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1.- INTRODUCCIÓN
La Guerra Civil Española ha hecho correr ríos de tinta y lo sigue haciendo a día de hoy.
Por la multiplicidad de factores que llevaron a su estallido, su desarrollo, sus actores…
toda una serie de acontecimientos que dejan una amplia bibliografía y que sin duda
continuarán generando debate por parte de los investigadores y la sociedad española.
Uno de los aspectos más destacados del conflicto es la cuestión militar y como es
normal, las grandes batallas han quedado marcadas con letras de oro en la bibliografía
(Ebro, Guadalajara, Jarama…), pero hay aspectos de la guerra que están aún por
estudiar y ver la verdadera influencia que tuvieron. Tanto es así que el objetivo de este
trabajo va dirigido a analizar en profundidad una Brigada Mixta del Ejército Popular de
la República, (concretamente la 25ª B.M.) para ver en líneas generales cómo se
desarrolló la guerra en el denominado Frente Sur (extremeño-andaluz). Para ello se ha
analizado una serie de documentación de archivo que junto a la escasa bibliografía
específica, trata de poner de relieve su papel tanto en el frente de batalla como en la
retaguardia republicana. Cada vez son más los estudios que abordan la guerra poniendo
énfasis en aspectos antes desechados o que se pensaba que carecían de importancia,
como pueden ser la vida cotidiana, el abastecimiento, el reclutamiento y la
movilización, la captación de la Quinta Columna, o la represión llevada a cabo en las
respectivas retaguardias. Temas que hoy parecen novedosos y que hasta ahora se habían
presentado como elementos secundarios, empiezan a tener gran peso y nos ayudan a
entender mejor el desarrollo del conflicto, sin tener que conformarnos únicamente con
estudiar a dos ejércitos y una decena de batallas.1
El objetivo pues, será realizar un estudio exhaustivo de la 25ª Brigada Mixta del E.P.R.
para ver en qué situación combatía el Ejército de la República en el sur peninsular. La
cuestión central es comprobar realmente si el Frente Sur fue un frente sin apenas
actividad (denominado secundario) o si tuvo mayor relevancia de la que la historiografía
le ha concedido hasta ahora. El análisis de este caso también permite explorar o realizar
un primer acercamiento a aspectos más desconocidos de la contienda, especialmente de
la retaguardia republicana y del papel que jugó en el conjunto de la guerra. La elección
de la 25ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la República no corresponde al azar, es
1

Este trabajo forma parte del grupo de investigación de la Universidad Complutense dirigido por el
Profesor Gutmaro Gómez Bravo “Madrid 1936-1948; Ciudad, capital, frente y retaguardia”, en el que se
abordan algunos de estos enfoques.
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una de las más indicadas para comenzar a abrir brecha en el estudio de la guerra en la
zona, estando presente desde prácticamente el inicio al fin de la contienda, dejando su
rastro en los puntos más calientes del Frente Sur, entre las posiciones de Extremadura y
el Valle de los Pedroches. Con ello veremos cómo se desarrolló la guerra en un frente al
que siempre se le ha otorgado un papel secundario y cuyo protagonismo quedó
ensombrecido por las batallas que tuvieron lugar a lo largo de diferentes puntos de la
geografía española.
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2.- UN FRENTE POCO ESTUDIADO
El tema tratado ha sufrido hasta la fecha un vacío que pocos autores han referenciado y
prácticamente ninguno ha puesto todavía énfasis al devenir de la Guerra Civil Española
en el Sur peninsular. José Manuel Martínez Bande es la pieza fundamental de referencia
para el estudio de la Guerra en Andalucía. El problema que presenta es que sus estudios
están basados en aspectos estrictamente militares y procura abordar el tema desde la
perspectiva de los generales y mandos de renombre, grandes cuerpos de ejércitos,
divisiones… Igualmente, podría parecer que fundamenta en exceso su estudio en los
boletines oficiales y los partes de guerra, cuando en buena medida, no dejan de ser
burocracia o temas que realmente esconden tras de sí otra realidad bien distinta. Del
mismo modo ocurre con Ramón Larrazabal y su forma de tratar la guerra, su aportación
sobre el sur es algo más escueta que la realizada por Bande, ya que presta más atención
al ejército que al hecho de centrarse en el estudio sistemático de regiones.2
Ambos autores realizan un trabajo basado en la exhaustiva lectura de la documentación
generada por los sublevados. En el caso de Salas Larazabal, bien es cierto que aunque es
certero en cuestiones relativas a la constitución e instrucción del Ejército Popular de la
República, peca en el relato de un Ejército sublevado “muy bueno” y el republicano
“muy desastroso”, evidenciando la duda de entonces ¿por qué la República pudo
soportar tanto e incluso reorganizarse para emprender ataques de envergadura como la
Batalla del Ebro? Martínez Bande es algo más precavido y procura nivelar la balanza,
que acaba decantada del lado franquista particularmente por la profesionalidad de sus
mandos frente al “bien dotado” pero caótico, Ejército Republicano. Ambos autores
dieron importancia a las fuentes primarias cuando estimaron conveniente y las
minimizaron cuando estimaron oportuno. No hay que olvidar igualmente de dónde
procedían y para quiénes escribían... A pesar de ello, es preciso romper una lanza en
favor de sus obras, ya que como se ha mencionado, sientan precedente y han sido la
base de estudios posteriores.
También fueron los primeros en catalogar oficiosamente al Frente Sur como un
escenario secundario a merced de las grandes operaciones llevadas a cabo en el resto de
la geografía española, siendo el verano de 1936 el único momento en el que le prestan
especial relevancia a la región andaluza por la importancia del paso de las tropas de
2

Sirvan de ejemplo sus estudios centrados en: Los datos exactos de la Guerra Civil (1980), Estudios sobre
la República y la Guerra Civil Española (1985), Historia General de la Guerra de España (1986), etc.
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Marruecos a la península y las toma de varias capitales, zanjando el tema
definitivamente en la caída de Málaga que llega a parecer un hecho aislado.
El último autor que trata el asunto desde el punto de vista militar, viene de la mano de
Francisco Moreno Gómez que fijando su vista en el frente cordobés, acerca al lector una
información fundamental para poder abordar una investigación de la Guerra Civil en la
región. Una vez queda establecido el frente en el Valle de los Pedroches (Norte de
Córdoba), la zona se será objeto de disputa entre ambos contendientes. Francisco
Moreno Gómez (apoyado en buena medida en el estudio militar realizado por Martínez
Bande), realiza un relevante trabajo en el que actualiza los planteamientos hasta ahora
ofrecidos y replantea las conclusiones a las que llegan autores anteriores. En particular,
destaca el estudio pormenorizado que plasma en sus obras3 sobre las poblaciones que
componen el Valle, y fija igualmente su mirada en los momentos de calma del frente,
ofreciendo con ello datos relevantes que se complementan con testimonios de
supervivientes, temas que Larrazabal y Bande obvian por completo.
Las obras generales de organización del Ejército Popular, también adolecen de los
mismos problemas planteados anteriormente. En primer lugar cabe mencionar obras
como Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular (Carlos Engels), Historia
del Ejército Popular de la República (Ramón Salas Larrazabal) y La Guerra Civil
Española (Anthony Beevor). El agrupar estas tres obras no es cuestión baladí, responde
a la necesidad de partir de un contexto general para poder ir descendiendo
escalonadamente hasta los entresijos y la raíz de la investigación. 4 En el escalón
particular, quedan enmarcadas las obras pilares y fundamentales el presente trabajo: La
Campaña de Andalucía y La Batalla de Pozoblanco y el Cierre de la Bolsa de Mérida
(José Manuel Martínez Bande) además de La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939) y
Trincheras de la República (1937-1939) (Francisco Moreno Gómez)5. De todas ellas, la

3

MORENO GÓMEZ, Francisco: La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939), Córdoba, Ed. Alpuerto,
1986.
MORENO GÓMEZ, Francisco: Trincheras de la República, 1937-1939. Desde Córdoba al Bajo
Aragón, al destierro y al olvido. Editorial El Páramo, Córdoba, 2013.
4

BEEVOR Anthony: La Guerra Civil Española, Barcelona, Ed. Crítica, 2009.
ENGELS, Carlos: Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República 1936-1939,
Madrid, Ed. Almena, 2005.
SALAS LARRAZABAL Ramón: Historia del Ejército Popular de la República. Madrid, Ed. La Esfera
de los Libros, 2006.
5

MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: La Campaña de Andalucía, Monografías de la Guerra de España
nº3, Madrid, Ed. San Martín, 1969.
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primera es la que menos referencias o datos de interés aporta por el periodo que trata
(sublevación y operaciones inmediatamente posteriores), pudiendo quedar enmarcada
en las obras generales anteriores. Por el contrario, las tres restantes mencionadas son
una de una importancia rotunda, Bande, será quien marque las pautas al tratarse del
primer autor que aborda el tema, y del que en gran medida, Francisco Moreno obtiene la
información necesaria para los apartados concernientes a las operaciones militares
plasmadas en sus obras, siendo la última de ellas una actualización muy oportuna sobre
el tema tratado. Para el último peldaño de este trabajo, (el marco geográfico de la
Brigada), son fundamentales las publicaciones de ámbito local y comarcal de zonas por
las que transitaran los hombres de la 25ª, como pueden ser los estudios de la Guerra
Civil en Málaga de Lucía Prieto y Juan Antonio Ramos (entre otros) y las biografías de
personas que combatieron en la brigada o que vivieron en sus propias carnes la
contienda siendo el caso de La Paloma en el Olivo, sí por la paz o Memorias de un
Miliciano de Sebastián Romero y Emiliano Mascaraque, respectivamente.6
Pero en definitiva, el escenario resultante, aunque con tímidos acercamientos, continúa
siendo prácticamente virgen para el planteamiento de investigaciones sobre la Guerra en
el Frente Sur. El estudio de las pequeñas unidades militares y los temas tratados hasta el
día de hoy como secundario, invitan a realizar estudios como el presente trabajo que
tratan de abrir nuevas líneas a través de la documentación de archivo.

MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: La Batalla de Pozoblanco y el Cierre de la Bolsa de Mérida,
Monografías de la Guerra de España Nº15, Madrid, Ed. San Martín, 1981.
MORENO GÓMEZ, Francisco: La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939), Córdoba, Ed. Alpuerto, 1986.
MORENO GÓMEZ, Francisco: Trincheras de la República, 1937-1939. Desde Córdoba al Bajo
Aragón, al destierro y al olvido. Editorial El Páramo, Córdoba, 2013.
6

MASCARAQUE CASTILLO, Emiliano: Memorias de un Miliciano, Pozoblanco, Ed. Ayto de
Pozoblanco, 2000.
PRIETO BORREGO, Lucia: Los Días de la Ira: Entre Mijas y el Guadiaro, de la República a la Sierra,
Málaga, Ed. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 2003.
RAMOS HITOS Juan Antonio: Guerra Civil en Málaga, 1936-1937. Revisión histórica, Málaga, Ed.
Algazara S.L, 2003.
ROMERO DELGADO, Sebastián: La paloma en el olivo. No por la guerra, sí por la paz, Algeciras, Ed.
Alba, 1990.
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3.- FUENTES
El presente trabajo pretende arrojar luz sobre la situación en la que se encontraba en el
Frente Sur el Ejército Popular de la República, tomando como muestra una de las
brigadas mixtas del E.P.R. en Andalucía. Se trata de mostrar el estado en que se
encontraban las fuerzas gubernamentales, la importancia que tuvieron, y el devenir de la
guerra en este rincón geográfico. Al estudiar a fondo la brigada, se procura hacer un
análisis exhaustivo de su composición para comprobar las carencias o virtudes que
tuvieron, la falta o escasez de avituallamiento, armamento, hombres, la moral, el estado
de fuerzas, actuaciones en combate, acciones destacadas y/o fallidas, insubordinación
etc. Y al ser una brigada que apenas sufrió movimientos o traslados en su destino, puede
reflejarse el transcurso completo de la guerra y la suerte que corrió el Ejército Popular al
fin de la guerra en esta región. El objetivo, no es otro que tratar de verificar que no se
trataba de un frente estático sin acciones, sino más bien que ambos ejércitos lucharon
durante toda la contienda firmemente por mantener o avanzar unas posiciones que
abrían a los sublevados la llave de Almadén, importante núcleo minero, mientras que a
los gubernamentales el avanzar suponía encontrarse sin grandes dificultades geográficas
con la puerta abierta a poder partir la zona sublevada en dos o dirigirse hacia Córdoba o
Sevilla.
La gran cantidad de obras publicadas sobre la Guerra Civil y la paulatina apertura de los
archivos militares, ponen a disposición del investigador un enorme volumen de fuentes
que en ocasiones generan numerosos problemas. La mayor dificultad en este caso, es la
capacidad de ceñirse a unas fuentes que aporten calidad y soporte al trabajo, y que no lo
desborden en temas secundarios. Llegados a este punto, se puede hablar de las fuentes
primarias utilizadas, siendo principalmente la información que se halla en archivos
militares como el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV) donde se halla el pilar
fundamental de información que da lugar al presente trabajo, ya que allí se concentran
los documentos de la Guerra Civil concernientes al ámbito militar de la contienda;
combates, unidades, operaciones, información…Aunque dependiendo del estudio, se
puede encontrar más o menos información, ya que la administración del Ejército
Republicano funcionó siempre a medio gas y la destrucción de documentación antes del
derrumbe del frente hace que en muchos casos la información esté fragmentada, sea
escasa o incluso nula sobre el tema a tratar, no siendo así en el presente trabajo, del que
sí hay referencias importantes. A pesar de ello, en este caso, el estudio se ha apoyado en
documentación generada tanto por los sublevados como por el ejército gubernamental.
10

Del ámbito gubernamental o republicano encontramos cierta cantidad de trámites
administrativos de múltiples asuntos relacionados principalmente con la constitución de
la brigada y con posterioridad, a hechos particulares o que refieren a importantes
acontecimientos (como la Batalla de Pozoblanco) pero a grandes rasgos, tras mayo de
1937, hay un gran corte en la producción de documentación, hallando únicamente
referencias puntuales investigando instancias superiores como las divisiones y cuerpos
de ejército en los que anduvo encuadrada. Ahora bien, para poder reconstruir el espacio
mencionado, la solución fue prestar atención a los informes realizados por las divisiones
golpistas a través de sus servicios de información y los testimonios ofrecidos por los
prisioneros y evadidos a zona franquista. Ello permite poder hacer un seguimiento
cronológico sin apenas lagunas y recopilar información de interés.
El Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca ofrece
información sobre los represaliados, siendo un archivo en el que buscando datos sobre
personas que pasaron por la brigada, se halla documentación generada por la misma en
la que figuran estos individuos o aparecen citados en informes negativos
correspondientes a su persecución por haber hecho la guerra en la zona gubernamental,
aquí la aportación para el trabajo no ha sido excesivamente relevante, aunque
complementa sustancialmente los datos generales ofrecidos, en particular, hay
referencias a la pagaduría de la brigada, periódicos y algún listado de fuerzas, aunque lo
más destacable pudiera ser los informes sobre masones que hablan de la existencia de
una logia masónica en la brigada. En este mismo apartado se incluye el Tribunal Militar
Territorial nº2 (TMT2) de Sevilla que por medio de los consejos sumarísimos ofrece
información sobre los represaliados, principalmente en las tomas de declaración o en las
acusaciones generadas contra miembros de la brigada.
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4.- APROXIMACIÓN ANALÍTICA AL OBJETO DE ESTUDIO.
4.1. Situación del Frente Sur y Organización.
Tras el Paso del Estrecho acaecido a primeros de agosto de 1936, quedan bien definidas
las líneas de avance de las tropas golpistas. De aquí en adelante (y hasta noviembre), el
principal fin será la ocupación de Madrid, objetivo inicial marcado por Mola y que
seguirá siendo prioritario para el triunfo decisivo del golpe. Siendo así, la situación en
Andalucía queda estancada en las líneas fijadas en los primeros meses; las provincias de
Cádiz, Sevilla y Huelva caen prácticamente en su totalidad bajo el dominio de los
golpistas y dos precarias vías en enlace mantienen la comunicación con las capitales de
Córdoba y Granada. Los únicos avances destacables a realizar por éstos, irán dirigidos a
ampliar esos cordones de seguridad para proteger ambas capitales en comprometida
situación y ocupar por completo toda la parte occidental de la región. 7 Por parte de las
fuerzas o milicias gubernamentales hay que señalar los fracasos sufridos en el intento de
liberación de Granada y de Córdoba, (esta última en operación llevada a cabo por el
propio Miaja) y citar la recuperación del Valle de los Pedroches, debido a la
imposibilidad de Queipo de Llano de socorrer a los golpistas por la lejanía, la carencia
de medios y el empuje de unas milicias fuertemente organizadas en Peñarroya.8
Estos primeros compases responden a la denominada Guerra de Columnas mediante la
cual se realizarán golpes de mano para ocupar las zonas. Si hablamos del bando
gubernamental (como bien sabemos) es imposible aún hablar de un ejército organizado,
y del lado contrario, con el avance de las mejores tropas dedicado al ascenso a marchas
forzadas hacia la capital de España, en Andalucía, los golpistas formarán un cuerpo en
el que la Falange (con su carácter de milicia) tendrá un gran peso. Por tanto, hasta casi
entrado 1937 no se puede hablar de un frente estable con dos ejércitos establecidos
frente a frente.
A primeros de Noviembre de 1936 comenzó a fraguarse la formación de la que sería la
25ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, que tendría su sede en la ciudad
de Úbeda (Jaén). El Ejército Popular nació de la necesidad de unificar a todas las
fuerzas y someterlas a control central, ya bajo el pretexto de que las milicias debían
7

MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: La Campaña de Andalucía. Monografías de la Guerra de España
nº3, Madrid, Ed. San Martín, 196, pp 47-71.
8
LÓPEZ GONZÁLEZ Julio R: La II República y la Guerra Civil en Villanueva del Duque, Córdoba, Ed.
Diputación de Córdoba, 2015.
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someterse a un sistema ortodoxo, el transcurso del tiempo confirmaría que no era
posible resistir al enemigo durante mucho tiempo sin introducir cambios de
importancia, ya que los teóricos del sistema de milicias no eran capaces de ofrecer una
estrategia alternativa, y el enemigo avanza imparable; desde la consumación del golpe,
el Gobierno ha sido incapaz de tomar la iniciativa bélica y se mostraba incapaz de
ofrecer una seria resistencia, prueba de ello son el fallido bloqueo del Estrecho en
Agosto, la liberación de ciudades como Córdoba o Granada (prácticamente aislada para
los rebeldes), la pérdida de Badajoz, el interminable asedio del Alcázar y un sinfín de
reveses que generaban una situación cada vez más comprometida. Además, la creación
del nuevo ejército regular ayudaría a que los gobiernos extranjeros vieran a la República
como un estado convencional con su ejército regular.9
La primera noticia de la creación de la 25ª Brigada data del día 19 de noviembre, en el
que por orden de la Sección de Organización del Estado Mayor del Ministerio de la
Guerra, se designa para la organización y mando de la misma al Comandante de
Ingenieros Julio Dueso Landaida, quien antes de estallar la sublevación pertenecía al
Cuerpo de Asalto en Madrid10. Apenas dos días más tarde el propio J. Dueso (ya al
mando de la misma) contestaba al Teniente Coronel Manuel Estrada (Jefe de la Sección
de Organización del Estado Mayor) sobre las gestiones que estaba llevando a cabo para
conformar la brigada, ya que desde la Junta Central de Reclutamiento de Albacete se le
asignaba como fuerza de infantería para la brigada a los siguientes cuatro Batallones:
“Un Batallón de Voluntarios de Úbeda nº20 que deberá trasladarse a Úbeda; un
Batallón de Voluntarios de la Carolina 22 con residencia en Jaén que deberá
trasladarse a Úbeda; un Batallón del 5º Regimiento Stalin con residencia en Linares,
que deberá trasladarse a Baeza; un Batallón de Milicias del 5º Regimiento de los
concentrados en Jaén y que deberá trasladarse a sí mismo a Baeza”. 11 Tras realizar las
oportunas gestiones y comprobaciones la realidad con la que se encuentra (que en buena
medida, puede ayudar al lector a comprender los difíciles y caóticos momentos que se
vivían) es la siguiente: El primer batallón citado contaba con 246 hombres, el segundo,
no existía y no dudó el proponer que podría sustituirse por uno denominado “Mancha
Real”, por informes verbales que recibe de Jaén, y del que ya gestiona su incorporación.
Del tercero, (el Batallón Stalin), sabe que se encuentra ya concentrado en Baeza pero
desconoce su número de componentes, y el último tampoco existía pero se planteaba su
organización. Además, por su descripción, se comprueba que aún no cuentan con el
9

BEEVOR Anthony: La Guerra Civil Española, Barcelona, Ed. Memoria Crítica, 2009.
http://www.sbhac.net/Republica/Fuerzas/EPR/EprL/BM025.htm [Visto en 1/7/2016]
11
Archivo General Militar de Ávila (AGMAV, C.223,7,3 / 3).
10
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material ni los medios de transportes necesarios para poder llevar a cabo la tarea
encomendada, destacando la ausencia de vehículos.12 Así comenzaba pues la dificultosa
tarea de la conformación de la 25ª Brigada Mixta. Las gestiones llevabas a cabo poco a
poco comenzaron a dar sus frutos, y ante la inexistencia de los batallones ya citados
anteriormente, la brigada terminaría conformada con los siguientes:
1º Batallón 97 (Voluntarios de Úbeda nº20)
3º Batallón 99 (Stalin)

2º Batallón 98 (Mancha Real)
4º Batallón 100 (Pablo Iglesias)

.
Quizás el más peculiar y del que hay datos más precisos es el Bon. Pablo Iglesias. Para
poder ubicarlo debemos trasladarnos a Málaga y ver una ciudad en la que encontramos
un panorama muy peculiar. Si en el conjunto de la España Leal, la capacidad de las
autoridades republicanas para mantener el control es más que cuestionable, Málaga
destacó siempre por la dejadez que sufrió por parte del Gobierno, y la manera autónoma
en que se actuó en dicha capital. Durante los primeros compases de la sublevación y
rápidamente sofocada la rebelión en la ciudad, grupos armados salieron en ayuda de las
localidades vecinas hasta que aplastaron momentáneamente a los sublevados de las
poblaciones limítrofes.13 Una vez hecho esto, comenzaron a formarse batallones cuya
prioridad fue acudir en auxilio de Granada capital, que aunque aislada, estaba en manos
de los sublevados. Entre muchos de los batallones formados en la capital malagueña a
primeros de Octubre de 1936, se forma un Batallón denominado Pablo Iglesias14.
Por decreto del 18 de Agosto de 1936, se creaba el ejército de Voluntarios para el
Comisariado de las provincias del Málaga, Córdoba, Ciudad Real y Jaén. Y a petición
del Enrique Mowbray (quien fuera secretario del Gobernador Civil), el Comité
socialista de Málaga tomaba el acuerdo de crear dicho batallón. Para aportar un poco
más de confusión al respecto, se da el caso que cuando se conformó el Batallón Pablo
Iglesias de Málaga (de corte socialista), contó con un número tan elevado de voluntarios
(en dos semanas llegaron a ingresar más de 1500 voluntarios) que las demás fuerzas
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políticas y sindicales, promovieron su subdivisión ya que los socialistas llegaron a
plantearse conformar una Brigada y ello suponía cederles mucho poder, siendo dividido
el batallón inicial en tres batallones.15 La ciudad hacía de refugio para una gran cantidad
de población que había huido de la zona rebelde, en particular, muchos procedían del
Campo de Gibraltar y estaban deseosos de poder combatir para tomar y regresar
victoriosos a sus hogares. 16 Respecto a su formación, es cuanto menos curiosa la
siguiente noticia que reproducía el diario La Vanguardia el 7 de octubre de 1936: “El
batallón <Pablo Iglesias> está siendo acogido con extraordinaria simpatía por el
vecindario de la capital y de los pueblos de la provincia que envían para sus milicianos
mantas, impermeables, abrigos y dinero. Muy en breve, el batallón <Pablo Iglesias>
será una de las unidades mejor equipadas de España y con más perfecta instrucción”.17
Algún comentario de su existencia hubo de llegar al respecto a Úbeda, porque no
tardaron en tener noticias de ellos y se pusieron en contacto con el Ministerio de la
Guerra para solicitar la incorporación de uno de estos tres batallones a la 25ª brigada.
Entre los últimos días de Noviembre y el primero de Diciembre, encontramos una
conferencia por teletipo entre el Gobernador Civil de Málaga y el Jefe de Servicios de la
Subsecretaría del M. de la Guerra, el Teniente Coronel Cordón, donde conversan sobre
la orden recibida para que se traslade a Baeza uno de los batallones, aludiendo el
gobernador a que no cuenta con los medios necesarios para que sea transportado hasta a
Almería y pidiendo los pasaportes necesarios para el traslado expedidos por el Estado
Mayor, a fin de evitar posibles confusiones o percances.18 La cosa no quedará ahí, pues
el traslado no se producirá sin más, y el Comandante Militar de Málaga se negará,
siendo presionado por el mando y el comisariado de la 25ª BM para que cediera ante
órdenes que procedían de instancias superiores. No tardaría en claudicar ya que el
mismo día 3 de Diciembre a las 17 horas, partiría hacia Almería. Podemos continuar
siguiéndoles la pista gracias a un telegrama enviado desde la Comandancia Militar de
Almería al Estado Mayor del Ministerio de la Guerra, dónde nos confirman
textualmente que el batallón va camino de sus destino.19

15

Estudio realizado por el historiador de Cártama (Málaga) Fernando Bravo Conejo.
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En estos momentos iniciales, además de encontrar a Julio Dueso Landaida como Jefe de
la Brigada, era comisario al socialista Julián Muñoz Lizcaino, y los batallones contaban
con los siguientes Capitanes de Milicias desempeñando el mando de los distintos
batallones: Quintín (Bon.97), Joaquín Campoy (Bon.98), Gabriel González Godoy
(Bon.99) y Pedro Campoy Bon. 100) 20 . Los dos primeros quedarán acantonados en
Úbeda mientras que los dos restantes lo harían en Baeza, Ambas poblaciones, ya se
encontraban totalmente inmersas en la atmosfera bélica con todo lo que ellos suponía,
destacando las incautaciones, las colectivizaciones y los numerosos voluntarios que
acudieron a la llamada de las armas, como es normal, muchos de la propia provincia.
Un estudio sobre la UGT jiennense de 1937 muestra como una gran cantidad de
hombres afiliados al sindicato comienzan a incorporarse a distintas milicias y unidades
militares, en el caso de la 25ª Brigada interesa mencionar los que recalan en sus
batallones. Se desconoce con exactitud donde fueron acantonados los Bones. que
recalaron en Baeza, pero sí cómo se las ingeniaba la población para atender las
necesidades del contingente de hombres que llegaron a la ciudad. Gracias al historiador
local de Úbeda Agustín Palacios obtenemos información sobre un pleno local de
diciembre de 1936 donde se señalaba que la Beneficencia Municipal hacía suministros
de importancia para el Batallón Stalin y el Pablo Iglesias. Igualmente, El Secretario
General del Gremio de Carnes Frescas de Baeza prestaba servicios en el Pablo Iglesias y
era el encargado de gestionar el suministro de carnes a ambos batallones 21 . De la
población de Baeza el último dato a señalar es que en un pleno de primeros de
diciembre se daba cuenta de que el Bon. Stalin realizaba sus ejercicios de instrucción en
campos sembrados con los consecuentes daños que ello causaba.22
Úbeda ofrecía un panorama parecido, la brigada necesitaba de profesionales que
desempeñaran distintas labores y procedentes de la UGT llegaron a la brigada miembros
del sindicato de Peluqueros y Barberos, de la Sociedad de Camareros, Cocineros y
Similares, del ramo del Metal, Construcción, Oficios Varios, etc. También mencionar
25º Brigada Mixta ambas para conocimiento Comandante Mtar Baeza al que anuncio llegada para 24 h.
hoy y una hora mañana a fin tenga preparado rancho pues el primero este día lo han tomado en esta
plaza”. en AGMAV, 223,7,3 / 12
20
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21
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todos los edificios que fueron incautados y rápidamente fueron usados para el
alojamiento y la producción militar, el Casino de los Ricos o Círculo Mercantil situado
en la calle Corredera de la ciudad ubetense, sería desde aquellos momentos el cuartel de
la 25ª B.M. y no sería el único dedicado a tales fines, ya que el testimonio del soldado
José Cózar Alameda afirma que el convento de las Carmelitas también fue incautado y
convertido en acuartelamiento para dar cobijo al contingente de tropas. Muchos
edificios de importancia correrían la misma suerte bien fuera para tareas de
equipamiento o con el mismo fin, ya que entrados en 1937, las oficinas del Ejército de
Andalucía en dicho sector fueron situadas en el Palacio de los Marqueses de la
Rambla.23
Durante la primera quincena de Diciembre de 1936, se realizaría un balance de fuerzas
firmado por el Teniente del Estado Mayor de la Brigada, Salvador D. que cifraba en el
número de soldados en unos 600 por batallón y en afirmaciones de J. Dueso, unas
semanas más tarde, parece que a falta de Artillería, la unidad ya había tomado
prácticamente la forma esperada24. Fechado en el día 15 de diciembre, se conserva en el
Centro de la Memoria Histórica de Salamanca un documento del Comisariado General
de Guerra, nombrando como “Comisario Delegado de Guerra al camarada “Mariano
Expósito García” habiendo sido destinado al 3º Batallón de la 25ª Brigada”.25 Aunque
en la misma carpeta hay un documento que invita a la confusión ya que señala como
Comisario de la Brigada a Muñoz Lizcaíno y a los Comisarios de Batallones: Antonio
de la Vega Cuerva26, José Rodríguez Martín, Matías Molero Úbeda y Francisco Lara
Lorente. Lo destacable de estos este último documento es que además señalan la
adscripción política de los comisarios, señalando como “Socialista” a Lizcaino y a los
cuatro restantes como afiliados al Partido Comunista27
Durante este periodo en que se está dando forma e instrucción a los batallones para
preparar a la brigada se iniciaron las gestiones oportunas para nombrar como Jefe del
Estado Mayor de la 25ª B.M. al Comandante de Infantería Don Fernando Gallego Porro
(quien al comenzar la guerra era capitán retirado en Madrid) que mandaba el Batallón
de Voluntarios Nº3 afecto a la Columna Burillo que operaba en la capital de España.28
Se desconoce el tiempo que desempeñó el cargo en la 25ª BM, pero sí que más
23
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avanzados en el tiempo acabaría siendo Jefe de la 85ª BM.29 Del mismo modo, existen
conversaciones entre la Comandancia de la Brigada y el Ministerio de Guerra, sobre 12
soldados pertenecientes al Bon. 98, que se encontraban en Albacete recibiendo
instrucción sobre el manejo de ametralladoras, y que a su paso por Jaén, fueron
destinados por el General Martínez Monje (que por aquellos momentos tenía por misión
organizar las primeras brigadas republicanas), a la Compañía de Ametralladoras de la
22º Brigada Mixta, que se hallaba el periodo de organización del personal y debía partir
hacia el frente. Ello ocurría entre los últimos días de Diciembre y los primeros del mes
de Enero de 1937. La 25ª BM no recuperaría estos hombres y pediría a cambio que
fuesen sustituidos por otros adiestrados en la misma tarea para poder terminar la
organización de la brigada.30.
Será en la primera decena de enero de 1937, cuando la brigada sufra una inspección por
parte del Jefe del Estado Mayor de Albacete para comprobar en el estado de formación
en que se encontraba. Podría resumirse, pero quizás una plasmación literal del
documento emitido por el Estado Mayor del Ministerio de la Guerra (enviado a la
propia Brigada), ayude a comprender mejor la situación:
“Como resultado de informe recibido en este Estado Mayor, se ha llegado a
conocimiento de que el grado de instrucción de la Brigada es deficiente: que no da la
sensación de ser unidad combativa; que los cuadros no se han completado con mandos
provisionales, como se ha hecho en las demás Brigadas organizadas; que se trata de
justificar el atraso en la organización de las unidades, con la razón de que no se han
facilitado los elementos necesarios. En iguales circunstancias se han encontrado otras
Brigadas, y sin embargo, se ha conseguido una rápida organización y una instrucción
que ha permitido empelarlas rápidamente en los frentes, debido, casi exclusivamente, al
celo, interés y entusiasmo de todos los componentes de aquellas. Es preciso se
organicen las unidades que faltan, sobre todo Ingenieros y Sanidad, es necesario, que
todos los mandos se capaciten rápidamente; que todo el personal se encuentre en su
punto de destino, e interesar constantemente todos aquellos elementos de que carezca.
Ha de tenerse presente que la iniciativa subordinada, es elemento indispensable en los
mandos y que en algunas ocasiones puede interpretarse como desafección a la causa,

29
30
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pronto se refleja en los mandos inferiores; la disciplina se relaja, y una fuerza, que
pudiera ser extraordinaria, se convierte en tropa inútil y perjudicial.”.31
La contestación del máximo responsable de la Brigada, el Comandante Julio Dueso, no
se haría esperar, rebatiendo ciertos aspectos del informe realizado, aportando una visión
totalmente contraria a la que se podría extraer de la lectura del mismo; critica que sólo
se hallan girado dos visitas de inspección una de sólo una hora y otra en un día lluvioso,
la falta de mandos solicitados, que a falta de algunos elementos los elementos y grupos
auxiliares están ya constituidos, demuestra su adhesión a la causa republicana por si ésta
se pusiera en duda y solicita una nueva inspección.32

De aquellos momentos destaca un telegrama cruzado mediante el cual, Málaga que se
encontraba ya en una situación muy delicada, pedía que se le enviara el 4º Bon. para
defender la ciudad a finales de enero de 1937)33. La petición sería en vano ya que el
batallón no sería movido de su destino y la suerte que corrió Málaga es más que
conocida. Podría pensarse que es un hecho aislado, pero es la constatación oficial de que
la provincia malagueña estaba a punto de caer y con ello el frente de Andalucía, no
volvería a sufrir importantes variaciones, quedando prácticamente definido en forma y
espacio hasta el final de la contienda. Dada la censura de guerra y la importante
campaña propagandística que se estaba desarrollando, se puede observar con curiosidad
que los rumores de la caída de Málaga fueron corroborados por los habitantes de Úbeda
por el corte del suministro de pescado en la localidad que hasta el momento apenas
había sufrido excesivas alteraciones, más que las ocasionadas por las vicisitudes de la
guerra.34
Estos pequeños problemas no terminaban ahí, continuando con el estado de fuerzas y
organización de la 25ª brigada, la documentación refleja una serie de peticiones de
material, principalmente vestuario para poder pertrechar a las tropas

35

que

desconocemos si fue realizado o no. Sea como fuere, un testimonio de un niño de la
guerra en una revista de local, relata que casi todos los talleres se hallaban
colectivizados, y así ocurría con el suyo donde se trabajaba el cuero. Cuenta que de su
31
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taller salió todo el equipo que lució la 25ª B.M. en su entrada en combate (fundas de
pistolas, correajes, cartucheras, polainas…) donde trabajaban doblando turnos para
completar las necesidades de la brigada36. Lo mismo parece que ocurrió con muchas
prendas de vestir, ya que al comenzar la guerra se organizaron talleres en los que se
confeccionaban prendas, así lo recoge Juana López Manjón en su obra: “Entonces se
formó en Úbeda la llamada 25ª Brigada Mixta recogiendo a todos los jóvenes que
podían sostener un arma en su mano. Había que trabajar al máximo para poder
uniformar a toda la tropa que se incorporaba a dicha brigada.”.37
Éstos testimonios aportados ayudan a entender las condiciones materiales en las que se
encontraba la brigada en su fase final de organización, ya que pronto serían movilizados
para abandonar Úbeda e incorporarse al Ejército del Sur (creado el 15 de diciembre de
1936) 38 como unidad ya constituida, aunque para entrar en combate, aún tardaría
algunos días en estar perfectamente dotada. Fe de ello dan unas conversaciones entre el
Comisariado General de Guerra y el Estado Mayor del E.P.R. en las que se refleja que
Julián López Lizcaino (quién por aquellos entonces desempeñaba el cargo de
Comisario Político de la 25ª B.M.) informa de que acaban de ser movilizados y han
salido de Úbeda a primeros de febrero de 1937 “Sin dotación completa de fusiles, sin
morteros, sin artillería, sin fusiles ametralladores, sin peines para munición de fusil ni
dotación de pistolas […] Los haberes del mes de enero no se han cobrado aún a pesar
de reiteradas gestiones”.

39

La Brigada había partido el día 6 hacia Martos-

Torredonjimeno para llegar finalmente a Alcaudete el día 7. En estos días se sucede el
intercambio de mensajes para tratar de solucionar ese lamentable estado y, aunque no
queda constatado si finalmente se solucionó, de aquellos momentos es oportuno plasmar
las palabras transmitidas por la sección del Servicios del E. Mayor que en respuesta a
estas peticiones informan que “esta sección ignora cuándo, cómo ni por orden de quién
se ha armado a la 25ª.B.M.”40.
Todo ello lleva a la conclusión de que en gran medida la 25ª B.M. fue organizada con
los medios que hubo a mano y que posiblemente estas últimas gestiones llevadas a cabo
surgieran efecto porque de lo contrario es prácticamente inconcebible que entraran en
36
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combate, aunque bien es cierto que la falta de avituallamiento, provisiones y reservas
será una constante durante toda la contienda en la zona gubernamental. La maquinaria
del Ministerio de la Guerra comenzaba a andar, pero estos hechos muestran que aún no
estaba en condiciones de ofrecer una capacidad de acción contundente.

21

4.2. Camino del Frente; La Batalla de Pozoblanco
Las pocas referencias a la 25ª B.M. realizadas hasta ahora sobre su bautizo de fuego
remiten al mes de Marzo de 1937, pero la presente investigación permite realizar una
pequeña corrección y demostrar que antes ya habían entrado en combate. 41 Fue un
ataque que tenía como fin tomar Alcalá la Real (Jaén), buscando aliviar la angustiosa
situación de Málaga con ataques en diversos puntos del frente 42 Igualmente, la acción
venía encaminada a contrarrestar dentro de los posible los efectos de la denominada
“Campaña de la Aceituna” llevada a cabo por los sublevados en diciembre de 1936 para
aliviar la situación sureste de Córdoba, fortalecer la línea en enlace con Granada y
acudir en auxilio de los sitiados en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza,
adentrándose en el interior de la provincia de Jaén.43 La población destacaba por ser la
más relevante de la zona en cuanto a densidad y proporciones, siendo además un
importante nudo de comunicaciones y una ciudad situada a caballo entre las provincias
de Granada, Córdoba y Jaén.
La acción debió ser de poca envergadura y realizada con retraso (Málaga cayó el 8 de
febrero), pues en la poca documentación oficial que existe sobre la misma sólo se
menciona a la 25ª B.M. y es solicitando un informe sobre el fracaso de la operación,
planeada para ser llevada a cabo la mañana del 15 de Febrero de 1937. Se trataba de un
ataque que partía desde Puertollano (Jaén) pero se retrasó en demasía por la falta de
medios de transporte y la incorporación de algunos batallones, en particular el 4º Bon.44
Tomando únicamente esta fuente se mostraría un intento fallido de operación que nunca
se llevó a cabo, pero los testimonios45 de los combatientes informan de lo contrario y es
que posiblemente sólo se retrasó algunos días. Pablo Delgado Pozas cuenta que
participó en la toma de Alcalá la Real y aunque con datos imprecisos o erróneos,
corrobora que sí entraron en combate “Participamos en la toma de Alcalá la Real, y la
tomó el 4º Bon. de Carrasco, después la tuvimos que soltar porque nos rodearon si no
nos llegan a rodear nos metemos en Granada de lo lanzados que íbamos […] después
41
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participamos en la defensa de Charilla la 3ª Cia del 1º Bon.”.46 Igualmente contamos
con el testimonio de José Cózar Alameda, que relata lo siguiente “Yo me libré de esos
combates por tablas, porque en la Cía. en que me encontraba no intervino, las otras sí,
¡y menos mal! Porque se atacó a bayoneta calada y tuvimos muchas bajas […] mi Cía.
estuvo en un sitio cercano llamado Cortijo Lancares”. Y Pablo Delgado da más datos al
respecto: “fue el Batallón Mancha Real, que fueron unos cobardes porque la tenían
tomada y se fueron corriendo, en parte por la mala decisión de los mandos”.47
El último testimonio al respecto es el que dejó escrito Sebastián Romero Delgado48: El
médico me dio la baja y el ingreso de aquel Hospital. Yo dije que de irse la compañía al
frente de Alcalá la Real-Jaén, me llevaran al más próximo hospital como fuera, la
compañía se interesó por mi propuesta y les seguí con el mayor esfuerzo físico. Pude
llegar hasta Martos, Jaén”49
Como colofón y última curiosidad para cerrar este tema, una coplilla de los
combatientes comenzaba con la siguiente estrofa:
“La 25 Brigada lucha por su libertad,
Y sus primeros combates los dieron en Alcalá…”.

Fracasados los intentos de rectificar las líneas, éstas quedarían finalmente establecidas y
ya apenas sufrirían variaciones. Los hombres de la 25ª Brigada estarían un tiempo
acantonados en la zona, participando en algunas escaramuzas en la defensa de
poblaciones como la Charilla o Castillo de Locublín (Jaén). Aún no estaba asignada a
un frente y se encontraban dentro de lo que sería la Reserva del Ejército del Sur, pero
aquella calma tensa duraría relativamente poco. En la vecina provincia de Córdoba,
comenzaba a gestarse una reorganización completa tras los últimos descalabros sufridos
a finales de 1936 y principios de 1937. Los batallones eran tardíamente militarizados en
los meses de enero/febrero de 1937, quedando establecidas en el norte de Córdoba la
73ª,74ª y 88ª B.M. Por otro lado, tras las pérdidas de territorio sufridas hasta el
momento, la capitalidad oficiosa de la Córdoba gubernamental recayó en Villanueva de
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Córdoba, donde quedaría fijada hasta el final de la contienda. Hemos de prestar atención
a las reestructuraciones que sufrió el mando del Ejército del Sur; El Coronel Villalba
Rubio tomaba el mando en enero de 1937 pero tras la caída de Málaga fue destituido.
“El frente Sur no empezó a levantar cabeza hasta el mes de marzo de 1937, cuando se
hizo cargo del mismo el coronel Gaspar Morales (1 de marzo), y se colocó al
Comandante Pérez Salas al mando del subsector de Pozoblanco”. 50 El Ejército de
Andalucía o del Sur quedaría ahora dividido en tres sectores:
-Córdoba (Comandante Pérez Salas)
-Jaén-Granada (Coronel Gómez Salazar)
-Guadix-Almería (Coronel Arronte Girón)
Para poder ubicar a la 25ª brigada en el Frente Sur, hemos de atender a que “En fechas
inmediatamente posteriores se llevó a cabo la organización divisionaria del Ejército del
Sur, ordenándose la desaparición de los antiguos sectores, con sus estados
mayores.[…] El sector de Córdoba agrupó sus fuerzas en dos divisiones: la 19 y la 20,
al mando de Coronel Morales, la primera con cuartel general en Pozoblanco y la 20,
en Andújar” […] Como fuerza de reserva del nuevo sector de Córdoba se encontraba
la 20ª B.M. […] y la 25ªB.M.”.51
A finales de febrero de 1937, el General Queipo de Llano daría la orden de ocupar la
zona de Hinojosa del Duque-Villanueva del Duque-Alcaracejos-Pozoblanco-Villanueva
de Córdoba. La maniobra es defendida por algunos autores como un intento de
apoderarse de la cuenca minera de Almadén y su mercurio o un segundo intento de
rebasar las líneas enemigas y con terreno favorable acudir en auxilio de los sitiados en
la Santuario de la Virgen de la Cabeza. La operación de los sublevados estaba
sustentada en 5 columnas, al mando del Coronel Figuerola, Coronel Rementería,
Coronel Gómez Cobián, Comandante Hidalgo y el Coronel Corrales Romero. Incluso el
propio autor, Martínez Bande (que no destaca precisamente por posicionarse del lado
gubernamental) plantea que en este plan de ataque Queipo de Llano subestimó al
Ejército Republicano aún embriagado por la aplastante victoria de Málaga.52
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Sea como fuere (y dos días más tarde de los planeado) el 6 de Marzo de 1937 dio
comienzo la denominada “Batalla de Pozoblanco”. Los sublevados se encontraron con
dos enemigos bien plantados; las primeras brigadas mixtas del el Ejército Popular, y el
otro, un temporal de lluvias que sería clave, al igual que ocurriría paralelamente en los
combates que tendrían lugar en Guadalajara. Las columnas sublevadas que salieron de
Espiel, Peñarroya y Villaharta avanzaban a duras penas mientras los soldados
republicanos se dedicaban a volar los puentes y carreteras en los puntos en que cedían.
Rápidamente comenzaría el éxodo de los habitantes de todos los pueblos amenazados
que comenzaron a ser desalojados caóticamente aumentando aún más si cabe el
desconcierto. Pérez Salas, consciente de la gravedad de la situación y de la envergadura
del ataque solicitó urgentemente refuerzos al Estado Mayor de Andújar enviándose
aquel día a Pozoblanco algunas compañías de la 20 B.M. siendo enviada al completo en
la jornada siguiente. El día 7 empeoraría el temporal de lluvias y ello unido al declive
del factor sorpresa junto con la tenaz resistencia planteada, hizo que los avances fueran
mínimos o nulos por parte de los atacantes, al igual que la jornada del día 8. 53Será
desde este momento cuando Pérez Salas comience a solicitar la incorporación de la 25ª
B.M. debido a la comprometida situación. La 25ª, según los telegramas cruzados entre
la oficialidad para su inmediata incorporación se encontraba repartida entre Alcaudete,
Martos y Castillo de Locublín, y debía concentrarse en Marmolejo llevados en camiones
y trenes para acudir en auxilio de los defensores del Valle de los Pedroches, a ellos
debía unirse igualmente un Batallón Naval procedente de Alicante que había llegado en
el tren de Guadix. Estos telegramas muestran una gran descoordinación en la
intendencia pues la falta de transportes hacía imposible el traslado y todas las gestiones
giraban en torno a este problema crucial en aquellos momentos, ya que dan cuenta de la
escasez de camiones que tenían para el transporte de tropas.54
La insistencia de Pérez Salas en el envío de refuerzos tornaba ya casi desesperada, la
resistencia republicana comenzaba a flaquear y la pérdida de terreno se veía únicamente
contenida por el temporal de lluvias. Mientras tanto, desde el E.M. del Ministerio de la
Guerra, el General Martínez Cabrera (inconsciente de la gravedad de la situación)
informaba al Coronel Morales (jefe del Ejército del Sur) sobre las labores oportunas a
realizar: “El enemigo hace grandes concentraciones frente a Madrid, no es presumible
que realice ataques a fondo contra ese ejército que debe vigilar movimientos del
enemigo con máxima intensidad procurando estorbar los pasos de trenes de Sevilla a
MORENO GÓMEZ, Francisco: Trincheras de la Rep…Córdoba, Ed. El Páramo, Córdoba 2013, pp.
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Madrid.”. 55 Cierto es que la operación envolvente para asfixiar Madrid a través de
Guadalajara era primordial, pero la situación en el sur era cuanto menos comprometida,
y el Coronel Morales tenía como última fuerza de reserva a la 25ª, que se encontraba en
Marmolejo a la espera de ser enviada a Pozoblanco. 56 Martínez Cabrera acaba por
acceder a la petición del envío de la 25º B.M., aviación y el ataque de fuerzas de
Extremadura en apoyo, aunque opinaba que estos ataques eran con fines
“demostrativos” y que el ataque de envergadura se fraguaba en Madrid.57 El día 10 por
la tarde, Villanueva del Duque cae en poder de los sublevados, en ella la Columna
Rementería se encontraban los cadáveres de muchos de los marinos procedentes de
Alicante mencionados en los telegramas anteriores, dando cuenta de la tenaz resistencia
ofrecida a pesar de la limitación de medios existentes. La aviación golpista neutralizaba
cualquier respuesta de la infantería republicana y daba alas en su avance a la caballería
de los sublevados.58
El Coronel Morales quería que Pérez Salas empleara a la 25ª B.M. como masa de
maniobra para combinar la acción defensiva con la ofensiva y que el mismo Salas
proporcionara los camiones que tuviera mientras éste se excusa haciéndole saber que los
pocos con que cuenta son necesarios para las operaciones que se están llevando a cabo.
Es tal la situación que en conversaciones de Cabrera con Morales, le plantea que podría
destituirse a Salas si este no acatara al mando superior jerárquico.59 Aquel mismo día
(el 10), llegaron dos batallones de la 25ª Brigada Mixta y otro por la noche, entre ellos
el 4ºBon. Cuenta de ello lo da el testimonio dejado por Sebastián Romero60 “Nuestra
compañía fue relevada por Los Marinos. Nosotros salimos el día 10 de marzo de 1937,
y llegamos a las 11 de la noche. En la carretera de Villanueva del Duque, a unos 200
metros a la derecha, había una casa de peones camineros. Nos recibieron con una
lluvia de balas, y sin ver ni saber donde estábamos, empezamos a sacar piedras y barro
con las manos para cubrirnos los cuerpos. No fue posible, pero a pesar de todo tuvimos
suerte.”61
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El día 11, las fuerzas republicanas con la ayuda de la 25ª B.M. forzaron la línea del
frente con la intención de recuperar Villanueva del Duque, aunque los partes de guerra
franquistas hacían hincapié en el mal tiempo reinante para justificar el retraso en sus
conquistas. Gracias a esta unidad de refresco se pudo contener su avance junto al uso de
la artillería que hostigaba al enemigo. El 12, Villanueva corría serio peligro y Queipo de
Llano envió el Requeté del Rocío y dos de Jerez para tratar de contener la embestida. En
estos días se estaban librando los combates más fuertes a sabiendas de lo que había en
juego con un importantísimo desgaste para ambos contendientes, aquel día con la
incorporación de la 63ª B.M. procedente de Extremadura, se organizó un ataque
combinado desde tres puntos. La brigada extremeña presionaba sobre Fuente la Lancha,
desde El Viso la 25ª B.M. y la 20ª B.M. desde Alcaracejos; se luchaba en el propio
pueblo casa por casa a bayoneta calada.
Los telegramas cruzados dan muestra de que el ataque fue fructífero ya que en palabras
del Coronel Morales “El enemigo efectuó retirada en desbandada esta tarde y
únicamente quedan en el pueblo algunos núcleos de regulares que van siendo reducidos
por nuestros dinamiteros casa por casa”62 aunque la alegría duraría más bien poco. A
pesar de la buena actuación aparentemente realizada por 25ª brigada, el día 14 fue
destituido el jefe de la 25ª B.M., Julio Dueso, y el comandante del primer Batallón,
Carlos. Solicitándose al Estado Mayor la asignación de un mayor de infantería para
sustituir a Carlos, y un Teniente Coronel “controlado favorablemente” para ocupar el
mando de la brigada (de igual modo ocurriría con el mando de la 20ª B.M. que también
fue apartado de sus funciones). Por los telegramas cruzados se comprueba que las
vacantes fueron cubiertas mediante promoción interna y el mando de la 25ª B.M.
recaería en mano de Lino Carrasco, quien hasta entonces, estaba al mando del tercer
batallón (99º o Stalin), desconociendo quiénes ocuparon los puestos de jefes del primero
y el tercer batallón.63
Si hasta el momento las operaciones se realizaban sin grandes diferencias de fuerzas
entre los contendientes, el empuje republicano se vería frenado el día 14 con la llegada
de la columna del Teniente Coronel Baturone, así el día 15, la presión republicana tornó
en retirada generalizada perdiendo Alcaracejos y siendo obligados a retirarse hacia
Pozoblanco, desapareciendo así el acoso sobre Villanueva del Duque. La
desmoralización fue generalizada, acompañada de bombardeos sobre la población desde
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la que un abrumado Pérez Salas solicitaba la aviación y los blindados que nunca
terminaban de llegar, además del relevo de las brigadas 20ª y 25ª por encontrarse
diezmadas y sin mandos. El Estado Mayor solo se dedicó a señalarle que debía
reorganizar sus fuerzas pues no podía esperar más de refresco y planeaban la voladura
de las compuertas del Guadalmellato en caso de retirada en el flanco sur. En aquellos
momentos la situación era extrema tanto para Pozoblanco como para la brigada “la 20ª
Brigada ha quedado aniquilada y dispersa, y de la 25ª no puede esperarse ataque
alguno ni aún defensa”.64 A pesar de que ya hizo acto de presencia la aviación leal y de
que llegaron tropas de refresco como la 51ª B.M. la situación era insostenible, el 17 la
columna franquista de Alcaracejos estaba a 2,5 kms de Pozoblanco, los soldados se
replegaban a las primeras casas de pueblo y la población era evacuada a Villanueva de
Córdoba.65
El propio Coronel Morales daba parte de las conversaciones telegráficas mantenidas con
Pérez Salas en las que afirmaba que “El estado físico y moral de las fuerzas es
lamentable. La Brigada 20ª ha huido a la desbandada aumentando la desmoralización
de las otras unidades. La 25ª se mantiene mejor pero ha quedado casi sin mandos”.66
Cordón en su contestación resuelve que dada la gravísima situación a la imposibilidad
de enviarle refuerzos eficientes, comunique a Pérez Salas que en vista de las
circunstancias considere llegado el caso de que organice y efectúe la retirada hacia
Pedroches y Villanueva de Córdoba de las fuerzas de Pozoblanco, además apuntilla “no
debe consentir que las fuerzas empleen medios de locomoción quedando material por
evacuar; debe, pues, empezar por retirar todo el armamento y municiones existentes y
dejar las fuerzas de más confianza y los autos blindados para que se retiren las últimas
fuerzas de la 25ª con las que no tiene comunicación directa”.67
Siendo la 25ª B.M. la encargada de sostener la retirada y de cerrar el paso al enemigo.
Hemos de tener en cuenta que a la par, estaba teniendo lugar la Batalla de Guadalajara,
en la que el Ejército Republicano conseguía una importantísima victoria haciendo una
demostración de fuerza con su ya constituido Ejército Popular, y de poco serviría un
triunfo en la Zona Centro si en el Sur se perdía todo el Norte de Córdoba, Así, aunque
desconocedores de la realidad, el Estado Mayor de Valencia telegrafiaba el 21 de Marzo
al Ejército del Sur exponiendo que para completar la derrota del enemigo debían
64
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realizarse una acción de fuerza con dirección Peñarroya.68 La moral triunfante estaba
por aquellos momentos en su apogeo, pero ¿podría realizarse tal ataque en Pozoblanco?
Para el Historiador Francisco Moreno Gómez, el vuelco de la situación lo propiciarían
tres elementos decisivos, la llegada y entrada en acción de la 20ª Brigada Internacional
de Aldo Morandi (junto con la 51 ªB.M.), la entrada en Pozoblanco de los primeros
tanques T-26 y la actuación de la aviación leal, primordial para no dejar a la sublevada
pasearse por el cielo a sus anchas. 69 Aún así, todavía el 18 la columna de Baturone
quedará a 1,5 kms del pueblo y la de Villaharta de Hidalgo queda a 5kms por el sur,
pero la situación de las fuerzas franquistas tampoco pasaba por su mejor momento, y se
encontraban agostadas en extremo. La situación se mantendrá estable dentro de la
gravedad varios días en las que uno son incapaces de descongestionar la presión y los
otros no pueden tomar Pozoblanco.70
El día 24 comienza la contraofensiva; la 25ª Brigada junto con la 20ª, a pesar de sus
bajas y el desgaste que sufrieron en las jornadas anteriores, atacaron sobre Alcaracejos y
Villanueva del Duque en un ataque combinado con las demás fuerzas leales, al final de
esta primera jornada, el parte anunciaba un avance de 5kms por la carretera de
Alcaracejos y 10kms por la de Villaharta aun habiendo encontrado una tenaz resistencia
y sufriendo más de un centenar de bajas.71 La 20ª B.M. (o lo que quedaba de ella) fue
retirada mientras llegaron tropas de refresco como la 86ª B.M. y la XIII Internacional.
Los días siguientes se constató una fuerte reacción franquista pero infructuosa, preludio
de lo que ocurriría en los días siguientes, eso sí, su aviación hacía estragos sobre
Pozoblanco mientras que la aviación leal apenas actuaba con efectividad y a tiempo.72
En los últimos días de marzo comenzó la retirada franquista, Queipo de Llano
comunicaba al cuartel general de Franco que: “el enorme quebranto sufrido por mis
mejores fuerzas en el Valle de Pedroches, unido al que llevan experimentando en estos
días por la presencia de tanques que ocasionan muchas bajas, por no haberles dado
tiempo todavía a atrincherarse, ha hecho decrecer la moral de estas fuerzas en
términos tales que algunos capitanes se han visto obligados a sancionar en pleno
campo actos de cobardía…carezco en absoluto de fuerzas de refresco con que atender

68

AGMAV, C.660,1,2 / 5.
MORENO GÓMEZ, Francisco: Trincheras de la Rep…Córdoba, Ed. El Páramo, 2013, p.141.
70
MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: La Batalla de Poz…Madrid, Ed. San Martín, 1981, p.41.
71
MORENO GÓMEZ, Francisco: Trincheras de la Rep…Córdoba, Ed. El Páramo, 2013, p.148.
72
MORENO GÓMEZ, Francisco: Trincheras de la Rep…Córdoba, Ed. El Páramo, 2013, pp. 152-153.
69

29

cubrir la zona minera Peñarroya…considero situación por tanto extraordinariamente
delicada y difícil, ofreciendo serio peligro posesión Peñarroya”.73 Ello se traducía en
un retirada obligada por la importantísima cantidad de bajas y al fortísimo desgaste
sufrido por las fuerzas franquistas, el día 30 las tropas leales ocupaban Villanueva del
Duque y Alcaracejos, encontrando además importante material en la retirada forzada y
desorganizada de los sublevados, que acabaron huyendo a Villaharta, Espiel y
Peñarroya para su reorganización.74
El soldado de la 25ª B.M. Pablo Delgado Pozas también deja testimonio directo de
aquellas jornadas victoriosas para el Ejército Popular que confirman estas hazañas y
además dan muestra de algunos aspectos desconocidos de la batalla: “Los moros
tomaron Alcaracejos-Villanueva y se metían en Pozoblanco, extrañamente lo dejaron
todo y se fueron a las montañas, a Espiel, perseguidos por la 25ª B.M., una noche
fuimos atacados y los rechazamos del cerro donde estaban situados” […] En
Villanueva del Duque nos enfrentamos a la caballería mora y en los combates matamos
a muchísimos de ellos y derrotamos a los fascistas que se retiraron a Espiel, que la
tenían en su poder […] El Jefe de la 25ª B.M., Lino Carrasco, tuvo Espiel en sus manos
a punto de conquistarla y la dejó perder por entretenerse en otras cosas menos
importantes. Tuvimos una retirada desastrosa. No sabría decir de que ideología era,
pero de la nuestra seguro que no. Se pensaba que pertenecía a la Quinta Columna del
enemigo. Yo tuve con él más de un roce, en una ocasión me amenazó con vaciarme el
cargador de su pistola. La tenía tomada con el 1º Batallón (Voluntario de Úbeda). En
una noche en pleno combate desarmó a una compañía, la tercera, en un arroyo… hacía
cosas que no eran de lógica, sin embargo a su batallón (el tercero) no les faltaba nada
porque eran casi todos paisanos suyos”. 75
El avance republicano continuaba con vigor, y la 25ª Brigada cumplía con su cometido
presionando sobre Espiel, en los días sucesivos y con la llegada de las ya citadas 13ª
Internacional y la 86ª B.M. se planteaba la posibilidad de continuar hacia Fuenteovejuna
con lo que se esperaba la caída de toda la resistencia entorno a Peñarroya. De aquellos
combates destaca el asalto a la posición franquista de “La Chimorra” donde se luchó
ferozmente para tomar con éxito la posición, aunque llegados al día 7 de abril el avance
republicano perderá fuelle y el propio 8 ya se constató una importante contraofensiva
franquista que introducía tropas de refuerzo en la zona, como el Regimiento Canarias
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traído desde Madrid, disputándose importantes cerros (Mulva, Grana, Catillejos,
Gordo…) pasando de manos en varias ocasiones.76
En estos momentos puede darse por concluida la Batalla de Pozoblanco con un
agotamiento general por ambas partes que se tradujo en una fase de inactividad
prolongada para reorganizarse. El balance a sacar en claro es que por primera vez tras la
sublevación militar y las caóticas horas en las que las poblaciones pasaban de unas
manos a otras con golpes de mano en el verano de 1936, un Ejército Gubernamental
bien plantado, pudo no sólo contener el ataque franquista, sino atacar de manera
fructífera recuperando el terreno perdido desde el día 6 de marzo, tomando un amplio
sector de terreno en el que se ocuparon las poblaciones de Valsequillo, La Granjuela y
Los Blázquez que sirvió para complementar la victoria en Guadalajara y elevar la moral
general en la zona republicana que tenía como único referente victorioso la defensa de
Madrid de noviembre de 1936 y acumulaba una cantidad de derrotas y desastres que no
auguraban una guerra larga en las condiciones ofrecidas hasta el momento. El Frente
Sur mostraba su músculo y queda comprobado que la 25ª B.M. fue protagonista en la
defensa de Pozoblanco y el posterior contraataque sin escatimar en sacrificios.
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4.3 Reorganización, pormenores y vuelta al combate.
A lo largo de la contienda, la 25ª Brigada sufrirá toda una serie de cambios en cuanto a
su adscripción fruto de las reorganizaciones del Ejército Popular, tras la Batalla de
Pozoblanco la reorganización del Ejército Popular en el Sur acabaría ubicando a la 25ª
Brigada como “reserva” junto a la 6ª y la 16ª que acabaron siendo integradas en la 24
División bajo el mando del Coronel Gallo Martínez.77 A finales de mayo de 1937, la 24
División republicana se encontraba en estos momentos en periodo de formación y acabó
situando a la 25ª Brigada en Alcaracejos. Además, el 3 de Junio se dio otro paso de
calado, creando los Cuerpos de Ejército: VII (Extremadura) VIII (Córdoba) y IX (resto
de Andalucía).78
Dejando ahora de lado los aspectos netamente militares, es necesario prestar atención a
otros aspectos destacables de la brigada. Como no todo era combatir y con la excepción
de fuertes operaciones, el frente permanecía en general en relativa calma (mucho más
acentuada en Andalucía por su líneas bien definidas y asentadas), los combatientes
encontraban en la lectura un pasatiempo necesario para los largos periodos de
inactividad y evadirse aunque fueran algunos minutos de la realidad. Además, siguiendo
con la estela cultural iniciada en 1931 (ahora adaptada a las condiciones de la guerra),
el aparato de propaganda fue fuertemente potenciado y las ansias por aprender eran
enormes para una población con un alto porcentaje de analfabetos.
A finales de mayo de 1937 aparecería en escena un periódico editado especialmente
para ella con el nombre de “Al Asalto!”, que duró hasta el final de la contienda, aunque
a día de hoy apenas se conservan dos ejemplares.79 Era de edición decenal y contaba
con 4 páginas, en él se reflejan toda una serie de noticias de copia y pega de tirada
nacional junto con internas y cercanas, acompañadas de recomendaciones y
prevenciones, así como un espacio dedicado a la alfabetización del soldado, acabando
con una sección humorística. En él participaban escribiendo miembros de la brigada que
posiblemente fueran o estuvieran dirigidos por los comisarios políticos de la misma.
Como curiosidad, parece ser que la falta o escasez de imprentas en las poblaciones de
Los Pedroches y Pozoblanco hizo que fuera editado en Linares.80 Igualmente también
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llegarían a sus manos otras publicaciones que editaba cada División y por encima, cada
Cuerpo de Ejército, así como periódicos de tirada nacional y de partidos y sindicatos.
Quizás el que merezca mayor atención al respecto sea “Frente Sur”, órgano de
divulgación de “Altavoz del Frente” que comenzó a editarse en marzo de 1937 y
contaba entre otros con la colaboración del poeta Miguel Hernández. Aunque el
periódico en su periodo final acabará siendo un órgano difusor del Partido Comunista en
el que la mayoría de las noticias eran un “corta y pega” de otras publicaciones, en un
inicio podemos encontrar artículos de gran interés para los investigadores y como no
podía ser menos, hay menciones a la 25ª B.M. que aportan datos curiosos y confirman
hechos de armas que hasta ahora habían pasado desapercibidos en la historia de la 25ª
brigada.81
En el nº2 correspondiente al 25 de marzo de 1937, hay editado un pequeño reportaje
centrado en el 3º Batallón (Stalin), publicado en plena Batalla de Pozoblanco, donde se
relatan las hazañas vividas hasta el momento por la 25ª, se ensalza la figura de los jefes
de los cuatro batallones y se destaca la figura de un valiente soldado para que sirva de
ejemplo a los demás combatientes.82 De aquellas jornadas existe también una entrevista
al Jefe del Ejército del Sur que tanto se ha en el apartado de la Batalla de Pozoblanco;
Gaspar Morales. En ella es preguntado por si cree necesaria la organización de las
brigadas de reserva a lo que contesta: “Las Brigadas de Reserva tienen una excepcional
importancia. Pero en ello se tropezará con la misma dificultad que en el Ejército que
combate, o sea, dotarlas de cuadros medios de mando. Con la organización de cursos,
por breves que sean, se pueden poner en condiciones mínimas de eficiencia hombres
antifascistas, que, por mucha que sea su buena voluntad y espíritu de sacrificio, no
podrá rendir su esfuerzo utilidad si no poseen unos conocimientos técnicos elementales
y una moral militar. Si no estuviera convencido de esto, el ejemplo de las 24 y 25
Brigadas Mixtas me llevarían a este convencimiento. Estas dos brigadas se han
comportado brillantemente, la primera en el Jarama y la segunda en Pozoblanco. Y no
son ni mejores ni peores que las otras; tal vez sus servicios auxiliares no sean tan
perfectos y sus soldados vayan con peor indumentaria, pero la mayor parte de sus
oficiales han pasado por un cursillo brevísimo, pero intensivo, organizado en Jaén por
el Comisariado Civil del Ejército Voluntario, y estos oficiales sirviendo de ejemplo, han
contribuido poderosamente a que esas brigadas se hayan distinguido en los frentes de
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combate. Hay pues, que intensificar los cursos y las lecciones inteligentes para la
preparación de los improvisados oficiales de la República.”83
Otra forma de levantar la moral de la tropa y de la sociedad civil en general era la
música, llegando hasta el presente gran cantidad de canciones, himnos y/o “coplillas” de
la guerra. La 25ª brigada (y como en el caso de muchas otras) contaba con su propio
himno. Gracias al investigador local Agustín Palacios sabemos que fue compuesto por
Emilio Sánchez Plaza, director de la banda municipal de música de Úbeda en los
momentos en que se estaba organizando la brigada, por lo que se enmarca en torno a
diciembre de 1936 y enero de 1937. Sobre el origen de la letra hay mayor controversia,
(hasta ahora desconocido), Pablo Delgado Pozas afirma que fue escrita por un director o
jefe de una banda de Jaén apellidado Castillo, desempeñando en la brigada el cargo de
Teniente-Ayudante de un tal Barberán y que en realidad se trababa de un antiguo
falangista. No es posible demostrarlo con exactitud pues no existen datos al respecto,
pero el caso es que ha llegado hasta nuestros días con música y letra:
“Batallón de Gloriosos Voluntarios
Que caminan en pos de libertad,
Corazones que retan a las balas
Y defienden un lema de igualdad.
La consigna hay que cumplir
Regresar victoriosos o morir
Con coraje marchemos al combate
Al fascismo la guerra hay que ganar
Batallón de voluntarios
El de Úbeda a vencer
Batallón de voluntarios
La victoria nuestra es.
Caudillos del honor
A la lucha sin temor
Valiente siempre fue
La razón es nuestra fe
83
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Con nuestro proceder
Sol de paz ha de nacer
Nuestros hechos honrarán
La divisa de “¡No pasarán!”
¡No pasarán!84

La letra refiere al primer batallón de la brigada, (el 96 o Voluntarios de Úbeda) y es
adoptado para todo el conjunto de la brigada. En este himno, vemos reflejado el
sentimiento de unos combatientes, de una población que da lo mejor de sí para el triunfo
en la batalla contra los sublevados. Por otro lado, recuperamos las estrofas que
reflejamos de la coplilla que refería a Alcalá la Real, el único fragmento que ha llegado
es el siguiente, y sería fruto de la inspiración de alguno de los combatientes en la cual
relata el periplo vivido por la 25ª B.M:
“La 25 Brigada lucha por su libertad
Y sus primeros combates los dieron en Alcalá,
De seguida los trasladan al pueblo de Marmolejo
Los montan en camiones y los llevan a Alcaracejos
Ay! Ay! Ay! con siete días de combate
Los montan en camiones por orden del Comandante…”85
En el caso del abastecimiento, sabemos en buena medida que la dependencia de ser
suministrados por el Estado Mayor era cuanto menos deficitaria y en gran medida, los
frentes eran abastecidos por las poblaciones cercanas que a su vez, recibían en épocas
de cosechas y recolectas la ayuda de muchos combatientes, que eran movilizados para
ayudar en las labores del campo como podemos ver en los muchos relatos y artículos de
la época que nos han llegado. En cuanto a la colectivización en la zona donde se ubicó
la 25ª brigada, apenas está estudiado más allá de vales y colectividades del Valle de los
Pedroches que muestran que el Ejército Popular también entró en el reparto de fincas
incautadas y las administraba mediante la Sección de Explotación de cada brigada,
señalando que la 25ª B.M. contaba con una de estas secciones en la zona y que era
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dirigida por la intendencia de cada agrupación militar.86 Además, tenemos constancia de
las gestiones llevadas a cabo para nombrar a los pagadores de los distintos batallones de
la 25ª Brigada Mixta, entre enero y febrero de 1937 existe constancia del
nombramientos de los pagadores habilitados del primer y segundo batallón.87
Por último, otra cuestión a destacar en la brigada fue la existencia de una logia
masónica, de las que apenas hay constancia en otras unidades del Ejército Republicano.
El primer referente a la logia de la 25ª Brigada Mixta es un escrito redactado el 12 de
enero de 1937 en Úbeda, en el que solicitan el permiso al “Gran Inspector General” para
constituir un “Triangulo” llamado “Estrella Roja”.88 Como queda reflejado, recibió el
nombre de Estrella Roja, perteneciente a los “Valles del Ejercito del Pueblo”,
jurisdicción de la 25 Brigada Mixta, siendo dependiente de la GLRC (Gran Logia
Regional de Centro). Su presidente era Julio Dueso, (simbólico Aurrera) de la logia
Hispano-Americana.89 Su secretario, sería D. Amador Mora Rojas90, al que otorgarían el
nombre simbólico de “Lenin”91. El día 17 D. Amador remitió un escrito dirigido a J.M.
Iniesta, “Valle de Valencia” en el que expone: “En cumplimiento de las órdenes
recibidas se reunieron en estos Valles por hh. (Hermanos) que pertenecen a la 25ª
Brigada Mixta y acordaron constituir un triángulo con el fin de trabajar por los
elevados fines de nuestra orden. De dicha reunión se levantó la correspondiente acta de
la que remitimos un ejemplar”.92

“Estas Secciones de Explotación, que en su mayor parte eran ganaderas, realizaban intercambios de
productos con los Ayuntamientos y colectividades, y en parte trabajaban en ellas personal civil cuando lo
necesitaban. A su vez, a veces, ayudaban con sus medios de transporte, a la recogida de las cosechas y, a
los Comités de Abastos en el intercambio de sus productos con otras regiones. […] Las relaciones de las
colectividades con el Jefe del Sector de Córdoba, Joaquín Pérez Salas, fueron siempre buenas según el
testimonio de Bartolomé Cabrera Peralbo, directivo de la colectividad de Pozoblanco, y conocido
curiosamente con el apodo de “Peresalas”. Según este, dicha colectividad existió gracias a la gestión y
permiso especial de don Joaquín, desde abril de 1937, ya que en teoría, por ser Pozoblanco “zona de
guerra”, no estaba permitido la constitución de colectividades en la mayor parte de su término
municipal. Las colectividades, siempre fueron protegidas por el Ejercito, porque entre otras cosas
abastecían de toda clase de productos al Ejercito Popular – la de Pozoblanco tenía la obligación de
venderle el 25% de su producción – e incluso, en las colectividades del sector de Los Blázquez,
Valsequillo y La Granjuela en el verano de 1937, el delegado del IRA, dirigió un escrito a don Joaquín
Pérez Salas, a fin de que el Ejercito protegiera la recolección de aquellas cosechas, en la misma línea del
frente de guerra. También, en las actas municipales de los diversos pueblos de la comarca, se hace
mención a las diversas visitas que alcaldes y directivos de los comités hacen al Jefe del Sector, Pérez
Salas, en petición de gasolina y camiones para transportar las cosechas.” …en
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Mención aparte merece un tema controvertido y difícil de localizar como es el de las
depuraciones internas por desacatos o abusos de autoridad, en nuestro caso, en el
periodo de formación e instrucción de la brigada, encontramos una copia de un
expediente contra el Comisario del 3º Batallón de la Brigada nº 25 de Úbeda, Antonio
de la Vega, incoado por Carlos Davies Sánchez, inspector del sector.93 En ella se le da
la orden de proceder a la entrega de su nombramiento de Comisario por haber sido
destituido, poniéndolo a su disposición en calidad de detenido mientras durara la
formación del expediente contra su persona (estando fechado a 31 de diciembre de
1936). Varios mando de la Brigada, autoridades del Frente Popular y testigos, verterían
y confirmarían las acusaciones que había contra Vega: Frecuentar prostíbulos,
amenazas, extorsiones, robos, desacato, abuso de autoridad…94
Llegados al turno de defensa de Antonio Vega, se plasma a continuación su versión de
los hechos: “Es cierto haber recibido 118,55 Ptas para el S.R.I. en los primeros días
del mes de diciembre declarando, no haberlas entregado hasta la fecha. También que
es cierto no pagó en el hotel, pero que a los dos días fue a cenar y a dormir al enterarse
que lo estaban buscando y que pagó lo que debía, también que es cierto haber estado
en Linares y que había entrado en casas de mal vivir, pero que fue porque lo llevaron
varios oficiales y que desde luego contrajo amistad con una de ellas y fue a cenar a
dicho hotel en su compañía. Asegura también que es cierto que no dijo nada al
Comisario de la Brigada cuando se ausentó, pero que se lo dijo después. Al ser
interrogado, referente a unos pliegos que decían estaba haciendo de firmas, contesta
que no es cierto y que él no es capaz de hacer cosas semejantes”.95 Gracias a este
expediente, que muestra el abuso de poder que había en la retaguardia cometido por
elementos incontrolados que aprovechaban su posición para hacer desmanes y cometer
delitos, se comprueba también la causa por la que a la altura del 15 de diciembre de
1936 se había nombrado como comisario del 3º Batallón en su sustitución a Mariano
Expósito García, se menciona a Godoy como Capitán-ayudante cuando las fuentes
hablaban de que mandaba al 3º Bon. apareciendo Lino Carrasco (que sustituyó al mando
de la brigada a J. Dueso, destituido en marzo). Esto muestra que en el periodo de
formación de la brigada, se fueron incorporando mandos experimentados que ocuparon
en ocasiones los cargos que venían desempeñando personas de menor rango o con
escasa experiencia militar.
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En la segunda mitad de 1937 hubo unos meses en los que destaca la estabilidad y la
reorganización de los contendientes como ya adelantamos anteriormente, con las
reformas llevadas a cabo en la organización militar. En el mismo periodo el Ejército
Franquista del Sur, estaba estructurado de la siguiente manera: El II Cuerpo de Ejército
(Divisiones 21,22,23), el III Cuerpo de Ejército (Divisiones 31,32,33) y las Divisiones
de Reserva 102 y 112, contando en total con unos 120.000 efectivos, casi doblando a las
fuerzas republicanas que en la zona más activa del sur, se componía de los VII y VIII C.
de Ejército que sumaban unos 70.000, sin contar el IX C. de Ejército.96 La evolución de
la zona republicana viene marcada por hechos de calado, como la caída del Gobierno de
Largo Caballero en el mes de mayo, ocupando la jefatura de Gobierno el Doctor Juan
Negrín, momento que en el que el Partido Comunista toma el peso de la guerra en la
zona gubernamental. De aquellos meses, saltando al teatro de operaciones general, se
pueden reseñar acciones de importancia llevadas a cabo como el ataque frustrado a la
Casa de Campo de Madrid para aliviar la situación de Madrid y en menor grado distraer
la atención de los sublevados que ya presionaban con fuerza en el Frente Norte. Otro de
estos ataques de distracción sería el ataque a Miajadas (Extremadura) el 7 de Julio de
1937, plan97 que se llevó a cabo sin la ambición con la que nació que era partir la zona
franquista en dos por su línea más débil, pero que terminó resultando infructuoso.98
En lo que concierne a nuestro sector cordobés, se llevarían a cabo ataques para tomar
nuevas posiciones, especialmente en la zona de Villaharta y Peñarroya con un elevado
desgaste. A la ofensiva franquista desatada el 7 de junio, reaccionó Pérez Salas
poniendo en serio peligro a Villaharta con un fuerte ataque por su este conquistando
varios cerros estratégicos como “Castillejos”. Durante días se sucedieron ataques y
contraataques que apenas suponían avances y/o retrocesos pero que dejaban tras de sí un
gran reguero de muertos a sus espaldas para ambos contendientes. En julio, acabó aquel
forcejeo y Pérez Salas hubo de abandonar la idea de realizar alguna operación de calado
en los sectores de Fuenteovejuna y Villaharta, destacando únicamente de aquel periodo
los ataques republicanos sobre Almedinilla y Villafranca de Córdoba sin llegar a tomar
las poblaciones. Por el contrario del lado franquista, tomaron Obejo y todas las
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inmediaciones del Guadalmellato.99 De estas fechas encontramos referencias de la 23
División franquista a la 25ª B.M. situando su despliegue detalladamente. “4º Bon. frente
a Peña Crispina y Peña Osa, 4ª y 3ª Cías. Frente a la Loma del Sordo, flanco izquierdo
del puerto Calatraveño […] 2º Bon. Oeste Carretera Espiel-Alcaracejos, 2ª Cía. y 1ª
Cía. frente a la posición de los Pinos, al Este de dicha carretera. […] 1º Bon. Frente
flanco derecho Calatraveño y flanco derecho Villaharta” ubicación que mantendrán
varios meses en su informes.100A estas alturas, hay alguna mención a que Lino Carrasco
pasa a mandar la 86ª Brigada Mixta y su puesto de Jefe de la 25ª Brigada lo ocupa José
Costell Salido.101, aunque parece ser que duró poco en el cargo ya que a finales de año
fue sustituido por Quintiliano Bardón Álvarez, que anteriormente mandaba el segundo
batallón (Mancha Real).102
Para la historiografía, a partir de este momento el frente andaluz queda totalmente fuera
de lugar, pero como veremos a continuación, aunque no hubo grandes masas de terreno
en juego, en los puntos en que se entablaron combates, hubo un desgaste enorme de
fuerzas con triunfos efímeros para ambos contendientes. Por ejemplo, el día 1 de
septiembre Peñarroya volvería a ser testigo de intensos combates, la 22 División
franquista se vio sorprendida por un ataque republicano que presionó con intensidad
sobre la línea La Granja de Torrehermosa-Peñarroya, ataque que contó con apoyo de
caballería y armamento pesado, y los republicanos llegaron a tomar el Peñón de
Peñarroya, situándose a 2 kms del pueblo, poniendo en serio peligro la línea franquista.
El sector de “El Porvenir” o “Sierra Tejonera” fueron testigos de importantísimos
combates en los que José Manuel Martínez Bande sitúa a la 63ª División atacando con
la 25ª Brigada y la 86ª. Combates que se alargaron durante todo el otoño pero que
fueron realmente infructuosos para los republicanos. 103 Francisco Moreno Gómez
estima que las fuerzas republicanas que entraron en combate estaban en torno a los
15.000 efectivos.
El otoño de 1937 nuevamente traería consigo otra reorganización del Ejército Popular,
desaparecido el nombre de Ejército del Sur, las denominaciones ahora serían “Ejército
de Extremadura y de Andalucía”, partiendo la iniciativa de Vicente Rojo en un escrito a
Juan Negrín de octubre de 1937, adquiriendo carácter oficial su constitución el Ejército
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de Extremadura que como curiosidad prácticamente combatía en la zona andaluza de
Córdoba.104 La nueva reorganización trajo consigo un hecho trascendental, ya que Pérez
Salas fue destituido de su cargo al pedírsele que debía trasladar su cuartel de
Pozoblanco a Almadén, orden que negaría cumplir por considerar Pozoblanco un
símbolo de la lucha siendo nombrado en su lugar el Mayor Manuel Márquez para
mandar el VIII. C. de Ejército. Como curiosidad, parece ser que Lino Carrasco pasó
también a mandar la 99ª B.M.105 Morandi, al mando de la 63ª División, distribuye a las
tres brigadas asignadas (25,86,114) de la siguiente manera:”por la Dehesa de la Jara,
Villaharta, el río Cuzna, hasta Alcaracejos (flanco derecho) y por Adamuz y camino de
Montoro, hasta el Guadalquivir, Flanco Izquierdo)”.106 Gracias a los partes internos de
las divisiones franquistas que había en línea (21,22 y 23), en estos momentos la 25ª
brigada ocupaba el flanco derecho, situándola siempre a la altura de Minas del Soldado,
Minas de Demetrio o Morras de Cuzna.107 Concretamente un evadido informa a la 23ª
División franquista a la altura de diciembre de muchos pormenores de la brigada, afirma
que el jefe del 4º Bon. es el Comandante de Milicias Trujillo y sitúa el puesto de mando
de la brigada en Minas de Demetrio (Alcaracejos), además al ser interrogado informa de
lo siguiente “Como consecuencia de un avance ordenado en el primer bon. que se
negaron a obedecer algunos soldados, fue preguntando el entonces Jefe de la Brigada
(hace unos 5 meses), la filiación política de algunos soldados, siendo encarcelados
unos 30 individuos que no pertenecían al Partido Comunista; algunos de los cuáles
están regresando actualmente a las trincheras”.108
Durante aquellos meses de finales y principios de 1937 y 1938, respectivamente, apenas
acontecieron grandes maniobras ni ataques de importancia, las únicas menciones, como
bien venimos tratando, son las que hacen las divisiones franquistas en línea con la 25ª
brigada; movimientos de tropas, situación de las brigadas enemigas en línea, etc. Si algo
podemos destacar de sus informes y partes redactados a través del testimonio de los
prisioneros y evadidos del campo republicano, es su interés por conocer la identidad de
los comisarios políticos, la presencia de tropas extranjeras (en especial rusos) y la
nacionalidad del armamento utilizado, encontrando a veces informes tan detallados
como el siguiente, digno de ser plasmado en su totalidad:
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“Parte informativo Nº17 del II Cuerpo de Ejército. 1ª Decena de Diciembre.[…]
25 B.M. Posiciones:
Puestos de Mando: El de la Brigada en el Cortijo Hoyariza (c.489-411), el del 2º Bon.
en el mismo de la brigada. […]
Identificaciones hechas de unidades enemigas: Instrucción: 25ª B.M.: Los reclutas para
el 2º Bon de esta B.M. se concentraron en la Caja de Reclutas de Jaén, salieron de esta
plaza el 27 de Marzo de 1937 para Alcaracejos donde recibieron instrucción durante
19 días siendo destacado seguramente en primera línea.[…] Batallón Expedicionario
de Choque: Este Bon. se formó con las 3ª Cías. De los Bones. 1º,2º y 4º de la 25ª B.M.
el que se encontraba en Alcaracejos en el mes de septiembre procedente de Granja de
Torrehermosa, donde sufrieron bastantes bajas de guerra. El día 28 de Noviembre
ppdoº quedó disuelto por haberse embebido y desplegado sus compañías en los citados
batallones de su brigada[…] Concentraciones: Se confirma que existe una
concentración de 800 […] a 900 reclutas con destino a las Brigadas Mixtas del frente
de la 23ª División[…] Depósitos enemigos: de municionamiento: 25ª B.M. se municiona
en las Minas de Demetrio (C.487-418). Intendencia: 25ª B.M. se encuentra en Minas
Demetrio, abasteciéndose de este depósito de la población de El Viso, donde efectúa la
panificación.”109

No debe perderse de vista en aquellos momentos la caída del Frente Norte que suponía
un fuerte revés a los republicanos y un problema menos para las tropas franquistas con
la posibilidad de liberar tropas a otros frentes, aunque la guerra haya entrado ya en una
dinámica de desgaste total. Ello traería consigo un periodo de tranquilidad general en
todos los frentes a finales de 1937, los golpistas para reorganizar las fuerzas empleadas
en la campaña, y las fuerzas gubernamentales para movilizar, instruir y crear nuevas
grandes unidades que pudieran hacer frente a las mismas cuando entraran en línea.
Serán pocos los golpes de mano que tengan lugar, aunque en nuestro Frente Sur, hay
algunos a destacar a modo de curiosidad como un ataque republicano sobre Alcalá la
Real, otro en el sector de Porcuna (ambos infructuosos) y ataques en la zona cordobesaextremeña donde los republicanos toman Cerro Majano y Membrillejo. 110 En estos
momentos hay referencias a la 25ª brigada en un informe del VIII C. de Ejército que nos
109
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habla de tareas de fortificación realizadas por sus combatientes en las líneas de frente:
““La Compañía de zapadores de la 25 Brigada Mixta: Número de hombres: 64.- La
primera sección ha construido 165 metros de trincheras y profundizado 40 metros a la
derecha de la carretera de Villaharta entre el kilómetro 16 y 17: La segunda sección,
ha construido 30 metros de trinchera de perfil para francotirador de pie y 800 metros
de alambrada en la posición denominada “Cerro de los carabineros” con dirección a
la derecha del indicado cerro, dando vista a “Cerro Gordo”: La tercera sección ha
construido 70 metros de trinchera en la posición que va desde el km. 62 de la carretera
de Espiel a Almadén cruzando el arroyo de “Fresnedosillo”.111
El año 1938 empezaría con avances franquistas en la zona extremeña del Zújar y el
Guadámez, en la línea Peraleda-Campillo, Sierra Manantial y una penetración en la
comarca de la Serena que era un preaviso a los combates que tendrían lugar en la zona
con posterioridad.112 La 25ª por aquellos entonces se hallaba en el flanco izquierdo de la
88ª B.M. quedando la línea del frente establecida en el Zújar, en la zona de Valsequillo
y los Blázquez. En el ataque franquista sobre la línea Sierra Herrera y Valsequillo,
Morandi al mando de la 63ª División será transferido momentáneamente a la 38ª
División, y lanzaría a la 25ª Brigada hacia Sierra Herrera, acción infructuosa pues no
lograron su objetivo y debieron replegarse. Una operación que debido al factor sorpresa
y a la niebla reinante hizo que los republicanos sufrieran un descalabro y debieran
abandonar toda una serie de posiciones que habían cambiado de manos varias veces a lo
largo del conflicto. Durante estos primeros meses del año se sucederían fuertes
enfrentamientos en la zona más próxima a Badajoz, justificados en gran parte como
maniobras secundarias para intentar aliviar la presión sobre Teruel. Cabe destacar que
Morandi fue enviado a mandar la división de maniobras en el Maestrazgo (Teruel)
acompañándole las brigadas cordobesas: 52ª, 73ª y 74ª. Tras su paso por el frente de
Teruel y la derrota, Aldo Morandi quedaría moralmente hundido y ya no aceptaría más
cargos de importancia a pesar de las insistencias del E. Mayor. 113

Como consecuencia de la insistencia franquista de alcanzar el Mediterráneo para partir
la zona republicana en dos, el E. Mayor Republicano ordenó operaciones en
Extremadura para que atacaran en dirección Zafra-Almendralejo con la vista puesta en
Badajoz. Una vez más, las atenciones se centraban en presionar sobre la zona más
111
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vulnerable del frente franquista en la zona extremeño-cordobesa. A su vez, Queipo de
Llano había proyectado acabar con la bolsa que había quedado tras los avances y las
ocupaciones en enero y febrero de las estribaciones de Mano de Hierro (Norte de
Peñarroya) y el vértice Santa Inés (Noroeste de Peraleda), con la intención de
apoderarse de los pueblos de La Granjuela, Valsequillo, Los Blázquez y Peraleda. 114 Por
lo que concierne a la parte franquista, era una maniobra de apoyo y distracción para
afrontar sin problemas su campaña en el levante, en cuanto a la republicana, procurar
resistir todo lo posible y evitar la ruptura. Así, los primeros en presionar serían las
tropas gubernamentales para aliviar presión del levante. El 24 de Marzo, fuerzas del VII
y VIII C. de Ejército (Brigadas 25,88,104,215,216,217), el 5º Regimiento de Caballería,
una Cía. de tanques, otra de blindados y dos trenes blindados romperían hostilidades
chocando contra una tenaz resistencia de la 24 División franquista. El balance de estas
operaciones fue totalmente descorazonador para los republicanos ya que la operación
fracasó estrepitosamente a pesar de la insistencia. El último esfuerzo republicano de
aquella primavera fue realizado en el Puerto Calatraveño (Espiel) el día 8 de abril de
1938 contra los montes de El Sordo. Las fuerzas gubernamentales rompieron el frente y
ocuparon las trincheras de primera y segunda línea de la 23ª División franquista,
teniendo lugar una terrible lucha cuerpo a cuerpo a bayoneta calada. Al día siguiente y
con refuerzos, los franquistas volverían a recuperar sus posiciones.115
De aquel periodo, existe un acta de reunión de los comisarios del VIII. C.E. celebrada
en Pozoblanco el 19 de Abril de 1938. 116 El comisario Alfaro comenta que en las
circunstancias difíciles por las que atraviesa la lucha, esas reuniones serían más
frecuentes. Dicho aquello, quiere que se intensifique el trabajo contra miembros
dudosos y quintacolumnistas, en relación a esta problemática intervienen varios
comisarios, entre ellos Ovejero, 117 comisario de la 25ª B.M. que refiriéndose a la
persecución de quintacolumnistas expone: “En cuanto a la persecución de individuos
peligrosos dice que hubo un tiempo en que se exigía que los informes que se diera
fueran acompañados de pruebas de hechos categóricos, que demostraran de un modo
evidente, y bajo la responsabilidad del que informaba, que los individuos de que se
tratara fueran fascistas. Quisiera saber qué va a hacerse con los sospechosos, por
cuanto conoce casos en que han sido enviados a retaguardia, con lo que se ha venido a
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instituir premios para los que obligaban a dudar de su lealtad”118, otro tema tratado en
la reunión es el de la propaganda y la agitación como medio fundamental para mantener
la moral y la disciplina, y la promoción de mandos que destaquen por su experiencia y
el prestigio que ganen entre sus compañeros; el Comisario de la 25ª contesta que ya se
ha procedido en su brigada con motivo de los recientes hechos de armas, pero afirma
que en general, desde los organismo superiores piden datos necesarios con una
precipitación que no siempre permite que la solución sea la más justa, porque no hay
tiempo de hacer la selección con el cuidado conveniente.119
En estas fechas se producen nuevas reorganizaciones en los ejércitos contendientes. Por
parte de los sublevados, en la zona estudiada, la 22ª División sería desdoblada por el
frente tan extenso que abarcaba, apareciendo la 24ª División, se creó igualmente una
división de reserva, la 112ª División, a lo que hay que sumar la creación anterior de la
60ª División franquista.120 De trascendental importancia sería para la guerra la llegada
de los franquistas al mar y la división del territorio gubernamental en dos partes en
Abril de 1938. Con motivo de ello el Estado Mayor Republicano se vio forzado a crear
el G.E.R.C. (Grupo de Ejército Regional de Centro) y el G.E.R.O. (Grupo de Ejército
Regional Oriental), que era el Ejército del Ebro. Esta nueva reorganización, no afectaba
en demasía al Ejército de Extremadura, que quedaba en condiciones similares, la 25ª
Brigada, continuaba en el VIII C. de Ejército dentro de la 63ª División junto a la 86ª y la
114ª.121 Otra curiosidad sería la vuelta de Joaquín Pérez Salas al que se le entregaría de
nuevo el mando del Ejército de Andalucía.122 De Abril a Junio de 1938, se entra en una
fase de relativa calma, calma que se rompería en el verano de aquel año, entrando ya en
la fase final de la guerra, asistiendo a operaciones de mayor calado. No por ello se
deben menospreciar algunas otras acciones que tuvieron lugar en el frente andaluz como
las que se exponen a continuación, ya que aunque el frente de Córdoba fue el más
activo, el resto de Andalucía también fue testigo de combates de destacables.
A principios de 1938 las tropas franquistas llevarían a cabo algunas operaciones en el
este andaluz, una de ellas sería un avance sobre la línea de Pinos Puente y Albolote,
(poblaciones cercanas a Granada) para fortalecer la delgada línea que separaba a los
gubernamentales de la capital granadina. Esta operación se llevó a cabo a partir del día
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16 de enero de 1938 participando las divisiones 34,102, y 112, teniendo en frente a las
brigadas republicanas 51,78 y 93. El avance sería de en torno a 3 kilómetros y con ello
alejarían sensiblemente el peligro de un ataque contra Granada. 123 La reacción
republicana no se haría esperar demasiado y en febrero, asaltarían las líneas enemigas
de la sierra de Cogollos de la Vega-Viznar (cerca de donde fuera fusilado Lorca). Estas
sierras eran las últimas defensas naturales con que contaban los sublevados antes de que
se abriera a los republicanos la vega de Granada sin encontrar más dificultades del
relieve. Durante toda la guerra, el frente quedó establecido, ocupando los sublevados
posiciones como El Maullo, Cerro del Cura… quedando los republicanos estancados en
sus avanzadillas de los Cerros del Tambor y el Tamboril. Un poco más escorado al Este
encontramos el Puerto de la Mora (puerta de acceso a Granada), donde igualmente
quedarían fijados los gubernamentales. La importancia de las posiciones franquistas
eran de primer orden ya que además de ser los últimos escollos geográficos a salvar, su
ocupación tenía un efecto psicológico decisivo, debido a que posiciones republicanas no
había contacto visual directo sobre la capital que se encuentra a escasa distancia.
En medio de este pequeño tablero de posiciones queda el Peñón de la Mata, un pequeño
risco elevado carente apenas de vegetación que pasó de manos varias veces durante el
conflicto sin tener aparentemente una clara importancia. Este mes de febrero de 1938,
durante 3 días se sucederían los combates en torno al peñón sin que los republicanos
llegaran a tomarlo. Otras operaciones a mencionar serían las relacionadas con el
robustecimiento de la línea Valenzuela-Porcuna en la que las líneas franquistas se
encontraban cercanas a las poblaciones y los republicanos ocupaban las alturas
limítrofes dominantes con lo que para los franquistas se hacían necesaria una operación
para mejorar su situación, ésta se extendió hasta marzo de 1938 donde destaca la
ocupación de Higuera de Calatrava. El siguiente orden encontramos una pequeña
ampliación de las líneas franquistas en las posiciones del sector de la costa granadina de
Motril ocupando las posiciones que van desde “El Conjuro” hasta Calahonda. 124
Aunque ha de mencionarse que no todos fueron victorias para los franquistas, un
ejemplo claro sería su fracaso en el intento de ocupar Castillo de Locublín (Posición que
en su momento defendió la 25ª Brigada) frente a Alcalá la Real, a pesar de las fuerzas
empleadas. Gracias a la tenaz resistencia republicana el único avance significativo sería
la toma del Vértice Morchón.125
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Mención aparte merece el hecho conocido como el Asalto de Fuerte Carchuna ocurrido
el 23 de mayo de 1938, un destacamento defensivo de finales del siglo XVIII que se
encuentra entre los pueblos de Calahonda y Carchuna, (cercanos a Motril). En aquel
periodo, y tras la caída de Málaga con el posterior derrumbamiento de todo aquel sector,
las líneas divisorias del frente quedaron establecidas en la zona, concretamente trazando
una vertical desde Calahonda a Vélez de Benaudalla y ésta a su vez, yendo en dirección
Lanjaron. En el fuerte había un contingente de presos republicanos (algunos autores
llegan a hablar de casi 300), en su mayoría asturianos que trabajaban en diferentes obras
y en la construcción de una pista de aviación. Dada la naturaleza del presente trabajo,
antes que relatar lo que otros autores han comentado ya al respecto, preferimos
reproducir un testimonio inédito de aquellos hechos del que posiblemente fuera hasta
hace poco el último testigo vivo, y a su vez, uno de los pocos testimonios de
combatientes franquistas. Lo relató José García García, por aquel entonces un joven
soldado agregado al 2º Escuadrón de Caballería del FET de Andalucía, “Onésimo
Redondo”, que hacía en aquel momento de escolta del Coronel Rosaleny, comentaba lo
siguiente: “Un día de mayo los rojos hicieron un desembarco en Calahonda para sacar
a 300 presos asturianos que había encerrados, iban cargados con bombas de mano y
algunos eran extranjeros. Aquella noche yo me dirigía a Motril a llevar un parte a la
media brigada cuando comenzaron a sonar disparos y explosiones, en un puesto de
control, la guardia sin atender a explicaciones me movilizó y me mandó a que acudiera
inmediatamente a la zona junto con los combatientes nuestros que allí había. Yo estaba
asustado porque ninguno de los “míos” me conocía y en aquel combate a oscuras
donde no sabías donde estaba el enemigo ni quién había a tu lado, temía llevarme un
tiro de cualquiera, de un lado escuchaba ‘Arriba España!’, del otro ‘U.H.P.’, y yo en
medio. Lo que hice fue esconderme entre unos matorrales en un pequeño regajo seco a
esperar a que aquello pasara. Ya por la mañana, a las claras del día me incorporé y no
encontré a nadie, aquello había acabado, pero de pronto vi a un hombre a escasos
metros de mí, me preguntó de qué lado era y mi contestación fue hacerle la misma
pregunta, él me dijo ‘de los internacionales’ y yo contesté ‘pues yo de Franco’ al oírlo,
dio un brinco y salió corriendo. Aquella misma mañana supe que también habían
atacado en la sierra cercana a modo de maniobra de distracción para cubrir su
retirada y pude ver una pequeña casucha de control comida a balazos. El siguiente
problema fue explicar a mi superior por qué no había vuelto de mi misión de entregar
el parte en la media brigada de Motril…aunque se lo tomaron medio a broma.”126
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Con ello se cierra este pequeño paréntesis sobre el resto del frente andaluz y el
desembarco que se llevó a cabo en la costa motrileña, efectuado por tropas regulares en
un pequeño comando republicano, considerado por algunos (quizás de manera
exagerada) como la primera operación de “fuerzas especiales” de la era contemporánea
en España. Acertado o no, la acción es meritoria de todos los elogios posibles pues fue
un auténtico éxito que no pudo explotarse en demasía debido a la grave situación
general que se vivía en la zona republicana.
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4.4- Las Bolsas del Sur; Los Blázquez y Mérida.
Cronológicamente tanto Moreno Gómez como Martínez Bande, hablan de esta
operación como la que cerraría el ciclo de combates y escaramuzas ocurridas en el
marco temporal desde Mayo de 1937 a Junio de 1938, periodo que Moreno Gómez
define como la “Batalla Defensiva de Peñarroya”. Respecto a la 25ª brigada, un informe
de la 22 División franquista nos ayuda a situarla en reserva en el sector de Alcaracejos a
primeros de dicho mes.127 Así pues toca hablar de la operación pospuesta en marzo por
el bando franquista para cerrar un entrante republicano situado marcado por Valsequillo,
La Granjuela, Los Blázquez y Peraleda de Zaucejo. Desde la contraofensiva republicana
en la Batalla de Pozoblanco de Abril de 1937, los franquistas habían intentando
infructuosamente hasta el momento acabar con ese peligroso entrante en sus líneas,
ahora las tornas cambiarían y entrarán en una fase de la guerra en la que la República
ser jugaba el todo por el todo. En este ataque franquista, a las divisiones 21,22 y 24 se
les unirían en sus flancos la 102 y 112 para realizar una maniobra de pinza a unas
fuerzas republicanas diezmadas en efectivos entre las que en un inicio no se encontraba
la 25ª B.M. El ataque comenzó el día 4 de Junio, avanzaron por un espacio que
comprendía desde el río Zújar hasta Sierra Grana, a la altura del día 15 roto el frente
republicano, se dedicaron a explotar al máximo posible su inercia de ataque, las
pérdidas de terreno fueron enormes para las tropas gubernamentales, preludio de lo que
ocurriría semanas más tardes. Tal fue la gravedad de la situación que el mando
republicano hubo de mandar desde Madrid la 12 brigada de asalto para contener la
ofensiva. Así los republicanos contraatacaron por la zona del norte de Peñarroya entre
los días 19 y 20 de junio.128
Un informe del E. Mayor Republicano permite conocer algunos pormenores de estos
combates y la participación de la 25ª B.M. “Una ofensiva enemiga realizada en el mes
de junio, hizo que nuestras fuerzas perdieran Puerto Castuera y que se creara una
situación difícil en el Sector de Peraleda, progresando el enemigo de Sur a Norte, en
dirección Castuera. […] se estimó más conveniente atacar con un brigada (la 25),
contra las posiciones Cerro de la Antigua y Cerro Cansino, situados en la región de la
Patuda con objetivo de fijar allí al enemigo. […] La 25 Brigada (Agrupación C.
Columna X), aunque combatió bien y llegó a las mimas alambradas, tuvo que
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replegarse a su base de partida.129 Del informe se extreae que el 25 de Junio se había
conseguido parar al enemigo pero no se cumplieron las directrices del Mando del Grupo
de Ejércitos, debido en parte el envite de la 25ª Brigada para frenar el avance franquista,
aún así encontramos referencias bastante curiosas como la siguiente, correspondiente a
la 112 División Franquista “En el contraataque de la mañana del día 25 intervino en el
Sector de reserva de la 2ª media brigada la 25ª Brigada Mixta y dos batallones de la
115ª B.M. Sin preparación artillera se lanzaron al ataque los batallones 98 y 100 de la
25ª Brigada, con otros dos no precisados de la 115ª B.M. quedando el reserva el 97 y el
99 de aquella brigada. Ha sido elevado el número de bajas sufridas por el enemigo,
habiendo quedado reducidas a dos compañías del 100 Bon. a menos de la mitad de sus
efectivos. Casi todos los evadidos pertenecen a la quinta de 1941 – recién movilizadasiendo esta la primera vez que entran en fuego. Entre las bajas sufridas por el enemigo,
precisadas por varios evadidos, figuran un Oficial Rojo apellidado Cremades, un
comisario político de Bon. y varios tenientes.”130

Sería a partir de este momento cuando comenzaría una dinámica de no retorno, las
fuerzas en combate exprimirían sus fuerzas y las consecuencias para ambos
contendientes independientemente de triunfos o derrotas serían de unas pérdidas
materiales y humanas considerables.
Según Martínez Bande, desde 1937 los franquistas hablaban del deber de ocupar el
Valle del Serena, por la delicada situación de Mérida y el frágil estado de sus tropas en
aquel frente; hecho que tampoco era ajeno a las fuerzas republicanas.131 La fase previa a
esta batalla fueron los combates del mes anterior, mediante los cuales, los sublevados
pretendían alejar el frente de la débil línea Peñarroya-Granja de Torrehermosa para que
una vez hecho, pudiera llevarse a cabo la presente operación que tendría lugar a partir
del 20 de Julio de 1938. La maniobra no era una simple escaramuza, los franquistas se
jugaban reducir el frente en 90 kilómetros y ocupar con ello una zona de unos 5.000
kilómetros cuadrados. En frente, tenían al VII Cuerpo de Ejército Republicano con el
Coronel Burillo como jefe del Ejército de Extremadura. En los prolegómenos de la
batalla, la 29 División 132 se hallaba ubicada entre Puente del Arzobispo hasta el
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Guadiana, dejando como reserva en retaguardia a la 25ª Brigada (en la zona de Puebla
de Alcocer).133
La múltiple ruptura del frente se produciría el día 20, en un ataque de pinza apoyado por
un fuerte ataque central; a la parte Norte del frente abierto, (al pueblo de Acedera) la 25ª
Brigada mandó dos batallones como refuerzo, uno de ellos desde Valsequillo y otro
desde Villanueva del Duque, los cuales ese día defendieron el pueblo hasta llegar a la
lucha cuerpo a cuerpo, tomando los franquistas el pueblo al anochecer.134 Al terminar el
día, es tan extrema la situación que Burillo se ve obligado a reconsiderar la situación
para poder contener al enemigo, marcándose la misión de defender el marco Puebla de
Alcocer-Almorchón-Belalcázar, decidiendo constituir una División Independiente de los
Cuerpos de Ejércitos, que haría las veces de su reserva, con la misión de defender a toda
costa su nudo ferroviario y detener el avance de los sublevados por el Valle del Zújar.
La división tomaría el nombre de División Zújar, estaría al mando de Sánchez Carmona,
siendo constituida por las brigadas 25ª y 12ª de Asalto, además de otras fuerzas
complementarias. 135 A pesar de ello la situación no mejoraría y se vislumbraba un
estrepitoso fracaso defensivo; la división Zújar sería incapaz de oponer resistencia al
ataque de pinza que realizaba la 112ª División franquista. la 25ª B.M. fue encargada de
la defensa de las cabezas de puente sobre el rio Guadiana, pero fue incapaz de cumplir
este objetivo y tuvo que replegarse a la otra orilla del río el día 19, igualmente en su
empuje para intentar recuperar Castuera de manos del enemigo, sufrirían un importante
revés. El avance fue tan rápido que la bolsa fue cerrada copando dos brigadas
republicanas (la 20 y la 91), salvo un batallón de cada una de ellas que habían sido
enviados anteriormente para defender Puerto Urraco, entre otras tropas que apoyaban a
ambas brigadas había elementos de las brigadas 25ª y 109ª.
En sólo 5 días la bolsa había sido cerrada, y los republicanos cercados trataron
infructuosamente de romperlo a la altura de Campanario-Zújar sin conseguirlo, cayendo
muertos o siendo apresados; se habían tomado 560 kilómetros cuadrados y las
localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena, así como Medellín, Quintana,
Marpartida…además de perder importantes cantidades de material bélico y sufrir
numerosísimas bajas. Tras el fracaso, se sucederían las destituciones llegando hasta el
propio Burillo que fue apartado por Miaja y sustituido por Antonio Prada. 136 En el
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informe elaborado por Burillo explicando las razones del descalabro sufrido, realiza un
balance de bajas en el que figuran como perdidos por la 25ª Brigada: 5 Tenientes, 1
comisario, 5 sargentos, 20 cabos y 100 soldados. Perdiendo las brigadas 91ª y 20ª
alrededor de 1500 efectivos por brigadas, dándose directamente por aniquiladas.137 Tras
su fracaso, al finalizar el mes, la 25ª quedó incorporada a la 51 División republicana y
quedó situada en vanguardia en la Sierra del Torozo. Aquel nefasto mes de julio serían
varios los prisioneros y evadidos presentados a las líneas de la 21ª División franquista
procedentes del 2º y 4º Batallón de la 25ª B.M.138
De aquellas sangrientas jornadas existen en el Centro Documental de la Memoria
Histórica una decena de cartas dirigidas a combatientes de la 25ª Brigada Mixta, cartas
enviadas por familiares de la zona de Cataluña (e incluso hay alguna enviada desde
Francia) que nunca llegaron a manos de sus destinatarios, siendo capturadas en uno de
los rápidos avances franquistas sobre las líneas republicanas. Resulta curioso que aún
con la zona gubernamental partida en dos, (el 15 de abril de 1938 los franquistas
alcanzan el Mediterráneo), al menos el correo continuara llegando a la zona centro:
1: “Barcelona 5 de Julio de 1938.
Querido primo Rodolfo: Me encuentro en la Academia en la clase de mecanografía y
voy a dedicarte unos minutos en testimonio y prueba de constante recuerdo y para
enviarte el más cordial saludo junto con el deseo de que tengas mucha salud y mucha
suerte. No tengo que decirte que nos acordamos mucho de ti porque eso lo sabes tú,
pero los domingos es cuando más te echamos de menos, y particularmente yo que tengo
que andar solo porque Paco rara vez tiene un día de descanso.
Como esto de la comida está difícil, todo está caro y escaso, me he tenido que tirar otra
vez al pueblo para comprar donde, cuando y como se puede, pero pase lo que pase,
quiera definitivamente he de dejar el oficio de recadero y ya que tanto en escritura a
máquina como de cultura general estoy bastante bien, espero ver el medio de poderme
colocar cuanto antes pues esto para mí es una necesidad harto sentida y además que la
vida está cada vez más cara y hace falta ayudar para poder salir adelante. Aquí, como
en Valencia y como en Madrid, seguimos sufriendo los bárbaros bombardeos que están
causando muchas víctimas pero ya estamos tan acostumbrados que oímos la señal de
137
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alarma y no nos alarmamos y en vez de pánico lo que produce cada vez es más odio e
indignación.
Van a dar la hora y voy a hacer punto, pero quiero que no olvides que estamos siempre
pendientes de tus noticias y que vemos con gusto las líneas que nos escribes con
frecuencia.
Te abraza con el mayor cariño, tu primo:
Antonio.”139
***
2: “Camarada Jacinto, ya sabes que es el solo destino de la vida por la libertad de
nuestra España que los extranjeros cómplices de Franco quieren derrotarla, que
quieren estos bandidos volver otra vez a las esclavitudes del tiempo de la Monarquía,
pero son muy burros pensar en esto porque saben que el suelo de España tiene hijos
que no son por la esclavitud, hemos servido ya bastante en este régimen que nunca
querremos volver para atrás, adelante! Y siempre adelante! Mientras queden italianos
y alemanes que tienen que servir de guano para las tierras de España. Aunque nos
cogen de vez en cuando algunas posiciones, esto no es nada porque les cuestan caras y
pronto Mussolini comprenderá que no podrá con los españoles porque Resistir es
Vencer, el terreno no importa. Los españoles serán republicanos todos. El día que los
invasores comprendan que luchan con falsedades y cobardía porque se atacan a los
indefensos, eso no es valentía es criminalidad y cobardía, y allí no hay razón y por no
tener razón, no podrán ellos mandar a España […]”140

Continuando con el desarrollo de la contienda, las fuentes aportan que las operaciones
llevadas a cabo tendrían una segunda vuelta, que partiría de un exceso de confianza por
parte de los mandos franquistas que creían que otro empuje y penetración en las líneas,
no podría ser repelido por los republicanos por lo que planearon tomar todo el recodo
del Río Zújar. El 9 de agosto comenzó la ofensiva franquista llevando el peso del ataque
las divisiones 112 y 122. El día 13 fueron capaces de rebasar y tomar Cabeza de Buey,
localidad que quedaría ya definitivamente en sus manos, pero a partir de ese momento
139
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asistiríamos a una contraofensiva republicana en la que destacaría la intervención de
Pérez Salas al mando del VIII C. de Ejército en apoyo del VII C. E. Operaciones, que
corrieron paralelas al momento en que está teniendo lugar la batalla del Ebro, y aunque
se quieran considerar a estos combates como secundarios o irrelevantes, el 22 de agosto
se lanzó el Ejército Republicano en contraofensiva a gran escala; Eran los VII y VIII
C.E., un total de 12 divisiones republicanas (35 Brigadas mixtas) con apoyo de aviación
gubernamental. Las fuerzas franquistas en su avance configuraron un entrante sobre
Cabeza de Buey que el Coronel Prada planeaba estrangular, tal fue la embestida que los
franquistas debieron abandonar posiciones a la carrera, en aquellos días, el frente que
ocupaba la 21ª División franquista fue derrumbado por completo, planteando
únicamente defender Castuera y Cabeza de Buey, a toda costa. Tras la paralización
definitiva del día 29 de agosto, el balance fue positivo para los republicanos que
recuperaron todo el recodo del Zújar exceptuando los pueblos de Campanario, Castuera
y Cabeza de Buey.141
Ya de este periodo Pablo Delgado da cuenta de quintacolumnistas y traidores pasados al
enemigo: “Había muchos espías de los franquistas y cuando se sospechaba de alguno
de ellos, se les ponía vigilancia, aún así, algunos lograban pasarse al bando fascista,
había uno de Campanario, que lo hizo a las de la mañana, lo perseguí pero se escapó,
era un río seco, que creo que así lo llamaban en aquel lugar, Ríoseco”. 142 Las
evasiones no eran un asunto de escasa importancia, la guerra entraba en su fase final y
en la zona republicana cundía el desánimo. Así se ve reflejado en un informe del
ejército franquista de la zona norte de 1938 en el que contabilizan los prisioneros y
presentados evacuados a retaguardia, cifrándolos en unos 100.000; aunque posiblemente
las cifras estén infladas (o se hallan incluido periodos anteriores y/o de otros frentes)
dan fe de la dinámica general que empezaba a extenderse en el campo republicano de
abandono de la lucha. 143
En estos meses ocurrió algo significativo en el devenir de la brigada, al menos un
batallón, fue movilizado para acudir al frente de Levante y apoyar las operaciones
llevadas a cabo en el este peninsular.144 De estos hechos hay escasísimas menciones,
porque apenas ha quedado documentación que pueda probarlo, todo indica a que fue el
MORENO GÓMEZ, Francisco: Trincheras de la Rep…Córdoba. Ed. El Páramo, 2013, pp. 374-400.
Testimonio de Pablo Delgado Pozas (Facilitado por Agustín Palacios en 2014).
143
AGMAV, C.1851,6,1 / 25
144
No descartando que también acudiera a Levante otro Bon. más, las fuentes no lo confirman pero lo dan
a medio entender, de ser así habría sido el 3º Bon. (Stalin).
141
142

53

batallón 97 o voluntarios de Úbeda el incorporado al Ejército de levante, ya que los dos
brigadistas naturales de Úbeda que aportan testimonio, (Pablo Delgado y José Cózar)
relatan haber estado en el frente de Levante. Pablo Delgado recuerda que la brigada fue
dividida en Almorchón (Badajoz) y unos quedaron en el frente de Córdoba y otros
marcharon a Levante. Particularmente relata unos hechos localizados en Onda
(Castellón), que sitúan cronológicamente su estancia en el levante en Junio de 1938,
cuando la población se encontraba en la línea del frente: “Entre los problemas que
había era que había muchos fascistas infiltrados que hacían todo para causar el mayor
daño posible. En una ocasión el enemigo nos rodeó, pero pudimos salir por un camino,
por Ondas, nos reagrupamos y volvimos a entrar en combate.145
Tras la ofensiva del cierre de la Bolsa de Mérida, La 25ª brigada quedó en periodo de
reorganización, no tenemos la certeza de que participara en la contraofensiva de finales
de agosto, aunque los informes franquistas arrojan algo de luz al respecto. En boletines
de información hay un parte de información de la 60ª División franquista de agosto de
1938 donde ubican aún a la 25ª Brigada en la 63ª División, y señalan desplegados a sus
batallones 1º y 3º al Norte del Zújar entre éste y el Guadiana. El 2º lo ubica en
Belalcázar donde señalaban como reserva a la 25ª y el 4º han oído que fue disuelto por
las bajas e incorporado a los demás batallones sus miembros restantes. La 112 División
franquista contabiliza de los días 24, 25 y 26 de agosto a veinticinco miembros de la 25ª
Brigada pasados o hechos prisioneros, situando además (al menos) a tres de sus
batallones en Belalcázar.146 Y ya en septiembre, sus datos ya la sitúan en “reserva” con
más de 2000 hombres entre Alcaracejos-Minas del Soldado. La 102 División sublevada
cerraría un balance similar en el mes de septiembre de prisioneros y evadidos cifrando
en un total de 63, los pertenecientes a la 25ª B.M. Todo evidencia la movilidad que ha
tenido durante este periodo la brigada, entre entradas en combate y marchas a
retaguardia para proceder a reorganizaciones.
A pesar de todo lo visto, el año no terminaría en la calma presupuesta a este frente,
pronto, se plantearía la necesidad para los republicanos de llevar a cabo un ataque con la
misión de tomar Córdoba. El ideólogo fue Vicente Rojo y el encargado de llevarlo a
cabo debía ser Adolfo Prada. Hecho bastante desconocido y que invita una vez más a
reflexionar sobre la “tranquilidad” del frente andaluz. Prada diseñó un ataque de dos
grandes columnas que debían atacar por las carreteras de Alcaracejos-Espiel y por
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Pozoblanco-Villaharta, para con ello, cortar las comunicaciones entre Peñarroya y
Córdoba y llegar hasta Posadas cortando las comunicaciones entre Córdoba y Sevilla.
Un plan harto dificultoso por el escarpado relieve que componía el sistema montañoso
que se presentaba ante los atacantes. La segunda columna avanzaría desde Villanueva
de Córdoba a Adamuz y desde aquí tomar Córdoba para enlazar finalmente con la
columna anterior en Posadas. En plan lo debían llevar a cabo el VIII C. de Ejército y
dos divisiones más agregadas, la 19 y la 52. La sospecha de V. Rojo de que el enemigo
realizara un ataque contra Pozoblanco y Almadén en aquellas jornadas, hizo que
adelantara el plan al día 18 de Septiembre. La acción se realizó fuertemente sobre
Villafranca, localidad que no pudieron tomar. La otra columna avanzó sobre Espiel y
tomó varias peñas cercanas a la población. Igualmente sabemos que la 25ª B.M. entró
en combate al amanecer del día 20 y el 22 por la parte de Bélmez-Espiel ocuparon Peña
la Osa en durísimos ataques, pasando la posición de manos varias veces en la misma
jornada.147 Allí fallecería Pedro Díez Gonzálvez, comisario de la 25 B.M. Estos intentos
infructuosos de rotura profunda del frente no llegaron a dar sus frutos a pesar de la
tenacidad y la cantidad de medios utilizados, debiendo suspender el Coronel Prada la
operación, que acabó en un nuevo fracaso para el Ejército Popular. Los últimos
combates que despedirían el año serían algunos intentos más de ocupar Espiel en
octubre con acciones paralelas en Badajoz para intentar estrangular de nuevo el saliente
que dibujaba en el frente Cabeza de Buey; acciones que se sumarían a la lista de
acciones infructuosas. A partir de este momento, el frente extremeño-andaluz quedaría
en situación de calma tensa a la espera de un desenlace trágico. 148
De aquellas jornadas hay varios boletines de información del comisariado de Guerra del
VIII C.E. en el que se mencionan aspectos de estos últimos combates. En uno de ellos el
Comisario del VIII. C.E. habla del retraso en iniciar la operación y la falta de
coordinación con otras unidades, de que el factor sorpresa fue nulo, y la falta de
oficialidad en algunas unidades y de material, especialmente artillería. Que fue
equivocada la demostración que hizo la 114 BM, el día antes de la operación sobre el
Cerro Negro, pues puso en guardia al enemigo. El comisario de la 51 División dice que
el desconocimiento de su fuerza del terreno hizo que se empezase con retraso. El de la
38 Div. coincide con la falta de coordinación entre mando e inferiores y de artillería,
aunque su división cumplió y si las otras hubiesen respondido igual quizás se hubiese
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penetrado más, incidiendo y destacando la acción de la 25ª B.M. 149 que “conquistó
Peña la Osa después de enconados combates”.150
En noviembre de 1938 ocuparía la jefatura de la 25ª B.M. Emiliano Mascaraque, que en
sus memorias dejaría recogido su interesante testimonio: “Al día siguiente recibí la
orden de incorporarme al nuevo destino, el mando de la 25 Brigada Mixta, cuyo jefe
inexplicablemente sólo era teniente, lo que se explicaba por pertenecer al <Partido>
pero ostentaba la barra que le hacía figurar como mayor. ¿Tal vez se había mantenido
teniente por propia voluntad, ya que se rumoreaba con cierto fundamento que era de
Falange? Desde luego, era un viejo militante de este partido y como tal prestó
<brillantes> servicios a <su> causa al terminar la guerra. […] En mi servicio de
inspección y presentación a mi nueva unidad, recorrí junto con el teniente todo el frente
que ocupaba. Era extensísimo y sin apenas reservas. Encontré antiguos conocidos y
correligionarios. Me fui informando del comportamiento y conducta política de mis
nuevos subordinados. Hice hincapié en la necesidad y obligación de que la única
ideología que debía mantenerse era la del antifascismo y la defensa de la República, sin
cuya salvación no ganaríamos la guerra. 151. Además recoge alusiones a temas oscuros
como la sospechosa cantidad de muertos por intentar pasarse a filas enemigas, la
ausencia de miembros de la brigada por estar realizando labores del “Partido” y otros
casos de abusos.
En los últimos meses de 1938, las hace la 60ª División franquista, que en octubre del
corriente, contabiliza a 67 soldados pasados a sus filas procedentes de la 25ª B.M. Sus
informes, obtenidos de prisioneros y pasados, la ubican en la reserva, (algo lógico tras
los fracasos y duros combates sufridos), situándola en sectores como “Peñas, Minas de
Demetrio…”, siempre fuera de primera línea, confirmando que se hallaban en el sector
de Alcaracejos.152 Aunque no todo se limitaba a la supuesta reorganización y descanso
de las agotadas tropas, boletines del Comisariado de Guerra hablan de las labores que
realizaron durante estos meses de tranquilidad bélica en este frente de estudio. En
noviembre, relatan como recuperaron 2500kg de hierro y fortificaron 8 metros de
trinchera junto con la construcción de un nido de ametralladoras. En los informes, no
dudaban en anotar los soldados pasados al enemigo, llamándonos la atención el caso de
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Blas Ferrés Vila, que figura como “muerto al intentarlo”. Además del trabajo físico,
debían atender a la labor de los comisarios que tal y como recogen debió ser bastante
intensa, en buena medida para amedrentar y elevar la escasa moral que quedaba a la
tropa; el 13 de diciembre de 1938, los comisarios de la 25ª B.M. “repartieron prensa
que fue comentada entre las fuerzas y dieron charlas sobre temas que a continuación se
expresan: ‘El sacrificio de hoy será la felicidad del mañana’, ‘Capacitación para ser
más útil a la patria’…” y dieron charlas acerca de la explicación del por qué de sus
necesidades en cuanto a calzado y ropa, enmarcadas dentro de la campaña de invierno
de 1938.153
El líneas generales, estas tareas no difieren en demasía de las llevadas a cabo en otras
brigadas mixtas, siendo muy similar a los datos que existen sobre las labores realizadas
en la 109ª B.M.154 En cuanto al Jefe de la 25ª B.M. en estos momentos, no sabe con
certeza quién desempeñaba el cargo, ya que Emiliano Mascaraque desde que lo ocupa
en noviembre de 1938 no figura en ninguna parte la fecha en que deja su puesto, la
única mención, es la de un boletín secreto de la 60ª División franquista que en una
reconstrucción del frente enemigo, ubica el puesto de mando de la 25ª B.M. en Hinojosa
del Duque (aunque con interrogación) y afirma que el mando está a cargo de Mayor
Fernández.155
Los últimos retazos de 1938, quedan resumidos de mano de Carlos Engels: “La 25
Brigada Mixta inició, entonces, un peregrinaje de gran unidad en gran unidad: en
noviembre, pasó a la 63 División, retornó a la 51 y recaló definitivamente, en
diciembre, en la 38”.156 División en la que quedaría encuadrada hasta el final de la
contienda.
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4.5- Retaguardia y Colapso.
En general, la retaguardia del frente Andaluz no se diferenciaba mucho de la grave
situación del resto de la zona gubernamental, siendo el desabastecimiento generalizado
una de las peores consecuencias de la guerra. Los grandes reveses de la República
además de traducirse en ingentes cantidades de muertos y pérdidas de territorio traían
consigo la falta de productos básicos y de alimentos, dejando a toda la zona leal en una
situación calamitosa. En la carta que escribía un familiar a un miembro de la 25ª
plasmada con anterioridad, reflejaba cómo escaseaban los productos y los precios
subían, siendo en estas situaciones cuando aparece con fuerza una economía sumergida
en la que estraperlistas y emboscados hacían su agosto aprovechándose de la carencia y
la desesperación. En la reciente recopilación y publicación de James Matthews sobre
cartas censuradas por el servicio postal del Ejército Republicano, existen infinidad de
misivas donde familiares y combatientes maldicen la grave situación y cargan contra los
“enchufados” de la retaguardia que abusaban y se aprovechaban de su ventajosa
situación. Estas cartas se sitúan cronológicamente a partir de 1938, cuando la situación
empieza a ser preocupante, y geográficamente, en el frente andaluz, con lo que dan una
idea de las circunstancias por las que pasaba la retaguardia del Frente Sur:
“Alfonso Girinella, Parque y Talleres de Transmisiones del Ejército de Andalucía,
escribe a…Luisa Fontane, Gironella, en Cerviá de Ter: […] pero se ve claramente que
los pobres hemos padecido y padeceremos más que nunca aunque se acabe la guerra;
yo creía que al menos durante la guerra todos seríamos iguales, pero me equivocaban
pues hay muchos que sin hacer nada para ganarla les dan billetes a puñados y tienen la
mayor parte de la comida y a precio de tasa ¿Por qué estas diferencias?157
***
“Cartas de noviembre y diciembre de 1938 […] Francisco Requena, 106 B.M., 421
Bon., 2.ª Cª, Base 4ª, C.C.9, escribe a…Antonio Requena Sánchez, Cortijo Cabalito,
Tíjola (Almería). […] Mamá, de lo que me dices que han sido 9 fanegas de trigo lo que
le han quitado, pues más vale que se hubiera puesto con una estaca detrás de la puerta
y conforme hubieran ido entrando haberlos machacado, mal dolor les dé, de que no hay
nada más que un tajo de emboscados, que podían estar en otra cosa o trabajando, ya
que no están en el frente, y lo que están haciendo es quitándole el pan a los pobres que
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están trabajando, ahora que ya llegará el día que les saquen todo lo que se han comido
sin razón”.158
***
“Cartas de octubre de 1938 […] Francisco Romero, Campotejar (Granada) escribe a
Virginio Romero López, 93 B.M., [Base] 8.ª C.C. 18, Intendencia: […] Te digo que la
vida aquí se está poniendo muy entorpecida, que aquí todos los días hay comisiones de
mujeres pidiendo trigo, y estamos racionados a 300 gramos de pan y resulta que
movilizan el reemplazo de 1917, ya no queda quien pueda sembrar, no vamos a quedar
nada más que niños y viejos”.159
Por otra lado está el caso concreto de Villanueva del Duque, una población cercana al
frente que sufriría importantes carencias y en la zona había problemas con la
inexistencia de transportes. Faltaba ya el pan en octubre de 1937 y el agua se obtenía en
las aguadas de la plaza de Pablo Iglesias y de la calle Sanchís Banús. A los refugiados
que había en el pueblo se les dijo que debían marcharse porque en lo sucesivo no se les
volverían a dar suministros. Todo lo contrario que en Villanueva de Córdoba que sí
pudo soportar mejor el peso de la guerra al ser el centro neurálgico de la Córdoba
republicana. Aún así, faltaba carne, ganado, especias, jabón y lo único que
aparentemente sobraba eran bellotas. Entre Enero y Abril de 1938 se sabe que la ración
de carne se establece en 75g por persona y semana siendo, de 500g al principio de la
guerra...160
Villanueva de Córdoba, en 1937 había duplicado su población, la cuál era antes de la
guerra de 16.000 habitantes, de ellos, unas 3000 familias procedían de otros pueblos
ocupados por los fascistas, contando el pueblo con al menos, unos 18 comités de
refugiados. A ello hay que sumarle nuevas avalanchas que provenían de la zona
extremeña tras la ofensiva del Valle del Serena y el Zújar, generando una situación
tensa en la que reinaban los problemas del hacinamiento y la falta de suministros de
subsistencia, debiendo exigir el Ayto. de la localidad ayudas monetarias a los comités
de refugiados para poder abastecer a tal cantidad de población. Por otra parte, en las
fechas abarcadas (finales de 1938), la intendencia del VIII .C.E. tenía centralizada en
Pozoblanco una gran Campaña de Invierno para la recogida de donativos en las
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entidades y pueblos de la Comarca. Como dato curioso, existen referencias ya avanzada
la guerra de la participación femenina161 masiva en la siega del verano de 1938.162
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4.6.- El Plan “P”
El año 1939 comenzaba con las vistas puestas en la ofensiva franquista sobre Cataluña,
que tras el fracaso de la Batalla del Ebro para las tropas gubernamentales, eran
protagonistas de una retirada sin retorno posibilidad de réplica hacia la frontera
francesa. El Frente Sur, aparecía sumergido en una calma tensa, preludio de la gran
batalla que tendría lugar. La ofensiva republicana, no nacía de un capricho final y era la
consecución de un plan ya madurado por el alto mando republicano, al menos, desde el
mes de mayo de 1937 aún con Largo Caballero a la cabeza del gobierno, pero por
distintas vicisitudes fue demorándose hasta la fecha que ocupa. Ya en octubre de 1937
Vicente Rojo redactaba un informe en el que veía conveniente un ataque sobre el frente
Extremeño-Cordobés para hundir las líneas de Peñarroya-Medellín y partir la zona
sublevada en dos. Las tropas franquistas eran aquí de escasa calidad y señalaba la zona
como militarmente débil. El principal inconveniente que veía era la escasez de
comunicaciones, planeando subsanarlo empleando pequeños efectivos o utilizando
columnas motorizadas que actuaran breve y rápidamente en periodos no superiores a
tres días. “Había que hacer caer los nudos ferroviarios de Almendralejo, Zafra y
Llerena, pudiéndose luego continuar hasta la frontera portuguesa, o bien hundir el
frente del Guadiaro y cortar las comunicaciones entre Córdoba y Sevilla. Este era el
llamado ‘Plan P’.”.163
La batalla, guardada en el cajón del olvido por parte de muchos historiadores o tildada
como carente de importancia, tendría lugar desde el 5 de enero de 1939 hasta el día 4 de
febrero, más de un mes de lucha donde el frente sería roto entre Hinojosa y Villanueva
del Duque, en dirección Peñarroya, Fuenteovejuna, La Granja y Peraleda. En línea de
combate se desplegaron nada menos que 72.000 efectivos de los sublevados y 92.500
del Ejército Popular; un total de 160.000 hombres que serían protagonistas de la última
gran operación llevada a cabo en la Guerra Civil Española. 164 El Ejército de
Extremadura, al comenzar el año estaba al mando del General Antonio Escobar, con
Cuartel General en Almadén, teniendo asignados los Cuerpos de Ejército VI,VII y VIII.
Este último que es el que nos concierne más, situado en Pozoblanco, a las órdenes del
Teniente Sanz de San Pedro y bajo su mando se hallaban las divisiones: 38,63 y 68. La
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25ª Brigada Mixta, se hallaba como bien sabemos en la 38 División, junto a las brigadas
88 y 103.165
Ante el inminente despliegue de los franquistas en el Segre, el E.M. Republicano dio luz
vez al plan de operaciones aprobado el día 6 de diciembre166. Vicente Rojo concibió el
plan con 3 puntos clave: En primer lugar tendría que tener lugar un ataque por la zona
de Granada junto con un desembarco de tropas que la Flota Republicana debía llevar a
cabo en Motril. En segundo lugar, un ataque principal en la provincia de Córdoba
(Peñarroya) y por último, un ataque complementario en la zona centro para aprovechar
la debilidad de los franquistas que habrían enviado tropas de apoyo a la zona
extremeño-cordobesa.167 En definitiva, un plan que en el papel estaba bien redactado y
que podía ser factible de realizar, acabó resultado ser un estrepitoso fracaso a pesar de
toda la tenacidad y el arrojo (a estas alturas casi suicida) de las fuerzas
gubernamentales. Unas tropas en combate que eran ajenas a la trama golpista que se
estaba gestando en la zona republicana y que en buena medida, afectó
significativamente al desarrollo de esta batalla. La operación ofensivo-defensiva quedó
condenada al fracaso por dos factores: la maniobra que debía tener lugar en Motril (y
debía hacerse el día 12 de diciembre) no se produjo porque el General Miaja, jefe de la
Agrupación de Ejércitos, se negó a obedecer las órdenes del Estado Mayor, y el
almirante Buiza detuvo la acción de la flota cuando ya se dirigía a aguas andaluzas.168
Con ello, el ataque republicano se ceñiría exclusivamente al fortísimo empuje
desarrollado contra la línea de Hinojosa y Villanueva del Duque llevado a cabo el 5 de
enero. 169 Estas “puñaladas” eran el reflejo palpable de lo que pronto acontecería, el
golpe de Segismundo Casado, Paul Preston analiza su figura definiéndolo como un
personaje cuya forma de ser influía forzosamente en su comportamiento. Conocido por
su “rectitud”, “austeridad” y “estilo ascético de vida”, era de carácter irascible.170 Más
bien mediocre como militar, sin razones para considerarse superior en nada a otros
jefes, fue desarrollando un extraño sentimiento de suficiencia, como si estuviera
llamado por la Providencia para acabar con la guerra. 171 , dando pie a sangrientos
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enfrentamientos internos como las sublevaciones producidas en Cartagena o las luchas
en Madrid172
En el despliegue de fuerzas, la 25ª Brigada sería ubicada en la “Columna F” (nombre
que llevaba en honor del Jefe de la 38 División; Bartolomé Fernández). Asignada a
Pozoblanco, integraría las brigadas 25,43,88 y 198 además de caballería. Las brigadas
acamparían al Noreste de Belalcázar en una zona de encinares, siendo una pieza de los
más de 90.000 hombres desplegados por el E.P.R. para esta batalla.173 Los informes
franquistas no iban mal encaminados en cuanto a su ubicación, la 22 División sitúa a 1
de enero de 1939 a la 25ª Brigada Mixta concentrada en Hinojosa del Duque.174 Por otra
parte, la última referencia anterior al comienzo de la batalla existente en la
documentación republicana, se halla en los informes del Comisariado de Guerra del
VIII C.E. que a 3 de enero recogen que “En la escuela de sargentos de la 25ª B.M. se
dio una charla sobre el II punto de la declaración de principios, los temas tratados
fueron ‘La última batalla será la República’ y ‘Con serenidad y coraje,
triunfaremos’”.175
Y con ello se llega al Día de Reyes de 1939, momento en que comienza la operación.
Centrándonos al lugar que concierne a la 25ª brigada, la Columna F, rompió el frente
por el “Cerro del Contrabandista”, (Junto al ferrocarril Córdoba-Almorchón) y avanzó
sin excesivos problemas en dirección al Zújar, quedándose a medio camino al final del
día, destacando los problemas de avance que tuvo la “Agrupación Toral” en Sierra
Trapera. El día 6 continuarán abriéndose camino tomando cerros y poblaciones como
Valsequillo y la Granjuela, amenazando Sierra Trapero en otro intento de tomarla la
Agrupación Toral junto a la 25ª y la 43ª B.M. de la Columna F, que en su marcha hacia
Monterrubio, habían llegado a la Nava, al sur de Mesegara. Al final del día la Columna
F rebasó junto a la Agrupación Toral el pueblo de Los Blázquez y se quedaron en Cerro
Coscojo junto al río Zújar. 176 Un factor que entorpeció el avance del ejército
republicano fue la escasez de carreteras (terreno abrupto) y el mal tiempo que
imposibilitó el avance de la maquinaria de guerra. El avance gubernamental, tuvo un
éxito inicial incuestionable, siendo el máximo punto de penetración las estribaciones
cercanas a Monterrubio y las importantes poblaciones de Peraleda, Granja de
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Torrehermosa y Fuenteovejuna; tras el ataque inicial, la 25ª Brigada fue desplazada a
Puerto Vuelos para intentar tomar la población de Monterrubio, misión que no pudieron
cumplir. “Con esta División (la 38ª) actuó en la última ofensiva republicana en
Extremadura para aliviar la situación de Cataluña. En principio, lo hizo en el sector de
Hinojosa del Duque, en el flanco izquierdo del ataque, y, más tarde, se desplazó hacia
Cabeza de Buey para intentar contener la ofensiva adversaria.”. 177 Así, el ataque
republicano una vez estancado comenzó a tornar en una retirada escalonada dando
signos de agotamiento a los 5 días de su inicio178 habiendo conseguido ocupar en su
máxima penetración unos 500kms cuadrados en los 2 primeros días.179 En la última
fase de la batalla, se iniciaría a partir del 14 enero de 1939 con un ataque franquista por
el Norte encontrando una fuerte resistencia republicana, ataque y contraataques que se
extenderán al día 23 en la que avanzan sin problema quedando reflejado en la situación
y la moral de los miembros de la 25ª brigada que comienzan a pasarse al enemigo,
entregándose particularmente a la 102 División franquista.180 Igualmente, a finales del
mes de enero, se presenta una gran relación de pasados a filas franquistas en la línea de
la 60ª División franquista.181
Finalizada la ofensiva y recuperadas las líneas perdidas por parte de los franquistas,
sabemos por un evadido del campo republicano, que a la altura del 24 de Enero, la 25ª
Brigada había sido enviada a reorganizarse junto a la 88 B.M. a Belalcázar.182 Aunque
ciertamente parece ser que fue momentáneamente, ya que la 23ª Div. Franquista elabora
informes a primeros de febrero en los que varios evadidos relatan: “sólo conoce que
entre Morras del Cuzna y Minas de Demetrio, está desde hace 10 días la 25ª B.M. que
se halla en periodo de reorganización por haber sido diezmada en las operaciones de
Extremadura” a lo que el siguiente interrogado añade “Desde hace 10 días llegó
procedente de Valsequillo, quedando acampada en los chaparrales cercanos a Minas
Demetrio, con objetivo de reorganizarse, ya que según manifiesta el evadido J.S.M. en
conversación con un soldado perteneciente a dicha brigada, supo que quedaban
únicamente unos 200 hombres en algunos batallones”, días más tarde otro informaría
de que “está destrozadísima de su última actuación en Extremadura […] han visto
muchas hogueras y concentraciones de fuerzas que según han oído son los reclutas
177
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pertenecientes a los reemplazos del 17,18,19 y 42 que han llegado para cubrir las bajas
de la 25ª B.M.)”.183
La situación general era lamentable y la 25ª brigada no sería una excepción, los
informes de febrero del Comisario General de Guerra del VIII .C.E. relataba lo siguiente
a fecha del 16 de febrero: “En la 25ª Brigada, el estado de disciplina es deficiente
debido a la reciente incorporación de un contingente bastante elevado de soldados
procedentes de la 61ª B.M., hombres de edad madura pertenecientes a los últimos
reemplazos”, otra cuestión que trataron muestra claramente el pésimo estado en que se
encontraba la brigada: ““Cumpliendo órdenes de la superioridad el comisario que
venía desempeñando el cargo en el 100 Bon. de la 25 B.M., D. ANTONIO CASTRO,
pasa al 411 Bon. de la 103 B.M., sustituyendo al primero el comisario de la 3ª Cía. del
100 bon, de la 25B.M. (a este no indica quién le sustituye; mejor dicho, dice que no le
sustituye nadie) y al comisario de la 1ª Cía. del 100 bon. de la 25bm Don PEDRO
BELMONTE FERNÁNDEZ, no le sustituye nadie.-nota El Comisario de la 3ª Cia. del
100 bon. lo llaman D. MANUEL URBANO JIMÉNEZ.184 A pesar de la grave situación,
la labor de los comisarios políticos no decaía, y continuaban alentando y organizando
las recogidas de material del frente y realizaban charlas, en estos días, en concreto,
hablan de la alocución de Vicente Rojo lanzada por radio el 18 de enero de 1939, (la
única vez que el General se dirigió a través de los micrófonos).
La 22 División franquista recoge el 18 de febrero el testimonio de un evadido de la 155
B.M. en el que afirman que “unos 700 reclutas de la Caja de Ciudad Real llegaron
hace 7 días para cubrir las bajas de la 88º y la 25ºBM no estando aún distribuidos y
pernoctando en Villanueva del Duque”.185 La última referencia de este mes, la tenemos
en la 60ª Brigada a la que un evadido le informa que la 25ª B.M. ha relevado a una
compañía completa de la 115ª B.M. por haberse evadido. De la misma manera se
recopilaría una importante cantidad de evadidos a la zona que defendía la 23 División
franquista, que elabora un detallado informe en que recoge: “Eficacia actual de las
unidades: […] Con respecto a la 25ª B.M. poco hace falta para demostrar su carencia
casi absoluta de eficacia y moral combativa en estos momentos. Ha sido derrotada y
diezmada en la contraofensiva nacional del Sector de Extremadura y sus batallones
casi deshechos, han llegado a nuestros frentes para su reorganización que se está
realizando a base de la disuelta 61ª B.M. que lejos de ser una unidad de choque y
183
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entrenada en la batalla, estaba dedicada a simples trabajos en pistas y carreteras.
Únase a esto la escasez de material bélico con que cuenta y quedará perfectamente
comprendido el por qué de que recién llegada a nuestro frente, y sin haber entrado en
línea, sean varios ya los desertores que se nos han presentado dando cuenta de todo lo
expuesto, patentizando el poco espíritu que anima a los componentes de la brigada a
que nos referimos […] Como impresión de conjunto podemos sentar que no pueden
considerarse temibles las fuerzas enemigas que tenemos frente a nuestros sector, y en
caso de una ofensiva propia, no habría que esperar de ellos una tenaz resistencia”.186
El estado y la situación general como se comprueba eran desoladores estando en la
antesala que anunciaba el fin de la contienda. A pesar de los intentos de Negrín por
exhortar a sus oficiales a resistir hasta el final, a los pocos días la reunión en el
Aeródromo de Llanos, en Albacete, el golpe del Coronel Casado, con todo lo que ello
significaba; rendición y fin de la contienda.187
Mucho se ha hablado de la denominada “Ofensiva de la Victoria” de finales de Marzo
de 1939, La entrada en Madrid, la ocupación de Valencia, pero…¿cómo se dio en el
sur?, pasemos a verlo. A mediados finales de marzo de 1939, conscientes ya de la
consumada derrota, los partes franquista comienzan a mostrar evasiones en masa al
campo enemigo de las tropas republicanas. La 102 División franquista, ubica en los
últimos días del mes a la 25ª Brigada en línea, en las zonas de El Sordo, Peña Pelayo,
Minas Demetrio, Minas del Soldado, Sierra Romera…en definitiva, en el frente de
Alcaracejos a la espera del desarrollo de los acontecimientos. A las líneas de la 23ª, se
presentaron en los días 26 y 27 una cantidad de hombres elevadísima de la 25ª Brigada
Mixta, en particular del 2º Bon. 188 Para los franquistas, el derrumbe del frente
republicano era algo inminente, a sabiendas de los contactos que estaban teniendo las
nuevas autoridades gubernamentales con el Gobierno de Burgos, así pues, ya desde
febrero de 1939, encontramos planes perfectamente detallados con las instrucciones y
medidas a tomar en caso del colapso del frente enemigo,189 hallando ya a marzo de 1939
la orden de operaciones a llevar a cabo en Frente Sur190
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Del siguiente modo vivió Emiliano Mascaraque el derrumbe del frente andaluz: “En
nuestro sector observamos un movimiento precursor de la ofensiva enemiga, Informado
el Ejército, se nos comunica que no debemos preocuparnos pues los mismos síntomas
se aprecian en toda la línea. Insisto personalmente, por teléfono con el jede de
información del Ejército y le expongo mi absoluto convencimiento que donde yo estaba
el ataque era inminente, es más, le podía asegurar que lo iniciarían al día siguiente a
más tardar. Serían las 22 horas del día 27 de marzo en que terminaba esta
conversación, Me eché a dormir e indiqué a mi enlace de guardia que tan pronto se
observara el menor movimiento enemigo, me llamara. A las 3 de la mañana me
despertó haciéndome saber que el <baile> había comenzado. Al amanecer la actividad
se había extendido a todo nuestro frente. Ya los jefes de nuestras unidades tenían orden
de no oponer resistencia si fueran atacadas.[…] al comenzar la ofensiva, todos los
detenidos, militares o civiles de cualquier condición fueron puestos en libertad por lo
que algunos pudieron unirse a sus familias e incluso huir al extranjero. Como medida
preventiva se ordenó la evacuación y retirada de todos los servicios hacia Puertollano,
en tanto que el mando del C. de Ejército marchaba a Torrecampo. […] el personal civil
que también se dirigía hacia allí iba cargado con el producto del saqueo de las
intendencias militares abandonadas.191
Todo este panorama se reproduciría en todo el sector del frente sur; un comandante de
la 54ª Brigada Mixta (desplegada en el sector de Sierra Nevada), cruzó las líneas y dijo
que a la siguiente mañana se presentaría todo su batallón. Banderas blancas ondeaban en
los frentes de Granada y Lanjarón, los mandos licenciaban a sus soldados y disolvían las
brigadas, mandándolos a sus casas, se abandonaba el material de guerra…192
El día 26 de marzo, el parte de operaciones de la 60ª División que informa: “En el día
de hoy, después del brillantísimo avance de los Cuerpos de Ejércitos de Andalucía y
Marroquí, nuestras fuerzas han alcanzado la línea de los ríos Guadamatilla y
Guadarramilla, Añora, Pozoblanco y carretera de este punto a Villaharta ocupando la
columna motorizada el Puerto de Santa Eufemia.[…] el enemigo se ha retirado en
desorden entregándose unidades completas y abandonando parte de su artillería”.193 A
día 29, las unidades franquistas en línea se encontraban repartidas entre las siguientes
zonas de ocupación, el II C.E. franquista tenía su puesto de mando en Villanueva de la
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Serena y las divisiones encargadas de ocupar el Norte de Córdoba y la zona extremeña
fueron la 21,24 y 60; correspondiendo a las dos primeras la toma de la zona pegada a
Extremadura, y a la 60ª División, ocupar toda la zona de Córdoba.194
Y en un Diario de Campaña de la 23ª División franquista encontramos las siguientes
anotaciones: “25ª Brigada, Jefe de la misma Luis García Vega, gran comunista,
asturiano, maquinista de obras públicas.[…]2º Bon. 3ª Cía. Capitan (guanino?), gran
comunista, Teniente Francisco Juan Olivares, gran comunista, malo, de Úbeda,
campesino. […]Comisario- Pedro de Jaén, muy malo, pues, mató a un Capitán.[…] 2ª
Cía, 2º Bon. Teniente Francisco (Requina?) Moreno, Linares, Jaén, un canalla. […] 2º
Bon. Teniente Cervera, es regular, Sargento de Legión[…] Comisario 2ª Cía, 2º Bon.
(Jurado?) de Mula, Murcia”.195
Los prisioneros eran mandados a campos de concentración habilitados en Peñarroya, La
Granjuela, Cerromuriano, Córdoba…Por ejemplo, el Batallón 18 de Mérida nº35, se
encontraba ocupando y realizando esta labor en Alcaracejos el día 1 de Abril. En
Villaharta, debido a la masificación, dan la orden de que todos los cogidos en el Campo
de Concentración de Alcaracejos y los que cojan en adelante al 15 de Abril, deben ser
enviados al terrible campo de Castuera. 196 Así transcurrieron los días previos e
inmediatos al final de Guerra Civil Española en el Frente Sur, dando paso a la época
más oscura del siglo XX español. A modo de colofón, queda plasmada la carta197 que
escribió antes de su fusilamiento a finales de 1940, uno de aquellos anónimos soldados
que pasaron por la 25ª B.M. y pagaron con su vida la decisión de haber defendido la
causa que creyeron justa, triste réquiem que relata y resumen con humanidad muchos de
los puntos tratados a lo largo del presente trabajo:
”Queridas nunca jamás olvidadas esposa e hijas. Quiero que estas letras os sirvan de
consuelo, ya que son las dos últimas que os escribo, no por mi gusto, si no por
estorbarles a esta canalla, quiero haceros una breve historia de mi vida durante los tres
últimos años de una guerra sangrienta que desencadenaron los del régimen fascista en
el pueblo de nuestras querida España, donde cayeron infinidad de seres inocentes,
porque ellos fueron a defender su tierra contra la canalla fascista, que quiso
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apoderarse de España, pero viendo que ellos solos no podían, llamaron a los esbirros y
canallas más grandes del mundo, para de esa forma conseguir la victoria, para luego
asesinar de una manera incivil a los pocos seres de conciencia que habían quedado,
que todo el mal que hicieron fue luchar por un ideal, pero sin perjudicar a nadie, por lo
mismo que yo obré, hicieron todos los que por un ideal lucharon, por eso mi querida
esposa e hijas os voy a relatar que vuestro esposo y padre hizo durante el Movimiento,
recuerdas, o mejor dicho, tu sabes que el día diez y ocho de julio de mil novecientos
treinta

y seis estalló el movimiento canallesco del fascismo, en el que todos los

españoles que sentían el ideal como yo se pusieron a las ordenes del Gobierno
legalmente constituido como ello era, puesto que fue elegido por el pueblo el día diez y
seis de febrero de de dicho año, marché a Jaén, donde nuestro Gobierno puso una
Escuela Popular de Guerra en la cual ingreso para aprender la táctica militar, para
luchar contra el fascismo y después del plazo que se tenía en dicha academia salí con
la graduación de alférez, siendo destinado al batallón de Úbeda nº 20, o sea, al Primer
batallón de la 25ª Brigada Mixta, el cual una vez organizado marchó para Valdepeñas
de Jaén el día 7 de enero de 1937, donde estuvo haciendo prácticas de tiro , hasta el
día 16 del mismo mes, que marchó dicha Brigada al frente de Alcalá la Real, donde
actuó en los primeros días del mes de febrero, donde las operaciones duraron unos 4
días, en donde a disposición del gobierno republicano fui nombrado teniente,
marchando después al mando del sector de Pozoblanco, llegando allí el diez de marzo a
Alcaracejos, donde duraron las operaciones hasta el 17 de dicho mes, que por orden
del mando pasamos a Pozoblanco, donde estuvimos dos días, al cabo de dicho tiempo
se colocó la Brigada en línea en los pueblos de Villacarrillo. Dos Torres y Añora,
estando en línea unos días, después dispuso el mando que se operara, tocándonos
operar sobre las minas de Cantos Blancos los días, 26,27,28 y 29 de dicho mes, en
dichas operaciones fui ascendido a Capitán por meritos de guerra, el 4 de abril se tomó
Alcaracejos y Villanueva del Duque y sus inmediaciones haciendo línea frete al cerro
del Gordo, un golpe de mano, después sin recordar fechas, estuvimos por Zalamea de
Serena, luego Cedera y después salí con dos compañías a operar sobre Montoro,
donde estuve 5 días operando, teniendo que salir de allí para incorporarme a la
Brigada, cuando el corte de Extremadura por el fascismo, operando sobre Puente
Rubio, luego una vez terminadas estas operaciones, Marchamos a Hinojosa del Duque,
donde me hice cargo del Regimiento, operando en las tomas de Sierra Crispina, Peña
de la Osa y Peña Ladrones, durante unos 5 días, luego nos encontramos en la estación
de Zújar y el río de dicho nombre, y en fin en todas cuantas operaciones tomó parte la
Brigada, allí me encontré en enero del amo 1939 en el frente de Córdoba operando
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hasta el día 27 de dicho mes, volviendo a la querida Escuela Popular de Guerra, donde
me hicieron oficial y capitán, desempeñando la labor de comandante durante dos
meses, hasta el fin de la guerra.
No creas querida esposa, que fueron días fáciles, que solo fui a cumplir con mi deber.
Pues bien, querida Magdalena esta canalla fascista no me mata por asesino ni ladrón,
pero ellos se ponen bien ante el pueblo haciendo estos consejos de guerra, que sólo son
paratopes de la gente.
Pues bien, querida esposa por todo lo expuesto, es por lo que quiero ya que yo muero,
que tanto tú como nuestras queridas hijas estéis convencidas de que muero por un
ideal, pero no por lo que se me acusa, sé querida esposa que tarde o temprano ha de
cambiar el régimen que hoy nos rige y si tras este cambio viniera una República, quiero
que hagáis saber quien fue vuestro compañero y porque le mataron, a pesar de que el
nombre de José Vega Cozar, capitán de Infantería de la 25 Brigada Mixta tanto en esta
provincia como en la parte de Pozoblanco no lo olvidaran tan fácil, no por lo que se me
acusa, sino porque en mí encontraron siempre un fiel camarada y leal antifascista,
como lo tengo demostrado y no es que con todo lo expuesto pida una ayuda directa
para mis desventuradas hijas, no porque sé que son muchos los que se encuentran en
estas situaciones, pero sí les pido a esos dirigentes que ya que hemos muerto tantos y
han quedado tantos hogares deshechos, que procuren no les falte nada a esos
pequeñuelos, para que se críen fuertes, sepan y aprendan defenderse del fascismo y lo
que nos cuesta a los españoles los tres años de lucha en nuestro suelo.
Sin más que decirte querida esposa e hijas, recibid besos y abrazos y unos vivas a la
República y contra el fascismo de labios de este vuestro esposo y padre que ha vivido
por el bien de todos”.
Fdo. José Vega Cozar.”198
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PALACIOS MARTÍNEZ, Agustín, La Guerra…, Manuscrito no publicado, Úbeda, s.n., 2014.
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5.- CONCLUSIONES:
La 25ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la República tuvo un papel destacadísimo
en la práctica totalidad de las operaciones ofensivo-defensivas llevadas a cabo en todo
el Frente Sur desde su entrada en línea. También es cierto que en buena medida, la
documentación deja algunas lagunas a considerar, ya que los momentos de inactividad
crean un vacío difícil de recomponer a la hora de abordar la investigación, y de no ser
por los informes de las unidades franquistas, (que han resultado fundamentales en el
trabajo) la documentación primaria generada por el Ejército Republicano habría
aportado escasísimos datos a partir de la segunda mitad de 1937. Las consecuencias
directas en la investigación han sido una ardua labor de búsqueda que en muchos casos
resultó infructuosa. Su paso por el frente y su protagonismo queda reflejado en los
estudios de las grandes batallas del sur y demuestran que a pesar de las dificultades, fue
una brigada que llevó, en muchos casos, operaciones de calado, siendo una unidad de
choque destacada siempre que se precisó de sus servicios ya fuera en planes de ataque o
maniobras defensivas del Ejército Republicano. La movilidad que tuvo es otro factor
destacable, tanto a nivel organizativo (es algo insólito que pasara por tantas divisiones)
como militar, actuando en un arco de terreno relativamente amplio a lo largo del
conflicto mientras que otras muchas brigadas quedaban estáticas prácticamente toda la
contienda.
El presente estudio invita claramente a llegar a la conclusión de que el Frente Sur
(extremeño-andaluz), tuvo un papel destacadísimo a lo largo de la Guerra Civil con
independencia de las maniobras llevadas a cabo en él. Sin ser aparentemente una línea
de ruptura con grandes objetivos, su carácter inmóvil hizo de él un frente de desgaste
feroz en el que ambos ejércitos dejaban un reguero de tropas y material desmesurado
para tomar cotas y posiciones que apenas variaban las líneas establecidas algún
kilómetro. Por otro lado, a lo largo del trabajo de investigación, se comprueba además
de ello, que tuvieron lugar importantes confrontaciones y maniobras de calado que
movilizaron grandes masas de medios materiales y combatientes, siendo el caso de la
contraofensiva republicana del Zújar o la última ofensiva republicana sobre Valsequillo
donde los contendientes, pusieron una gran cantidad de medios y hombres en línea. De
modo que no se puede seguir afirmando sin más que fuera un frente secundario. No se
ha planteado aquí que fuera un frente prioritario para ambos ejércitos (quizás algo más
para la República) pero sí se puede afirmar que en juego hubo un despliegue importante
de tropas que costó gran cantidad de medios materiales y humanos. A pesar de su
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relativa estabilidad, la Guerra Civil en el sur fue realmente cruenta y supuso para ambos
contendientes un desgaste extraordinario para los pocos beneficios que generaba a unos
y otros. En cuanto a la retaguardia republicana en el sur, posiblemente estemos ante el
punto más desconocido de la guerra y el más difícil de trabajar, en líneas generales no
dista mucho de toda la retaguardia republicana y simplemente se adapta a sus
peculiaridades geográficas y a las decisiones llevadas a cabo: la escasez, la potenciación
de la cultura, los abusos, la labor de la mujer…son muchos los temas pendientes y a
tratar y necesitarían de una ardua tarea de investigación para poder llegar a conclusiones
concretas. En resumen, sería necesaria una investigación mucho más profunda para
arrojar más luz sobre un tema tan amplio geográfica y cronológicamente como es la
Guerra Civil en todo el Frente Sur, dejando la puerta abierta a futuras investigaciones a
abordar en el marco de una tesis doctoral.
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7.- ANEXO
199

Ilustración 1: Nuevas remesas de tropas del
E.P.R en un pueblo de Jaén.
Ilustración 2: Soldados del E.P.R. haciendo
propaganda al enemigo en el frente de Córdoba.
200
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Ilustración 3: Soldados del Batallón Pablo Iglesias
en el Valle de los Pedroches.
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Ilustración 4: Balance de Fuerzas de la 25ª Brigada Mixta.
Periódico “Frente Sur” en Fondo P.V.G. 16(7)
Periódico “Frente Sur” en Fondo P.V.G. 16(7)
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-http://fbravoconejo.blogspot.com.es/2013/03/batallon-n-8.html
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AGMAV C. 982 1,1.
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203

Ilustración 5: Imágenes de Lino
Carrasco, Jefe del 3º Batallón
"Stalin" y posteriormente Jefe de la
25ª B.M.

204
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Ilustración 6: Imagen del "Altavoz
del Frente" zona sur.
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Ilustración 7: Hombres del Batallón
Stalin de la 25ª Brigada Mixta.
Ilustración 8: Escuela para la capacitación de
Comisarios de Compañía de la 25ª Brigada.
Periódico “Frente Sur” en Fondo P.V.G. 16(7)
Periódico “Frente Sur” en Fondo P.V.G. 16(7)
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Periódico “Frente Sur” en Fondo P.V.G. 16(7)
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Periódico “Frente Sur” en Fondo P.V.G. 16(7)
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207
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Ilustración 9: Sello de la 25ª B.M. y firma de su Jefe
Emiliano Mascaraque.

Ilustración 10: Sello del 2º Bon. de la
25ª Brigada.
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Ilustración 12: Vale de la 25ª B.M.
Ilustración 11: Sello del 1º Bon.
"Voluntarios de úbeda" de la 25ª
Brigada.
210
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Ilustración 13: Panorámica del Frente de Córdoba realizada por el Ejército Franquista.
(Alcaracejos, V. del Duque...)
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CDMH 1135, 452.
CDMH 1101, 15,1.
209
Facilitada por Agustín Palacios.
210
CDMH 1101, 3,32.
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AGMAV,F.88,4 / 95-1
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212

Ilustración 14: Croquis elaborado por la 60ª Div. Franquista situando a la 25ª B.M.
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Ilustración 15: Croquis elaborado por la 102ª División Franquista situando a la 25ª B.M.
en línea en los días previos al derrumbe.
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AGMAV 1851, 6, 1, 120.
AGMAV 1851, 8, 1, 31.
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Ilustración 17: Pasquín lanzado a las líneas republicanas durante la última batalla de la
guerra.
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Ilustración 16: Idem.
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AGMAV, 1877, 32, 2, 2.
AGMAV, 1877 32 2 17.
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