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Introducción

Este libro es el resultado de un proyecto de investigación sobre
memoria histórica y su objetivo es la divulgación de los resultados

obtenidos en la consulta de fuentes archivísticas de la Serranía de Ronda.
Esta iniciativa se complementa con la elaboración de una base de datos basa-
da en un programa de software libre para la difusión de los datos más rele-
vantes revelados en esta tarea investigadora.

Esta obra además sirve de catálogo de una exposición pública de carác-
ter itinerante integrada por una selección documental y material de lo inves-
tigado. La idea es contribuir a recuperar la historia de los hechos represivos
acaecidos en la Serranía de Ronda y el valle del Genal tras la sublevación
militar del 18 de julio de 1936 y la recuperación de la memoria personal de
las víctimas del franquismo. Este proyecto permite hacer extensiva a estos
territorios de la provincia de Málaga una iniciativa precedente relativa a la
Sierra de Cádiz.

Este proyecto pretende documentar la identidad de todas las personas
represaliadas sometidas a la red de la justicia sublevada en la comarca de la
Serranía de Ronda, la mayoría de las cuales pagaron con cárcel su identifi-
cación con el régimen legalmente vigente y que fue derribado a partir de un
golpe de Estado derivado en guerra civil y represión.

La elección de esta comarca obedece a la necesidad de documentar el
fenómeno represivo en el ámbito contiguo al que fue objeto de investigación
en un primer proyecto desarrollado. En primer lugar, esta elección se debe a
un hecho geográfico: la Sierra de Cádiz tradicionalmente ha estado relacio-
nada y en gran medida ha estado en dependencia con la Serranía de Ronda
desde tiempo inmemorial, con la ciudad de Ronda como centro de referen-
cia. Además, ante el avance de las tropas sublevadas por la Sierra de Cádiz,
el éxodo republicano se dirigió en primer término a Ronda y su serranía,
cuyos comités aseguraron un refugio temporal a los huidos de sus pueblos de
origen. Centenares de naturales de la Sierra de Cádiz convivieron durante
meses en los núcleos de la Serranía de Ronda, hasta la caída de este territo-
rio en manos rebeldes, ya entrado el año 1937.

Los municipios de la Serranía de Ronda que que han sido objeto de
investigación son los siguientes: 1) Ronda, 2) Arriate, 3) Montejaque, 4)
Benaoján, 5) Cortes de la Frontera, 6) Gaucín, 7) Jimera de Líbar, 8)
Benalauría, 9) Benarrabá, 10) Algatocín, 11) Benadalid, 12) Genalguacil, 13)
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Jubrique, 14) Igualeja, 15) Cartajima, 16) Atajate, 17) Alpandeire, 18)
Júzcar, 19) Faraján; 20) Parauta y 21) Pujerra.

De manera paralela a los objetivos de este proyecto, se ha efectuado un
trabajo complementario del primer proyecto subvencionado, relativo a la
Sierra de Cádiz, con la digitalización de documentos relacionados con la
represión en dicha comarca localizados en esta nueva fase de investigación.



1.- El contexto histórico, I:
de la República al golpe de Estado

La Segunda República,
proclamada el 14 de abril

de 1931 tras la victoria de las candi-
daturas antidinásticas en las elec-
ciones municipales celebradas dos
días antes, abrió un camino de
reformas en todos los aspectos de la
vida del país que se vio interrumpi-
do por el golpe de Estado del 18 de
julio de 1936, que derivó en repre-
sión, guerra civil y dictadura militar.

La República trajo también
una legislación laboral que garanti-
zó la jornada de ocho horas y la
subida de salarios del campo, creó
organismos de conciliación como
los jurados mixtos, aprobó el voto
femenino, amparó los derechos y libertades de los ciudadanos, fomentó la
enseñanza pública y laica y propició el desarrollo de la cultura popular con
experiencias como las Misiones Pedagógicas.

ALEGORÍA DE LA REPÚBLICA

El régimen republicano
propició el inicio de la reforma
agraria, el gran anhelo secular
de los trabajadores del campo.
En la Sierra de Cádiz se des-
arrolló la primera experiencia
de asentamientos campesinos
de toda Andalucía. Fue en el
pueblo de Espera, donde unos
600 jornaleros trabajaron en
colectividad en latifundios de la
Casa Ducal de Medina de
Rioseco. DIRECTIVOS DEL IRA, EN ESPERA, 1933
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ARCHIVO MUNICIPAL DE GAUCÍN,
ACTAS CAPITULARES, 22/9/1932

EL CORCHO DE LA SERRANÍA DE RONDA

Durante la República, los ayuntamientos de la Serranía invirtieron
en los bienes de propios y reivindicaron la devolución de los

montes usurpados en épocas precedentes.
Un ejemplo de esta actuación  es el acuerdo de la corporación de

Gaucín, adoptado en septiembre de 1932, para realizar trabajos en los mon-
tes de propios de este término con objeto de proporcionar un mayor aprove-
chamiento de este recurso con el fin de contribuir a aliviar la crisis obrera
que sufría la población.
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RÚBRICA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA,
CARLOS LÓPEZ, 1936
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LA DEFENSA DE COLONOS DE RONDA DESAHUCIADOS

En este tiempo también se abrió la puerta para la defensa de los
arrendatarios víctimas de despidos, como ocurrió, por ejemplo, en

la Serranía de Ronda. Sesenta colonos de una de las mejores fincas del tér-
mino de Ronda, situada en Ronda la Vieja, habían sido desahuciados por el
propietario, Antonio María Avilés.

El abogado Carlos López Martín –que compaginó su actuación como
letrado con la de secretario municipal de Olvera–, se encargó en el verano
de 1935 de la dirección técnica de este pleito que llegó a ser famoso en toda
la región, en defensa de los colonos.

Según él, se debatía una cuestión de justicia social, y trabajó para que
los afectados no perdieran las mejoras efectuadas en la finca durante su
largo colonato.

El juez que instruía el caso, Rafael Díaz Giles, falló en contra de los
colonos, y Carlos López recurrió la sentencia. La causa pasó a un juez espe-
cial, el titular del juzgado de instrucción de Gaucín, Andrés de Castro, quien
finalmente falló a favor de estos colonos.

Tras el éxito que obtuvo con este asunto, Carlos Martín fue nombra-
do en marzo de 1936 secretario provisional del Ayuntamiento de Ronda.
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2.- El contexto histórico, II:
Golpe y sublevación en la Serranía

Las fuerzas sublevadas el 18 de julio de 1936 contra el régimen constitu-
cional de la Segunda República, ocuparon con rapidez la bahía de Cádiz

y la campiña de Jerez por la insurrección de mandos militares, guardias civiles rebe-
les, falangistas y requetés y con el concurso de contingentes de regulares proceden-
tes del norte de África tras su paso por el Estrecho. Fueron decisivas la organiza-
ción de columnas de falangistas y requetés desde la bahía de Cádiz y Jerez de la
Frontera.

LLEGADA A JEREZ DE MANUEL MORA-FIGUEROA, 1936
[FOTO: CASTILLO GARCÉS, DIARIO DE CÁDIZ]

COLUMNA DE MANUEL MORA-FIGUEROA,
SALIENDO DE JEREZ DE LA FRONERA, 1936
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El llamado “Puente Aéreo” sobre
el Estrecho de Gibraltar permitió el
transporte de centenares de legionarios
y tropas de regulares del Ejército de
África a la península, circunstancia que
sería clave para afianzar el golpe en el
sur de España.  En los primeros momen-
tos lo realizaron tres aviones Fokker
venidos desde Cabo Juby  (Sahara espa-
ñol) y un hidroavión Dornier Wal desde

Cádiz, ya que el estrecho estaba bloqueado por la flota leal al gobierno, luego lo
harían los aviones Junkers Ju 52 cedidos por los alemanes.

PERFIL DEL TRIMOTOR DE TRANSPORTE Y
BOMBARDEO ALEMÁN JUNKERS JU 52

LA SUBLEVACIÓN EN LA SIERRA DE CÁDIZ

Aunque entre el 18 y el 21 de julio de 1936 gran parte de los pues-
tos de la Guardia Civil de la Sierra de Cádiz hubiera mostrado su

adhesión al golpe de Estado, ello no significó un control efectivo de los
sublevados de toda la comarca, sino que, en general, fue la invasión de fuer-
zas externas lo que determinó el dominio de los rebeldes. 

Entre las fuerzas que se dirigieron a la Sierra tuvo un papel destacado
la Falange, en especial, la columna organizada en Jerez y mandada por
Mora-Figueroa, y la de El Puerto de Santa María y Rota al mando de
Fernando Zamacola, conocida como la de los “Leones de Rota”. Así, desde

Jerez, se organizaron siete escuadras
con setenta falangistas, que salieron
en días sucesivos con destino a la
Sierra. En Jerez se organizó asimis-
mo una columna al mando del
comandante Salvador de Arizón,
que también participó en las opera-
ciones de control en Sierra.

De este modo fueron cayendo
en manos de los sublevados Arcos,
Bornos, Espera, Villamartín, Prado

del Rey, Zahara y El Bosque.
FALANGISTAS EN JEREZ, PREPARANDO LA

SUBLEVACIÓN EN LA SIERRA, JULIO DE 1936
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LA COLUMNA DE RONDA

En Olvera (Cádiz) se
dio el caso de que no hubo un
dominio claro hasta final del
mes de julio de 1936 e inclu-
so durante la noche del 27 al
28 de este mes el pueblo estu-
vo bajo control republicano al
llegar una columna proceden-
te de Ronda, al mando de
Trujillo.

En la mañana del 28,
tras un bombardeo, los nacio-
nales, al mando del capitán
Gómez Zamalloa, se hicieron
con el control de toda la
población.

SUBLEVADOS DE OLVERA, CON LA IMAGEN
DE LA PATRONA , AGOSTO DE 1936

EL FRACASO DE LA SUBLEVACIÓN MILITAR EN RONDA

En Ronda la sublevación militar fue un rotundo fracaso debido a la
decisiva actuación del capitán de Carabineros Ignacio Grau Altés y del bri-
gada Santiago Trujillo a favor del Gobierno republicano, respaldada por las
organizaciones locales del Frente Popular.

A este fracaso contribuyó también la actuación del teniente coronel de
Infantería Tomás Oliver Martínez, comandante militar de la plaza, quien en
estado de embriaguez intentó tomar, a tiros, el Ayuntamiento de Ronda,
donde se encontraba el alcalde, Francisco Cruz Sánchez. 

La indecisión del capitán de la Guardia Civil Juan Rodríguez Frías ter-
minó por estabilizar la situación en la ciudad.

Ronda caerá en manos sublevadas en septiembre de 1936.
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RONDA ROJA. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y DEFENSIVA

Una vez neutralizada la sublevación militar contra la República en
Ronda, se organizó un Comité de Defensa, integrado por todos

los partidos políticos del Frente Popular y las organizaciones sindicales,
con mayoría de la
CNT. Este comité
llegó a publicar el
periódico UHP. 

Igualmente se
creó otro comité
denominado de
Guerra, a cuyo
mando estaban el
capitán de
Carabineros Ignacio
Grau Altés y el bri-
gada Santiago
Trujillo Rodríguez,
así como los dirigen-
tes sindicales
Lorenzo García
Ductor y Manuel
Melgar del Valle
(UGT-PSOE). Las
milicias se instalaron
en el cuartel general
de La Concepción.

También se
creó un Comité de
Abastos, integrado
mayoritariamente
por miembros de la
CNT, que se encargó
de la distribución de
los productos incau-
tados.
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3.- El contexto histórico, III:
la ocupación de la Sierra de Cádiz
y la toma de Ronda

Apartir del control de gran parte de la provincia de Cádiz y de su sierra,
su siguiente objetivo de los  sublevados fue la ocupación del territorio

comprendido entre Antequera y Algeciras, con centro en Ronda. Esta estrategia per-
seguía hacerse con el control de la línea de ferrocarril de Granada a Algeciras por
Bobadilla y Ronda; dejar expedido el camino hacia Málaga capital, que se mantu-
vo en manos republicanas hasta comienzos de febrero de 1937; y consolidar el
dominio sobre la parte meridional del valle del Guadalquivir.

21

REACCIÓN REPUBLICANA: LA COLUMNA DE PEDRO LÓPEZ

Tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y como medida
de defensa ante los sublevados se crearon las milicias popula-

res. Una de estas milicias, formada principalmente por anarquistas, fue
la denominada “columna de Pedro López”, encabezada por el alcalde
de Montejaque y militante de la CNT, Pedro López Calle. Esta colum-
na de milicianos se encargó, en un primer momento, de la defensa de
Ronda y la comarca, así como de la toma de aquellos pueblos limítro-
fes, principalmente de la sierra de Cádiz, que habían quedado bajo con-
trol de los sublevados. La “columna de Pedro López” participó en la
toma de Grazalema el 24 de julio de 1936, así como en el intento de
tomar Olvera el 27 de julio y en la recuperación de Benaocaz el 29 de
agosto. También participó en operaciones militares en Alcalá del Valle,
Setenil de las Bodegas y El Gastor. Tras la caída de Ronda en manos
sublevadas la columna se desplazó a San Pedro de Alcántara, donde se
decidió militarizarla, dando lugar
al batallón nº 243 de la 61 Brigada
Mixta, también conocido como
“Batallón Pedro López”; unidad
que fue fundamental para la defen-
sa de la zona sur occidental de la
serranía de Ronda, impidiendo
durante el otoño de 1936 la llegada
de las tropas sublevadas hasta la
costa malagueña.



CAÍDA DE LA SIERRA DE CÁDIZ

Los sublevados habían conseguido que la carretera procedente de
Jerez quedase expedita, al controlar la línea Arcos- Prado del Rey-

El Bosque, por lo que el siguiente objetivo fue Ubrique, puerta también de la
provincia de Málaga y punto clave para atacar Ronda. Ubrique fue tomado,
tras vencer la resistencia de la población, el 27 de julio. 

El siguiente avance rebelde fue en el sector oriental, y utilizando como
base Olvera, una columna llegó a Torre Alháquime el 31 de julio.
Posteriormente, desde Ubrique, otra columna ocupó Benaocaz el 1 de agos-
to. Tras ello, el mando sublevado ordenó la ocupación efectiva de esta zona
de la provincia por parte de una columna procedente de Cádiz. 

Así el 13 de septiembre los rebeldes entraban en Grazalema y se lan-
zaba el ataque definitivo sobre Villaluenga el 17 de septiembre. Ese mismo
día, tras dos intentos frustrados, cayó El Gastor en manos de los sublevados,
que ya controlaban Ronda. Y desde allí se procedió a ocupar Alcalá del Valle
y Setenil, últimos reductos republicanos en la zona. 

A finales del verano de 1936, los sublevados dominaban ya todas las
poblaciones de la Sierra de Cádiz y el 1 de noviembre, con la ocupación del
Marrufo y el valle de la Sauceda,  quedó bajo su control toda la provincia.

DIARIO DE CÁDIZ, 21 DE JULIO DE 1936, PÁG. 1
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LA CENTURIA FALANGISTA DE “LOS LEONES DE ROTA”

La centuria falangista de los Leones de Rota fue organizada por
Fernando Zamacola Abrisqueta, un personaje tenebroso, natural de

Cariño (La Coruña) aunque asentado en El Puerto de Santa María, delincuen-
te habitual que estaba fichado por la policía por atraco a mano armada y que
fue liberado del penal de El Puerto de Santa María al entrar las tropas gol-
pistas en esa ciudad. La centuria estaba formada por falangistas “camisas
viejas” y por personas sin filiación política o procedentes de los partidos de
“orden” que se afiliaron a Falange tras el golpe de estado pero también por
militantes y dirigentes de organizaciones de izquierda que se sumaron a la
centuria para poder escapar de una muerte segura.

La centuria de los “Leones de Rota” estuvo integrada dentro de la
columna Mora-Figueroa y su primer destino fue la Sierra de Cádiz. En pue-
blos como Benamahoma y Grazalema son tristemente recordados. En
Benamahoma, donde estuvieron destacados entre los meses de agosto y sep-
tiembre de 1936, cometieron saqueos, violaciones y asesinatos, fusilando a
medio centenar de personas en esta pequeña localidad, aunque estas no eran
las primeras victimas de la represión ejercida por los “Leones de Rota”, ya
se habían destacado en El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona o Sanlúcar
de Barrameda.

La centuria de los Leones de Rota se destacó también en la toma de
Grazalema, Casares (donde fueron separados de la columna Mora-Figueroa
por petición del jefe de ésta) y Estepona.

SUBLEVADOS EN RONDA, SEPTIEMBRE DE 1936
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LA TOMA DE RONDA

El 13 de septiembre la Columna de Corrales entra en Campillos y
Sierra de las Yeguas, y la de Redondo en Almargen, mientras que

la Columna de Arìzón es rechazada inicialmente en Grazalema, con gran
resistencia de los milicianos y no consiguen tomarla hasta la tarde del día
siguiente.  Ese mismo día, Redondo entra en Cañete la Real, venciendo tam-
bién una fuerte resistencia y el 15 entra en Peñarrubia, Cuevas del Becerro y
Teba. El 16 de septiembre se  confluyen las columnas de Redondo y Corrales
y en rápida marcha llegan a las inmediaciones de Ronda, sorprendiendo a los
defensores. El general Varela se pone al frente del ataque final.

La ciudad estaba fortificada y defendida con una triple alambrada
conectada con cables de alta tensión. A unos 3 kms de la ciudad estaba mina-
do el puente de la Ventilla, pero al paso de la vanguardia de los nacionales,
falló el sistema eléctrico de detonación. También había cuatro blocaos forti-
ficados que defendían la entrada, así como alambradas, fortines, parapetos y
barricadas. Los defensores estaban dirigidos por el brigada de carabineros
Santiago Trujillo y el comandante Mejide y contaban con tres compañías de
carabineros y del ejército, apoyados por milicianos, sumando algo menos de
900 hombres. 

24

VARELA, CAMINO DE RONDA Y ENTRANDO EN LA CIUDAD, SEPTIEMBRE DE 1936



Los fallos en los sistemas de minado, el bombardeo de la aviación
rebelde que destruyó varias casas y la deserción de miembros de la Guardia
Civil, hicieron cundir el pánico entre los defensores, por lo que la gran mayo-
ría de los soldados gubernamentales y carabineros se retiraron hacia San
Pedro de Alcántara, dejando la ciudad desguarnecida. A las cuatro de la tarde,
las vanguardias de Redondo y Corrales entraban en la ciudad y la tomaban.
Una hora y media después entraba Varela que estableció su cuartel general
en la famosa “Casa del Rey Moro”. Enseguida se iniciaron las represalias
contra los militares que habían permanecido fieles al gobierno y contra los
milicianos. Se liberó a los presos políticos de derechas y se estableció un
nuevo ayuntamiento, depurándose a los funcionarios que no se habían rebe-
lado.
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4.- El contexto histórico IV:
avance sobre Marbella
y estabilización del frente

Una vez ocupada Ronda  y toda la sierra gaditana por las columnas
de los sublevados, se realizaron acciones de avanzadilla hacia la

costa, pero los milicianos y las tropas gubernamentales opusieron resisten-
cia. El 20 de septiembre, Franco ordena a Varela que se haga cargo del avan-
ce hacia Toledo y tras breve entrevista con Queipo de Llano en Sevilla, aban-
dona Andalucía. 

Los nacionales siguieron avanzando y a finales de septiembre habían
ocupado gran parte de la serranía. Al mismo tiempo desde Algeciras y
Jimena se atacó hacia Marbella, mientras se intentaba bajar a la costa desde
Montejaque y Cortes, uniéndose ambas columnas en Manilva el 8 de
Octubre. No obstante, las fuerzas gubernamentales resistieron y durante los
meses de octubre a diciembre se realizaron ataques y contraataques en la
zona limítrofe de la serranía rondeña, con ocupaciones de localidades e
incluso con retoma por parte republicana de alguna de ellas. 

A comienzos de 1937 la situación cambiaría radicalmente con el inicio
de la ofensiva sobre Málaga.
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EL TERROR CALIENTE

La represión ejercida por los
sublevados contra personas

identificadas con el régimen republi-
cano tuvo un primer período conoci-
do como “terror caliente”, desarrolla-
do en los primeros meses subsiguien-
tes al golpe militar que derivó en gue-
rra civil. Los represores, en general
falangistas y guardias civiles rebel-
des, eliminaron a miles de personas
en la Sierra de Cádiz y Serranía de
Ronda sin mediar procedimiento jurídico alguno. Las personas detenidas por
la autoridad militar sublevada eran hacinadas en los depósitos carcelarios
municipales e incluso en iglesias y eran seleccionadas periódicamente para
hacer los llamados “paseos”, que terminaban con su asesinato, habitualmen-
te en un término municipal distinto al de su residencia. Los represores se des-
hicieron de los cuerpos de estas víctimas inocentes arrojándolos a fosas
comunes clandestinas. En todas estas operaciones no actuaba la autoridad
judicial, de ahí que los enterramientos no fueran normalizados y no se inscri-
bieran los nombres de los fusilados en los registros de defunción oficiales.

Este período de "terror caliente" se dio por terminado a comienzos de
marzo de 1937, cuando el jefe del ejército sublevado del sur, Gonzalo
Queipo de Llano, instó a sus subordinados a poner a disposición de la audi-
toría de guerra a los republicanos detenidos, para someterlos a consejos de
guerra.

29
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LA REPRESIÓN CONTRA LAS MUJERES. LA FOSA DE GRAZALEMA

Una forma de violencia atroz fue la que se desencadenó contra las
mujeres tras la sublevación militar. Esta violencia se reviste de un

carácter especial, muchas veces revanchista. Son muchas las mujeres que
fueron asesinadas por el simple hecho de haber sido madre, hermana, mujer,
novia o compañera de dirigentes o militantes de izquierda que huyeron de
sus localidades y no pudieron ser detenidos. También se ejerció esa violen-
cia extrema contra aquellas mujeres que se destacaron, aunque fuera míni-
mamente, durante la II República por su militancia política o sindical.
También muchas fueron violadas, rapadas o purgadas…

En Grazalema, como en muchos otros pueblos, se llevó a cabo esa vio-
lencia por parte de las fuerzas sublevadas contra las mujeres como se pudo
comprobar en la exhumación desarrollada en el verano de 2008 donde se
pudo recuperar los restos de 15 mujeres y un adolescente que fueron brutal-
mente asesinados tras la ocupación de Grazalema y enterradas en un alfanje
(horno de carbón vegetal) cerca de la carretera de Grazalema a Ronda.
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FOSA COMÚN DE MUJERES DE GRAZALEMA (CÁDIZ)
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FOSA COMÚN DE MUJERES DE GRAZALEMA (CÁDIZ)
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5.- El caso de la Sauceda

Un capítulo ineludible del estudio de la represión ejercida por los
sublevados contra la Segunda República en las provincias de

Cádiz y Málaga lo constituyen los fusilamientos masivos registrados en la
finca de El Marrufo y su entorno del valle de la Sauceda, entre principios de
noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937. En esta zona de confluen-
cia de ambas provincias, en la unión de los términos de Ubrique, Jimena de
la Frontera y Cortes de la Frontera, actuó en ese tiempo un destacamento
militar al mando del alférez –luego ascendido a teniente– José Robles Ales,
jefe de línea de la Guardia Civil de Ubrique, que había dirigido una de las
cuatro columnas rebeldes que en los días finales de octubre y comienzos de
noviembre de 1936 emprendieron coordinadamente las operaciones de ocu-
pación de toda esta zona, que se había convertido en el último refugio repu-
blicano de la provincia de Cádiz y la primera línea de defensa de la de
Málaga en este sector. En 2011 y 2012 se llevaron a cabo trabajos arqueoló-
gicos que dieron como resultado la localización de siete fosas con 28 cuer-
pos de víctimas de la represión en El Marrufo.
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El Valle de La Sauceda fue el último lugar de resistencia republicana
de las poblaciones del entorno que huían del avance de las tropas sublevadas
contra el régimen de la Segunda República. En este territorio se refugiaron
cientos de republicanos huidos fundamentalmente de los pueblos de Cortes
de la Frontera, Jimena de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Algar, Ubrique,
San José del Valle, el Mimbral y Tempul, de Jerez de la Frontera. Junto con
la población autóctona del poblado y el diseminado, en ese territorio de refu-
gio organizaron la vida cotidiana y la resistencia desde finales de julio hasta
finales de octubre de 1936 mediante el establecimiento de comités republi-
canos en el poblado de La Sauceda y en la contigua finca de El Marrufo.
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PROSPECCIONES Y CATAS ARQUEOLÓGICAS EN EL MARRUFO (2011)

En el verano de 2011 se realizaron una serie de prospecciones
arqueológicas, cuyos objetivos eran poder localizar las posibles

evidencias que pudieran demostrar que existían fosas con personas asesina-
das por los sublevados y concretar las zonas de ejecución y/o enterramiento.

Los resultados de la prospección arqueológica fueron determinantes:
más de 70 evidencias balísticas correspondiente a vainas y proyectiles, tanto
de arma larga (del calibre 7x57 utilizados por el fusil Mauser) como arma
corta (del calibre 9 mm “largo” para pistolas ASTRA y STAR), utilizadas
durante la Guerra Civil.

Tras analizar detenidamente los datos se procedió a realizar una serie
de sondeos o catas arqueológicas en aquellos lugares donde los testimonios
orales y la densidad de evidencias balísticas indicaban que podrían situarse
las fosas. Como resultados de estos trabajos se pudieron localizar dos fosas
comunes y un total de cuatro cuerpos.
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TRABAJOS DE PROSPECCIÓN Y EXCAVACIÓN EN 2011
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EVIDENCIAS BALÍSTICAS HALLADAS EN PROSPECCIONES EN EL MARRUFO
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE EXHUMACIÓN EN EL MARRUFO

(2012)

En 2012 se realizó una campaña de exhumación en la que participó
un equipo interdisciplinar (arqueólogos, antropólogos físicos, his-

toriadores, topógrafos…). Dichos trabajos se desarrollaron entre los meses
de julio a octubre de 2012, localizándose un total de siete fosas, cinco comu-
nes y dos individuales y consiguiendo recuperar un total de 28 cuerpos,
correspondientes a individuos adultos, con edades comprendidas, mayorita-
riamente, entre los 18 y 35 años y entre los que dominaban con claridad el
componente masculino (21 hombres, 7 mujeres). Igualmente se han podido
identificar episodios violentos en el 80% de los esqueletos recuperados.

Una vez analizados los restos óseos por el equipo de antropología físi-
ca, y tomadas las oportunas muestras de ADN para cotejarlas con los posi-
bles familiares, se procedió a homenajear a estas personas asesinadas duran-
te la Guerra Civil, enterrándolas dignamente en el cementerio de La Sauceda
que se había rehabilitado en esa misma campaña.

TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA EN FOSA COMÚN DEL MARRUFO, EN 2012
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FOSAS COMUNES DEL MARRUFO, EXCAVADAS EN 2012
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6.- Los refugiados

Ante el avance de las tropas sublevadas y el terror que imponían
especialmente las unidades compuestas por los moros reclutados

en el norte de África, que eran los primeros elementos que entraban en los
pueblos al ser ocupados y a los que los mandos militares golpistas les permi-
tían el saqueo de establecimientos y viviendas particulares, y cuya suma
crueldad es algo que perdura en la memoria colectiva de estos pueblos, cien-
tos de vecinos de las serranías de Ronda y Cádiz huyeron despavoridos hacia
la zona aún bajo control gubernamental. Fueron acogidos en los núcleos de
Marbella y su sierra norte y seguidamente en Málaga capital, donde fueron
constituyendo distintos comités de refugiados, agrupados en función de los
pueblos de procedencia.
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COMITÉS DE REFUGIADOS

Consta la formación en Málaga, a partir de septiembre de 1936, de
comités de refugiados con huidos de distintos municipios de la

Serranía de Ronda: Arriate, Benaoján, Cortes de la Frontera, Gaucín,
Genalguacil, Jimera de Líbar, Igualeja, Montejaque y Ronda.

Junto a ellos se constituyeron los comités de refugiados de la Sierra de
Cádiz, con los procedentes de Algar, Arcos, Grazalema, Olvera, Setenil de
las Bodegas, Ubrique y Villamartín, así como el comité de refugiados de
Jerez de la Frontera.

En este proyecto de investigación se ha localizado el libro de registro
de personas refugiadas en Marbella procedentes de Arriate, Benaoján y
Ronda (de la Serranía de Ronda) y  El Gastor, Grazalema, Ubrique  y Zahara
(de la Sierra de Cádiz).
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EL POPULAR, 3 DE ENERO DE 1937

ARCHIVO MUNICIPAL DE MARBELLA. REGISTRO DE REFUGIADOS



43

ARCHIVO MUNICIPAL DE MARBELLA. REGISTRO DE REFUGIADOS DE RONDA



44

ARCHIVO MUNICIPAL DE MARBELLA. REGISTRO DE REFUGIADOS DE RONDA
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ARCHIVO MUNICIPAL DE MARBELLA. REGISTRO DE REFUGIADOS DE BENAOJÁN
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LA “CARRETERA DE LA MUERTE”

El 17 de enero de 1937, los nacionales ini-
ciaron su ofensiva para tomar Málaga,

ciudad de importancia estratégica por su puerto al
Mediterráneo, ocupando Marbella por el oeste y,
Alhama de Granada por el Este. A las tropas nacio-
nales se les unieron nada menos que 10.000 “cami-

sas negras” italianos. El 3 de febrero  y desde Ronda, comenzó el ataque defi-
nitivo contra Málaga, si bien los milicianos, a pesar de su falta de armamen-
to, ofrecieron una fuerte resistencia.

A pesar de todo, los italianos rompieron las defensas el día 6 y las auto-
ridades gubernamentales ordenaron evacuar la ciudad. Se inició así entre el
día 7 y el día 8, momento en el que las tropas rebeldes entraron en la ciudad,
uno de los éxodos más terribles de toda la guerra, la huida de miles de per-
sonas, la mayoría civiles refugiados de otras comarcas, hacia el único sitio
aún no ocupado, Almería.

Lo que popularmente se ha conocido como la “desbandá”, fue uno de
los episodios más dramáticos e infame de toda la guerra. Se calcula que entre
100.000 y 150.000 personas, fundamentalmente niños, mujeres y ancianos se
pusieron en camino por la carretera de la costa que une Málaga con Almería
para huir de las represalias, mientras por la retaguardia eran acosados por las
tropas rebeldes, por aire les atacaban impunemente los aviones italianos y
nacionales y por el mar los buques de los sublevados los cañoneaban sin
cesar.

Aquel camino se convirtió de este modo en la “carretera de la muerte”.
Durante cuatro angustiosos días y a lo largo de los 219 kilómetros de la

carretera, se calcula que  entre 3.000 a 5.000 per-
sonas murieron por efecto del cansancio, la desnu-
trición, el frío y, sobre todo, por las bombas de la
artillería, la aviación y la marina rebelde. La pobla-
ción local ayudó en muy poco, temiendo también
las represalias y muchos de ellos engrosaron la
columna de fugitivos. Muchos se suicidaron para
no caer en manos de los rebeldes. 

PERFIL DEL CAZA
ITALIANO FIAT CR.32



UN TESTIGO EXCEPCIONAL: EL DR. NORMAN BETHUNE

De los escasos datos que se cuentan de
este execrable suceso, tenemos lo

narrado por el famoso doctor canadiense
Norman Bethune, que se desplazó desde
Valencia hasta la carretera  con su unidad de
transfusión de sangre para socorrer a los huidos.
Durante tres terribles días él y sus ayudantes
Hazen Sise y Thomas Worsley, socorrieron y
trasladaron a  cientos de heridos hacia  Almería.

Aquella traumática experiencia le llevaría a escribir un libro que se llamó “El
crimen de la carretera Málaga-Almería”. Las fotos que sus ayudantes reali-
zaron son las únicas que se conocen del horror vivido en esa carretera.
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DR. BETHUNE

AMBULANCIA DEL DR. BETHUNE
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7.- LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

EN LAS FUENTES DOCUMENTALES

El objetivo de recuperar la memoria histórica de la Serranía de
Ronda tiene como tarea prioritaria la identificación de las víctimas

de la represión ejercida por los sublevados contra el régimen legal de la
Segunda República. En esta labor desempeñan un papel primordial las fuen-
tes de investigación. La materia prima del historiador para intentar alcanzar
dicha finalidad es la documentación de archivo, cuyo estudio, basado en la
rigurosidad científica, puede contribuir a la reconstrucción de los aconteci-
mientos relacionados con la represión. Esta actividad se complementa con la
aportación de otras ciencias, como la arqueología y la antropología física, así
como con la recogida de testimonios personales de allegados o testigos.

49

DOCUMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE BENADALID



LA BÚSQUEDA DE LAS FUENTES HISTÓRICAS: LOS ARCHIVOS

Los archivos cuyos fondos han sido consultados en este proyecto
son el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, el

Histórico Provincial de Málaga, los municipales de Málaga, Marbella y
Estepona, en la Costa del Sol, y de Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate,
Benadalid, Benaluiría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la
Frontera, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Montejaque,
Parauta y Pujerra, en la Serranía de Ronda y el Valle del Genal.

Con la autorización correspondiente, se ha digitalizado la documenta-
ción de interés para la finalidad del proyecto.

Asimismo, para documentar las inscripciones de fallecimientos rela-
cionados con la represión se han consultado los fondos de los Registros
Civiles de Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, Benaoján,
Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique,
Montejaque, Parauta, Pujerra y Ronda. En estos documentos no se documen-
tan todos los fusilamientos producidos, pues un número indeterminado no
llegó nunca a inscribirse. Por el contrario, sí figuran las inscripciones reali-
zadas fuera de plazo, durante el período de la Transición.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE GENALGUACIL
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ARCHIVO MUNICIPAL DE IGUALEJA. ACTAS CAPITULARES.
TOMA DE POSESIÓN DE LA GESTORA GOLPISTA, 16 DE ENERO DE 1937 
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8.- La persecución judicial.
Los consejos de guerra.
Investigación de la documentación
del ATMTII de Sevilla

En el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla se conser-
van los expedientes de los consejos de guerra sumarísimos a los

que fueron sometidos miles de republicanos por las autoridades militares
sublevadas contra el régimen constitucional. Es una fuente de primer orden
para conocer los resultados de la represión franquista en gran parte de
Andalucía. En el transcurso de los proyectos de investigación desarrollados
por la asociación Papeles de Historia en los años 2011 y  2012, se han con-
sultado centenares de consejos de Guerra de personas, civiles y militares, de
las Sierras de Cádiz y Ronda, que fueron procesadas por haberse mantenido
leales al gobierno republicano.
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PORTADA DEL SUMARIO DE UN PROCESADO DE GAUCÍN, EN EL ATMTII, SEVILLA



LA PERSECUCIÓN JUDICIAL EN LA SERRANÍA

Gran parte de estos consejos de guerra a los que fueron sometidos
cientos de vecinos de la Serranía de Ronda se conservan en el

Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. En este proyecto de
investigación, se han consultado 120 sumarios de encausados de esta comar-
ca, y se han digitalizado 10.947 documentos. Entre estos tenemos tres de
Algatocín, tres de Alpandeire, siete de Arriate, uno de Atajate, ocho de
Benalauría, uno de Benarrabá, uno de Cartajima, veinticuatro de Cortes de la
Frontera, varios de ellos colectivos, uno de Faraján, veintidós de Gaucía,
también varios de ellos colectivos, seis de la Estación de Gaucín, nueve de
Genalguacil, cuatro de Igualeja, tres de Jubrique, uno de Montejaque, uno de
Parauta y veinticinco de Ronda.

Asimismo, en el transcurso del proyecto de investigación desarrollado
por la asociación Papeles de Historia en 2012, se han consultado 134 suma-
rios de procesados de la Sierra de Cádiz, con 14.017 unidades documentales
digitalizadas.

56



LA JUSTICIA AL REVÉS:
LOS REBELDES CONTRA LOS DEFENSORES DE LA LEGALIDAD

Numerosos vecinos de la
Serranía de Ronda fueron

sometidos a la persecución de la adminis-
tración de justicia militar de los subleva-
dos contra la República. Contra ellos,
tanto civiles como militares, los golpistas
emprendieron diligencias judiciales que
en la mayoría de los casos derivaron en la
instrucción de sumarios que acabaron con
la celebración de consejos de guerra
sumarísimos. Tras los primeros meses de
la sublevación, en la que los sublevados
ejercieron un “terror caliente” contra
quienes se habían identificado con el
Frente Popular, con fusilamientos masi-
vos sin causa previa y con entierros
colectivos en fosas clandestinas, el jefe del ejército rebelde del sur, Queipo
de Llano, dispuso a partir de marzo de 1937 que los republicanos detenidos
fueran puestos a disposición de la auditoría de guerra. Los encausados fue-
ron víctimas de un sistema judicial sin garantías. 

La mecánica de estos sumarísimos se iniciaba con una denuncia for-
mulada por el jefe local de Falange de cada municipio. La autoridad militar
sublevada solicitaba a los jefes falangistas una investigación de los antece-
dentes políticos de personas relacionadas de algún modo con el régimen
republicano e incluso de otras que no tuvieron vinculación política o sindi-
cal definida. En la mayor parte de estos informes, caracterizados por su falta
de rigor y que fueron completados por los del comandante de puesto de la
Guardia Civil y del alcalde impuesto por las armas, se atribuía a los investi-
gados la comisión de delitos sin que se acreditaran las pruebas en las que
supuestamente deberían basarse tales acusaciones. Además, las autoridades
rebeldes locales consideraron como actividades delictivas las relacionadas
con los derechos reconocidos en la legislación republicana, como el de aso-
ciación, el de participación política, el del ejercicio del voto, el de huelga, el
de libertad de expresión
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INFORME DEL JEFE DE FALANGE SOBRE
UN PROCESADO DE CORTES
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EL AUDITOR DE GUERRA FRANCISCO BOHÓRQUEZ

El auditor de guerra Francisco
Bohórquez Vecina fue una

pieza clave del engranaje jurídico-militar
de la autoridad sublevada contra la
República. Era el titular de la auditoría de
la segunda división, cuyo jefe era el gene-
ral Gonzalo Queipo de Llano y con sede
en Sevilla. Su papel fue el de velar por el
cumplimiento del Código de Justicia
Militar, vigente en el aparato administra-
tivo rebelde, en los procedimientos suma-
rísimos emprendidos contra los encausa-
dos republicanos. De él dependía la apro-
bación de las sentencias dictadas por los
tribunales militares que sometieron a los
represaliados republicanos a consejos de
guerra. En general, sus decisiones fueron favorables a los fallos emitidos por
dichos tribunales, si bien en ocasiones instó a éstos a cumplimentar determi-
nadas diligencias antes de dar por concluidos los sumarios correspondientes.
El auditor Bohórquez estampó su rúbrica en numerosas sentencias de muer-
te. Sus escritos de aprobación de las sentencias eran posteriormente ratifica-
dos por el capitán general de la región militar. En caso de pena capital, la últi-
ma palabra la tenía el dictador con su famoso “enterado”, que daba vía libre
para la aplicación de la sentencia de muerte.

El auditor Bohórquez nació en Ubrique (Cádiz) en 1893. Estudió la
carrera jurídico-militar en Madrid. Trasladado a Sevilla, contribuyó a la
puesta en libertad de encartados por el intento de golpe de Estado impulsado
por el general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Más adelante, participó,
junto con el general Cuesta, en la conspiración golpista que acabó con el
régimen republicano.
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9.- Investigación de la documentación
del Archivo Histórico Provincial de
Málaga

El Archivo Histórico Provincial de Málaga ha sido un centro de gran
interés para nuestra investigación, ya que es depositario de colec-

ciones documentales procedentes de diversas administraciones locales y pro-
vinciales. Por un lado, están los fondos del Gobierno Civil, con las series
sobre Orden Público; por otro, series procedentes de los distintos juzgados
locales y comarcales, entre los cuales nos interesaban los de Ronda y Gaucín,
y sobre todo los fondos históricos del Registro Civil de Ronda, con una rica
documentación de gran importancia para investigaciones como la nuestra,
que desgraciadamente no siempre se conserva en buen estado.
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LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EL A.H.P.M.

Para la reconstrucción de
los procesos de represión

ejercida por los sublevados contra
personas que una u otra forma se
identificaron con el régimen legal
de la Segunda República, resulta
muy útil la consulta de los fondos
del Archivo Histórico Provincial de
Málaga organizados en la serie de
Gobierno Civil. Entre los documen-
tos provenientes del Gobierno Civil
de Málaga, destacan los relativos al
Tribunal de Represión de la
Masonería y el Comunismo, que
versan sobre detenciones, denun-
cias, declaraciones de retractación
de masones y otras comunicaciones,

referentes a naturales y vecinos de Ronda, El Burgo, Serrato, El Colmenar,
Cortes de la Frontera, Gaucín, Genalguacil, Benadalid e incluso localidades
gaditanas como Jimena de la Frontera.

De las series de Orden Público, hemos registrado documentación sobre
presos, especialmente relaciones nominales de penados en las prisiones de
Ronda y Gaucín, traslados de condenados a muerte a la Prisión Provincial y
otros movimientos e incidencias, con fechas entre 1940 y 1946. Sobre este
tema concreto se han digitalizado 911 unidades documentales

Entre los documentos depositados en este archivo procedentes del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ronda a los que hemos teni-
do acceso, cabe destacar el Registro de Inscripción de Fallecidos, los expe-
dientes de Liberados y Libertad Vigilada (1937-1946) y sobre todo los expe-
dientes de Responsabilidades Políticas e Incautación de Bienes, instruidos a
personas de Arriate, Benaoján, Cartajima, Igualeja, Montecorto, Montejaque
y Ronda.
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DOCUMENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE MÁLAGA
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10.- Investigación de los fondos
de los archivos municipales

Los archivos municipales de la Serranía de Ronda custodian docu-
mentos que proporcionan información para la reconstrucción de la

historia de la República, la sublevación y la represión en esta comarca. Esta
tarea se ve dificultada, no obstante, por varias circunstancias. Muchos de
estos archivos registraron la destrucción de gran parte de su documentación
con motivo de la guerra civil. No todos están organizados ni cuentan con
inventario de fondos publicados. A pesar del estado en el que muchos se
encuentran se han consultado 179 expedientes de 18 archivos municipales de
esta comarca, y se han digitalizado 16.546 unidades documentales.

Asimismo, se ha realizado una investigación en varios archivos muni-
cipales de la Costa del Sol que conservan documentos con información sobre
la guerra civil y la represión en la Serranía de Ronda, en los que se han digi-
talizado 409 documentos. Por último, en archivos municipales de la campi-
ña de Jerez se digitalizaron 930 documentos.
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LA SITUACIÓN DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES

DE LA SERRANÍA DE RONDA

En lo relativo al estado de algunos archivos municipales, el caso
más extremo es el de Algatocín, cuyos fondos documentales se

perdieron parcialmente en la guerra civil, y los que se generaron con poste-
rioridad fueron destruidos durante la transición. En algunos las instalaciones
no son las más apropiadas y hay un desorden evidente, si bien son los menos
casos.

No obstante, otros sí tienen su documentación ordenada para facilitar
la investigación. La inmensa mayoría dispone de la serie de actas capitulares
-que contienen los acuerdos de cada ayuntamiento-de las fechas de interés
para este proyecto, desde el inicio de los gobiernos golpistas, la posguerra y
el resto de la dictadura. Así, por ejemplo, la serie de actas capitulares com-
pletas de 1931-1936 se conservan en los archivos de Arriate y Jimera de
Líbar, además de en el de Ronda; y parcialmente en los de Alpandeire,
Atajate y Gaucín. Hay numerosos casos en los que también se conservan las
actas del período republicano, lo que permite estudiar las aportaciones del
régimen republicano y analizar el contexto del periodo previo a la represión
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ARCHIVO MUNICIPAL DE BENALAURÍA ARCHIVO MUNICIPAL DE ARRIATE
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11.- La divulgación de la investigación:
el programa de software
libre ICA-AtoM

La información obtenida en los archivos con el objetivo de contri-
buir a la recuperación de la memoria histórica en de la Serranía de

Ronda se divulga con la introducción de los aspectos más relevantes en una
base de datos de software libre denominada ICA-AtoM. Esta herramienta
permite una organización óptima de la documentación inventariada y su vin-
culación al fichero digital correspondiente. ICA-AtoM (ICA Access to
Memory) es un proyecto del Consejo Internacional de Archivos que tiene
como objetivo proporcionar un software de licencia libre que permita a las
instituciones difundir sus fondos archivísticos a través de internet.

Desde el punto de vista puramente técnico, su base tecnológica es bas-
tante sólida pues se basa en un potente framework de desarrollo (Symfony),
que funciona sobre Apache, MySql y PHP.

ICA-AtoM, del que fue pionero en España el Ateneo Científico,
Literario y Artístico de Madrid, consiste en el desarrollo de un programa
informático basado en los estándares internacionales de descripción archivís-
tica: ISAD(G), ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF. Ello quiere decir que todos y
cada uno de los campos de introducción de los datos de los fondos documen-
tales digitalizados responden a convenciones de uso internacional, lo que
permite un fácil trasvase de información con otras instituciones archivísticas.

El desarrollo técnico del software corre a cargo de la empresa cana-
diense Artefactual Systems, responsable también del soporte a la comunidad
de usuarios. El desarrollo del software es comunitario y al mismo se han
incorporado programadores independientes o de otras empresas.

La Asociación Papeles de Historia incorpora este programa en su web,
www.papelesdehistoria.org. En esta base de datos comenzó con la inclusión
de la información sustancial relativa a la recuperación de la memoria histó-
rica de la Sierra de Cádiz. Las imágenes que se muestran se seleccionan de
entre las de mayor relevancia histórica.
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