
". . . milicianos que están actuando 
con las armas en defensa de la República 

Española y que pertenecen a la Sociedad de.. .'66 

La revolución social puesta en marcha, en el verano de 1936, se 
plasmaría en el aspecto militar en la creación de milicias. Las milicias 
estaban formadas por afiliados a los sindicatos y partidos obreros, 
aunque también se incorporaron policías y soldados leales a la República. 
Organizadas democráticamente, sin jerarquía militar, los oficiales eran 
elegidos por los soldados. Las columnas de milicianos eran de diversa 
calidad y estaban mal adiestradas. 

Una de las principales intenciones del gobierno y que afectaron a la 
CNT y a sus bases populares fue integrar a las milicias obreras en un nuevo 
ejército regular. La falta de preparación militar, la naturaleza política, las 
rivalidades personales y también la falta de disciplina y la ausencia de un 
mando centralizado facilitaban el avance de las tropas nacionales6'. En 
septiembre de 1936 se convenció a Largo Caballero de la necesidad de 
abandonar el sistema de milicias y emprender la organización del ejército 
popular de brigadas mixtas68. Los generales de la República Miaja y Rojo 
intentaron organizar un ejército regular y el partido comunista conseguiría 
crear en Madrid el 5Wegimiento para acabar con las milicias. 

En febrero de 1937 el sistema de milicias estaba casi acabado. La 
caída de Málaga puso de relieve que los oficiales debían mantener la 
fidelidad a un ejercito popular, cosa de lo que carecían los milicianos, 
además que los intereses políticos de la organizaciones que sustentaban 
las milicias habían primado sobre las consideraciones militares. 

La falta de municiones y de armas forzaría a los anarquistas a 
integrar las milicias en el nuevo Ejército Popular, en la primavera de 1937, 
con lo que las organizaciones obreras perdieron el control político del 
ejército. El valor del miliciano nunca se puso en entredicho y su entusiasmo 
político fue debidamente encauzado en la disciplina de manos de oficiales 
 competente^^^. 



El primer punto del cuestionario remitido por la Ejecutiva Nacional 
de la U.G.T. solicitaba información sobre los hombres enrolados en las 
milicias. Al igual que en los demás puntos del cuestionario las diferentes 
secciones locales contestaron en función de la información que disponía, 
unos resultaron muy precisos y otros quedaron faltos de precisión. No 
obstante los datos aportados nos permiten una cierta aproximación a las 
milicias que se crearon con los afiliados a la U.G.T. 

Número y procedencia de los soldados 

Un primer recuento del número de hombres aportados por las 
33 sociedades obreras, de las que tenemos constancia, ofrece un total 
de 1609'O, procedentes de 21 pueblos, que serían repartidos en destinos 
dentro y fuera de la provincia de Jaén a lo largo de regimientos, batallones 
y compañías. 

La información sobre batallones y milicias es dispersa, posiblemente 
refleje la propia estructura de las milicias. No obstante podemos asistir al 
intento de reconstrucción de un ejército popular en lucha, y también, 
en función de las ocasiones en las que se cita como lugar de destino 'el 
frente', podemos aproximarnos a las líneas de algunos de lo diversos 
frentes que la república tenía abiertos fuera de la provincia de Jaén y a los 
que fueron enviados los militantes ugetistas. 

Según el lugar de procedencia las poblaciones que mayor número 
de hombres aportaron fueron Bailén -339- y Baeza.-359-. A mucha distancia 
entre los 100 y los 150 hombres las poblaciones de La Carolina, Linares, 
Andújar y Jabalquinto. Jaén capital está en un término medio de 79, y 
otras poblaciones oscilaron entorno al medio centenar, entre 10 y 20, y 
con 4 y 5 Alcaudete, Santisteban del Puerto y El Porresillo. 

Estudiando la cantidad de sindicalistas enviados a la guerra, según 
la sociedad obrera a la que estaban afiliados, observamos que fue una de 
ámbito agrícola de Baeza, la Sociedad de Obreros Agricultores 'El Pensar' 
con 335 camaradas, la que más hombres envió. Le siguen la Sociedad de 
Oficios Varios de Bailén con 219, la Sociedad de Agricultores de Bailén 
con 120 y, en menor medida la Sociedad de Trabajadores de la Tierra 
y oficios Varios 'La Armonía' de Jabalquinto con 107. Añadiendo otras 
sociedades de menor entidad suman 806 obreros vinculados a la tierra. 
Si seguimos observando el resto de sociedades de agricultores podemos 
comprobar que suponen casi un 52% de los hombres enviados a filas. Es 
del sector primario, los trabajadores de la tierra, de donde se extrajeron 
más soldados. 



No puede olvidarse el importante sector minero y metalúrgico que 
llega a alcanzar un 18%. 146 del Sindicato Minero Carolinense, 100 del 
Sindicato Sidero-Metalúrgico 'El Baluarte' de Linares, y los 40 del 'Baluarte' 
de Úbeda, suman 286. 

De los diversos sectores relacionados con la construcción, desde 
los Albañiles de Andújar con 56 y La Carolina con 12, los 23 canteros de 
Linares y otros de Baeza y Martos, se aportaron 123 hombres. Un 7,89 % 

El 3,1% procedía de los 49 panaderos, fue la Sociedad de Obreros 
Panaderos de Jaén la que aportó un número más significativo con 45, 
cuatro más procederían de Santisteban del Puerto. 

La Agrupación provincial de Practicante de Medicina y Cirugía 
aportó 29 afiliados, lo que supone un 2%, de ellos fueron enviados a 
hospitales de sangre 20, y 9 repartidos en brigadas y batallones 

Otros sectores aportan un número muy por debajo: el Sindicato de 
Peluqueros de Úbeda con 7, los Trabajadores de Crédito y las Finanzas 
con 5, los obreros del calzado de Alcaudete 4 o el Gremio de Carnes 
Frescas de Baeza 3. 

La Sección de Linares de la Federación Nacional de Agua, Gas y 
Electricidad 'La Electra', según su propio informe, parece que constaba 
de 491 afiliados, no obstante no hace referencia alguna a ningún obrero 
enviado a la guerra. Su compañera de Úbeda, de sobrenombre 'La Energía' 
envió dos compañeros a la 25"rigada Mixta, Compañía de Transmisiones. 
En cambio la Sociedad de Obreros electricistas de Baeza aclara que de sus 
13 afiliados ninguno estaba enrolado en Milicias, pero sí había uno en la 
retaguardia en diversas especialidades relacionadas con la guerra. 

Brigadas y regimientos 

Son registradas unas 8 brigadas con algunos de sus batallones 
y compañías. También aparece un 5" Regimiento, posiblemente el de 
Milicias de Jaén con sus batallones lQ, 2", 4", 7 9  la columna Enroza, y el 
9"atallón de voluntarios de Córdoba. 

En muchos destinos sólo se indica el nombre del batallón, algunos 
muy significativos como Largo Caballeros, Stalin, Pablo Iglesias, y otros 
menos conocidos como Alejandro Peris, Ambiente, Octubre, Ignacio 
Pozuelo, Pedro Galindo. Los nombres extranjeros de algunos batallones 
nos remiten a la presencia de las Brigadas Internacionales. Y otros a 
oficiales de cierta popularidad71. Como mucho más imprecisos quedan los 



destinados a milicias, guardias de asalto, instituto de carabineros, y muy 
ocasionalmente se indica trincheras o sanidad. 

Aproximadamente el 80% de los obreros se quedó en la provincia 
y un 20% fueron enviados fuera. 

Destinados 'al frente' y lugares fuera de la provincia 

El momento en que son redactados los informes, es a finales 
de enero y comienzos de febrero de 1937. A finales de 1936 las tropas 
nacionalistas habían intentado penetrar en la provincia de Jaén y el ejército 
al mando del general Queipo de Llano, tras la batalla de Lopera los días 27 
al 29 de diciembre de 193672, había tomado tres municipios de la provincia 
de Jaén: Alcalá la Real, Lopera y Porcuna. El frente quedó situado en 
esos límites durante gran parte de la contienda7! También se había 
incrementado la presión sobre Madrid puesto que en noviembre de 1936 
las tropas nacionalistas habían avanzado hacia la capital. Ese mismo mes, 
el día 8, había hecho su aparición en la capital la lqrigada Internacional. 

Los frentes de Córdoba y Madrid son los que más reiteradamente 
se citan. Y sólo en dos ocasiones se habla del frente sin indicar el lugar 
concreto, Sociedad de Obreros Canteros y Similares 'La Defensa' envió 2 
hombres, y la Sociedad de Trabajadores de la Tierra 'El Progreso' tenía 15 
afiliados en el Batallón 'Ambiente'. El seguimiento, sobre un mapa, de los 
soldados que son enviados al frente, permite establecer una cierta línea de 
la situación bélica a comienzos de 1937. 

A la provincia de Madrid se enviaron, aproximadamente, un 
centenar de hombres. Como frente de Madrid se indica a los enviados 
al 5" Regimiento de Milicias, en sus diversos secciones Ametralladoras, 
Intendencia y Morteros a donde fueron los 40 hombres de la Sociedad de 
Agricultores, tres del Gremio de Carnes Frescas, mas otros 40 del Sindicato 
Sidero-Metalúrgico "El Baluarte". Dos frentes más se citan en esa provincia, 
el de Aranjuez donde estaba el lQBatallón de Voluntarios de Jaén, y el de 
la Marañosa, más el sector de la Casa de Campo y el Puente de Vallecas. 
Otros destinos fueron a Getafe al Regimiento de Artillería de Guerra, y en 
el propio Madrid la lwrigada Mixta del Comandante Lister, 3Vompañía, 
6" Batallón del Comandante Cruz; Comandancia de Ingenieros. Batallón 
de Servicios Especiales, 1Tompañía de Asalto; Guardias de Asalto, 16" 
Compañía. Más la 47"ección Dinamiteros. Un miembro de la Sociedad 
de Panaderos de Santisteban del Puerto salió al Batallón de Extremadura 
Velázquez 53 de Madrid, en aquel momento ubicado en Paredes de 
Buitrago. 



Los afiliados a la U.G.T. de la Sociedad de Obreros Agricultores 
'El Pensar' de Baeza, junto a su informe de los compañeros enrolados 
en las Milicias, exponía una queja sobre el trato otorgado a algunos 
camaradas7* En octubre de 1936 habían marchado al frente de lucha, en 
Madrid, entre 30 y 35 compañeros, pese a estar enrolados en las milicias 
de retaguardia, en el Quinto Regimiento de Milicias Batallón de Acero, 
de ellos murieron unos 20, pero en enero de 1937 todavía no se había 
recibido noticia alguna ni baja de ellos, a pesar de que sabían de su 
desaparición. Las consecuencias de la ausencia de noticias eran de ámbito 
social y económico puesto que a sus familiares no les llegaba ningún tipo 
de ayuda. La Sociedad de Obreros interpelaba a la U.G.T. de España, con 
sede en Valencia, capital de la República, para que se interesase sobre la 
suerte que hubieran podido correr aquellos compañeros, puesto que o no 
habían sido enrolados en las milicias de vanguardia o se les consideraba 
de manera distinta, puesto que sí se tenía noticia de los caídos en otros 
frentes. 

Las comunicaciones con el frente de Madrid no debían ser muy 
fluidas pues sigue habiendo desapariciones. La Sociedad Obrera Socialista 
(Agricultores) '1" de Mayo' de El Porresillo, también en enero de 1937 hace 
referencia a un camarada de la sociedad que estaba en el Regimiento de 
Artillería de Guerra de Getafe, había salido hacía tres meses y no se sabía 
nada de él y se le daba por desaparecido. 

El frente de Córdoba no se especifica en qué lugar geográfico se 
encuentra, sabemos que había dos batallones el 'Alejandro Peris' y el 
'Ignacio Pozuelo' y que se enviaron 51 hombres. No obstante se habla 
de un sector de Villa del Río, con alambradas en las fortificaciones, a las 
que fueron destinados 20 afiliados a la Sociedad de Albañiles 'El Trabajo'. 
Próximo a este sector esta el término de Montoro, donde había un batallón 
de concentración. En el sector de Villa del Río, al este de la provincia 
de Córdoba y limitando con la de Jaén, este sector había un hospital 
de sangre y otro mucho más al norte de la provincia de Córdoba, en 
Fuente Agria. Unos kilómetros más arriba, en Hinojosa, estaba ubicado el 
lvatallón de Milicias de Jaén. También se habla de una avanzadilla en 
el puente de Baena. 

La provincia limítrofe por el sur de Jaén es Granada. La proximidad 
de los hospitales de sangre de Benalúa de las Villas, Colomera e Iznalloz en 
el noroeste de la provincia granadina, cercanas a la de Jaén, la existencia 
de una avanzadilla en Iznalloz a donde fueron enviados los afiliados a 
la Agrupación de Practicantes de Medicina y Cirugía, y el considerable 



grupo de 45 hombres, de la Sociedad de Obreros Panaderos, enviados a 
la intendencia del sector de Granada permiten deducir la existencia de un 
frente en esa zona. 

Soldados giennenses fueron destinados a provincias limítrofes como 
Albacete, Ciudad Real y Murcia. Los tres puntos de Albacete fueron la 18" 
Brigada Mixta, 3" Batallón, 3Tompañía; la 2"rigada Mixta de Artillería, 
3"atería en Chinchilla; 18"rigada Mixta, 4" Batallón, l vompañ ía  
en La Gineta. A la 24"rigada Mixta Ciudad Real. Batallón Mixto n 3 ,  
fueron once hombres, 10 de ellos pertenecía a la Sociedad de Cerámicos 
y Similares 'El Progreso'. Al Batallón 'Pedro Galindo' en Fuente Álamo, 
Murcia, fueron 20 hombres de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra 'La 
Perseverancia'. Tan solo uno fue enviado a Sanidad Militar de Valencia, 
por entonces capital de la República. 

Los hospitales de sangre 

Los 20 hombres de la Agrupación provincial de Practicantes de 
Medicina y Cirugía, destinados a hospitales de sangre, fueron distribuidos 
entre las provincias de Córdoba, Granada y la propia de Jaén. A Córdoba 
marcharon 3 hombres a los hospitales ubicados en Fuente Agria y Villa 
del Río y uno a la avanzadilla del Puente de Baena. A los hospitales de 
la vecina provincia de Granada se enviaron 4, situados en Benalúa de 
las Villas, Iznalloz y Colomera, poblaciones todas muy próximas En los 
hospitales de Jaén quedaron 12. En la capital 4 y uno en la casi lejana Beas 
de Segura, en el Nordeste de la provincia, pero en el sudoeste estaban 
situados los de Alcaudete, Frailes, Castillo de Locubín, Noalejo, a los que 
fueron destinados 7 practicantes. 

La concentración de hospitales en el sudoeste de la provincia, muy 
próximo a los del noroeste de Granada y a los situados al sudeste de 
Córdoba, ratifican la existencia de una zona de alta conflictividad militar. La 
cercana población de Alcalá la Real, en el ángulo sudoeste de la provincia 
de Jaén, había quedado en poder de las tropas del general Queipo de 
Llano y, siguiendo los límites entre Córdoba y Jaén, un poco más al norte 
los municipios de Porcuna y Lopera, entre la avanzadilla republicana del 
Puente de Baena y el sector de Villa del Río. Desde allí una delgada línea 
roja continuaba por Montoro hasta el norte de la provincia de Córdoba 
donde el hospital de Fuente Agria daba paso al frente norte cordobés. 

Al sur se intentaba controlar el paso entre los sistemas penibéticos 
y el valle del Guadalquivir y en el norte el acceso a la meseta. En el este, 
desde el sector de Villa de Río se protegía Andújar y con ello se frenaba 



el acceso al paso de Despeñaperros entre la Meseta y el Guadalquivir, 
entre Castilla y Andalucía, y también el acceso a la zona de Levante por 
Albacete 

Los destinos internos 

De los 1.290 obreros militarizados que quedan en la provincia, 
unos 279 ofrecen datos imprecisos acerca de su destino, pero del resto se 
da una cierta indicación de la unidad a la que son enviados. 

La 24" Brigada Móvil Mixta de Jaén se llevó 47, la 25"rigada 
Mixta 83. Y la 16"rigada, destacada en la zona de Lopera, solamente 8. 
A Caballería marcharon 18. En Artillería sólo aparece 1. 

El informe de la Sociedad de Albañiles 'El Trabajo' de Andújar 
indicaba que se estaba constituyendo un Batallón de Fortificaciones, de 
hecho 20 de ellos habían sido enviados a poner alambradas en el sector 
de Villa del Río, población cordobesa limítrofe con la provincia de Jaén; 
otros 10 realizaban obras en la carretera del aeródromo. 

El grueso de los soldados fue al 5Wegimiento de Milicias de Jaén, 
aproximadamente unos 361 obreros. Posiblemente los batallones que no 
aparecen vinculados con su unidad superior fuesen de ese regimiento, 
pero no se puede de momento afirmar. No obstante se configura como 
numerosos el Batallón Stalin y el Pablo Iglesias, ya que entre ambos 
podrían ser unos 165 hombres, el de Voluntarios de Córdoba n 9  eran 
18 hombres y a otros batallones fueron otros 50 soldados. Por algunos 
de los datos suministrados parece deducirse que la 25"rigada Mixta 
y el Batallón Stalin estaban situados en la zona de Úbeda y Baeza. El 
compañero secretario de la Sociedad Gremio de Carnes Frescas de Baeza 
prestaba servicio en el Batallón Pablo Iglesias y su misión era abastecer de 
carnes al citado batallón y al Stalin. Todos 'los miembros de esta sociedad 
están trabajando al servicio de la guerra', es más, amplía el secretario, toda 
la sociedad estaba dispuesta para lo que pudiese ocurrir al 'servicio de la 
guerra y de la Unión General de Trabajadores de E~paña"~. 

A la intendencia del sector de Granada se destinaron 45 de los 
123 afiliados a la Sociedad de Obreros Panaderos de Jaén, estaban en 
convoyes dedicados a la compra y requisa tanto de aceite y cereales como 
de cuantas semillas, legumbres y comestibles eran precisas para el frente. 

El Sindicato Provincial de Trabajadores del Crédito y las Finanzas 
tenía 5 compañeros enrolados en milicias, alguno desempeñando funciones 
de habilitado y auxiliar de caja. 



A Guardias de Asalto, junto con Carabineros y Milicianos fueron 
enviados 182. La Sociedad de Obreros Agricultores 'El Porvenir' de 
Andújar en su informe emite dos relaciones de afiliados diferentes. En 
la primera, integrada por 57 nombres y sus destinos militares, indica que 
son 'milicianos en la reserva', que actúan con las armas en defensa de 
la república y controlados por las autoridades pertinentes. El segundo 
listado tiene 107 nombres de 'milicianos que están actuando con las 
armas' también con el mismo objetivo de defensa. El Sindicato Minero de 
La Carolina también suministra un listado de 33 compañeros enrolados en 
milicias de retaguardia local 

1 otros. s.d. 1 279 

Destino 

5" Regimiento Milicias de Jaén 

Hombres 

361 

Guardias de Asalto, Carabineros y Milicianos 182 

Milicianos 

Batallón Stalin y Pablo Iglesias 

25"rigada Mixta 

Batallón Stalin 

Batallones diversos 

24"rigada Móvil Mixta de Taén 

107 

85 

83 

80 

50 

47 

Caballería 18 




