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Cuando Francisco Largo Caballero llega a la presidencia del gobierno de la república
emprende una importante labor, y en octubre de 1936 se publica el Decreto de creación del
Ejército Popular de la República, tomando como base aquellas iniciales y heterogéneas
columnas, centurias y unidades militares, para una vez reordenadas se transformen en las
distintas brigadas mixtas que conformarán ese nuevo ejército.
En la mayoría de los casos no hubo problema por parte de las milicias en acatar ese
cambio, pero en Aragón, donde las unidades que defienden el frente son en su mayoría de
origen anarquista, existió una fuerte resistencia a acatar esa legislación. Todas las unidades
del frente aragonés se encuadraron en el denominado Ejército del Este.
Si bien lo relatado hasta aquí es conocido por la mayoría de investigadores e historiadores,
no lo es la fecha de creación de alguna de sus brigadas mixtas. Me refiero concretamente a
la 116, 117 y 118 Brigadas Mixtas, todas ellas formaban la 25 División. Todo el mundo ha
dado por buena la fecha que facilita Ramón Salas Larrazabal en “Historia del Ejército
Popular de la República”, y de dicha obra la mayoría de autores la han tomado. Si bien
Salas Larrazabal acierta casi de lleno al decir que se crean el 28 de abril de 1937 en el frente
de Aragón, pero Salas Larrazabal no sabía el porqué de ese hecho y basó su afirmación en
base la revisión documentos de época de estas unidades y observar que es en esa fecha, 28
de abril de 1937, la primera vez que así aparece reflejada esa nueva denominación, que
pocos días antes se autodenominaba “División Sur-Ebro; Regimiento Confederal nº 1;
etc.”1.
Casi con toda certeza, la causa de ese cambio de denominación fue una instrucción que
tuvo un efecto disuasorio fulminante para no seguir manteniendo aquel postulado. El
motivo es que afectaba total y rotundamente a todos los aspectos de dichas unidades
(operativos, económicos, etc.): el día 26 de abril de 1937 se publicó una circular, en el
Diario oficial del Ministerio de la Guerra, número 100, página 189, que así rezaba:
“Ministerio de la Guerra. Secretaría. Organización. Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo que se determina en la orden circular de este Ministerio de la Guerra de 19 de
octubre de 1936 (D. O. número 217), por los que se dispone sucesivamente que las
milicias de voluntarios pierdan sus subnombres y se organicen en brigadas numeradas,
y que las unidades de Infantería y Caballería se denominarán únicamente por razón del
número que tuvieran en la fecha de la última de las citadas disposiciones, he tenido a
bien disponer:
No surtirán efecto de ninguna especie, debiendo quedar sin trámite las peticiones,
oficios, justificantes de revista y documentos de toda índole en los que se haga constar
las antiguas denominaciones de las unidades en armas y no el número que les
corresponde según la actual organización del Ejército de la República.
Lo que comunico a V .E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia, 24 de abril
de 1937.
Largo Caballero
Señor…”

Es razonable pensar que esta circunstancia pudo darse en aquellas fechas en otras unidades
militares del Ejército de la República.
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Esta División, se crea tomándolos efectivos de las distintas columnas, centurias y grupos de la
entonces denominada como “Segunda Columna o Columna de Ortiz”. Su jefe, Antonio Ortiz Ramírez, no
era muy partidario de que dicha columna fuese conocida por su apellido, así, con motivo de la muerte en
combate de uno de sus más apreciados mandos, el capitán Luis Jubert, a primeros de diciembre de 1936
en el frente de Belchite, pasará a denominarla “División Luis Jubert” (enero 1937), aunque en algunos
escritos sigue apareciendo hasta finales de abril de 1937 aún como “2ª Columna”, “Columna Sur-Ebro” y
como “División Sur-Ebro”.

