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Vida cotidiana de un militar en el frente de Madrid y otros frentes españoles durante la
Guerra Civil española. José Fernández Sánchez

     La historia que aquí se cuenta ha sido contada por varias personas que participaron directamente
en los hechos que aquí se narran como mi padre José Fernández (El Sastre) y otros vecinos de
Sayalonga que participaron en el bando franquista o en el republicano. Los datos que aquí se narran
tienen como inicio el año 1937, fecha en la cual la mayor parte de los vecinos de Sayalonga fueron
movilizados por  el  ejercito franquista al  conquistar Málaga en febrero.  Con anterioridad al  ser
derrotadas las tropas  gubernamentales por  los  franquistas,  italianos y  alemanes en  su toma de
Málaga, en Sayalonga prácticamente no se había vivido la guerra. Algunos de sus vecinos se habían
marchado voluntarios a luchar con la república y a otros les había pillado la contienda realizando el
servicio  militar  en  diversos  lugares  de  España.  Sin embargo  el  gobierno  republicano  ante  el
levantamiento de gran parte  del  ejército  tomó la decisión de desmantelarlo  con lo  cual  no se
movilizaron a los jóvenes para participar en la contienda. De esta manera y como hemos dicho
anteriormente las tropas franquistas al tomar Málaga comenzaron a movilizar las quintas que habían
sido licenciadas en los años anteriores. De esta manera mi abuelo y otros fueron llamados a filas y
tras un corto período de instrucción en la Cartuja de Granada fueron mandados al frente de Madrid.
En Madrid durante el año 1937 se estaban produciendo numerosas ofensivas franquistas con el
objetivo de conquistar la capital de España. Una de las más importantes fue la Batalla de Brunete
que tuvo lugar desde el 6 al 25 de julio de 1937. En esta batalla participaron varios soldados de
Sayalonga los cuales tuvieron mucha suerte puesto que en la misma perdieron su vida al menos
40.000 soldados de ambos bandos (Un 20% de los combatientes causaron baja en dicha batalla).
Tras esta batalla el frente quedó parado en el frente de Madrid aunque las trincheras estaban muy
cerca las unas de las otras. Los tiroteos eran continuos aunque durante muchos meses no fue este un
frente en el que se avanzara puesto que las tropas franquistas habían dirigido sus ataques a otros
lugares como el norte de España habiendo cesado las hostilidades sobre la capital. 

Fotografía: José Fernández Sánchez (Mi padre) en la Guerra Civil española. 
Fuente: Archivo histórico Valentín Fernández



    En este artículo no vamos a hablar de acciones de guerra puesto que estas ya han sido tratadas
profusamente por los mejores historiadores de España y numerosos provenientes de otros países.
Vamos a hablar de la historia oral que oí contar sobre la forma de vida en el frente, historia que
debemos dejar por escrito para evitar que se pierda, esperando además que nunca se vuelvan a
repetir dichos hechos. 

    Una vez estabilizado el frente y cuando había tranquilidad en el mismo los soldados hacían su
vida diaria en las chabolas. Estas chabolas eran unas construcciones muy precarias cubiertas en su
parte  superior  con  maderas  y  leñas  y  tierra  con la  intención  de camuflarlas  y  que no  fueran
descubiertas por los enemigos. Las chabolas por debajo tenían una boca como la de un horno y por
allí  metían leña los soldados para calentarse puesto que el  frente del  que estamos hablando se
encontraba en la sierra de Guadarrama en Madrid. Delante de las chabolas estaban las trincheras y
delante de las trincheras los pozos de tiradores que eran donde los soldados hacían las guardias. Por
delante de estos pozos de tiradores se encontraban las alambradas y delante de estas habían otros
pozos donde se metían los escuchas. Cuando había una orden de combate saltaban los soldados a la
trinchera y cada uno ocupaba su puesto. Cada escuadra de soldados tenía un cabo y cada dos
escuadras había un sargento que mandaba un pelotón. De esta manera sucesivamente se alineaba
toda la compañía en la trinchera en orden de combate. Cuando no había combates la vida cotidiana
se hacía en las chabolas donde los soldados aprovechaban el tiempo para escribir cartas, jugar a las
cartas y fumar si era de día. De noche no se podía fumar puesto que se podía descubrir la posición
con el riesgo de ser alcanzados por el enemigo. La dirección que los soldados ponían en las cartas
era Estafeta de Campaña número tal, primer año triunfal, segundo año triunfal, tercer año triunfal
(En el bando franquista). Cada compañía contaba con un teniente que tenía su propia chabola donde
leía todas las cartas que se mandaban o llegaban a la compañía. Si en alguna había algo escrito que
no le gustaba las devolvía y no las firmaba. 

    Fotografía: Fotografía del carnet militar de José Fernández Sánchez (Mi padre)
durante la Guerra Civil española. Fuente: Archivo histórico Valentín Fernández.                                        



   En cuanto a las comidas estas se repartían en las cocinas que estaban detrás de las trincheras
donde no pudieran ser alcanzadas por las balas enemigas. La comidas las llevaban en camiones
hasta donde podían llegar y de donde no se podía llegar en camión eran transportadas por los
acemileros en mulos. 

            Fotografía: Sirviendo el rancho en el batallón de José Fernández Sánchez durante la Guerra Civil
española. Fuente: Archivo histórico Valentín Fernández

                 
   Durante las noches y cuando no había enfrentamientos desde una trinchera a la enemiga se
llamaban y se decían si esa noche no iban a tirar o incluso alguno comenzaba a cantar y había cante
en uno y otro lado. Otras noches había discusiones políticas. En otras ocasiones y durante la noche
se producían intercambios de productos entre ambos bandos. Ocurría que había productos que
escaseaban en un bando mientras en el otro tenían en abundancia. Así en la zona franquista había
tabaco pero escaseaba el papel de fumar. En  la zona republicana había papel suficiente pero no
había tabaco. De esta manera y cuando la cosa estaba tranquila se hablaban los unos a los otros y se
preguntaban si tenían tabaco y papel de fumar. Si tenían, bajaban de las trincheras y se reunían en el
terreno intermedio. En la sierra de Guadarrama donde estaba mi padre y otros vecinos de Sayalonga
los intercambios eran continuos puesto que las trincheras estaban muy cerca las unas de las otras.
Muchas veces se libraron los vecinos de Sayalonga en dicho frente de perecer en acción de guerra.
Un día se encontraban refugiados bajo una tienda de campaña que habían hecho poniendo los
fusiles de pie y colocando una manta sobre los mismos. Uno de los vecinos de Sayalonga allí
presente salió de aquella improvisada chabola para hacer de aguas mayores y durante ese tiempo su
tienda fue alcanzada por un disparo de mortero dejando mortalmente heridos a sus compañeros. En
otra ocasión uno de nuestros paisanos fue enviado durante la noche a realizar una avanzada a las
trincheras enemigas para espiar si se iba a producir un ataque. Tan cerca estaba de los enemigos que



pudo oir toda la conversación de la otra trinchera aunque sin embargo tuvo que estar toda la noche
tendido en la misma posición y volver a su trinchera arrastrándose para así salvar la vida. Al llegar
el invierno la situación se volvía mucho más difícil puesto que los pozos de tiradores se llenaban de
agua que después se helaba debiendo realizar la guardia los soldados dentro de estos pozos. En otras
ocasiones escaseaba la comida o el agua bebiéndose el agua sobrante de refrigerar los cañones.
Comían en otras ocasiones lo que podían y pocas veces pudieron ir a los pueblos que había tras el
frente. Podían pasar meses enteros sin que pudieran asearse por lo cual sus ropas estaban llenas de
pulgas  y  otros  insectos.  Los  soldados  continuamente se estaban rascando y  se empleaban mil
remedios para librarse de estos aunque durante toda la contienda nunca pudieron conseguirlo. 

           Fotografía:  Documento donde se relacionan los regimientos en los que sirvió José Fernández Sánchez
durante la Guerra Civil española. En la batalla de Brunete formaba parte del Regimiento de Infantería Toledo Nº26.
A pesar de su militancia en la U.G.T al tomar las tropas franquistas Málaga fue alistado de manera forzosa en
contra de sus ideas de izquierda. Su primera intención, como la de muchos otros, fue pasarse al bando republicano,
pero eran conocidas las represalias que sufrían los familiares de aquellos que se pasaban al bando republicano por
lo cual tuvo que integrar un ejército que luchaba contra los que pensaban igual que él para así proteger a su
familia. Fuente: Archivo histórico Valentín Fernández.     



Ejército del Centro. División 71. Parte del combate librado desde el día 6 al 10 del mes de 
julio de 1937. (3/1-IHCM)

A las 6 de la mañana se hace entrega del nuevo sector Navalagamella – río Perales a la 150 
división, que recibe también a las fuerzas que tenía la 71 división en Navalagamella y Fresnedillas.

Relación de fuerzas que permanente o temporalmente dependieron de la 71 división entre los días 
6 y 10 de julio, a continuación se anotan las bajas * :

3ª compañía del 6º batallón del regimiento de infantería Toledo nº 26...............7

164 batallón del regimiento de infantería de Toledo nº 26..................................40

** En el caso del 164 batallón de Toledo, que fue la unidad que entró en Quijorna el día 7, la
cifra de bajas no incluye a las de tropa, que fácilmente pudo llegar a los 300 hombres si se tiene
en cuenta que solo una minoría de la guarnición de Quijorna consiguió salir del pueblo cuando
entraron los republicanos. Considerando este dato, el número total de bajas pasaría entonces de
2.100

Fotografía: Parte de combate de la Batalla de Brunete donde participó José Fernández Sánchez y otros soldados de
Sayalonga. Las bajas en esta batalla fueron muy numerosas por lo cual salir con vida de la misma fue todo un
milagro. Fuente: Http://pemaniobra.blogspot.com.es/2013/07/71-division-franquista.html

   Otra anécdota de interés es la historia relativa a las madrinas de guerra. Muchos militares se
sentían muy solos en los frentes arriesgando su vida de forma diaria por lo cual había muchas
jóvenes que se ofrecían voluntarias para escribirse con los militares. Estos le escribían a su madrina,
muchas veces eran de su mismo pueblo y en ocasiones incluso eran de otras zonas porque algún
compañero le daba la dirección de una madrina de su pueblo. La madrina le mandaba regalos al
soldado al frente consistiendo estos por regla general en tabaco, papel de fumar, papel de escribir,
calcetines, pañuelos, caramelos, chocolate y así cada una según sus posibilidades. En muchos casos
estas madrinas pasaron a convertirse en novias y se casaron finalizada la contienda con el soldado
con el que se habían carteado.  

             
            Fotografía: Batalla de Brunete. Fuente: Batallasdeguerra.com



 

   Fotografía: Trinchera en la Sierra de Guadarrama donde estuvo José Fernández Sánchez y otros soldados de
Sayalonga. Fuente: GrupoKordino.com


