasta diciembre de 1942, en que fueron disueltos.
Se daba el caso que, una vez terminada la condenas, al llegar a su localidad, eran reclutados por su quinta, y volver de nuevo a uno de estos
Batallones, por lo cual podían llegar a estar tres años “sirviendo al Ejército”, en lo que se denominó “la mili de Franco”, por la larga duración de
servicios en filas y las penalidades sufridas por muchos milicianos que no
habían cometido ningún delito de sangre, simplemente por haber servido
en el ejército que defendía el régimen legalmente establecido, haber sido
hecho prisionero o por unos informes emitidos por el Jefe de la Falange,
o el Alcalde, en los que eran catalogados como desafectos.
Para ilustrar mejor el funcionamiento de estos Batallones exponemos
el caso del prisionero, ya citado anteriormente José Talavera Lijarcio, del
94 Bón, que al igual que otros muchos compañeros fue hecho prisionero
en Fraga, y cuyo periplo hasta el año 1941 fue el siguiente: del C.C. de
Santoña pasó al C.C. de San Pedro de Cardeña (Burgos), en donde estuvo
hasta el 28 de agosto de 1938 en que es trasladado al BT nº 14 de Oropesa
(Toledo), para pasar, de nuevo, a Fraga, en donde estuvo realizando tareas
de fortificación militar, hasta la terminación de la ofensiva de Cataluña.
De nuevo lo trasladan a Oropesa, hasta finales de marzo de 1939, que es
destinado a Mora (Toledo), en julio del mismo año pasó a realizar tareas
de fortificación en los Pirineos, en la provincia de Guipúzcoa, de donde
pasó a Vera Bidasoa (Navarra), hasta el 27 de marzo de 1940, que es puesto en libertad. Cuando llega a su residencia es movilizado con su quinta
( 1937), en mayo del mismo año, siendo declarado “desafecto” al Régimen, por lo que es destinado al Campo de Concentración de Rota el día
28 de julio del mismo año, de donde pasa al Depósito de Concentración
Miguel de Unamuno de Madrid el 5 de agosto, permaneció en él hasta el
día 12 de agosto que es trasladado al Batallón Disciplinario de Soldados
Trabajadores Nº 29 de Labacolla (Santiago de Compostela), realizando
trabajos de desmonte y explanación de un aeródromo en la citada localidad, hasta finalizar el año. Permanece allí hasta el 2 de mayo de 1941,
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en que su clasificación cambia a “indiferente”, por lo cual pasa al Regimiento de Infanteria nº 6 de Sevilla, en donde es puesto en situación de
“disponibilidad” el 5 de mayo, pasando a su residencia35.
La 24ª Brigada tras la ofensiva de los rebeldes en Fraga queda muy
tocada, y prácticamente sin capacidad operativa, en la retirada a la desesperada es volado el puente de Cinca, que enlaza con las primeras casas
del pueblo, pero ya han pasado parte de la unidades del C.E. Marroquí,
y también se destruye el Pantano de Barasona, para intentar desbordar el
río, mientras las tropas del Ejército Marroquí construyen pasarelas provisionales, pero definitivamente Fraga es tomada por las tropas de Yagüe.
También se producen bombardeos aéreos al Coll de Fraga, donde se habían refugiado las Brigadas que estaban en la zona fortificada, además
de intenso fuego de artillería que protegió el avance de las tropas, que
terminaran instalándose en las inmediaciones del pueblo y consolidando la cabecera de puente establecida tras el paso del torrente del Cinca,
conectando a su vez con la demás fuerzas C.E. proveniente del norte de
Huesca y desde Mequinenza36.
Desde la defensa de Lérida hasta la batalla del Ebro.
Durante los días de la ofensiva del Ejército Sublevado en las inmediaciones de Fraga, en Lérida, la próxima ciudad objetivo en el avance
hacia Cataluña, se va notando cierta inquietud con las noticias que llegan
del frente tan próximo, la rapidez con la que avanzan las tropas franquistas crea mucho temor en el Estado Mayor del Ejército del Este, que lidera
Sebastián Pozas. Su sede está situada en la Avenida de la República. En
las calles hay mucho movimiento de refugiados que están llegando a la
ciudad huyendo del Segre conforme las tropas van tomando los pueblos
en torno a la parte baja el río37.
El día 27 de marzo sonaron las sirenas varias veces, la población sale
a la afueras de la ciudad y se agolpa en la estación de ferrocarril en espera
de la salida del tren a Tarragona para huir, temen lo peor, el tren pudo
salir, pero unas horas después la ciudad sufrió un bombardeo intenso que
Expediente de la Unidad Disciplinaria BDST, de José Talavera Lijarcio, op, cit.
MEZQUIDA I GENÉ, Lluis M, op. cit. p. 25.
37
Ibídem, p. 26.
35
36
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daña seriamente el centro urbano. También hace algunas pasadas sobre la
carretera de Alcarrás a Lérida que se encuentra repleta de camiones y piezas antiaéreas del Ejército Republicano, mezclados con población civil38.
Después del bombardeo, entre los días 28 y siguientes, prácticamente la ciudad quedó vacía de población civil que huyó a los alrededores
y tampoco se entraba en ella nada más que para buscar avituallamiento
durante la noche. El Cuartel General del Ejército del Este fue desalojado
e instalado en la población Casas de Barbens (Barbens es una población
cercana a Lérida en dirección Este). Desde allí se transmitirá una orden al
Jefe del XII C.E. Etelvino Vega, para que reúna todas la fuerza posibles
a su mando, entra las que se encuentra la 16ª División, (formada por lo
quedaba de las Brigadas Mixtas 23, 24 y 149) más otras tres divisiones,
y defienda a toda costa la población de Lérida, tomando contacto con el
enemigo y desalojando la margen izquierda del río Cinca (afluente del
Segre). La orden es del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Este, Diego
R, y está fechada a 29 de marzo de 193839.
Durante los días 30 y 31 se ejecuta la orden para la defensa de la plaza, con la disposición de toda la artillería disponible y abundante material
ruso del que se disponía, incluyendo 26 carros de combate “Vickers” y
autos blindados, pero el día 1 de abril el ejército de Yagüe está ante Lérida, que es tomada el día 3 de Abril de forma definitiva, con una audaz
maniobra envolvente, la ciudad quedará en primera línea de frente y será
hostigada durante varios meses por fuerzas del ejército republicano40.
No tenemos información documentada exacta de los combates de la
24ª Brigada en la defensa de Lérida, pues ya hemos comentado anteriormente que a pesar de haber solicitado al Archivo General Militar de Ávila
toda la documentación existente sobre Gran Unidad (Ejército del Este),
XII C.E., y 16ª División, no aparece casi nada referido a la 24ª BMX
como integrante de dichas unidades. Nos hemos tenido que conformar
con los reflejado en alguna bibliografía encontrada sobre esa parte del
38
Página primera, La Vanguardia. <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/03/29/pagina-1/33123999/> [Consulta: 18 oct. 2016.
39
MEZQUIDA I GENÉ, Lluis M.: op. cit, p. 34-35.
40
GÁRATE CÓRDOBA, José María.: La Guerra de las Dos Españas, Breviario de
la Guerra del 36, Barcelona: 1976, Luis de Caralt, Editor S.A., p. 160-161.
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avance de las tropas franquistas en el frente de Aragón, en el inicio de la
ofensiva de marzo de 1938. Algunas referencias más en la prensa nacional y los partes diarios de operaciones de los dos ejércitos, recogidos en
la misma.
Tenemos constancia de los restos de la 24ª BMX, en la defensa de
Lérida, por los muertos y desaparecidos recogidos en el ya citado libro
Trabajadores Andaluces muertos y desaparecidos del Ejército 1936-1939,
en él se recogen algunos muertos de la provincia de Jaén, pero no hemos
podido encontrar ninguno de la comarca de Sierra Mágina.
Nuestra opinión es que la 24ª Brigada Mixta no intervino, al menos
en primera línea, en la defensa de Lérida que fue dirigida por el “ El Campesino”, Valentín González, célebre Jefe de División de la 46ª División
con el grado de Mayor de Milicias, de donde se dice que salió muy “mal
parado” como militar, independientemente de que fuese también herido,
y muy discutido por sus propios compañeros, siendo destituido del mando de la División, según Antonio Cordón, sus fuerzas habían cruzado el
río Segre rápidamente sin una orden directa41.
El Ejército del Este, como hemos referido anteriormente, estableció
su cuartel en Casas de Barbens, y allí va a recibir las Órdenes de la nueva reorganización del ejército republicano ideada por Vicente Rojo para
tratar de contener la ofensiva del ejército franquista que avanza hacia el
Mediterráneo.
Se va a dar orden de constituir dos Agrupaciones dentro del citado
Ejército una Agrupación Norte y una Agrupación Sur, hemos encontrando contradicciones al señalar los mandos de ambas Agrupaciones, pues
mientras el propio Antonio Cordón García (militar que tomó parte en el
asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar) Jefe de E.M,
destituido por Indalecio Prieto, por hacer propaganda comunista, dice en
sus memorias que era el Jefe de la Agrupación Norte42, en tanto que el
documento de referencia del Ejército del Este, del Archivo General Militar de Ávila43, dice lo contrario, es decir de la del Sur, lo cierto es que de
MEZQUIDA I GENÉ, Lluis M.: op. cit., p.63.
Ibídem, p. 63
43
AGMAV, Referencias Localizadas del Ejército del Este, Zona Roja Signatura
1.3.1.2.3.
41
42

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

24ª BRIGADA MIXTA DEL EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA II

139

hecho creemos que no llegaron a formarse las Agrupaciones, pues poco
después, Antonio Cordón, pasaría a ser subsecretario de Defensa nombrado por el propio Jefe de Gobierno Juan Negrín, que se hizo cargo de la
cartera de Defensa al mismo tiempo.
Lo primero después de la derrota del XII C.E. en la defensa de Lérida
es recuperar fuerzas para nutrir la diezmadas Brigadas que componen las
distintas Divisiones, se publica una Orden Circular por la que se pretende
recuperar a personal movilizado en anteriores reemplazos pero que se
encuentra en la retaguardia, para eso se crean los Centros de Movilización
y Recuperación, en los que se deberán presentar este personal en el plazo
de 72 horas, se van a suspender todos los permisos y ningún soldado, clase de tropa u oficial se podrá desplazar fuera del campo de acción de su
unidad, entre otras medidas contempladas en la misma44.
Se sustituye al Jefe del Cuerpo de Ejército, Sebastián Pozas, por Juan
Perea Capulino, capitán de infantería retirado y de la CNT, el Cuartel General es trasladado de Casa Barbens a Sant Guim de la Plana.
El XII C.E. se va a desplegar en el sector comprendido entre Menarguens y la confluencia del Segre, junto a Mequinenza. La 16ª División,
en casa Margalef, en la carretera general de Tarragona y la 24ª Brigada
Mixta parece que estaba en Sarroca del Segre, aunque no lo tenemos documentado exactamente. Las fuerzas del C.E. no participarán en la ofensiva que se desarrollará contra Balaguer y Tremp, que se desarrolla entre
los días 22 al 28 de mayo, simplemente estarán en línea (separados por el
río) en las cabezas de puentes establecidas por los sublevados en Serós y
Balaguer.
A partir del 28 de mayo las fuerzas del Ejército del Este van a pasar
a la defensiva, no se realizarán más que operaciones locales de poca envergadura bélica con la utilización de pocas fuerzas y simplemente para
mantener la tensión en el enemigo, por tanto la “calma absoluta” se establecerá en el frente “solo algunos tiroteos esporádicos y algunos disparos
de artillería rompían el silencio reinante”45, eran eso momentos reinantes
en que los contendientes de ambos bandos se permitían el intercambio de

44
45

MEZQUIDA I GENÉ, Lluis M.: op. cit., Apéndice Documental.
Ibídem, p.117 y 128.
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tabaco por papel, al igual que aquellas escenas retratadas en la fenomenal
película de Berlanga “La Vaquilla”.
El Gobierno de la República va decretar entre los meses de abril
y mayo la movilización de los reemplazos de 1925, 1926,1927,1928 y
194146, las bajas en todas las unidades habían sido numerosas, era muy
necesario proporcionar, personal, material y abastecimientos.
Pero la reorganización de los Ejércitos combatientes en Aragón y Cataluña, va a tener un mayor calado general que influirá en la situación de
la 24ª BMX, objeto de nuestro estudio, y que es necesario reflejar aquí, al
menos a grandes trazos para entender mejor los movimientos de la citada
unidad. Primero se va a constituir la Agrupación Autónoma del Ebro bajo
el mando del mayor de milicias (luego teniente coronel) Juan “Modesto”
Guilloto, compuesta por la unidades comunistas del V C.E., al mando de
Enrique Líster, y el XV C.E, cuyo Jefe era el jovencísimo Manuel Tagüeña Lacorte. Sin duda las mejores unidades del Ejército Republicano muy
curtidas en la batalla contra los Ejércitos Franquistas, pues desde el inicio
del conflicto en el Frente de Madrid, han pasado por las Batallas más importantes desarrolladas hasta el momento: Jarama, Brunete,Belchite, étc.
Después de las ofensivas sobre las cabezas de puente o lo que se
denominó la línea nacional del Cinca, Vicente Rojo va a crear el GERO
(Grupo de Ejércitos de la Región Oriental), del ejército del Este se desgaja el XII C.E que pasa a engrosar la Agrupación Autónoma del Ebro,
quedando el Grupo al mando del general Hernández Saravia y transforma
totalmente su mentalidad: nace el ofensivo Ejército del Ebro, que para
algunos autores, y dadas las circunstancias “se trata de una proeza organizativa y moral”47.
Mientras tanto, el resto de los C.E de los sublevados, más al sur del
Ebro, divididos en cuatro agrupaciones habían cumplido sus objetivos de
sobra, pues los investigadores dicen que nunca se llegaron a plantearse
llegar a las costas de Levante para cortar la zona republicana en dos mitades, otros opinan que esto ya estaba pensado en una operación primitiva,
pero lo cierto es que, aunque el Ejército de Maniobra del Ejército Popular

46
47
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opuso mucha resistencia, y se avanzó con menos dificultad de lo esperado, el día 2 de abril la 2 ª Agrupación del Ejército del Norte Franquista
compuesta por el Ejército de García Valiño y la 3ª del C.T.V. de Berti,
habían ocupado Gandesa después de la Fatarella (Tarragona). El C.E, de
Galicia, por su parte, conquistaba Morella (Castellón), el día 4 de abril.
El día 14 de abril (otros sostienen que el 15 Viernes Santo) el ejército
franquista está en Vinaroz (Castellón), cortando las comunicaciones de
Valencia con Barcelona, sede del gobierno republicano.
Y es en este escenario es cuando Franco va a tomar una decisión trascendental para el desarrollo del conflicto que será seguir avanzando hacia
Valencia (la línea Teruel-Sagunto), y no hacía Cataluña. Dicha decisión
sigue siendo hoy día una de las incógnitas más grandes para los estudiosos de la Guerra Civil Española; por qué tomó tal decisión cuando todo
le era favorable para haber optado por la derrota definitiva de su enemigo, que aquellos momentos presentaba una alta debilidad combativa. Hay
diversas teorías, pero todas están basadas en testimonios más o menos
sesgados, sin fundamentos documentales que las demuestren, sobre todo
por los denominados autores “pro-franquistas”.
Hay quien sostiene que la operación estaba diseñada desde julio de
1936, cuando en una estrategia general, el general Mola exponía a Franco
en una carta, su esquema estratégico general en cuatro etapas entre las
que Cataluña se encontraba la cuarta, no se tiene ninguna fuente documental fidedigna de que Franco y su E.M. tomara tal decisión por esa carta48, otra hablan de tomar Valencia por considerarla la ciudad desde la que
se abastecía Madrid, en otra se ha debatido sobre la importancia que tenía
el tejido industrial de Sagunto en la industria militar de la República, otra
habla de que esta línea estaba más desprotegida que la de Norte (protegida por el curso del Ebro), hay teorías también de tipo estratégico, que
es lógico pensar, en un militar como Franco, pero sin duda sobre la que
más se ha hablado y debatido por parte de unos historiadores y de otros
(partidarios de los dos bandos) es: el temor que tenía Franco a que Francia
interviniese a favor de la República, pues si avanzaba hacia el Norte y
conquistaba Cataluña rápidamente, estaba poniendo el Ejército, apoyado
48

GÁRATE CÓRDOBA, José María.: op. cit.. p. 164-176.
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por Hitler y Mussolini a las puertas de la frontera francesa, y dadas las
tensa situación políticas en ese momento en Europa, con la invasión de
de Austria, el 12 de marzo, y la amenaza el 10 de abril, de anexionarse
también los Sudetes (zona donde residía una minoría étnica alemana que
era parte de Checoslovaquia) se cree que pesó en él, más que la estrategia militar, la situación internacional. Sin embargo, Ángel Viñas, en un
estudio de 2008, asegura que Franco, personas de su gobierno, y su E.M.,
sabían que Francia no intervendría en la contienda española, y además
nada menos que quince días antes de la entrada de sus tropas en Lérida, y
directamente por una información del mariscal Pétain49.
Pero antes de cortarse el territorio fiel a la República, se han movilizado muchas tropas republicanas hacia la zona del Levante que van a
defender Valencia, en lo que se denominó la línea “X,Y,Z”, una total de
200.000 hombres al Mando del general Leopoldo Menéndez, organizados
en 63 Brigadas, encuadradas en 21 Divisiones, dentro de 9 C.E.
Desde mediados del mes de abril el tiempo va empeorar terriblemente con constantes lluvias y granizo, que demoran el comienzo de la
operación pero el día 19 las tropas franquistas comienzan el avance de lo
que algunos autores han denominado “La Batalla Olvidada”50. La ofensiva en Levante duraría hasta casi el final de la Guerra, con algunas interrupciones por la ofensiva del Ebro, pero en ella las tropas republicanas
opusieron resistencia, no obstante el 31 de mayo Franco pasaría revista
ya, a una escuadra en el mismo Castellón de la Plana.
Y así estará el escenario mientras el general Vicente Rojo gran estratega y bien valorado, incluso por sus enemigos, está pensando como
parar la ofensiva de Franco contra Valencia, se está gestando la verdadera
Batalla del Ebro.
La batalla del Ebro. El cruce del río y la ofensiva en Gandesa.
Dentro de la Agrupación Autónoma del Ebro, el XII C.E. es la reserva
táctica, mientras que el V C.E. y el XV son los dos C.E. de la vanguardia
VIÑAS, Ángel y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando.: El desplome de la República, Barcelona: 2009, Editorial Crítica, p. 455.
50
FUERTES PALASÍ, Juan Francisco y MALLENCH, Carlos.: La Batalla Olvidada.Castellón: 2013, Divalentis, S.L.
49
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de ataque. La 16ª División, que seguía compuesta por las Brigadas Mixtas
23, 24 y 149, estaría situada junto a Lérida, enlazando con la fuerzas de la
44ª División (en ese momento solamente las dos divisiones constituían el
XII C.E.) que estaban situadas entre Torres del Segre y Vértice Campells.
Las fuerzas de ambas divisiones se turnaban quince días en las trincheras y otros quince en retaguardia, desarrollando una intensa campaña de
fortificación51.
En toda la bibliografía consultada, pues ya hemos dicho que las fuentes primarias de estas fechas prácticamente no existen, y la existentes no
recogen las órdenes de la Brigada, aparece el frente de la 16ª División
el “Mayor Mora” (incluso el libro Ebro 1938, de A Besolí, y otros autores, se afirma que era “Miguel Mora”[p.60]) esto nos crea una razonable
confusión, pues se puede entender que se refieren al Comandante Ortiz
(seudónimo de Benigno Mochkofsky), cuyo segundo apellido, en el pseudónimo, era Mora, (ya citado al principio del artículo de forma extensa y
Jefe de la 24ª Brigada Mixta). Podríamos pensar que se podían referir a
Sebastián Zamora (los errores en las órdenes y documentos eran frecuentes), Capitán de Infantería antes del golpe de Estado, que mandó unas de
las primeras columnas de Aragón y sería el Jefe de la 16ª División en el
Ebro, perteneciendo al E.M. Ejército del Este52, la información es confusa, y hasta su sobrina-nieta, Graciela Mochkofsky, en el libro “Tío Boris,
un héroe olvidado de la Guerra Civil Española”, asegura que: “La noche
del 27 de julio, Borís cruzó el río al frente de la Brigada Mixta 24 por
un puente de madera construido al sur de Ascó, en el medio del arco de
ataque”[p. 221], no obstante admite que hay discrepancias sobre el destino de su tío abuelo, pues historiadores como Ramón Salas Larrazábal lo
sitúan dirigiendo una Brigada de supervivientes [p.262], también admite
que en un documento escrito por él mismo, rescatado del Archivo Estatal
Ruso de Historia Socio-Político (RGASPI) de diciembre de 1938, dice
que comandó la 24ª Brigada Mixta hasta la Batalla del Ebro.
No obstante dejamos la razonable duda pues, como Batalla del Ebro
algunos entienden la numerosas ofensivas anteriores en el Frente de AraMEZQUIDA I GENÉ, Lluis M.: op. cit., p. 126.
ALPERT, Michael.: El Ejército de la República, 1936-1939. Barcelona, 2007.
Editorial Crítica, p. 431.
51
52

144

Antonio Santos González

gón, y también es habitual la confusión entre Brigada y División, dados
los cambios constantes que tuvieron lugar en el Ejército Popular Republicano. Pero sí hemos encontrado el nombre: Manuel Mora Torres, en
diversa bibliografía donde se le define como un Jefe de División anarcosindicalista, por lo cual quedaría descartado, Miguel Ortiz Mora, Jefe de
la 24ª BMX, que era comunista.
Pero se estaba gestando en el Estado Mayor lo que será la Batalla
del Ebro en sí, es decir la ofensiva del Ejército Republicano contra los
sublevados, que se iniciará con el paso del río la noche del 25 de julio.
El general Vicente Rojo con su estado mayor, acuciado por el avance de
la tropas de Franco, en Valencia, y con una situación Internacional muy
complicada: Viena anexionada por Hitler y Checolosvaquia amenazada,
y cuando parecía inminente el estallido de una Guerra Mundial que, casi
inevitablemente, hubiese hecho que las potencias democráticas abandonaran su política de no-intervención, va a lanzar la operación que llevaba
el beneplácito del Presidente de Gobierno Juan Negrín, pues no olvidemos que desde la crisis de gobierno de abril, con la dimisión de Indalecio
Prieto como ministro de Defensa Nacional, él mismo ocupaba la cartera
y además había establecido sus famosos “trece puntos” como eje de la
estrategia para continuar la Guerra Civil con su el pronunciamiento de su
famosa frase “Resistir es Vencer”.
La operación va a suponer de inmediato la paralización de los avances de las tropas franquistas en Valencia y claro está que permitiría un
respiro para las tropas del Ejército del Levante, pero también es verdad
que supuso un desgaste importante, para las ya maltrechas unidades republicanas, que de por sí, a esas alturas del conflicto ya estaban cansadas por
la duración del mismo (un poco más de dos años) y cuya moral no era, ni
mucho menos la misma que la noviembre de 1936 en Madrid. Tampoco
el material bélico del ejército republicano, era abundante, a pesar de que
Francia estaba dejando utilizar su puertos para la entrada de armamento
desde la URSS a los puertos de Valencia y Barcelona, lo que estaba permitiendo un especie de postura blanda de no-intervención, pues además
su frontera con Cataluña estaba abierta desde diciembre de 1937 (Gobier-
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no Chautemps) hasta el 13 de junio en que el gobierno Deladier, que se
formó en abril de 1938, la cerró de nuevo53.
En el aspecto meramente militar la estrategia de Rojo estuvo impecablemente pensada y ejecutada, en principio se pensó tomar Lérida de
nuevo y partir directamente hacia Zaragoza, pero el avance de la infantería republicana por los llanos hubiese sido un blanco perfecto para la
aviación del bando sublevado, también se desecharon otras opciones más
al sur del Ebro, pero finalmente se decanta por cruzar el Ebro por el tramo
delimitado por los desfiladeros de Riba-roja y Barrufenes54.
Desde la 0:15 horas del 25 de julio se inicia el paso del Ebro por las
tropas republicanas por medio de pasarelas flotantes que, previo trabajo
de los pontoneros republicanos instalando pasaderas de tiro rápido, va
a permitir pasar con facilidad la infantería, pero no así a los vehículos
blindados, lo cual será un elemento que perjudicará el éxito posterior de
la ofensiva. Los soldados republicanos habían recibido en el rancho nocturno una excepcional ración de garbanzos con tocino y chorizo más una
copa de coñac, la mayoría de los soldados todavía calza alpargatas con
suela de esparto; pocos, botas de cuero55.
Las tropas franquistas sabían del gran movimiento de tropas que los
días previos se estaban desarrollando en las tropas de la Agrupación Autónoma del Ebro, tenían información tanto de desertores, que hablaban
“ […]de una importante operación con abundantes medios de combate.
La finalidad de esta operación es el paso del río Ebro con el fin de atacar
a su retaguarda el Ejército Nacional que opera sobre Castellón [….] El
mando rojo tiene puestas sus esperanzas en el éxito de esta operación y
en el secreto de sus preparativos”56. No obstante va a sorprender a Yagüe
y al Cuartel General de Franco, por la capacidad de reorganización que
ha tenido el Ejército Republicano, el mismo que hacía tres meses cruzaba
el Ebro en sentido contrario prácticamente arrollado por la ofensiva del
VIÑAS, Ángel y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando.: op. cit,, p. 37.
RUBIO, Xavier y HERNÁNDEZ CARDONA, Xavier.: El Cruce del río y el ataque a Gandesa. Desperta Ferro, Especial III, (2013): 22-28.
55
OÑA, Juan José.: El Ebro en el horizonte, Desperta Ferro, Especial III, (2013): 9-16.
56
PUELL DE LA VILLA y RODRÍGUEZ VELASCO, Hernán.: Inteligencia Militar
en la Batalla del Ebro, Desperta Ferro, Especial III, (2013): 18-21.
53
54
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Ejército de Dávila, no contaban con ese poder de rearme de sus tropas
y medios, que estaban llegando por la frontera francesa en esa apertura
disimulada que mantenía el país vecino, a la que nos hemos referido anteriormente.
Se va consumar el paso del Ebro por fuerzas del V y XV C.E. al
mando de Líster y Tagüeña, respectivamente, los Jefes mejor valorados
del Ejército Republicano. Rápidamente entre la madrugada del 25 y el 26
de julio ambos C.E. se van a plantar en las puertas de Gandesa, principal
objetivo de Modesto que comanda la operación como Jefe de la Agrupación Autónoma del Ebro, con las fuerza del XV C.E. en el que se hayan
incluidas todavía las Brigadas Internacionales. Por otro lado el V C.E. de
Líster está desarrollando su ofensiva más al sur avanzan van a llegar a
Mora del Ebro y la Sierra Pandols.

Trabajo de los pontoneros republicanos para el paso del Ebro en la segunda oleada.
Fuente: www.grandesbatallas.es (Paco Domingo).

No vamos a extendernos en las operaciones de los primeros días tras
el cruce del río Ebro para centrarnos en la entrada en línea de combate
de la 24ª BMX en Gandesa, pero sí vamos a puntualizar que a pesar de la
sorpresa inicial las tropas franquistas reaccionan muy rápidamente, ya en
las primeras horas de la mañana la aviación de la Legión Cóndor bombardea las pasarelas y barcas que se han utilizado por la noche para pasar el
río, además de concentraciones de tropas en la carretera de Flix-Ascó que
luego repetirían a lo largo de la mañana.
También se movilizarán tropas franquistas rápidamente desde el
frente de Levante, era uno de los objetivos que se perseguían por parte de
Rojo. Pero la reacción de las tropas de Franco es tan rápida que incluso
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logran destruir uno de los puentes que los republicanos estaban montando, en concreto el de Amposta (parte más al Sur del Ebro), de tal forma
que las tropas de la 45ª División del Ejército de Enrique Líster no consiguen pasar, siendo el primer fracaso de la ofensiva republicana57.
Gandesa (Tarragona) era una población de tres mil habitantes tan
solo, y muy castigada por las ofensivas de los meses anteriores, pero se
había convertido en un objetivo claro de las tropas del Ejército del Ebro,
durante el día 26 de julio se van a posicionar las tropas en los alrededores
para atacar la ciudad sin más armas de peso que las ametralladoras, la 35ª
División se despliega por el este, mientras que la retaguardia la cubren las
tropas de la 11ª División de Líster dispuestos a reforzar la maniobra de
envoltura por el sur, pero será rechazado por las tropas de las 84ª División
franquista que venía de Levante. Las Brigadas Internacionales XI, XIII
y XV, también van a entrar en línea el día 25, las tropas están muy agotadas pero van a luchar con ahínco. El general sublevado Yagüe ordena
a Barrón que defienda la villa a toda costa y durante la noche del día 26,
va a recibir importante refuerzos, tropas de la 4ª Bandera de la Legión,
el 7º Tabor de Regulares y la 2ª Bandera de Falange de Burgos, más las
fuerzas que ya estaban en el pueblo, equivalían a dos brigadas58. Entre los
días 26 al 30 van a tener lugar en sus aledaños fortísimos combates hasta
dejar prácticamente agotadas la fuerzas que están interviniendo, hasta que
al anochecer del día 29 la 16ª División, con sus tres Brigadas, 23,24 y
149, recibe orden de integrarse en el XV C.E. de Tagüeña para relevar las
castigadas Brigadas de la 35ª División, desgajándose del XII C.E.
El 27 de julio la 24ª BMX había cruzado el Ebro por Ascó, aunque
solamente pasa un batallón, el resto lo tendrá que hacer el 28, junto al
resto de Brigadas de su División que estaban en la reserva táctica del XII
C.E.; van a entrar de nuevo en combate, y de nuevo, como en el Jarama,
contra la Legión.
El día 30 de julio, la batalla va a seguir en torno a Gandesa (la operación se había preparado con fuego de artillería desde el cercano Puig
Gaeta el día anterior sobre las tropas franquistas) las tres Brigadas de la
16ª División van a llevar el peso del ataque, se suponen fuerzas de refres57
58

OÑA, Juan José.: op. cit.
BESALÍ, A. y GESALÍ, D.: Ebro 1938. Inédita Editores. p. 119.
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co, se organiza un ataque en el norte de la población. La operación era
muy ambiciosa pues se trataba de envolver prácticamente la población y
enlazar con las tropas de las divisiones republicanas cercanas.
La 24ª Brigada Mixta con sus batallones, estaba situada en la parte más
al norte de Gandesa, y debería arremeter contra las tropas rebeldes directamente por la carretera de Corbera, pero de nuevo vuelve a fallar la artillería, la baterías del XV C.E. republicano son insuficientes para que el plan
resulte un éxito. A las 06:00 del día 30 van a entrar en las zonas urbanas
las Brigadas 23 y 149 arrollando a las fuerzas de la Legión. Los combates
son encarnizados y casi cuerpo a cuerpo, alcanzando las primeras casas,

Ataques de la 24ª Brigada Mixta en Gandesa finales de Julio de 1938.
(Fuente: La Batalla del Ebro, Lluis M. Mezquida I Gené).
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pero las fuerzas franquistas a las 8:00 h. ya habían repelido el ataque. Por
la noche se vuelve a la carga, esta vez entra también en línea la 24ª BMX,
hasta cinco ataques sucesivos; pero tampoco pudieron tomar posiciones59.
El día 31 los combates se van a volver a repetir, de madrugada las
tres Brigadas salen de sus trincheras y atacan a la desesperada, los combates vuelven a ser durísimos, no podrían ni rescatar los milicianos muertos,
por quedar los cadáveres en medio de las dos líneas, entre las cuales había
mucha cercanía, por lo cual después de la batalla se limitarían a comunicar a sus familias la “desaparición”60.
A la 17:00 horas la 24ª avanzarán por la carretera de Corberá despreciando el fuego por el flanco de la 4ª Bandera de la Legión, ubicada
en torno al cementerio, llegan hasta alcanzar los locales del Sindicato
Agrícola, esto era ya en las primeras calles de Gandesa, pero una vez más
se van estrellar con los refuerzos que les son enviados a las tropas franquistas y no pueden consolidar las posiciones tomadas.
Al día siguiente, 1 de agosto, a pesar de los fracasos de los días anteriores Modesto (Jefe del Ejército del Ebro), ordena repetir los ataques, lo
que es catalogado por los expertos de “poca imaginación” dadas las circunstancias de inferioridad con respecto a las fuerzas, y sobre todo de la
poderosa artillería del ejército franquista. A las cinco de la madrugada se
lanza de nuevo el ataque en todas las líneas, esta vez los internacionales
de la XV Brigada se van a sacrificar para conquistar la cota 481, “el cerro
de la muerte”, y la fuerzas de la 16ª División, de nuevo van a atacar Gandesa. A medio día de nuevo logran llegar a los mismos sitios de la entrada
de la ciudad, y otra vez, la situación para las tropas rebeldes de Barrón
era crítica, pero los republicanos no pueden avanzar, se encuentran las
calles cortadas con sacos terreros y nidos de ametralladoras. Por la tarde
y noche se vuelve a la carga, pero ya muy agotadas las tropas de la 24ª
BMX, los combates no tienen la intensidad de la veces anteriores, se ven
obligados a retirarse pues están físicamente deshechos61.
Ibídem, p. 128
MEZQUIDA I GENÉ, Lluis M.: La Batalla del Ebro. Asedio y defensa de Gandesa en sus aspectos militar, económico, demográfico y urbanístico, Diputación Provincial
de Tarragona, III Edición, p. 172.
61
BESALÍ, A. y GESALÍ. D.: op. cit, p.132.
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El día 3 se va establecer una extraña calma solamente alterada por
los bombardeos de la aviación rebelde sobre los puentes y pasos tendidos
sobre el Ebro. La ofensiva da como resultado numerosísimas bajas, en la
24ª BMX, donde luchan nuestros paisanos de Sierra Mágina, ya el día 31,
primer día de la ofensiva queda “completamente desecha frente a las posiciones del Tercio de Montserrat”, según reza en el diario de operaciones
de dicha unidad62.
Pero a partir de ahora vendrá lo peor, no se puede avanzar más y las
fuerzas republicanas estaban muy tocadas, se habían conquistado 800 kilómetros cuadrados de terreno y se había hecho retroceder al ejército franquista, se había detenido la operación sobre Valencia (e incluso tuvieron
que traerse tropas), el ejército republicano había demostrado que todavía
podía resistir unos meses más, en espera del inicio de una Guerra Mundial,
sin embargo el equipamiento no era el adecuado para el conseguir éste último objetivo. El ejército republicano tiene una difícil situación, no se ha
podido avanzar y tenía el río Ebro a sus espaldas, lo cual dificultaba aún
más la retirada, deciden aguantar y afincarse en defensiva, grave error.
Franco como ya había demostrado desde el inicio de la contienda, si
para ganar la Guerra debería fusilar a media España, lo haría, y de nuevo
lo va demostrar, aniquilar el máximo de combatientes entraba dentro de
sus cálculos políticos, no olvidemos que esto es lo que se hace en todas
las guerras civiles: acabar como fuera con el máximo de adversarios, y así
aún en contra de sus aliados, Alemania e Italia, que estaban ya cansados
de enviarle material y hartos de la duración de la Guerra Civil Española,
decide emprender una guerra de desgaste, es decir de trincheras, cuando
tenía la opción de realizar un avance rápido hacia el norte y plantarse en
Barcelona en poco tiempo.
Y para conseguir su objetivo de desgastar en lo máximo al enemigo,
Franco va a idear nada menos que siete ofensivas más sobre el ejército
republicano que comenzarán el 6 de agosto y terminarán el 30 de octubre,
para acabar con las últimas tropas que repasaron el río Ebro el 13 de noviembre de 1938, por los mismos sitios por donde lo cruzaron, entre ellos
el puente de Flix.
62
MARTÍNEZ DE BAÑOS, Fernando.: Contraofensiva nacional y guerra de desgaste, Desperta Ferro, Especial III, (2013): p. 44-45.
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La 24ª Brigada Mixta en las ofensivas franquistas y su retirada a Cataluña.
Como hemos referido ya, a la ofensiva del Ebro se le va a dar una
excesiva propaganda por parte del Gobierno del doctor Juan Negrín y del
Partido Comunista y consecuentemente va suponer una inyección de moral en las decaídas tropas republicanas que tanta falta les hacía, pues desde
la efímera conquista de Teruel, todo habían sido derrotas. La recuperación
de 800 Kms hacía Aragón también sería “corta”, pues además sin material
bélico y hombres con los que reponer las numerosas bajas sufridas en los
combates de los últimos días de mes de julio y la superioridad de la aviación franquista, las tropas republicanas se disponían a aguantar otros cuatro meses de combate ideados para aniquilar al enemigo en la operación
diseñada por Franco, que aunque irritó a sus aliados (consideraban que
era otro Verdún, batalla famosa de la I Guerra Mundial), principalmente
a Alemania, pues el alargamiento del conflicto empeoraba sus relaciones
con Francia, además de parecerle “poco inteligente y nada brillante para
los asesores alemanes que informaban directamente a Berlín”63.
Al Ejército Republicano, además del comentado error táctico de plantarse en posiciones defensivas dando las espaldas al río, también le van a
salir mal los planes, sobre todo en el terreno del escenario internacional,
pues el acuerdo de Munich, sobre la situación en Chequoslovaquia, va a
suponer otra decepción para el Gobierno de Negrín y su esperanza de que
se iniciara un conflicto en el que intervinieran Francia y Reino Unido, con
las que se suponen se alinearía la España republicana.
Dentro de la nueva reorganización que Modesto, jefe del Ejército
del Ebro, hace de las unidades le corresponderá a la 24ª Brigada Mixta
defender la zona entre La Fatarella y las cotas donde se enlazaba con el V
C.E. de Líster, junto al resto de diezmadas fuerzas de la 16ª División y el
Batallón Especial de Ametralladoras. No va a entrar de nuevo en combate
hasta el 20 de agosto, en el curso de la 3ª ofensiva que tendrá lugar por la
toma del punto Mas Gaeta, contra el avance de la 82ª División franquista,
de nuevo las fuerzas de la 24 Brigada, junto a las de la 23, van a parar
la ofensiva por unos días, pero tras un intenso bombardeo artillero del
ejército rebelde y el apoyo de tanques, una compañía de la 3ª bandera del
63
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Tercio se apodera del Puig Gaeta. La caída de este punto suponía además
un problema para la defensa republicana de la zona, el hundimiento de
este frente y la huída de las dos unidades se le achacan al abandono del
Jefe de División Manuel Mora arrastrando a las tropas bajo su mando,
incluida la 149 Brigada, que ni siquiera entro en combate, replegándose
todas hacía el río64.
Era una auténtica guerra de desgaste, se luchaba, además, contra los
elementos naturales: el calor, con temperaturas de más de 30 grados, el
hedor que desprendían los cadáveres, al no poder ser sepultados, el hambre y la sed. “Muchos de los combatientes tuvieron que pelear llevando
bolsitas de alcanfor colgadas de sus cuellos”65.
De nuevo las fuerzas de la 16ª División (entra las que se encuentran
la 24 Brigada) van a pasar a la reserva por la gran cantidad de bajas que
han tenido en la defensa del Puig Gaeta, la 44ª División la va relevar
poniéndose en línea y, a partir del día 9 de septiembre, la 16ª va a pasar a
posiciones cercanas a Lérida, cruzando el río y colocándose en posiciones
cercanas al Segre, de nuevo las fuerzas del XII C.E, casi en las mismas
posiciones que ocuparon antes de la ofensiva republicana del Ebro66.
La 24ª Brigada Mixta, permanecerá en esta zona hasta el 7 de enero,
una vez iniciada la ofensiva del ejército franquista sobre Cataluña, si bien
no tenemos constancia documental de su situación exacta, Ramón Salas
Larrazábal, en su libro sobre el Ejército Popular de la República, dice que
las fuerzas de la 16ª División estaban situadas en la zona de Sarroca, ocupando posiciones defensivas, sin embargo un informe del ejército rebelde
sobre la misma, en diciembre de 1938, la sitúa en la parte norte de la bolsa
del Segre, en la zona de “La Canadiense” (fábrica de luz existente aprovechando un salto de agua), la cataloga de una eficiencia muy modesta, y
le da un número de altísimo de evadidos y desertores en torno a los 1.100
hombres, el informe es del 25 de noviembre de 193867.

Ibídem, p. 189.
MARTÍNEZ DE BAÑOS, Fernando.: op. cit. p. 48.
66
MEZQUIDA GENÉ, Lluis M.: La Batalla del Segre, Tarragona: Diputación de Tarragona, 2004. <http://www.dipta.cat/RBIV/biblioteca/batalla-segre/index.html#1/z> p. 148.
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Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores. op.,cit.
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Las sucesivas ofensivas del ejército franquista se seguirán produciendo una tras otra, hasta la ocho ideadas por Franco, terminarán el día 14
de noviembre. El día 15 de noviembre las últimas unidades del Ejército
del Ebro repasarán el río Ebro, dando por concluía la Batalla del Ebro. La
útima Brigada que cruza el puente por Flix es la 13ª Internacional, pero ya
formada por soldados españoles, pues el mismo día en Barcelona, y forzado por la evolución general de conflicto con sus derivaciones internacional se está produciendo la despedida, en Barcelona, de los voluntarios
internacionales en un acto al que asiste el propio Negrín (en septiembre
ya había anunciado su retirada a la Sociedad de las Naciones) acompañado de La Pasionaria y parte el Estado Mayor Central. Hay desfiles y
comidas de homenaje, sin duda merecidos, pero creemos que fue otro
error de la República, pues eran unos hombres muy aguerridos, a estas
alturas de guerra, y muy curtidos, que sin duda no se merecían ese final, y
necesarios para la ofensiva final de las tropas rebeldes en Cataluña.
La Batalla del Ebro fue la más sangrienta de toda la guerra, pues
además de los disparos, los ahogados en el río fueron muchísimos, según
el catedrático de Historia por la Universidad de Las Palmas José Miguel
Pérez: “Unos de los métodos utilizados por Franco para vencer era abrir
represas que elevaban en poco minutos el nivel del río que ahogaban a los
combatientes”68.
Las cifras sobre las bajas en uno u otro bando son diferentes según
la fuente que las aporte, conforme a los últimos documentos sacados a
luz pública de la Fundación Negrín habrían sido 130.000 víctimas, entre
muertos y heridos (es aceptada por todos los historiadores en este tipo
de conflictos, que por cada 4 heridos se produce un muerto). El Servicio
Histórico Militar, dice que fueron 41.444 en el ejército rebelde y 75.000
en el ejército republicano, los prisioneros capturados por los sublevados
se calculan en torno a los 20.000, los cadáveres enterrados unos 13.275,
sin contar los que fallecieron en la retaguardia republicana69.

SANTANA, Txema.: Mapas de Guerra sobre el Ebro. El País, Madrid, 16 de
septiembre de 2016.
69
MARTÍNEZ DE BAÑOS, Fernando.: op. cit. p. 52.
68
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El hundimiento del frente. La toma de Cataluña y la huida a Francia.
La 24ª Brigada Mixta va permanecer en el frente de Lérida (Segre)
hasta que comienza la operación de Cataluña por parte del ejército rebelde, y por el contrario de lo que se denomina, generalmente, por todos los
historiadores el hundimiento del frente, los libros y memorias del general
Vicente Rojo, demuestran que el repliegue fue una maniobra pensada,
hasta el más mínimo detalle y con mucha antelación, sin bien va a fallar
una vez más las decisiones políticas y el material para los soldados, como
casi en toda la contienda. El General Rojo tenía pensado varias acciones
estratégicas en la región Central: Madrid, Málaga y el sur de Granada (las
dos con la flota de la Armada), Extremadura y Córdoba Peñarroya, al objeto de hacer que el General Franco se viese obligado a derivar fuerzas a
dichos frentes y de esta forma ganar tiempo en la resistencia de obstinada
de Negrín; en el informe que presenta al ministro de Defensa Nacional y
jefe supremo de las fuerzas armadas (recordemos que el Jefe de Gobierno
ocupaba también dicha cartera) el día 23 de noviembre de 1938 se recogen todos los detalles de la maniobra pensada y el armamento y fuerzas
necesarias para llevarla a cabo, y sobre todo las numerosas dificultades,
que como buen estratega militar, considera que tiene el plan70.
El E.M. Republicano pensaba que la ofensiva sobre Cataluña se iba
iniciar el día 10 de diciembre, pero el mal tiempo reinante la va a retrasar
hasta el 23. Se pensaba que comenzaría desde Balaguer, pero el plan de
Franco era otro, se proponían romper el frente por tres partes según el
curso alto, medio y bajo del Segre, para que las divisiones republicanas
perdieran el contacto entre sí atacarlas por separado71.
En la zona de Sarroca y el Bajo Segre, en la que estaba la 16ª División y la 24ª Brigada Mixta, van a notar el ataque ya el día 23 con un fuego de artillería que se siente hasta en Lérida. Las dos Brigadas de la División, que estaban un poco más en retaguardia van a optar por retroceder
también. Comenzarían las defensas a flaquear y se romperán las primeras
líneas de fuego en los primeros escarceos; fue casi una desbandada de las
que ya se habían tenido en la Batalla del Ebro, pues las tropas ya eran casi
General Vicente Rojo, ¡Alerta los pueblos! Estudio político-militar del período
final de la guerra española, E, Barcelona: 1974, Editorial Ariel, Apéndice 1.
71
GÁRATE CÓRDOBA, José María.: op. cit.. p. 201.
70
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todas de reemplazo y casi sin valor combativo. En la primera jornada el
ejército franquista se había adentrado unos de diez kms. Las fuerzas de la
16ª División se van quedar en la zona de Tárrega.

Gráfico de la posición y retirada de las tropas republicanas al comienzo de la ofensiva
en Cataluña (Fuente: General Vicente Rojo¡Alerta los pueblos!).

No obstante la fuerzas republicanas del Bajo Segre son las que están
aguantando con una resistencia mayor, todo lo que es el frente norte se ha
hundido y el día 31 de diciembre las fuerzas de Franco ya estaban en tierras
de Tarragona. Y así continuaran los combates hasta el día 6 de enero de
1939, cuando todavía se movilizan por parte del Gobierno de la República
los reemplazos de 1922 (reservistas con 38 años, quinta del saco) y el primer trimestre de 1942 (jóvenes con 17 o 18 años, quinta del biberón).
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Pero será la noche del 6 al 7 de enero cuando las tropas republicanas
dejen definitivamente las primeras líneas en torno a Lérida, quedando vacías las trincheras y produciéndose un extraño silencio, hasta que las fuerzas
de la División número 40 del ejército sublevado inspecciona las mismas72.
A partir de entonces no pararían los ataques en seis direcciones diferentes que producirían el repliegue de las tropas, o el hundimiento del
frente y su huida hacia la frontera con Francia.
No nos ha sido posible documentar con fuentes de información primaria la trayectoria exacta de la 24ª Brigada Mixta con los pocos hombres
que le quedaban, pues no hemos encontrado órdenes de unidades, por
tanto tan solo hemos indagar en la bibliografía existente y los testimonios
encontrados en las declaraciones de los supervivientes o familiares en las
comparecencias en los expedientes del Tribunal Especial de la Masonería
y el Comunismo, o los Procedimientos Sumarísimos, pero creemos que
entre los días 7 enero y 7 de febrero, en que van a pasar la frontera por Le
Perthus, los hechos se desarrollaron así:
Del 7 de enero al 15 de enero va a retirarse por Cerverá y Manresa,
una vez tomadas éstas por las tropas rebeldes, el citado día y van a seguir
su huida hacia Gerona.
Entre el 23 y 24 de enero se va a rehacer con tropas de los últimos
reemplazos y rearmadas, para presentar defensa en la zona de MonistrolRellináns-Vacarisas.
A partir de esas fechas no hay más que la huida hacia la frontera, en
donde el día 7 de febrero va a comenzar el paso de los restos del Ejército
a Francia, se ordena mediante una orden del general Vicente Rojo, de 8
de febrero, por la cual las tropas del GERO, “deberán pasar la frontera
formadas con sus jefes y oficiales de División a la cabeza y llevando todo
su equipo”73. El investigador Ramón Salas Larrazábal, en su libro El Ejército Popular de la República, Volumen I, encuadra a la 24ª Brigada en la
Agrupación Bosh, en febrero de 1939.
Mezclados con civiles los soldados van a cruzar la frontera (se calcula que cerca de 300.000 personas), pero al llegar: “Fueron tratados como

72
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Imágenes del paso de la frontera de soldados mezclados con civiles (Fuente: Internet)

vagabundos…Se preguntó a los españoles qué llevaban en los macutos
y en las bolsas de mano[…] tomaron las bolsas y las mochilas que contenían los efectos personales y los vaciaron en una zanja rellena de cal
viva[…..] estaban rígidos como si hubieran vuelto de piedra; no entendían lo que ocurría”74.
Fue terrible para todos los españoles que buscaban la liberación, pues
encontraron a los gendarmes, guardias móviles y senegaleses al servicio
de Francia, a la entrada, van separar a las familias y a clasificar a los
combatientes por categorías para su internamiento en campos de concentración y redistribuidos por varios departamentos franceses. Entre los más
importante estuvieron: Argelés-sur-Mer, Saint Cypirien, Barcarés, todos
ellos en las playas. Otros se crearon para personas más o menos peligrosas o no deseables, y otros para técnicos u obreros especializados como
el de Septfonds75.
Los campos de concentración en los que internaron a los soldados de
la 24ª Brigada Mixta no los hemos documentado con exactitud, pues los
Gustav Regler, excomisario político de la XII B.I., en un testimonio a Paul Preston.
VIDAL CASTAÑO, José Antonio.: Exiliados Republicanos en Septfonds (1939).
Madrid : 2013, Catarata, p.34-35.
74
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testimonios son confusos. De lo que ocurrió después sí que, podemos dar
fe por diversos documentos: algunos volvían a España siendo encarcelados de nuevo por el régimen franquista, que ya había decretado algunas
medidas de represión, otros se quedarían y lucharían después en la guerrilla francesa contra los invasores alemanes, y alguno pasarían a campos de
concentración nazi, no hemos podido encontrar, de éstos últimos, ningún
caso de miliciano de Sierra Mágina, perteneciente a la 24ª BMX, aunque Sedano Moreno, experto en campos de exterminio nazi, documenta a
Cristóbal González Romero, de Cárchel, en Mauthausen-Gusen, en 1941,
sin poderse demostrar que perteneciera a la citada unidad militar.
Resumiendo los acontecimientos generales que suceden durante la
ofensiva de Cataluña diremos que: Negrín en una reunión del Gobierno,
el 23 de enero (ante el asombro del resto de miembros del Gabinete)
decreta el estado de guerra, después de treinta meses de lucha, el 26 de
enero las tropas de Yagüe entran en Barcelona, el gobierno se había trasladado en día anterior a Figueras, el 7 de febrero el gobierno republicano
cruza la frontera y se instala en Perpiñan y luego Toulouse, sin embargo
el Estado Mayor Central del ejército republicano se queda en Le Perthus
para intentar organizar el paso de las fuerzas por la frontera, pero el desorden y la falta de autoridad era absoluto.
Lugares para la Memoria Histórica y Patrimonio Cultural en los escenarios del Ebro y Cataluña.
El paso de nuestros paisanos de Sierra Mágina que lucharon en las
batallas del Ebro y Cataluña han dejado huellas que merecen ser tratados
como Memoria y Patrimonio, ahora que han pasado 80 años de los tristes
episodios de la Guerra Civil Española. Las batallas que tuvieron lugar en
Aragón y en concreto la ofensiva y contraofensivas en el Ebro, junto a la
de Cataluña, han marcado la historia más reciente de España. Muchas de
las personas que estuvieron allí de forma involuntaria dejaron una serie
de vestigios en el territorio que sufrió sus efectos76.

76
TORNO BENEVENT, David.: Memoria y patrimonio, El campo de batalla 75
años después, Desperta Ferro, Especial III, (2013): 78.
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Independientemente del debate por el concepto de Memoria Histórica, tratado ya por los historiadores en numerosas teorías mediante
una extensa bibliografía, lo que está, para nosotros, claro es que en los
últimos años se ha ido consolidando el concepto de la Memoria de los
campos de batalla y la puesta en valor del patrimonio material que dejan
éstas. La batalla del Ebro, por su significado y transcendencia histórica,
es equiparable, salvando las distancias, a batallas como las de Normandía
o Satalingrado, y gracias a esta concepción se han desarrollado iniciativas públicas y privadas que, no solo han ido recuperando y catalogando
los restos, sino que también, han abierto centros para poner en valor el
patrimonio material de la batalla, siguiendo los modelos del Memorial de
Caen, y el conjunto museístico y patrimonial de la batalla de Normandía.
En el 2001 nace el Consorci Memorial del Espais de la Batalla del Ebro
(Comebe), con el apoyo de las administraciones locales y del Gobierno
de la Generalitat. Se crearon cinco centros de interpretación en los cuales
los visitantes puede adquirir la información necesaria para interpretar los
acontecimientos que marcaron el desarrollo de la batalla. Por otro lado están los espacios históricos, que permite al visitante pasear por los lugares

Monolito en Gandesa que recuerda a los muertos en la defensa de la República
(Fuente: Internet).
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que fueron escenarios de la batalla. Los espacios históricos están tratados
como bienes patrimoniales y yacimientos arqueológicos77.
Para visitar exactamente los centros y escenarios por los que pasaron
los combatientes de la 24ª BMX nosotros creemos que la visita al Museo
de Gandesa es la que seguramente muestre mejor la idea de lo que fueron
los combates en esa ciudad en la que los combatientes de nuestra comarca
tuvieron la actuación más importante en sus combates con el Tercio de la
Legión, en los últimos días de julio primeros de agosto, de 1938.
En lo referente al recorrido por los espacios conviene pasear por las
afueras de la ciudad visitando el edificio de la Cooperativa Agrícola en
cuyos alrededores llegaron a luchas los soldados de la Brigada 24, pasando de un bando a otro en el mismo día. La visita al cementerio también es
obligada, pues aparte, de que cerca de él, también se libraron combates,
tiene un pequeño memorial a los republicanos que murieron en la lucha
por Gandesa en el verano de 1938.
En la zona de Ascó, por donde la 24ª BMX, el 28 de julio cruzó el
Ebro, se pueden visitar diversos espacios históricos, sobre todo donde se
estableció la cabeza de puente. También los restos de las fortificaciones
cercanas a Fraga (líneas del Cinca), que defendieron los últimos días de
marzo de 1938, nada más llegar desde el frente del Centro.
De la fase definitiva de guerra y la defensa de Cataluña, se pueden
visitar las fortificaciones L1 (del gráfico incluido en este artículo de la defensa de Cataluña del General Vicente Rojo) que coinciden con el frente
de la ofensiva de en la primavera de 1938, junto a Lérida, donde se han
descubierto: trincheras y abrigos excavados en la tierra y fortines levantados con muretes de piedra78.
Y por último, hay que reseñar como lugares de recuerdo para los
combatientes los hospitales y cementerios en los cuales permanecieron
durante las heridas recibidas en la guerra o finalmente fueron sepultados.
Respecto a los hospitales tenemos constancia de que funcionaron en la
batalla del Ebro, y la retirada hacia la frontera: el hospital de Tremp y
Manresa, principalmente, éste último, conserva un registro de soldados
Ibídem, p.79.
GONZÁLEZ RUBIAL, Alfredo.: Volver a las Trinchera. Una arqueología de la
guerra civil española, Mdrid : 2026, Alianza Editorial, p.222.
77
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republicanos que pasaron por sus salas, al que se puede acceder fácilmente desde la red. También, en el cementerio de la misma ciudad existen
fosas comunes en donde fueron enterrados soldados republicanos (hay
pequeños monumentos memoriales que los recuerdan). En el cementerio
de Cerverá se encuentra también una zona con una fosa común de soldados republicanos.
También se puede recomendar, para información de los interesados en
visitar la zona en la que se desarrolló la batalla, asistir a las recreaciones
históricas que se llevan a cabo en los mismos lugares en los que tuvo lugar
la misma y que, con bastante realismo, hacen que el espectador se haga una
idea aproximada de las que fueron las ofensivas de esta importante batalla.
Estas recreaciones se están convirtiendo en una incipiente industria denominada “turismo para ver batallas” o “recreaciones históricas”, se dice que
ha generado ya en España unas 400 empresas y factura unos 100 millones
de euros al año, la idea viene del mundo anglosajón y está desarrollándose
con fuerza en varias comunidades de España :Madrid, Andalucía, Aragón y
algunas otras más. En concreto en Fayón se viene celebrando todos los años
(últimos días de julio) la recreación de cruce del río Ebro por el ejército
republicano con alta congregación de personas79.
TABLAS DE MILICIANOS DE SIERRA MÁGINA EN LA BATALLAS
DEL EBRO Y CATALUÑA DE LA 24 BMX DEL EPR
TABLA 1: CAMBIL:
Apellidos

Nombre

García Espinosa
Merino Cano
Morales Delgado
Olivo García
Oya Lechuga
Oya Rodríguez
García Espinosa
Merino Cano

Pedro
Antonio
Pedro
Antonio
Agustín
José
Pedro
Antonio

Año
de
Nac.
1915
1906
1906
1917
1906
1919
1915
1906

Herido/
Muerto

Graduación

Muerto
Herido
Muerto
Herido

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Comandante
Soldado
Soldado
Soldado

Partido
Sindicato
Político
JSU
PCE
JSU
JSU
PCE
JSU
JSU
PCE

UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

79
CARRIZOSA, Susana.: Turismos para ver batallas, El País de los Negocios, Empresas y Sectores, 1 de mayo de 2016.
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TABLA 2: CARCHELEJO :
Nombre

Año
de
Nac.

Herido/
Muerto

Graduación

Bailén Ramírez

Sebastián

1916

Muerto

Sargento

PSOE

Duro Duro

Alfonso

1909

Comisario
político

PCE

UGT

Duro Duro
Duro Jiménez
Galián Espinosa
Galián Espinosa
Gómez Talavera
González Talavera
Jiménez Talavera
Joyanes Espinosa
Martínez
Pérez
Montiel Romero
Moriana Romero
Perabá Gómez
Ramírez Moriana
Serrano Montiel
Talavera Lijarcio
Utrera Santos

Francisco
Enrique
Antonio
Francisco
Gaspar
Alejo
Francisco
Miguel

1918
1911
1907
1917
1897
1915
1915
1916

Herido
Muerto

Soldado
Soldado
Sargento
Soldado
Teniente
Cabo
Soldado
Desconocida

JSU
PCE
PCE
PCE
PCE
JSU
JSU
PCE

UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

José María 1910

Herido

Soldado

PCE

UGT

Francisco
Francisco
Juan
Juan
Francisco
José
Cristóbal

Muerto

Cabo
Soldado
Soldado
Sargento
Soldado
Soldado
Soldado

PCE
PCE
JSU
PCE
JSU

UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

Apellidos

1908
1906
1907
1915
1916
1916

Herido

Herido
Muerto
Herido

Partido
Sindicato
Político

PCE

UGT
UGT

Nota: Sabemos que fueron más los milicianos de Sierra Mágina de la 24ª BMX que estuvieron en el Ebro, pero no tenemos es estos momentos documentos fehacientes que lo demuestren, por tanto estas tablas quedan abiertas a futuras ampliaciones que intentaremos
publicar en los siguientes números de las revista Sumuntán.
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GERO : Grupo de Ejércitos de la Región Oriental.
J.S.U.: Juventudes Socialistas Unificadas.
MAOC: Milicias Antifacistas Obreras y Campesinas.
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