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INTRODUCCIÓN
La sublevación militar de julio de 1936 fracasó en las principales capitales del país. Madrid, 

Barcelona, Bilbao y Valencia permanecían leales a la República. El golpe militar y su fracaso 
inicial derivaron en una fragmentación territorial de España en dos zonas de influencia. De 
igual forma, Andalucía también se vio dividida en dos partes. Al inicio de la guerra, los gol-
pistas dominaban Sevilla, Huelva, Cádiz y las capitales de Córdoba con el coronel Cascajo y 
Granada donde fue depuesto el general Campins, hombre leal a la República. Un mes des-
pués la capital granadina se uniría por el oeste con la zona ocupada por los insurgentes. En 
el territorio más meridional había quedado al mando de los sublevados el general Gonzalo 
Queipo de Llano.

Si analizamos la evolución del frente andaluz, sin duda alguna uno de los elementos des-
tacados de mención es la entrada en Málaga del ejército franquista en los primeros días de 
febrero de 1937. El capitán Cortés representaba el islote de resistencia rebelde jienense en el 
Cerro del Cabezo, acantonado con un puñado de guardias civiles y cuyo asedio finalizó en el 
mes de mayo del mismo año. Esto significó la estabilización de los frentes en la margen derecha 
del Guadalquivir.

Si bien la victoria republicana en la Batalla de Pozoblanco (MARTÍNEZ, 1981: 23) com-
portó la estabilidad en un largo frente andaluz que transcurría desde Sierra Morena por las 
provincias de Córdoba, Jaén y, bordeando la capital granadina por la parte oriental, hasta bajar 
hacia los llanos de Carchuna, lo que históricamente se ha denominado como un frente dur-
miente (SIEDMAN, 1997: 37-59). Aunque una particular aproximación a los acontecimientos 
ocurridos en la zona granadina demuestra que dicho frente no estuvo exento de avanzadillas e 
incursiones por parte de ambos bandos, toda vez que los rebeldes golpearon duramente desde 
el aire y por mar poblaciones como Castell de Ferro (INFIESTA, 1998: 12).

Al margen de los acontecimientos propios de la guerra, el recién fundado Ejército Popular 
de la República ofreció desde los primeros momentos acercar la cultura al combatiente a través 
de las Milicias de Cultura (GÓMEZ, 2011: 335-343) instauradas en las Brigadas Mixtas y ocu-
padas en la instrucción elemental de los soldados. En aquellos años las tasas de analfabetismo 
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eran sumamente elevadas (REKALDE, 2013: 2). Las revistas de trinchera editadas por las 
unidades militares republicanas tenían como objetivo adiestrar al combatiente, acostumbrarlo 
a la disciplina y, también, instruirlo en lectura y escritura a un nivel básico.

Al mismo tiempo, la formación de nuevos oficiales y suboficiales supuso otra labor empren-
dida por la República que ayudó a promocionar militarmente a muchos soldados, a medida 
que fue transcurriendo la contienda. La labor cultural siguió adelante bien avanzada la gue-
rra. La República no cesó en el empeño de continuar esta tarea, a pesar de que el envite fue 
decantándose progresivamente a favor del enemigo. En este sentido es muy apreciable la labor 
inicial de personalidades como la del “cabrero de Orihuela”, Miguel Hernández (GÓMEZ, 
2013: 123), que ofreció su magisterio en las filas del Ejército Popular de la República en frentes 
como Madrid o Teruel. Esta figura del Miliciano de Cultura también estuvo en el frente sur 
de Granada.

1. LA GUERRA EN EL FRENTE DE GRANADA
La provincia de Granada pronto secundó la sublevación militar del 17 de julio, el bando se 

firma el día 20 de julio por Campins forzado a la misma. Queipo de Llano ordenó su destitu-
ción y enjuiciamiento en consejo de guerra sumarísimo.

La resistencia, formada fundamentalmente por milicianos de la CNT en la capital nazarí, se 
acantonó durante varios días en el barrio del Albaicín, siendo éstos fusilados en su gran mayo-
ría por las tropas franquistas. Para conocer más detalles sobre el inicio de la sublevación y la 
incidencia de la represión franquista en la provincia granadina (BRENES, 2014: 185), podemos 
recurrir al historiador Juan Hidalgo Cámara:

En Granada se repite el mismo mapa de la guerra civil que en el resto de España. Dividida 
por la mitad, el oeste granadino con presencia sublevada y el este republicano. Al comienzo 
de la guerra sólo triunfó la sublevación en la capital y pueblos cercanos. Después cayeron 
Alhama, Motril y Montefrío. Así quedará hasta el final de la contienda. La represión indis-
criminada o no comienza desde el mismo día 18 de julio. La fecha de comienzo de la primera 
causa en Granada se fecha el 23 de julio, y las primeras sentencias con resultado de muerte 
corresponden al 28 del mismo mes. Otras muertes sin constancia en los archivos militares, 
las cifraban en unos 2.100.

Según los datos que manejamos de muchas fuentes, el resultado, hasta ahora es de unos 
7.000 muertos, debidos a fusilamientos, muertos en prisiones de toda España, en calabozos, 
ahorcados, etc. Algunos autores las cifran en cerca de 12.000, para toda la geografía gra-
nadina. Tendríamos que seguir con las investigaciones, pero se van repitiendo las mismas 
circunstancias.

La represión fue durísima. Terminaron con toda la clase política, encarcelada o fusilada, 
alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, miembros de los comités revolucionarios, de 
los partidos y los sindicatos de clase. Los que la apoyaron o estaban en connivencia con los 
republicanos también fueron perseguidos. Los cuerpos docentes y funcionarios en general 
fueron depurados, dando un toque de atención a la persecución de los maestros. Luego 
también se persiguió a las guerrillas, o “huidos rojos” a la sierra. La entrada en cárceles y 
multas por infracciones sobre la Ley de Abastos se cebaron sobre las exhaustas economías, 
la corrupción fue brutal.

La investigación de la represión en toda la provincia conlleva el estudio de unas 30.000 per-
sonas, juzgadas, casi todas, en Granada, de las que unas 2.300 eran mujeres.
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En lo referido a la amplia línea del frente de Granada, que ocupaba cientos de kilómetros 
atravesando la provincia de oeste a este y de norte a sur1, ésta era defendida por las unidades 
militares siguientes: la 22 División cubriendo la zona norte, unidad que estaba adscrita al XI 
Cuerpo de Ejército desde junio de 1937. En la misma formaban las Brigadas Mixtas 51ª, 78ª y 
93ª; la 23 División2 cubriendo el flanco sur desde Baza hasta el mar Mediterráneo. Esta última 
contaba con las Brigadas Mixtas 54ª, 55ª y 85ª. Por último, la 23 División estaba adscrita al XXIII 
Cuerpo de Ejército, comandado por José María Galán.

2. LA 23 DIVISIÓN EN EL FRENTE DE GRANADA
Tras definir las fuerzas republicanas que velaban por la defensa de la línea del frente a lo 

largo y ancho de la provincia granadina, nuestro estudio se va a centrar en el flanco sur donde 
operaba la 23 División.

Sin duda una de las operaciones militares más destacadas durante la guerra en el frente de 
Granada fue la llevada a cabo en el Fuerte de Carchuna (PASELLI, 1996: 119-125), aconteci-
da el 23 de mayo de 1938. Está considerada como una de las pocas operaciones de comando 
durante la guerra civil. En ella tiene lugar un desembarco anfibio que será auspiciado por otras 
unidades militares republicanas hasta conseguir la liberación de unos trescientos presos, en su 
mayoría gudaris asturianos recluidos allí tras la caída del frente de Asturias en octubre de 1937 
(RODRÍGUEZ, 2006: 3).

El comando, formado en las líneas republicanas, lo componen una treintena de hombres, 
soldados de la 23 División (MARTÍN, 2017: 98), algunos guerrilleros de la comarca, e incluso 
dos brigadistas de la Lincoln: Irving Goff y William Aalto, adiestrados para este tipo de opera-
ciones que ocasionalmente se encontraban en la provincia de Almería. Las líneas republicanas 
estaban bastante cerca del Fuerte que estaba custodiado por unos treinta soldados del ejército 
franquista. Este acontecimiento ha pasado a la historia como uno de los pocos momentos de 
gloria del ejército republicano durante la contienda, amén de la Batalla de Guadalajara o de la 
conquista de Teruel, salvando, claro está, las “importantes distancias”.

La suerte de los presos fue dispar. Tras aniquilar a toda la guarnición, los presos se escapa-
ron por donde pudieron, volviendo algunos a caer en manos de los sublevados. Pero el éxito 
republicano en Carchuna acarreó una represalia franquista en los días posteriores, apoyada en 
la aviación sediciosa que golpeó duramente la retaguardia de las líneas republicanas.

3. EL DIARIO DE CAMPAÑA DE LA 85ª BRIGADA MIXTA EN EL FRENTE 
SUR DE GRANADA
El minucioso análisis del Diario de Campaña de la 85ª Brigada Mixta3, pasado a un gráfico, 

escapa a las dimensiones de este capítulo, pero constituirá un buen ejemplo de la actividad que 
reflejó el Frente de Granada entre el 4 de abril de 1937 y el 28 de febrero de 1939, tramo crono-
lógico de asientos de los acontecimientos de esta unidad militar, en el día a día de la contienda 
en el sur de la provincia granadina. Decidiremos citar los acontecimientos más destacados 

1 Tras la toma de Málaga por el ejército sublevado en febrero de 1937, las líneas del frente no tendrían 
grandes cambios hasta el final de la contienda.

2 Creada el 3 de abril de 1937, constituida con las unidades militares y milicianas que cubrían el sector 
granadino.

3 Dentro de la 23 División, la 85ª Brigada Mixta fue la más activa dentro del conflicto, si bien las 54ª y 55ª 
Brigadas Mixtas supusieron unidades de apoyo y refuerzo de estos “frentes dormidos” en torno a la Sierra 
Nevada.
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acompañados de una breve reseña explicativa, que pueda sintetizar a modo de conclusión la 
actividad de esta unidad en las líneas en torno a Sierra Nevada.

Con respecto a la 85ª Brigada Mixta, se constituyó el día 1º de abril de 1937 en el Cam-
pamento Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería), en el frente de Andalucía a base de los 
Batallones “Motril”, el 31 Batallón de Voluntarios de Jaén, más el 24 Batallón de Carabineros 
que se incorpora el 5 de abril. Dicha unidad fue encuadrada en la 23 División del XXIII Cuerpo 
de Ejército en el sector de Berja y mandada por el mayor de milicias Álvaro Iribarren Chasco. 
El jefe de Estado Mayor era el comandante de Infantería Rafael Carratalá Vallcanera, un alférez 
de complemento de Alicante pasado a la escala activa; y el comisario, Manuel Zafra, del PSOE. 
Los Jefes de Batallón eran los Mayores de Milicias Carlos Lucena Gómez, del 337 Batallón; 
Carlos Sbarbi Martín, del 338; y Diego Madolell Arias, del 339.

El día 6 de abril de 1937, de madrugada, el primer Batallón “Motril” emprende la marcha hacia 
Castell de Ferro (Granada) relevando fuerzas de la 6ª Brigada Mixta en el lugar denominado 
“Cortijo de la Viuda de Moret”. El día 7 y el siguiente, el 2º Batallón “Motril” se traslada al mismo 
lugar que el anterior, relevando fuerzas de igual Brigada en el lugar conocido como “Jolucar”.

El día 8 se traslada al referido Castell el 31 Batallón relevando también fuerzas de la 6ª Bri-
gada Mixta, en los lugares denominados “Gualchos”, “Cabrera”, “Cabeza Perro” y “Pico Águila”. 
A los pocos días se incorpora también a Castell el 24 Batallón de Carabineros, quedando la 
Brigada en línea de la siguiente forma: 1º Batallón “Motril”, desde Collado de Lagos hasta el 
Pinar; 2º Batallón “Motril”, desde el Alcornocal hasta el Cortijo Cabrera, 3º Batallón “24 de 
Carabineros” de reserva en Castell de Ferro y 4º Batallón “31 Batallón de Voluntarios de Jaén”, 
desde Cortijo Cabrera hasta la costa.

El 11 de abril queda instalado el Puesto de Mando4 de la Brigada en Haza del Lino, desde 
finales de mayo al Mando del Mayor del Arma de Caballería de Milicias D. Rafael García 
Guidet que relevó a Iribarren y Jefe de Estado Mayor el Capitán de Infantería de Milicias, D. 
José Rodas Galdeano. A finales del año 1937 García Guidet sería relevado por Diego Madolell 
Arias, que había sido Jefe del 337º Batallón.

Año 1937. El 10 de abril cuando se hallaba el Jefe del 2º Batallón examinando una bomba 
de mano defensiva, al Mayor de Milicias Octavio Andrés Fernández, le hizo explosión en las 
manos hiriéndole de gravedad en las mismas, cara y vientre, siendo trasladado inmediatamente 
al Hospital Militar de Almería, donde falleció al día siguiente.

Cronológicamente, el día 14 de abril, por Orden de la Superioridad, fue relevado este Bata-
llón5 por el Batallón “Antonio Coll” 2º de la 54ª Brigada Mixta, pasando nuevamente al Cam-
pamento “Álvarez de Sotomayor”.

25 de abril: en la madrugada del citado día, “nuestras fuerzas efectúan un golpe de mano al 
enemigo, ocasionándole bajas vistas, resultando muertos el Teniente Ayudante del 1º Batallón 
(al que le correspondió dar el golpe de mano), Manuel Mendoza, 1 Sargento y 1 Soldado, y 
heridos 7, entre ellos el Mayor Jefe del expresado batallón, Diego Madolell Alias y comisario 
del mismo Julián Noguera del Río”. También participa en esta operación el 4º Batallón de 
la 54ª Brigada Mixta, que se halla agregado a esta unidad. Se destaca en esta operación el 1º 
Batallón de la 85ª Brigada Mixta, que con una alta moral y espíritu de sacrificio supo rechazar 
al enemigo con brioso contraataque6.

4 En adelante P.C.
5 Nos referimos al 2º Batallón “Motril”.
6 El 25 de abril de 1937 el 1º Bón ataca las posiciones enemigas de “La Pingana” con el resultado de un 

fallecido, el Teniente Ayudante Manuel Mendoza Hidalgo y nueve heridos entre los que se encontraban 
el Mayor Diego Madolell Arias, el Comisario de Guerra Julían Noguera, el Sargento Antonio Vera García 
y los soldados Antonio Rodríguez Jiménez y José Cabrera Escañuela. Fuente: AGMAV, C.1051,18 / 1.
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28 de abril: por haber sido nombrado por el Coronel Jefe del Ejército del Sur, para el Mando 
de esta Brigada el Mayor de Infantería Enrique García Moreno cesa en la misma el Mayor de 
Caballería Rafael García Guidet.

29 de abril: El 2º Batallón de esta Brigada, que se halla en el Campamento “Soto Mayor” 
de Almería se traslada a Los Carlos (Granada), donde queda acantonado.

2 de mayo: El 2º Batallón de esta Brigada, releva al 2º Batallón de la 54ª Brigada Mixta que 
se halla en Jolúcar.

7 de mayo: El P.C. de la Brigada es trasladado a la Cortijada de Los Carlos.
14 de mayo: Es designado nuevamente para el Mando de esta Brigada, el Mayor de Caba-

llería Rafael García Guidet, cesando el Mayor de Infantería Enrique García Moreno.
26 de mayo: por Orden de la Superioridad es trasladado el P.C. de la Brigada a Castell de Ferro.
3 de junio: cesa en la Jefatura de Estado Mayor el capitán José Rodas Galdeano, haciéndose 

cargo de dicho cometido accidentalmente el Capitán de Infantería Rafael Carratalá Vallcanera.
25 de junio: en la madrugada de dicho día nuestras fuerzas realizan un golpe de mano sobre 

“El Conjuro” consiguiendo inutilizar por bombas de mano una Batería del 10,5 cm enemiga, 
emplazada en “La Garnatilla” haciendo prisioneros 1 Alférez y 1 Soldado de Ingenieros, y 
ocasionando muchas bajas en las filas enemigas. Por nuestra parte hubo de lamentar unas 25 
bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. De las alambradas enemigas pudo ser rescatado 
el cadáver del Teniente Manuel Mendoza, que fue muerto en la madrugada del 25 de abril de 
este año. Por su magnífica actuación son felicitadas las fuerzas de Artillería, Sanidad, Ingenieros, 
Transmisiones y la 4ª Compañía del 4º Batallón.

5 de julio: Con esta fecha se hace cargo como Jefe de E.M. el Capitán de Infantería 
Francisco Ureña de Federico, destinado a esta Brigada por O.C. de 19 de junio de 1937 (D.O. 
núm. 147), cesando el de igual empleo y Arma que accidentalmente lo desempeñaba Rafael 
Carratalá Vallcanera.

24 de agosto: son agregadas a la 54ª Brigada Mixta, la 1ª y 2ª Compañía del 1º Batallón, 337 de 
esta Brigada al Mando del Mayor de Infantería José Torrealba Ordóñez, también de la Brigada.

30 de agosto: por su magnífica actuación en las operaciones verificadas el día 29, son feli-
citadas por la superioridad de estas fuerzas, que consiguieron cubrir los objetivos asignados.

5 de septiembre: por fuerzas de la 106ª Brigada Mixta, son relevadas las posiciones que 
ocupaba esta Brigada, pasando nuestras fuerzas a relevar a las de la 55ª Brigada, quedando 
ocupado el frente de la siguiente forma: 337 Batallón desde Serreta hasta Cañada, 338 Batallón, 
desde aquí a Sepulturilla y 339 Batallón 24 de Carabineros, desde aquí hasta La Soltera y el 340 
Batallón de reserva en el pueblo de Alcázar.

8 de septiembre: el Puesto de Mando (P.C.) de la Brigada es trasladado a Haza del Lino.
25 de octubre: en este día son relevadas las fuerzas del 339 Batallón 24 de Carabineros, por 

las del 340 Batallón, marchando aquellas seguidamente al pueblo de Lorca (Murcia) y causando 
baja en esta Brigada.

28 de octubre: con reclutas de las quintas del 1938 y 39 se organiza en la Ermita “Berja” el 
339 Batallón de Infantería perteneciente a esta Brigada.

20 de noviembre: el 339 Batallón en organización en la Ermita “Berja” es trasladado al pueblo 
de Alcázar, donde queda como reserva de la Brigada.

23 de diciembre: por haber sido destinado por la Superioridad al Cuadro Eventual del 
Ejército de Andalucía el Mayor de Caballería Rafael García Guidet, cesa en el Mando de la 
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Brigada haciéndose cargo de la misma accidentalmente el Mayor de Infantería, Jefe del 338 
Batallón Carlos Sbarbi Martín.

Año 1938. 6 de enero: las fuerzas del 340 Batallón relevadas por las del 339 pasando las 
primeras de reserva y descanso al pueblo de Alcázar.

28 de febrero: es destinado al Cuadro Eventual del Ejército de Levante el capitán de Infan-
tería Jefe de E.M. de esta Brigada Francisco Ureña de Federico haciéndose cargo de dicho 
cometido accidentalmente el teniente de Infantería del 340 Batallón de esta Brigada Pedro 
Miralles Torres.

13 de marzo: las fuerzas del 338 Batallón son relevadas por las del 340 pasando aquel a des-
cansar y de reserva al pueblo de Alcázar.

27 de marzo: las fuerzas del 339 Batallón son relevadas por las del 338, pasando aquellas a 
descansar y de reserva al pueblo de Alcázar.

27 de abril: por haber sido destinado para Mando de esta Brigada el Mayor de Infantería 
Fernando Gallego Porro, se hace cargo de la misma, cesando el que accidentalmente lo venían 
desempeñando Mayor de Infantería, Jefe del 338 Batallón Carlos Sbarbi Martín.

25 de mayo: marcha al frente de Levante el 337 Batallón, por orden superior, causando baja 
en esta Brigada.

30 de mayo: el 337 bis, Batallón que se organiza en Jorairátar (Granada) pasa al pueblo de 
Alcázar suprimiéndose el “bis” y quedando como 337 Batallón de la Brigada en sustitución del 
que marchó a Levante. Este Batallón es de Infantería a base de Reclutas del 1941. Las fuerzas 
del 339 Batallón, relevaron a las del 337, para que marchase a Levante por haber pasado a ser 
727 Batallón de la 182ª Brigada Mixta.

20 de junio: las fuerzas del 337 Batallón que se encontraban en Alcázar se trasladan al 
pueblo de Castell de Ferro, relevando un Batallón de la 55ª Brigada Mixta en las posiciones de 
Gualchos a la Costa.

25 de julio: por agregarle más frente a los Batallones 338 y 340, es relevado el 337 Batallón 
pasando a Alcázar y seguidamente a la Mamola donde queda como reserva.

30 de julio: es trasladado el P.C. de la Brigada a la Cortijada de Los Carlos por orden de 
la Superioridad.

1 de agosto: por el 23 Batallón Motorizado de Ametralladoras es relevado el 340 Batallón y 
por este el 338, que pasa en descanso y reserva a Castell de Ferro.

16 de agosto: por nuestras fuerzas son rectificadas a vanguardia nuestras líneas ocupando el 
pueblo de Lagos, Blocao Rojo, Cortijada de La Rijana y Costa del Sur del Conjuro.

25 de agosto: por el 339 Batallón son relevadas las fuerzas del 215 Batallón de la 54ª Brigada 
Mixta que marchan a incorporarse al P.C. de su Brigada.

7 de septiembre: por el 338 Batallón son relevadas las fuerzas del 337, marchando éste a 
Castell de Ferro donde queda como reserva y descanso.

11 de septiembre: el pueblo de Almería regala una Bandera a esta Brigada. Se celebra un 
acto magnífico en el pueblo de Castell de Ferro rindiendo honores las fuerzas del 337 Bata-
llón, asistiendo una representación de las fuerzas vivas de esta capital con su banda de música. 
También asisten representaciones del XXIII Cuerpo de Ejército y Banda de música y de la 
23 División. El donante de esta bandera es el Sindicato de Artes Blancas “La Igualdad” de la 
mencionada capital. La Madrina fue la señorita Andrea Sánchez y el abanderado el Teniente 
de Infantería Cayetano Torres Asensio.



21

El frente de Granada: vida cotidiana y bombardeos aéreos y marítimos

24 de septiembre: las fuerzas del 340 Batallón son relevadas de sus posiciones por las del 337, 
marchando aquellas al pueblo de Castell de Ferro.

1 de noviembre: por ausentarse el Mayor Jefe de la Brigada Fernando Gallego Porro, para 
asistir en Baza a la Escuela de Aplicación de Jefes7, se hace cargo accidentalmente de la misma 
el Mayor Jefe del 339 Batallón Luis de Uliarte Bernal. Por fuerzas del 340 Batallón son relevadas 
de sus posiciones las del 339, marchando estas al pueblo de Castell de Ferro donde quedan en 
descanso y reserva el mismo tiempo.

4 de noviembre: por fuerzas del 340 Batallón son ocupadas en la madrugada de dicho día 
las posiciones “Blocao Rojo” y “Posición Quinto”.

9 de noviembre: el 339 Batallón, desarrolla un supuesto táctico en las proximidades de 
Castell de Ferro.

16 de noviembre: por fuerzas del 339 Batallón son relevadas las del 337, las que marchan al 
pueblo de Castell de Ferro quedando en reserva y descanso al mismo tiempo.

3 de diciembre: habiendo regresado del curso verificado en la Escuela de Aplicación en 
Baza el Mayor Jefe de esta Brigada Fernando Gallego Porro, cesa en el mando de la misma 
el Mayor Jefe del 339 Batallón, que accidentalmente la desempeñaba, Luis de Uriarte Bernal. 
Con esta fecha se hace cargo de la Jefatura de E.M. de esta Brigada el capitán de Infantería 
Eugenio Bautista Nieto, cesando el que accidentalmente lo desempeñaba capitán de Infantería 
Pedro Miralles Torres.

5 de diciembre: con esta fecha y por así disponerlo la Superioridad se organiza la Brigada 
de Operaciones8 al Mando del Jefe de la 85ª Brigada Mixta Fernando Gallego Porro. De esta 
Brigada forma parte el 337 Batallón de la 85ª Brigada hasta el 24 de diciembre, que por autoridad 
antes mencionada se disuelve la Brigada de Operaciones reintegrándose a la 85ª Brigada el 337 
Batallón. El citado batallón es felicitado por el Jefe de la Brigada de Operaciones y Jefes supe-
riores del Ejército por su moral y disciplina, demostrando en cuantos actos tomó parte. El citado 
Batallón iba mandado por su jefe natural, Mayor de Infantería Maximiliano Gregori Cuesta.

La 85ª Brigada siempre permaneció en el sector de Castell de Ferro y Sierra Lújar (ALCAL-
DE, 2016: 1) en el mismo “frente durmiente” pudiendo destacar como una de las acciones bélicas 
reseñables un ataque sobre las avanzadillas sublevadas de La Pingana, El Conjuro y La Gar-
natilla; que fue rechazado y le costaron fuertes pérdidas. El 337 Batallón fue enviado al frente 
de Levante en la primavera de 1938 y reemplazado por el personal veterano de otras unidades.

En febrero de 1939 los mandos de la 85ª Brigada Mixta eran: Jefe de la Brigada, comandan-
te de Infantería Fernando Gallego Porro que, al comenzar la guerra, era capitán retirado en 
Madrid; Jefe de Estado Mayor: capitán de milicias Pedro Millares; Comisario: René Rodrí-
guez; Jefe del 337 Batallón: mayor Rodríguez; Jefe del 338 Batallón: mayor Isidoro Morillas Ale-
mán; Jefe del 339: mayor Luis de Uriarte Bernal y Jefe del 340: mayor Eugenio Bautista Nieto.

Por su actividad y efervescencia dentro de la 23 División quizás la 85ª Brigada merezca 
una reseña al margen de la 54ª y la 55ª. Para ello analizamos el Diario de Operaciones de esta 
unidad militar correspondiente al período que va desde el 4 abril de 1937 al 28 de febrero de 
1939 a través del cual podemos conocer más detalles del día a día y la vida cotidiana en el frente 
sur granadino. Aunque fue una línea defensiva que permaneció más o menos estable durante 

7 Aunque la afrenta del Ebro “estaba perdida” ya para la República y con ello esfumadas sus últimas esperan-
zas de revertir la contienda, el Ejército Popular republicano continuaba su labor de instrucción y formación 
de oficiales y suboficiales. De hecho, siguió esta labor casi hasta el final de la guerra.

8 La Superioridad seguía intentando dar cuerpo y forma a sus unidades militares intentando precisar el más 
acertado para combatir al enemigo. Prueba de ello fue la creación de esta Brigada de Operaciones que 
estuvo vigente entre el 5 y el 24 de diciembre de 1938 en el frente de Granada, sector sur.
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toda la contienda, conoceremos cuáles fueron sus principales acontecimientos en el marco de 
esta guerra fratricida.

4. VIDA COTIDIANA Y BOMBARDEOS AÉREOS Y MARÍTIMOS EN EL 
FRENTE SUR DE GRANADA
Del análisis de este Diario de Operaciones extraemos cómo la 85ª Brigada Mixta siguió un 

papel defensivo en el frente sur granadino. Constituida por los 337, 338, 339 y el 340 Batallón, 
basculan entre Castell de Ferro, Alcázar y las sierras cercanas a Órgiva. En algún momento 
tomaron posiciones en el Mulhacén9, Calahonda y la carretera de la Costa, pero también 
soportaron algunas operaciones de castigo de la aviación sediciosa10 venida desde la Base aérea 
de Armilla en Granada.

A todo ello, la irrupción de buques de guerra venidos desde el puerto de Motril para bom-
bardear enclaves y objetivos tanto civiles como militares, comportó una crudeza mucho mayor 
para poblaciones como Castell de Ferro11, La Mamola12, La Rábita13, Gualchos o Lújar. Estas 
operaciones resultaban ser represalias a bombardeos republicanos previos sobre Motril14 y sus 
cercanías. Aunque los objetivos tácticos15 y líneas de comunicación como el muelle del puerto16 
de la ciudad fueron objeto de los bombardeos de la aviación republicana17 hasta casi el final de 
la guerra.

Destacó, entre otras, la operación de castigo subversiva del 24 de mayo de 1938, tras la ope-
ración Carchuna del día anterior, con siete aparatos facciosos hostigando duramente a la 55ª 
Brigada Mixta posiblemente en la huida con los presos republicanos liberados. En ocasiones 

9 El 29 de agosto de 1937 fueron tomadas posiciones enemigas en el Mulhacén a las 12:00 horas cogiendo 
al enemigo gran cantidad de municiones, armamento y bombas Laffite falleciendo un Sargento, un soldado 
de 1ª y otro de 2ª y resultando heridos siete soldados, todos del 337 Bón. AGMAV, C. 1051, 18/1.

10 El 17 de abril de 1938 se observan pasar por distintos sitios aviación fascista en vuelos de reconocimiento. 
Por la tarde se observa el paso de 26 aparatos en dirección a Almería, de noche se observa también movi-
miento aéreo no pudiendo apreciar el número. AGMAV, C. 1051, 18/24.

11 El 16 de septiembre de 1938 tiene lugar el bombardeo de Castell de Ferro siendo las 12 horas el enemigo 
hace 47 disparos de cañón sobre el pueblo de Castell de Ferro y sus inmediaciones a las que contestó 
nuestra artillería. También disparó un barco que salió del puerto de Motril. AGMAV, C. 1051, 18/50.

12 El 14 de diciembre de 1938 a las 17:40 horas un barco de guerra efectúa 30 disparos sobre Castell de Ferro 
y otros tantos sobre La Mamola y La Rábita. Las consecuencias son 2 heridos leves en Castell de Ferro. 
En La Mamola 1 Comisario 335 Bón, el Sargento de la Plana Mayor, 1 Cabo y 1 Soldado 335 Bón. y 
desperfectos en 4 casas en Castell y en 5 en La Mamola. A su regreso hacia poniente efectúa 12 disparos 
sobre Gualchos y alrededores sin consecuencias. AGMAV, C. 1051, 18/80.

13 El 15 de diciembre de 1938, 6 aparatos precedidos por 6 cazas bombardean Castell de Ferro, La Rábita, 
Gualchos y La Rambla (6 muertos del 337 Bón y un herido del 337 Bón). A las 11:45, 2 cruceros lanzan 
25 cañonazos sobre Castell de Ferro ocasionando desperfectos en 9 edificios e hiriendo levemente a una 
mujer. Sobre La Mamola 30 disparos destruyen 3 edificios particulares sin víctimas. En La Rábita 30 
cañonazos ocasionan desperfectos en varios edificios particulares sin víctimas. 17 disparos sobre Gualchos. 
Un hidro faccioso vuela sobre Motril. AGMAV, C. 1051, 18/81.

14 El 20 de abril de 1938 se presenta nuestra aviación en número de ocho o diez aparatos, que descargaron al 
parecer sobre Motril, no pudiéndose apreciar con exactitud debido a la intensa niebla existente. AGMAV, 
C. 1051, 18/25.

15 El 31 de diciembre de 1937 la Artillería enemiga dispara sobre posiciones de “El Enjambre” siendo guar-
necido por el 337 Bón aunque el Puesto de Mando de la Compañía de Ametralladoras es destrozado por 
fuego enemigo de cañón, morteros, bombas de mano, ametralladoras y fusil gritando ¡Viva Teruel! y ¡Viva 
Aranda! El 338 Bón se mantiene a la expectativa sin hacer ni un solo disparo. AGMAV, C.1051,18 / 2.

16 El 7 de noviembre de 1938 a las 17:30 horas aviación propia sin poder apreciarse el número arrojan bom-
bas sobre el puerto de Motril las cuales hicieron explosión conel muelle nuevo. AGMAV, C. 1051, 18/50.

17 El 1 de diciembre de 1938 a las 8:45 horas 5 aparatos propios arrojan 18 bombas en los alrededores de la 
población de Motril. AGMAV, C. 1051, 18/75.
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constatamos como previo a operaciones de bombardeo la aviación18 sublevada realiza vuelos 
de reconocimiento19 para estudiar las defensas20 republicanas al este de Sierra Nevada y marcar 
objetivos a bombardear desde el aire21.

No sería esta la única vez que aparatos facciosos recurrieron a los bombardeos aéreos22 
del frente sur de granadino, este fenómeno se repitió23 en algunas ocasiones con diferentes 
consecuencias. Prueba de ello fue el ocurrido el 16 de febrero de 1939 a las 13:00 horas, cerca 
ya de finalizar la contienda cuando aparatos enemigos bombardean24 Haza del Lino y Los 
Carlos. Tres aparatos ROMEO Ro-37 procedentes de Granada bombardean Haza del Lino 
arrojando en 2 pasadas unas 10 bombas. Seguidamente parten dirección Los Carlos arrojando 
unas 12 bombas, en 3 pasadas, que caen en Rambla el Mijo a la altura de Los Carlos ocasio-
nando dos heridos.

El fuego artillero, las baterías antitanques25, las ametralladoras, el fuego de fusil y las bombas 
de mano completaban el día a día de este frente durante los años 1937, 1938 y primeros meses 
de 1939. No debemos olvidar que el fuego artillero deslavazaba la primera línea a menudo, y 
las fortificaciones eran otra de las obligaciones de los soldados que estaban fuera de servicio. 
Muchos días estos frentes no presentaron novedad alguna. Desde la zona republicana sabemos 
que las tareas de observación constantes funcionaban bien, pues a menudo dejan constancia 
del movimiento de vehículos por las carreteras de Vélez de Benaudalla a Motril, o de detalles 
del tipo de fortificaciones26 que está realizando el enemigo.

También reseñamos varias descubiertas27 en territorio enemigo durante la noche para recu-
perar cable eléctrico, municiones y todo aquello que favoreciese los intereses de la 85ª Brigada 
Mixta. Los paqueos de parapeto por parte de los sublevados eran casi diarios, a veces breves y 
otras veces acompañados de fuego artillero. En ocasiones no se les daba respuesta, otras veces 
sí. Había que cuidar cada disparo, cada bala, cada bomba pues los medios de que se disponían 
eran seriamente racionalizados por el ejército republicano.

18 El 8 de junio de 1938 es avistado a las 11:00 horas un avión de reconocimiento que pasa de Granada a la 
costa. AGMAV, C. 1051, 18/36.

19 El 23 de enero de 1938 tiene lugar un vuelo de reconocimiento de un aparato faccioso sobre nuestras 
posiciones a las 14 horas dando varias vueltas a una altura considerable. AGMAV, C. 1051, 18/7.

20 El 27 de julio de 1938 es avistado a las 12:00 horas un avión de reconocimiento procedente de Armilla 
dirección Málaga. AGMAV, C. 1051, 18/36.

21 El 16 de abril de 1938 vuelan aparatos sobre nuestras posiciones sin poder identificar ni apreciar su núme-
ro por intensa niebla. AGMAV, C. 1051, 18/24.

22 El 29 de enero de 1938 el enemigo hostiliza posiciones de “La Morra” y “Forestales”, tres aparatos ene-
migos evolucionan sobre nuestras posiciones del Diablo, Los Locos y Llano de los Pozos, bombardeando. 
Nuestra Artillería dispara sobre Órgiva y cercanías 108 cañonazos. AGMAV, C. 1051, 18/8.

23 El 30 de enero de 1938, a las 10:30 vuela aviación enemiga sobre nuestras posiciones, haciendo un violento 
bombardeo al que también se suma la artillería enemiga, aunque sin consecuencias para nuestras fuerzas y 
fortificaciones. Dos de las bombas de aviación y tres proyectiles de cañón no explotan. AGMAV, C. 1051, 
18/9.

24 AGMAV, C. 1051, 18/92-93.
25 El 24 de septiembre de 1938 nuestra Batería Antitanque dispara sobre posiciones enemigas de la costa 

42 cañonazos sin que el enemigo conteste. Más tarde y contestando al fuego que la artillería facciosa hace 
sobre Castell de Ferro, Lujar y alrededores, la nuestra hace sobre las posiciones enemigas del “Conjuro” 
destrozando con gran precisión algunos parapetos. AGMAV, C. 1051, 18/50.

26 El 24 de enero de 1938 el enemigo se fortifica en la Cota 1022 y construye 4 trincheras en zigzag, 1 en 
cada vertiente, queda vista a nuestras posiciones terminando en chabola que hace suponer nido de ametra-
lladoras. AGMAV, C. 1051, 18/8.

27 El 10 de marzo de 1938 tiene lugar una descubierta en territorio enemigo por la carretera de Órgiva a 
Vélez Benaudalla. Salió un pelotón de la 1ª Cía al mando del Sargento interino Miguel Franco Cobos 
recogiendo 12 cajas de municiones 7,62m/m, 160 m. de hilo telefónico y 1 camilla y otro de la 2ª Cía al 
mando del Sargento interino Joaquín Ferri Anduix, recogiendo 2 cajas de municiones 7,62m/m y varias 
mantas. El objetivo era llevar a cabo una incursión en posiciones enemigas y llegaron hasta la casilla de 
peones camineros. AGMAV, C. 1051, 18/18.
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Tampoco estuvo el frente de Granada exento de intentos republicanos por tomar posiciones 
franquistas, prueba de ello es la operación fallida ocurrida el 7 de febrero de 1938 para tomar 
Haza del Señor28.

Otro dato llamativo es observar como bien avanzada la contienda el EPR tiene un afán 
por formar e instruir a sus oficiales a pesar del desarrollo desfavorable de la propia guerra. La 
Superioridad dictaba adiestrar a sus mandos y así se hacía en Ugíjar, Jorairátar y Baza.

Por otro lado, cabe destacar el amplísimo capítulo de deserciones29 a uno y otro lado del 
frente, que se realizaban principalmente en las horas de la madrugada. Si bien eran más los 
que pasaban a las filas republicanas en el año 37 y buena parte del 38, no sería así a finales de 
ese mismo año e inicios del 39 cuando se sabía que la guerra estaba prácticamente finiquitada 
por el ejército rebelde.

Destacamos también el uso subversivo de palomas mensajeras con partes militares30, el lan-
zamiento rebelde de finales de la contienda de granadas con prensa31 y pasquines para diezmar 
la moral del adversario. Y observamos también como el P.C. desde donde esta Brigada dirigía 
las operaciones, basculaba de un lado a otro a tenor de los acontecimientos. Estuvo en Haza 
del Lino32, en Castell de Ferro, en Los Carlos33, en P. Grazalema, P. Jauja y P. Orquesta34.

Castell de Ferro se convirtió en un bastión importante por su posición geoestratégica en la 
costa y como lugar de aprovisionamiento y reserva de los Batallones de la Brigada. Mencio-
namos como el 339 Batallón tras ser trasladado al Levante en mayo de 1937 para reforzar aquel 
frente, vuelve a formarse un pelotón que lo sustituirá en La Ermita de Berja el 28 de octubre 
de 1937, que pasó el 20 de noviembre a Alcázar como reserva, y que entraría en primera línea 
ya el 6 de enero de 1938.

El capítulo de fallecidos arroja alrededor de unos 40 entre abril de 1937 y febrero de 1939, 
siendo la principal causa de fallecimiento las balas enemigas35, cabiendo destacar alrededor 
de una decena de muertos por las propias fuerzas intentando evadirse al enemigo. Tenemos 
algunos casos de suicidio36 y algunos de accidentes con el arma que terminaron en tragedia por 
la falta de adiestramiento, mala destreza o consecuencia de la mala fortuna.

28 El 7 de febrero de 1938 tiene lugar un intento fallido de nuestras fuerzas del 340 Bón. para tomar Haza 
del Señor, siendo contestados por la artillería enemiga de Venta Cebada y Km. 14 de la Ctra. Lanjarón 
que hacen fuego durante 1 hora contra nuestras posiciones de Llano de los Pozos alternándose con fuego 
de morteros. De 120 cañonazos explotan solo 50, sucediéndose un nervioso paqueo y bombas de mano. 
AGMAV, C. 1051, 18/11.

29 El 17 de febrero de 1938 se pasa a nuestras filas por “Llano de los Pozos” el soldado José López Alcaide 
del Regimiento Oviedo nº 8. Al día siguiente por “Pinta Yemas” se presentan 7 soldados evadidos, traen 1 
fusil ametrallador, 6 fusiles individuales, correajes y dotación de municiones completa. AGMAV, C. 1051, 
18/13. Esto fue una constante en el día a día del frente de Granada.

30 El 18 de mayo de 1938 un aparato enemigo sobrevuela nuestras posiciones. Se cazan 3 palomas mensajeras 
portadoras de parte. 20 hombres enemigos ponen alambradas frente a nuestra posición 42 Bis disparando 
sobre ellos y dispersándolos. AGMAV, C. 1051, 18/31.

31 El 2 de febrero de 1939 a la posición Norte lanzó el enemigo una granada de mortero del 81, se recogió 
sin explotar conteniendo prensa en su interior. AGMAV, C. 1051, 18/91. Este fenómeno de la guerra 
psicológica se repetiría los días 3 y 4 de febrero con el envío de prensa y octavillas envueltas en granadas 
que no explotaban.

32 El 23 de diciembre de 1938 a las 14:20 horas tres aparatos bombardean Haza del Lino protegidos por un 
caza. AGMAV, C. 1051, 82.

33 El 30 de julio de 1938.
34 AGMAV, C. 1051, 18.
35 El 21 de abril de 1938 el soldado del 340 Bón. Pedro Torres Pedroja es muerto por herida en el pecho a 

las 19:00 horas cuando fortificaba la posición 42 Bis. AGMAV, C. 1051, 18/25.
36 El 18 de mayo de 1938 el soldado del 339 Bón. Hermenegildo Velasco se suicida con una bomba de mano. 

AGMAV, C. 1051, 18/31.
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En cuanto a los heridos, esta cifra aumentó hasta casi la centena produciéndose en su mayor 
parte por la explosión de las bombas, la metralla, las balas enemigas e incluso los bombardeos 
aéreos37 y marítimos38 del ejército faccioso. Claro está que también se produjeron considerables 
accidentes con el arma que dieron lugar a heridas39 e incluso a fallecimientos en el frente sur 
de Granada.

La represalia republicana al bombardeo de Castell de Ferro del 20 de octubre tiene lugar la 
mañana del 1 de noviembre de 1938 a las 8:45 horas, cuando cinco aparatos del Ejército Popular 
de la República vuelan sobre las posiciones de la 85ª Brigada Mixta al regresar de Motril donde 
han bombardeado40 los alrededores de la población.

Contamos también con una entrañable entrevista inédita a uno de los últimos combatientes 
en el frente de Granada. Nos referimos a Juan Mullor Martín41, soldado natural de Roquetas 
de Mar (Almería) y que sirvió en la 55ª Brigada Mixta dentro de la 23 División en el frente de 
Granada, subsector de Juviles-Torvizcón:

Allí estuvimos durante prácticamente todo el tiempo haciendo fortificaciones, vestíamos uni-
forme color caqui, pasábamos mucho frío y nos resguardábamos como podíamos. La alimen-
tación era el rancho que tocaba, teníamos que conformarnos con lo que nos daban. Pertenecí 
a los últimos que se incorporaron a la guerra, yo era de la quinta del biberón. Aquel frente 
era tranquilo, todos los días estábamos con un pico y una pala reforzando fortificaciones, y 
no tuve que intervenir en operaciones militares importantes, estuve poco tiempo en el frente.

Otros aspectos de la cotidianidad del frente son el suministro, trasladado por toda la línea 
defensiva por una red de soldados acemileros42 que se apoyaban de la fuerza motriz de bestias 
de carga como los mulos. Lo escarpado del terreno complejizaba sobremanera los aprovisio-
namientos de las unidades militares “en campaña”.

El frente de Granada a través de las experiencias en el día a día de la 85ª Brigada Mixta43 
de la 23 División del Ejército Popular de la República. Un frente en relativa calma donde las 

37 El 12 de febrero de 1938 tiene lugar un bombardeo a las 16:30 a cargo de tres aparatos de aviación enemi-
gos que bombardean el Puesto de Mando del 337 Bón. ocasionando desperfectos en la Central Telefónica, 
en la ambulancia y en el edificio del Puesto de Mando resultando herido Victoriano Mergarejo Rivera 
soldado del Puesto de Mando y Miguel López Vaca cabo de la 2ª Cía, un mulo muerto y tres heridos, así 
como también una yegua y un caballo. AGMAV, C. 1051, 18/12.

38 El 20 de octubre de 1938 a las 11:30 horas dos buques de guerra llegan a 2 millas de la costa colocándose 
a la altura del Pico del Águila hacen 14 disparos sobre cercanías de Castell de Ferro hiriendo en Cambriles 
al Miliciano de Cultura de la Escuela de Sargentos de esta Brigada, José Calatayud Belda. AGMAV, C. 
1051, 18/50.

39 El 23 de febrero de 1938 el Sargento del 338 Bón. se hiere al explotarle un fusil. AGMAV, C. 1051, 18/14.
40 AGMAV, C. 1051, 18/57.
41 Entrevista realizada el 3 de noviembre de 2016 en la Residencia Virgen del Rosario de Roquetas de Mar 

(Almería) con motivo del “VI ENCUENTRO DE TESTIMONIOS: Educación y cultura en tiempos de 
guerra”.

42 El 21 de julio de 1938 El jefe de la Cía de Zapadores comunica la desaparición del soldado acemilero 
Juan Gómez Ortega, cuando llevaba el suministro a Forestales, su mulo se ha encontrado cerca de Venta 
de Camacho. AGMAV, C. 1051, 18/44.

43 El 25 de junio de 1937 tiene lugar un ataque a la “Pingana” y “Conjuro” a cargo de los 337 y 338 Bón. 
con el fallecimiento del Teniente Antonio Ávila Tapia y los soldados Manuel Abelardo Sáez, José Merlo 
Sánchez, Francisco Rodríguez Jiménez, los cabos del 338 Bón 3ª Cía Manuel López Correa y Antonio 
Correa López y dos muertos más cuyos nombres no figuran. Además, resultaron heridos también los sol-
dados José Lino Delgado Ortega, José Romera Castilla, Juan Sánchez Barros, Manuel Hernández Gutié-
rrez, José Ruiz Gutiérrez, Manuel Estévez González, Antonio Fernández Martín, José Torres Pérez, Juan 
Pineda Ruiz y Alfonso Rodríguez Rodríguez, José Alabarce Fernández (fallece el día 30 en el Hospital 
de Almería). Y como heridos leves: Teniente Miguel Rivas Martín, Sargento sin nombramiento Manuel 
Felipe Gallego y el soldado Andrés Franco Martín y seis heridos más cuyos nombres no figuran. AGMAV, 
C. 1051, 18/1.
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fortificaciones y el día a día en las trincheras, taponó la retaguardia republicana almeriense y 
parte de la provincia de Granada durante toda la contienda.

Este frente era un lugar donde la labor emprendida por las Milicias de Cultura44 combatía 
contra las altas tasas de analfabetismo entre los soldados. Juan Cátedras Hervás y José Calata-
yud Belda fueron claros ejemplos de ello en la 85ª Brigada Mixta.

Como ejemplo tenemos un Curso de Capacitación de Cabos45 inaugurado el 2 de noviembre 
de 1938 asistiendo 20 alumnos, era profesor de esta Escuela el Teniente Teodoro García Luengo. 
Seis días después se inaugura un Cursillo Anti-tanquista46 en la Escuela de Sargentos de la 85ª 
Brigada Mixta, asistiendo al mismo dos Escuadras por Batallón (unos 16 soldados).

El día 10 del mismo mes tiene lugar un supuesto táctico en Castell de Ferro con tropas del 
339 Batallón, que está allí como reserva de la Brigada cumplimentando el plan de Instrucción. 
Finalizado este ejercicio, y reunidos todos los Mandos que toman parte en este ejercicio hacen 
el juicio crítico.

El día 16 de noviembre de 1938 los Tenientes José Martín, Gabriel Giménez, Cayetano 
Torres y Antonio Merchán Conde emprenden la marcha para asistir a la Escuela de Capaci-
tación del XXIII Cuerpo de Ejército. Como observamos prosigue la labor formativa dentro 
de la oficialidad del Ejército Popular. El día 19 se incorpora procedente de dicha escuela el 
Teniente Francisco Ortega.

El 22 finaliza el Cursillo de Capacitación de la Escuela de Soldados para Cabos del 339 
Batallón, siendo profesor del mismo el Teniente Emilio Fernández Lorente y el Miliciano de 
la Cultura Juan Cátedras Hervás, habiendo asistido 10 Soldados.

El 23 se da por terminada la prolongación del Primer Cursillo Anti-tanquista. Se incorpora 
el Teniente Ramón Izquierdo de la Escuela de Gases de Valencia. 10 Sargentos ascienden a 
Tenientes. 51 Cabos ascienden a Sargentos47.

El día siguiente se hace cargo de la Dirección de la Escuela de Sargentos el Capitán Euse-
bio Esteban Ibáñez. El 25 del mismo mes emprende la marcha a la Escuela de Capacitación 
de Artillería el Sargento Pedro Guevara. Ese mismo día termina el curso en la Escuela de 
Sargentos de la 23 División en Ugíjar, dan permiso de 6 días a los que asistieron al mismo por 
orden de la superioridad.

El 27 de noviembre de 1938 comienza el segundo cursillo Anti-tanquista en la Escuela 
de Sargentos. Esta vez asisten dos escuadras por Bón, como profesor sigue Eusebio Esteban 
Ibáñez. Se incorpora a esta Brigada procedente de la Escuela de Capacitación del 23 C. de E. 
el Teniente Manuel Pérez Ruiz.

El 28 de noviembre de 1938 da comienzo en la Escuela de Capacitación de Soldados para 
Cabos el Curso el 338 Bón, asisten 25 soldados, profesor Teniente Emilio Ferrando Llorente y 
Auxiliar el Miliciano de Cultura Juan Cátedras Hervás.

Todo esto demuestra la importantísima labor formativa que desempeñó la 85ª Brigada 
Mixta dentro de la 23 División en el frente sur de Granada durante la guerra de España, toda 
vez que esta actividad perduró hasta bien avanzada la contienda, incluso tras la decisiva derrota 
republicana en la Batalla del Ebro.

44 Tenemos constancia del Miliciano de Cultura de la Escuela de Sargentos de la 85ª Brigada Mixta, José 
Calatayud Belda, el cual cae herido en Castell de Ferro el 20 de octubre de 1938 ante el bombardeo marí-
timo de dos buques de guerra sediciosos. AGMAV, C. 1051, 18/54.

45 AGMAV, C. 1051, 18/57.
46 Finaliza el 15 de noviembre y se dictan órdenes para que prosiga hasta el 23 de noviembre de 1938.
47 AGMAV, C. 1051, 18/59.
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A modo de conclusión debemos recordar la importancia de los bombardeos aéreos y marí-
timos en el frente sur granadino, la labor formativa de sus soldados, bien a través de cursos de 
la Escuela de Capacitación, bien en la misma trinchera a través de la labor de los Milicianos de 
Cultura, sobre los cuales existe constancia física en esta línea defensiva del ejército republicano 
de Andalucía.

Si bien las líneas permanecieron en una posición estática tras el éxodo de Málaga a Alme-
ría en febrero de 1937, no estuvo exenta de incursiones marítimas y aéreas padeciendo estas 
unidades militares las devastadoras consecuencias de los bombardeos por tierra, mar y aire. 
También existieron ataques republicanos desde el cielo a objetivos portuarios del enemigo, 
fundamentalmente en el puerto de Motril y alrededores.

La vida cotidiana del combatiente en el sur del frente de Granada estuvo azotada por las 
condiciones extremas a las que se vieron sometidos los soldados, en el rigor del duro invierno de 
Sierra Nevada. La falta de comida, de higiene y las constantes evasiones de una zona a la otra, y 
viceversa, completaban las avanzadillas, descubiertas y operaciones de guerrillas aprovechando 
la oscuridad de la noche.

A todos ellos, a su valor y memoria va nuestro más sincero reconocimiento, a los que caye-
ron, a los que sufrieron y a los que lucharon en aras de derrotar al fascismo en la provincia más 
montañosa de España, Granada. Lo escarpado del terreno debió acarrear la dureza de aquellos 
días de sangre y fuego atemperados con el frío invernal alpujarreño de aquellos infernales años 
de 1936 a 1939.
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