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RELACIÓN POR PROVINCIAS

4. RELACIÓN DE TRABAJADORES ANDALUCES MUERTOS, DESAPARE-
CIDOS O MUTILADOS EN EL EJÉRCITO REPUBLICANO POR PROVINCIAS

La trascripción de los datos que se recogen a continuación no ha estado exenta de numero-
sas dificultades. En primer lugar, son numerosos los errores mecanográficos y ortográficos 
que se produjeron en la confección de las fichas. Algunos de ellos, de clara interpretación, 
hemos procedido a su corrección, pero en otros casos, y sobre todo en apellidos, hemos 
optado por mantenerlos igual que en el original. También hemos procedido a la corrección 
de la provincia asignada al pueblo de naturaleza cuando era evidente su error (ejemplos: 
Écija, Málaga o Montoro, Jaén , cuando se corresponden con Sevilla y Córdoba respectiva-
mente). De la misma forma en varias ocasiones se cita una localidad de igual nombre para 
varios pueblos, sin especificar a cual se refiere específicamente. Es el caso, por ejemplo, 
de Huércal, donde a veces no se especifica si es Huércal-Overa o Huércal de Almería. En 
estos casos hemos mantenido la denominación y así se ha hecho constar.

En segundo lugar, se producen también errores significativos en los apellidos, a la vista de 
los nombres de los padres cuando obran en las fichas, no coincidiendo en ocasiones y así 
lo hemos reflejado. Las fechas, de otra parte, han arrojado igualmente un gran número de 
errores, pudiéndose subsanar gran parte de ellas, pero no todas, quedando estas últimas 
reflejadas en las notas correspondientes. 

Son en total más de doscientas notas las que hemos incorporado y algo más de cuatro-
cientas las modificaciones de errores evidentes que hemos llevado a cabo. Así y todo es 
siempre probable que el lector encuentre algún error más que, como es lógico, será res-
ponsabilidad del autor.

Por último, para economizar espacio en los cuadros que siguen e independientemente de 
las que figuran en los documentos, hemos utilizado varias abreviaturas, cuyo significado 
es el siguiente:

B.MX. Brigada Mixta

BON. Batallón

C.E. Cuerpo de Ejército

CIA. Compañía

C.R.I.M. Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización



DIV. División

N/C. No consta

RGMTO. Regimiento

También dejar constancia que en las casillas correspondientes a la fecha de nacimiento, y 
cuando no se conoce ésta pero sí la edad, es ésta la que figura.










