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El Instituto de Estudios Giennenses le invita a la presentación del libro 
Historia y Memoria de la 24ª Brigada Mixta del ejército popular  
de la República formada en Jaén.

El acto tendrá lugar el miércoles, 8 de septiembre de 2021, a las 19.00 horas, 
en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén.

Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén
Calle Joaquín Tenorio, s/n. Jaén  Jaén, septiembre de 2021

ActAs de los encuentros  
con MArtínez MontAñés  

en AlcAlá lA reAl

2 y 3 de noviembre de 2018
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Coordinador: Juan Cartaya Baños

ISBN: 978-84-92876-92-1
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Historia y Memoria de la 24ª Brigada
Mixta del Ejército Popular

de la República formada en Jaén
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Asociación para la
Recuperación de la

JAÉN
Memoria Histórica

Las Milicias de Jaén fueron creadas por campesinos de muchos pueblos de la provincia en los primeros días del 
levantamiento del Ejército Rebelde el 18 de julio de 1936, por sindicatos y partidos políticos del Frente Popular que 
constituyeron las primeras columnas que marcharon al Frente de Córdoba para liberar los pueblos de Montoro, 
Castro del Río, El Carpio y Pozoblanco, entre otros, durante los primeros meses de la Guerra de España en la que 
se convirtió el fracasado Golpe de Estado impulsado por una trama civil y militares rebeldes de la II República 
Española legalmente establecida por las urnas en 1931.

La 24ª Brigada Mixta se formó en Jaén. Estuvo compuesta, al principio, por cuatro Batallones de Milicias Antifascistas: 
Málaga 10, U.R.S.S., Martos (Feijoó) y Almería 26. La 24ª Brigada Mixta fue movilizada a � nales de enero de 1937 
al frente de Madrid, para una importante operación frustrada por parte del Ejército del Centro, el objetivo: envolver 
el ejército de Franco que asediaba Madrid desde noviembre de 1936. La operación acabaría siendo la famosa Batalla 
del Jarama, una de las más sangrientas del con� icto armado. En la 24ª B.MX., recalaron muchos jóvenes giennenses, 
voluntarios y de reemplazo, demostrando su valentía y coraje en la lucha entre los olivares en Morata de Tajuña 
(Madrid) parando en seco el avance de las tropas franquistas que tenían como objetivo cortar la carretera de Valencia 
(sede del gobierno legal) y aislar Madrid.

Por su actuación en dicho frente fue condecorada con el Distintivo del Valor, y como Brigada Mixta Móvil fue 
trasladada al Frente de Aragón, en marzo de 1938, participando en la defensa de Fraga (Lérida) y posteriormente 
en las no menos conocidas batallas: del Ebro, Segre y Cataluña. 

En este libro contamos: su trayectoria militar, las rutas por los escenarios de las batallas en las que participaron, los 
lugares en que fueron enterrados sus combatientes, los hospitales en los que fueron atendidos su heridos, el exilio 
a Francia, los campos de concentración, cárceles y fusilamientos que sufrieron los que sobrevivieron, así como los 
campos nazis en los que también estuvieron prisioneros algunos de sus soldados. Para que sean recordados siempre 
y muchos de ellos “no vuelvan a morir por segunda vez”.
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Miguel Ángel Valdivia Morente. Nació 
en Jaén en 1955. Estudió la Licencia-
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