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Profesión u oficio
Trabajadores del campo

Número
Campesinos
Agricultores y labradores
Jornaleros y braceros

2.730
712
1.821

Yunteros, arrieros y muleros

42

Pastores y ganaderos

55

Total

5.360

Construcción

462

Obreros del metal

299

Mozos y peones

290

Mineros

198

Trabajadores del comercio

192

Carpinteros y ebanistas

185

Panaderos, harineros y confiteros

167

Oficinistas y escribientes

112

Alfareros, canteros y caleros

106

Chóferes y conductores

94

Zapateros y alpargateros

86

Estudiantes

58

Camareros y cocineros

57

Militares

55

Marineros y pescadores

40

Tipógrafos e impresores

36

Toneleros y barrileros

32

Obreros del textil y la piel

27

Ferroviarios

26

Profesores y maestros

18
19
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Profesión u oficio

Número

Sastres y modistas

18

Propietarios e industriales

17

Carniceros y matarifes

17

Artistas, músicos y deportistas

14

Esparteros y silleros

12

Trabajadores de la Admón. Pública

11

Carteros, telégrafos y teléfonos

10

Enfermeros, practicantes, protésicos

10

Relojeros y plateros

8

Ingenieros y técnicos

6

Abogados

2

Médicos

2

Periodistas

2

Sacerdotes

1

Otros oficios y profesiones

71

No consta profesión

25

Total

8.235

Este cuadro de profesiones y trabajos desempeñados por los andaluces que recogemos en
esta investigación, expresa con meridiana claridad la composición de las tropas republicanas. Hasta un sacerdote figura en el cuadro, Manuel Ramón Mendoza Hidalgo, natural de
Torvizcón y cura en La Mamola (Granada), que se alistó en las milicias republicanas en octubre de 1936 y que perdió la vida en la Sierra de Lújar el 26 de abril de 1937, con 31 años.
Como siempre, llama la atención el altísimo número de trabajadores del campo que nutrieron desde Andalucía el Ejército Popular. Hombres humildes, con ingresos de subsistencia
en muchos casos, como demuestra la información aportada por los documentos, donde
en 7.238 casos conocemos con exactitud el último salario percibido antes de su ingreso en
la milicia. Veamos sus cuantías, teniendo en cuenta que el salario diario establecido por la
República para los soldados y milicianos era de 10 pesetas (0,06 €).
Salario diario

Número de perceptores

Hasta 5 ptas. (0.03 €)

2.208

De 6 a 9 ptas. (0.037 a 0.054 €)

3.502

10 a 15 ptas. (0.06 a 0.09 €)

1.471

16 ptas. en adelante (0.096 €)

57

Total

7.238
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Es decir, el 78,88 % de los soldados percibían en la milicia más de lo que venían recibiendo
en sus trabajos de origen.
Era un ejército donde se dieron cita personas de todas las edades. La masiva incorporación de hombres a las milicias al producirse el golpe militar y antes de que sus reemplazos
fueran llamados por el Gobierno, nos presenta un número considerable tanto de adultos
mayores como de chicos jóvenes que, voluntariamente, acudieron a la defensa de la República. Casos como el de Eulogio Ruiz González, cenetista de Alcalá la Real que trabajaba
en Baena, con 63 años, y donde murió como miliciano el 28 de julio de 1936, o el de Bartolomé Cruz Jurado, socialista de El Carpio, con 59 años, muerto el 21 de julio de 1936,
nos llaman la atención. Al igual que Miguel Bazán López, joven de Laujar que se alistó con
13 años para morir un año después en Ocaña el 21 de octubre de 1937, o José Cebrián
Castilla, de Bujalance, muerto con 14 años en el frente de Castellón el 12 de julio de 1938
y que también se había alistado con trece años.
Hemos registrado 214 hombres alistados con más de 40 años y 283 jóvenes hasta 16 años
de edad. También algunos casos de mujeres, pocos, solo tres, pero ilustrativos. Natividad
González Fraga, comunista de Peñarroya y alistada en las milicias del V Regimiento, muerta
con 30 años en la sierra de Guadarrama; Josefa Guerra Vallejo, ugetista de Villanueva de
Córdoba, alistada en el Regimiento “Pueblo Nuevo” de las Ventas en Madrid, muerta con
26 años en el frente de Navalperal en Ávila, y Rosario Fábregas Alonso, cenetista de Santa
Elena, alistada en las Milicias Ferroviarias y desaparecida en el frente de Sigüenza el 19 de
octubre de 1936. Y a destacar, de forma señalada, que más del 45% de todos los muertos
y desaparecidos andaluces, se habían alistado en los primeros meses de la guerra de forma
voluntaria, sin esperar a que fueran llamados sus reemplazos. Porcentaje que denota el alto
grado de conciencia política existente entre los trabajadores.
La mayoría de los soldados y milicianos eran solteros, pero no en ninguna proporción desmesurada con los casados. A su vez, muchos se encontraban unidos a sus parejas sin
casarse, aunque en las fichas solo aparecen aquellos que tenían hijos y resulta imposible
conocer el resto. Sin embargo, también nos aparecen solteros con hijos donde no figura
esposa o compañera. Veamos los datos:

Estado

Número

Hijos

Casados

3.172

4.086

Solteros

5.005

314

25

20

Viudos
No consta
Totales

33

20

8.235

4.423
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También encontramos en la documentación una altísima tasa de afiliación sindical y política
entre ellos. Solamente el 18,18% de todos los registrados no se encontraba afiliado a un
partido o sindicato.
AFILIACIÓN SINDICAL

Número

Unión General de Trabajadores (UGT)

3.990

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

1.570

Otros sindicatos

16

No afiliados sindicalmente

2.659

Total

8.235

De los 2.659 milicianos y soldados que no se encontraban afiliados a ningún sindicato,
1.166 de ellos estaban afiliados a algún partido político, por lo que solamente 1.493 no
estaban afectos tanto a un sindicato como a un partido. En la UGT, de sus 3.990 afiliados,
2.646 solamente estaban inscritos en el sindicato sin pertenecer a ningún partido. En el
caso de la CNT, de sus 1.570 afiliados, 1.506 pertenecían con exclusividad a la central sindical anarquista. Ambas centrales superan ampliamente la fuerza de los partidos políticos,
como podrá verse en el siguiente cuadro.
La afiliación política es también muy alta y significativa. Hay que precisar que, en aquellas
fichas donde se consigna el número del carnet y la fecha de ingreso, hemos constatado
la masiva afiliación que se produce al Partido Comunista de España tras el golpe militar
y, especialmente, en 1937. Estos procesos de afiliación comunista se destacan incluso en
unidades emblemáticas como el Vº Regimiento, donde originariamente la mayoría de sus
miembros no son comunistas, sino sus mandos8. Un proceso similar se produce en las
Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), aunque en menor escala. En numerosos casos se
consigna en la ficha Juventud Socialista o Juventudes Socialistas y Juventud Comunista,
si bien hemos procedido a englobarlas todas en las JSU.
De esta afiliación resulta el cuadro siguiente:

8. En la Serie Militar del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, y en sus signaturas 647 a
683, se conservan las fichas de todos los componentes del Vº Regimiento, con la procedencia de los distintos
batallones de milicias de donde venían. Por distintos motivos a este trabajo, obtuvimos 1.197 fichas de andaluces
enrolados en dicha unidad. Al comprobar su afiliación política y sindical resultaban los siguientes datos: Afiliados
al PCE: 9; a las JSU: 43; al PSOE: 45; a I.R.: 20; a U.R.: 2; otros grupos: 5. Por su parte, la afiliación sindical era:
UGT: 709; CNT: 180; otros sindicatos: 5.
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ORGANIZACION

Nº de afiliados

Juventud Socialista Unificada (JSU)

963

Partido Comunista de España (PCE)

840

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

568

Izquierda Republicana (IR)

102

Juventudes Libertarias (JJ.LL.)

36

Unión Republicana (UR)

35

Partido Republicano Democrático Federal (PRDF)

10

Federación Anarquista Ibérica (FAI)

9

Juventudes de Izquierda Republicana (JJ.I.R.)

7

Otras organizaciones

20

Total

2.590

En definitiva, se constata una altísima filiación política y sindical entre los soldados y milicianos andaluces. El recorrido por las distintas provincias permitirá también a los investigadores, reconstruir un aproximado mapa de la afiliación en Andalucía durante el golpe militar
y los meses siguientes.
De las 8.235 personas que hemos registrado en este trabajo, en 824 casos no se indica
su fecha de incorporación a las distintas milicias y unidades del ejército popular de la República. De los 7.411 restantes, un porcentaje muy elevado, el cuarenta y cinco por ciento
(3.352, 45,24%), se alistó de forma voluntaria en innumerables batallones y columnas en
muy diferentes lugares. En la adscripción a dichas milicias, según hemos podido comprobar, primó de igual forma tanto la filiación o ideología política como el paisanaje o la
proximidad. Así, de esta forma, vemos anarquistas enrolados en unidades “comunistas” o
socialistas en milicias “anarquistas”. En muchos casos de huidos, un numeroso grupo de
vecinos del mismo pueblo, con diferentes filiaciones, se incorporaba a una misma milicia.
Creemos que, cuando se investigue a fondo la composición de las milicias republicanas,
se desvanecerán muchos mitos en las catalogaciones de muchas de ellas donde la filiación
política de sus jefes determinó en muchos casos que sus componentes se supusieran de
la misma ideología.
Como decíamos, la masiva incorporación voluntaria a los batallones y columnas que se
fueron improvisando en los primeros momentos de la sublevación, nos arroja un número
muy considerable de estas unidades donde se enrolaron los andaluces. Reseñar sus nombres constituye una fiel expresión del amplio abanico de opciones milicianas que se dieron
para el alistamiento y de la diversidad que la respuesta obrera y campesina enfrentó a los
rebeldes. En los registros que hemos trabajado, hallamos los siguientes 117 batallones y
columnas milicianas con andaluces.
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Bón. 1º de Mayo
Bón. Águilas de la Libertad
Bón. Almería
Bón. Ángel Pestaña
Bón. Artes Gráficas
Bón. Balas Rojas
Bón. Caldeiro
Bón. Córdoba
Bón. Democrático Federal
Bón. Dinamiteros
Bón. El Vendedor
Bón. Fermín Salvochea
Bón. Frente de la Juventud
Bón. Hellín
Bón. Juan Arcas
Bón. La Edificación
Bón. La Pluma
Bón. Lenin
Bón. Los Fígaros
Bón. Mariana Pineda
Bón. Meabe
Bón. Octubre

Bón. Acero
Bón. Algeciras
Bón. Alpino
Bón. Antonio Coll
Bón. Asturias
Bón. Bautista Garcés
Bón. Capitán Condes
Bón. de Choque de Huelva
Bón. Deportivo
Bón. El Águila
Bón. Enrique de Francisco
Bón. Fernando de la Rosa
Bón. Frente Rojo
Bón. José Díaz
Bón. Juventud Campesina
Bón. La Invencible
Bón. Largo Caballero
Bón. Leones Rojos
Bón. Luis Sirval
Bón. Martínez Barrio
Bón. Metralla de Málaga
Bón. Pablo Iglesias

Bón. Pedro López

Bón. Pi y Margall

Bón. Pueblo Nuevo Ventas
Bón. Sarasqueta
Bón. Socorro Rojo
Bón. Terrible
Bón. Torres
Bón. Unión Republicana
Bón. Vicente Ballester

Bón. Riotinto
Bón. Sargento Vázquez
Bón. Spartacus
Bón. Thaelmann
Bón. Triana
Bón. Valencia
Bón. Victoria
Bón. Voluntarios de
Andalucía
Bón. Voluntarios
Siderometalúrgicos
Bón. Casanellas
Columna
Andalucía – Extremadura
Columna del Rosal

Bón. Villarrobledo
Bón. Voluntarios de la
República
Bón. Méjico
Columna Adriano Romero
Columna C.E.F.A.
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Bón. Adelante
Bón. Alicante
Bón. Amanecer
Bón. Artes Blancas
Bón. Avance
Bón. Bolívar
Bón. Centurias de Choque
Bón. Defensores de Madrid
Bón. Dimitroff
Bón. El Socialista
Bón. Extremadura
Bón. Floreal
Bón. Galindo
Bón. Joven Guardia
Bón. La Calle
Bón. La Montaña
Bón. Leal
Bón. Los Comuneros
Bón. Malatesta
Bón. Mateotti
Bón. Nosotros
Bón. Pacífico
Bón.Pro-Unidad
Antifascista (P.U.A.)
Bón. Rusia
Bón. Sebastián Faura
Bón. Teniente Castillo
Bón Toledo
Bón. U.H.P.
Bón. Vanguardia Roja
Bón. Villafranca
Bón. Voluntarios de
Castellón
Bón. 16 de Febrero
Bón. Mario D´Ancona
Columna Ascaso
Columna Durruti
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Columna España Libre
Columna Milicias de Ronda
Milicias Confederales
Milicias de Izquierda
Republicana

Columna Mangada
Columna Ortega
Milicias Ferroviarias

Columna Maret
Milicias Aragonesas
Milicias Gallegas

Milicias Luna

Milicias Vascas

Hay que indicar que muchos de estos batallones no reunían los efectivos de su denominación, ni las compañías que los formaban tampoco. Por el contrario, algunos de ellos
eran muy numerosos y rebasaban la condición de batallón. No es motivo de este trabajo, en cualquier caso, profundizar en la composición y organización de estas 117 fuerzas
milicianas, sino reflejar que en todas ellas hubo andaluces alistados y en muchas más de
las que tenemos conocimiento aunque no se especifique en los registros (al citarse exclusivamente la Brigada Mixta en la que fue integrada la unidad).
Muchos de sus hombres fueron promovidos a empleos de oficiales y suboficiales del ejército republicano. No es extraño encontrar a jóvenes e incluso muy jóvenes, como tenientes
o capitanes. En 52 casos de tenientes y 14 de capitanes, no habían cumplido aún los 25
años. Hemos llegado a ver casos como el de Adolfo Rubio Pérez, de La Carolina, que murió
el 20 de julio de 1938 en el frente extremeño y que, con 19 años, fue ascendido a capitán
en mayo de 1937.
Es cierto, y así lo confirman los datos, que muchos mandos del Ejército Popular siguieron
la misma suerte que los soldados a sus órdenes, especialmente suboficiales y oficiales.
Proporcionalmente, incluso, hubo más víctimas entre la oficialidad que en la tropa. En el
siguiente cuadro podemos ver la aseveración de lo que decimos.

Empleo

Muertos

Desaparecidos

Mutilados e incapacitados

Total

Cabo

90

53

57

200

Sargento

175

75

58

308

Brigada

3

0

1

4

Alférez

2

3

0

5

Teniente

124

43

15

182

Capitán

42

18

8

68

Comandante

4

2

0

6

Tte. Coronel

1

0

0

1

Mayor de Brigada

2

0

0

2

Comisario Político (*)

13

7

0

20

Totales

456

201

139

796

(*) 5 de ellos Comisarios de Batallón y 8 de Compañía.
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Hemos basado la investigación en todos aquellos soldados o milicianos cuya naturaleza
era Andalucía. Sin embargo, un grupo significativo no vivía en la región y se encontraba
trabajando en otras zonas del país. A su vez, resultaba imposible saber cuales de éstos lo
estaban en condición de refugiados o ya vivían antes de la sublevación militar, al igual que
en el caso contrario, aquellos nacidos en otras regiones que se encontraban viviendo en
Andalucía, especialmente extremeños. De ahí que optáramos por la localidad de origen.
No obstante, el siguiente cuadro nos indica la residencia geográfica de los 430 andaluces
registrados que trabajaban fuera de la región.

Lugar donde trabajaban
Andalucía

Número
7.805

Madrid

327

Cataluña

52

País Vasco

15

Otras regiones

14

Otros países

22

Total

8.235
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