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Foto de la portada:
Militares italianos junto a un niño del pueblo, tomada en la localidad de Báguena (Teruel) durante la
Guerra Civil. Autor: Michele Francone.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. JUSTIFICACIÓN
Durante la Guerra Civil Española, la Comarca del Jiloca (Teruel - Aragón) fue una
zona en la que se instalaron tropas internacionales de apoyo al ejército sublevado
nacional. Todavía quedan vecinos que convivieron con ellos y que conservan un vivo
recuerdo de sus costumbres y de las relaciones humanas que mantuvieron con la
población local. Esta es la temática del presente trabajo.
No conocemos estudio alguno sobre este tema concreto en dicha comarca por lo que
supone una aportación en el conocimiento de este agitado momento histórico. De
hecho, la Batalla de Teruel es, según numerosos especialistas, un acontecimiento
decisivo en el desenlace de este conflicto bélico.
La oportunidad de contar con el testimonio de fuentes orales sobre las vivencias
personales de supervivientes de aquella época que conocieron directamente los
acontecimientos nos ha permitido abordar una realidad tan compleja.
1.2. EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
La Guerra Civil Española es una etapa de la historia española del siglo XX, que
transcurre entre los años 1936 y 1939.
La situación del gobierno en España en 1936 es la Segunda República, que instaurada
en 1931, estaba tambaleándose ante la presión de sectores sociales (alta burguesía,
oligarquía rural) y de ciertos mandos del Ejército, cuya concepción tradicional de
España y del orden social que hasta ahora habían mantenido veían peligrar. También
estaba presente la presión de grupos de extrema izquierda que pretendían frenar el
auge del fascismo y establecer una revolución social.
Este conflicto bélico comienza el 18 de Julio de 1936 tras el pronunciamiento militar
producido por el ejército español en el norte de Marruecos, en Ceuta y en Melilla,
dirigido por los generales Franco, Mola, Fanjul, Ponte, Sanjurjo y otros altos mandos.
Sin embargo, este levantamiento contra el legítimo gobierno republicano no fue
apoyado en toda España, que se dividió en dos partes: los seguidores que apoyaban al
gobierno vigente y los sublevados que querían imponer un régimen de tipo militar.
Debido a esta separación el golpe militar no triunfó según lo previsto y derivó en un
conflicto largo y enconado. La guerra se alargó más de lo previsto y ningún bando dio
muestras de rendición, con lo que podremos distinguir varias fases en este transcurso
bélico:
- Francisco Franco adquirió la figura de caudillo de las tropas sublevadas nacionales
tras la muerte de los generales Mola y Sanjurjo, y comenzó su estrategia militar
conquistando la parte occidental de Andalucía, para comunicarse con las otras zonas
que apoyaban al bando nacional (Castilla, León, Galicia…). Conforme avanzó la
guerra, los nacionales intentaron tomar la ciudad de Madrid atacando por el norte y
por el sur, pero debido a la gran resistencia que ofreció la capital española, tuvieron
3
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que retirarse y comenzaron la conquista de otras zonas de España durante el año
1937, como el norte y centro peninsular.
- Una de las claves de esta guerra y de este trabajo fue el papel de la provincia de
Teruel. Tras varios intentos fue tomada por las tropas republicanas en unas durísimas
condiciones climáticas. La pequeña capital del sur de Aragón resultaba clave por su
situación geográfica: relacionaba las ciudades republicanas de Madrid, Barcelona y
Valencia. Para Franco, tras la primera derrota en la toma de Madrid, se marcó como
objetivo primordial la reconquista de la capital turolense, donde ambos bandos
lucharon con heroismo y sufrieron gravísimos daños.
- Al tomar Teruel a finales de 1937 y consolidarla hacia marzo de 1938, las
comunicaciones entre las ciudades más poderosas republicanas desaparecieron y el
apoyo a Madrid por parte de Cataluña se perdió. De esta manera, los nacionales
concentraron sus tropas en la conquista de Valencia, pero el contraataque de las
tropas republicanas en el Valle del Ebro hizo replegarse a los nacionales y presentar
una de las últimas y más cruentas batallas de esta guerra: la del Ebro.
- Finalmente, los nacionales se apoderan en Enero de 1939 de Barcelona,
posteriormente de Valencia. La guerra termina con la conquista de Madrid.
"En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales
sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1º de abril de 1939, año de
la victoria. El Generalísimo. Fdo. Francisco Franco Bahamonde.
(texto del último parte de la Guerra Civil Española)

Comenzaba la represión de los vencedores sobre los vencidos y un nuevo estado
autoritario hasta 1975, con diversas fases sociales y políticas.

1.3. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
La Guerra Civil Española afectó en desigual forma a todo el territorio español y al
Protectorado de Marruecos.
Al existir dos bandos durante esta guerra, todos los territorios se declararon a favor o
en contra de uno u otro, aunque al final todos ellos acabaron en manos del bando de
los sublevados al conseguir estos la victoria.
La situación inicial (junio de 1936) por comunidades y su correspondiente apoyo a un
bando o a otro fue la siguiente:
- Territorios que pertenecían al bando sublevado o nacional: norte de Marruecos, islas
Canarias, Islas Baleares (excepto Menorca), Galicia, Oviedo, Álava, la parte
occidental de Aragón, Castilla y León (en su mayor parte), Navarra, la parte noroeste
de Extremadura y núcleos dispersos de Andalucía incluyendo tres capitales de
provincia. Se trataba de la zona más rural y menos poblada del país.
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- Territorios que pertenecían al bando republicano: el norte peninsular (desde la parte
oriental de Lugo hasta Guipúzcoa), la zona del Levante español (Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia y toda Andalucía exceptuando las ciudades
nombradas en los territorios nacionales). Además controlaron la parte centro-sur de
España, incluyendo Madrid, La Mancha y la mayor parte de Extremadura. Contenía
la zona más industrial y urbana del país.
Inicialmente Franco pretendió unificar la parte sur de Andalucía (Cádiz), que acababa
de conquistar desde Marruecos, con la parte norte de Extremadura que le era fiel,
consiguiendo así el poder en el oeste. A su vez, el general Mola consiguió las plazas
norteñas de la península Ibérica. Se inició después un asalto a Madrid que no
prosperó, con lo que el ejército franquista se vio obligado a replegarse. El ejército
republicano lanza una gran ofensiva desde Cataluña y Valencia para conquistar la
ciudad de Teruel, desviando la presión franquista sobre el frente norte y consiguiendo
una victoria que elevase la moral. Franco, afrentado por esta derrota lanza un ataque
masivo sobre esta pequeña ciudad aragonesa y consigue su control tras largos y
cruentos ataques. Tras ello las tropas del bando sublevado rompen el frente y llegan a
Vinaroz por Alcañiz, cortando las conexión directa entre Valencia y Barcelona.
A continuación, los republicanos atacaron la retaguardia nacional en el Ebro (Batalla
del Ebro), cruenta batalla que perdieron. Con esta victoria, Franco conquistó con
menores problemas la parte catalana y levantina, atacando en 1939 por último
Madrid.
A través de una serie de mapas de distintas escalas se puede ver la evolución de las
líneas de frente en la Guerra Civil Española.
Primero establecemos la evolución de la guerra desde que comienza hasta su final
(1936-1939), después un mapa de Aragón en el que se observa el frente de Aragón en
1938, tras la batalla de Teruel, y por último la evolución de la guerra en las zonas
cercanas donde vivimos.
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Mapa general de España sobre la evolución de la Guerra Civil española
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Situación inicial ante el
levantamiento de los nacionales
en Junio de 1936

Situación de la guerra en
el año 1937. (Marzo)
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Situación de la guerra
en el año 1938

Situación de
España de 1939
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Mapa de España donde se muestra la evolución de la Guerra Civil.
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A continuación, aparece la situación de Aragón y nuestra región (noreste de Teruel)
durante el transcurso de la guerra.
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Como puede observarse en este mapa del frente de Aragón, dentro de los regimientos
del bando nacional podían localizarse tropas extranjeras como las regulares del
ejército colonial marroquí, dirigido por el General Yague y las CTV (Corpo di
Truppe Volontaire), ejército italiano fascista dirigido por el General Berti.
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Mapa de la evolución de la Guerra Civil en el frente de Teruel. Al noroeste, podemos observar
Calamocha, una de las localidades.

1.4. LA GUERRA CIVIL: UN CONFLICTO INTERNACIONAL
La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto interno entre españoles, sino
también un escenario internacional en el que se enfrentaron combatientes las
ideologías de extrema izquierda y extrema derecha. Hacia ambos bandos se
alimentaron de tropas enviadas por países afines dependiendo de la ideología.
La intervención extranjera en este conflicto bélico fue un tanto compleja. En un
principio, cuando comenzó, no iba a existir ninguna ayuda de ningún país. Las
potencias europeas del momento decidieron firmar el Tratado de la No Intervención
en agosto de 1936, por el cuál ningún país prestaría ayuda militar directa o indirecta
de ningún tipo a cualquiera de los dos bandos españoles en guerra.
Sin embargo, este tratado fue en realidad una farsa, debido a que potencias como
Alemania e Italia (de ideales nacionalsocialista y fascistas, respectivamente) deciden
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enviar material bélico en apoyo del bando sublevado tras la petición del general
Franco. Ante esta situación de incumplimiento del tratado, la República exige ayuda a
Francia, a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Ésta última corresponde a la llamada
de auxilio de la república enviando combatientes. Stalin, presidente de la URSS, se
encuentra ante un dilema: si apoya a los republicanos, lo señalarán como propagador
e instigador del comunismo internacional y se alejará de los países democráticos,
como Francia o Inglaterra (algo que no le interesaba), pero por otro lado debe mostrar
su apoyo a un bando que es contrario a su enemigo, Hitler, y debe prestarle ayuda.
Como dijo Preston: “Stalin ayudó a la República Española no para acelerar su
victoria, sino más bien para prolongar su existencia lo suficiente como para
mantener a Hitler ocupado en una empresa costosa”. Al final la Unión Soviética
decide apoyar a los republicanos dos meses después de haber estallado la guerra,
después de que recibiera ayuda el bando franquista.
Gran Bretaña y Francia, decidieron ser fieles al Tratado de la No Intervención, y no
ayudar militarmente a la República. Es decir, establecieron la llamada “neutralidad
malévola”, que indirectamente beneficiaba al ejército nacional.
Aún así, otro respaldo de la República fueron las Brigadas Internacionales, en las que
antifascistas de todo el mundo prestaron su apoyo al gobierno de la República.
1.5. AYUDA INTERNACIONAL A LOS BANDOS REPUBLICANO Y
SUBLEVADO
Los países que acudieron en auxilio de la República fueron las siguientes:
- Por una parte, una Brigada Bolchevique enviada desde Rusia por Stalin. Constaba
de un total de 2000 personas, entre pilotos, técnicos y funcionarios de la policía
secreta, además de alimentos, combustible y ropa. Esta ayuda fue resumida por
Daniel Kovalsky, en la expresión: “la mayor movilización humanitaria extranjera de
la Historia con destino a la península Ibérica”.
- Otra importante apoyo fue proporcionada por las Brigadas Internacionales, que
estaban compuestas por voluntarios izquierdistas de distinta procedencia.
Predominaban los franceses (unos 10000 soldados), los alemanes y austriacos (5000),
los italianos (4000), los ingleses (2500), los norteamericanos (2000) y los
latinoamericanos (unos 1000). Se calcula que participaron 35.252 brigadistas
procedentes de un total de 50 países. (Según otras fuentes, hasta 60.000)
Los gobiernos extranjeros que acudieron en auxilio de los sublevados desde el
comienzo de la guerra fueron los siguientes:
- El primer país que se implicó fue la Alemania de Hitler violando el acuerdo de la
No Intervención y respondiendo a la llamada de Franco. Envió sobre todo tropas
aéreas (la Legión Cóndor, que constaba de 600 aviones que descargaron 21 millones
de toneladas de bombas) y, en menor medida, soldados de tierra, aunque sí envió
bastante material bélico y de consumo.
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En realidad, Hitler, además de forjar una alianza con un general de la misma
ideología, empleó el territorio español como campo de prácticas para sus armas más
innovadoras (aviación) con las miras puestas en la Segunda Guerra Mundial.
- Italia, en la que gobernaba el dictador fascista Mussolini, en cuanto supo de la ayuda
de Alemania a Franco, decidió poner también la suya aportando una cantidad enorme
de tropas en ayuda de los nacionales. Se dice que en total llegó a enviar durante toda
la guerra unos 75.000 soldados (camisas negras o Corpo di Truppe Volontarie (CTV),
además de aviación y demás material bélico. Il Duce no reparó en gastos en ayuda de
los nacionales ya que consideraba a España la base del imperio que quería forjar.
Estas dos potencias fueron las que realizaron la mayor aportación de material al
bando sublevado, aunque en menor medida también ayudaron otros países, como
Portugal (envió 10.000 soldados, llamados Viriatos), católicos irlandeses (camisas
azules) o rusos antibolcheviques seguidores del derrocado zar, además de los
marroquíes en el ejército regular del protectorado español.

Tropas Italianas en Báguena. (Fotografía tomada por el soldado italiano Michele Francone)
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2. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS
Antes de iniciar la investigación decidimos documentarnos buscando trabajos
similares que habían sido realizados para conocer la metodología que habían seguido.
En general no hemos hallado estudios que se asemejen al nuestro, pero si hemos
encontrado revistas y libros que explican con mayor o menor precisión el tema
tratado.
Algunos de estos libros que nos han parecido interesantes han sido:
- Historia de España, volumen 8, de Julián Casanova, Editorial Crítica-Marcial Pons,
2007 en el que aparece un apartado muy interesante sobre la internalización de la
guerra civil.
- Guerra Civil en Aragón, Tomo III, Teruel, de Valentín Solano, Editorial Delsan
2006 en el cual aparece información más detallada de nuestra provincia, y por tanto,
de nuestra comarca, así como un gran número de imágenes.
También sabíamos de la existencia de libros relacionados íntegramente con la
presencia de italianos y marroquíes, pero que excedían el tema de trabajo, como por
ejemplo el libro “Creer, obedecer, combatir y morir”, que trata sobre las tropas
italianas en el bando franquista durante la Guerra Civil.

Como trabajos similares al nuestro hemos encontrado uno basado en una entrevista a
un testigo directo del conflicto, natural de Lechago (Teruel) en el que se cuenta la
convivencia de las tropas italianas con las gentes del pueblo.
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- Revista El Pairón de Lechago (Teruel). Este es el único artículo encontrado en
nuestra comarca sobre tropas internacionales que ayudaran al bando franquista.
Podemos decir que en nuestra zona no se ha hecho un trabajo de estas características.
- La mayoría de las fotos de los soldados italianos las hemos obtenido en el Centro de
Estudios del Jiloca, que nos ha proporcionado imágenes de éstos tomadas por un
militar italiano llamado Michele Francone.

3. OBJETIVOS
Los objetivos de nuestro trabajo han sido los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Conocer cómo se vivió la Guerra Civil en los pueblos de retaguardia del frente
de Teruel en el bando franquista como lo eran los nuestros.
Obtener información sobre las tropas internacionales que apoyaron al ejército
nacional durante la Guerra Civil.
Aportar a la historia local de nuestra comarca sobre un tema histórico poco
estudiado mediante un trabajo realizado a partir de fuentes orales.
Relacionarnos y mantener conversaciones con nuestros mayores y gentes
cercanas que vivieron, siendo niños y en primera persona, la Guerra Civil.
Analizar y comparar las relaciones de cada contingente internacional con las
gentes civiles del pueblo.
Conocer desde la perspectiva de un niño o adolescente cómo eran las tropas
de diferentes países que acudieron a su pueblo.

4. METODOLOGÍA
Antes de comenzar a realizar nuestra tarea, estuvimos meditando cuál sería la
búsqueda de información más adecuada para hacer el trabajo. Puesto que en nuestra
zona no se había realizado apenas ningún trabajo por el estilo, nosotros decidimos
realizar uno basándonos en la información obtenida en fuentes orales.
Para obtener la información oral sobre el tema del trabajo, decidimos establecer
contacto durante las vacaciones de Navidad de 2008 con algunos familiares cercanos
o con vecinos nuestros que habían vivido la Guerra Civil y que conocían la presencia
de extranjeros en la misma. Nos resultó un tanto difícil encontrar a personas que
tuviesen la edad y la salud necesarias para narrarnos sus vivencias juveniles durante
la Guerra. Sin embargo, tenemos la suerte de conservar a algunos familiares y
conocidos que cumplen dichas características.
4.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PREVIA A LAS ENTREVISTAS.
Antes de ponernos a entrevistar a los encuestados, decidimos realizar una búsqueda
previa de información, en la que encontramos algún trabajo similar al nuestro,
información detallada sobre la Guerra Civil e interesante imágenes de nuestra zona
correspondientes a aquella época. Todo ello lo obtuvimos gracias a ciertas fuentes
como libros de texto en los que aparecían fotografías de nuestra comarca durante la
guerra o internet. (Véase en Bibliografía y Antecedentes).
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A continuación, elaboramos un cuestionario. Estaba formada por dos partes: en la
primera se recogieron algunos de los datos personales relacionados con el
entrevistado, y en segundo lugar realizamos la encuesta sobre las tropas
internacionales que apoyaron a Franco en su zona durante la Guerra Civil.
Aquí aparece la ficha general del trabajo en la que nos basamos para realizar las
entrevistas.
4.2. FICHA DEL ENTREVISTADO
- ¿Qué edad tenía usted cuando se desarrolló la Guerra Civil?
- ¿En qué pueblo vivía?
- ¿Qué función desempeñaba en su familia y en qué estado se encontraba ésta
cuando estalló?
- ¿Tenía algún familiar cercano que participara directamente en la Guerra Civil?
- ¿Qué tropas estaban presentes en su pueblo?
4.3. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS TROPAS INTERNACIONALES
FASCITAS QUE APOYARON A LOS FRANQUITAS.
Se procederá en este apartado a tratar uno por uno los contingentes según su origen.
En cada una de ellas, además, el entrevistado podrá explayarse en aquellos aspectos
que mejor recordara o momentos anecdóticos de su vivencia.
Aquí aparece el guión utilizado en las entrevistas. Como se verá en los resultados, nos
e han respondido una por una, sino de manera compacta unificando las cuatro
entrevistas.
- Ámbito político militar
1. ¿Cuál era la ideología de las tropas presentes en su pueblo?
2. ¿En qué tipo de fuerzas (aérea, terrestre, marítima…) estaban especializadas las
tropas con las que usted convivió?
3. ¿Poseían alguna zona estratégica en la cual guardaran o entrenaran el armamento?
4. ¿Recuerda usted algún cántico o saludo de guerra entre las tropas?
5. ¿Recuerda usted el nombre o mote de las subdivisiones que allí se encontraban?
6. Relacionado al punto anterior, ¿recuerda qué tipo de símbolos y banderas
utilizaban?
7. ¿Hasta qué punto llegaba la implicación de las tropas por la causa (ideología)? Es
decir, ¿venían por la causa fascista o como mercenarios?
8. ¿Eran profesionales o gentes civiles con armas? ¿Estaban especializados?
9. ¿Cuál era el contingente más abundante? Aproxime sobre 100 los soldados de cada
uno.
- Alojamiento
10. ¿Se les habilitaron zonas donde descansar a los soldados, o ellos se traían sus
propias tiendas de campaña, etc.?
11. ¿Dependía el rango del soldado el lugar donde se alojaba? ¿De qué manera?
12. En caso afirmativo de la pregunta 9, ¿vivió en primera persona el alojamiento de
algún militar en su hogar?
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- Alimentación
13. ¿Se traían los soldados extranjeros sus propios víveres o se abastecían en tiendas
locales?
14. ¿Había gran contraste entre la alimentación de las gentes locales y los soldados
extranjeros?
15. En relación con la anterior, ¿qué tipo de alimentos consumían los soldados?
16. ¿Qué tipo de alimentos y neceseres (tabaco, etc.) traían? ¿Las compartían con las
gentes del pueblo?

- Sanidad
17. ¿Cuál era el nivel de higiene de las tropas?
18. ¿Tenían personal especializado en curación? ¿Ayudaba éste a las gentes del
pueblo?
19. ¿Conoce usted algún lugar cercano donde curasen a heridos de la guerra?

- Vestimenta
20. ¿Qué tipo de ropa vestían?
21. Dependiendo del rango, ¿cambiaba ésta en algo?
22. El lavado de la ropa, ¿lo realizaban ellos mismos o las mujeres del pueblo?

- Costumbres
21. ¿Conoce algún ritual de las tropas antes de marchar a la batalla?
22. ¿Cómo pasaban los soldados el tiempo libre?
23. ¿Conocó como se hacían los enterramientos y rituales de difuntos compañeros de
guerra?
24. Aspectos religiosos.
25. ¿Cómo era el carácter de los soldados?

- Relaciones
Este es uno de los apartados más importantes de la encuesta. En él, como se observa,
no hemos realizado preguntas, sino que dejamos mayor libertad de comunicación. Lo
hemos subdividido en dos partes:
-Relaciones entre las tropas españolas y las tropas extranjeras en cuestión.
- Relaciones entre la población civil y las tropas extranjeras. Dentro de estas:
- Relaciones niños-soldados
- Relaciones mujeres-soldados.
- Relaciones hombres-soldados
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Antes de analizar los resultados nos ha parecido interesante comentar brevemente los
datos básicos de cada uno de los entrevistados, así como su localización en un mapa
de la comarca durante el transcurso de la guerra.

D. Evaristo García Lavilla nació en octubre de 1926, y actualmente tiene 83 años,
sufrió el comienzo de la guerra con 10 años teniendo 13 cuando finalizó. Se
encontraba en su pueblo natal (Berrueco) cuando ésta comenzó. Se dedicaba a
pastorear el ganado, alternando esta actividad con las visitas esporádicas a la escuela.
Los familiares más cercanos a él que sufrieron las causas de la guerra fueron sus dos
tíos.
Las tropas que se encontraban presentes en Berrueco, según D. Evaristo, eran en su
totalidad del bando sublevado, así como los apoyos internacionales que recibía éste.
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D. Lázaro Hernández Gil nació en 1923, y actualmente tiene 86 años. Al inicio de la
guerra se encontraba en Odón y tenía 13 años y 16 cuando finalizó. Su función en la
familia era la de colaborar en las tareas domésticas así como dedicarse al laboreo de
los campos de su padre, ayudándole también con el ganado.
Los familiares más cercanos a él que sufrieron las causas de la guerra fueron sus
padres, sus hermanos y sus primos.
Las tropas que se encontraban presentes en Odón, según D. Lázaro, fueron
mayormente franquistas, aunque también hubo italianos y alemanes.
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D. Mariano Soguero Juste nació en junio de 1934, y actualmente tiene 75 años. Sufrió
el comienzo de la guerra con 2 años teniendo 5 cuando finalizó, encontrándose en su
pueblo natal (Torrecilla del Rebollar). Cuando llegó el frente a su pueblo se trasladó
junto con su abuela y su tía a una localidad cercana (Ferreruela de Huerva) mientras
su madre se encargaba de la tienda. Debido a su temprana edad se dedicaba tan sólo a
ayudar en lo que podía en las tareas domésticas.
Su padre participó como soldado en el bando franquista (en Calamocha, Belchite,
Huesca…). Por otro lado, un tío también luchó en el mismo bando con la graduación
de alférez provisional y otro hermano de su madre, que era sacerdote, permaneció en
Madrid ocultando su condición religiosa.
En Torrecilla estuvieron presentes los nacionales, así como tropas italianas y
marroquíes que les apoyaban.

D. José de Jaime Gómez nació en diciembre de 1921 teniendo 14 años y medio
cuando empezó la guerra, y 17 años y medio cuando finalizó. Actualmente tiene 87.
Vivió en Calamocha durante el transcurso de la guerra, junto con su padre, su madre,
y su hermano, realizando cuarto de bachiller.
Las tropas presentes en dicho municipio durante la guerra eran: el cuerpo militar del
ejército sublevado (la Legión), voluntarios de la Falange Española y de las JONS,
voluntarios del Requeté tradicionalista, así como tropas italianas, alemanas y
marroquíes. También recuerda la estancia de un ruso zarista que en su país tenía la
graduación de capitán.
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A continuación, en el apartado de resultados, se ha integrado la información obtenida
en los cuatro cuestionarios.
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5. RESULTADOS
La información recogida en las encuestas se ha clasificado en tres apartados
diferentes dependiendo de la nacionalidad de las tropas internacionales: alemanas,
italianas y marroquíes (y un apéndice de rusas). En dichos apartados se comentarán
una serie de aspectos propios de cada tipo de tropa.

5.1. TROPAS ITALIANAS EN LA ZONA DEL JILOCA
-Ámbito político militar.
Las tropas italianas que acudieron al valle del Jiloca durante el transcurso de
la Guerra Civil Española eran de ideología fascista (mussoliniana). Una mayoría
fueron afectados por el movimiento que agitaba a su país que les empujó a participar
en la guerra española ayudando a las tropas nacionales. La mayoría eran voluntarios.
Mussolini les animó a defender el honor del fascio. Según D. José de Jaime, muchos
de ellos acudían a España por la presión política y social de su pueblo, lo que les
llevaba a abandonar a sus propias familias. Es decir, no eran obligados a acudir a
España, pero lo hacían por el miedo a que se les considerara poco patriotas.
La mayoría del ejército italiano (a España llegaron unos 70000 soldados) eran
gentes civiles habiendo muy pocos soldados especializados (a diferencia de los
alemanes). La mayor parte de las tropas italianas pertenecían al Ejército de Tierra,
una minoría de era del de Aviación (aeródromo de Calamocha) y otros se encargaban
del suministro de alimentación y otros víveres entre las tropas, la Intendencia
(Torrecilla del Rebollar).
Para la aviación italiana de Calamocha se habilitó un aeródromo junto a la
estación de ferrocarril que era compartido con los demás aviones nacionales y
alemanes. Carecían de algún lugar concreto de entrenamiento aunque en Berrueco y
en Odón solían guardar el armamento en pajares y camiones, respectivamente.
El mote con que se les que se les conocía a las tropas italianas eran dos:
Camisas Negras y Macaroni (ya que les encantaba la pasta). El nombre de las
subdivisiones italianas que llegaron a España fueron tres: los Flechas Negras, los
Flechas Azules y los Flechas Verdes. En la zona del Jiloca estuvieron presentes los
primeros.
En cuanto a los símbolos y las banderas, hay que decir que no eran muy
utilizadas o los entrevistados no las vieron. Los que si lo hicieron recuerdan la
bandera actual italiana. Los saludos entre italianos eran saludos militares y fascistas.
Algunas de las canciones que cantaban normalmente los italianos eran: la Guviezza,
que era la canción de las juventudes italianas (recordemos que muchas de las tropas
italianas que vinieron a España eran jóvenes); otro cántico entre las tropas italianas
era el siguiente:
“Si avanzo, sígueme,
si muero, véngame
si retrocedo, mátame”
Según D. José de Jaime este era un cántico de espíritu triunfalista aunque un tanto
ficticio, ya que las tropas italianas no siempre eran tan valientes. Más tarde otras
muchas canciones serán incluidas por nosotros a lo largo del trabajo.
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Puesto que los pueblos del Jiloca donde vivían los entrevistados no estaban
situados en el frente de guerra (estaban más al este) apenas vieron muertos aunque
esto ocurrió en dos casos en Calamocha y siendo enterrados en el cementerio del
pueblo.

-Alojamiento
A los soldados italianos se les habilitaron zonas donde dormir. La comodidad
de los alojamientos variaba en función del rango del soldado. La mayoría de los
soldados rasos se alojaban en pajares, en naves o en parideras al cubierto (en
Calamocha se alojaban sobre todo en la finca de El Castillejo) mientras y los oficiales
de mayor rango se alojaban en casas particulares de civiles. La distribución de
oficiales en casas particulares dependía del alcalde. En relación con este apartado
cabe destacar el testimonio de D. José de Jaime, que vivió en primera persona el
alojamiento de dos enfermeras italianas y un comandante italiano en su propia casa.

-Alimentación
La mayor parte de los alimentos consumidos por la tropa italiana eran traídos
desde su país y repartidos por la Intendencia (Torrecilla del Rebollar), aunque
algunos productos fáciles de adquirir los compraban en el pueblo (Calamocha).
La comida básica que consumían era similar a la española (pan, carne, latas de
sardina, frutos secos, etc.), si bien es verdad que consumían en grandes cantidades los
productos de su país (la pasta italiana).
Otros productos también consumidos por italianos como el tabaco también se
lo traían de su país. Fumaban un tabaco rubio con paquetes de diez cigarrillos de las
marcas Nazionale y Macedonia. Tenía menos fama que el tabaco alemán, pero aun así
las gentes del pueblo se lo compraban a los italianos. Bebían vino en las comidas y en
los jolgorios que se montaban. Los entrevistados no recuerdan haber oído hablar de
otras otras drogas entre tropas italianas.

- Sanidad e higiene.
El nivel de higiene de las tropas italianas era bastante alto, tal vez un poco
mejor que el de las tropas nacionales. Iban diariamente a lavarse y asearse al lavador
del pueblo (en Odón).
Tanto en Calamocha como en Bello había personal italiano especializado en
curación, no así en Berrueco, Odón y Torrecilla del Rebollar. Este personal estaba
formado por un equipo de médicos y otro de enfermeras, que se establecieron en el
improvisado hospital local de las tropas nacionales en el caso de Calamocha instalado
en las antiguas escuelas (hoy en día C.RI.E.T.) y un hospital de campaña en el caso
de Bello. El personal especializado era servicial y ayudaba a las gentes del pueblo que
enfermaban, así como a los heridos leves de la guerra, ya que eran hospitales de
retaguardia, que no se encontraban en el frente, por lo que apenas hubo muertos en
estos hospitales.
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Las enfermedades más comunes entre las tropas italianas fueron las de transmisión
sexual, debido a su carácter y a las relaciones que mantuvieron con mujeres del
pueblo.

Hospital de Calamocha durante la Guerra Civil (Foto: www.xilocapedia.com)

- Vestimenta.
Las ropas que vestían los italianos durante la guerra estaban hechas de buenas
telas de calidad. El color del uniforme era verdoso (Calamocha) y caqui (Berrueco).
Además, al no estar en el frente, los soldados no llevaban casco, sino una gorra con
orejeras que caían para protegerse del frío que caracteriza estas tierras.
El uniforme de la tropa era muy similar y solo se distinguían por las
condecoraciones de cada oficial.
Por último, decir que las ropas se las lavaban lo propios soldados, sin pedir
ayuda a mujeres del pueblo.

- Costumbres.
No recuerdan los entrevistados ningún ritual característico antes de la batalla,
básicamente porque el frente no estaba en los pueblos donde vivían.
El tiempo libre lo pasaban de diversas maneras: solían pasear y dar vueltas por
el pueblo, tenían fama de ser muy mujeriegos, y en Odón, según D. Lázaro
Hernández Gil, trajeron instrumentos musicales y hacían conciertos en la entrada para
todo el pueblo. Además, cabe destacar que apenas había radios y las que había fueron
confiscadas por los ayuntamientos, limitando así un poder como es el de la
comunicación. Los italianos sí leían prensa, concretamente el periódico “Il
Legionario”, que era el periódico de Mussolini.
En lo referido a los rituales religiosos como los enterramientos, los
entrevistados no tienen gran información debido a que no estaban en el frente. Sí es
verdad que dos italianos que murieron en Calamocha fueron enterrados en el
cementerio municipal, pero al final los trasladaron a la Iglesia de San Antonio en
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Zaragoza, donde existe un mausoleo a las tropas italianas caídas durante la Guerra
Civil.
Los soldados italianos que acudieron eran de religión católica (como los
españoles) y muchos iban a misa.

- Relaciones personales
>Relación entre los soldados nacionales y las tropas italianas:

En general las tropas españolas y las italianas se llevaban bien, aunque a veces
se producían burlas o risas hacia los italianos por parte de los españoles acusándoles
de ser menos valientes en batalla de lo que querían aparentar. Prueba de ello es la
canción que recuerda D. José de Jaime, que la cantaban los españoles a los italianos:
“Si alguno habéis salvado la pelleja,
ha sido por el tercio y la mehala.”
Esta canción nos quiere transmitir que los soldados italianos decían ser muy valientes
y fascistas, pero que a la hora de guerrear, si no era por la ayuda de la Legión
Española (el tercio) y las tropas marroquíes (la mehala), no habrían sido tan valientes
o no hubieran obtenido la victoria. Esta canción se les cantaba sobre todo tras su
dolorosa derrota en la batalla de Guadalajara.
Otra canción famosa cantada por los españoles a los italianos fue la siguiente:
“Guadalajara no es Abisinia,
los rojos tiran bombas de piña”
Esta canción les avisaba a los italianos que la Guerra Civil Española no sería un paseo
militar, como lo había sido la guerra colonial en Abisinia, queriendo decirles que los
soldados rojos tenían valor y no se dejarían vencer.
>Relación entre los niños del pueblo y las tropas italianas:

Las relaciones entre los soldados italianos y los niños del pueblo eran muy
buenas, y este apartado es importante ya que los entrevistados nos mostrarán sus
propias vivencias:
- D. Lázaro Hernández Gil: dice que jugaban con ellos y les mandaban
hacer recados.
- D. Mariano Soguero Juste: al tener tan solo cuatro años, muchas veces iba
al campamento militar de intendencia italiano, y era tratado como una
mascota. Todos le trataban bien, y muchas veces le daban comida para que
se la llevara a su casa. Llegó a hacerse tan amigo de ellos que un italiano
le regaló una postal.
- D. José de Jaime: tenía buen trato con ellos, y al tener la mayoría de edad,
normalmente les compraban tabaco.
- D. Evaristo García: apenas se acuerda porque se lo llevaron los italianos al
hospital, y estuvo tres meses.
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Este es el reverso de una estampa religiosa regalada por un camisa negra italiano a D. Mariano
Soguero Juste cuando tan sólo tenía cuatro años. La dedicatoria dice: “Recourd al mio
pichiño amigo Marianito della Camisa Negra Scelta Mariano Antonio” (Camisa negra Scelta
era la graduación que ostentaba)

>Relación entre las mujeres del pueblo y las tropas italianas:

Los soldados italianos eran muy mujeriegos y dicharacheros, y aprovechaban
la ausencia de los jóvenes locales al encontrarse militarizados para tener relaciones
con las mujeres quedando estas, en ocasiones, embarazadas. Pruebo de ello es la
canción que cantaban los nacionales a las mujeres, para que no tuvieran relaciones
con los italianos:
“Los italianos se marcharán,
y de recuerdo un bebé te dejarán”
>Relación entre los ancianos del pueblo y las tropas italianas:

Normales

La Banda de las tropas italianas toca en la procesión de la fiesta mayor, en la localidad de Báguena.
(Fotografía tomada por el soldado italiano Michele Francone)
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5.2. TROPAS ALEMANAS EN LA ZONA DEL JILOCA
-Ámbito político militar.
Todos los alemanes que convivieron con los
entrevistados eran de ideología nacionalsocialista por
lo que simpatizaban con el bando nacional español y
con las tropas italianas del general Mussolini. Las
causas por la que vinieron aquí dichas tropas fueron,
a parte de la ayuda militar a Franco, el objetivo de
practicar con nuevo armamento de cara a la Segunda
Guerra Mundial. Probablemente fuera una orden
expresa de Hitler y los soldados no fueran voluntarios
y acataron órdenes del führer.
Eran profesionales especializados en aviación de
guerra y no en cuerpo de tierra. En la comarca del
Jiloca aterrizó la mayor parte de la aviación alemana
llegada a España en ayuda del bando franquista.
Prueba de ello es el testimonio dejado por los
entrevistados al describirnos los dos campos de
Mandos alemanes. (Detalle
aviación existentes la zona como son el de
de foto del libro Guerra Civil
Calamocha, donde se encontraban los cazas alemanes
en Aragón: Teruel)
(stukas), y el de Bello, donde se encontraban los
bombarderos, que se construyó en cinco días durante
el año 1937, con la llegada de la aviación alemana a España. Todos los aviones
enviados aquí por Hitler formaban parte de la famosa Legión Cóndor. Las zonas
estratégicas del ejército alemán eran los campos de aviación.
El saludo habitual consistía en levantar el del brazo derecho en alto (saludo fascista).
Algunas canciones que se cantaban entre las tropas alemanas eran las siguientes:
“Yo tenía un camarada
entre ellos el mejor
todos juntos avanzábamos
al redoble del tambor”
“ A mis pies calló el herido
el amigo más querido
entre todos el mejor”
El nombre que recibía la división aérea alemana era la de Legión Condor 1 , y los
símbolos que utilizaban eran la esvástica nazi.
Los entrevistados no saben de la existencia de muertos alemanes en la zona.

1

Esta división estaba formada por dos tipos de aviones: los aviones caza o también llamados “Rayos o
Stuka” que era la aviación ligera y se situaba en el aeródromo de Calamocha, y los bombarderos o
aviación pesada, que se encontraban en el aeródromo de Bello.
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Aviones caza alemane. Como se puede observar, el de bajo corresponde al aeródromo de Calamocha.

- Alojamiento.
Tan sólo tenemos constancia de la presencia de tropas alemanas en los
pueblos de Calamocha y Odón, aunque el aeródromo estuviera en Bello. El
alojamiento fue diferente en Calamocha y en Odón.
En Calamocha las tropas alemanas dormían en un tren español estacionado en
la actual vía férrea del pueblo cercana a la estación. Los aviones de guerra estaban
situados muy cerca del tren donde las tropas dormían y constantemente había aviones
vigilando la zona. El rango del soldado no influía a la hora de ser alojado en un lugar
u en otro, ya que todos los soldados dormían en ese tren
En Odón la situación era algo diferente: los soldados de aviación (la mayoría)
se alojaban en pajares o dentro de los aviones, para protegerlos de robos o vigilar la
zona. En cambio, los oficiales se alojaban en las casas de las personas más pudientes
del pueblo, en el caso de Odón en la casa de los Fuertes.
Ninguno de los entrevistados vivió en primera persona el alojamiento de un
alemán en su propia casa.
- Alimentación.
En Odón, D. Lázaro Hernández Gil Gil opinaba que las tropas alemanas se
traían sus propios víveres y alimentos de Alemania. Sin embargo, D. José de Jaime
decía que gran parte de su alimentación se basaba en productos de las tiendas locales.
Los alimentos básicos que consumían los alemanes eran similares a los de los
españoles, con la diferencia del uso de la mantequilla, en lugar del aceite de oliva.
Otro producto consumido por los alemanes era el tabaco, traído de Alemania,
llamado Tres Estrellas, que era muy famoso por su gran calidad. Algunas veces, los
alemanes les vendían tabaco a las gentes del pueblo, y era motivo de disputas y
discusión.
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- Sanidad.
Eran soldados muy aseados, limpios y refinados, es decir, era una tropa de
élite. Llevaban personal especializado en Sanidad (médicos) que crearon un hospital
al lado de donde estaban alojadas las tropas alemanas, aunque a diferencia de los
italianos, no ayudaban a los civiles españoles.
Otro aspecto a destacar fue el reparto de preservativos por parte de ejército
alemán a los alemanes que viajaron a España.
- Vestimenta.
Las ropas y vestimentas que llevaban los alemanes eran de gran calidad,
fabricadas con tejidos fuertes. El color del equipamiento era verde, y poseían unas
gorras con orejeras para protegerse del frío.
Apenas se diferenciaban los uniformes de los oficiales y los de los soldados,
únicamente por las condecoraciones.
Cabe diferenciar el lavado de ropa en Calamocha y en Odón. En Calamocha,
no hay datos concluyentes, pero sí en Odón. Allí, un grupo de mujeres eran enviadas
al campo de aviación para lavarles la ropa a los aviadores. A los oficiales de aviación,
se les lavaba la ropa en las casas de los civiles donde estaban alojados.
- Costumbres.
No solían consumir alcohol antes de entrar en combate. Se les exigía a los
pilotos una máxima concentración antes de volar para no cometer ningún error.
El tiempo libre lo pasaban dando vueltas por el pueblo, pero apenas tienen
información los entrevistados, ya que este contingente se relacionaba muy poco con
los españoles.
No se vio ningún muerto alemán, ni por tanto enterramientos de éstos. En
cuanto a la religiosidad, no la manifestaron en su estancia en España.
-Relaciones.
Un factor que influyó claramente en las relaciones entre alemanes y españoles fue el
idioma. El alemán no era comprendido por los españoles, y viceversa con el español,
lo que condicionó bastante la comunicación entre estas dos comunidades.
>Relación entre los soldados nacionales y las tropas alemanas.

Al ser una parte del ejército muy especializada en aviación y no en mandos terrestres
(como la mayoría de los nacionales) apenas trabaron relación y menos amistad.
Había un sentimiento por parte de los nacionales de envidia y celos hacia los
alemanes, debido a su carácter altivo y orgulloso, de creerse más importantes. En
general, tenían un carácter distanciado, y eran muy profesionales. Podemos decir que
fueron la antítesis de los italianos en cuanto a relaciones se refiere.
>Relación entre los niños españoles y las tropas alemanas.

Los niños españoles (incluyendo a algunos de los entrevistados) mostraban un
enorme respeto por las tropas alemanas, y apenas mantenían relación con ellos. Dos
de los entrevistados que los conocieron, llegaron a comerciar la compra del valioso
tabaco alemán, que muchas veces no era factible debido al idioma.
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Debido a la poca relación, ningún entrevistado recuerda grandes anécdotas de
las tropas alemanas. Insisten sobre todo en la importancia de su tabaco.
>Relación entre los ancianos y mujeres españolas y las tropas alemanas.

La relación fue prácticamente nula. En el caso de las mujeres, los soldados
alemanes tenían órdenes expresas de Hitler de realizar bien su trabajo y no mezclarse
con españolas.

5.3. TROPAS MARROQUÍES EN LA ZONA DEL JILOCA
-Ámbito político militar.
Este cuerpo militar fue un poco peculiar. La mayoría vinieron formando parte del
ejército que Franco trajo de Marruecos. En su mayoría eran mercenarios que
participaban en la Guerra Civil por dinero (200 pesetas al mes, una garrafa de aceite y
un pan diario) y por las posibilidades de pillaje. En los años anteriores en las
montañas del Rif marroquí hubo muy malas cosechas por lo que había mucho
hambre, lo que facilitó el reclutamiento por el ejército franquista. Se estima que
participaron 80.000 soldados marroquíes. Se puede decir que no tenían ideología
política.

Fotografía procedente del libro Guerra Civil en Aragón, Tomo III, Teruel
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Eran fuerzas terrestres muy útiles para el ejército nacional, ya que constituían
una fuerza de choque importante que se empleaba a fondo en los enfrentamientos
cuerpo a cuerpo. Eran soldados valientes y dotados de una gran puntería.
No poseían ninguna zona específica donde entrenar. No se les conoció como
canciones militares propias, aunque pudieron tenerlas pero la diferencia en el idioma
dificultaba su conocimiento por los entrevistados. Los saludos de guerra eran los
propios del bando franquista.
Eran conocidos como “moros”. Y su cuerpo militar, la “mehala”. Para
llamarlos se les decía “paisa”.
Los que se encontraban en Calamocha pertenecían a la División 13. Esta
estaba formada por la Legión (50%) y por el cuerpo de Regulares (la otra mitad)
conformadas la mayoría por marroquíes. Era un cuerpo de choque. Por su fiereza a
esta división también se le llamó como la de la “Mano Negra”, posiblemente para
para intimidar al enemigo.
Llevaban banderines y la simbología del ejército de Franco. Hubo numerosas
víctimas marroquíes en el Valle del Jiloca, y fueron enterrados en las afueras del
cementerio de Calamocha.
-Alojamiento.
Los soldados de origen marroquí se alojaban en pajares habilitados para tal
fin. Todos los soldados tenían un mismo rango por lo que las distinciones en función
de esto no tenían cabida para ellos. Debido a la baja consideración social, no hubo
ningún marroquí alojado en casa de un civil español.
-Alimentación.
El ejército nacional franquista se encargaba del avituallamiento de las tropas
marroquíes. Alguna vez compraban algún producto en las tiendas locales, pero al ser
bastante pobres no era muy habitual.
La alimentación era distinta a la del ejército nacional: no podían comer carne
de cerdo debido a su religión y exigían que la carne de cordero procediera de
animales sacrificados son un ritual especial. Por lo demás la comida era igual a la de
los nacionales (patatas, pan, galletas etc.) Podemos decir que la dieta la hacía variar
sus costumbres y su menor poder adquisitivo.
Normalmente, compraban tabaco del pueblo en el que estaban alojados, y
tenían prohibido beber alcohol. Ninguno de los entrevistados lo sabe con certeza,
pero se rumoreaba que traían hachís. Estaban acostumbrados a tomar té todos los
días, y al ser pobres, no solían compartir con los civiles españoles sus productos
(además de mantener una relación mínima con ellos).
- Sanidad.
Todos los encuestados que conocieron a los marroquíes coinciden en que
poseían una higiene deficiente y eran un poco “sucios”, diciendo también que
llevaban piojos.
En cuanto a personal especializado en curación, los marroquíes no traían ni
médicos ni enfermeras, sino que eran curados en los hospitales del bando nacional.
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-Vestimenta.
Vestían unos pantalones “culeros” de color verde que se hinchaban al entrar
en el agua lo que les hacía flotar. Llevaban un gorro rojo con forma de cilindro que
tenía una borla. Sin embargo, cuando pasaban revistas de tropas o acudían a actos
militares, llevaban un traje de color caqui-claro.
Al haber poca variación de rango, el uniforme sólo variaba en el emblema y el
lavado de ropa no lo hacían las mujeres, sino ellos mismos.
-Costumbres.
Ninguno de los entrevistados conocía ritual alguno de las tropas marroquíes
antes de la batalla, sólo que gritaban entre ellos. Quizás rezaban a Alá.
Les gustaba pasear y andar por el pueblo, y presumían de tocar la chirimía (un
instrumento de viento) aunque en realidad no sabían lectura musical. Tampoco sabían
leer. Muchas veces se dedicaban al pillaje. Otro aspecto importante era que les
gustaba mucho comerciar con cosas de poco valor, y una vez estaban asentados,
rápidamente montaban sus chiringuitos.
Los enterramientos de los marroquíes que murieron los realizaron en fosas
comunes individuales pero no dentro del cementerio cristiano del pueblo, sino al lado
de éste. Su religión era la musulmana y rezaban a Alá.
-Relaciones.
En general, las relaciones entre marroquíes y españoles fueron normales, aunque
hubo bastante distanciamiento entre unos y otros, ya que a los marroquíes eran
considerados mercenarios poco civilizados.
>Relación entre los soldados nacionales y las tropas marroquíes.

Las relaciones no eran muy buenas, ya que muchas veces reñían y se peleaban, ya que
los legionarios españoles, que muchas veces formaban parte de la división con los
marroquíes, iniciaban disputas y peleas.
>Relación entre los niños y las tropas marroquíes.

Eran normales. Los niños pequeños les solían llamar “paisa” a los marroquíes. Solían
conversar algunas veces con ellos con las palabras mínimas entendibles por partes de
unos y otros. Muchas veces los niños comerciaban con ellos, dado su afán vendedor.
D. Mariano Soguero Juste, nos cuenta que cuando se encontró con uno, el marroquí le
ofreció almendras que acababa de comprar en la tienda de su madre, y en general
tiene un recuerdo borroso aunque amable de estos últimos.
>Relación entre las mujeres y las tropas marroquíes.

En general, las mujeres les tenían mucho miedo a los marroquíes, ya que al estar sus
maridos en el frente debían andarse con cuidado, ya que podían abusar de ellas,
aunque más bien era una leyenda, porque los marroquíes guardaban bastante las
distancias con los pueblos españoles.
>Relación entre los ancianos y las tropas marroquíes.

Muy poca relación. Si acaso algún español que había ido a guerrear a África en la
dictadura de Primo de Rivera, habían conocido allí a marroquíes y los recordaban de
entonces.
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5.4. TROPAS RUSAS EN LA ZONA DEL JILOCA
En ninguno de los pueblos de los entrevistados hubo un contingente de tropas rusas,
con lo que apenas podemos hablar del ejército ruso ni de sus costumbres. Según D.
José de Jaime si que supo de un ruso procedente del desaparecido ejército del zar, con
ideología anticomunista. Era un capitán del Ejército de Tierra que vestía con ropaje
militar y una boina roja con el águila bicéfala, que tenía una pierna amputada y que se
alojó en casa de una familia rica de Calamocha (Casa de los Angulo).
Además, en Molina de Aragón, (un pueblo cercano a nuestra comarca), sí que se supo
de la presencia de un contingente de 21 rusos zaristas formando parte del Tercio
Maria de Molina.
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
A la hora de realizar este trabajo, hemos encontrado una serie de dificultades y
limitaciones en el método de trabajo, tanto en lo referido al estado de los
entrevistados como a la dificultad de búsqueda por otras fuentes, que nombraremos a
continuación:
- Por un lado, las fuentes orales de las que hemos podido disponer son relativamente
escasas. Algunos eran durante los años de la Guerra Civil demasiado jóvenes para
comprender lo ocurrido y recordar las vivencias. Otros, más mayores, tienen ahora
las facultades mentales deterioradas.
- No hemos tomado información escrita sobre el tema porque en nuestras localidades
apenas la hay, y la que existe está guardada en archivos municipales a los que no
tenemos acceso.
- El tiempo del que hemos dispuesto no ha sido suficiente como para abarcar un
número mayor de encuestados que pudieran completar más el trabajo.
- La edad de los entrevistados puede influir sustancialmente en las entrevistas, debido
a que no aportaría por ejemplo la misma información y de la misma calidad un chico
que entonces tenía cuatro años comparado con otro que tenía dieciséis. Es por éste
motivo el que hayamos decidido unificar las encuestas de los cuatro entrevistados.
- Al recordar tiempos pasados, los entrevistados lo hacen con gran entusiasmo y
muchas veces pueden desviar la conversación hacia otros temas que no nos interesen,
o incluso pueden dar información contradictoria según su estado de ánimo. Por eso
hemos tenido que andar con mucho cuidado.
- Como las localidades en las que vivieron las personas entrevistadas se encontraban
en una zona de retaguardia del frente de Aragón, no era un lugar de batalla directa y,
por lo tanto las tropas que aquí se encontraban estaban de descanso y de paso hacia
Teruel.
Para analizar los resultados obtenidos, hemos decidido diferenciarlos según su
nacionalidad, observando que el carácter y costumbres de cada tropa internacional
eran diferentes:
- Los soldados italianos formaban el cuerpo internacional para el que más
información se dispone de su estancia. Esto es debido a varios factores. Era el
contingente internacional europeo más numeroso en la Península, con un total de
75000 soldados que acudieron a España durante los tres años de Guerra. Por otro
lado, su idioma al ser muy similar al castellano permitía entablar conversaciones
fácilmente entre italianos y españoles. Por otro lado, el carácter de los italianos era
mediterráneo, rocero y extrovertidos. También contribuyó la proximidad cultural y
religiosa.

35

Tropas extranjeras en el bando franquista durante la Guerra Civil
Española en la zona del Jiloca: una visión de la población civil

Diego Marco García y Anchel de Jaime Soguero
IES Valle del Jiloca, Calamocha - Teruel

- Los soldados marroquíes, a pesar de ser muy numerosos, apenas entablaron
relaciones con la población civil. Esto parece ser debido a dos problemas principales.
Por un lado, el idioma que hablaban era muy diferente al castellano, con lo que les
imposibilitaba muchas relaciones con españoles. Por otro lado, no era un grupo étnico
aceptado por la sociedad española, debido a la diferencia entre sus costumbres y las
de la sociedad española de la época (por ejemplo, el Ramadán) como la falta de
higiene. También pudo exitir un cierto rechazo motivado por los malos recuerdos de
las campañas en la Guerra de Marruecos de comienzos de siglo en la que participaron
muchos españoles.
- Los soldados alemanes formaron un contingente internacional que no tuvo muchas
relaciones con el pueblo español, pero por causas diferentes a las de los marroquíes.
Por un lado, el idioma dificultó en gran medida la comunicación entre unos y otros.
Además, en las órdenes traídas desde Alemania se les recomendaba mantener una
escasa relación con el pueblo español para centrarse en su trabajo. También debe de
hablarse de de sus costumbres diferentes. Por otra parte, nunca fueron muy
numerosos en la comarca del Jiloca (no llegarían a cien) y en España en general. El
carácter cerrado y altanero tampoco ayudó a la comunicación, así como la envidia que
crearon con su orgullo de ser una tropa profesional fueron otros de los causantes de
que las relaciones no fueran del todo buenas.
Conforme fuimos realizando las entrevistas, y partiendo de la idea inicial de que los
entrevistados sólo habrían conocido a gentes de estos tres contingentes (mayoría en
sus pueblos), nos dimos cuenta de que algunos de ellos conocieron a tropas rusas y
portuguesas, aunque no pudieron detallárnoslo de una manera tan precisa como lo
hicieron con los alemanes, italianos o marroquíes.
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7. CONCLUSIONES
Las conclusiones que podemos extraer de nuestro trabajo:
- La Guerra Civil Española cobró una dimensión internacional tras un intento
fracasado derivado del Tratado de No Intervención entre las diferentes potencias
europeas. El bando de la República fue apoyado por brigadas internacionales de
voluntarios de varios países y por brigadas bolcheviques. Al contrario, los sublevados
recibieron un fuerte apoyo por parte de los países ultraderechistas como Italia y
Alemania.
- Debido a que la comarca del Jiloca estaba situada en la parte ocupada por el bando
nacional, las tropas internacionales presentes fueron principalmente alemanes nazis,
italianos fascistas y marroquíes mercenarios.
- Todos los entrevistados tenían durante el transcurso de la Guerra Civil menos de
dieciocho años, ya que si no hubieran estado en el frente y apenas podrían haber
convivido con tropas extranjeras.
- Como la mayor parte de la comarca del Jiloca era una zona de retaguardia del Frente
de Aragón, no era un lugar de batalla, y por tanto las tropas que aquí se encontraban
eran de descanso y de distribución hacia Teruel.
- Los italianos eran el contingente que más se relacionó con los españoles, debido a
su similar lenguaje y carácter, a diferencia de los alemanes y marroquíes, que poseían
costumbres e idioma bastante diferentes.
- El contingente italiano fue el más abundante, seguido del marroquí y alemán. Los
segundos formaban junto con los primeros cuerpos de choque en el frente, mientras
que los alemanes eran profesionales de élite especializados en aviación.
- La avanzada edad y la escasez actual de personas con buenas facultades psíquicas
que vivió en sus pueblos la Guerra Civil Española ha sido una dificultad añadida al
trabajo.
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DOCUMENTOS GRÁFICOS
TROPAS ALEMANAS
Diversas imágenes tomadas en los aeródromos de Calamocha y Bello.
(Fuente: http://www.network54.com/Forum/473104/message/1159349473/Junkers+87+A)

Tres Ju 87A del Kette Jolanthe de la Legión Cóndor despegan en la pista arenosa de Calamocha.
España.
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TROPAS MARROQUÍES
Las fotos correspondientes a los soldados marroquíes han sido extraídas del libro
Guerra Civil en Aragón, Tomo III, Teruel
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TROPAS ITALIANAS
Las fotos correspondientes a los soldados italianos proceden de varias fuentes:
1. Fotografías del fondo documental del Centro de Estudios del Jiloca, tomadas por el
soldado italiano Michele Francone, fotógrafo que estuvo en la zona del Jiloca en
Agosto de 1938. Concretamente, las fotografías corresponden a la localidad de
Báguena. En ellas, podemos observar los tipos de vestimenta de los soldados, el
empleo del tiempo libre (banda de música, baño en el río) así como los desfiles
militares y la integración con los paisanos españoles (procesiones, viviendas,
familiares, calles…)
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2. Fotografías del libro Guerra Civil en Aragón: tomo III, Teruel.
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