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PROLOGO.- 

El presente trabajo, es una investigación que comenzó el año 2005, cuando cayó 

en mis manos un Consejo de Guerra en el que se juzgaban a siete ciudadanos de Mijas, 

expediente que siempre me resultó raro, sus condenas y los motivos delas mismas, no 

aparecen testigos, sólo los interrogatorios en el cuartelillo de la guardia civil, entre ellos 

un concejal del Ayuntamiento de Mijas, que despertó mi curiosidad, Miguel Mota 

Peinado, nadapude encontrar de él, salvo otros Consejos de Guerra después de ser 

fusilado. Este proceso contra “los sietes”, sólo existía un delito ser hombres 

comprometidos con sus ideas de Libertad. Comence tomando contactos  con un grupo 

de vecinos de Mijas, nos reunimos la primera vez unas treinta personas y poco a poco 

fuímos quedando menos, hasta quedarme solo y seguir investigando por mi cuenta, los 

intentos por recabar información de algunos vecinos fueron muy dificiles o imposibles, 

más bien encontre trabas y silencios. Pude tomar contacto con Ignacio Mañani Rivas 

(fallecido), nieto de uno de los primeros fusilados en Mijas, él que me ofrecio la foto de 

su abuelo  Miguel Rivas Blanco, que sirve de portada de este trabajo. 

Hoy después de esos siete años de investigación en el Archivo del Juzgado 

Togado Militar Territorialnº. 24 de Málaga, donde logre  encontrar la mayoría de los 

procesos de los vecinos de Mijas. Teniendo que continuar la busqeda en el Archivo del 

JuzgadoTogado Militar Territorial nº. 23 de Almería, donde se encuentrán algunos de 

los expedientes. Con lo cual podemos decir que se han conseguido casí el 95% de los 

procesos. Incluso encontramos procesos que eran de antes del año 1930. Como valor 
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añadido a la investigación, gran parte de los procesos y documentos que aquí aparecen, 

ven la luz en la mayoría de los casos por primera vez después de 80 años. 

Este trabajo corresponde a los años de 1937 a 1939, como primera parte de la 

investigación, la segunda parte del trabajo se desarrollará en los años de 1940 a 1952. 

Investigación nos arroja los siguientes datos entre los años 1937 a 1952. 

Vecinos procesados:………………………164 

Vecinos fusilados y ley de fugas:…………....7 

Muertos en las carceles……….………….…..5 

Condenados a muerte y ejecutados………....41 

Absueltos………………..…………..………40 

Condenados a distintas penas………………71 

 Esta es la primera parte de la investigación, donde se rompe el mito de que en 

Mijas, el fascismo apenas realizó ninguna acción represiva. 

 Para comenzar a situarnos, veremos a continuación el Bando de Guerra dictado 

en el Protectorado Español de Marruecos el 17 de julio 1936, dictado en la Península el 

18 de julio, publicado por los sublevados en su Boletín Oficial de la Junta de Defensa 

Nacional el 30 de julio de 1936, así como el Bando de Guerra dictado por Queipo de 

Llano al ser ocupada Málaga el 8 de febrero de 1937, bandos de guerra por los quese iba 

a regir la vida de los ciudadanos de nuestra provincia en general y de los de Mijas en 

particular. 

 Con este trabajo, no se pretende levantar, como algunos dirán ni odios, ni 

rencores, estas son historias de nuestras vidas, de las vidas de nuestros abuelos, 
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que durante años, han estado prohibidas, han estado ocultas. Aquellos que vean 

odio, abrir heridas, solo les puedo decir una cosa, el saber lo ocurrido es la mejor 

medicina para evitar que vuelvan a ocurrir, el conocer nuestra historia, las historias de 

nuestros abuelos, es contruir el futuro. No es posible que se conozcan hechos ocurridos 

en Mijas en el siglo XVIII y no sepamos lo ocurrido en el siglo XX.  

Del periodo que nos vamos a ocupar, nos arrojan los siguientes datos: 

Condenado a muerte y aplicación bando de guerra..……….36 procesados 

Absueltos y sobreseidos……………………………………39 procesados 

 A batallones de trabajadores 3 y 2 ingresos en el ejército 

 Reclusión Perpetua…………………………………………10 procesados 

 Condenado a 30 años………………………………………...1 procesado 

 Condenados a 20 años……………………………………….5 procesados. 

 Condenados a 12 años y 1 día……………………………....20 procesados 

 Internamiento psiquiatrico……………………………………1 procesado 

 Total……………………………………………………….108 procesados 

            Mujeres ……………..4     Hombres………………104                      
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Fuente: Gazeta Histórica. http://www.boes.es 
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BANDO 

Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, General en Jefe del Ejército del Sur 

ORDENO Y MANDO 

 A partir de la publicación de este Bando, y como consecuencia de  la declaración 

del estado de guerra, se observarán las siguientes normas: 

 Primera. Quedan sometidas a la jurisdicción de castrense todos los delitos 

cometidos a partir del 18 de julio último, sea cual sea su naturaleza. 

 Segundo. La tramitación de las actuaciones que se instruyan se ajustarán al 

procedimiento de urgencia sumarísimo, será fallado ante los consejos de guerra 

permanentes establecidos. 

 Tercero. Serán estimados como delitos de rebelión los siguientes hechos: 

a) los insultos y provocaciones de palabra u obra a cualquier militar o individuo 

perteneciente a las milicias armadas o personal civil al servicio de del 

movimiento nacional, todos los cuales tendrán la consideración de fuerza 

armada. 

b) la propagación de todo género de noticias falsas, tendenciosas o aun verdaderas 

que sean perjudiciales a la causa nacional y los ademanes o cualquier acto que 

exteriorice un propósito idea o deseo de carácter subversivo. 
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c) la confección, publicación, ocultación tenencia y reparto de todo género de 

impresos, escritos clandestinos o que no se hayan sometidos a la previa 

autorización o censura, así como el funcionamiento de todas las estaciones 

radioemisoras que no cuenten con mi expresa autorización o el de las  receptoras 

que capten noticias de las emisoras rojas, constituyendo así una propaganda 

contra el movimiento nacional. 

d) los que en cualquier forma perturben el abastecimiento general de la población, 

la libre contratación y prestación del trabajo así como el abandono de éste sea 

individual o colectivo realizado, y tenga o no la condición de funcionarios. 

e) los atentados contra las personas y cosas, sea cual fuere  el medio empleado y las 

acusaciones y denuncias falsas. 

f) las reuniones de todo género que tengan lugar sin mi autorización estimándose 

como tales los grupos de más de tres personas, los cuales  serán disueltos 

inmediatamente por la fuerza pública sin previa intimidación. 

Cuarto.  Serán estimados reos del delito de traición a la Patria los poseedores de 

armas de fuego, sea cual fuere el calibre y características, los que los sean de materias 

explosivas, incendiarias o venenosas y cuantos  conocedores de la tenencia de unas y de 

otras no los denuncien a la Autoridades en el plazo más rápido posible. 

Igualmente se consideran reos del delito de traición a los autores de toda agresión, 

tiroteo o acto de hostilidad realizado desde edificios particulares u oficiales, 

estimándose como responsables a los porteros, salvo prueba en contrario de su 

culpabilidad. 
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 Quinta. De cualquier delito cometido por una Asociación o en su seno, serán 

responsables sus Juntas Directivas sin perjuicio de la culpabilidad que puedan 

declararse. 

Málaga 8 de febrero de 1937. 

Gonzalo Queipo de Llano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Bando, Leyes, Decretos y Órdenes de Uso más común.”  Editorial Prieto, Granada. 1937. 
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INTRODUCCIÓN.-  

 Cuando alguien se plantea realizar un trabajo acerca la situación que se vivió en 

Mijas en la guerra que desencadeno  el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la 

represión sufrida por los  a los defensores del orden democrático y constitucional de  

República Española, siempre nos encontramos con los mismos problemas, la falta de 

datos, o datos que en el fondo son los mismos, la documentación generada por  la 

investigación de Ronald Fraser,  la que  nos encontramos en la “Causa General Contra 

la Dominación Marxista”, instruida por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en el 

caso de Mijas, es poco, la documentación existente en el Archivo Histórico Municipal 

de Mijas, donde mediante las actas de los plenos municipales, nos hace situarnos en la 

realidad de la vida municipal, cuyas actas en el periodo de1 18 de julio de 1936 a la 

ocupación del pueblo por los fascistas, son pocas. 

En este caso nos interesa reflejar y preguntarnos: 

¿Qué ocurrió en Mijas?,  

¿Existió represión por parte de los vencedores del golpe de estado del 18 de julio 

de 1936?,  

¿Se ejerció represión sobre los vecinos? 
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Claro está, sobre este tema poca información existe.  Ronald Fraser en su libro 

“Mijas, República, Guerra y Franquismo en un pueblo Andaluz”, nos habla en sus 

entrevistas a distintos vecinos de forma muy superficial de algunos hechos de ese 

periodo, hemos de tener en cuenta que cuando se escribe el mismo aún estábamos en 

plena dictadura. Hechos que gracias a la investigación realizada en el Archivo del 

Juzgado Togado Militar Territorial nº. 24 que existía en Málaga,  ha permitido 

reconstruir la represión vivida en Mijas. 

El Archivo del Juzgado Togado Militar Territorial nº. 24 de Málaga, nos arroja 

la información de primera mano,  información generada por las denuncias, 

declaraciones de testigos, de los defensores de la legalidad republicana detenidos, nos 

permite ponerles nombre a aquellos hombres y mujeres  de ideales, que fueron 

“demonizados como asesinos”, “salteadores”, cuando en realidad, solo eran persona 

sencillas, jornaleros, obreros, que solo tenían un objetivo, querían vivir dignamente y 

defender las esperanza que el nuevo régimen democrático de la República les  brindó.  

La información encontrada en estos expedientes, donde siempre hemos de tener 

en cuenta que los que escriben, son los que se erigen en jueces, acusadores, víctimas 

y verdugos, hemos de  ver con la parcialidad en que fueron escrito, escritos por los 

vencedores, aquellos que se sublevan y dan un golpe de estado contra la legalidad 

democrática. 

Desde este momento me propongo describir la dinámica de un consejo de 

guerra, su desarrollo y su finalización. 

Describir las organizaciones sindicales existentes en el municipio, así como los 

partidos políticos y las organizaciones empresariales. Mi objetivo es que el lector se 

situé en el momento en que se producen los hechos con una visión crítica, visión crítica 
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que hoy, nos  permite tener una sociedad democrático, donde prevalecen valores como 

la libertad, la solidaridad, libertad de expresión, libertades públicas, no siendo un delito 

ser afiliado de un sindicato que defienda los intereses de los trabajadores. 

Muchos al leer las primera página se quedarán un poco fuera de lugar, leer los 

bandos de guerra dictados por los golpistas el 17 de julio en el Protectorado de 

Marruecos y el 18 de julio en la Península, así como el Bando de Guerra dictado  por 

Queipo de Llano, el día 8 de febrero de 1937, su inclusión como primeras páginas, no es 

casual, son “las reglas” por las que se van a regir la sociedad de Málaga en general y la 

sociedad mijeña en particular.  Una vez ocupado el pueblo por los golpistas, comienza 

“la cacería”, comienza la búsqueda y captura, comienza la imposición del nuevo orden, 

con el arma que siempre han empleado los partidarios de la sinrazón, con las armas de 

la fuerza y el hambre. 

Hemos de hacer un recordatorio, estos bandos de guerra y leyes especiales, no 

fueron derogados en la legislación de la España democrática, continuaron teniendo 

vigencia hasta hace relativamente poco, en el   años 2007, que  Ley de la Memoria 

Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), en su  

Disposición Derogatoria: 

“… se declaran expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 

1936, de la Junta de Defensa Nacional aprobado por Decreto número 79, el Bando de 31 

de agosto de 1936 y, especialmente, el Decreto del general Franco, número 55, de 1 de 

noviembre de 1936: las Leyes de Seguridad del Estado, de 12 de julio de 1940 y 29 de 

marzo de 1941, de reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad del 

Estado; la Ley de 2 de marzo de 1943 de modificación del delito de Rebelión Militar; el 

Decreto-Ley de 18 de abril de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terrorismo y 
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las Leyes 42/1971 y 44/1971 de reforma del Código de Justicia Militar; las Leyes de 9 

de febrero de 1939 y la de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades políticas y la 

Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, la Ley de 

30 de julio de 1959, de Orden Público y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden 

Público.” 

Hasta hace diez años hemos vivido, con la vigencia de leyes que permitieron 

imponer un régimen de corte fascista en España, mediante el golpe de estado del 18 de 

julio de 1936. 
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MIJAS, EN 1931.- 

Para comenzar a hablar del desarrollo de los hechos vividos en Mijas durante el 

periodo de la represión, antes hemos de ponernos en situación y ver cómo era el 

término, de qué se vivía, etc.  

Mijas situada a 37,5 km. de Málaga capital, siendo el quinto municipio de la 

provincia en cuanto a superficie, con más de 10 kms.  de costa. Se encuentra enclavada 

a la falda de Sierra Blanca,  lindado con Coín, Alahurín el Grande, y Alahurín de la 

Torre al Norte, con Fuengirola y el Mar Mediterráneo al Sur. Benalmádena al Este y 

Marbella y Ojén al Oeste.  

Tenemos los ríos que atraviesan todo el término, el río Ojén de unos 20km. de 

longitud y el río de Las Pasados o Alaminos, ambos se juntan y forman el llamado rio 

de Fuengirola, también están por su importancia, el Arroyo Real y el Arroyo de La Cala  

Desciende Mijas, hacia la costa, los terrenos son accidentados, en cuyos pliegues 

se han se han plantado arboles al límite de los bancales, bancales desde menos de un 

metro de anchura, para sacarle a la tierra el fruto que se pueda,  olivos, almendros, 

higueras, algarrobos, etc. 
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Ciertamente y a pesar de estar cercana a la costa, ha existido un alejamiento del 

mar, Mijas ha vivido de espaldas al mar, al trabajo y a la riqueza  del mar.  

La distribución de la tierra en Mijas, nos dice que solo 7 fincas alcanzan una 

extensión superior o igual a 250 hectáreas, lo que supone el 40,96% de término, estando 

estas en la mayor proporción sobre las tierras de cultivo. 

Apenas existían alternativas al trabajo en el campo, salvo las canteras, algunos 

trabajadores por cuenta propia, la agricultura era la principal fuente de trabajo del 

término. Hemos de señalar, como las plagas de filoxera, sobre las vides de Mijas en el 

siglo XIX, fueron un golpe del que no se recuperaron, a pesar de haberse plantados 

vides resistentes a la filoxera, junto  al golpe que supuso  la plaga que azotó con una de 

las producciones más importantes como eran los limoneros. La producción agrícola era 

casi para el consumo propio y los excedentes eran los que se comercializaban al 

exterior, como podían ser aceitunas, limones, uvas, etc. La mayoría de los cultivos eran  

olivos, trigo, legumbres, cebada, pero en la mayoría de los casos para tener una buena 

cosecha de trigo, se tenía que dejar la tierra tres años en barbecho, siendo estas tierras de 

secano. 

Tal como nos vuelve a señala Ronald Fraser, en su obra anteriormente citada, 

nunca menos del 49% de la tierra estuvo en manos del 2,5% de propietarios, 

descendiendo al 1% que poseía el 33% de las tierras. Las fincas cercanas a la costa, en 

su mayoría se dedicaban a la vid,  después de la epidemia de filoxera, se repoblaron a 

principios del siglo XX,  nuevas cepas resistentes a la filoxera, pero su productividad 

era mucho menor. 

Existían pequeñas propiedades de menos de 10 hectáreas, siendo hasta de unos 

cientos de metros, que en la mayoría de los casos, no daban para vivir y sus dueños 
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tenían que recurrir a buscarse la vida como jornaleros, estas propiedades eran un 23%. 

En Mijas existían 7 veces más aparceros que en el resto de la provincia, 8 veces menos 

propietarios que trabajasen sus tierras. El 40% de la población no poseían tierras, tal 

como nos vuelve a indicar R. Fraser.   Se da en Mijas un alto índice de la explotación de  

la tierra en régimen de medianería, régimen de explotación agrícola en que los gastos y 

los beneficios se reparten a medias entre el dueño de la finca y el medianero, dándole el 

medianero, al dueño de la tierra la mitad de la producción, tanto vegetal como animales 

nacidos en la finca. Esto era en teoría, en la mayoría de los casos el propietario de la 

tierra solo ponía la simiente y nunca les ayudaban a la recolección o si había que 

contratar a alguien, etc. Cuando  la tierra no daba para comer,  todos los medianeros y 

jornaleros se tiran al monte a por esparto, leña, piñas, etc., como forma de intentar sacar 

algo que llevarse a la boca. El paro siempre estaba presente en la sociedad mijeña, era 

una constante, y con el paro, el hambre, que era el inseparable “invitado” en las casas de 

los trabajadores y jornaleros. 

El problema del paro fue una constante en Mijas, a la que hemos de unir el arado 

de las viñas hechos por los propietarios, ya que según ellos no les eran tan rentables con 

los nuevos jornales marcados y las nuevas normas laborales de la República, que se 

habían subido los salarios a cinco pesetas y se impuso tiempo de descanso. Cuando los 

jornaleros iban pidiendo trabajo, los terratenientes, les solían decir: 

“Que os dé el trabajo la República”. 

En Mijas como en cualquier otro pueblo de la Andalucía profunda, predominaba 

el sistema clientelar y servil del cacique, siendo sus “autoridades naturales”, el cacique, 

los rico del pueblo, el alcalde, el médico, el farmacéutico, el sargento de la guardia civil, 
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el secretario municipal, el juez de paz, el maestro, el farmacéutico y por supuesto la 

autoridad espiritual, el cura.  

Los datos anteriores nos muestran un municipio donde la pobreza y el hambre 

era la constante, como en otros pueblos de Andalucía, donde la mortalidad infantil era 

grande y el trabajo escaso y dependiendo de la docilidad del trabajador ante los abusos 

del patrón, tal como nos narra Ronald Fraser en su obra “Mijas, Republica,…” que 

decía unos de los patronos a los jornaleros: 

“…si veo que alguno sacar el culo de la línea -surco- se lo peino de un 

tiro…” 

De lo anterior, las esperanzas y las expectativas puestas por los jornaleros en el 

nuevo régimen nacido el 14 de abril de 1931, la Republica, que dejó en los trabajadores 

de todas las clases de España, una cosa por la que muchos dieron su vida:  

La esperanza en una vida mejor. 

Para tener un visión más real del termino y su dispersión, hemos recurrido a los 

datos del “El Nomenclátor de 1930” con referencia al 31 de diciembre de 1930, que 

nos da una imagen muy cercana del término municipal, así como los habitantes del 

mismos, que nos son completados por el Instituto de Estadísticas de Andalucía: 

Hombres..........................................  3.360. 

Mujeres............................................. 3.334. 

Total habitantes……........................ 6.614. 
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Fuente: Nomenclátor de España 1930. 
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El cuadro anterior nos muestra la fuerte dispersión de los habitantes del municipio, así 

como su agrupamiento en fincas y cortijadas, como las construcciones existentes. Mijas, 

uno de los términos municipales más grandes de la provincia de Málaga, con unos 148,8 

Kilómetros cuadrados, teniendo una densidad de población de 43,88 habitantes de por 

kilómetros cuadrados.  

La falta de comunicaciones en el término, que se tenía que recurrir a caminos de 

arrieros para llegar a la Villa de  Mijas desde los 13 kms. de distancia desde  el Caserío 

de Calahonda o los 12 kms. desde el Caserío del Río de Ojén, hacen que la noticias, 

llegasen tarde y las comunicaciones fuesen malas. 

Las carreteras que comunicaban Mijas con el resto de la provincia eran malas, 

estaban en mal estado, durante toda la República era una constante en las corporaciones 

locales dos objetiva el lograr instalar el teléfono y hacer una carretera a Benalmádena. 

No existiendo ni teléfono, ni  telégrafo. 

Los datos anteriores nos arrojan la existencia de una sociedad que vivía dentro 

de unos límites espaciales cerrados. Las noticias llegaban tarde y mal y sin el teléfono, 

ni telégrafo era un mundo cerrado, las comunicaciones del Gobierno Civil, se hacen por 

medio de Fuengirola. 

Un mundo el de Mijas encerrado dentro de su espacio, donde los dirigentes 

caciquiles dominaban, hasta que los trabajadores ven un horizonte de esperanza en el 

nuevo régimen. 
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LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y POLITICAS EN MIJAS.- 

Los nuevos partidos surgidos del cambio de sistema político inaugurado con la 

caída del sistema monárquico, hace que desde las posiciones de derechas, se tengan que 

adecuar al nuevo panorama político, la caída del sistema liberal de la restauración y el 

paso a la democracia política que inaugura la IIª República, con la esperanza depositada 

en el nuevo cambio político por parte de las capas más desfavorecidas, los trabajadores 

y jornaleros, así como la gran politización de la sociedad en su conjunto, donde Mijas, 

no es ajena. Hace que la derecha también se reorganice para adecuarse al nuevo sistema 

político para no perder su poder clientelar y caciquil. Aunque existían algunas 

organizaciones con anterioridad a la República, como señalaremos a continuación. 

En Mijas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. 

 

SINDICATO DE AGRICULTORES Y SIMILARES “EL PROGRESO 

AGRICOLA”.- 

Encontramos una mención a este sindicato en la obra donde se realiza una 

recopilación de la existencia de las Cámaras Agrarias, así como un acta que se presenta 

en el Gobierno civil el 16 de julio de 1914. Se celebra una asamblea para constituir la 
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delegación del sindicato   el 12 de julio de 1914, indicando que ante la imposibilidad de 

asistir  a las reuniones los miembros del sindicato, por la lejanía de la sede en Mijas, se 

hace necesario constituir una delegación en el núcleo del Río de Las Pasadas de Mijas, 

estableciéndose la misma delegación en la Los Villares. 

Se acuerda añadir un artículo a los estatutos que se indica,   

Que para que los afiliados puedan tener una mayor participación y discutir la 

problemática que les afecta, se acuerda abrir una delegación con sede en Los Villares, 

en el Río de Las Pasadas. Esta sucursal estará representada por cinco afiliados con la 

obligación de llevar la dirección, la administración y organización del sindicato, dando 

cuenta a la Junta Directiva del Sindicato, que estará representada por el Secretario 

General, dándole cuenta cada tres meses. 

Los cargos a elegir en la delegación serán, presidente, secretario, contador, y dos 

vocales, que tendrán que desempeñar las tareas que el reglamento les indique: Se elige a 

los cargos representativos de la delegación recayendo estos en: 

Presidente:    Salvador  López García. 

Tesorero:     Francisco Osorio Valenzuela. 

Secretario contador:   Antonio Ruíz Pérez.  

Vocal:    Juan Gómez García. 

Vocal:    Antonio Martín Ruíz. 

  

El acta aparece firmada por el presidente llamado Francisco Alaminos y el secretario 

Antonio Cortés. 
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Por las notas aparecidas en la publicación del Ministerio de Fomento, de 1915, 

nos indica que es una organización patronal con intereses parecidos al Sindicato 

Católico, apareciendo las mismas como interlocutor entre la administración y la 

patronal. 

 

SINDICATO CATOLICO DE MIJAS.- 

La creación de organizaciones sindicales católicas, se lanzan tras la publicación 

de la Encíclica de León XII RerumNovarum en 1891,  se fundó en Españapor parte de 

los sectores de la patronal agrícola ha sido una constante, máxime cuando lo hacen 

dándole un barniz de corte cristiano, como forma de contrarrestar a las organizaciones 

reivindicativas socialistas y anarquistas, en Mijas, esa actividad, no va a hacer menos. 

Así nos encontramos como el 27 de enero de 1919, que un vecino de Cuevas de 

San Marcos, llamado Antonio Aranda Criado, presenta ante el Gobernador Civil la 

instancia de iniciador del Sindicato Católico de Mijas. El día 12 de febrero de 1919, se 

celebra en Mijas, la asamblea de constitución del denominado Sindicato Agrícola 

Católico de Mijas, levantando acta del acto el secretario Demetrio Molina Joya, siendo 

elegido presidente Cristóbal Fernández Mérida, quedando compuesta su Junta 

Directiva: 

Presidente             Cristóbal Fernández Mérida. 

Vicepresidente       Manuel Peinado Cruz. 

Tesorero                 José García Martín. 

Vicetesorero           Francisco Gómez Manzanares. 
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Secretario               Demetrio Molina Joya. 

Vicesecretario         Cristóbal López Jiménez. 

Vocal                      Antonio Madueño Alarcón. 

     “                           Juan Martín Alarcón. 

     “                           Juan Alarcón Vega. 

     “                            Francisco Peña Cabello. 

Para el Consejo de Vigilancia: 

Presidente                  Juan Martín Pérez. 

Vicepresidente           Cristóbal Fernández García. 

Vocal                          Francisco López González. 

“                               Salvador González García. 

Nombrando como consiliario al sacerdote a Don José Fernández del Pino, la 

patrona del sindicato era la Virgen de la Divina Pastora. 

Se fija una cuota de seis pesetas para los propietarios, tres pesetas para los colonos y 

una peseta para los obreros, cuotas son anuales. 

 En los estatutos se indican las obligaciones de los obreros, entre las que señala: 

- cumplir la parte integra y fielmente para la que fue contratado. 

- No perjudicar al capital. 

- No hacer violencia contra los amos. 

- Defender los derechos, abstenerse de ejercer violencia y nunca armar sediciones. 
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- No relacionarse con personas malvados que crean falsas esperanzas, ya que les 

llevan a la ruina. 

    Los deberes de los  patronos o ricos: 

     -    No tener a los obreros como esclavos. 

-   Cuidar de sus almas. 

-  No cargarle con mucho trabajo. 

-  No participar en política en los locales del sindicato. 

En los estatutos, se indica que el consiliario, tiene un derecho a veto de los acuerdos de 

la directiva, cuando consideren que los mismos van contra los intereses de la Iglesia. 

Que el fin del sindicato es conciliar los intereses de los productores y los patronos 

dentro de las enseñanzas del Papa León XIII. Se crea una caja de rural de ahorros y 

préstamos. El sindicato tenía su sede en calle Alta, nº. 12 de Mijas. 

 

ASOCIACION PATRONAL, MERCANTIL E INSDUSTRIAL DE MIJAS-

FUENGIROLA.- 

 Fundada en 1919, tenía unos 36 socios, y por la composición de sus miembros, 

nos encontramos en ella a: 

Francisco Alarcón Moreno.   José García Merino 

Francisco Ariza Gutiérrez.   Juan Gómez Sánchez 

Manuel Cuevas Aragonés.   Antonio Guerra Fernández (labrador) 
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Aurelio Claros Cisneros (labrador)  Antonio Jiménez Cortés (labrador) 

Bernardo Claros Cancela (empleado) Manuel Jiménez Cortés (propietario)  

Aurelio Claros Cancela (agricultor)  Lázaro Leiva Ríos (labrador) 

José Cortés Escalona (labrador)  Antonio López Cortés  

Valeriano  Claros Ramírez (agricultor) José López López (labrador) 

Salvador Cortés Peña (médico)  Joaquín de Luna Cano (propietario) 

Julián Cenamor León.   Trinidad de Luna Fernández  

Lorenzo Cuevas Flores (tablajero)  Francisco Martín López (carpintero) 

Bartolomé Escalona Núñez (Mijas)  Antonio Martín Gámez (propietario) 

José España Gámez (labrador)  Antonio Martín Gámez (menor) 

José Gámez Aragones (labrador)  Juan Mena Palma 

José Gámez Cisneros (labrador)  Juna Moreno Gambero (Campo Mijas) 

Sres. Viuda e hijos de Gámez Cisneros Salvador Moreno Escalona (labrador) 

Joaquín García Luna (labrador)  José Moreno Escalona 

Antonio García Luna (propietario)  Salvador Moreno Jaime (propietario) 

Francisca García Luna (propietaria)  José Moreno Fernández (jornalero) 

Manuel Moscoso y Báez de Aguilar   Antonio Ortiz Cortés 

José Ortiz Cortés  (propietario)  Baltasar Portillo Reyes (propietario) 

Salvador Rivera García (propietario)  Francisca Rivera Moreno 
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Diego Rodríguez Canales    Federico Ruíz Vertedor (propietario) 

Jacinto Ruíz Bernal    Manuel Sáenz Benito 

Pedro Sáenz García (propietario)  Pedro Sáenz Tejada (propietario) 

Amalia Torres Silva    Leopoldo Werner Martínez Campo 

 De esta sociedad hemos encontrado pocos documentos, pero lo que nos indica 

era la organización de los terratenientes y propietarios de la zona, muchos de ellos de 

Fuengirola, tenían sus tierras en el término municipal de Mijas, con lo van que a crear 

conflictos a la hora de aplicar las leyes laborales de la República, siendo utilizada para 

enfrentar a los jornaleros de ambos términos en más de una ocasión. La inclusión de 

Leopoldo Werner, Conde de San Isidro, ya nos deja claro su tendencia de derechas. 

 

SOCIEDAD DE OBREROS DE OFICIOS VARIOS  “EL TRIUNFO DEL 

TRABAJO”, AFECTA A LA UGT.- 

 Que se constituye en el día 21 de octubre de 1931, la Sociedad de Obreros de 

Oficios Varios “El Triunfo del Trabajo”,  reuniéndose los fundadores de la misma, en 

Mijas, en la calle del Barrio, convocados por la comisión organizadora formada por 

Manuel Cortés Quero, Rafael Galiano Villalobos  y Lázaro Pérez Fernández, se reúnen 

los señalados  con gran número de asistentes,  y aprueba el reglamento de la Sociedad, 

eligiendo los cargos directivos de la misma: 

Presidente               Rafael Galiano Villalobos. 

Vicepresidente         Lázaro Pérez Fernández. 
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Secretario                Manuel Cortés Quero. 

Vicesecretario          Francisco Romero Guirado. 

Tesorero                   Francisco González Calzada. 

Vocal                Salvador Rodríguez Millán. 

Juan López Millán. 

Román Núñez Rosales. 

Se da por finaliza la reunión a las once de la noche del día señalado. 

 Que el día 3 de enero de 1932, se celebra asamblea ordinaria para cubrir las 

vacantes producidas en la Sociedad, siendo elegidos los siguientes: 

Presidente            Rafael Galiano Villalobos. 

Vicepresidente      Blas Burgos Muñoz. 

Secretario              Manuel Cortés Quero. 

Vicesecretario        Francisco Romero Guirado. 

Tesorero                José Alarcón Ruiz. 

Vocal                     Manuel Ruíz Martín. 

        “                        Cristóbal Moreno  Gambero. 

        “                         Román Núñez Rosales. 

Comisión Revisora de Cuentas: 

     Francisco García Morales. 
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     Lázaro Jaime Rodríguez. 

     Cristóbal Cortes Moreno. 

 El 25 de marzo de1932, se convoca una reunión extraordinaria de la Sociedad de 

Obreros de Oficios Varios “El Triunfo del Trabajo”, con el único orden del día de cubrir 

las vacantes ocasionadas ante la dimisión del Presidente de la Sociedad Rafael Galiano 

Rodríguez y la de Secretario de la misma Manuel Cortés Quero. Resultando elegidos 

como presidente de la Sociedad, Blas Burgos Ruíz,  de 30 años, soltero, con domicilio 

en la calle San Sebastián que deja la vicepresidencia, que es ocupada por Salvador 

Rodríguez Millán, de 32 años, soltero, con domicilio en la calle Muro, siendo elegido 

secretario de la Sociedad Román Núñez Rosales, de 22 años, con domicilio en calle 

Málaga, nº. 2, en la actualidad vocal de la Sociedad, ocupando la vocalía que deja 

vacante por Lázaro Jaime Rodríguez, de 30 años, con domicilio en calle Coín. 

Consideran que la emancipación de los trabajadores, ha de ser obra de los 

propios trabajadores, así mismo como promocionar la cultura al obrero  defender y la 

defensa de los  intereses de los mismos 

 Hemos de llamar la atención que la dimisión de Manuel Cortés Quero, algo de lo  

que no hemos encontrado explicación, salvo unos años después en los que el nuevo 

presidente de la Sociedad funda el Partido Comunista de España, Radio Comunista de 

Mijas. 

  Las relaciones entre el Partido Socialista y el Sindicato, eran estrechas, 

coincidían muchas veces las direcciones de las mismas. Aunque el sindicato se abría a 

personas de partidos republicanos, llegando en su momento a que muchos dirigentes del 

sindicato fuesen miembros del Partido Comunista sobre todo en el período de la guerra. 

RonaldFrasser, en las entrevistas con Manuel Cortés Quero, nos dice que los afiliados a 
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la Sociedad superaban los 500 miembros y el Partido Socialista, no llegaba a 100. No 

podemos dejar de lado que la condición de afiliado al PSOE, era obligatorio la afiliación 

a las Sociedades de la UGT. 

 

SINDICATO UNICO DE OFICIOS VARIOS Y AGRICULTURA DE MIJAS 

(CNT).-  

El día 12 de enero de 1932, se constituye, con la autorización gubernativa y con 

la presencia de un delegado municipal el Sindicato Único de Oficios Varios y 

Agricultores de Mijas, reunidos en el domicilio social en la Plaza de la Constitución, nº. 

6,  se elige a la Junta Directiva de la misma: 

 Presidente  Antonio Rojas García. 

 Vicepresidente         Pedro Aguilera Villatoro. 

 Secretario                 Francisco Alarcón Marín. 

 Secretario 2º     Andrés Jiménez Pérez. 

 Contador                   Juan Escalona Aragón. 

 Tesorero                    Salvador Moreno Ruíz. 

 Bibliotecario             Antonio Blanco García. 

 Vocales:                   Miguel Cuadrado Quero            Salvador Peña Andrés 

Juan Núñez Ruíz     Antonio Alarcón Ruíz 

   Blas Burgos Salvador                José Escalona Aragón 
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  Antonio Moya Leiva                 Miguel García Jiménez 

   Lázaro Cruz Moreno                 Francisco Rojas García 

   Salvador Moreno García. 

La Sociedad tiene como objetico la emancipación de los trabajadores, por medio 

de la acción directa, plantean crear escuelas racionalistas. Su Junta Directiva está 

formada por 19 personas, tienen una cuota de 1’10 pesetas,  reuniéndose todos los 

martes de forma ordinaria y de forma extraordinaria siempre que lo exijan los afiliados. 

Son miembros adheridos a la Confederación Nacional del Trabajo.  

 

AGRUPACION SOCIALISTA DE MIJAS (PSOE).- 

  El día 15 de octubre de1932, Juan Ponce Lepe, presenta ante el gobierno civil el 

reglamento de la Agrupación Socialista de Mijas, para su aprobación. El reglamento 

marca los objetivos de la misma, entre los que destaca, “instruir y educar a la mayoría 

de los individuos para lograr su emancipación”, “difundiendo entre los trabajadores la 

doctrina del Partido Socialista...”,  aceptando el programa y los estatutos del mismo. La 

cuota se fija en 25 céntimos de pesetas semanales. 

 El día 20 de octubre de 1932, se reúnen la asamblea convocada por la comisión 

fundadores de la Agrupación Socialista formada por Manuel Cortés Quero y Lázaro 

Fernández Millán, reunidos en la calle San Sebastián, nº. 5,  se procede a aprobar los 

reglamento de la Agrupación, así como elegir a la Directiva de la mismas. Asistiendo a 

la reunión:  
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 Lázaro Pérez Fernández, Antonio Ruíz Cortés, Francisco Romero Guirado, 

Francisco Gambero Gambero, Manuel Pérez Cortés, Antonio Cortés Guerrero, Román 

Núñez Rosales, José Alarcón Ruíz.  

 Se acuerda elegir a la Directiva compuesta por: 

Presidente:                   Lázaro Pérez Fernández. 

 Vicepresidente               Antonio Ruíz Cortés. 

 Contador                      Francisco Ropero Girado. 

 Tesorero                       Francisco Gambero  Gambero. 

 Secretario                     Manuel Cortés Quero.  

 Secretario 2º.                Miguel Pérez Cortés 

 Vocal                            Antonio Cortés Moreno. 

   Román Núñez Rosales. 

José Alarcón Ruíz. 

 En 1 de julio de 1933, se renueva la ejecutiva de la Agrupación Socialista, 

quedando, como sigue: 

  Presidente                Lázaro Pérez Fernández.  

Vicepresidente         Francisco Segovia Jaime.   

Contador                 Antonio Cortés Moreno.   

Tesorero                  José Alarcón Ruíz.   

Secretario                Manuel Cortés Quero.  
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Secretario 2º            Francisco Romero Guirado 

  Vocal                       Francisco Gambero Gambero. 

      “                          Román Núñez Rosales. 

     “                           Miguel Pérez Cortés.  

  

ACCION POPULAR.- 

 Su promotor a nivel nacional fue Ángel Herrera Oria -que llegaría a ser 

cardenal-, surge como un movimiento en defensa de la religión, su objetivo “la 

propaganda y actuación política bajo el lema “Religión, Familia, Orden, Trabajo y 

Propiedad”. 

El día 30 de mayo de 1932, se presenta por parte de Juan Martín Pérez, ante el 

gobierno civil, la documentación necesaria para constituir en Mijas el partido Acción 

Popular,  se convoca la asamblea donde Ricardo Díaz de Quintana y López, como 

secretario del comité provisional de Acción Popular,  donde se reúnen en la casa nº. 13 

de la plaza de la Constitución: 

Juan Martín Pérez.   Francisco García Jaime 

Blas Loza López.   Jesús Jaime Jaime 

Eduardo García Jaime.  Antonio Gálvez  Cardona. 

Eugenio Serrano Rueda.  José Sandoval Núñez. 

Ricardo Díaz de Quintana. 
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Todos ellos como EL comité organizador del partido Acción Popular de Mijas, 

formando parte como filial de Acción Popular de Málaga. El partido en sus estatutos, 

recogía varios tipos de cuotas, así como una cuota para obreros. 

Que en base a oficio de la Alcaldía de Mijas al Gobernador Civil, de fecha de 19 

de abril de 1936, sobre la detención de los miembros de Acción Popular podemos 

reconstruir la dirección de dicha organización, aunque en esa fecha, Acción Popular 

como tal se integró en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), 

dentro de ella  siguió teniendo vida propia.  En dicho escrito se indican los nombres de 

la directiva de Acción Popular de Mijas siendo estos: 

Francisco Gómez Díaz  Ricardo Díaz de Quintana. 

Eugenio Serrano Rueda  Arístides Díaz de Quintana. 

Eduardo García Jaime  Jacinto Leiva Ríos. 

Blas Loza López. 

Con el tiempo veremos que los nombres de los fundadores y sus directiva 

terminan formando parte del partido fascista  Falange Española Tradicionalista de las 

Juntas Obreras  Nacional  Sindicalistas de Mijas. 

 

 

IZQUIERDA REPUBLICANA.- 

 El día 5 de enero de 1936,  Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno y Juan 

Rosales Andreu, en nombre de los ciudadanos quieren constituir en Mijas el partido 

Izquierda Republicana,  en Mijas reunidos el día 1 de enero. 
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En el acta de fecha de 11 de abril de 1936, se reúnen bajo la presidencia de Francisco 

Gutiérrez de la Cueva Moreno, para elegir la Junta Directiva de Izquierda Republicana 

de Mijas, quedando constituida por: 

Presidente              Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno. 

Vicepresidente Antonio Ropero Sánchez. 

Secretario  Juan González Calzada. 

Tesorero  Isidro loza López. 

Vocal 1º  Antonio Roja García. 

Vocal 2º  Juan Rosales Andreu. 

Vocal 3º  Antonio Rodríguez. 

Que los estatutos de I.R. fija su sede en la plaza San Sebastián, nº. 1,  afirmando 

que forman parte de la organización a nivel nacional, adhiriéndose a su ideario, fijando 

su actuación política dentro de la decencia, y de la austeridad ciudadana,  exigiendo lo 

mismo a todos sus afiliados. Se regulan las asambleas, así como el desarrollo de la 

misma, las cuotas la fija la asamblea, siendo la mínima la aportación de una peseta para 

el consejo nacional y otra peseta para el Concejo Provincial.  Se regulan los derechos y 

deberes de los afiliados, así como la composición y funciones de la Junta Directiva. 

 

RADIO COMUNISTA DE MIJAS (Partido Comunista de España -PCE-).-  

 El día 23 de abril de 1936, Juan Núñez Ruíz, con domicilio en calle Campos, nº. 

16,  Blas Burgos Muñoz, con domicilio en Charcones, nº. 22 y José Escalona Aragón, 
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con domicilio en Charcones, nº.  11, presentan ante el gobierno civil los estatutos del 

Radio Comunista de Mijas. Los objetivos que se marcan en sus estatutos son “luchar 

políticamente  por la total emancipación de los trabajadores y el establecimiento de un 

régimen de igualdad social”, se establece una cuota mensual de 50 céntimos de pesetas, 

estableciendo la sede del Radio Comunista en calle San Sebastián, nº. 4, siendo una 

organización del Partido Comunista de España (PCE). 

 El 18 de mayo de 1936, se celebra la asamblea convocados por la comisión 

organizadora, compuesta por: Juan Núñez Ruíz, Blas Burgos Muñoz y José Escalona 

Aragón, se aprobaron los estatutos se eligió a la comisión ejecutiva, compuesta por:  

Presidente     José Escalona Aragón. 

Secretario     José Jiménez Alarcón. 

Secretario Contador      Juan Núñez Ruíz. 

Vocal 1º.     Andrés Porras Cortés. 

Vocal  2º      Juan Lombardo García. 

Quedando registradas las actas en día 4 de septiembre de 1936.  

 

Tal como indican Frasser y Lucia Prieto, existían otras organizaciones en el ámbito 

de la izquierda republicana como son: 

- El Centro Republicano Radical-Socialista, creado en junio de 1931, formado por 

el antiguo caique d Mijas. 

- El Progreso el Trabajo Agrícola creada en 1914, afecta a la UGT, igual que la 

Sociedad Obrera de Oficios Varios “El Triunfo del Trabajo”, que sería la que 
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aparezca como delegación participante en el IIº Congreso de La Federación de 

Trabajadores de la Tierra de UGT, en 1932.  

 

CENTRO OBRERO DE ALIAZAN REPUBLICANA.- 

El día 8 de mayo de 1931, presenta en el gobierno civil, el escrito donde solicita 

la aprobación de este centro republicano, por el vecino de Mijas José Martín Martín, con 

domicilio en la calle Fermín Galán, pidiendo se apruebe el reglamento del Centro. 

Dentro del ámbito de la derecha, tenemos a las arriba mencionadas y además a: 

 - Partido Republicano Conservador, creado en 1931. 
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LA VIDA MUNICIPAL DESDE  ENERO DE 1931 A FEBRERO 1936.- 

El 28 de enero de 1931, cesa por orden gubernativa los alcalde que no lo sean de 

cabecera de partido judicial, debiendo ser elegidos los mismos por los concejalas,  

Emilio Ayala Sáenz, cesa como alcalde y es vuelto a elegir en esa misma sesión como 

alcalde. 

El 15 de marzo, se fija en el pleno municipal el número de concejales a elegir en 

función del número de residentes, acuerdan dividir el municipio en dos distritos, aunque 

indican que les corresponden tres distritos, pero se conforman con dos. Se acuerdan se 

elijan  14 concejales: 

- por el distrito nº. 1  a 8 concejales,  

- por el distrito nº. 2 se eligen 6 concejales.  

Esta sería la última sesión del Ayuntamiento monárquico. 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, dejaron patente en Mijas, el 

sistema de control político de la restauración, donde el grupo del cacique Emilio Ayala 

Sáenz, José Sandoval Núñez, etc., controlaban todo el proceso electoral, siendo elegido 

catorce concejales, que se repartían dentro de los grupos del poder de la restauración 

turnándose, siendo  de las siguientes adscripciones o tendencias: 9 concejales de la 

política de José Caffarena,  4 concejales monárquicos, 1 concejal romanista, siendo 

elegido como alcalde Emilio Ayala Sáenz, que ya había sido alcalde con la dictadura de 

Primo de Rivera. 
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Se proclama La Republica, el 14 de abril de 1931, con la abdicación del Alfonso 

XIII. 

El 16 de abril, se reúne el pleno municipal con el objeto de tomar posesión los 

concejales elegidos en las elecciones del 12 de abril, es elegido alcalde el cacique 

Emilio Ayala Sáenz. El cambio de régimen hace necesario que los monárquicos de ayer, 

cambien también sus formas, por lo que aprueban un cambio de nombre de varias calles, 

llamando plaza de la Libertad a la plaza de Martínez Anido, que la llamada plaza de 

Primo de Rivera pase a llamarse plaza de García Hernández. Lo curioso es que toda la 

corporación, son los elementos de derechas, que siempre han ostentado en el poder 

local, “régimen nuevo, camisa nueva”. 

El 29 de abril, el Gobernador Civil de Málaga, ante las reclamaciones que se 

produjeron en el proceso electoral por las irregularidades habidas o que se proclamaron 

como concejales por vía del artículo 29 de la Ley Electoral de 1907, donde se dice: 

“...en los distritos donde no resultarán proclamados en mayor número de los 

llamados a ser elegidos, la proclamación de los candidatos equivale a su elección y les 

releva de las necesidades de someterse a ellas”.  

Por estas y otras denuncias, se acuerda repetir el proceso electoral en varios 

municipios  de la provincia de Málaga, entre ellos Mijas, para el día 31 de mayo. 

Aunque también, se puede entender estas repeticiones de los comicios, una 

forma de nuevo régimen de adaptar las corporaciones rurales donde no les eran 

proclives, intentar darles un cambio. 

El día 29 de abril se disuelve la corporación, nombrando una gestora,  formada 

por  Emilio Ayala Sáenz, Francisco López Jiménez, y Salvador Moreno Quero, hasta la 

toma de posesión de los elegidos, en las elecciones del 31 de mayo, que serían las 

últimas elecciones locales democráticas en España, hasta las del 3de abril de 1979. 
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El día 5 de junio se celebra el pleno de toma de posesión de los concejales 

elegidos. Según nos dice Manuel Cortés Quero en el libro de Ronald Frasser 

“Escondidos”, 

“los socialistas llegaron a un acuerdo con el Partido Radical de Lerroux, ya que  

el cacique y sus partidarios, organizaron en Mijas el Partido Republicano Radical-

Socialista.” 

  En la misma obra de Frasser, Cortés Quero, nos narra que  

“dejó a un socialista de los viejos la alcaldía”, 

Debido a su juventud. Algo que carecemos de información sobre esa persona – Salvador 

Millán Rodríguez-,  y que lo visto en las actas municipales, la trayectoria del mismo, 

dudamos que fuese un socialista de los viejos.  

En la sesión plenaria se nombra alcalde a Salvador Millán Rodríguez, como 1er. 

Teniente alcalde Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, 2º Tte. Alcalde Manuel 

Cortés Quero y 3er. Tte. Alcalde Miguel Pérez Cortes. De los anteriores, tenemos 

documentada su adscripción política de  Manuel Cortés Quero, Miguel Pérez Cortés que 

eran miembros de la Agrupación Socialistas y de Francisco Gutiérrez de la Cueva 

Moreno que aparece como fundador de Izquierda Republicana, respecto a Antonio 

Rodríguez Millán, pues nos tendremos que guiar por lo que expone Frasser en 

“Escondido”.  

Los ejes de la política de la nueva corporación van a ser una constante en todo el 

periodo de la República: 

-Eliminar el paro. 

-Llevar el teléfono a Mijas. 

-Construcción de una carretera entre Mijas y Benalmádena. 

-Mejorar la situación económica del municipio. 
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-Aumentar el número de centros escolares. 

La forma de eliminar la situación de paro, la encuentran en las obras públicas, a 

pesar de no tener capacidad para ellos, son constantes las visitas a las autoridades 

provinciales para que estas se realicen y solicitar fondos para las mismas. 

La mala situación económica es una constante que se mantiene en la vida 

municipal durante todo el régimen republicano. 

No deja de ser llamativo, el enfrentamiento permanente del 1er Teniente alcalde 

con el alcalde, una muestra de ello es  el pleno de 19 de julio de 1931, donde se acuerda 

por todos los asistentes, que el mismo tenga la consideración de secreto, dado que los 

temas  a tratar y acuerdos a tomar pueden tener consecuencias de orden público. Entre 

los temas tratados se aborda, el pago de los servicios médicos por asistencia a un vecino 

demente llamado José Martín Quero, que fue atendido por el médico de Fuengirola. Se 

acuerda confeccionar un nuevo padrón de beneficencia médico-farmacéutica. Francisco 

Gutiérrez de la Cueva manifiesta la incompatibilidad existente entre los señores 

concejales  Pérez Cortés y González Pérez, con el recaudador Municipal, por ser hijo y 

sobrino de los mismos, siendo incompatible con la legislación vigente, pidiendo  la 

dimisión de los mismos, proposición que es apoyada por todos los concejales menos 

Cristóbal Cortés Arrones.  El secretario manifiesta que el acuerdo es extemporáneo, que 

se debía haber formulado a los 10 días de la toma de posesión de los dos concejales. 

Dimite el concejal Antonio Serrano Pérez, por temas de salud. 

Se acuerda que se comiencen los trabajos en los caminos vecinales con la 

contratación de 15 trabajadores, en días sucesivos aumenten el número de los mismos 

en función de las disponibilidades económicas. 

Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, solicita un voto de censura contra el 

alcalde, por las ausencias del secretario municipal, sin dar explicaciones en varios 
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plenos, así como haber procedido al despido de varios empleados municipales. 

Votándose tal moción que es aprobada  incluso por los concejales socialistas, algo que 

resulta extraño, ¿si el alcalde es del mismo Partido Socialista (PSOE), cómo que sus 

concejales votan en su contra?. La moción invita al alcalde a dimitir a lo que el mismo 

se niega y pone su cargo a disposición del Gobernador Civil.  

La situación económica no mejora, teniendo que hacer frente a deudas de todo 

tipo, desde los préstamos de la dictadura de Primo de Rivera para obras públicas que 

tienen a Ayuntamiento embargado por treinta años, hasta los embargos realizados por 

parte de la Junta de Administración del Instituto de Previsión e Higiene por deudas no 

pagadas. Ante esta situación se realizará una auditoria de las cuentas desde el año 1923. 

A causa de  situación económica son constantes los enfrentamientos con el alcalde, uno 

de ellos es la reducción de la partida de festejos que pide alcalde, que es rechazada 

aprovechando una ausencia por enfermedad del alcalde, a su vuelta vuelven otra vez los 

enfrentamientos. Se continúan sin presentar las cuentas por parte del alcalde. Se 

propone que se realice una auditoria por parte del Gobierno Civil,  pero en lugar desde 

1923, se haga desde 1916, a lo que se adhieren todos los concejales, así mismo se 

acuerda que se hagan públicas las cuentas desde la entrada de la actual corporación.  

 El tema de la educación, no es ajeno, una delas maestras solicita que se le asigne 

una vivienda y un mejor sitio para dar clase, negándose a ello el alcalde, solicitando que 

se cambie a la maestra por un maestro para dar una mejor enseñanza a los varones. 

Aparece la petición de crear una nueva escuela y dotarla del material necesario, 

creándose la misma en un local vacío. Ni decir tiene que el esfuerzo en la creación de 

las escuelas fue importante. 
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Los problemas económicos se suman a los problemas que plantean un grupo de 

vecinos de Mijas, en el que solicitan la incorporación al municipio de Fuengirola, algo 

que la corporación se opone rotundamente. 

Es una constante los enfrentamientos entre Francisco Gutiérrez de la Cueva 

Moreno, que junto con cuatro concejales cambian el sistema de tributación, cosa que es 

anulada  en un pleno de 22 de enero de 1932. 

Ante las ausencias reiteradas del alcalde por motivos de enfermedad,  el 1er. 

teniente de alcalde le solicita su dimisión, cosa que se adhieren todos los concejales. 

Renunciando como alcalde Salvador Millán Rodríguez,  asumiendo la alcaldía 

de forma interina Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno,  

Durante su mandato, se le solicitan  que presente las cuentas,  cosa que no puede 

hacer, ya que ha desaparecido la documentación de  los ejercicios de 1931, 1932. 

Se procede a hacer el reajuste en los cargos del ayuntamiento, quedando como 

alcalde Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, 1er. Tte. alcalde José Martín Martín. 

Surge el problema de arrendamiento de las canteras del ágata del pueblo, con su 

anterior concesionario, Sr. Sforrer en representación de la Sociedad de Ágata y 

Mármoles de Málaga, que se según aparece en las actas ha incumplido los acuerdo, 

junto a una explotación ilícita que hacía delas otras canteras y que solo a él le reportaba 

beneficios, se adjudica las mismas a José García Cabrera, a quién también se contrata 

como abogado. 

Mijas, se suma a la propuesta de la Comisión Organizadora  de la Asamblea 

Regional Andaluza, celebrada el 10 octubre en Sevilla, para solicitar un estatuto de 

autonomía para Andalucía, de conformidad con La Constitución de 1931. 

En las acta del 9 de marzo, aparecen el proceso de intervención fincas privadas, 

entregándoles su explotación a  la Sociedad de Obrera de Oficios Varios “El Triunfo del 
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Trabajo”, afecta a la Unión General de Trabajadores (UGT),  solicitando los prestamos 

necesarios para su laboreo, a la Caja Colaboradora de Andalucía Oriental del Instituto 

Nacional de Previsión, entregando como garantías hipotecas sobre inmuebles propiedad 

del ayuntamiento. La supervisión de las explotaciones queda bajo la Comisión de 

Policía Rural que depende del Ayuntamiento. 

Meses después dimite como alcalde Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, 

quedando como alcalde accidental José Martín Martín. 

Los problemas económicos continúan, se producen embargos por parte del 

Gobierno Civil, así como el corte del suministro eléctrico para el alumbrado público, no 

existiendo dinero, ni para los festejos. 

El 1er. Teniente de alcalde, José Martín Martín, renuncia a su cargo, así como a 

la alcaldía accidental, se convoca pleno extraordinario para elegir al alcalde el día 28 de 

febrero de 1934, en el cual es elegido alcalde José Martín Martín, se produce un empate 

entre Manuel Cortés Quero y Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno (incorporado de 

su enfermedad), ante el empate se pide que lo resuelva el Gobernador Civil, 

absteniéndose el mismo de intervenir en el tema. Se sigue sin mostrar la información 

económica, ya que no se tiene tiempo. 

El 29 de marzo, se acuerda adherirse a la petición de la Comisión Gestora de la 

Diputación Provincial sobre la petición de creación en Málaga de una Universidad, 

mandado los telegramas pertinentes a las autoridades de la nación, en apoyo de la 

petición. En la misma sesión se presenta el borrador del contrato del servicio público de 

alumbrado, no se puede aprobar, al no estar presente el número requerido de concejales. 

13 de abril, se le recuerda a la Corporación, por parte de la Guardia de Asalto 

que aún no sele ha enviado el plano/croquis del pueblo. Así mismo, se realiza la 

votación para elección del primer teniente de alcalde, en la que en las anteriores se había 
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producido en empate entre Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno y Manuel Cortés 

Quero, siendo roto el empate a favor de Francisco Gutiérrez Moreno de la Cueva, 

ganando en la tercera votación. Se realiza una aportación a la suscripción abierta por el  

Centro Obrero de Mijas que preside Blas Burgos Ruíz, de 100 pesetas para paliar los 

efectos de la crisis que sufren los jornaleros fruto de los temporales de lluvia que azotan 

los campos. 

El 7 de mayo se acuerda cerrar y firma el contrato con la firma Taillefer, S.A 

Málaga, para el suministro eléctrico al ayuntamiento.  

Siguiendo los cortes del alumbrado público por impago.  

El 16 de octubre de 1934 se produce un hecho como consecuencia de las 

elecciones generales de noviembre de 1933, que son ganadas por la derecha,  y es que el 

día  16 de octubre, el Gobernador Civil decreta la destitución de los puestos de 

concejales de Salvador Millán Rodríguez, Manuel Cortés Quero, Miguel Pérez Cortés, 

Antonio Serrano Pérez y Rafael Galiano Villalobos, todos ellos de izquierdas, siendo 

sustituidos por elementos de derechas como son Isidro Loza López, Salvador Cantón 

Cabello, Juan Martín. Tales destituciones, significa un giro a la derecha en todas las 

políticas sociales del Ayuntamiento, reduciendo las ayudas sanitarias, pagos a retiro 

obrero de funcionarios municipales, eliminación de acuerdos referentes a las escuelas, 

etc. Pero a pesar de que se eliminan todas estas políticas sociales y la justificación era la 

falta de fondos, se aprueba por toda la nueva corporación un donativo de 100 pesetas 

para premiar al ejército y a las fuerzas de orden público por la labor realizada en la 

represión de los hechos de Asturias de octubre de 1934. 

Destituyen el 16 de noviembre  a Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno como 

1er. Tte. Alcalde, dejando en su lugar a Isidro Loza López, 2º. Tte. Alcalde a Ricardo 

Díaz de Quintana López, 3er. Tte. Alcalde  Salvador Gómez Pérez. 
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En  1935, se presenta el contrato por parte de la Compañía Telefónica Nacional 

de España para construir los 8 kms. de línea telefónica, así como habilitar la casa para la 

familia que se encargará de la central telefónica, cuyo importe se eleva a 10.000 pesetas. 

La corporación, no acepta las condiciones de la Compañía Telefónica Nacional de 

España. 

En 1935, la situación económica continúa igual, el paro, es un mal endémico de 

Mijas, se solicitan que se contraten a más trabajadores  en las tareas de reforestación,  se 

producen embargos del Banco de Crédito Local, no se pagan los seguros sociales de los 

empleados municipales. Todo lo relacionado con políticas sociales, ha sido dejado de 

lado,  bajan el número de beneficiario de la sanidad y de la farmacia  municipal. Existen 

problemas con la Compañía de Transportes Portillo, que suspende el servicio, que se 

restablece después de la intervención del Gobernador Civil. Dimite como concejal  

Isidro Loza López, que es sustituido por Antonio Quero Alarcón. 

El Gobierno Civil suspende la actividad de los sindicatos obreros, clausurando el 

Centro Obrero de Mijas. 

El año 1936, es un año convulso en la actividad municipal, comenzando el 

mismo con la destitución de toda la corporación por parte del Gobernador Civil, 

nombrando en su lugar una comisión gestora, comisión formada por Emilio Ayala 

Sáenz, antiguo alcalde y cacique del pueblo, esta comisión hace que  la parálisis que ya 

sufría el municipio con la corporación de derechas se acentué  aún más.  Algo que 

podemos decir que tenía que ver con la forma de garantizar el control que ejercía el 

cacique sobre la ciudadanía sobre todo de cara a las elecciones generales convocadas 

para el 16 de febrero de 1936. 

El gobierno presidido por Portela Valladares, que se formó el 12 de diciembre de 

1935, sin la CEDA y los radicales de  Lerroux, era un gobierno sin vida, por lo cual 
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presentó al Presidente de la República el decreto de disolución de las Cortes 

convocando elecciones en primera vuelta para 16 de febrero y segunda vuelta el 1 de 

marzo. 
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LAS ELECCIONES DEL 16 DE FEBRERO DE 1936.- 

El 16 de enero de 1936, las organizaciones Izquierda Republicana (IR), Unión 

Republicana (UR), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Comunista de 

España (PCE), Juventudes Socialistas (JS), Unión General de Trabajadores (UGT), 

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Partido Sindicalista (PS),  acuerdan 

concurrir con un programa electoral, que recupere los valores primigenios  de la 

República, girando sobre ocho puntos fundamentales en los que coinciden: 

1.- Amnistía para los delitos políticos posteriores a noviembre de 1933. 

2.- Readmisión de los funcionarios y obreros despedidos, así como establecer ayudas a 

los familiares de las víctimas de los hechos de  1934. 

3.- Reformar las leyes de orden público, municipal, provincial y la creación de un 

estatuto de funcionarios y de la promulgación de un reglamento de las Cortes. 

4.- Promulgación de normas que aborden el problema de la redistribución de la tierra y 

su utilización. 

5.- Ordenación de la banca, así como del banco emisor (Banco de España). 

6.- Medidas de protección a la industria, como un amplio plan de obras públicas. 

7.- Promulgación de normas que favorezcan la creación de escuelas de primera 

enseñanza, como las instituciones anexas a las mismas, tal como se comenzó a hacer en 

el primer periodo de la República. 

8.- Reorganización de los distintos órganos del estado republicano. 
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 Los partidos firmantes, se comprometen en la reposición de las leyes 

autonómicas votadas en las Cortes Constituyentes, como al desarrollo del articulado 

constitucional sobre las autonomías.  

 Los puntos anteriores, como vemos, nada de revolucionarios tiene, solo se 

trataba de  un programa de corte reformista, que intentaba responder a la situación que 

vivía la sociedad de España, del atraso en que se encuentra el País. Siendo un programa 

de corte reformista y de modernización de la sociedad y de las estructuras 

administrativas. 

 En Málaga en base al pacto anterior se montaron dos candidaturas, provincia 

donde ya se tenían experiencias de los acuerdos de unidad, con  el Frente Único de las 

pasadas elecciones del 1933, se montan las dos listas, una para Málaga capital y otra 

para el resto de la provincia.  

 “El sistema electoral, era a dos vueltas, en la primera vuelta, para ser válidas, los 

candidatos obtendrían el 40%  de los sufragios. Siendo necesario el 8% para pasar a la 

segunda vuelta., es un sistema mayoritario que utiliza una combinación del voto y de la 

segunda vuelta, favorece las alianzas políticas.”  

Revista Baética, 1983. “Las Elecciones del Frente Popular”, José Velasco Gómez. 

La candidatura del Frente Popular queda conformada: 

Málaga capital y zonas adyacentes:  

Cayetano Bolívar Escribano (PCE). 

Antonio Fernández Bolaños (PSOE). 

Luis Velasco Damas (IR). 

En la provincia: 

Emilio Baeza Medina (IR). 

Antonio Acuaña Carballar (PSOE). 
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Vicente Sarmiento Ruíz (PSOE),  

Federico Alva Varela (UR). 

Eduardo Frapolli de la  Herrán (UR). 

Federico Casamayor Toscano(IR). 

  Por parte del Bloque de Derechas, las cosas, no marchaban bien para un 

acuerdo, cuando su pelea se centraba en los puestos a obtener, ya que al final conforman 

una candidatura donde intentan integrar a todas las corrientes de derecha y centro, 

quedando conformada como sigue,  

Málaga capital y zonas adyacentes 

Emilio Hermida (CEDA),  

Modesto Escobar (Independiente),  

Ignacio Muñoz Rojas (Renovación Española- monárquico), 

por la provincia 

Luis Armillan (centro),  

José Estrada (monárquico independiente), 

 José María Roldan (progresista),  

José María de Hinojosa (Agrario),  

Ángel Fernández Ruano (CEDA),   

Bernardo Laude Álvarez (CEDA),  

Salvador González Anaya (Radical),  

Francisco Burgos Díaz (Radical). 

Fuente: Revista “Ahora” de 18 de febrero de1936. 

 Se realizaron múltiples actos electorales de forma coordinada por parte del 

Frente Popular, en Mijas, las organizaciones firmantes del pacto del Frente Popular, 

cubrieron todo laszonas organizando mítines, etc., así como con sus interventores, como 
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señalamos anteriormente, resulta sospechosa, la disolución de la corporación municipal 

de Mijas, y la designación como presidente de la gestora municipal de Emilio Ayala 

Sáenz, antiguo alcalde y cacique de Mijas. Tal como señala Pual Preston, en su obra 

“El Holocausto Español”: 

..." En Mijas(Málaga), el cacique desplegó a sus empleados y a la Guardia Civil 

para impedir que se difundiera cualquier propaganda de partidos de izquierdas, y 

tratar de evitar que sus votantes llegaran a las urnas."... 

 Jesús Torbado y Manuel Leguineche en "Los Topos". 

..."El domingo 16 de febrero llovió torrencialmente sobre la sierra malagueña. El 

Topo de Mijas no olvidará nunca aquel día diluvial, los ríos bajaban hinchados de 

agua y muchos de los electores quedaron aislados en los cortijos."  

Dado la dispersión de los núcleos de Mijas, esto hace que la participación no sea 

la deseada, junto a la acción de la Guardia Civil y de los adictos a la derecha. A pesar 

dela actividad de los interventores del Frente Popular, intentando evitar el fraude. 

Hemos podido conocerla relación de los interventores del Frente Popular de Mijas, 

gracias a al listado que una vez ocupado Mijas por los sublevados, el gobernador civil 

golpista exige que se le facilite para su detención de los más señalados, siendo estos: 

José Alarcón Ruíz   Miguel Márquez López 

José Alarcón Suárez   Antonio Cortés Moreno 

Lázaro Cruz Moreno   Antonio Ruíz Cortés 

Antonio Moreno Ruíz   Andrés Jiménez Pérez 

Jacinto Moreno Cortés  Blas Burgos Ruíz 

Francisco Blanco Quero  Pedro Aguilera Villatoro 

Salvador Cuevas Moreno  Manuel Cortés Quero 

Lázaro Pérez Fernández  Antonio García Blanco 
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Miguel Mota Peinado   Blas Burgos Muñoz 

Juan Escalona Aragón  Salvador Moreno Fernández 

Manuel Santana Ruíz   Salvador López Villar 

Francisco Tamayo Rodríguez Juan Núñez Ruíz 

Francisco Cortés Rivera  Salvador Cuevas Moreno 

Pedro Aguilera Villatoro  José Escalona Aragón 

Manuel Ruíz Martín 

(Relación facilitada por Andrés Fernández Martín y Encarnación Barranquero Texeira). 

De la relación anterior, cinco de ellos serían fusilados, dos condenados a 

cadenas perpetuas, dos a 20 años de reclusión, uno a 12 años, otros fueron detenidos 

y absueltos pasando un promedio de 6 meses en la cárcel, una forma de meter miedo. 

A pesar de desplegar los partidos del Frente Popular una gran campaña, las 

elecciones en Mijas, no se ganan por una pequeña de diferencia de votos  a favor de las 

candidaturas de derechas. 

Los resultados fueron: 

Electores  3.502.  

Votantes  1.345. 

Abstención  62% 

 

Votos por candidatos del Frente Popular: 

Baeza  (I.R)  664 

Frappolli (U.R.) 664 

Sarmiento (PSOE) 664 

Acuña (PSOE) 664 

Casamayor (I.R.) 664 

Alva (I.R.)  664 
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Votos por candidatos del Bloque de Derechas: 

Laude (C.E.D.A.) 680 

Ruano C.E.D.A.) 680 

Hinojosa (Agrario) 680 

Estrada (Indepen.) 680 

Roldan (Progre) 680 

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia, del 23 de febrero de 1936. 

 

En todos los municipios de la costa, vencen las candidaturas del Frente Popular, 

salvo en Mijas, donde la diferencia son 16 votos, por candidatos. 

En estos resultados, no podemos olvidar el papel jugado por la iglesia, la cual 

por orden del Obispo de Málaga, pide  que se queden a salvo los derechos dela misma, 

el saneamiento de las escuelas, y la santidad de las familia, se realizarán rezos en las 

misas, rosarios, etc. 

Antes delas votaciones, los representantes del Frente Popular tuvieron que 

protestar por los problemas y retrasos  en el reparto de la acreditaciones de los 

componentes delas mesas. Así como de las interferencias de los representantes 

municipales. 

 

Estos resultados electorales, tienen su inmediata repercusión en la designación y 

reparto de los poderes locales. Tras la designación del nuevo gobierno de la provincia, 

se procede a nombrar a los nuevos gobernadores civiles, los cuales, cumpliendo los  

compromisos adquiridos de reponer las corporaciones cesadas por la derecha.  

En Mijas, se procede a nombrar a  concejales pertenecientes al Frente Popular, 

de los partidos Izquierda Republicana, Partido Socialista, UGT y Partido Comunista. 
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LA  NUEVA CORPORACION MUNICIPAL,  TRAS EL TRIUNFO DEL 

FRENTE POPULAR.- 

 El día4 de marzo de 1931, toman posesión de sus cargos como concejales 

interinos del Ayuntamiento de Mijas, los señores concejales designados por el 

Gobernador Civil, siendo estos los siguientes: 

Manuel Cortés Quero,   Miguel Pérez Cortés 

Miguel Mota Peinado   Antonio Serrano Pérez 

Antonio Ruiz Cortés   José Alarcón Ruíz 

Manuel Santana Ruíz   Blas Burgos Ruíz 

Francisco Gutiérrez de la                  Isidro Loza López 

Cueva Moreno   Cristóbal Cortés Arrones 

Antonio Ropero Sánchez            Francisco González Calzada   

  

Designados concejales de este Ayuntamiento, por orden del Gobernador Civil, cesando 

en sus cargos la Comisión  Gestora, que hasta el día de hoy venía rigiendo la 

municipalidad, desde enero de 1936, estando entre estos el cacique del pueblo: 

Emilio Ayala Sáenz. 

Rafael González Jiménez. 

Francisco Jiménez González. 

Proceden los concejales interinos a tomar posesión de sus cargos y eligen: 

Alcalde- Presidente   Manuel Cortés Quero. 
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1er. Teniente- alcalde  Miguel Pérez Cortés. 

2º teniente-alcalde   Francisco González Calzada. 

3er teniente-alcalde   José Alarcón Ruíz. 

Regidor Sindico  Blas Burgos Ruíz. 

Regidor Sindico suplente Cristóbal Cortés Arrones. 

Regidor Depositario  Antonio Ruíz Cortés. 

No toma posesión de su cargo por enfermedad Salvador Romero Jiménez, que lo 

hará con posterioridad. 
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LOS SUCESOS DE ORDEN PÚBLICO, MARZO –ABRIL DE 1936.- 

- La manifestación del 15 de marzo. 

A partir de la victoria del Frente Popular se producen una serie de incidentes que 

se han contado con errores en sus fechas e incluso de formas inexactas, como son los 

hechos ocurridos el 15 de  marzo de 1936. 

El 15demarzo habiendo sido convocado manifestaciones por la situación del 

campo,  por la FNTT-UGT, a nivel nacional,  siendo prohibida por las autoridades, 

notificación de prohibición no llego a tiempo a Mijas, dado la falta de teléfono. Solo 

sabía de su prohibición la Guardia civil, el alcalde, no habiendo podido comunicar la 

suspensión a todos los obreros, los cuales, comenzaron allegar desde primeras horas de 

la mañana al pueblo. Concentrándose los trabajadores en la Casa del Pueblo y zonas 

aledañas. La guardia civil, comenzó a montar un dispositivo compuesto por cinco 

guardias para evitar la manifestación, bajo el argumento que la misma había sido 

prohibida el gobierno de la nación. Según los informes de la guardia civil, se produce un 

enfrentamiento entre los guardias y los manifestantes, que acuden estos al alcalde para 

que intervenga. Se dirige el alcalde a la guardia civil indicándoles: 

“que el alcalde es la única autoridad y que se replieguen al cuartel”,  

cosa que no hacen, ya que ellos dependen del gobernador civil. Con lo cual el alcalde 

indica a los trabajadores que se dispersen por el pueblo, hasta la llegada de la hora de 

volver a sus casas.  
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La guardia civil, dice que los obreros iban armados con palos de acebuche, 

quitando a uno de ellos a un vecino, que era concejal, por lo que se pudo producir un 

incidente. 

El 18 de marzo el Ayuntamiento dirige un escrito al Gobernador Civil, 

protestando por la actitud de la Guardia Civil que pudo producir una desgracia, 

desobedeciendo la orden de repliegue que le dio el alcalde. Considera la Corporación 

que dicho despliegue fue una provocación, dada la actitud pacíficas de los trabajadores, 

los mismos esperaban, ante la suspensión de la manifestación la hora de volver a sus 

casas, cuando la guardia civil comenzó a tomar posiciones ordenando que se 

disolvieran. La  investigación sobre el hecho finaliza, con el traslado a Mijas del Jefe de 

Línea de la Guardia Civil, que se entrevista con el alcalde  Manuel Cortés Quero, “el 

cual manifiesta, -según el Jefe de Línea de la guardia civil-, que no sabía que los 

campesinos quisieran manifestarse, ya que él les comunicó que la manifestación no 

contaba con la autorización gubernamental”. Que los campesinos le comunicaron lo que 

ocurría a causa dela actitud dela guardia civil, los cuales les atropellaron. Manifestando 

que él no tiene queja sobre la actitud de la guardia civil. Firma el informe al gobernador 

civil el Primer Jefe de la Línea de la Guardia Civil, el 26 de marzo. 

El mismo día 26 de marzo, Francisco Cuevas y varios vecinos hacen llegar un 

escrito al Gobernador Civil, protestando de la actitud de la guardia civil, en especial la 

actitud del guardia 2º Juan Jaime Moreno(que será el que dirigirá la represión en 

Mijas a partir de febrero de 1937). Sobre estos hechos, el comandante del puesto de la 

guardia civil emite un nuevo informe donde dice, que los manifestantes iban armados 

con palos de acebuche, a lo que les conminaron que los dejarán, procediendo a quitarle 

el sargento el palo a uno de los manifestantes y rompiéndolo. Así mismo dice que el 

guardia Juan Jaime Moreno, no participó en los hechos, ya que quedo de guardia en la 
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puerta del cuartel. No será este el único incidente que ocurra con el guardia Juan Jaime 

Moreno.  Esto hechos, los sitúa Manuel Cortés Quero, en el libro "Escondido", de 

Ronald Fraser, el primero de mayo. Siendo inexactos, tal como señaló Lucía Prieto. 

 

- Detención de varios patronos, por orden del alcalde. 

El 14 de abril de1936, Miguel Pérez Cortés alcalde accidental, ya que el alcalde 

se encontraba en Madrid, envía un telefonema al Gobernador Civil, por medio de 

Alcalde de Fuengirola, donde le indica que se ha procedido a dejar en libertad a los 

patronos José Valenzuela Rodríguez y  Bernardo Morales Marfil, los cuales, nunca han 

estado detenidos, sino que solo fueron llamados al Ayuntamiento por el perito práctico 

de la Comisión de la Policía Rural, para responder de unos  cargos, quedando en 

libertad, nada más finalizada las actuaciones. Todo ellos fruto de una requisitoria que 

realiza el Gobernador  Civil sobre “las detenciones”. 

- Detención de la Directiva de Acción Popular. 

El 19 de abril 1936, el acalde Manuel Cortés Quero, comunica al Gobernador 

Civil, que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Orden Público, ha procedido a 

detener y poner a  su disposición  a la Junta Directiva de Acción Popular de Mijas, 

siendo estos: Francisco Gómez Díaz, Ricardo Díaz de Quintana, Eugenio Serrano 

Rueda, Arístides Díaz de Quintana, Eduardo García Jaime, Jacinto Leiva Ríos, Blas 

Loza López. 

Los detenidos dirigen un escrito al gobernador civil fechado el 20 de abril, donde 

indican que fueron detenidos  el día anterior, junto a otras 50 personas de derechas, que 

ellos, no han realizado actividad política alguna, que el resto de los detenidos fueron 

puestos en libertad en día 19 de abril, continuando los que suscriben en la cárcel 
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municipal destinadas a presos comunes. Donde el médico municipal  José Mérida 

Nicolich, (que será jefe local de FET-JONS), certifica en un informe a petición de la 

guardia civil, la insalubridad de la cárcel municipal.  Solicitando la  puesta en libertad 

de los detenidos. El mismo día 20, el Gobernador Civil, ordena la libertad de los 

detenidos, lo cual comunica al alcalde de Mijas, vía Guardia Civil y que está le de 

conocimiento al Gobernador Civil,  del cumplimiento de su orden, así como le es 

comunicado vía alcalde de Fuengirola. Este hecho nos lo narra Manuel Cortés Quero, en 

“Escondido”, donde nos dice que al volver de un viaje a Madrid, se encuentra detenido 

por orden del Alcalde accidental a la gente de derechas y que él los pone en libertad. Lo 

cierto, es que por el comunicado dirigido por la Alcaldía de Mijas y firmado por Manuel 

Cortés Quero, parece deducirse que la detención la ordenó el propio Manuel Cortés 

Quero.  Aunque en un informe de la Guardia civil, del 22 de abril,  nos indica que el 

alcalde accidental estaba citando a  personas de derechas en el Ayuntamiento y 

deteniéndolas, ¿pueden ser los hechos anteriores?. Lo cierto es que los oficios detención 

y de libertad de la Junta Directiva de Acción Popular, la firma Manuel Cortés Quero. 

(Archivo Histórico Provincial de Málaga). 

- “Asalto” al cuartel de la Guardia Civil. 

Un nuevo incidente se produce el día 26 de abril, cuando el guardia civil 2º Juan 

Jaime Moreno, regresaba de recoger el correo, dice que un grupo de jóvenes socialistas, 

se encontraban en  formación. Según él, le impidieron el paso, ante lo cual se vio 

obligado a desenfundar su pistola, obligando  a los jóvenes a disolverse, continuando su 

marcha hacia el cuartel. Que al rato se presentan un grupo de jóvenes a las puertas del 

cuartel gritando “A por él”, ninguno iba armado. Siendo requeridos por el sargento, los 

jóvenes, le indicaron “que iban a la Cruz del Camino a hacer instrucción”. Dado la 

cercanía al cuartel les requirió a disolverse, cosa que realizaron. Ante estos hechos 
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comunican a Fuengirola que el cuartel iba a ser asaltado, y se personan fuerzas de la 

guardia civil de Fuengirola, ya que creen que han asaltado el cuartel, al llegar a Mijas, 

todo lo encuentran en orden, sin alteración de ningún tipo, marchan de Mijas a las 04’00 

horas del día 27 de abril. 

- Incidentes con la iglesia. 

 El día 28 de abril, el Vicario General del Obispado de Málaga, envía al 

Gobernador Civil una nota dónde pone en su conocimiento, que el pasado domingo un 

grupo de jóvenes  penetró  violentamente en la iglesia parroquial de Mijas, arrojando  de 

ella  a los fieles que iban a asistir a la segunda misa, impidiendo la celebración de la 

misma. El gobernador civil ordena a la guardia civil, que se tomen todas las medidas 

para que tales hechos no se vuelvan a producir, dándoles el amparo del estado de 

derecho.  

 Siendo varias veces requeridas las fuerzas de la guardia civil para responder a 

ocupaciones de fincas, o a disolver reuniones no autorizadas como ocurrió en Entrerríos.   
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LA CORPORACION MUNICIPAL  DEL FRENTE POPULAR.- 

En el pleno del 6 de marzo los acuerdos que se toman son subir la asignación 

presupuestaria, creando una comisión para la revisión de las contrataciones del personal 

a cargo del Ayuntamiento, no están claros los expedientes de sus nombramientos, 

estando formada la comisión por cuatro concejales. 

Se acuerdan revisar los presupuesto municipales de las anteriores corporaciones, 

solicitando a la Delegación de Hacienda se autorice la elaboración de unos nuevos 

presupuestos adecuados a la realidad del municipio.  Destinándose 100 pesetas para el 

paro obrero, surgido a causa de las torrenciales lluvias que han azotado el municipio. 

 Entre los objetivos primordiales que se toma la Corporación son los que se 

habían marcado en el año 1931, el romper el aislamiento de Mijas: 

 Llevar el teléfono al pueblo. 

 Comenzar la carretera de Benalmádena a Mijas. 

Bajar el paro obrero. 

En el pleno de 20 de marzo, Blas Burgos Ruiz, de PCE, plantea que el 

nombramiento del cargo de peón caminero, no se ha ajustado a la legalidad, que había 

personas que contaban con más mérito que el designado, a lo que el representante 

socialista Miguel Pérez Cortés le responde que igual que el de agente municipal,  es 

igual de ilegal, que había solicitantes con más méritos. Ante estos hechos Francisco 

Gutiérrez de la Cueva Moreno de Izquierda Republicana, propone que en la próxima 

sesión se traiga la documentación y se actué en consecuencia. 
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A partir de este pleno será una constante la aprobación en todos los plenosde 

beneficiarios del Padrón de Beneficencia Médica y Farmacéutica. 

Se acuerda crear una comisión para visitar al Presidente de la Gestora de la 

Diputación Provincial, así como al Gobernador Civil, con el objetivo de que se pongan 

en marcha la realización de obras públicas para eliminar el abundante paro obrero, 

siendo prioritario la ejecución de la carretera de Mijas-Benalmádena-Alahurín el 

Grande. 

 Se toma el acuerdo el 10 de abril de cambiar los nombres de varias calles de 

Mijas, por los nombres de Manuel Azaña a la calle San Sebastián,  Francisco Largo 

Caballero a la calle Los Caños y Frente Popular a la calle Ramón y Cajal. 

Se vuelve a retomar las conversaciones con la Compañía Telefónica Nacional de 

España (CTNE), para la instalación de una línea que enlace Mijas con la de Fuengirola, 

ofreciendo un adelanto a la CTNE de 2.000 ptas. En concepto de ayuda para los gastos 

de instalación, al no ser suficiente dicha cantidad, se acuerda se inicie por la Hacienda 

Municipal, los trámites para tales créditos. Acuerdo del 1 de mayo de 1936.    

El 8 de junio bajo la presidencia del alcalde accidental Miguel Pérez Cortés, dice  

la CTNE, ha respondido a la petición indicando que se estudiarán todas las propuestas 

posibles para proceder a la instalación de la línea telefónica, según escrito del Presidente 

de la misma, así como el recibo de abono de la cantidad de 2.000 ptas. a cuenta. Se 

recibe el anteproyecto de la Junta Liberalista  aprobado en la Asamblea de Córdoba de 

1933, Base del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Siendo un tema complejo se 

acuerda que se estudie el mismo por el alcalde y el secretario municipal, a fin de realizar 

propuestas. 

En la sesión del 15 de junio de 1936, se acuerda presentar el pésame por los 

asesinatos ocurridos en Málaga en las personas del concejal comunista Andrés 
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Rodríguez Lara y el Presidente de la Comisión Gestora de la Diputación Francisco 

Román 

Sigue aumentando el padrón de Beneficencia Médica- Farmacéutica.  

En la sesión del 22 de junio, la CTNE, acepta la instalación de la línea 

telefónica, acordándose la cesión de forma gratuita por un periodo de cinco  a diez años 

a la misma de la casa donde estará la centralita, para ser atendida por el empleado, así 

como la vivienda, el alumbrado, etc. 

Protestan los concejales Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno y Blas Burgos 

Ruíz por el proceder de la guardia civil por  los registros y cacheos de personas afines a 

organizaciones del Frente Popular, en busca de armas, no haciendo lo mismos con las 

personas afines a grupos de derechas,  como otros abusos ocurridos en el término, se 

transmiten las quejas al Gobernador Civil, así como al Jefe de Línea de la Guardia Civil, 

en caso  de no cesar tales actos por los miembros del puesto de la Guardia Civil de 

Mijas, se procedería a presentar la dimisión de sus cargos en la Corporación. 

El pleno del 6 julio, se procede a denunciar ante la Inspección de Enseñanza, el 

abandono de la escuela por parte del maestro, ocho días antes de lo pactado, como de la 

maestra. Hechos que se vienen repitiendo con frecuencia, que el inspector de la zona, no 

detecta a pesar de visitar la misma con frecuencia. 
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Fuente A JTMT de Málaga nº. 24,  Causa nº. 4 del juzgado nº.12, C 565 
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Se tiene que pagar la manutención de varios guardias civiles que se desplazaron 

al pueblo a causa de la huelga de los campesinos. 

El concejal socialista Antonio Ruíz Cortés, procede a denunciar ante el pleno la 

existencia muchas  tierras abandonadas y no cultivadas por sus propietarios, 

produciendo un perjuicio económico al  municipio y contratación de jornaleros, pide 

que se pongan los medios adecuados para acabar con el abandono de las tierras por 

parte de los propietarios. La repuesta del Alcalde Manuel Cortés Quero, tal como 

aparece en las actas es un poco anómala, ante la situación de paro que vive el municipio,  

le indica el alcalde Manuel Cortés  Quero al concejal: 

“que ponga las quejas en conocimiento el Gobernador Civil.” 

Algo que parece un poco ilógico a la vista de la situación de paro y del boicot de los 

patronos a la contratación de los trabajadores, una respuesta alejada del objetivo de 

eliminar el paro obrero, algo que en actas posteriores se contradice, con el permiso del 

cultivo de las parcelas comunales. Continúa aumentando el padrón de beneficencia 

médico-  farmacéutica. 

El pleno del  13 de julio, se plantea el problema de la   plaza de médico del 2º 

distrito, que el que la desempeñaba lleva un mes ausente de Mijas, entendiendo el pleno, 

que se debe de cubrir la misma en caso de que se encuentre vacante. Por lo que se debe 

de comunicar a la Inspección Médica Provincial de Sanidad Mancomunada.  Esta 

petición es realizada por el concejal perteneciente al Partido Comunista de España  Blas 

Burgos Ruíz. Este hecho nos lo narra Manuel Cortés Quero, como el motivo por el cual 

el médico y Jefe Local de FET-JONS, José Mérida Nicolich le tenía como enemigo, que 

según  Manuel Cortés Quero,  fue él, que no permitió que se quedase con los dos 

sueldos de las dos plazas de médico. Las actas de pleno nos dice que fue una propuesta 

y denuncia del concejal Blas Burgos Muñoz, concejal comunista. 
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El 13 de julio se aprueba solicitar un crédito para paliar el paro obrero a la Caja 

Colaboradora de Instituto Nacional de Previsión Social de Andalucía Oriental, 

apareciendo las condiciones de dicho crédito, préstamo a 12 años, con el 5% anual,  de 

recargo del 0’25% sobre el capital. 

El día 18 de julio se hace una anotación en el libro de actas que la sesión no se 

ha tenido lugar  por haberse iniciado un  movimiento subversivo de carácter militar, 

acordándose por el Sr. Alcalde la suspensión delas sesiones hasta nueva convocatoria. 

Mijas a 20 de julio de 1936. 

Ha comenzado al Guerra de Resistencia contra el golpe de estado fascista. 

Se vuelven a convocar los plenos municipales el día 14 de septiembre de 1936, 

donde se recibe la comunicación de Diputación dando el visto bueno al tendido 

telefónico por el camino vecinal de Mijas –Fuengirola. 

Se acuerda la resolución del contrato de arrendamiento de las canteras de ágata 

de Mijas de “La Villa”, “La Vela”, y “La República”  con el empresario José García 

Cabrera, el cual ha sido detenido por fascista. Se entrega la explotación de las mismas, 

así como materiales, herramientas al Gremio de la Construcción, que se encuentra 

legalmente constituida como filial en la Sociedad de la Unión General de Trabajadores 

de Mijas, formalizándose los contratos  por tiempo ilimitado a igual precio que el 

anterior, mientras se encuentre el sindicato. 

Se nombra el 12 de octubre de1936 a Blas Burgos Ruíz representante en el 

Consejo Local de Enseñanza. Sigue aumentando el padrón de beneficencia médica-

farmacéutica. 

Ante la llegada de refugiados se hace una donación de 15 ptas. para que 

continúen su camino a Málaga capital. 
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En la sesión el 2 de noviembre. Se recibe telegrama del gobernador civil, con el 

fin de realizar la depuración del personal del ayuntamiento, por medio de la Comisión 

del Frente Popular de Funcionarios Locales, tomando el acuerdo de que se cumpla todo 

lo que de la misma afecta al Ayuntamiento de Mijas.  

Se incorpora al Batallón de Milicias, nº. 8 el concejal de Izquierda Republicana 

Isidro loza López, concediéndole dos meses de licencia al mismo. 

Se incauta el Ayuntamiento de un camión, para uso del mismo. 

 

Fuente: AJTMT nº. 24 de Málaga, Causa nº. 15, Juzgado nº. 38, C 486. 
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Se nombran en la sesión del 12 de noviembre como vocales de la comisión de 

Abastecimiento a Blas Burgos Ruíz y a Francisco Gutiérrez  de la Cueva Moreno 

El alcalde Manuel Cortés Quero, presenta su dimisión como Alcalde de Mijas en 

la sesión del día 16 de noviembre, argumentando su incorporación al Cuerpo de 

Carabineros, de forma inmediata, de encontrarle acto para el mismo.  Según hemos 

comprobado continúa ejerciendo de concejal, el libro ante mencionado de Ronald Fraser 

“Escondidos”. Cortés Quero dice que él, abandonó Mijas días ante de ser ocupada y 

que no se quería marchar, dado que tenía un compromiso como alcalde con la 

ciudadanía, algo que queda patente que no es cierto, con su dimisión. Así como, su 

incorporación al Instituto de Carabineros, se produce una vez se encuentra en Almería, 

casi nueve meses después de abandonar Mijas. Asume la alcaldía de forma accidental 

Miguel Pérez Cortés. 

Se da cuenta al Comité Agrícola Provincial de la ocupación de fincas del 

término de Mijas por parte de obreros de Fuengirola. 

El pleno del 23 de noviembre, se realizan pagos por alojamiento y comidas de 

militares del Cuerpo de Ingenieros, que han ido fortificado el término. 

Así mismo, se conceden permisos a vecinos para que siembren las tierras 

propiedad comunal con el fin de aumentar la producción agrícola y las arcas 

municipales. 

En el pleno de 28 de diciembre de1936, se toman los siguientes acuerdos: 

Prorroga del presupuestos de 1936 para el periodo de 1937, por un montante de 

110.040’25 pesetas. 

Se pagan en concepto de comida para refugiados 24 ptas. 

En esta acta aparece la denominación de “Camaradas.” 
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Siendo los últimos miembros asistentes al pleno de la Corporación democrática 

de la República Española en Mijas los siguientes: 

Alcalde accidental   Miguel Pérez Cortés. 

Concejal  José Alarcón Ríos. 

Concejal   Cristóbal Cortés Arrones. 

Concejal  Blas Burgos Ruíz. 

Concejal  Miguel Mota Peinado. 

Concejal  Antonio Ruíz Cortés. 

Concejal   Manuel Santana Ruíz. 

Siendo la última acta del Ayuntamiento de Mijas Republicana. 
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LA MIJAS DE LOS COMITES.- 

Los  Comités de Enlaces del Frente Popular, surgen antes del golpe de estado del 

18 de julio, como forma de hacer de interlocutores con los nuevos poderes  

institucionales constituidos bajo el programa del Frente Popular y que se aplique el 

mismo, no siendo organismos de gestión solo eran en un principio organismos de 

interlocución con los poderes institucionales para hacer cumplir los acuerdos del Frente 

Popular, Será el papel jugado parando el golpe de estado el que cambie su sentido. 

Los hechos ocurridos en 18 de julio hace que estos Comités adquieran un 

protagonismo mayor, ya que es gracias a la coordinación de las organizaciones 

sindicales obreras como se para el golpe de estado desde el primer momento haciendo 

en todos los nivel territoriales de la provincia que adquieran una importancia 

trascendental convirtiéndose en el eje central del control y movilización que paró el 

golpe insurreccional de los militares y la derecha. En Mijas el Comité de Enlace se 

convierte en  una parte fundamental del poder real, igual que ocurre en la capital, el 

Comité de Enlace está formado por las organizaciones sindicales, partidos políticos que 

acudieron a las urnas con el programa de ocho puntos del Frente Popular. En teoría el 

Comité de Enlace, servía para asesorar a las instituciones municipales, gobierno civil, 

etc., organizaba la vigilancia de las poblaciones, facilitaba salvoconductos, dirigía a las 

milicias, todo ello en estrecha coordinación con las autoridades institucionales. Estas 

labores eran las que también desarrollaba el Comité de Enlace del Frente Popular en 

Mijas. Así mismo desde el Gobierno Civil, tal como nos indica Antonio Nadal en su 
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obra “Guerra Civil en Málaga”, se intenta desde el gobierno parar y controlar las 

patrullas incontroladas. El 21 de julio se publica un Bando Gubernativo, donde se hacía 

constar que  grupo de maleantes, haciendo se pasar por antifascistas, se dedican a 

registrar las viviendas para robarles, pidiendo a la ciudadanía que se opongan a tales 

hechos, solicitando el auxilio de la autoridad, se publica otro bando de acuerdo con el 

Comité de Enlace, donde se prohíben los registros y detenciones, se prohíbe la tenencia 

de armas, salvo las milicias y los agentes del orden, todos con su correspondiente 

acreditación.  

En Mijas el Comité de Enlace, pasó a ser un órgano meramente político, a ser un 

órgano de poder y control dentro de la institución municipal, gran parte de los 

componentes de Comité de Enlace de Mijas, eran representantes municipales, en la 

mayoría de los casos, el comité estaba presidido por el alcalde, salvo en Mijas, donde 

Manuel Cortés Quero, nos hace un  relato algo confuso sobre el Comité de Enlace y su 

participación en el. Que a la luz de los documentos encontrado en un consejo de guerra 

contra varios vecinos de Mijas, por la colectivización de las Cantera Las Villas, 

desmiente totalmente lo que han mantenido todos los autores que han tratado el tema, 

siguiendo en concreto Ronald Fraser en “Escondido”, nos dice:  

“…Se forman comités populares por doquier para luchar contra la 

sublevación militar. Manuel se niega a pertenecer al comité de Mijas porque ve lo que 

podría pasar si los más exaltados –en la UGT había un grupo de cincuenta o más- 

calentaran por la <<la revolución>> al comité para meter en la cárcel a todos los que 

creían que eran de derechas.” 

El documento que encontré  dice: 

“ACUERDO DEL COMITÉ DE ENLACE DEL FRENTE POPULAR DE MIJAS. 
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En acuerdo de este Comité de Enlace del Frente Popular de Mijas, acordó 

nombrar a los  vocales de este Comité Manuel Cortés Quero y Francisco Gutiérrez 

de la Cueva Moreno para que formen parte de la Comisión que ha de intervenir en 

las ventas de los materiales y herramientas de la cantera denominada Las Villas, 

por incautación de ese Comité de Trabajo de Málaga y que pertenecía al patrono 

José García Cabrera y, que en día mandará a ese Comité para que se le extienda 

sus correspondientes nombramientos los nombre de los vocales de este Comité de 

Trabajo que han de intervenir en la buena marcha de la colectiva que explote la 

referida cantera y que este comité está arreglando los trámites necesarios. 

En bien de la causa de los trabajadores.  

Mijas a 6 de septiembre de1936. 

Vº. Bº. 

Del Presidente    El Secretario.” 

Sello de tinta azul del Comité de Enlace del Frente Popular de 

Mijas.” 

Así mismo, existe otro documento del Comité Permanente de Trabajo de 

Málaga, en los mismos términos.  Los que reproducimos en las páginas 72 y 73. 

Con lo cual los olvidos sobre la pertenencia  de Manuel Cortés Quero al Comité 

de Enlace, nos arroja grandes dudas, como puede ser la pérdida de poder dentro del 

propio Partido Socialista, así como, queda claro dentro de la UGT. Hecho que tiene su 

culminación con su dimisión como alcalde, bajo la justificación de su incorporación al 

Instituto de Carabineros, siendo este dato algo incierto, la incorporación al Instituto de 

Carabineros, se produce en Almería,  siendo publicado su ingreso en el Boletín Oficial 

del Instituto de Carabineros, nº. 12, de 12 de febrero de 1938, página 170, …”con 

destino en los Servicios Sanitarios del mismo.” 
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Fuente: AJTMT nº. 24 Málaga, Causa nº. 81, Juzgado nº. 3. C498. 
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Fuente: AJTMT nº. 24 Málaga, Causa nº. 81, Juzgado nº. 3. C498  
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Con lo que dice Fraser en “Escondido”, que solía decir Manuel Cortés 

Quero a su esposa,  de no marcharse de Mijas,: 

“…Compréndeme, tengo una responsabilidad como alcalde.” 

Dicha frase, carece de sentido y no es cierta, en base a su propia dimisión, así 

como el motivo de la misma a su incorporación inmediata al Instituto del  Cuerpo de 

Carabineros de la República. 

Volviendo al Comité de Enlace del Frente Popular de Mijas, encontramos su 

composición en los Consejos de Guerra que se les hacen a sus componentes, dicho 

comité en apenas ocho meses tuvo tres presidentes, que por uno u otro motivo dimiten o 

son destituidos: 

Presidente  José Cabello Moreno  UGT 

   Antonio España Ruíz  UGT 

   Miguel Mota Peinado  UGT (concejal) 

Secretario  Francisco Romero Guirado    PSOE-UGT 

Tesorero  Francisco Gutiérrez de la  

    Cueva Moreno  I.R. (concejal) 

Vocales  Francisco González 

   Calzada   I.R  (concejal) 

   Andrés Jiménez Pérez PSOE-UGT 

   Manuel Cortés Quero  PSOE-UGT (alcalde) 

Blas Burgos Ruíz  PCE-UGT (concejal) 

José Jiménez Alarcón  PCE-ÚGT 

Juan Núñez Ruíz  PCE-UGT 

Miguel Moreno Fernández     PCE-UGT 
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Pedro Aguilera Villatoro CNT 

FUENTE: Elaboración  propia,  Consejos de Guerra y actas municipales.  

 

Este último aparece en las indagatorias de su proceso, se dice que era presidente del 

Comité de Enlace, el mismo declara que era afiliado de UGT, aunque en 1932, fue unos 

de los fundadores de la CNT en Mijas. Su inclusión en el Comité, concuerda con lo 

manifestado en el libro de Fraser “Mijas, República, Guerra  y Franquismo en un 

pueblo Andaluz”, uno de los hombres de idea entrevistada, dice que él fue presidente 

del Comité, indicando que la CNT tenía un  representante en el Comité. 

Delegado de Comité de Enlace en el Rincón del Hinojal: 

    Francisco Serrano Torres  PSOE-UGT 

 La mayoría de los miembros del Comité, habían tenido relación en la gestión 

municipal, tal como queda demostrado, así como se da una confusión entre la 

institución municipal y el comité. Las profesiones de la mayoría de sus miembros eran 

jornaleros. 

 Entre las funciones del Comité, después de desarmar a la guardia civil y ser 

trasladados los mismos a Málaga, salvo el guardia civil que luego dirigió la represión en 

Mijas, Juan Jaime Moreno, a quien el Ayuntamiento en agosto de 1936, le pago la 

mudanza a Istán, por importe de 64 ptas. También asumió el comité la organización y la 

vigilancia de Mijas, recolección de productos, distribución de tierras abandonadas, de 

conformidad con lo decretado por el Gobierno constitucional, molienda de aceite, 

salvoconductos, etc. 

Bajo la supervisión del Comité de Enlace estaban las milicias, que solían 

patrullar el término, hacer guardias, requisa de artículos alimenticios para evitar el 

mercado negro, normalmente iban armados con escopetas de caza, que habían sido 

incautadas a la gente que apoyó el golpe de estado, así como cuando se registra la casa 
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del comandante José Sandoval Núñez, se encuentran un arsenal en la misma. Entre los 

milicianos, que sabemos que se les dota de uniformes, por las facturas abonadas a María 

Loza López por los uniformes, tenemos: 

  Jefe de Milicias Manuel Ruíz Martín 

  Milicianos  José Leiva Alarcón 

     Juan Escalona Aragón 

     Salvador Cuevas Moreno 

     Antonio España Ruíz 

     Pedro Aguilera Villatoro 

     Bartolomé Rayo Cruz 

     Entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77  

 

Vales de retirada aceite. 

 

 

Fuente: AJTMT nº.23 Almería, Causa 20, Juzgado 50, Legajo 103.  
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COMITÉ DE ABASTECIMIENTO Y GANADERIA-. 

 La función del Comité de Abastecimiento y Ganadería, como objetivo 

racionalizar y conservar la riqueza ganadera, evitando el exceso en las matanza de 

ganado sin que se encuentren en su madurez óptima para su mayor producción y 

rendimiento en el mismo que a la larga perjudica a las explotaciones, recogiendo el 

ganado abandonado por los propietarios  que han apoyado la sublevación, realizando un 

registro de las cabezas de todo tipo de ganado, así como retirar el aceite de los molinos 

para llevarlos al economato,  tal como el Alcalde Manuel Cortés Quero, le encarga 

realizar a Antonio Cortés Moreno, dicho comité tenía la función también de 

proporcionar, distribuir artículos de primera necesidad, como simientes para las 

explotaciones agrícolas. En Mijas se creó un economato, que tuvo su sede  en la 

parroquia de San Sebastián, donde se llevaban todos los artículos incautados, como la 

parte que correspondían en las explotaciones que eran realizadas por arrendados, 

medianeros, quedándose con la parte los propietarios de las fincas. Se llevó un control 

sobre la molienda de aceitunas, controlando esta actividad. Siguiendo las instrucciones 

provinciales, se crea el Comité de Abastecimiento y Agricultura,  

En Mijas eran miembros de dicho Comité: 

  Juan Lombardo García     UGT-PCE 

  Blas Burgos Ruíz      UGT_PCE (concejal) 

  Francisco Tamayo Rodríguez  UGT-PCE 

  Francisco González Calzada    I.R. (concejal) 

  Francisco Gutiérrez de la   
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Cueva Moreno      I.R. (concejal) 

  Antonio Cortés Moreno     UGT-PSOE  (Secretario del Comité) 

  Blas Burgos Muñoz      UGT-PSOE 

 Las incautaciones que realizaban, no eran robos, como se señalan en los 

consejos de guerra, ya que no existía ningún lucro personal para nadie. Todos los 

artículos incautados a personas que habían abandonados las propiedades, como las que 

habían apoyado el golpe de estado, siendo los artículos depositados en el economato 

que habían montado en la iglesia, para el reparto y consumo del pueblo, así como su 

envío de los excedentes a Málaga. 
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COMITÉ DE REFUGIADOS.- 

Siguiendo las directrices del Gobierno de la República, con la llegada de 

refugiados de losa zonas que iban siendo ocupada por los sublevados, el ayuntamiento, 

realizó varias aportaciones de ayudas económicas a estos en su camino a Málaga, tal 

como aparece en las actas de los plenos. Que mediante escrito enviado a la Corporación 

por el Gobernador Civil, dando conocimiento del Decreto de 17 de Octubre de 1936, 

del Gobierno de la República, para ayudar a los refugiados y aliviar sus vidas, entre las 

medidas que recoge el decreto se encuentran: 

La creación de Comité Nacional, Provincial y Local de refugiados, siendo 

obligación de los distintos Comités en su ámbito de actuación el facilitar cobijo y 

alojamiento a los refugiados. 

El Comité Provincial se encuentra formado:  El Gobernador civil como 

presidente, un representante de cada uno de los partidos integrantes del Frente Popular, 

los sindicatos UGT y CNT, el inspector Provincial de Sanidad,  un representante del 

Socorro Rojo, otro designado por el organismo de asistencia social, y dos representantes 

del ayuntamiento. 

El Comité Local de Refugiados lo forman:  

- El Ayuntamiento de la Localidad,   

- 1 representante de los sindicatos 

- El médico titular 
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La función del Comité Local será proporcionar refugio, manutención servicios médicos, 

etc., siguiendo en todo momento las directrices  del Comité Nacional y Provincial. 

En Mijas la Comisión Local de Refugiados, se forma el día 25 de Diciembre de 1936,  

formando la misma por los siguientes miembros de la corporación, salvo el 

representante de UGT y el médico: 

Presidente    El Alcalde accidental   Miguel Pérez Cortés. 

Vocales       Concejales   Francisco González Calzada 

      “    “    José Alarcón Ruíz 

       “     ”    Blas Burgos Ruíz 

       “     ”    Miguel Mota peinado 

       “     ”    Antonio Serrano Pérez 

       “     ”    Antonio Ruiz Cortés 

      “     ”    Manuel Cortés Quero 

      “     “    Cristóbal Cortés Arrones 

   UGT    Salvador Ruíz García 

        Médico    José Mérida Nicolich 

 

 Los refugiados que se alojan en Mijas provienen de las siguientes localidades de 

Cádiz, Málaga y Córdoba: 

  6 de Ubrique   6 de Villa Martín 

  3 de Olvera   3 de Prado Libre 

  2 de Grazalema  1 de Jérez 

  1 de Benaocaz   1 de Morón 

  1 de Jimena   2 de San Roque 

  1 de Algar   1 de Ronda  
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  1 de Aguilar 

Lo que hacen un total de 29 refugiados, los cuales en función de su adscripción 

sindical se distribuyen: 

15 afiliados de UGT  

14 afiliados de CNT  

 Este documento es hasta ahora, el último en el que aparece participando Manuel 

Cortés Quero, como representante municipal y dirigente político, después de presentar 

su dimisión como alcalde. 

 No hemos podido tener acceso a la relación nominal de refugiados, con el 

objetivo de poder comprobar, la posibilidad de que alguno de ellos sufriese algún tipo 

de proceso o fuese fusilado por los sublevados al ser ocupada Málaga, según nos dicen 

por la Ley de Protección de Datos, a pesar de que los hechos que en dichos documentos 

aparecen son de hace 80 años, no estando los mismos protegidos por dicha LPD. 

 El acta del Comité de Refugiados de Mijas, se encuentra en el Archivo 

Municipal de Mijas, de la misma solo nos facilitaron la relación de los componentes del 

Comité de Refugiados y la relación el número de personas que procedían de cada 

localidad y afiliación sindical. 
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LAS NOTICIAS DEL GOLPE DE ESTADO DEL 18 DE JULIO DE 1936, 

LOS HECHOS DE JULIO Y AGOSTO.- 

  Ronald Fraser, en su obra “Escondido” nos narra, como Manuel Cortés Quero,  

“…él tuvo noticias del golpe de estado por medio de radio Ceuta, en la tarde el 17 de 

julio, a dicho hecho no le dio ninguna importancia, cuando el día siguiente la 

sublevación también se da en la Península, es cuando tiene la percepción de la 

dimensión del hecho.” 

 La posición mantenida por la guardia civil en un principio de apoyar en Málaga el 

golpe de estado y al recibir su jefe el Coronel Gómez Carrión, la notificación  de la 

Inspección General de no obedecer  las órdenes del comandante militar General Patxo, 

hace que se acuartelen, algo que también sucede en Mijas, manteniéndose expectante. 

La postura mantenida por la guardia civil, de no saber ¿qué hacer? , es uno de los 

factores que hacen que el golpe fracase en Málaga. La respuesta de las organizaciones 

obreras es el factor determinante de que el golpe  fracase en casi toda la provincia. 

Ronald Fraser en su obra “Mijas, República,…” nos narra por boca de un trabajador de 

las canteras como se vivió el 18 de julio en el Pueblo: 

“…  aquel sábado por la mañana. Y teníamos un perro que no ladraba nunca, 

pero aquel día, hacia las once, empezó a ladrar. <<¿Será el señorito que 

viene?>>… era él. Nos llamó y nos dijo: << he venido a pagaros... Vosotros no 

sabéis lo que está pasando en España>>. 

<<¿Qué  pasa?>> preguntamos, <<nosotros son sabemos nada.>> 
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<<ha estallado la revolución. He venido a pagaros y a llevarme a mis 

primos.>> 

Al medio día bajamos al pueblo a comer y la radio no paraba de dar 

noticias. Se habían alzado los militares de Marruecos. 

La gente andaban loca, todo el mundo andaban por la calle  hablando y 

gritando. Enseguida empezaron a volver  los obreros de los campos. Algunos 

estaban trabajando en la vega de Málaga y vinieron corriendo. Algunos 

querían armas. Otros no sabían que hacer. De todos modos no había armas, 

solo las pocas escopetas que tenía la gente.” 

 Estas palabras, son de uno de los obreros de la cantera llamada de La Villa, que 

el Ayuntamiento le tenía arrendada a José García Cabrera. 

 Los trabajadores en Mijas, al tener noticias del golpe de estado, comienzan a 

concentrarse en la plaza del pueblo, así como en el Centro Obrero, la gran mayoría eran 

afiliados a la UGT, tomando la iniciativa de organizarse. La necesidad de conseguir 

armas, es uno de los objetivos principales, por lo que comienzan a buscarlas donde las 

había, en las casa de los terratenientes y personas de derechas. No podemos olvidar la 

actitud de la guardia civil de Mijas meses antes, que ya supuso la protesta de la 

Corporación por las requisas y el control en la posesión de  armas a los miembros y 

simpatizantes del Frente Popular. 

 Comienzan los registros teniendo lugar en la casa del comandante retirado José 

Sandoval Núñez, donde se encuentra un pequeño arsenal de armas, continuando a otras 

casas de los miembros de derechas. 

Los  hechos de los registros y la indignación popular, así como el rencor 

acumulado, hace que todo esto degenere en  motín. 
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Asaltan la casa del comandante de artillería retirado José Sandoval Núñez, que 

era uno de los dirigentes de derechas del pueblo partidario de la dictadura de Primo de 

Rivera, se tiran los muebles y se queman en La Muralla, lo mismo ocurre en las 

viviendas de Modesto Ayala Sáenz, así como en la casa de cura  párroco Antonio Sanz 

Trujillo. Los incontrolados, proceden a destruir la iglesia parroquial, las 14 capillas de 

la misma, las puertas y el suelo de mármol. La mayoría de los datos de los hechos 

ocurridos en Mijas, las sacamos de la documentación remitida por el Ayuntamiento a la 

Fiscalía del Tribunal Supremo, que realiza la denominada “Causa General”: 

Algo que históricamente, venía sucediendo en los levantamientos campesinos y 

en las ciudades por parte de los trabajadores, es la utilización del fuego, como elemento 

“purificador,” de los males que acechan, el mal no se pudo conjugar con el fuego, era el 

levantamiento fascista.  

Siguiendo con la Causa General: 

En la hoja nº. 1, emitida por el Ayuntamiento de Mijas  indica las personas 

asesinadas en el término entre el    18 de julio de 1936 al 9 de febrero de 1937: 

Hermenegildo Claros Sánchez, de 52 años, desempeñó distintos cargos públicos, 

dirigente de organizaciones de derechas, muere el 21 de julio de 1936 en la Sierra 

Bermeja. Ronald Fraser en una de las entrevistas que realiza en su obra “Mijas, 

República,…”, se refiere a esta persona como un persona que le daba un trato a los 

jornaleros que trabajaban sus tierras, cruel, humillante, realizando rebajas salariales, 

cuando le convenía. 

“…Se acercaba detrás de nosotros y empezaba a decir: <<Con la cantidad 

de buenos trabajadores que hay  por ahí por los caminos buscando faena y yo 

tengo aquí a un atajo de vagos>>. Luego sacaba la pistola y decía: <<si veo que 
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alguno saca el culo de la línea se lo peino de un tiro>>.Le teníamos miedo porque 

era una bestia loca que podía haber matado a cualquiera…” 

Modesto Ayala Sáenz, de 58 años, comerciante, de derechas, varias veces 

alcalde de Mijas, juez municipal suplente, muerto el 7 de agosto de 1936. 

Francisco Villalobos Sáenz de Tejada, muerto en Fuengirola, de 20 años, 

estudiante, afiliado a Falange Española  y de  las JONS muerto el 6 de agosto de 1936. 

Francisco Moreno Gutiérrez de la Cueva, de 44 años, propietario y labrador,  de 

derechas, asesinado el 7 de agosto de 1936. 

Francisco Ayala Sáenz de 68 años, propietario fue Alcalde, juez de paz, 

asesinado el día 17 de agosto de 1936, en la Cruz de Pizarra. Acto realizado por una 

patrulla de Alhaurìn El Grande. 

José Sandoval Núñez, de 69 años, comandante retirado, de derechas, fue jefe del 

partido de Primo de Rivera Unión Patriótica, teniente de alcalde, asesinado el 18 de 

agosto de 1936. 

El documento donde se indica lo anterior está firmado el día 9 de noviembre de 

1940. 

En cuanto a los hechos ocurridos en Mijas, se señala: 

< 14 de julio de 1936, incendio en Sierra bermeja, realizado por unas doscientas 

personas de Mijas y Fuengirola, persona perjudicado el Ayuntamiento de Mijas. 

< 27 de julio de 1936, incendio de los muebles y efectos de la casa de José 

Sandoval Núñez,  del cura párroco Antonio Sanz Trujillo, que se encuentra en 

Archidona. 

< 1 de agosto de 1936, destrucción de la Iglesia de San Sebastián, Los 

Remedios, Ntra. Sra. De la Peña, Calvario, Cristo del Puerto, San Antón,  quema de 
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todas las imágenes,  destrucción de los altares. Así como el valioso archivo parroquial 

que data de 1559. 

< Agosto de 1936, se saquea el establecimiento comercial, así como al casa de 

José Villalobos Pelliso. 

< Agosto de1936, robo de aceitunas, a María Loza López y a José Villalobos 

Sáenz, les sustrajeron cereales y ganado. 

< 7 de enero y febrero de 1937, se talan árboles y destruyen todos los árboles de 

los paseos, plazas y caminos de la villa, se llevaron la máquina del Ayuntamiento 

escribir de perjudicado el Ayuntamiento. 

IGLESIAS DESTRUIDA EN MIJAS.- 

<El retablo mayor, es destruido, el cual fue construido en 1788, Las capillas 

churriguerescas. Las puerta fueron incendiadas, y el pavimento de mármol roto a 

martillazos. Destruidas seis ermitas, de Los Remedios, San Sebastián, Ntra. Señora de 

La Peña, Calvario, Cristo del Puerto, y San Antón. Merece mencionarse las imágenes de 

un Nazareno obra del escultor malagueño apellidado Ortiz, discípulo de Pedro de Mena, 

que floreció en el siglo XVIII. 

< Destrucción del valioso archivo parroquial de 1558. 

< Iglesia de la Concepción se destruyó su interior, en 1936, desapareciendo sus 

14 altares, el mayor de ellos construido en 1788, y el sagrario churrigueresco, sus 

puertas y sus obras de arte entre las que se encuentra un cuadro de Zurbarán, y un 

templete barroco de la Patrona. 

El obispado, hace una valoración de  los daños cifrándolos en 500.000 pesetas. 
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Fuentes: Gazeta Histórica. http://www.boe.es 
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LA ILEGALIDAD DEL GOLPE DE ESTADO O LA PARADOJA DE 

LOS DEMOCRATAS PASAN  A SER REBELDES, COMO ADULTERAR LA 

VERDAD.- 

Con la publicación por parte de los  sublevados el  25 de julio del Decreto nº. 1, 

ya nos marcan que a pesar de ser ilegales e ilegítimas sus actuaciones, se invisten con la 

capa de ser los únicos y verdaderos representantes de la nación española. Para ello 

recurren a artificios jurídicos,  de ello que digan 

 “… que asumen todos los Poderes del Estado y representan legítimamente al 

País…”, 

Con esta declaración, ya nos indican, los militares que han dado un golpe de estado. La 

necesidad de presentarse ante la comunidad internacional, como representantes 

legítimos de la legalidad, les hace construir un entramado, donde los militares traidores 

y perjuros, nunca han faltado a su juramento/promesa de fidelidad, por eso recurren a 

artificios para decir que ellos, no se han sublevado, lo justifican: 

1.- la situación de caos, huelgas, desordenes públicos en todo el país. 

2.- La inseguridad existente en las calles, los asesinatos políticos, los robos, etc. 
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3.- La falta del ejercicio del poder por parte del Gobierno, nacido de la ilegitimidad de 

las elecciones del 16 de febrero. 

4.- Los motines, y la anarquía reinante. 

5.- El ver España, como va siendo invadida por enemigos extranjeros,  como el ateísmo 

y el bolchevismo. 

6.- Perdida de los valores tradicionales de la España católica. 

 Hacen al ejército utilizar todas estas mentiras, llegan incluso como en Málaga 

incluir los robos de los mercados, para actuar ante la anarquía reinante, para que en 

función con la Ley Constitutivo del Ejército, de 29 de noviembre de 1878, que en su  

“Art. 2º. La primera y más importante misión del Ejército es sostener la 

independencia de la patria, y defenderla de enemigos exteriores  e interiores.”  

Por los sublevados, van tejiendo un entramado para darse el título de salvadores 

de la patria, contra una República subversiva, atea, que falta a las tradiciones de la 

España católica  e inmortal, bajo estos argumentos los militares justifica “su 

legitimidad” y del propio régimen franquista. Tergiversan la legitimidad de un sistema 

democrático y constitucional, para dar cabida a sus argumentos de construcción jurídica 

del sistema represivo del fascismo. Llegando al punto de que la rebelión de ellos no era 

rebelión, solo una respuesta necesaria para salvar España de los que violaban la Ley,  

que era el Gobierno Legítimo, Democrático y Constitucional, que pasa a ser “gobierno 

rebelde y enemigo a sueldo de los extranjeros” 

Todo el entramado anterior tiene su sustento, según los golpistas  en la Ley de 

Orden Público, de 1933 (Gazeta de Madrid de 30 de julio),  justificando los bandos de 
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guerra, y los mismos se dictan de acuerdo con la Ley de Orden Público, en concreto los 

artículos 48 y 47 dela misma. Que dicen: 

“Articulo 48. Si la Autoridad civil, una vez empleados todos los medios  que en 

circunstanciáis ordinarias dispone, y, en su caso, los que para las extraordinarias le otorgan 

los precedentes capítulos, no pudiera por sí sola, ni auxiliada por la judicial y por la militar, 

dominar en breve término la agitación, ni restablecer el orden, lo prevendrá en un bando que 

publicará con la solemnidad posible, y al propio tiempo se pondrá urgentemente en relación 

con la Autoridad judicial ordinaria, la militar y el Auditor de la jurisdicción y dispondrá la 

inmediata declaración del  estado de guerra, procediendo seguidamente la Autoridad militar a 

la adopción de las medidas que reclame la paz pública. De todo ello se dará directamente 

cuenta inmediata al Gobierno y a las Autoridades superiores jerárquicas respectivamente. 

        Artículo 49. Cuando por manifestarse la rebelión o sedición violentamente desde 

los primeros momentos, no hubiese tiempo o modo de que la Autoridad gubernativa 

estableciese la relación con las Autoridades a que se refiere el artículo anterior, aquélla 

dispondrá que se entre desde luego provisionalmente en el estado de guerra, dándose cuenta al 

Gobierno y Autoridades jerárquicas superiores, en la forma que dispone el citado artículo.” 

Olvidan de forma interesada los militares golpistas el artículo 50 y siguientes de 

dicha ley,  

“Articulo 50. Sólo al Gobierno de la República corresponderá la declaración y 

el levantamiento del estado de guerra en todo el territorio de una región autónoma.”  

“Artículo 51. Si ocurriese la rebelión o sedición en capitales de provincia, la 

Autoridad civil, para los efectos del artículo 49, lo será el Gobernador de la misma o el 

que haga sus veces y las Autoridades judicial y militar, las superiores en orden 

jerárquico.” 
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Siguiendo en artículos siguientes, dejando claro que es solo el Gobierno de la 

República es el que puede imponer, así como levantarlo el estado de guerra, teniendo 

que dar comunicación a las Cortes del mismo. Tal como aparece en el artículo 42 de la 

Constitución de 1931.Por lo que los militares olvidan lo que la Constitución indica 

sobre el estado de guerra. También olvidan los que justifican el golpe de estado, que no 

se pueden crear figuras delictivas, así como penalizar actos que en la ley son legales. En 

sí,  lo que hacen es hacerse con todo el poder, declarándose autoridades legítimas, 

imponiendo una máquina de terror y represión contra los que eran contrarios al golpe de 

estado y se resisten a él. Intentando usurpar el Decreto nº. 1 de forma ilegítima la 

representación al Gobierno de la Nación. 

La intencionalidad represiva de los sublevados, es clara y lo tenemos en la 

Instrucción Reservada N°. 1 (25 de Abril de 1936), el denominado Director que era el 

general golpista Mola y en la que resaltamos:  

“Base 2ª. [...]Se tendrá en cuenta que la  acción ha de ser de extremo violenta 

para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego 

serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o 

sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos 

individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas.” 

“Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar que tenga por misión 

inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar 

convenientemente al ejército, para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de 

derecho.” 

 En la Instrucción Reservada número 5, Mola deja claro el comportamiento con 

los militares, que no les apoyen: 
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“Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no está con nosotros  

está contra nosotros, y que como enemigo será tratado, Para los compañeros que no 

sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable.” 

Con lo cual dejaban claro la intencionalidad de ejercer  la violencia como su arma de 

dominación hasta el fin dela dictadura.  

Los sublevados mediante estos artificios, invierten los papeles, de donde ellos 

como sublevados se alzan en armas contra el gobierno constitucional, se erigen en leales 

y al Gobierno Constitucional en rebeldes, donde proceden a procesar a los defensores de 

la legalidad como rebeldes y por rebelión militar. Llegando a justificar sus actuaciones 

subversivas mediante la falsedad de la legalidad. Todo ello para justificar su traición.  

La justicia que se establece en los bandos de guerra, era una justicia de escarnio, 

y  de humillación, de los tintes punitivos de corte religiosos, no faltan, el trabajo en la 

cárcel, como pena para redimir el mal realizado,  reparar el daño realizado por los rojos, 

así como la necesidad de abonar y pagar el daño hecho por los rojos en sus penas, es 

total, con la publicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, se incautan los bienes 

de los condenados, dejándoles en la indigencia total, así como los expedientes de 

depuración a los funcionarios, maestros etc., con lo cual les quitan sus medios de vida. 

La Ley de Responsabilidades Políticas, tiene un efecto perverso, ya que transmite la 

deuda a los hijos, aunque el condenado fuese fusilado, que en el nuevo orden fascista, 

no existe lugar para la disidencia y para eliminar esa disidencia está el Código de 

Justicia Militar de 1890. 
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LA OFENSIVA DE LOS SUBLEVADOS Y LA OCUPACIÓN DE 

MIJAS.- 

El frente en la provincia de Málaga, se encontraba en una calma relativa, a pesar 

de encontrarse, casi asediada, por todos lados, calma que a pesar de los ataques aéreos a 

las capital, a pesar de los continuas intromisiones de las potencias aliadas al fascismo 

español de Alemania nazi y la Italia de Mussolini, va a cambiar unas semanas más 

tardes.  Desde mitad de diciembre de 1936, Queipo de Llano, Jefe del Ejército del Sur, 

venía organizando sus operaciones junto a las fuerzas italianas, así como ante el poco 

movimiento observado en el frente, plantea que lo mejor es ocupar determinados 

puntos, que luego serían bases de futuras operaciones. En noviembre de 1936, ante los 

fracasos de los sublevados de ocupar Madrid, hace  que Franco, se marque como 

prioridad la ocupación, así mismo, no quiere que Queipo de Llano, aparezca llevándose 

todos los méritos de la  ocupación de Málaga,  Málaga La Roja. 

El despliegue que venía preparando Queipo de Llano, tanto de medios militares 

como logísticos, tenían un camino ser el “libertador” de Málaga, algo que Franco no le 

iba a permitir. El traslado a Cádiz de unidades militares experimentadas de África y de 

Italia, a los que sumamos los provenientes de los voluntarios y los reclutados en la 

península, le hace tener un importante contingente para la ocupación de Málaga, 

contando con los italianos de la Corpo de Truppe Voluntarie (CTV), así como con los 

aviadores alemanes de la Legión Cóndor. 



95  

 

Co la llegada a Cádiz el 22 de diciembre de mercantes italianos, que a pesar de 

la no intervención, intervienen de forma descarada a favor de los sublevados, estos 

mercante escondía en sus bodegas miles de fusiles, ametralladoras, artillería, material 

militar. Todo ello material moderno, que junto al mismo venían los 3000 soldados del 

llamado “Corpo de TruppeVoluntarie”, que en unos meses se convertirán en 4 

divisiones, con  un total efectivos de unos 50.000 hombres, de los cuales unos 10.000 

hombres participarán en la ocupación de Málaga, siendo dirigidos en esta operación 

dotado de todos los recursos por el General Mario Roatta, que será el responsable de 

dirigir las operaciones con las  unidades italianas, con el beneplácito de Franco. Se 

estaban acondicionando en  los aeródromos de Tablada (Sevilla), Melilla y Granada,  

los nuevos aviones, entre los que estaban los Savoia-Marcheti italianos, que junto a los 

pilotos alemanes de  “La legión Cóndor”, los italianos y españoles, serán los dueños de 

los cielos en las operaciones, junto a la actividad de la flota rebelde que se adueñó de los 

mares, ante la falta de acción de la flota republicana. 

El 3 de enero, comienza a haber actividad militar en los frentes, aunque aún son 

pequeños movimientos, pero la situación de los republicanos son malísimas, los 

cablegramas pidiendo munición y equipo militar son urgentes, se trasladan 

constantemente a Valencia, falta de todo en la defensa de Málaga, hombres, material, 

etc. 

Las muertes en acción de  guerra de los milicianos son grandes, ya que se están 

enfrentando a unidades experimentadas del ejército colonial, a los italianos, alemanes y 

marroquíes.  El día 11 de noviembre, es ataca la ciudad de Málaga desde el mar.  

Los sublevados, pensaban comenzar el día 13 de enero su ofensiva, dirigidos por 

el coronel sublevado Francisco de Borbón y de la Torre, Duque de Sevilla y primo del 

destronado Alfonso XIII,  pero por motivos logísticos, la atrasan 24 horas.  El 14 de 
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enero, a las 07’30 horas  comienzan las operaciones sobre Estepona, comenzando 

utilizando todos los medios, marítimos, aéreos y terrestres, que este último es 

combinado con el avance de las fuerzas desde el interior de la provincia. Se bombardea 

Estepona, de forma feroz, se resiste como se puede.  

Ante el cariz y el movimiento de tropas sublevadas,  las peticiones de ayuda, 

municiones, equipos y materiales al General Jefe del Ejército del Sur de la República 

Martínez Cabrera y al subsecretario de Guerra José Asensio Torrado, tanto en mensajes 

del 1, como del 3 de enero. 

El día 14 de enero de 1937, después de una desigual lucha, a las 17’00 horas, 

Estepona es ocupada por los fascistas, los milicianos, dejan el frente, así como unidades 

de carabinero y guardias de asaltos, el frente se ha desmoronado. El 15 de enero las 

fuerzas sublevadas están ya en San Pedro de Alcántara, los milicianos, dejan el frente, 

así como unidades guardias de asaltos, estos últimos se retiran y se encierran en sus 

cuarteles de Marbella, realizando su presentación ante los sublevados cuando entran en 

Marbella, que es ocupada el día 17 de enero, la resistencia en los pueblos de los 

alrededores, está en manos de los milicianos, resistencia inútil ante las fuerzas de 

militares profesionales y bien equipadas. 

Los refugiados de los pueblos de la serranía, cuentan las razias, asesinatos y 

violaciones  realizadas por los moros, el hambre acumulada, las matanzas y violaciones 

vienen retratadas en sus rostros, es la imagen del terror, buscando un sitio seguro, sitio 

que no existía, ni era Málaga capital. 

Los rumores sobre militares republicanos de la “quinta columna”, al parecer son 

ciertos, ya que general Kleber, es designado a Málaga en la cual estuvo un par de días, 

dejó claro que muchos de los oficiales, no eran de fiar. En la caída de la ciudad, y en 

medio de la batalla, el Cuartel General del Ejército, se pasó al enemigo.  Prueba de lo 
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anterior, la tenemos, en el hecho de que se tenían que haber realizado fortificaciones de 

defensa, cosa, que no  se hicieron, dinamitado los puentes por los oficiales de 

ingenieros, cosas que se decían que habían realizado y a la hora de la verdad, no habían 

conectado los dispositivos para las voladuras.  

Poco a poco, las fuerzas sublevadas, van ocupando pueblos  y ciudades en todos 

los frentes.  Solo dejan un pasillo para poder huir a Almería, era la carretera de Almería, 

“La Carretera de la Muerte.” 

El 20 de enero es ocupada Benahavis.  

El mal tiempo, la lluvia, etc., parece que dan un respiro, pero ya, la suerte está 

echada, Marbella está ocupada, no existe un frente. El 5 de febrero, comienza las 

operaciones para ocupar Fuengirola, los milicianos, no pueden resistir el ataque de los 

fuerzas fascista. La población civil, de las localidades de la costa, se internan en los 

campos de Mijas, con la idea de huir de los bombardeos de los buques sublevados 

Canarias, Baleares y Cervera, las operaciones son dirigidas por Quepo de Llano desde el 

Canarias. Así como los constantes bombardeos desde el aire. Se internan en la zona de 

Coín, con la idea de poder llegar a Málaga, muchos se quedan en el camino, o se 

vuelven a sus localidades donde les esperan las sospechas de haber sido simpatizante de 

los  “rojos”. Lo mismo les ocurre a muchos vecinos de Mijas, que intentan llegar a 

Málaga, para continuar su camino hacía Almería, como objetivo final tal como creía, 

muchos terminaron en Francia, luchando contra el nazismo. 

Los que en Mijas intentan huir por la sierra, lo hacen también con toda la 

documentación comprometedora de las organizaciones políticas y sindicales, que es 

enterrada en la sierra. 

El informe realizado por el Coronel Villalba ante la situación del frente de 

Marbella, es elocuente del estado de las cosas, era todo un desastre total, no se sabía, 



98  

 

“donde se encontraba la primera línea, del frente, solo encontró de Marbella a 

Fuengirola elementos dispersos, sin mandos,  sin control, ninguno.” 

“1937. Éxodo Málaga-Almería.” Andrés Fernández y María Isabel Brenes. 

Bien es cierto, que muchos vecinos de Mijas que intentaron salir del pueblo para 

llegar a Málaga, se vieron copados por una unidad de la guardia de asalto, que entran en 

Mijas por el Barrio Santa Ana,  proveniente de Monda, que iban en retirada, impidiendo 

y diciendo que no ocurría nada,  que algunos vecinos se marchen en dirección a Málaga. 

Respecto a la fecha de ocupación de Mijas, por parte de los sublevados fascista, Ronald 

Fraser en su obra “Mijas, República,…”: 

…”El  7 de febrero de 1937, los nacionales cierran la bolsa y toman el 

pueblo…”. 

Lo anterior, quizás, se pueda referir a la zona de Entrerríos, que es también 

término de Mijas. Otras declaraciones nos han indicado que la fecha de ocupación de 

Mijas, se refiera al día 9, que quizás, se refieran a la llegada de los guardias de asalto, 

que venían en retirada y que algunos se repliegan a Alahurín el Grande para entregarse a 

los sublevados. Lo cierto y lo documentado en el Archivo General Militar de Ávila,  

C.1295, Cp. 1, D, 4/42: 

“Nota de los hechos más salientes ocurridos en este pueblo durante la 

dominación roja. 

Este pueblo de Mijas fue liberado por las tropas de Nuestro Glorioso 

Ejército Nacional el día 10 de febrero de 1.937, mandando una sección de las 

fuerzas que penetraron en el mismo, el Teniente de Aviación D. JOSE LOPEZ 

JIMENEZ, hijo de este pueblo.”   

Mijas es ocupado por los sublevados, aparecen de pronto todos con camisas 

azules, comienza la venganza, la cacería de los hombres y mujeres.  
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Según cuentan algunos vecinos, se pasea por las calles a algunas mujeres 

rapadas por ser familiares  de rojos, a los que buscan, la  cacería ha comenzado. 

El teniente de aviación trae el nombramiento de la nueva corporación, siendo 

designados: 

Presidente:         Isidro Fernández Luna 

Representarte de los Propietarios  Blas Loza Muñoz 

            Comercio  Salvador Gómez Pérez 

   Trabajadores  José Moreno Leiva 

   Agricultores  Eduardo García Jaime 

El primer acuerdo que se toma es mostrar el agradecimiento y adhesión a 

Francisco Franco y a Queipo de Llano.  

Algo que continuará hasta las elecciones democráticas de 1979. 
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LA FALANGE ESPAÑOLA TRADICINALISTAS Y DE LAS JUNTAS DE 

OFENSIVA NACIONAL SINDICALISTAS (FET-JONS) DE   MIJAS.- 

El nuevo orden crea su brazo político en Mijas, creando su fuerza para imponer 

su nuevo orden.  En Mijas en su gran mayoría, son los miembros del grupo del cacique , 

de los partidos de derechas, preferentemente Acción Popular, por supuesto con la 

bendición de la Iglesia Católica. Aparecen en Mijas todos los falangistas, que eran la 

derecha de toda la vida, aquellos que de monárquicos,  se hacen republicanos en 1931, 

ahora toca la camisa azul para seguir en el poder. La relación de miembros de FET-

JONS, se ha reconstruido de los procesos judiciales, donde al declarar, denunciar o 

acusar a alguien, el poner “falangista” es un símbolo de adhesión y de “calidad”. 

 Dentro de este partido fascista, existían dos grupos, como eran los “falangistas 

de primera línea” que eran aquellos que se encuadraban en unidades tipo paramilitar  y 

como apoyo a los militares, combatiendo en los frentes, dirigidos por militares. Los 

“falangistas de segunda línea” que por razones de edad, profesión, su actividad 

profesional no iban al frente, su acción  era servir de apoyo para perseguir y capturar a 

los huidos, mantener “su orden” apoyando a la guardia civil. Contaban incluso con su 

propio Servicio de Investigación e Información de la FET-JONS, denunciar cualquier 

sospecha, de enemigos del nuevo orden, ejercían funciones de policía, tal como ocurrió 

en Mijas en la persecución de los maquis, de cualquier tipo de disidencia, etc. Contaban 

con un Sección Femenina, dedicada a la mujer, adoctrinándoles su papel en el nuevo 
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orden, que era las familia y el rezo. Dejándole a  la mujer el papel del hogar, los hijos, el 

marido. 

 

Jefe Local    José Mérida Nicolich 

Jefe de Milicias Miguel González Fernández 

Jefes Varios  Isidro Fernández Luna 

        “   Clemente Rayo Cruz 

        “   Francisco Rayo Cruz 

        “   Jacinto Leiva Ríos. 

Afiliados 

Eugenio Serrano Torres  Lázaro Cortés Moreno 

Manuel Fiestas Conteras  Fulgencio Berral 

Salvador Pulpillo   Juan Merino 

Francisco Ortiz   José Martín Martín 

Salvador de la Rubia   Juan Fernández Blanco 

Antonio Suarez   Antonio Luna 

Juan Domínguez   Cristóbal loza 

Felipe Blanco    Cristóbal Millán 

Salvador Gómez Pérez  Salvador Cuevas 

Juan Millán    José Jiménez 

Cristóbal Cortés   Francisco Gómez 

María Criado    Francisco Moreno 

José Domínguez Prieto  Eduardo García Jaime 

José Morales Marfil   Fco. Casamitjana  Colomina 

Francisco García Pérez  Juan Guerrero Delgado 
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Lázaro Sánchez Cortés  Miguel Gutiérrez Aragón  

(En 1943 Jefe Local) 

 Eduardo Díaz de Quintana  Nicolás García Linares 

 Miguel Romero Jiménez  Juan Cuevas Moreno. 

  

 La gran mayoría de sus miembros aparecen en las actas de partidos de derechas 

de 1.931. 

(Elaboración propia de datos provenientes de los Consejos de Guerra del Archivo del JTMT nº. 24  y del Archivo 

Histórico Provincial de Málaga.) 
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ELCODIGO DE JUSTICIA MILITAR DE 1890.- 

Se aplicó como arma de represión por parte de los golpistas, estando vigente 

durante la IIª. República, pero con las modificaciones que realizó el gobierno de la 

República,  reduciendo el ámbito de aplicación de la de la jurisdicción militar,  a los 

delitos esencialmente militar, tal como indica la Constitución de 1931, 

“Artículo 95º: 

La jurisdicción penal  militar,  quedará limitada a los delitos militares, a los 

servicios de armas,  y a  la disciplina de todos los Institutos armados.” 

 ...” Se exceptúa el caso de estado de guerra, con arreglo a la Ley Orgánica de 

Orden Público.” 

Una de las primeras medidas tomadas por los golpistas, fue aplicar el Código de 

Justicia Militar de 1890 a todos los ciudadanos sometidos en los territorios ocupados 

por ellos.  Procediendo en declarar fuera de la ley a todos los partidos políticos y 

sindicatos que actuaron bajo el programa del Frente Popular, decretándose la ilegalidad 

de los mismos, así como la incautación de todos sus bienes.  

Se procedió  a militarizar la justicia, para lograr sus objetivos, se  persiguen a 

todos los partidos, sindicatos del Frente Popular, así como a sus votantes. 
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En el caso de sindicatos, se criminalizan las huelgas y en cao de darse, se pasará 

por las armas a los directivos de los mismos, tal como señala  Queipo de Llano. 

 Pasando todos los delitos a estar bajo la jurisdicción militar y a la competencia 

de  los consejos de guerra sumarísimos, los cuales se subdividen, según el CJM: 

- De Plaza: La presidencia de este tipo de Consejo de Guerra la ostenta un coronel 

o Teniente Coronel, junto con cinco vocales que serán capitanes y un vocal 

ponente jurídico militar. Este tipo de Consejo de Guerra entienden de las causa 

de las personas  ajenas al ejército  

- De Cuerpo: De aplicación a los individuos de clase de tropas que estén 

incorporados en un cuerpo.  

Los de Plaza entendían de causas de personas ajenas  al ejército, o personas de tropa que 

cometan delitos, debiendo ser juzgados por la jurisdicción militar. 

 Siendo los consejos de guerra de plaza los que nos ocuparemos más, por lo cual 

señalaremos su tramitación para poder comprender su ejecución y como el acusado 

estaba totalmente indefenso. 

 Jueces instructores nombrados y encargados para la formación de la causa que 

llevaría al juicio sumarísimo, nombrados por la autoridad militar que ejerza la 

jurisdicción. 

Los secretarios de las causas, para llevar los trámites administrativos de la 

misma, eran nombrados por la autoridad militar. 

Magistrados del Plenario, eran los Presidentes (Coroneles del ejército), cinco 

vocales del consejo de guerra y un vocal ponente jurídico militar. 
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Fiscales, ejerce la acción pública en los consejos de guerra, encargado de 

calificar los hechos del procedimiento  determinado, las responsabilidades exigibles en 

cada caso, encargado de la acusación, dependía de la autoridad jurídica militar. 

Defensor, intervenía en los plenarios dando cumplimiento “la legalidad y a las 

garantías procesales”. El procesado podía elegir a uno de los abogados o aceptar al que 

le ponía el tribunal. Por supuesto debían de ser militares. 

Algo que ocurre con los defensores, que eran también militares, que se debían también 

al mando jerárquico y a la disciplina militar, antes que defensores eran militares, apenas 

tenían margen de actuación en los procesos. La indefensión del acusado era total,  en un 

tribunal militar, donde la imparcialidad no existía, siendo jueces y parte. 

La publicación del Decreto nº. 55 de 1 de noviembre de 1936, donde se hace 

constar que el cargo de defensor será desempeñado en todo caso por un militar, con lo 

cual el principio de jerarquía es patente, quedando militarizado toda la justicia y la 

imparcialidad, ante discrepancias del abogado militar, se imponía la disciplina y la 

sumisión absoluta a la maquinaria militar.  En muchos casos el papel del abogado 

defensor, se limitaba solo en pedir un grado menos en la pena pedida por el fiscal,  

reconociendo el delito pero acogiéndose a la magnanimidad del tribunal. 

La necesidad de miembros para los consejos de guerra, hace que todos los jefes, 

oficiales, sean asimilados y puedan desempeñar funciones de jueces, secretarios, 

defensores, ello es fruto de la necesidad de los procesos,  de personal, evitando retirar 

personal de los frentes, hace que se habiliten a personal retirado que carecen dela más 

mínima formación jurídica. 
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LAS PENAS.- 

 Las penas aplicadas en los consejos de guerra tienen su fundamento en los 

artículos  177 y 178 del CJM, donde: 

PENAS MILITARES  PENAS COMUNES  PENAS ACCESORIAS 

Muerte     Muerte   Degradación de empleo. 

Reclusión militar perpetua.            Cadena perpetua  Suspensión de empleo. 

Reclusión militar temporal   Reclusión perpetua  Deposición de empleo 

Prisión Militar mayor    Cadena temporal  Destino a cuerpo de indisciplinar 

Prisión militar correccional   Reclusión temporal  Expulsión del ejército 

de  6 meses a 6 años 

Separación del servicio        Presidio mayor   Perdida  de los instrumentos 

Prisión condicional hasta 3 años               Prisión mayor 

     Presidio correccional 

Lo que nos deja claro, que existen unas penas de aplicación exclusiva para el personal 

militar y otras para el personal civil, estas en relación con el código Penal Ordinario 

Reclusión mayor: 20 años y un día a 30 años; reclusión menor y extrañamiento: de 12 

años y un día a 20 años; presidio y prisión mayor, confinamiento e inhabilitación: de 6 

años y un día a 12 años; presidio y prisión menor y destierro: de 6meses y un día a 6 

años; suspensión: de un mes y un día a 6 años; arresto mayor: de un mes y un día a 6 

meses; y arresto menor: de uno a treinta días. 

Los golpistas eliminan el control sobre la aplicación de la pena de muerte quedando a su 

criterio. 

El Bando de Guerra de la Junta de Defensa Nacional, cambia las figuras 

delictivas, y en su artículo 2º, 4º, 5º, nos dice los  delitos que deben de ser juzgados por 

el procedimiento sumarísimo, indicando cuales son estos: 

- Delitos contra la seguridad de la Patria (traición y espionajes). 
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- Delitos contra la disciplina militar  (insubordinación). 

- Delitos contra los fines y los medios del ejército  (abandono del servicio, 

negligencia). 

Los delitos más presentes en los consejos de guerra fueron los delitos contra la 

seguridad del estado, el ejército y sus derivados: rebelión militar y derivados (auxilio 

y conspiración. 

La jurisdicción militar asume y somete a sus criterios todo el ordenamiento jurídico, 

militariza la vida ciudadana. Dejando a los acusados en manos de tribunales parciales,  

donde se carecía en la realidad de cualquier protección jurídico-legal. 

 Los Consejos de Guerra: El Proceso Sumarísimo.- 

 La utilización delos consejos de guerra se hará en las circunstancias de urgente 

necesidad y celeridad para llegar a la finalización rápida de los procesos, con el fin de 

no detraer de los frentes a jefes y oficiales, como personal auxiliar. Llegando las 

siguientes, cuando existían varios testigos, solo, tomarán declaración a aquel que 

consideren más importante. Como cuando existan lesiones, nos e esperará el resultado 

de las mismas, para continuar el proceso. Incluso continuará el proceso los inculpados 

que estén ausentes, juzgándose a los presentes, reclamando al presencia de los no 

ausente por requisitoria, en lugar de no presentarse se les declarará en rebeldía. 

 El procedimiento sumarísimo puede ser de dos tipos: 

-Previo criminal 

 -criminal: Ordinario, sumarísimo de urgencia acortando este último los plazos 

para la instrucción de los consejos de guerra para la instrucción,  la celebración de los 
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consejos de guerra y los miembros que los forman (Presidente, tres vocales, y un asesor 

jurídico). 

 - Los sumarísimos ordinarios: con plazos más largos y los de urgencias que son 

los que se mantendrán en la acción de los militares, impuestos en el Decreto nº. 55, que 

son sustituidos por los sumarísimos ordinarios, una vez finalizada la guerra. 

 Desglosando las fases del proceso, la etapa de instrucción sumarial y el 

plenario: 

 a) El Sumario 

- Se iniciaba la instrucción, originada por una denuncia, atestado, expediente 

incoado en los campos de Presentados y Prisioneros o expediente de depuración.  

El juez instructor militar, tras orden de la Autoridad judicial-militar, daba comienzo a la 

elaboración de las actuaciones judiciales que tendrían como objetivo la comprobación 

de delito en los hechos y la averiguación de las personas responsables (artículo 532 del 

C. J.M.). 

- Se procedía a la detención del sospechoso, y recibía el juez nombrado los 

interrogatorios  y las actuaciones realizadas por las fuerzas de la guardia civil, policía o 

FET-JONS por medio de sus Servicio de Investigación e Información, que eran 

asimilados a agentes del orden golpistas. 

- Se solicitaban “las hojas de servicio o afiliaciones”, en el caso de que el 

procesado fuese militar. Durante la guerra civil y posguerra, se suplieron por los 

“informes sobre la conducta político-social del encausado”, emitidas por la Guardia 

Civil, ayuntamiento del pueblo donde tenga su residencia, FET-JONS, cura párroco, 

delegaciones de Orden Público y Comisarías den Investigación y Vigilancia. En 

ocasiones, se remitían las “actas de la Comisión de Clasificación de Prisioneros y 



109  

 

Presentados”, dependiendo de dónde se encontrase recluido el acusado. Estos informes 

eran considerados como prueba documental. 

- Se recogían las declaraciones de los testigos. El juez tomaría declaración a 

quienes puedan suministrar noticias o pruebas para la comprobación del delito y 

averiguación de los culpables. Todas serían leídas, ratificadas y firmadas por los 

declarantes. Las “declaraciones indagatorias” se realizaban al procesado en el número 

que estimase oportuno el juez. Es el único documento del sumario al que tenía acceso el 

acusado y, aunque se negase a declarar, la causa seguiría. 

- Detención y libertad provisional. La detención del acusado era verificada por 

las autoridades facultadas, militar o instructor. Cuando no existieran indicios de 

culpabilidad, el instructor podría pedir a la autoridad judicial la libertad provisional. 

- Conclusión del sumario. Practicadas las diligencias por el juez instructor, 

redactaba en un dictamen el resultado del sumario y elevaba el pliego de las actuaciones 

a la autoridad judicial. 

El Auditor Militar, autoridad judicial, tras la lectura del auto-resumen del juez, 

decidiría sila causa se absolvía por falta de delito; la devolución de la instrucción para 

completarla con más información, o la elevación a plenario del sumario. 

 

b) El Plenario 

- El Auditor entregaba la causa al Fiscal, el que redactaría un dictamen donde se 

exponían los hechos resultado del sumario, la calificación penal y la condena exigible. 

- Asignación de defensor. Éste acompañaría al procesado ante el juez instructor, el que 

le comunicaba los cargos y le leía las declaraciones y diligencias. 

- Presentación de pruebas. A instancias del Fiscal o defensor se podían presentar 

alegaciones (informes periciales, nuevas pruebas o testimonios, defecto de forma…). 
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- El Fiscal elaboraba el escrito de acusación, donde incluiría la pena a imponer y 

las responsabilidades civiles. Después, devolvía la causa al juez que la entregaba al 

defensor para que alegase lo que estimase en la defensa de su procesado. 

- Consejo de Guerra. El juez instructor solicitaba por orden la celebración del 

consejo y la designación de sus componentes. La vista, según el C. J.M., comenzaba 

con la lectura del proceso y, a continuación, el Fiscal y defensor leían la acusación y la 

defensa, respectivamente, ratificando o modificando de palabra las calificaciones 

consignadas en sus escritos. Para finalizar, el presidente del tribunal preguntaba al 

acusado si tiene algo que exponer, terminando el acto. Durante la vista, se transcribía el 

“acta de la reunión del Consejo de Guerra”. 

- Deliberación y sentencia. Los magistrados del Consejo, en votación secreta, 

decidían, por mayoría absoluta, la pena a imponer. El asesor jurídico daba su opinión 

por escrito y, tras decidir el fallo, se redactaba la sentencia. El juez instructor remitía la 

sentencia a la autoridad judicial, que la enviaba al Auditor para que emitiera “dictamen” 

(ratificación de la condena o no). 

- Ejecución de la condena. Se tomaban las medidas necesarias para llevar a cabo 

la resolución final de la causa, sea muerte, reclusión o absolución. El secretario de la 

causa notificaba al procesado la sentencia. En caso de pena capital, no se comunicaría 

hasta ponerlo en capilla. Se procedía a informar al Gobierno de la sentencia dictada, que 

remitiría su conformidad con un “enterado” o el indulto de la condena. Cuando las 

plazas donde se celebrasen estos juicios se encontrasen sitiadas o bloqueadas, este paso 

podía ser obviado. 

En caso de pena de cárcel, se entregaría el reo a la autoridad competente con 

testimonio de la sentencia y “liquidación de condena” (abono del tiempo que ha estado 

en prisión hasta la ejecución de la pena). 
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 La diferencia con el sumarísimo de urgencia con el ordinario la encontramos: 

-Las declaraciones del imputado y los testigos constarán en un acta breve 

autorizada por el juez instructor, así como las declaraciones de los testigos. 

-Tras recibir la denuncia, y tomadas las declaraciones, el juez instructor realizará 

un breve resumen del resultado del sumario que será elevado a la autoridad judicial. 

-El plazo de lectura de la causa será de tres horas, nombrándose de inmediato un 

abogado defensor, militar por supuesto, que también tendrá tres horas para leer los 

autos.  

-El consejo de guerra se celebrará con los testigos presentes siguiendo el mismo 

camino que el ordinario, con la lectura de las acusaciones, exposición del fiscal, 

defensa, que solía pedir rebaja de un grado de la pedida por el tribunal, votación secreta 

y fallo. Se procede a firmar la sentencia con la aprobación de la autoridad judicial, del 

conforme del auditor y cumplimiento de la sentencia.  

Los procedimientos sumarísimos de urgencia, fueron suprimidos en el año 1940, 

a partir de ese momento los procesos sería Sumarísimos Ordinarios. 
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Fuente: AJTMT nº. 23,  de Almería. Causa nº. 3, Juzgado 16. Legajo 1282/6. 
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ES DE CONOCIDO “RUMOR POPULAR POR TODO EL PUEBLO”.- 

Cuando se habla del papel de los testigos en los llamados procesos judiciales 

seguidos contra los ciudadanos que se opusieron al golpe de estado del 18 de julio de 

1936 en la localidad de Mijas, los llamados “elementos de orden juegan un papel 

fundamental en la represión ejercida. El objetivo de esta represión, desde el comienzo 

de la conspiración, desde las directrices que elabora Mola en sus notas interiores, no era 

otra que la eliminación física e ideológica de todos los que no estuvieran con el golpe de 

estado y compartieran su modelo de sociedad. 

La represión tuvo en los Bandos de Guerra su forma de imponer las nuevas 

ideas, así como de imponer la obligación de todos los ciudadanos el deber y la 

obligación de denunciar a todo aquel que sintiera simpatías con los “rojos”  o tuviese 

conocimiento de que alguien participó en actos contra el movimiento y no lo pone en 

conocimiento de las nuevas autoridades, en caso de no denunciarle, se le considera 

también responsable de dicho acto. Incluso aquellos que hubiesen sufrido algún tipo de 

persecución por parte de la República y no lo ponga en conocimiento de las autoridades, 

será también considerado culpable del delito de auxilio a la rebelión y cómplice de 

dichos actos. 

Así el bando de Guerra publicado en Ganada el 3 de octubre de 1936, nos dice 

en su apartado segundo:…”dejaren de denunciar el lugar donde se encuentran 

escondidos tales personas, serán considerados como autores de un delito de traición y 

pasados por las armas, confiscándoles además todos sus bienes.” 
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Fuente: AJTMT  nº 24 de Málaga, Causa     Juzgado    C 
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Muchas de las denuncias realizadas, se realizan con un afán de venganza por 

parte de los familiares de los asesinados, de los perseguidos, otras por miedo, estas 

corresponden en muchos casos a rencores, denuncias sin pruebas, meras sospechas, 

comentarios sin sentidos, simples rumores, con todo esto se facilitaba la persecución de 

vecinos que fueron fieles a la República. La colaboración de la ciudadanía que apoyó el 

golpe de estado, fue importante, permitió crear un estado de sospecha permanente sobre 

todos y de todos. Esta función de denunciantes les permitía ocupar un sitio en el nuevo 

orden, siendo importantes como colaboradores, como testigos de cargos, demostrando 

su adhesión al régimen y siendo parte del nuevo régimen. Contribuyendo a imponer el 

régimen de miedo y desconfianza, no se sabía ¿quiénes escuchaban?. Sus actuaciones 

contribuyeron a construir un imaginario de donde se ponían el énfasis en delitos como 

profanaciones de los cadáveres, amputación de miembros, era una forma de presentar a 

los republicanos como salvajes, profanadores, etc., así aumentaban el valor de estos 

testigos en el escalafón del nuevo orden.  La delación servía para defender a las víctimas 

del marxismo y a su concepción de España, defendiéndola del terror rojo. Estas 

actuaciones contra vecinos se realizaban sin ningún tipo de remordimientos, a pesar de 

que muchos testimonios, no tenían ninguna base, en muchos casos eran rumores, “no 

los vieron”, “solo escucharon que alguien dijo”,  “como el acusado era rojo, seguro 

que tuvo que realizar múltiples delitos”, “no se saben de quienes lo escucharon”, lo 

importante era eliminar a los anti-España. 

 En Mijas nos encontramos estos hechos en los expedientes, como el simple 

rumor, sirve para que el comentario de una niña de doce años, mande a la cárcel a un 

vecino, por el hecho de que le vio unas manchas de sangre en la camisa, y otra persona 

pensó que podía venía de matar a todo el mundo, cuando solo venía de cazar. 
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Fuente: AJTMT nº. 24 Málaga, Causa nº. 46 y 5037, Juzgado 37, C41.  
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El hombre de 60 años, con su carro transportaba artículos al economato del 

pueblo y su delito era que su hijo había sido fusilado por ser secretario del Comité de 

Enlace, por tanto su padre veía con simpatía a los rojos, estuvo casi 9 meses en la cárcel. 

Los testigos perfectos eran el jefe local de FET-JONS, el alcalde, el Juez de Paz 

y sus allegados, nos encontramos como en un Consejo de Guerra, quedó tan patente que 

todos han mentido, pero para estos mentirosos, no existe pena, ni ningún reproche. 

Muchos fueron fusilados por culpa del rumor popular, pero a los mentirosos nada les 

paso, como en el caso de Francisco Delgado Fonst. 

En el caso de Andrés Porras Cortés, donde todos los que declaran, lo hacen en 

función de que “oyeron que alguien contó”, pero “no saben ¿quién lo conto?”, “no 

saben ¿dónde lo escucharon, ni de boca de quién?. 

Así con múltiples  procesos, no solamente con los que aquí ponemos, si no con 

los que siguen hasta llegar a 1952. 

En el caso de Cristóbal Alet Cereto, marcho de Mijas antes del 18 de julio de 

1936, para realizar el servicio militar el 25 de enero de 1936,  a pesar de aportar 

documentación de que estaba fuera de Mijas, algunos testigos dicen que tomó parte en 

todos los hechos ocurridos en el pueblo, “que esos hechos los saben de oídas y del 

rumor popular,  ya que era afiliado a la UGT.” 

O el caso de una familia que la propietaria les deja utilizar su casa de Mijas y 

cuando Mijas es ocupada por los sublevados, denuncia a la familia por haber vivido en 

su casa, ya que a su marido lo fusilaron los rojos en Málaga. A esta mujer que denunció 

en falso nada le paso, a la familia denunciada, se tiró unos meses en la cárcel. 

Al final me pregunto ¿cuántas personas fueron fusiladas por culpa del rumor 

popular?, ¿cuántas fueron condenadas por culpa de testigos que mentían?. 
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En esta primera parte de la investigación que solo abarca los años que van desde 

el 10 de febrero de 1937 hasta el 31 de diciembre de 1939, están llenos “del rumor 

popular”, hasta el punto que un juez pide que se aclare y  nada, incluso el que fue 

párroco de Mijas, Sanz Trujillo, señala a otras personas, que fueron las que le contaron 

las cosas, siendo esas personas, personas de orden y por eso denuncia a varios vecinos. 

Algunos de los casos donde se utilizó el rumor popular tuvieron la suerte de que 

fueron absuelto y solo se tiraron unos meses en la cárcel, sufriendo miedo, hambre y 

miseria. Otros fueron condenados a largas penas por el simple hecho de ser afiliados a 

partidos y sindicatos que apoyaron al gobierno constitucional. Otros fueron absueltos 

pero como premio les mandaron a batallones disciplinarios de trabajo, igual que hacían 

los nazis. 

El “es conocido rumor popular de oídas”, llevó a mucha personas ante los 

piquetas de fusilamientos y cárcel. 
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LA REPRESION EN MIJAS.- 

En los primero días de la ocupación del pueblo, un grupo de guardias civiles, 

acompañados por elementos de la FET-JONS local proceden a buscar casa por casa por 

casa, cortijo por cortijo a los elementos “rojos” que no han abandonado el pueblo, o que 

no teniendo nada que ver, han creído las palabras de los sublevados, “que el que nada 

deba, nada tiene que temer”. Ni decir tiene, que la participación de la FET-JONS en la 

persecución de los guerrilleros “huidos a la sierra”, era normal, tal como se desprende 

de la denuncia acerca de la llegada de unos “huidos” en la zona de la fábrica de 

Jaboncillo, salen en su busca los miembros de FET-JONS y la guardia civil. 

El día 23 de febrero de 1937, es fusilado en Granada, el vecino de Mijas 

Francisco Sedeño Moreno, de 30 años,  de profesión carpintero.  El 12 de marzo de 

1936, es fusilado en Fuengirola, sin formación de causa a Juan Serrano Torres, vecino 

de Entrerrios, se inscribe en el Registro Civil. 

Recién ocupado el pueblo, se procede a detener por una unidad mixta de 

guardias civiles y falangistas locales a Salvador Burgos Lavado, Salvador Cuevas 

Moreno, Miguel Rivas Blanco y José Ropero Santiago. Siendo conducidos por esta 

patrulla  al Arroyo de Pedro Gutiérrez, donde les ejecutan y luego paseados sus cuerpos 

por el pueblo, como forma de escarmiento. Sus ejecuciones, no son inscritas en el 

Registro Civil. 

El 26 de septiembre de 1939, se presenta en Málaga, por parte de Joaquina 

Sandoval Núñez, una denuncia contra los anteriores ejecutados anteriores y se añada 
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José Alarcón Leiva, Bartolomé Rayo Cruz, donde les acusa de haber sacado a su 

hermano Joaquín Sandoval Núñez comandante retirado de su casa de Málaga y haberlo 

asesinado en la Cruz de Pizarra, en Mijas Pueblo.  

 

Causanº. 990, Juzgado nº. 9, C 48. 

Se les abre una causa en 1942después de haber sido fusilados en el año 1937. 

 A los arriba mencionados, a Bartolomé Rayo Cruz, se certifica que fue fusilado 

en Málaga. Respecto a José Alarcón Leiva, murió en el frente, en el Puerto del 

Madroño, Pujera, en acción de guerra, ninguno de las otras muertes fueron inscrita en el 

registro civil, varios días después de ser ocupada Mijas, son detenidos y según 

declaración del sargento de la guardia civil Juan Adalid Campos, dice “que desconoce 

el motivo por el que no se dio cuenta al Juzgado de Paz”,  no existen datos de la 

ejecución en el cuartel de la G.C. de Mijas, “y que él procedió a ejecutarlos a petición 

de las personas de orden y de acuerdo con esta”, los reos se declararon culpables 

de las muertes de Modesto  Ayala, Joaquín Sandoval Núñez,  fueron testigos de la 

ejecución el jefe local de FET-JONS y médico del pueblo José Mérida Nocilich, a la 

ejecución fue a título particular, no como médico,  motivo por el que no lo comunicó al 

Registro Civil acompañándole de la ejecución el maestro nacional Cristóbal Loza López 

de FET-JONS. El juez instructor del juzgado nº. 3, procede el 15 de abril de 1942 en 

sobreseer la causa. 

 

 

Causa nº. 37  del Juzgado nº.4, C 609 

Salvador Villatoro Lombardo, de 27 años, con domicilio en el cortijo de La 

Torre del  Rincón del Hinojal, que era soldado de artillería destinado en la batería el 
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depósito de Campamento Benítez de Málaga, Que no fue al frente, la ocupación de 

Mijas le sorprendió en su casa presentándose en la comandancia de la G.C de Mijas, de 

donde le remiten al Cuartel de La Trinidad de Málaga, se hace constar que fue miliciano 

y afiliado a la UGT. 

José Jiménez López, con domicilio en el partido de La Cala, del reemplazo de 

1932, estuvo en el Regimiento de Infantería Nº. 38 de Alcoy. Estando enfermo se 

traslada a su domicilio, donde le sorprende la ocupación del pueblo, realiza su 

presentación a la G.C. la que procede a enviarle al Cuartel de La Trinidad de Málaga. 

El 27 de abrilde1937, el Consejo de Guerra acuerda su Absolución, quedando 

incorporados ambos al ejército sublevado. 

 

 

Causa nº. 3. Juzgado nº. 16. Legajo 1282/6.  

Atestado instruido por la guardia civil de Mijas, que se abre como documento de 

cargo el día 11 de febrero de 1937,  siendo instruido por el sargento Juan Adalid 

Campos, indicando los nombres de todos los miembros de la guardia civil, Juan Jaime 

Moreno, Manuel Navarro Pérez, José Campoy  Mate, Enrique Sánchez Cundones, Juan 

Merchán Guerrero, Fernando Rosas Granados, Manuel Egea Martín, Francisco López 

Márquez, José Luna Moreno. De todos ellos juega un papel importante en la represión 

Juan Jaime Moreno, se instruye el atestado contra los vecinos: 

Juan Lombardo García, alias “El Colorao”, de 26 años, soltero, domiciliado 

en c/ Segunda Cañada, nº. 8, miembro del Comité de Abastecimiento y afiliado a la 

UGT y al PCE, en su declaración ante el juez militar dice que el solo se dedicaba a 

repartir los vales a los vecinos para adquirir los alimentos, todo ello con autorización de 
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las autoridades. Que estaba en dicho Comité representando al PCE, que estuvo en dicho 

cargo unos 20 días,  dos días antes de ser ocupado el pueblo el Comité se disolvió.   

Miguel Moreno Fernández, alias “Salmonete”,  de 36 años, con domicilio en 

calle Lagar del Palomar, nº. 1, obrero del campo, afiliado al PCE, fue infórmate del 

Comité de Enlace del Frente Popular,  persona muy peligrosa. En su declaración ante el 

juez, dice: tener 38 años, que formó parte del Comité de Enlace en representación del 

PCE, que el Comité fue creado a instancia del Ayuntamiento,  teniendo como misión 

extender salvoconductos a los vecinos que querían ausentarse del pueblo, vales para 

retirar el aceite de cosechero al que solo pagaban con vales.  No es cierto lo manifestado 

ante la guardia civil, que firmó la declaración sin saber lo que decía, no sabe leer y no le 

fue leído. Que tuvo un revolver con seis balas, que le fue entregado los primeros días de 

la sublevación por el alcalde, por si tenía que hace algún servicio, revolver que fue 

entregado al falangista Eduardo Díaz. Afiliado a la UGT en 1931, dándose de baja al 

poco tiempo, volviéndose  a afiliar en febrero de  1936. 

Francisco Tamayo Rodríguez, alias “Cagachín”, de 37 años casado, 

domiciliado en Mijas, Partido de Valtocado, obrero del campo, afiliado al PCE, 

llamándole el alcalde del partido, por ser el más destacado en sus fechorías, dedicándose 

junto a otros a “hurtar” aceitunas y demás víveres, llevando los mismos al economato 

del Comité de Enlace. De sus declaración ante el juez, nos dice  no estaba afiliado a 

ningún partido, que era afiliado a la UGT. Que  el comité le facilitaba alimentos tanto a 

él, sus familia como a otros, iba a por las fincas, buscando víveres que entregaba al 

Comité, esas fincas fueron incautadas,  pero  a él solo le daban dos kilos y medios de 

pan, una carterilla de tabaco todos los días, y de vez en cuando azúcar: Que no es cierto   

lo declarado ante la guardia civil, ya que eso lo han puesto los guardias y que no se la 

leyeron. 
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Pedro Aguilera Villatoro, alias  “Calabazo”, de 42 años, casado, domiciliado 

en Calle Clavario, presidente del Comité de Enlace del Frente Popular,  comunista, 

perteneció a la FAI,  fue miliciano, se dedicó junto a otros a apoderarse de los vivieres y 

frutos de las fincas de las personas de orden, bajo amenazas e intimidación. En su 

declaración ante el juez, dice: que es obrero del campo, que no pertenecía al PCE, que 

solo era afiliado a la UGT, siendo presidente del Comité de Enlace, no ha sido 

miliciano, que solo realizó a algunas guardias, trabajando en el campo a las órdenes del 

Comité, que le daba los  alimentos. Tenía un revolver, que entregó a las fuerzas que 

ocuparon el pueblo, que no detuvo, ni saqueo, ni denuncio a nadie. Que firmó la 

declaración ante la guardia civil de forma obligada, ya que le pegaron con un vergajo. 

Salvador Moreno García, alias “El Moro”, de 42 años, casado, domiciliado en 

calle Casas Nuevas,  nº. 22, obrero del campo, afiliado al PCE, así como a la FAI, 

prestó servicio como miliciano, que una de las primeras cosas que hizo fue el ir a casa 

del Blasito a quitarle una escopeta, amenazándole,  se quedó con el arma hasta 

diciembre del año anterior, que se la vendió a un tal “Hilario”, por unas 82’80 ptas. Se 

llevó una mesa de la casa de Mariquita Loza.  En su declaración ante el juez, dice: que 

no son ciertos los hechos que firmó ante el sargento de la guardia civil, no le fue leída,  

afiliado a la UGT, posteriormente  se afilió a la FAI, pero fue obligado a ello. Que no 

fue miliciano, que fue por la escopeta del Blasito por orden del alcalde con el oficio 

correspondiente, vendiendo la misma para poder atender las necesidades de una de sus 

hijas, que se encontraba enferma. Que trabajó en el campo por orden del Comité, el cual 

le suministraba  alimentos, sin que les pagasen nada. 

José García Díaz, alias “El Cristo”, de 36 años, casado, domiciliado en calle 

Coín, molinero de profesión, afiliado a la CNT, le fue encargado por el Comité el ir a 

recoger lo recolectado en las fincas, dando la mitad a los medianeros y la mitad para el 
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Comité, utilizaba una yegua que le fue incautada a José Valenzuela. En su declaración 

ante el juez, dice: que no pertenecía a ningún partido político, siendo obligado a afiliarse 

a la CNT, para poder tener trabajo. Que las cosas que dice el atestado de la guardia civil, 

no es cierto, no le fueron leídas. Que en las elecciones de febrero de1936, votó y apoyó 

a las candidaturas de derechas, por lo que le quisieron matar, que nunca utilizó armas, ni 

ha estado en el frente,  que solo trabajó de arriero para el Comité. Que puede dar fe de 

su conducta Juan Mena,  que suele parar en Los Boliches, así como el actual alcalde de 

Mijas.  

Francisco Romero Guirado, de 39 años, con domicilio en calle Coín, de 

profesión Inspector de cultivos, afilado al Partido Socialista Obrero Español, del que era 

vicesecretario  general, así como era responsable de UGT, secretario del Comité de 

Enlace del Frente Popular de Mijas,  permaneciendo en dicho puesto desde el día 21 de 

octubre de 1936  hasta la ocupación de Mijas, que las funciones que realizaba era de 

llevar la contabilidad, como la gestión diaria de oficina. Queda detenido. Que en la 

declaración ante el juez dice: se ratifica en su declaración ante la guardia civil, y añade 

que entre sus competencias estaba la de extender salvoconductos, suministrar alpargatas  

a los obreros,  se afilió a la UGT para poder seguir trabajando,  por su trabajo le 

pagaban unas diez petas semanales. Que no portó armas, que no participó en ninguna 

detención, al contrario ayudo a personas de orden para liberarlas de la cárcel  y de las 

patrullas,  como fue el caso de  Eduardo Díaz Quintana, que junto a otros vecinos del 

pueblo impidieron que se lo llevara una patrulla.  

Silvestre Moreno González, alias “Chiribalda”, de 20 años, soltero 

domiciliado en Osunilla, obrero del campo, afilado al PCE, que entró en la casa de doña 

Rita Gutiérrez de la Cueva, en unión de otros procedieron a destrozar todo el mobiliario, 

fue el acusado el que arrebató a  Eduardo Díaz Quintana a su hijo de los brazos para 
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facilitar que se lo llevará una patrulla  de Fuengirola, capitaneada por un tal Campos, 

cuando los hijos de  Eduardo comenzaron a llorar abrazados a él, el acusado los apartó 

de su padre. Junto a otros  asaltó la casa del comandante José Sandoval arrojando el 

mobiliario y quemándolo, mientras brindaba junto a  unos guardias de asalto, 

indicándoles a estos quienes eran los fascistas en el pueblo, es muy peligroso. Que ante 

el juez, declara que: que no es cierto lo que dice la declaración de la guardia civil, salvo 

que entró en la casa de Doña Rita,  pero que no rompió ningún mueble ayudando a 

colgar los cuadros para que no lo rompieran los refugiados que en esa casa se 

encontraban. Que no es afilado al PCE, si no de la UGT. Que entró en casa de Sandoval 

junto a todo el pueblo, sacando muebles a la calle. 

José Alarcón Jiménez, alias “Charrito”, de 20 años, con domicilio en la calle 

Coín, afiliado al PCE, siendo secretario del mismo, era inspector de la población, tomó 

parte en la rotura de los cuadros de la casa de doña Rita Gutiérrez de la Cueva, así como 

también en la destrucción de los muebles de la casa de don Antonio Sáenz Trujillo,  

para que los quemaran, así como enseres de la iglesia, este individuo se distinguió por 

su participación en todos los hechos de destrucción de enseres de personas de orden. 

Siendo una persona muy peligros. Que en su declaración ante el juez, dice : Que es 

obrero del campo, que fue secretario del PCE, durante solo seis meses, que presenció la 

quema de muebles, como la rotura de los cuadros de doña Rita, pero no participó  en 

dichos actos. Que de los demás extremos de su declaración ante la guardia civil no son 

ciertos, le pegaron una paliza, él trabajaba en el campo por lo que le daban comida del 

economato. No ha tenido armas, ni las ha portado, que siempre ha ido a misa y ha sido 

religioso. 

Alonso Rosales Cruz, de 19 años, con domicilio en la calle Larga del Palmar, 

afiliado al PCE, desempeñó el cargo de inspector de vigilancia en la población para los 
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establecimientos, comisionado por el Comité para que junto a otros fusen al campo y a 

las distintas fincas a coger gavillas de trigo, no pagando nada por ellas, llevándoles las 

en las caballerías de las misma, eran de propiedades incautadas. Se ha distinguido en 

sacar muebles de las casa y destruirlos, siendo un elemento muy peligroso por sus ideas, 

indicando a los carabineros el que acabasen con los fascistas, señalando a estos. Que su 

declaración ante el juez, dice: Que es un obrero del campo, se ratifica en su declaración 

ante la guardia civil. Que con respecto a los carabineros, solo los acompañó para 

indicarles la casa que les darían mejor de comer. Que él trabajo en el campo por cuenta 

del comité que le daba comida por su trabajo. Que no portó armas, ni ha estado en el 

frente. Que su anterior declaración ante la guardia civil no le fue leída. 

No existe testigo ningún testigo de las acusaciones que se les imputan. 

Que los delitos anteriormente relatados aparecen comprendidos en el Bando de 

Guerra de 7 de febrero de 1937, por lo que se solicita la Pena de Muerte para todos 

los acusados. 

Que el abogado defensor solicita la benevolencia del tribunal, para todos los 

acusados basado en su incultura, a pesar de haber realizado los hechos descritos de 

propagadores  marxista. 

Que el Consejo de Guerra celebrado  el tres de marzo de 1937, se dicta sentencia 

y se condena a todos los acusados a la Pena de Muerte, siendo ejecutados en el 

Cementerio de San Rafael/Batatá de Málaga, el día 5 de marzo de 1937. 

En el caso de Francisco Romero Guirado, su esposa dirige un escrito al tribunal, 

solicitando que se corrija su nombre ya que en la sentencia como en el resto de la 

documentación aparece un error, en lugar de Francisco Romero Guirado, aparece 
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Francisco Romero Jurado, por lo cual ella no puede solicitar ayudas, así como realizar la 

inscripción  de la muerte en el registro civil de Mijas. Petición que el tribunal accede. 

 

 

Causa nº. 4,  del Juzgado nº. 18, Caja 622 

Instruye la guardia civil de Mijas, instructor el sargento Juan Adalid Campo, 

auxiliado por los guardias Fernando Rosas Granados y Juan Jaime Moreno, contra: 

Antonio Jiménez Millán, alias “El Pitero”, de 40 años, casado, con domicilio 

en calle Charcones, nº. 15, jornalero, que fue secretario de la FAI junto con otros 

individuos venidos de  Málaga, todos ellos anarquistas peligrosos, conocidos uno de 

ellos como El Mellao, se dedicaron a  buscar el libro de afiliados de Acción Popular, 

para proceder a matarlos. Se dedicó a hacer suscripciones para una escuela racionalista, 

y luego se repartió el dinero de la misma, se dedicó al saqueo de bienes y muebles de 

gente de derecha, firmando documentos para perseguir a personas de derechas  y de 

orden. Es considerado individuo peligroso para la causa nacional. En su declaración 

ante el juez, dice, que el solo era afiliado a la UGT, dándose de baja en la misma e 

ingresando en la CNT, nombrado secretario de la misma en  enero de 1937. Que lo del 

libro de afiliados de Acción Popular, era  para destruirlo  y evitarle problema a los 

señores de derechas. Que él nunca estuvo en compañía del “El Mellao”. Que es cierto 

que junto con Salvador Moreno Ruíz, alias “El Conejero” y otros realizaron una 

suscripción para hacer una escuela racionalista, pero que se repartieron entre ellos los 

frutos de la recaudación. Que solo portó un arma que era un revolver propiedad de sus 
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hermano,  firmó un documento dirigido al alcalde donde se pedía que se formase una 

milicia, que no intervino ni en robo, ni saqueos.  

Salvado Moreno Ruíz, alias “El Conejero”, de 34 años, casado, jornalero, 

domiciliado en el Partido de Pedregales, fue presidente de la FAI, considerado muy 

peligroso, que ha facilitado datos de personas de derecha para que les mataran, por lo 

cual se le detiene, en la declaración ante el juez, dice que él solo se afilió en enero de 

1937 al Sindicato Único de la CNT, ocupando en esa fecha su presidencia, utilizó una 

pistola de 7’35 mm. Para su defensa personal, para protegerse de los comunistas, que 

devolvió la pistola a su dueño Juan Alarcón Blanco. Que no ha sido miliciano. 

Miguel Mota Peinado, casado de 52 años, jornalero, con domicilio en los 

Espartales, perteneció a la FAI, (realmente era afiliado de UGT), fue presidente del 

Comité de Enlace del Frente Popular, era el que daba las órdenes para realizar las 

incautaciones de fincas de personas de derechas, a lo cuales les negaba el trabajo, dando 

trabajo a los elementos de izquierdas,  incautaba víveres, ganado, vendiendo los mismo 

y no entregando nada a sus propietarios, considerado peligroso para la Causa Nacional. 

Se dice que ha participado en todos los hechos delictivos ocurrido en el término. Que  

declara ante el juez, que siempre ha sido afiliado  la UGT, que con fecha de 25  de 

diciembre de 1936 fue nombrado presidente del Comité de Enlace, siendo las funciones 

del mismo expedir salvoconductos,  control de molienda de aceite, que por ello cobrada 

3 ptas. diarias,  que portó un revolver que le entregó el jefe de las milicias del pueblo, 

revolver que entregó al guardia civil apellidado Jaime. Niega los cargos que  le imputan, 

así como manifiesta que fue concejal del ayuntamiento de Mijas. 

Antonio España Ruíz, casado de 40 años, del campo, con domicilio en calle 

Charcones,  fue presidente del Comité de Enlace dio la orden de cortar los alcornocales 
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de la finca de Joaquín de Luna, dedicándolos a hacer carbón, quedándose el Comité con 

la mitad de lo obtenido  por la venta del carbón, la otra mitad se le entregó  a los que 

cortaron los árboles. Estuvo en el frente de Ventas de Zafarralla, haciendo 

fortificaciones, dedicando a ello solo dos días, antes de entrar los nacionales se marchó 

junto con otras personas a sus casas. Tiene la consideración de ser persona muy 

peligrosa para la Causa Nacional. Que la declaración ante el juez, dice  que es afiliado a 

la UGT desde el año 1931, que fue presidente del Comité de Enlace desde el día 11 de 

septiembre hasta el 20 de octubre de 1936, que autorizó la tala de los alcornocales de la 

finca en cuestión dando la mitad de los ingresos obtenidos a los que lo cortaban y la otra 

mitad se la quedaba el Comité. Que ha prestado servicios de armas en el interior del 

pueblo encuadrado en las milicias del mismo, reconoce los hechos relatados en el auto 

de la guardia civil. 

Salvador García Ruíz, casado de 35 años, del campo con domicilio en el 

campo, fue presidente de la UGT, autorizando a José Alarcón Madueño, para que 

cortara para alcornocales de la finca del Becerril  y del Colmenar propiedad de Joaquín 

Luna, finca de la que fue desposeído no pagándole nada de la venta de dichos árboles. 

En la declaración ante el juez, el acusado dice: que no era miliciano, no ha utilizado 

armas, que él solo ha trabajado en la finca que les correspondía, entregándole la mitad 

de los frutos obtenidos de la misma al Comité y la otra parte se repartía entre los 

trabajadores. 

Juan López Núñez, Casado de 44 años, del campo, con domicilio en el campo 

en el sitio de nominado La Torre, se dedicó a cortar   los árboles de la  finca  de Don 

Vicente, participó en el saqueo y destrozo de varias casa de persona de derechas, como 

la tienda de Modesto Ayala Sáenz, el acusado era afiliado al PCE, vivió separado de su 

familia. Que ante el juez, el acusado dice: Que solo era afiliado  la UGT. Que    dela 
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declaración ante la guardia civil, no es cierto lo referente al saqueo, que en varias 

ocasiones cogió  higos de la finca de Modesto Ayala Sáenz contando con la autorización 

del Comité, que tuvo en su poder una escopeta de dos cañones que se incautó en unión 

de Luis Quero  López y Lázaro Cruz Peinado,  negando todo lo demás de la declaración 

ante  la guardia civil. 

Que en el Consejo de Guerra celebrado el día 4 de marzo de 1937, los hechos  

se encuentran  comprendidos en el Bando de Guerra de fecha 8 de febrero de 1937, 

siendo todos condenados a la Pena de Muerte, siendo fusilados el día el día 6 de marzo 

de 1937 en el cementerio de San Rafael.  No existe ninguna prueba, solo se utiliza las 

declaraciones de la guardia civil. 

 

Causa nº. 2 del Juzgado  nº. 6,  C 617 

 Instruido por la guardia civil de Fuengirola, por la muerte de Hermenegildo 

Claros Sánchez,  instruido por el comandante de puesto Justino Hernández Sánchez, los 

guardias Vicente Almansa Pérez. Comenzando con la declaración del testigos de cargo  

Rafael Sáenz de Tejada, de 28 años, secretario en Fuengirola de Falange 

Española,  quien indica que Hermenegildo Claros Sánchez, era apersona de orden, que 

el 22 de julio de 1936,  huyo al cortijo de su propiedad llamado El Trevélez, en 

Campanillas (Málaga), del cual tuvo que a huir al ser localizado por milicianos, 

marchando a su finca del Albero en Las Lagunas, situada a dos kms. de Fuengirola, 

teniendo que huir  el 23 de julio, al perseguido por un grupo de gentes armados, 

internándose el Sr. Claros en la Sierra de Ojén, en un monte próximo a la Casa Forestal 

del Coto del Estado, donde después de prenderles fuego al monte sus perseguidores, 

para obligarle a salir, capturarle y le darle muerte. 
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Alberto López Moreno, de 28 años, de Antequera, guarda forestal con 

domicilio en la casa de la Cañada de los Palomos, en la Sierra Bermeja, dice, que el día 

25 de julio le avisó su esposa de la llegada de un grupo de gente armada a su casa, 

reconoció entre otros a  Jacinto Cuevas Osorio, José Serrano Torres, los que le 

dijeron que buscaban a un huido. Llegando un coche con un grupo armado de 

Fuengirola, obligándole a acompañarles como conocedor del terreno, guiándoles hasta  

La Mina, donde creían que se ocultaba. Al rato se fueron los de Fuengirola, quedando  

los vecinos de Mijas, volviendo a la Casa Forestal, en la puerta de la misma un grupo 

entre los que estaban Antonio Serrano Torres, Miguel Jiménez Moreno, Juan Ruíz 

Quero, acuerdan meterle fuego al monte, para que el  fugitivo salga.Fue obligado a que 

le acompañará  a una caseta que se encontraba a unos 200 metros, donde creían que 

estaba escondido el Sr. Claros, viendo que no salía nadie de allí, comenzaron a disparar 

fueron todos a ver si allí estaba, encabezados por Gabriel Marín Valenzuela, quien se 

apartó de dicho camino, realizando dos disparos, gritando en voz alta “Ya ha caído”, 

estando allí el cadáver de Hermenegildo Claros Sánchez, diciendo todos los del grupo 

“que entre todos lo habían matado”. Salvador Alarcón Cortés, se quedó de guardia 

hasta la llegada de los de Fuengirola con una camioneta, que levantaron el cadáver con 

un tal Cristóbal Jiménez Gallardo, que le despojó de todas sus pertenencias entregando 

las mismas a uno  de Fuengirola,  llamado  Mérida.  

Después de esto, se marcharon, quedándose el que suscribe y Salvador Lozano,  peón 

del vivero forestal apagando el incendio. 

A continuación declaran como acusados los señalados por Alberto López 

Moreno. 
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Gabriel Marín Valenzuela, alias “Plancheto” de 24 años, jornalero, hijo de 

Isabel y Antonio, con domicilio en La Atalaya,  de Mijas, quién dice que en esa fecha 

estaba en su casa, apareció Francisco Villar Blanco, Juan Ruíz Quero,  le hicieron ir 

con ellos a la sierra a la buscara un criminal,  que cuando llegaron vio había más gente 

entre los que se encontraba Antonio Serrano Pérez, que prendieron fuego al monte 

para hacer salir al fugitivo,  al salir un hombre huía, fueron tras él,  ocultándose tras 

unas piedras, disparándole dos tiros, de escopeta, que le produjeron la muerte, también 

le disparó dos tiros de revolver  sobre el muerto Salvador Lozano Jiménez, peón 

delvivero, así como Alberto López Moreno le disparó varias veces. Extremo último 

reconocido por Alberto López Moreno, “…que él disparó sobre un objeto que se 

movía, siendo obligado a ello por Gabriel Marín Valenzuela.” 

Salvador Lozano Jiménez, alias “Diente”, de 22 años, hijo de Diego e Isabel, 

con domicilio en Arroyo de Río Seco, peón de vivero forestal en Sierra Bermeja en el 

Coto del Estado,  que en los días señalados, vio de subir un grupo de personas armadas, 

buscando a Hermenegildo Claros,  que como no le encontraban acordaron meterle fuego 

al monte con el fin de que saliese de su escondite, entre ellos se encontraban Juan Ruíz 

Quero y Miguel Jiménez Moreno. Que el declarante poseía un revolver que le entregó 

el guarda forestal  

Juan Ruíz Quero,  alias “Corito” de 20 años, soltero, jornalero, hijo de Lázaro 

y María, con domicilio en Entrerrios,  que el día de los hechos, él se encontraba 

trabajando en el campo, fue a buscarle Gabriel Marín Valenzuela  y el cuñado de este 

Francisco Villar Blanco,  indicándoles que les acompañarán a buscar a Sr. Claros, 

marchando los tres  después de comer, portando una escopeta. Llegaron  a la Casa 

Forestal donde había más gente,  acordaron meterle fuego al monte como forma de 

hacerle salir al fugitivo, unos fueron a buscar al fugitivo y otros procedieron a meterle 
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fuego al monte,   se escucharon disparos que le causaron  la muerte al fugitivo, estando 

la partida de escopeteros alrededor del cadáver  mofándose de este. Que se quedó en el 

lugar hasta que anocheció, llegando un vehículo a recoger el cadáver, antes le 

despojaron de todo los objetos de valor que llevaba, cosa que realizó Cristóbal 

Jiménez Gallardo, que él marchó en el camión que conducía al muerto y se apeó en las 

inmediaciones de su casa. 

Cristóbal Jiménez Gallardo, de 24 años, soltero, jornalero, hijo de Miguel y 

Dolores, con domicilio en La Macorra,  que el día de los hechos subió a la sierra a 

trabajar, encontrándose allí con grupos de gente armadas, quienes le dijeron que habían 

dado muerte al Sr. Claros, fue a  ver el cadáver y le quitó 207 ptas. y 43 cartuchos, 

entregándolo todo a Lázaro López Millán, ayudando a trasladar el cadáver al camión. 

Salvador Alarcón Cortés, de 57 años, casado, jornalero, hijo de Salvador y 

María, con domicilio en Entrerríos, dice que el día de los  hechos, se encontraba en su 

domicilio distante aproximadamente un kilómetro del lugar de los  hechos, que al 

enterarse de lo ocurrido subió a la sierra y vio el cadáver, quedándose allí un rato y 

luego marchó a su casa. 

José Serrano Torres, alias “Cañón”  de 32 años, casado jornalero, hijo de 

Antonio y Ana, con domicilio en Entrerríos, que subió a la sierra en busca del fugitivo, 

portando un arma cargada con plomos,  al llegar a la Casa Forestal, se encontró con el 

guarda forestal, a quien le dijo a lo que iba, que se dedicó a buscar al fugitivo hasta que 

se enteró que ya estaba muerto, retirándose a su casa. 

Antonio Serrano Pérez,  alias “Cañón” de 70 años, labrador, casado, hijo de 

Alonso y Ana, con domicilio en Entrerríos, que al enterarse que se perseguía a un 

hombre,  se unió a la cuadrilla de escopeteros. Teniendo como punto de encuentro la 
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casa del guarda forestal, pero después de dar varias batidas sin ningún resultado, junto a 

Francisco Cuevas Osorio, acordaron incendiar el monte, hecho esto, vieron un bulto  

que creían que era el fugitivo procediendo a  dispararle, enterándose que ya le habían 

matado, quedándose a custodiar el cadáver. 

Miguel Jiménez Moreno, de 65 años, casado, jornalero, con domicilio en el 

Partido de la Macorra,  que estaba en la venta  “La Ventilla”, cuando vio pasar a un 

coche y un grupo de gente armada que le dijeron que iban a buscar al Sr. Claros a la 

sierra, uniéndose a ellos teniendo como punto de encuentro la casa del guarda forestal, 

en laque había más gente a los que no conocía,  estando allí, acordaron meterle fuego a 

la sierra para hacer salir al fugitivo, quedándose en la casa del guarda, viendo una 

sombra correr, a la cual dispararon, comprobando luego su error, ya que el fugitivo 

estaba en otro lugar,  que no uso armas y la que poseía se encontraba depositada en el 

Centro Obrero Socialista.         

Francisco Villar Blanco, alias “Tienda”, de  29 años, casado, jornalero,  hijo de 

Juan y María, con domicilio en Fuengirola,  que se encontró con unos individuos 

camino de su casa, los cuales le dijeron que iban a buscar al Sr. Claros que estaba en la 

sierra y se unió a ellos, pero antes de ir con ellos, fue en busca de cuñado  Gabriel Marín 

Valenzuela,  llevando sus escopetas, acompañando a Juan Ruíz Quero, que lo efectuó a 

de buen grado, provisto de sus escopetas, en el punto de reunión que era la casa del 

guarda forestal, después de varias batidas acordaron meterle fuego al monte para obligar 

a salir al fugitivo. Que el declarante marcho a la casa de guarda, donde oyendo varios 

disparos, fue donde estos procedían, encontrando al fugitivo muerto.  Después de esto 

marchó a su casa.        
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Se hace constar por parte de la guardia civil,   que los acusados son de pésimos 

antecedentes políticos y sociales siendo estos: Gabriel Marín Valenzuela y Cristóbal 

Jiménez Moreno, son miembros del PCE, Juan Ruíz Quero, José Serrano Torres, 

Miguel Jiménez Moreno, Francisco Villar Blanco,  afiliados al socialismo, los 

acusados Alberto López Moreno y Salvador Lozano Jiménez no se hace mención a su 

peligrosidad. Siendo todos detenidos y quedando a disposición de la auditoria de guerra. 

En sus declaraciones ante el juez,  Alberto López Moreno, rectifica respecto a 

Francisco Cuevas  Osorio y José Serrano Torres, indicando que esto solo le avisaron 

a él de la venida de un grupo de 200  personas armadas, a los demás no les conoce, lo 

que  hicieron era dar vueltas por el campo sin saber que buscar, llegando otros grupos 

de vecinos de Fuengirola y Mijas sumando unos 200, entre estos estaba José María 

Ortiz, Francisco Rodríguez Cuevas, no conociendo a los demás. Marchando los 

vecinos de Fuengirola, disolviéndose los grupos, quedando delante de su casa unas 50 

personas,  capitaneadas por Juan Cervantes, además de Miguel Jiménez Moreno y 

Antonio Serrano Torres, diciendo este último “… que como no prendieran fuego al 

monte, no saldría el fugitivo”, dando el Cervantes  orden de prender fuego al monte, 

obligado al declarante a marchar junto a un grupo, obligándole el Gabriel Marín 

Valenzuela a realizar unos disparos a unas malezas, cosas que hicieron todos, no 

habiendo nadie en el sitio donde se realizaron los disparos. Descubriendo cerca del sitio 

de los disparos el Gabriel Marín el sitio donde se ocultaba el fugitivo,  procediendo a 

disparar dos tiros que causaron la muerte de Hermenegildo Claros Sánchez, pasando 

esto sobre las  16’00 horas,  marchando todos y quedando el declarante apagando el 

fuego, que el Cristóbal Jiménez le quitó al cadáver unas 200 ptas. Que entregó  a un tal 

Mérida, llevándose el cadáver a Fuengirola. 



136  

 

Añadiendo que los acusados Gabriel Marín Valenzuela, Juan Ruíz Quero,  

Cristóbal Jiménez Gallardo y Antonio Serrano Torres, tuvieron una participación 

activa, que Miguel Jiménez Moreno, Francisco Villar Blanco, actuaron coaccionados, 

que Salvador Alarcón Cortés no intervino para nada en los hechos,  que José Serrano 

Torres, tampoco intervino y que iban coaccionados.  

Que la declaración del resto de los acusados, manifiestan las palizas a que fueron 

sometidos por la guardia civil, desvirtuando los hechos del atestado de la guardia civil, 

ya que desconocían a quien perseguían creyendo que era un criminal, desconociendo 

quien prendió fuego a la sierra,  además que iban coaccionados. 

Salvador Lozano Jiménez, “Diente”, no  desvirtúa su declaración ante la 

guardia civil, que tanto el guarda como él actuaron coaccionados,  ya que les 

consideraban fascistas, y que si realizaron algún disparo, fue obligados por amenazas, 

que señala a algunos de los que prendieron fuego a la sierra y eran Juan Ruíz Quero, 

Miguel Jiménez Moreno Cristóbal Jiménez Gallardo,  siendo el último el que le quito al 

cadáver el dinero, que los hechos sucedieron sobre las 16’00 horas, ardiendo más de 80 

hectáreas de terreno, que en estos actos participaron más de200 personas. 

Juan Ruíz Quero, en su declaración ante el juez,  ratificándose,  que cuando 

llegaron a la sierra ya habían matado al Sr Claros, ayudando a sofocar el incendio. 

Cristóbal Jiménez Gallardo, se ratifica en su declaración ante el juez, 

añadiendo que él no portaba armas. 

Salvador Alarcón Cortés, dice que el no intervino en nada, que al pasar un 

grupo armado delante de sus casa, no quiso ir con ellos aunque luego arregló su 

caballería y fue a comprar a la tienda, que a la vuelta se enteró de lo sucedido y del 

incendio, subiendo a la sierra a ayudar a sofocar el fuego. 
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José Serrano Torres, que ante el juez, dice que no es cierto lo declarado ante la 

guardia civil, que él vio a un grupo armado y subió a comunicarlo al guarda forestal, 

dado que el mismo no estaba bien visto entre los vecinos, cosa que realizó junto a 

Francisco Cuevas, que cuando estaba avisando al guarda, llegaron el grupo de gente 

armada,  acordando esto prenderle fuego al monte, entre ellos se encontraban, Francisco 

Villar Blanco, Gabriel Marín, Salvador Lozano, Juan Ruíz Quero, junto a otros armados 

para hacer salir al fugitivo y darle muerte, no interviniendo en estos hechos su padre 

José Serano Torres, no viendo en el grupo a Cristóbal Jiménez Gallardo, Alberto López 

Moreno, Salvador Alarcón Cortés, Miguel Jiménez Moreno. 

Antonio Serrano Pérez, se ratifica en su declaración ante la guardia civil, que él 

solo fue a ver el cadáver, ya que él conocía y era amigo suyo, que quien le disparo fue 

Gabriel Marín Valenzuela. 

Miguel Jiménez Moreno, que se ratifica en su declaración ante la guardia civil, 

desmintiendo el que portara armas. 

Francisco Villar Blanco, que se ratifica de su declaración ante la guardia civil, 

añadiendo que él no realizó ningún disparo, ni prendió fuego al monte. 

Que en el Consejo de Guerra celebrado en Málaga el día seis de abril de1937, se 

condena a Juan Ruíz Quero, Cristóbal Jiménez Gallardo, Gabriel Marín 

Valenzuela, Antonio Serrano Pérez,  Miguel Jiménez Moreno, Francisco Villar 

Blanco, a la pena de muerte por el delito de rebelión militar. 

A Alberto López Moreno, Salvador Lozano Jiménez y José Serrano Torres, 

son absueltos, al concurrir circunstancias eximentes de fuerza mayor.  

A Salvador Alarcón Cortés, es absuelto por falta de pruebas consistentes. 
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Los  condenados a la pena de muerte, son fusilados el día 9 de abril de 1937. 

Salvo Cristóbal Jiménez Gallardo, que solicita un aplazamiento para poder contraer 

matrimonio canónico, siéndole concedido el mismo, pasado unos dos años, detectan que 

aún no ha sido ejecutado,  por lo que la Auditoria por los avatares del destino se le 

conmuta la pena de muerte  por la condena a cadena perpetua, siéndole aplicado 

distintos indultos, saliendo de la cárcel.  

Juan  Ruíz Quero, fallece en la Prisión Provincial del Málaga el día 11 de marzo 

de marzo de 1940, a causa de la tuberculosis, se dice que era  soltero, a pesar de tener 

mujer y tres hijos. Gabriel Marín Valenzuela, no se indica la causa de la muerte, que se 

produce el día 12 de abril de 1937, aunque en otros documentos aparece como fusilado. 

En este Consejo d  

e Guerra, el testigo de cargo, era el que realizo los disparos, el guarda forestal. 

 

Causa nº. 81, del Juzgado nº. 3, C 498 

Denuncia realizada por José García Cabrera de FET-JONS, concesionario de 

las canteras de ágata morisca de Mijas, por la colectivización de las mismas, realizada 

por el Comité de Enlace, contra Fernando Ropero Sánchez, Francisco García 

Moreno, Francisco Moreno Ruíz, Juan Moreno Ruiz, Antonio Alarcón Jiménez, 

Cristóbal Moreno Jiménez, José Cortés Pérez, Francisco Rodríguez Gambero, 

denuncia realizada el día 26 de febrero de 1937 en Málaga capital. 

Que ante el impago de salarios a los acusados y petición firmada por los mismos 

dirigidas al Comité Permanente  de Trabajo de Málaga, por parte del Ayuntamiento de 

Mijas, acordando la Colectivización de la cantera de ágata morisca denominada La 
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Villa, previo inventario  de los materiales y del mármol sacado, se nombra como parte 

de la Comité de Incautación, representando al Comité de Enlace de Mijas a los vocales 

del mismo Manuel Cortés Quero y Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, ratificados 

por el Comité de Trabajo de Málaga y su Provincia para intervenir y explotar la cantera 

junto con los representantes del Comité de la Construcción que son José Moreno Ruíz y 

Antonio Millán Jiménez, por el Comité Permanente de Trabajo a Fernando Ropero 

Sánchez. Firmado en Málaga a 8 de septiembre de 1936. 

Que el día 22 de marzo de 1937, la guardia civil de Mijas, recibe la denuncia, se 

hace el  atestado, sargento Juan Adalid Campos,  que Fernando Ropero Sánchez, se 

encuentra huido, que Salvador Moreno, alias “El Moro”, se encuentra en la Cárcel 

Provincial de Málaga,  que Antonio Millán Jiménez y Francisco Rojas González se 

encuentran ausentes de Mijas, siendo desconocido en la población Francisco García 

Díaz, Francisco Moreno Ruíz, Juan Moreno Ruíz, Cristóbal Moreno Jiménez, Antonio 

Alarcón Jiménez, José Cortés Pérez y Francisco Rodríguez Gambero, procediendo el 

instructor auxiliado por el guardia Fernando Rosas Granados a interrogar a : 

Francisco García Díaz,  de 42 años, hijo de Antonio y María, jornalero, casado, 

con domicilio en calle Charcones, afiliado  a la UGT, dice que él firmó la incautación de 

la cantera La Villa, ya que el Sr. Ropero Santiago le dijo que era para evitar que el 

Comité se quedará con la cantera, las herramientas que aparecen relacionadas en el 

inventario, se las quedaron en la casilla que existía en la cantera,  se las llevaron los 

rojos para hacer trincheras. Que por el trabajo que realizó en la cantera, no le pagaron el 

salario. Que él estuvo perseguido por los rojos, por haber sido interventor en las 

elecciones de las candidaturas de derechas.  
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Francisco Moreno Ruíz, de 39 años, del campo, hijo de Antonio y María, con 

domicilio en calle del Pilar, casado, afiliado a la UGT. 

Juan Moreno Ruíz, de 36 años, casado, hijo de Antonio y Ana, con domicilio 

en calle Muro, nº. 5, afiliado a la UGT,  

Antonio Alarcón Jiménez, de 42 años, casado, hijo de Juan y  Antonia, 

domiciliado en calle Coín afiliado a la UGT.  

Cristóbal Moreno Jiménez, de 38 años, casado, hijo de Cristóbal y María,  con 

domicilio en Calle Charcones, del campo, afiliado a la UGT. 

José Cortés Pérez, se 31 años, casado domiciliado n calle San Sebastián,  del 

campo, hijo de Francisco y Carmen, afiliado a la UGT. 

Juan Rodríguez Gambero, de 30 años, casado, con domicilio en calle Málaga, 

del campo, hijo de Juan y Francisca, afiliado a la UGT. 

Todos declaran en los mismos términos que Francisco García Díaz, existiendo 

pliegos de firmas que avalan  su buena conducta. 

Se envían las diligencias al puesto de la guardia civil del Rincón de la Victoria, 

ya que el instructor es trasladado a dicho puesto, dando por finalizadas las mismas, 

continuando el guardia Guillermo Quesada Cantos. 

Se acuerda realizar diligencias para la detención de Manuel Cortés Quero y 

Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, ambos huidos  y miembros del Comité de 

Enlace del Frente Popular de Mijas. 
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 Decretándose el procesamiento de todos los acusados, a pesar de haber sido 

engañados por Fernando Ropero Santiago,  ya que secundaron los planes del mismo con 

fecha de 20 de abril de 1937. 

Que el 3 de mayo se dicta sentencia en el Consejo de Guerra, donde se dice que 

no se realizó la incautación de la cantera, sino que solo se dirigió un escrito al Sr. 

Cabrera por parte de Fernando Ropero Santiago, siendo firmado por los acusados que 

no sabían lo que firmaban, no habiéndose trabajado en dicha cantera, por lo cual se falla 

la libremente absolución de los acusados.  

 

 

Causa nº. 69, del Juzgado nº. 9, C 596 

Instruye expediente por la guardia civil de Mijas,  el día 17  de mayo de 1937, 

por el sargento Justo Tamayo Díaz, auxiliado por los guardias Juan Rambla Escalante, 

contra los acusados Antonio Serrano Torres, alias “El Cañón” y José Rodríguez 

Gambero, alias “El Morenito”. 

Denunciados por José Morales Marfil, de 30 años, soltero, de profesión labrador, 

con domicilio en la finca “La Ventilla”, aparcero de la finca propiedad de Tomás Corta 

Martínez, fallecido, dando cuenta a su viuda Genoveva Ferrero de Corta, Que el día 4 de 

agosto de 1936,  Antonio Serrano Torres, “Cañón”, se posesionó de todo lo que había 

en la finca y de la misma finca, el acusado era Delegado del Comité de Enlace de Mijas, 

por lo que solía ir armado de una escopeta. Que durante la incautación han desaparecido 

700 fanegas de aceitunas, 200 millares de limones, 25 cerdos. 
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Antonio Serrano Torres, alias “Cañón”, casado de 53 años, jornalero, con 

domicilio en el cortijo llamado “El Becerril”, afiliado a la UGT: Que en noviembre de 

1936, el presidente del Comité de Enlace, José Cabello Moreno, le ordeno que fuese a la 

finca denominada  “Las Ventillas”, para que se encargará y organizará el trabajo en la 

misma, cosa que realizó hasta que el Sr. Morales tomó posesión de la misma en febrero 

de 1937. Que él, ni dio al Comité nada, ni se llevó nada de la finca, que cuando fue a la 

finca, solo encontró 4 vacas, las mismas que entrego a su propietario, firmando su 

declaración el 30 de mayo de 1937. En la declaración ante el juez, dice: Que los cerdos, 

las aceitunas se las llevaron los rojos en camiones, incluidas las bestias, todo ello por 

orden del Comité de Enlace, no sabiendo nada de lo que hicieron con ello. Nunca portó 

armas, no teniendo antecedentes. 

Que José Morales Marfil ante el juez se ratifica y añade, que el acusado portó 

armas, que era el delegado del Comité de Enlace, encargado de pagarles a los obreros 

con vales, que no sabe si la cosecha de aceitunas y limones, así como los cerdos se los 

quedó el acusado. Que el acusado pertenece a una familia de extremistas, de los cuales 

han sido fusilados su padre y un hermano. 

Atestado contra los acusados: 

José Rodríguez Gambero, Salvador Rodríguez Millán, siendo instructor el 

sargento Justo Tamayo Díaz, auxiliado por el guardia Juan Rambla Escalante,  el día 16 

de mayo de 1937, interrogado el vecino de Mijas,  Bernardo Morales Marfil, de 27 años, 

soltero, labrador, con domicilio en el Partido de La Macorra, denuncia: Que sobre 

finales de julio se presentó en su domicilio el acusado José Rodríguez Gambero, alias 

“El Morenito”, que acompañaba a una comisión que iban armados, El Morenito, 

registro toda la casa apropiándose de 600 fanegas de trigo, 11 cabras, 4 ovejas, 4arrobas 
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de guisantescargándolo todo en unas caballerías para trasladarlo todo al pueblo, el 

acusado iba provisto de un revolver, marcharon todos. Volviendo al rato los acusados 

“El Morenito” y  el Millán, este último iba armado con una tercerola, solicitando que les 

entregara unas 10 fanegas de trigo y otras 10 de guisantes. Firmado el atestado el 16 de 

mayo de 1937. 

José Rodríguez Gambero, alias “El Morenito”, de 29 años, jornalero, casado, 

domiciliado en la calle Algarrobo, nº. 4, hijo de Juan y Francisca, afiliado a la UGT, 

quien dice: Que por orden del jefe de las milicias de Mijas llamado Manuel Ruíz 

Martín, fue a casa de Bernardo Morales Marfil, acompañado de Salvador Cuevas 

Moreno, Juan Lombardo García, con unas caballerías que  se llevaron, transportando los   

8 fanegas de trigo, cebada y ovejas, no portaban armas, que dichas incautaciones las 

realizan por orden del Comité de Enlace, no amenazaron a nadie. Firmando el atestado 

el día 30 de mayo de 1937. Que la declaración ante el juez, el acusado dice: El acusado 

se ratifica y añade, que fue a casa de Bernardo Morales Marfil obligado por el jefe de 

las milicias, entregando todo lo incautado 18 fanegas al Comité de Enlace, nunca tuvo 

revolver alguno, ni portó armas. 

Salvador Rodríguez Millán, alias “El Manotas”, de 36 años, soltero, jornalero, 

con domicilio -----, hijo de Salvador Rodríguez Cuevas y Teresa, que fue a la casa de 

Bernardo Morales Marfil, armado con un tercerola de las que utilizan los guardas, arma 

que le entregó el jefe de milicias, pero que la misma no tenía munición, cargando en 5 

bestias, unas 20 fanegas de grano, según orden de Francisco Gutiérrez de la Cueva 

Moreno, que el arma se la recogió el jefe de las milicias. Firmando el atestado el día 30 

de mayo de 1937.  Que ante el juez, se ratifica de lo declarado ante la guardia civil. Que 

iba acompañado de cuatro o cinco hombres, de los cuales no recuerda sus nombres, iban 

armados de escopetas. 
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Que una nueva declaración del denunciante José Morales Marfil,  dice: que 

encontrándose su hermano en el frente declara él,  “que conoce a los acusados 

Rodríguez Gambero y a Rodríguez Millán, que eran gente de mala conducta, que el 

declarante es propietario de la finca llamada La Macorra, la cual regentaba su hermano, 

que sobre el día 10 o 12 de agosto de 1936, se presentaron los acusados con un grupo de 

gente armada y bajo amenaza se llevaron unas 70 fanegas de grano. Diez días después  

se personaron los acusados acompañados por gente armada llevándose el resto del grano 

que quedaba. Se informa por parte de la guardia civil que Salvado Rodríguez Millán, es 

miembro de la directiva de la UGT, dedicándose a ir por las fincas armado para realizar 

incautaciones, así como tomó parte en el saqueo de la casa del cura. 

Que el día 14 de julio de 1937 se dicta sentencia por parte del Consejo de 

Guerra, donde a: 

Antonio Serrano Torresse condena a la pena de 12 años y un día por auxilio a 

la rebelión, siendo conmutada por la pena de seis años. 

José Rodríguez Gambero, se le condena a la Pena de Muerte, siendo 

conmutada en el grado inferior cadena perpetua.  

Salvador Rodríguez Millán, se le condena a Pena de Muerte, conmutada a la 

misma por la pena de 30años de prisión. 

 

Causa nº. 19 del  juzgado nº. 17 

Instruye atestado  el día 9 de marzo de 1937, contra el carabinero Juan Martín 

Burgos, natural de Mijas,  siendo el motivo de su detención, el que huyo a la sierra de 

Mijas al aproximarse las fuerzas nacionales, es recluido en la cárcel de Cártama, donde 
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se presentó. El día 10 de febrero de 1937, junto a la declaración del mismo, realizada 

ante el teniente de carabineros Paulino Diz  Entrealgo , dice:  

Que Juan Martín Burgos, estuvo en el frente, tomando parte en combates, que el 

18 de julio de 1936, pertenecía a la unidad de caballería, quedando desmontado ya que 

se llevaron los caballos, el día 1 de agosto de 1936. 

Que no tomo parte en actos violentos, ni contra personas, ni contra propiedades, 

ni en ningún acto de tipo criminal. 

No formó parte del comité de carabineros. No pudo pasarse a las fuerzas 

nacionales. Que el día 7 de febrero se encontraba en Mijas donde había ido a 

restablecerse de una enfermedad, al estar cerca las fuerzas nacionales salió a la sierra 

con su familia  presentándose en Cártama  a un capitán, que ordenó que le recluyesen en 

la cárcel desde las 10’00 horas hasta las 18’00 horas, que fue liberado por un alférez del 

ejército, quien le dijo que marchara a la capital y se presentara en la comandancia de 

carabineros, al día siguiente el 11 de febrero de 1937. Firmada la declaración el día  9 

de marzo de 1937. 

El día 10 de maro de1937, el Consejo de Guerra dicta sentencia, por la que se 

condena a la pena   Reclusión Perpetua por el delito de auxilio a la rebelión. 

 

Causa nº. 32 del Juzgado nº. 6, 81 

Instruye la guardia civil de Fuengirola, ante la denuncia formulada por Clemente 

Rayo Cruz, de 40 años, de FET-JONS,  vecino de Mijas, en la zona de Entrerríos, 

casado, labrador, contra Antonio Guerrero Peinado, los siguientes hechos:  Que sobre 

las 10’00 horas de un día de agosto de 1936, se presentaron varios individuos armados, 



146  

 

entre los que iba Antonio Guerrero Peinado, golpeo la puerta de su casa 

amenazándole que en caso de no abrir la puerta, que venían a retirar unas cabras de la 

finca “Las Ventillas”, propiedad del  cuñado  del denunciante José Morales Marfil, 

extendiéndole la correspondiente autorización, la cual fue extendida a Antonio Guerrero 

Peinado, por la ventana de la casa del denunciante. Que le indicaron que ellos eran la 

milicia y que les tenía que abrir la puerta. Firmada el  18 de mayo de 1937, en 

Fuengirola. 

Antonio Guerrero Peinado, de 37 años, jornalero, casado, hijo de Antonio y 

Catalina, vecino de Fuengirola, con domicilio en calle Nueva, que dice:   que era 

cabrero de José Morales Marfil, que le dejó a deber los jornales y como necesitaba el 

dinero,  se los reclamó, acordando que le pagaría con 20 cabras. Pero dichas cabras, 

habían sido incautadas por el Comité de Enlace de Mijas,  quejándose el acusado ante el 

alcalde de Fuengirola, quien le facilitó cinco hombres para que fuese a por las cabras. 

Fueron primero a buscarlas la casa del Sr, Morales Marfil, para que extendiera la 

correspondiente autorización, de que las cabras eran del acusado, como no estaba en su 

casa se dirigieron a casa del cuñado del mismo, encontrándole  allí, llegando al misma 

sobre la 01’00 horas, indicándole el motivo de la visita, como el Sr. Morales Marfil les 

dijo que no tenía tinta para extender la autorización, por lo que fueron a buscarla en una 

casa cercana y el Sr. Morales Marfil les firmo por la ventana el documento donde se 

decía que las cabras eran del acusado. Siendo el acusado el único que portaba armas. 

Que el denunciante Clemente Rayo Cruz, se ratifica en su denuncia y que la 

autorización fue firmada de forma abusiva y por el miedo. 

Declara José Morales Marfil, soltero, propietario, domiciliado en el Cortijo La 

Ventilla, que el acusado trabajaba de cabrero para él, que aprovechándose de la 
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situación le hizo firmar un documento en el que declaraba que le debía 400 ptas., 

pagándole con 20 cabras. Que sufrió amenazas para que firmar tal documento, como se 

negó a la firma del mismo y abrirle la puerta de su casa, la intención era que le firmara 

otro documento en sustitución del de las cabras y firmara uno nuevo por la venta de la 

casa. Que el declarante nada debía al acusado. 

Que el informe de la guardia civil de Fuengirola contra el vecino de Mijas 

Jacinto Ruíz Quero, de 37años, casado, jornalero, con domicilio en Entrerrios,  quien es 

denunciado por Antonio Guerrero Peinado, el cual dice que entre los que le 

acompañaban iba  Jacinto Ruíz Quero que fue a la casa de Clemente Rayo Cruz, armado 

con escopeta, mosquetón  y pistola para obligar a José Morales Marfil a firmar el 

documento, si no abría la puerta derivarían la misma. Que reconoce que acompañó a 

Guerrero Peinado  que él solo llevaba una escopeta, nunca amenazó a nadie, que cuando 

le dieron el documento se marcharon, que entre los que iban, solo recuerda a uno 

llamado Manuel Alarcón Solís. 

Levantando el atestado el sargento de la guardia civil Lucio Chaguaceda 

Hidalgo, auxiliado por el guardia Pedro Chamizo Arjona. 

Jacinto Ruíz Quero, declara ante el juez y dice: ser hijo de Lázaro y María, que 

es incierto lo manifestado ante la guardia civil, que no ha sido miliciano, que sobre su 

conducta pueden acreditar la misma los vecinos de Mijas. Que la guardia civil dice que 

Ruíz Quero, fue socialista, haciendo guardias en el Centro Obrero de La Torre. 

Sobre Antonio Guerrero Peinado, dicen que vivió dos años en el término de 

Mijas, en el Cerro del Espartal, siendo destacado socialista, vigiló al Sr. Morales Marfil. 

El informe de la guardia civil de Mijas lo firma Justo Tamayo Díaz. 
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El día 15 de junio de 1937, emite la sentencia el Consejo de Guerra, donde se 

condena Antonio Guerrero Peinado a la pena de reclusión perpetua por auxilio a la 

rebelión. 

A Jacinto Ruíz Quero se le condena a 20 años de reclusión temporal por 

auxilio a la rebelión. 

 

Causa nº. 412 del Juzgado nº. 20, C 258 

Que se instruye contra Antonio Ortiz Canales, por parte de la guardia civil de Ronda: 

Que mediante oficio recibido del Gobierno Civil de Málaga, donde se remite a la 

guardia civil de Mijas la ficha de afiliado a la CNT de Antonio Ortiz Canales, dándose  

traslado de la información al cuartel de La Concepción de Ronda, donde se encuentra 

haciendo el servicio militar. Se inicia el expediente por el Gobierno Civil de Málaga el 

día 13 de mayo de 1937, contra el acusado:  

Antonio Ortiz Canales, de 21 año, jornalero, con domicilio en Mijas, calle 

Cueva del Agua, hijo de Miguel y Francisca, que es acusado por la guardia civil de los 

siguientes delitos: saqueo de la iglesia de Mijas, robo de ganado portando armas de 

fuego, afiliado de la CNT según ficha enviada por el Gobernador Civil, el día 13 de 

mayo de 1937, iniciándose el atestado por el brigada Antonio Medina Cordero, , es 

auxiliado en estas diligencias por el corneta del Regimiento Francisco González Conejo, 

en el Cuartel de la Concepción,  Declarando el acusado que es cierto que estuvo en el 

Batallón Juvenil Libertario, pero que no intervino en ninguna acción de armas, solo 

estuvo haciendo instrucción durante unos vente días, que se afilió a la CNT-FAI por las  

necesidades que pasaba su familia para conseguir trabajo, que es cuanto tiene que decir. 
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Firmando su declaración el día 20 de mayo de 1937 en la localidad de Ronda. Que en la 

declaración ante el juez, el acusado dice estaba afiliado a la UGT, que por unos veinte 

días estuvo en las Juventudes Libertarias, que no es cierto que participará en saqueos, ni 

robos de ganado que él solamente se incautó de unas 10 vacas por orden del Comité. No 

existe ningún testigo, ni nada de los hechos que se le imputan. 

El día 28 de junio de1937, el Consejo de Guerra dicta sentencia condenándole a 

la Pena de Muerte Antonio Ortiz Canales por el delito de rebelión militar, siendo 

ratificada la sentencia en mismo día, el día 16 de agosto de 1937 se produce el enterado 

de Franco. Se notifica la sentencia al acusado el día 31 de agosto de 1937, siendo 

fusilado en Ronda el día 1 de septiembre de 1937, enterrado en la fosa común de dicha 

localidad. 

 

Causa nº. 121 del Juzgado 12, C 636 

Comienzan actuaciones el día 20 de mayo de 1937 contra el vecino de Mijas que 
ya fue absuelto de en el Consejo de Guerra del Juzgado nº.2 que se remite a dicho 
cuestionario donde se señala que era afiliado de las Juventudes Comunistas en agosto de  
1936, José Pérez Pérez,  soltero de 17 años de edad, camarero, hijo de Lázaro y 
Inocencia, que declara lo siguiente: que es cierto que fue el presidente de la Juventudes 
Comunistas de Mijas, que nunca ha dado malos tratos a nadie, ni ha cometido actos de 
abuso, que evitó la detención y muerte de Salvador Gómez Pérez. 

La guardia civil de Mijas dice que con anterioridad a esa fecha el acusado era 
miembro de las Juventudes Socialistas, firmando documentos contra la guardia civil, 
siendo un propagandista marxista y de las candidaturas del Frente Popular. 

Que el día 17 de junio de 1937, el Consejo de Guerra emite sentencia donde se 
condena a José Pérez Pérez por el delito de rebelión militar a la condena de reclusión 
perpetua, sin circunstancias modificativas. 

Le son aplicadas al condenado distintas conmutaciones, existe un oficio de la 
guardia civil que se indica que no es aconsejable que resida en la localidad de Mijas. 

Como se puede comprobar, en ningún momento se respeta la minoría de edad de 
José Pérez Pérez. 
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Causa nº. 88 del Juzgado 19, C 498 

Juan Lavado González, de 23 años, chofer, con domicilio en Málaga, calle 

Alta, (cuando es detenido), siendo detenido el día 13 de febrero de 1937 por las fuerzas 

de la FET-JONS, por haber sido chofer del Comité de la Juventud Socialista Unificada. 

Que el acusado declara el día 10 de julio de 1937, manifestando que el 18 de julio de 

1936, estaba en Mijas y vino a Málaga a prestar servicio de chofer, colocándose en la 

JSU como chofer. Que al ser ocupada la ciudad de Málaga pasó a prestar servicio en el 

Parque Móvil, hasta que es detenido, ingresando en el barco-prisión Marques de 

Chávarri.  Que pueden dar información sobre él, el actual alcalde de Mijas  D. Isidro 

Fernández Luna, quien  dice que el acusado durante el tiempo que estuvo en Mijas, fue 

una buena persona. 

El informe de la guardia civil, indica que se desconoce su actuación.. 

Que el de 24 de agosto de 1937, se dicta sentencia por el Consejo de Guerra, 

donde se acuerda la libre absolución del acusado.  

 

Causa nº. 174 del Juzgado nº. 7. 621 

Instruido por el sargento de la guardia civil Justo Tamayo Díaz el día 7 de agosto 

de 1937, para depurar responsabilidades por si el acusado portó armas,  despojó de 

propiedades a personas de orden, asistió a saqueos. Se abre atestado de la  guardia civil,  

contra Juan Quero Moreno, de 29 años, casado, con domicilio en calle Alegre, nº. 7, 

casado con María Lebal Martín,  hijo de Juan y Francisco, quién dice: Que no son 
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ciertas las acusaciones de haber asistido al saqueo de la casa del cura párroco, que 

tampoco se llevó muebles para ser quemados, cargos por los cuales fue juzgad y 

absuelto, por los otros hechos que aparecen en la ficha, indica que el jefe de los rojos  lo 

mandó al Cortijuelo a traer tres toros que habían sido requisados, pero habiéndose 

negado a  ir por los mismos, el presidente del Comité de Enlace llamado Miguel  Mota 

Peinado, le golpeo y el jefe de la milicia le amenazó, teniendo que ir, le acompañaron  

varios milicianos, trayendo los toros, no sabiendo después lo que ocurrió con ellos.  Se 

llama como testigos a los siguientes: 

Salvador Alarcón Alarcón, de46 años, casado, labrador, con domicilio en el 

Caserío de Valtocado, dice que el 7 de febrero de 1937,fue a buscarle el acusado, 

portando una escopeta y le dijo “que inmediatamente fuese par Mijas con 50 cabras de 

su propiedad”,  como el ejército había tomado Marbella y Fuengirola, por lo que le 

engañó, diciéndole que iba de inmediato, tomando el camino de Mijas y cuando estaba 

lejos, tomó el camino de Fuengirola. 

Que declara Francisco Moreno Quero, de 48 años, casado, guarda jurado con 

domicilio en calle Coín,  dice que: Que se comentaba y rumoreaba en el pueblo que 

Juan Quero Moreno, se dedicó  a sacar los muebles y efectos  de casa del cura párroco 

para llevarlos a la Cañada del Puerto, donde le metieron fuego. Que él lo presenció ya 

que vive cerca, a unos 20 metros de la mencionada casa. 

Que la guardia civil dice, era afiliado de la UGT, no se significó antes del 18 de 

julio, observó buena conducta, pero después del 18 de julio, salió al campo armado a 

por ganado que no era de su propiedad. 

Se acusa también a  
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Ramón Moreno Villatoro, de 32 años, soltero de profesión panadero, con 

domicilio en calle Calvario, hijo de José y Lazara, acerca de la  intervención  tuvo en los 

hechos de quema de imágenes, dice que fue obligado por el Comité de Enlace, no 

recordando quienes más participaron. Respecto a la quema de  los muebles del 

comandante retirado José Sandoval dice, que los que participaron en ello ya fueron 

juzgados y fusilados,   reconociendo que ya solo queda él. Que no uso arma de fuego. 

Que con anterioridad, fue juzgado y absuelto. Se abren diligencias por la guardia civil, 

de Mijas, por parte del sargento Justo Tamayo Díaz, auxiliado por Juan Jaime Moreno. 

  Declarando como testigo Lázaro Cortes Aragón, en calidad de testigo, de 43 

años, casado, empleado, con domicilio en Osunilla, dice que el acusado se dedicó a 

quemar imágenes y mobiliario comandante Sandoval, viéndole en el sitio denominado 

La Muralla. Firma el 13 de agosto de 1937. 

Declara José Gómez Moreno, de 47 años, casado, cabrero, con domicilio en 

calle Agua, quién dice: que el acusado en la época roja, se dedicaba a guardar ganado 

propiedad  de Francisco Rayo Cruz, que vino  al pueblo a cambiarse de ropa 

encontrándose al acusado que tenía una escopeta, llevando unas 90 cabezas de cabras 

propiedad de Francisco Rayo Cruz, que le afeó, que lo que hacía, era robar las cabras  

que no eran suyas, y pudo el que declara rescatar el ganado y devolverlo a sus dueños, 

firma la declaración el instructor Justo Tamayo Díaz, el guardia Juan Jaime Moreno y 

Cristóbal Gambero. 

Ramón Moreno Villatoro, era afiliado a la UGT, tenía fama de ratero, por 

dedicarse al hurto de frutas, en el campo, condenado varias veces y arrestado en la 

localidad, no desempeño cargo alguno,  firma el atestado el 13 de septiembre de1937.  
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Que el día 20 de agosto de 1937, el Consejo de Guerra, dicta sentencia, donde se 

les condena  a 12 años  y 1 día de reclusión temporal por el delito de auxilio a la 

rebelión. 

 

Causa nº. 90 del Juzgado nº. 13, C 337 

Atestado por parte de la guardia civil de Mijas,  con fecha de 8 de agosto de 

1937, contra Cristóbal Moreno Gambero, instruido por el sargento Justo Tamayo 

Díaz, y el guardia  Juan Jaime Moreno, procede a declarar:  

Francisco Alarcón Cuevas, de 34 años, casado, jornalero, con domicilio en la 

Casa del Molino, quien dice que el 2 ó3 del corriente, en un descanso en el trabajo, se le 

acerco el Moreno Gambero, “Boquilla”, quien le habló sobre la guerra, diciéndole “que 

en Gibraltar habían desembarcado 20.000 rusos”, produciéndole tal alarma, que 

también se enteró el hermano del denunciante. No sabe firmar, siendo testigo de su 

declaración Lázaro Cortés Aragón.  

Declaración de Cristóbal   Alarcón Cuevas, de 42 años, casado, labrador, quien 

dice,  que su hermano le había comentado lo que dijo el Boquilla, fue a verle, para 

pedirle explicaciones, insistiendo el acusado en su afirmación. Se firma la presente junto 

a los instructores el día 8 de agosto de 1937. 

Declaración de Cristóbal Moreno Gambero, alias “El Boquilla”, 40 años casado, 

del campo, hijo de Esteban y Teresa,  domiciliado en el barrio Santana, nº. 13,  que  

comentó lo de los rusos en Gibraltar, que esa noticia se la escuchó decir a María 

Gambero Moreno, y que él comunicó a los hermanos Alarcón lo que lo dijo María, el 

día que estaba en la finca El Molino,  se oyeron unos cañonazos y fue cuando comentó 

el hecho. Que fue afiliado al Partido Socialista, no tuvo ningún cargo, que lo único que 
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hizo en la época roja, fue ir al Molino del Cura, con una orden del alcalde Manuel 

Cortés Quero, que le mandó a retirar una escopeta, que él llevaba de un lado a otro. 

Siendo cierto que fue a casa de don Modesto Ayala Sáenz a detenerle por orden del 

Comité de Enlace, a la casa de Valtocado,  que la orden la dio Manuel Ruíz Martín 

firma la declaración siendo testigo Antonio Blanca García, así como los instructores. 

Declaración de María Gambero Moreno, de 21 años, casada, dice que ella no 

sabe nada de lo que ha dicho el Cristóbal Moreno Gambero,  sobre lo de Gibraltar, que 

es todo lo que tiene que decir. Firmando el día 8 de agosto ante los instructores. 

Cristóbal Moreno Gambero, en su declaración ante el juez, añade que estuvo 

en venta de Zafarralla  cavando trincheras, que no huyo del pueblo al ser tomado por el 

ejército,  ratificándose en la declaración ante la guardia civil. 

Que informa la guardia civil instruye otro atestado por la detención que realizó 

el acusado en la persona de orden Cristóbal Moreno Conde, siendo los instructores los 

mismos,  que llaman a declarar a: 

Josefa Alarcón Rodríguez, de 64 años, casada, con domicilio en Valtocado, 

Caserío de Valtocado, que dice que el acusado junto a  otros se presentó en su domicilio 

buscando a Modesto Ayala Sáenz, no registró su casa, ya que ella estaba enferma. Firma 

el día 19 de septiembre de 1937. 

Antonio Conde Moreno, de 40 años, soltero, domiciliado en el Caserío de 

Valtocado, quien dice que el acusado fue a su domicilio armado, preguntando por 

Modesto Ayala Sáenz, así mismo pregunto si se tenían armas, firma el día 19 de 

septiembre de1937. 
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Cristóbal Moreno Conde, de 57 años, casado, labrador, con domicilio en Caserío 

de Valtocado, dice, que el 20 de julio de 1936, se presentaron el acusado en su 

domicilio armado de escopeta buscando  Modesto Ayala Sáenz, el cual se había 

refugiado en su casa, y momentos antes se marchó de ella refugiándose en unas cuevas: 

Que tuvo que marchar el declarante junto al acusado y otros en calidad de retenido al 

Centro Socialista, donde le tuvieron en una habitación custodiado por centinelas durante 

un día, donde le tomó declaración el presidente del Centro Socialista, quien le puso en 

libertad. Que no firma por no saber. 

Francisco González García, de 48 años, casado, con domicilio en el Molino del 

Cura, que dice que estando ausente de su domicilio se personó el acusado, requiriendo 

al entrega de una escopeta de su propiedad, la cual se llevó y que aún no le ha sido 

devuelta.  

Francisca Montoya Moreno, de 42 años, casada domicilio en el Molino del Cura, 

dice que el acusado se personó en su domicilio para que le entregase una escopeta  y la 

munición de la misma, cosa que realizó para evitar malas mayores, a pesar de no estar 

su esposo. Firman la presente el día 21 de septiembre de 1937. 

María Ayala Sáenz, de 20 años, soltera, con domicilio en Fuengirola, Avda. 

Conde de San Isidro, nº. 33, que su padre, Modesto Ayala Sáenz, se refugió en la casa 

de Moreno Conde, en el Caserío de Valtocado, por estar amenazado por el Comité, 

quienes le habían buscado en su casa de La Torre, que Cristóbal Moreno Gambero,  fue 

a buscarle a Valtocado. Firmando el 22 de septiembre de 1937. 

Francisca Romero Bosque, de 39 años, casada, sus labores, con domicilio en el 

barrio Santa Ana, esposa del acusado, dice que su marido estuvo en Zafarralla cavando 
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trincheras para cobrar diariamente, cobrando solo una quincena, quedándoles a deber 

otra quincena, por lo que se marchó a Mijas. Firma el día 23 de septiembre de 1937. 

Que el día 23 de septiembre el Consejo de Guerra celebrado en Málaga, dicta la 

sentencia donde se condena a Cristóbal Moreno Gambero a la Pena de Muerte por el 

delito de rebelión militar, con agravante, dicha condena le es conmutada por la de 

reclusión perpetua. 

Que con fecha de 4 de mayo de 1943, muere  en la prisión provincial de 

Tarragona. 

 

 

Causa nº. 3 del Juzgado nº. 1, C 406 

Con  fecha de 26 de septiembre de 1936, se inicia el atestado por parte de la 

guardia civil de Mijas, instruido por el sargento del puesto de Mijas, Justo Tamayo 

Díaz,  asistido por  el guardia Juan Jaime Moreno, se interroga a Cristóbal Moreno 

Conde, de 57 años, casado, labrador, con domicilio en el Caserío de Valtocado, el cual 

comparece como testigo/denunciante,  dice que: en los primeros días de la dominación 

roja, se presentaron en su domicilio unos individuos mandados por  Cristóbal Moreno 

Gambero, junto a otros que eran Blas Burgos Muñoz, Salvador Madueño Villalobos, 

Antonio Muñoz Quero, todos ellos armados,  buscando a Modesto Ayala Sáenz, al no 

encontrarlos se marcharon, volviendo al día siguiente Cristóbal Moreno Gambero, 

Joaquín Marín Sedeño y  Juan Lombardo Espejo iban armados, que procedieron a 

detener al declarante, llevándole a Mijas, le dejaron bajo custodia en la Sociedad 

Obrera. Se firma el 26 de septiembre de 1936. 
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Josefa Alarcón Rodríguez, de 60 años, casada con domicilio en el Caserío de 

Valtocado declara como testigo y dice: que se presentaron en su domicilio el Cristóbal 

Moreno Gambero acompañado de varios individuos con idea de registrar su domicilio 

que no la registraran ya que estaba enferma. Se firma en la misma fecha que la anterior. 

Proceden a declarar los acusados: 

Blas Muñoz Burgos, de 30 años, casado, del campo, con domicilio en calle 

Charcones, nº. 32, hijo de Manuel y María, afiliado a la UGT, que es cierto que portaba 

una escopeta, acompañando a Cristóbal Moreno Gambero,  para ir a casa de Cristóbal 

Moreno Conde, y Josefa Alarcón Rodríguez, ignorando el cometido de la acción, que 

fue mandada por el presidente del Comité llamado Antonio España Ruíz. Siendo el jefe 

del grupo el Cristóbal Moreno Gambero, alias “El Boquilla”, quien no les dijo cuál era 

el cometido que llevaban. Que no registraron la casa de Josefa Alarcón Rodríguez, por 

estar enferma, que él cuando se enteró que iban a detener a Modesto Ayala, procedió a 

marcharse, negándose a registrar cualquier casa. Se firma en 27 se septiembre d e1936. 

Joaquín Marín Sedeño, de 37 años, casado, jornalero, hijo de Joaquín y de 

Isabel, con domicilio en calle San Sebastián, nº. 32,  que era afiliado a la UGT, que es 

cierto que llevo una escopeta, que fue a la Valtocado,  que no registro ninguna casa, que 

estuvo junto a la puerta de la casa de Josefa Alarcón. Que actuaron bajo las órdenes del 

Comité, que el Cristóbal Moreno Gambero quería registrar las casas por si tenían armas, 

a lo que se negó el declarante y el Blas Burgos Muñoz, siendo este último, el que dijo 

de volver al pueblo, cosa que así hicieron, sin registrar a nadie. Que coincidió con estos 

hechos la llegada de una patrulla a Mijas procedente de Coín y de otros pueblos, no 

teniendo dicha llegada ninguna relación. Que al día siguiente fueron acompañando a 

Moreno Gambero, Juan Lombardo Espejo y que declara, a para traer detenido a Mijas a 
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Cristóbal Moreno Conde,  el que iba al mando era El Boquilla, Se  firma el 27 de 

septiembre de 1937. 

Antonio Núñez Quero, de 51 años, casado, jornalero, hijo de José y María, con 

domicilio en calle Albarrada, nº. 17, que es cierto que fue provisto de escopeta 

acompañando a Cristóbal Moreno Gambero a casa de Cristóbal Moreno Conde, que no 

llegó a  entrar a casa del mismo. Que era afiliado al Partido Socialista. Firmando el día 

27 de septiembre de 1937. 

Salvador MadueñoVillalobos,de55 años de edad, jornalero, casado, hijo de 

Francisco y Dolores, con domicilio en el barrio Santa Ana, nº. 37, dice que él iba a su 

trabajo como guarda a la llamada Almítica, cuando le llamó el presidente del Comité  

para que fuese junto a Cristóbal Moreno Gambero y los otros detenidos, negándose a 

ello, el presidente del  Comité le encañono tanto a él como a los otros, procediendo a 

amenazarles, que él no fue a casa a casa de Cristóbal Moreno Conde, a preguntar por 

Modesto Ayala, portando armas. Que no sabe nada de la muerte de Modesto Ayala, no 

puede relacionar la misma con las patrullas de Alahurín. Que el solo era afiliado a la 

UGT, que no ha realizado guardias, no ha portado armas, y que el grupo que fue  

Valtocado, lo componían Moreno Gambero, Burgos Muñoz, Marín Sedeño, Madueña 

Villalobos y que en el mismo no estaba Lombardo Espejo. No sabe nada de la detención 

de Moreno Conde. 

Juan Lombardo Espejo, de 58 años, pescador, con domicilio en calle Casa 

Nuevas, hijo de Juan y María, manifiesta que estaba afiliado a la UGT, que acompañó a  

Cristóbal  Moreno Gambero, que iba armado, entregando después a Cristóbal Moreno 

Conde a la Sociedad de la UGT, donde quedo custodiado. Se firma el 27 de septiembre 

de 1937. 
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Que en el expediente aparece un pliego de firmas, avalando a Blas Burgos 

Muñoz, Joaquín Marín Sedeño, Antonio Núñez Quero, Salvador Madueña Villalobos y 

Juan Lombardo Espejo: Entre los que firman están: Salvador López, Miguel Sánchez, 

Francisco Gómez, José Martín, D. Guerita, Salvador Cuevas, Juan Rosales, José 

Burgos, Isabel Gómez, Fulgencio Berral, Manuel Jiménez, Amparo Loza, Juan Millán, 

Francisco Tejón, Pedro Boeta, Cristóbal Gambero, Isidro Fernández, Lázaro Cortés, 

Eduardo Díaz de la Quintana, Eugenio Serrano, Manuel Arana, Pedro Jiménez, 

Salvador Jaime, Francisca Madueña y 3 firmas ilegibles. En su mayoría afiliados a al 

FET-JONS. 

Que el día 2 de noviembre comparecen los acusados ante el juez comenzando a 

declarar: 

Blas Burgos Muñoz, que no se ratifica de 1936, estando en el café de lo 

declarado ante la guardia civil, dice que sobre agosto de Francisco Cuevas, se presentó 

el sargento de milicias Manuel Ruíz, diciéndoles que habían llegado una patrulla de 

Coín y  de Alahurín El Grande, con la intención de llevarse a al secretario municipal, a 

su hijo, al secretario del juzgado y a 5 personas de orden más, oponiéndose a ello, 

consiguiendo liberarles. Que para ir a Valtocado, fueron amenazados por el presidente 

del Comité, que a la mitad del camino el Cristóbal Moreno Gambero, les dijo “que iban 

a registrar la vivienda de Cristóbal Moreno Rodríguez y la de Josefa Alarcón”, cosa que 

le desagradó diciendo el Moreno Gambero “que ellos no eran quienes para poner en 

duda las órdenes dadas”, no estando de acuerdo el que declara con los registros, le 

propuso a sus otros acompañantes el volver al pueblo, cosa que así hicieron. Que no 

fueron a detener a nadie, ni con propósito de hacer ningún registro. Que tales hechos 

sucedieron sobre julio y no en agosto. No sabiendo nada del asesinato de Modesto 

Ayala Sáenz, que no porto armas de ninguna clase, careciendo de guía y de licencia. 
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Que cita como testigos que pueden avalar su actuación al alcalde de Mijas y al 

comerciante Juan Martín Martín. 

Joaquín Marín Sedeño, que no se ratifica de la declaración ante la guardia 

civil,  declarando lo mismo que Blas Burgo Muñoz. No es cierto que los hechos 

tuvieran relación con las visitas de las patrullas de Coín y Alahurín El Grande. Que 

respeto a al muerto de Modesto Ayala Sáenz, solo sabe que se lo llevaron unas patrullas 

de desconocidos, no teniendo ninguna relación con la misma, así mismo esa patrulla que 

se llevó a Modesto Ayala, no tenían relación alguna con las arriba mencionadas. Que 

entre los que fueron a Valtocado, no figuraba Juan Lombardo Espejo. Que las mismas 

personas que el anterior, pueden avalar su conducta. 

Antonio Núñez Quero,  su declaración está en los mismos términos que la 

anterior. Que en el grupo no estaba Lombardo Espejo. Cita a las mismas personas de 

derechas como avalistas. 

Salvador Madueña  Villalobos, se ratifica en su declaración ante la guardia 

civil, añadiendo que en el grupo no estaba Lombardo Espejo, Cita como avalistas a los 

mismos que los anteriores. 

Juan Lombardo Espejo, dice que procede a ratificarse de lo declarado ante la 

guardia civil, pero aclara lo siguiente, que no es cierto que formará parte del grupo, 

ignora todo lo sucedido, as í como los registros. Que es cierto que sobre las 08’00 horas 

de la mañana, fue llamado por el presidente del Comité para que le acompañara a un 

servicio,  cosa que tuvo que realizar de mala gana y bajo amenaza, y que fue 

encañonado, por lo que tuvo que acompañarle a presidente del Comité y al Cristóbal 

Moreno Gambero, dirigiéndose a la casilla de Cristóbal Moreno Conde, donde el 

presidente del Comité se adelantó, trayendo a Cristóbal Moreno Conde, llevándole a 
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Mija, cuando llego a Mijas se separó del grupo y marcho a su domicilio, que a 

consecuencia del disgusto, estuvo unos meses enfermo. Que no recuerda si Joaquín 

Sedeño iba en el grupo, desconociendo la relación de la detención de Cristóbal Moreno 

Conde con la de Modesto Ayala Sáenz, ya que él es amigo del mentado y le está 

agradecido por varios favores, no portaba armas, el único que la portaba era el 

presidente del Comité y era una pistola. Pone como avalistas a los mismos que los otros. 

Declaración realzada el día 4 de noviembre de 1937. 

Cristóbal Moreno Gambero, Que se sigue otro proceso contra él en el Juzgado 

nº. 13, se le acusa de ser autor de la detención de Modesto Ayala Sáenz,  visto dicho 

Consejo de Guerra, el pasado día 29 de septiembre de 1937, donde  se le condenó a 

Pena de Muerte.  

Que a los dos o tres  días del alzamiento, estaba en la plaza del pueblo, siendo 

llamado por el presidente del comité Antonio Ruíz España, diciéndole que tenía que ir a 

la choza de Cristóbal Moreno Conde que lo hizo junto a los otros encartados, no estando 

entre ellos Juan Lombardo Espejo, negándose todos a ir a detener a nadie, siendo 

entonces amenazados pro Ruíz España, con una pistola.. Pasando por delante de la casa 

de Josefa Alarcón Rodríguez a la cual no le hicieron el menor daño, ni siquiera pararon 

en su puerta. Cuando llegaron a la choza de Moreno Conde, vieron como de ella salía 

corriendo  Modesto Ayala Sáenz, su hijo y el conocido como el Macazo, a los cuales 

pudieron detener, cosa que no realizaron. Llamaron a la puerta del a casa del casero, y 

este les dijo que allí no había nadie, y que sí querían que registrasen, a lo que les 

respondieron que no, marchando para Mijas. Que desconoce si al orden de detención 

partió de Ruíz España,  o si estaba relacionada con la vista al pueblo de una patrulla. 

Que se su presentó voluntariamente esa misma noche en Mijas Modesto Ayala Sáenz, 

en el Comité, ya que solo sabe que el presentado o detenido estuvo varios días en la 
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cárcel. Siendo el declarante el que le dijo a la mujer de Modesto Ayala, que se lo habían 

llevado unos desconocidos de fuera del pueblo y el sitio donde le mataron. 

Que a la mañana siguiente le volvió a llamar el Antonio Ruíz España,  igual que 

a Joaquín Marín Sedeño, Juan Lombardo Espejo, para acompañarles a la choza de 

Cristóbal Moreno Conde, volviéndole a amenazar si no le acompañaba al pueblo, 

entrado a  la vivienda solo el Antonio Ruíz España, siendo este él que llevó a cabo la 

detención. Que no es cierto que fuesen armados, salvo el presidente del Comité que 

portaba una pistola, así como tampoco era jefe de ningún grupo. 

Que en la declaración de Josefa Alarcón Rodríguez,  dice que fueron unos de 

Almogía a registrar su casa y que unos de Mijas les dijeron que no la molestaran,  pero 

que no fue el Cristóbal Moreno Gambero, ya que este quería registrar su casa, aunque 

no le vio, pero si le escuchó y le reconoció por la voz. 

María Ayala Sáenz, que ratifica su declaración ante la guardia civil, que su padre 

se marchó a la finquita que tiene en el término de Almogía, Valtocado,  refugiándose en 

una cueva junto a su hermano Antonio, y a Francisco Moreno Gutiérrez de la Cueva, 

donde fueron detenidos y llevados a Mijas, no sabiendo donde les asesinaron, que la 

persona que sabe de este tema es sus hermano Antonio, que está destinado en Parque de 

Recuperación, como soldado de artillería en el sector del Carpio. 

Que conoce a los detenidos, que no puede decir si participaron en los asesinatos. 

Cristóbal Moreno Conde, se reafirma en su declaración ante la guardia civil y 

añade respecto a los hechos del día 21 de julio de 1936 que sobre las 09’00 horas del 

mismo, se presentó en su domicilio Modesto Ayala Sáenz, acompañado de su hijo 

Antonio, y de un vecino de Fuengirola conocido como el Maxuco, que venían huyendo 

de la persecución que tenían en Fuengirola, con la intención de refugiarse en la finca de 
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la cual el que declara es rentero, que los tres hombres, le indican que por el camino se 

han encontrado a Francisco Blanco a quien le han expuesto sus intenciones de 

refugiarse en la finca, a lo que el declarante les responde “que antes del amanecer ya 

estarían en aquí buscándoles”. Al amanecer, se personaron buscando a los tres, los cinco 

acusados, preguntando  “¿si la casa de los pechos  (casa bajo cuyo nombre era 

designada el domicilio o casa de la propiedad), si tenía llaves? Y como contestara 

afirmativamente. Que mandase a uno de sus hijos para que les acompañará, ya que 

debía algunos jornales, a lo que Muñoz Quero les indicó a que volviesen ya que los 

jornales que debía ya los pagaría. Todo ello después de preguntar por Modesto Ayala 

Sáenz, al que al parecer tenían orden de detener. Cuando se marcharon los acusados,  el 

diciente fue a ver a Modesto Ayala Sáenz,  por el cual se enteró que debía unos jornales, 

a lo que el diciente le dijo que eso lo debía de arreglar,  acordando que iría al pueblo el 

declarante, y allí abonaría al Muñoz los salarios en cuestión. Que esa noche Modesto 

Ayala mandó recado al pueblo para saber lo que ocurría allí, enterándose que se 

pretendía meter fuego a la choza del dicente, ante lo cual Modesto Ayala prefirió 

presentarse en el pueblo ante el Comité, con la oposición del declarante. Que a la 

mañana siguiente el presidente del Comité, junto con Cristóbal Moreno Gambero, Juan 

Lombardo, Joaquín Marín, fueron a detenerle, llevándole al pueblo. 

Que iban armados y pero que ninguno detuvo a Modesto Ayala Sáenz. 

Que Francisco Blanco, se encuentra huido. 

Que la guardia civil de Mijas emite un oficio sobre un nuevo actor, llamado 

Juan Burgos Lavado, domiciliado en  calle Agua, jornalero, de 21 años, hijo de 

Salvador y Josefa.  De ideología comunista, salía al campo armado para realizar 

requisas de ganado, cereales. Actualmente se encuentra sirviendo en la en la División 
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Marroquí, nº. 150, 1ª Brigada Mixta de Sanidad Militar, en el frente de Zaragoza, nota 

emitida el 23 de noviembre de 1937, firmada por el sargento Justo Tamayo Díaz. 

Declara Antonio Ayala Sáenz, de 24 años, sirviendo en Sevilla en Servicio de 

Recuperación de Artillería, quien dice:  Que estando escondido con su padre en la finca 

de Valtocado, fueron a buscarles un grupo de hombres, del que conoce al llamado 

Boquilla, El Juso, y uno apellidado Madueño, que no viendo a los demás por haberse 

dado a la fuga. Que todos ellos iban armados de escopetas,  que a las 04’26 horas del 

día 26 de julio de 1936,   se presentaron ante el Comité, quedando deteniéndoles en un 

café, donde permanecieron varios días, hasta que fueron  puestos en libertad. Que varios 

días después, se presentaron en el pueblo unos que venían de Los Boliches, uno de ellos 

llamado Parejo, volviendo a ser detenidos,  al rato pusieron en libertad al declarante y se 

llevaron a Modesto Ayala Sáenz que fue asesinado en el lugar llamado “El Cañuelo”, 

que ello lo sabe por comunicación de la guardia civil. 

Antonio Moreno Gutiérrez de la Cueva, quien dice que ignora lo que se refiere a 

la muerte de su hermano, ocurrida el mismo día que al de Modesto Ayala,  que no sabe 

lo que ocurrido cuando Modesto Ayala, su hijo Antonio y su hermano Francisco, se 

ocultaron en la finca de Valtocado para pasarse por la sierra de Mijas a la zona nacional, 

cosa que Modesto Ayala no quería ya que nada tenían que temer y que lo mejor era 

entregarse. Cosa que realizaron. Su hermano Francisco estuvo seis días detenido y uno 

en libertad, siendo detenido por personas que desconoce y la forma en que fue asesinado 

el seis de agosto de1936, en el lugar al lado de las Yeseras, de Fuengirola. Que nada 

puede decir de las atribuciones del acusado Cristóbal Moreno Gambero, ni de los demás 

detenidos, ni de los hechos ocurridos el día 21 de julio de 1936. 

Declaran los testigos propuesto por los acusados: 
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Isidro Fernández, soltero, propietario, domiciliado en calle General Franco, nº. 8, 

que es el actual alcalde Mijas, realiza una valoración de los acusados y dice: 

Blas Burgos Muñoz, era afiliado del PCE, no ha tomado parte activa en la 

revolución. 

Joaquín Marín Sedeño, tenía ideas de derechas, en las elecciones de febrero de 

1936, colaboró con las candidaturas de derechas, que sus actos fueron debidos a las 

circunstancias. 

Antonio Núñez Quero,   de izquierdas de los antiguos, no se tienen noticias  de 

que haya ayudado de forma voluntaria a la causa marxista, ni de que cometiese actos 

delictivos de forma voluntaria. 

Salvador Madueña Villalobos, de ideas y actuación análogas al anterior. 

Juan Lombardo Espejo, derechista de siempre, honrado trabajador, igual que 

Marín Sedeño, fue forzado por las circunstancias. 

Que nuca los vio con armas, o en las milicias o patrullando. 

Declara José Martín  Martín, sobre los acusados dice lo mismo que el alcalde. 

Que Blas Burgos Muñoz, vuelve a declaran ante el juez, donde dice, que niega 

haber tenido nada que ver con la instrucción de milicias y que tal cosa las realizó uno 

llamado José Escalona que está huido. 

Se libra exhorto para localizar a Juan Burgos Lavado. 

El día 17 de enero de 1937, se reúne el Consejo de Guerra, dictando la siguiente 

sentencia: 
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Blas Burgos Muñoz, condenado a por auxilio a la rebelión con agravante de su 

peligrosidad social, con trascendencia de los hechos juzgados a la pena de20  años de 

reclusión temporal. 

Joaquín Marín Sedeño, Antonio Núñez Quero, Salvador Madueña 

Villalobos, Juan Lombardo Espejo,  se les condena como autores de un delito de 

auxilio a la rebelión sin agravante, sin circunstancias modificativas de su 

responsabilidad  a la pena de 12 años y 1 día de reclusión. 

Se acuerda pasar la sentencia al Tribunal de Responsabilidades Políticas, para 

efectos de incautación de bienes. 

 

Causa nº. 22 del Juzgado nº. 12, C 254 

Que con fecha de  24 de octubre de 1937 se instruye atestado por parte de la 

guardia civil de Mijas, siendo su instructor el sargento Justo Tamayo Días, auxiliado por 

el guardia Juan Jaime Moreno, contra Andrés Pérez Jiménez,   para depurar sus  

responsabilidades como miembro del Comité Rojo. Declarando como testigos 

denunciantes los siguientes: 

María Losa López, de 27 años,  soltera, con domicilio en la calle Gral. Franco, 

nº. 13, dice que fue llamada al Ayuntamiento, que Andrés Pérez Jiménez, Miguel Mota 

Peinado (fusilado), le exigieron la cantidad de mil pesetas, entregándoles solo 165 

pesetas y 15 arrobas de aceite, 165 ptas. se las  entregó a Andrés Pérez Jiménez y a su 

acompañante, el aceite mandaron a unos obreros para que los retirarán, accediendo a 

ello, fruto del miedo, la presión y amenazas. Firma el 24 de octubre de1937. 
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José Villalobos Pelliso, de 59 años, industrial,  casado con domicilio en plaza 

Queipo de Llano, nº. 10, dice que fue llamado al Ayuntamiento, que en lugar de ir 

mandó a su hijo José Villablobos, exigiéndole por parte de Andrés Jiménez  Pérez y de 

Miguel Mota Peinado la cantidad de 139 pesetas, cantidad que entregó a los mismos. 

Firmada el 24 de octubre de 1937. 

Andrés Pérez Jiménez, de 37 años, casado, jornalero, domiciliado en la calle 

Casas Nuevas, nº. 8.  Que sobre los hechos que se le imputan, no los recuerda, firmando 

la presente junto a los guardias civiles actuantes el 24 de octubre de 1937. 

 El atestado  de la guardia civil indica que era miembro del Comité de Enlace,  

según se desprende de varios documentos. Que el acusado antes y durante la República 

era miembro del Centro Obrero Socialista, vendía periódicos de la UGT  llamado 

“Tierra”. Facilitó ocultamente alimentos a personas de derechas y evitó que  a otros les 

causaran perjuicios. Dando por terminado las actuaciones el día 28 de octubre de 1937. 

Que ante el juez el acusado dice: Que por orden del alcalde del pueblo Manuel 

Cortés Quero llamó a María Losa López, para que fuese al ayuntamiento, no sabiendo 

cual era el objetivo de esa llamada, que por rumor se enteró de que le habían pedido 

dinero. No siendo cierto que él le pidiese nada, ni recibiese nada. Que no amenazó, solo 

transmitió la orden. Que igual ocurrió con   José Villalobos Pelliso. No siendo cierto 

que a él le entregaran cantidad alguna. 

Que cuando le dieron la orden, él se encontraba en la plaza, el alcalde salía del 

ayuntamiento y como el declarante marchaba a su casa, el alcalde le dio el recado, pues 

le pillaba de camino a su casa.  No tuvo cargo alguno en el Centro Obrero Socialista, 

que el solo era afiliado a la UGT, facilitó comida a Eduardo Díaz, Fulgencio Berral,  

Eugenio que era el practicante, a José Mérida Nicolich, entre otros. 
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Que el testigo José Villalobos Pelliso, se ratifica en su declaración, añade que a 

los 4 ó  5 días de la sublevación se encontraba en su casa a donde fueron el acusado y el 

Mota Peinado, llevando una lista de nombres y las cantidades que debían de entregar, 

que a él les pidieron 35 ptas. Que las misma será para dar de comer al pueblo y la orden 

partió  del Comité de Enlace. 

Que días después le dieron el recado de que se pasará por el Ayuntamiento, no 

recordando quien le pasó el recado. Mando a su hijo, ya que él estaba enfermo, donde le 

indicaron que debía de entregar 1.000 ptas. Cuando les dijo que no tenía esa cantidad y 

que solo podía entregar algo de aceite, fueron unos obreros y se llevaron 18 arrobas de 

aceite. 

María Losa López, se reafirma de lo declarado ante la guardia civil, que a ella el 

recado de ir al ayuntamiento se lo llevó el alguacil. 

Eduardo Díaz de  Quintana González, de 59 años, casado, empleado con 

domicilio en plaza Queipo de Llano, nº. 5, dice que el acusado de forma reservada le 

facilito algunas veces, pan, aceite. Que era izquierdista propagador de ideas marxistas, 

de antes de la República, trabajó todo lo que pudo al favor de Centro Obrero Socialista, 

pero para  el declarante es persona servicial y moderada. Firma el día 3 de noviembre de 

1937. 

José Mérida Nicolich, de 37 años, viudo, domiciliado en la plaza Queipo de 

Llano, dice que es cierto que el acusado en diferentes ocasiones le facilitó alimentos 

como leche condensada, para su hija pequeña, además de otros alimentos, los cuales 

solo existían en el Comité de Abastos. 

Que a mediados de agosto vino a Mijas una patrulla de Alahurín el Grande 

mandada por el llamado Mandamás con el propósito de llevar al declarante detenido 
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alegando que había puesto una inyección a un anarquista con el propósito de causarle la 

muerte, consiguiendo el acusado que no me llevasen. El acusado es persona de ideas 

avanzadas, no solo durante la dominación roja, incluso mucho antes, a pesar de ello es 

buena persona. 

Fulgencio Berral Jaime, de 39 años, casado, empleado con domicilio en  plaza 

Primo de Rivera, nº.3, dice que el acusado le facilitó alimentos a pesar de la escases de 

artículos de primera necesidad que existía, pero que le abonó el importe de los mismos, 

el acusado es buena persona a pesar de haber  militado en el socialismo.  

Eugenio Serrano Rueda, de 36 años practicante, soltero, con domicilio 

domiciliado en calle Coín, nº. 10, indica lo mismo que el anterior. 

Un nuevo informe aportado por la guardia civil indica que el acusado vendía el 

periódico de UGT “Tierra”,  así como ostentando la secretaría dela UGT, siendo 

miembro del Comité de Abastos de Mijas. 

El informe del cura, dice que el acusado antes del 18 de julio de 1936, cumplió 

con sus deberes como cristiano, después de esa fecha, nada puede decir, ya que no 

estaba en el pueblo, si sabe que es una persona de ideas extremistas y que estuvo 

despachando artículos en la ermita de San Sebastián. Firmado el día 5 de noviembre de 

1937.   

El informe de FET-JONS, dice que el acusado fue vocal del Comité de Enlace, 

del Frente Popular, miembro del Partido Socialista y de la UGT, su conducta no fue 

mala, aunque si era organizador socialista. 

El día 24 de noviembre d e1937, se reúne el Consejo de Guerra que dicta 

sentencia donde se condena al acusado Andrés Pérez Jiménez por el delito de auxilio a 
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la rebelión militar y excitación a la rebelión a la pena de 12 años y 1 día de reclusión 

temporal.  

 

Causa nº. 171 del Juzgado nº. 7, C 495 

 Instruye atestado la guardia civil de Mijas, el sargento Justo Tamayo Díaz,  

quien a las 11’00 horas, del día 15 de noviembre de 1937, comparece doña Francisca 

López Jaén, viuda de Brian, de 40 años, de Málaga con domicilio en la calle Conde de 

Ureña, nº. 20, procede a denunciar los siguientes hechos,  que posee en Mijas, una casa 

en la calle Málaga, nº. 37, la que ha visitado después del 18 de julio de 1936, 

observando que la han destruido los muebles, le faltándole enseres, pero  tiene noticias, 

que un matrimonio con sus hijos, cuya esposa es Antonia Guerrero se apoderaron de la 

casa y hasta la liberación del pueblo disfrutaron de ella, así como del mobiliario y 

enseres.  

Acompañada la Sra. López Jaén por el guardia 2º. Juan Jaime Moreno, al 

domicilio de la referida Antonia Guerrero, les dice la hija de la misma “que su madre 

está en Málaga, que su padre está ausente”, se le dice que deben de entregar las cosas 

que son propiedad de la Sra. López Jaén, a lo que responde que cuanto hay en la casa es 

de  propiedad de su familia, procediéndose a realiza un minucioso registro, 

encontrándose las siguientes cosas propiedad de la Sra. López Jaén: 3 sillas, 2 

almohadas, 1 palangana, 1 escupidera, 2 planchas, 6 platos, 1 infiernillo, entregándose  

los mismos a la Sra. López Jaén. 

 Quien la denunciante pensaba en perdonar a dicha familia,  a pesar de haber 

sido asesinado su marido por los rojos, pero al ver pasar por la puerta de su casa a la 

hija de Antonia Guerrero, llamada Ana Blanco Guerrero, se lamentó ante dicha joven   
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de lo que habían hecho en su propiedad, en lugar de pedir perdón, se puso insolente y 

con comentarios hirientes. Firmado en Mijas a 15 de noviembre de 1937, ante el 

instructor Justo Tamayo Días y el guardia2º. Juan Jaime Moreno.  

Ana González Conde, como denunciante, de 17 años, soltera, domiciliada en el 

Caserío de Las Pavitas, dice que en el día de ayer, vio a Ana Blanco Guerrero, la que le 

amenazó, diciéndole “que si decía algo que la pusiera en compromiso sobre los abusos 

que había cometido en la vivienda de Francisca López Jaén , se iba a enterar.” Firmado 

el día 15 de noviembre de 1937. 

José Blanco Valenzuela, de 61 años, casado, hijo de Pedro y Catalina,  del 

campo con domicilio en calle Calvario, s/nº., dice, que es cierto que ocupo la vivienda 

de la Sra. López Jaén en la época roja, pero contando con su autorización, para evitar 

que fuese ocupada por los refugiados. 

Ana Blanco Jiménez, de 22 años, soltera, domiciliada en calle Calvario, s/n.  (a 

esta joven se le denuncia como Ana Blanco Guerrero),  dice que habitó la vivienda de la 

denunciante junto con sus padres, y que la habito solo de noche, ya que estaba de criada 

en la fonda, que no dice nada más. 

Antonia Jiménez Guerrero, de 56 años, casada, hija de Miguel y Juana,  

domiciliada en cale Calvario s/n. esposa del acusado dice que: Ocupó la vivienda de la 

Sra. López Jaén con su esposo e hijos, que los objetos encontrados en su casa de  

propiedad de la denunciante, ella pretendía devolvérselo cuando la volviese por Mijas. 

Se realizan las declaraciones de los acusados el 15 de noviembre de 1937. 

Se detienen a todos los acusados, llevándoles a la prisión provincial a 

disposición de la Auditoria de Guerra, el día 30 de noviembre de 1937. 
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Que ante la comparecencia ante el juez: 

José Blanco Valenzuela, se ratifica en su declaración ante la guardia civil, Que 

la Sra. López Jaén no se podía trasladar al pueblo por lo que lo que le envío las llaves de 

la casa a su esposa para habitarla con su familia, que desconoce si su mujer e hija se 

llevaron algunos enseres de la casa, firma el día 16 de diciembre d e1937. 

Declarara denunciante Francisca López Jaén, que dice que ante el recado de la 

recovera de que diese las llaves de la casa a la esposa de José Blanco Valenzuela, dice, 

“que es cierto que mandó las llaves con la recovera, por el miedo a que los refugiados 

ocuparan la  casa   y la destrozaran, apoderándose de todos los enseres.”  Por lo  que 

pide que le devuelvan los artículos que se  llevaron la familia de José Blanco.  Pero que 

cuando fue a pedirlos, le contestó la hija de la acusada de forma grosera, es por lo que 

procedió a denunciarles ante la guardia civil. 

Ana Blanco Jiménez, se ratifica de su declaración ante la guardia civil,  y añade 

que en ningún momento ha tenido insolencia con la Sra. López Jaén, ni le ha 

amenazado.  

Que los objetos que se apoderaron se acuerdan nombrar un perito para que 

proceda a valorarlos, señalando el perito un valor aproximado de 13’50 ptas., siendo el 

perito que los ha valorado Salvador Pulpillo González. 

Que los antecedentes políticos de los acusados, han observado buena conducta y 

que Antonio Jiménez Guerrero era afiliado a la UGT. Que según las investigaciones del 

agente de vigilancia municipal, la ocupación de la vivienda se realizó con el permiso de 

la propietaria, que  la misma fuese incautada.  
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“La guardia civil de Mijas, indica que la hija del matrimonio era simpatizante de 

grupos de izquierdas, igual que la madre, así como el padre era afiliado de UGT. Que es 

cierto que realizó gestiones ante la propietaria de la casa para ocuparla, alegando que lo 

hicieron para evitar la incautación de la vivienda la familia de José Blanco, dejaron en 

muy mal estado la vivienda al ser liberado el pueblo.” 

Que reunido el Consejo de Guerra, celebrado el día 15 de enero de 1938, se 

acuerda que Ana Blanco Jiménez, Antonia Jiménez Guerrero y José Blanco 

Jiménez, se acuerda, la libre Absolución de los detenidos, siendo puestos en libertad.  

Estaban en la prisión provincial desde el 20 de noviembre de 1937, por una falsa 

denuncia, a la denunciante, no le ocurre nada. 

 

Causa nº. 132 del Juzgado nº. 12,  C 261 

Que es instruido por el guardia civil de Mijas, por el sargento Justo Tamayo 

Díaz, auxiliado por el guardia 2º Juan Jaime Moreno,  interrogan al vecino de Mijas que 

denuncia para depurar las actuaciones de varios vecinos del pueblo.  Antonio González 

García, de 35 años, casado del comercio con domicilio en calle San Sebastián, quien 

dice, que estando en la plaza del ayuntamiento, escucho  al vecino Francisco González 

Calzada en la puerta del café de un vecino izquierdista, decir “Los señoritos y la 

guardia civil  eran unos fascistas y había que quitarlos de en medio”, esto  lo decía 

mientras alardeaba de ser izquierdista y con Blas Burgos Ruíz. Firmado el 21 de junio 

de1937. 

Francisco González Calzada, de 43 años, casado, hijo de Lázaro y Candelaria, 

panadero, con domicilio en la calle Málaga, casado con María Quero Burgos,  dice que 



174  

 

fue concejal del partido Izquierda Republicana, desempeñando el mismo hasta la 

liberación del pueblo, manifiesta que formó parte del Comité de Abastecimiento, 

durante unos 20 días. Firmado el 21 de junio de 1937. 

La guardia civil añade una anotación que indica que el acusado era miembro del 

Comité de Enlace de F.P., así como de las declaraciones de Francisco González se 

desprende que molestó a personas de orden, siendo un marxista convencido, de ello su 

peligrosidad. 

El día 22 de junio, se acuerda la detención y la conducción del acusado a la 

prisión provincial de Málaga a disposición de la Auditoria de Guerra. 

Que a las 04’23 horas del día 23 de junio de 1937, el falangista de guardia en la 

cárcel del pueblo detecta que el acusado ha procedido a realizarse unos cortes, según 

certifica el médico titular,  dice que el acusado presenta tres heridas punzantes  una en la 

región supraternal y otras en el brazos derecho e izquierdo a nivel de pliegues del codo,   

dichas heridas son leves, salvo complicaciones. Firmado José Mérida Nicolich. 

Que las heridas se las ha infringido él con unas tijeras pequeñas que le ha dejado 

su hija para cortarse las uñas. Que quería suicidarse. 

Que ante la comparecencia ante el juez, dice: Que se afirma y ratifica en algunos 

extremos  de su declaración añadiendo que él no fue elegido en las elecciones de 

febrero, si no que fue nombrado  por orden gubernativa concejal de Izquierda 

Republicana,  en Marzo. Que no es cierto que haya dicho nada contra la guardia civil, ni 

contra los señoritos, ni de matar a nadie. 
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Que en el pueblo estaba el partido de Acción Popular y que él quemó el libro de 

afiliados de Acción Popular para que no lo encontrasen los rojos, dicho libro estaba en 

el ayuntamiento, que tal hecho lo puede confirmar Blas Burgos y Salvador Ruiz Millán. 

Comparación de firmas en el cuartel de la guardia civil y la firma ante el juez. 

Blas Burgos Ruíz, de 37 años, hijo de Juan y María,  casado con María Cruz 

Moreno, del campo,  sin antecedentes, con domicilio en calle San Sebastián, nº. 25,  que 

en la revolución de octubre de 1934, fue presidente de UGT, siendo cesado cuando se 

clausuro el Centro Obrero. Que en las elecciones de febrero de 1936, fue nombrado 

concejal por la UGT, desempeñó además el cargo de síndico. Al comenzar el 

movimiento revolucionario del 18 de julio  fue nombrado miembro del Comité de 

Abastecimiento, así como el alcalde lo designó para realizar registros en los domicilios 

de las personas de orden. Que en enero de 1937 fue a Málaga, al Tribunal de Garantías, 

para gestionar y conseguir la libertad de José López López y su hijo llamado José 

López, detenidos por los rojos en el buque-prisión Marqués de Chávarri,  los dos 

vecinos de Fuengirola. 

La guardia civil añade que el acusado es destacado izquierdista, en una ocasión 

organizó una manifestación de obreros que se dedicó a insultar al sr. Cura y a los 

feligreses, encañonó a los obreros que iban a trabajar cuando se convocó huelga, 

obligándoles a afiliarse a la Sociedad Obrera. Dice que tiene sentido de la mundología, 

demostrando que lo tenía todo perdido, ayudó a la gente de orden, para adquirir méritos 

en la nueva España.  

Que la declaración ante el juez, se ratifica de su declaración ante la guardia civil, 

negando los hechos de haber realizado registros en la casa del cura, ni en ninguna otra 

casa, que no fue presidente de nada. En los cargos que ha desempeñado, no ha 
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desarrollado actividad alguna. Que los nombramientos que tuvo fueron todos por orden 

gubernativa. No ha habido en Mijas, ni detenciones ni muertes, solo las que se 

produjeron al principio de movimiento. Que es afiliado de UGT desde  marzo de 1936, 

que es cierto que junto a Francisco González Calzada, quemaron el libro de afiliados de 

Acción Popular, en el horno de la panadería de González Calzada, a fin de evitarles 

represalias. 

Declara José López López, quién agradece la ayuda del acusado, por sacarle del 

buque prisión. 

Antonio Barranquero Millán, quien agradece al acusado la ayuda que le prestó al 

liberarlo de la cárcel de Fuengirola. 

Fernando García Pérez, de Mijas, le agradece la ayuda. 

Informe del Ayuntamiento indica que Blas Burgos Ruiz, fue miembro del PSOE 

y de la UGT, que siempre tuvo una conducta intachable. 

Que Francisco González Calzada, no ha tenido una participación importante, 

siendo de tendencia derechista, fue concejal durante la dictadura de Primo de Rivera. 

Que los dos acusados fueron concejales gubernativos, como afiliados al PSOE e 

IR. 

Que Blas Burgos Ruíz iba diariamente a Málaga, en calidad de miembro del 

Comité de Abastos, a realizar la compra de víveres. 

Que no consta datos sobre registros, ordenes de muerte, siendo cierto que 

quemaron el libro de afiliados de  Acción Popular, junto a los dos acusados, también 

participaron Andrés Pérez Jiménez y Salvador Rodríguez Millán. 
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Que el día 1 de julio de 1937 se reúne el Consejo de Guerra donde se dicta la 

siguiente sentencia, se condena a  los acusados Blas Burgos Ruíz y Francisco 

González Calzada, por el delito de auxilio a la rebelión con circunstancias agravantes 

de peligrosidad de mostrada a la pena de 20 años de reclusión temporal.  

 

 

Causa nº. 54 del Juzgado nº. 2, C 565 

Instruido por la guardia civil de Mijas, el día 24 de marzo de 1937, por el sargento Juan 

Adalid Campos, auxiliado por los guardias 2º Juan Jaime Moreno y Juan Rosas 

Granados, procediendo a interrogar a los acusados: 

Manuel Burgos Ruiz, de 57 años, casado con domicilio en el barrio Santa Ana, 

afiliado a la UGT,  era guarda jurado, siendo habilitado por el Comité y el alcalde rojo 

de Mijas, intervino en las incautaciones  de fincas y de productos  dejando solo la parte 

que correspondía a los renteros, la otra se la entregaba al Comité, recogiendo dos 

caballerías y setenta gallinas en el partido de Osunilla. Tenía la confianza total del 

Comité. Que los servicios los realizaba en un caballo que le fue entregado para ello, no 

desempeño cargo en la Sociedad Obrera, tenía poca instrucción, con anterioridad al 

movimiento observo buena conducta, siendo poco tratable y comunicativo. 

Que sobre las dos cabras que posee, las mismas se las entregó el Comité, siendo  

propiedad de Isidro Loza López, que les han sido devueltas. 

Manuel Gómez Moreno, de 29 años, con domicilio en el Partido de El 

Chaparral, afiliado a la UGT,   participó en el saqueo de la tienda de Modesto Ayala 

Sáenz, llevándose de ella las siguientes prendas, una manta, una vara de crespón, siete 
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varas de batista imperio, que no cogió nada más, mercancías que procedió en devolver 

una vez ocupado Mijas.  Para la guardia civil no le constan otros hechos delictivos del 

acusado. 

Cristóbal Tamayo Blanco,  37, casado, del campo, con domicilio en el Partido 

de Entrerrrios, que también participó en el saqueo de la tienda de Modesto Ayala Sáenz, 

cogiendo los siguiente géneros, los cuales le fueron entregados a su propietarios, 1 

manta de lana, 9 pares de calcetines de muchacha, dos pares de calcetines de hombre, 

dos boinas, un traje de caballero, tres parea aproximadamente de bolivarianas, una vara 

de crespón, una corte de camisa de bichik, cinco varas de bichik, una vara de la misma 

tela, que la anterior, dos prendas corrientes, una toalla, 25 metros de manta de lana, una 

camiseta de punto de niño,  una toalla, cinco varas de batista imperio, ocho varas de 

popelín, un par de vestidos de mujer, dos varas de diagonal, una olla de porcelana, un 

catre de dormir. Que ha tenido todos estos objetos en su casa por encargo de la viuda de 

Modesto Ayala, que al día siguiente del saqueo, así se lo indicó la misma. 

Miguel Moreno Cuevas, de 28 años, soltero de Mijas, de profesión calero, con 

domicilio en el Puerto de los Pilones, afiliado a la UGT y al Partido Socialista, indica 

que él también participó en el saqueo de la tienda de Modesto Ayala Sáenz, llevándose 

ropa  y objetos todos devueltos, que ha devuelto, consistente en  una escopeta 

inservible, seis varas y medias de seda mate, un tapete de croché, ocho varas de lana, 

dos varas de opal, tres varas de lana, una palangana, una cacerola. Que una vez liberado 

Mijas, procedió a entregar todos los objetos a al cuartel de la guardia civil. Que no ha 

utilizado armas. 

Domingo  Barranquero Millán, de 44 años, casado, del campo, con domicilio 

en el Partido de Lomas del Flamenco, afiliado a la UGT, que sele intervino una caja de 
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medias con nueve pares, las que dice que se encontró en la puerta de la tienda de 

Modesto Ayala,  después de haber sido saqueada la misma. Conservándolas hasta la 

liberación de Mijas, siendo entregadas en el cuartel de la guardia civil. 

Manuel Alarcón Souza, de 23 años, del campo domiciliado en el partido de 

Arroyo Seco, afiliado a la UGT, fue miliciano, habiendo estado en los frentes de del 

Valle de Abdalajis, Monda, y El Burgo haciendo fortificaciones, al ser rebasado el 

frente de El Burgo,  se retiró junto a las fuerzas allí existentes, presentándose en 

Alahurín El Grande entregó el fusil, machete, correaje y municiones, manifestando que 

no los había utilizado, si no que los mismos se los encontró tirados  en la carretera  y los 

recogió, siendo desarmado en Alahurín el Grande, retirándole la documentación que 

portaba. 

Bernardo Lozano Martín de 29 años, soltero, labrador, con domicilio en la 

Carrera de Caballo, dice que estaba afiliado a la UGT, fue miliciano, estando en los 

frentes de Igualeja, Monda y el Valle de Abdalajis, estuvo encuadrado en el Batallón 

Metralla, teniendo armas durante el tiempo que hacia servicios, estando en esos frentes 

hasta diciembre de 1936, que fue cuando entregó todo el armamento al jefe que allí  

había. Que se hizo miliciano a causa de las persecuciones que sufría  por parte de los 

izquierdistas del Mijas,  por  su afiliación a organizaciones de derechas. En una ocasión 

fueron a detenerle su casa una patrulla roja de Fuengirola, intentó en varias ocasiones 

pasarse a las filas nacionales sin poder lograrlo, ya que había una avanzadilla dela FAI. 

Que pueden deponer de él, el actual alcalde de Mijas Isidro Fernández, d. Eduardo Díaz, 

la familia de Modesto Ayala. Mostrando un boleto de adhesión al Bloque Agrario, en 

cuyo partido fue afiliado por Isidro Fernández. Que para ser retirado del frente fingió 

estar enfermo, pasando a Mijas, donde se quedó hasta la entrada del Ejército Salvador. 
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Lázaro Rodríguez Cuevas. 20 años, soltero, del campo, con domicilio en el 

Partido del Hinojal, afiliado a la UGT, fue miliciano de la “Columna Metralla”, entando 

en los frentes del Valle de Abdalajis, Monda. Estuvo dos meses en la mencionada 

columna, que no utilizo armamento, ya que le pusieron de camillero. Estuvo en el 

batallón hasta los últimos días de noviembre. Se vino enfermo del frente permaneciendo 

en Mijas, trabajando en su finca. Pueden dar razón de él, el actual alcalde de Mijas 

Isidro Fernández y Eduardo Díaz. 

José Pérez Pérez, de 17 años, soltero, con domicilio en calle Los Caños, nº. 9, 

de oficio panadero, afiliado al PCE, fue presidente del mismo durante 15 días, y  lo fue 

para proteger a su familia ya que algunos eran afiliados de Acción  Popular, que estaban 

perseguidos por los de izquierdas: Que dicho cargo lo aceptó a instancias de personas de 

orden, para evitar la detenciones, impidió la detención de Salvador Gómez Marín, quien 

iba a ser detenido por un tal Campos de Málaga. Puede dar razón de él y su 

comportamiento el alcalde actual de Mijas. 

Siendo todos los acusados detenidos y puestos a disposición del Auditor de 

Guerra. 

Todos los acusados declaran ante el juez el día 7 de mayo de 1937, siendo las 

declaraciones iguales que ante la guardia civil salvo pequeñas modificaciones. 

Manuel Gómez Moreno, aporta que los que realizaron el saqueo de la tienda de 

Modesto Ayala Sáenz, fueron  Cristóbal Tamayo, Miguel Moreno, Domingo 

Barranquero,  

Aparecen pliegos de firmas, a favor de Bernardo Lozano Martín, Manuel 

Alarcón Souza, Lázaro Rodríguez Cuevas, Domingo Barranquero Millán, José Pérez 

Pérez, como persona de buena conducta, y de orden. 
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Que de forma telefónica declara ante el juez el alcalde de Mijas por mediación 

del sargento comandante del puesto Justo Tamayo Díaz, quien dice  llamarse  Isidro 

Loza López, sobre los antecedentes de:  

Manuel Burgos Ruíz,  que siempre fue de ideas izquierdista, perteneció a la 

UGT, no tuvo cargo de dirección en la Sociedad Obrera, antes del movimiento observó 

buena conducta, aunque es una persona poco tratable y comunicativa. No causo daño ni 

ofensa a nadie, salvo de los hechos denunciados. 

 Manuel Gómez Moreno, de UGT, no tiene antecedente desfavorable, salvo los 

hechos denunciados. 

Miguel Moreno Cuevas, socialista destacado, agresivo, se dedicó  a amenazar a 

sus convecinos, diciéndoles que se quedaría con sus bienes, cosa que así ocurrió con 

Josefa García Pérez, vivía con sus tres hijos, también con Juan García García, 

demostrando con ello su predisposición al latrocinio, antes y después del movimiento, 

llevando una vida poco limpia.  

Lázaro Rodríguez Cuevas, tiene dos hermanos mayores huidos, que los hechos 

cometidos por Lázaro fueron inducidos por sus hermanos mayores. 

Que respecto a los demás los informes emitidos por el alcalde de Mijas,  son 

iguales a los de la guardia civil. Declaración realizada el día 11 de mayo de 1937. 

Aparece la declaración de Domitila Hortal Gil, de nacionalidad chilena, a favor 

de Francisco Miret Benítez, que tanto el acusado como su familia, son personas de 

orden y muy religiosas,  fechada el día 3 de abril de 1937. 

Que el falangista Francisco Souviron Moreno, declara a favor de Francisco 

Miret Benítez que le defendió cuando fue expulsado de la Diputación Provincial de 
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Málaga, Siendo el acusado una persona de orden que se opuso a los desmanes de los 

rojos, firmado el 30 de marzo de 1937. 

Francisco Anaya Rivas, de Casarabonela, dice que Francisco Miret Benítez, le 

dio refugio cuando era perseguido por los rojos, fechado el 14 de febrero de 1937. 

Ante el juez declara Francisco Miret Benítez, de 45 años, que ha trabajado como 

obrero intelectual en el muelle de Málaga, como encargado de la documentación de las 

mercancías. Que un día por el Secretario del Transporte le fueron entregados unos 

recibos para que los cobrase, eran cuotas pro paro obrero. Pero que el declarante no 

ejerció fuerza o coacciones para el cobro de los  mismos, que en muchos casos eran los 

interesados quienes le pedían abonar sus recibos. Que el acusado fue afiliado a la CNT, 

que se afilió forzado a ello. 

Que el informe de la Policía, indica lo mismo que los anteriores. 

Aparecen recibos del Sindicato Único de Trabajadores de  la CNT. 

Que el día 15 de mayo de1937, se reúne el Consejo de Guerra donde se condena: 

Manuel Burgos Ruíz, Manuel Gómez Moreno, Cristóbal Tamayo Blanco, 

Miguel Moreno Cuevas, Domingo Barranquero Millán, por el delito de rebelión 

militar, sin circunstancias de agravación criminal a la pena de reclusión perpetua.   

Manuel Alarcón Souza, Bernardo Lozano Martín, Lázaro Rodríguez 

Cuevas, José Pérez Pérez, Francisco Miret Benítez, se les absuelve por no existir 

pruebas suficientes para su imputación. 
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Causa nº. 22 del Juzgado nº. 3, C 276 

Se instruye el atestado por  la guardia civil de Fuengirola el comandante del 

puesto, José Castillo García, con la ayuda del guardia Antonio Mariscal Gómez y Juan 

Gómez Moreno, el día 1 de febrero de 1938, por lo sucedido en la  Finca La Sierrezuela, 

donde obligaron al encargado de la misma entregar a un grupo de gente armada una 

escopeta propiedad  de los hermanos Sáenz Caffarena, declarando/denunciando el 

encargado de la misma quien dice llamarse: 

Antonio Barranquero Millán, de 55 años, casado, con domicilio en la Finca La 

Sierrezuela, cuyos propietarios son Gabriel, Julián, Manuel, Baltasar y Rafael Sáenz 

Caffarena, siendo los cuatro primeros asesinados por ser de derechas y personas de 

orden. Que en los últimos días de julio de 1936, se presentaron en el cortijo varios 

sujetos, de los cuales solo conocía al “El Loco Quero”, encañonándole  con una 

escopeta, pidiéndole que le entregase las armas que tuviese en la finca, al negarse a ello, 

le encañó en el pecho, viéndose obligado a  entregarle 8 escopetas propiedad de los 

dueños de la finca. A la mañana siguiente otro de los del grupo, fue por una escopeta 

que había quedado en la casa. Que no realizó la denuncia antes por estar esperando la 

llegada de los propietarios de la finca. Firmada en Fuengirola a 1 de febrero de 1938. 

Personada la guardia civil en el sitio denominado Puerto Hondo, Partido del 

Arroyo de La Cala, término de Mijas, dentro de la demarcación del este puesto de 

Fuengirola de la guardia civil, donde tiene su domicilio el llamado Loco Quero, siendo 

identificado como  

José Martín Quero, alias “El Loco Quero”,  de 38 años, soltero, jornalero, 

quien dice que a principios del movimiento rojo, vino a Fuengirola para hacer unos 

encargos y lo cogieron unos cuantos y le obligaron a ir a la finca La Sierrezuela a por 
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unas armas de los dueños, que las tenía custodiadas el capataz de la finca. Que antes de 

llegar a ella, le dieron una escopeta, con la que le obligaron a encañonar al capataz de la 

finca, que junto a él iban siete personas más, de los que solo conocía a uno llamado 

Alonso Jiménez, que vive junto al Torreón llamado el de La Cala, otro llamado   

Salvador Reyes, otro conocido como el Hijo del Rondeño y otro que trabaja en una 

alpargatería de Fuengirola. Que las escopetas se las llevaron a Fuengirola. Que fue 

Salvador Reyes el que al dijo al capataz que no se resistiese y entregará las escopetas, 

ya que los del grupo eran comunistas y lo matarían a él y a su esposa. 

Salvador Reyes Sánchez, de 41 años, casado del campo con domicilio en el 

Partido del Hinojal, dice fue a la finca mencionada, para pedir al capataz las escopetas 

que hubiese en la finca. Que se encontraron  cuando iban para la finca al llamado Loco 

Quero,  al que invitaron a ir con ellos. Que no conoce a los demás miembros del grupo. 

Que portaba una escopeta, siendo obligado a participar y que lo realizó debido a que la 

mujer del encargado es prima suya, habló con ella con el fin de que su esposo entregará 

las armas, para evitar males mayores. . 

Alonso Cañizares Criado, de 37 años, casado, de oficio del campo, con 

domicilio en el Partido de La Cala, quien dice que formó parte del grupo de escopeteros 

que fue a la finca La Sierrezuela, a por las armas,  que él fue con el fin de evitar daños a 

Antonio Barranquero Millán, capataz de la finca, que cuando fue encañonado, el 

declarante le dio un empujo al que le había encañonado, llevándose al capataz al interior 

de la casa y le dijo que los del grupo llevaban gasolina para quemar la casa. Que al día 

siguiente, volvieron con otro individuo del que desconoce el nombre, a fin de pedir un 

arma que faltaba, debido a que en  el pueblo decían que había aún más armas,  

entregando el capataz el arma, las mismas fueron entregadas al Comité de Fuengirola. 
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Las declaraciones solo son firmadas por los agentes actuantes y Salvador Reyes 

Moreno, ya que los otros no saben firmar.  

El día seis de febrero de 1938, después de ser detenidos, ingresan los acusados 

en la prisión. 

Que ante la declaración ante el juez, el denunciante se ratifica Antonio 

Barranquero Millán, en lo declarado ante la guardia civil, añadiendo que el único que le 

encañonó fue el Loco Quero. Nadie intervino para evitarlo, nadie dijo nada de quemar la 

casa. Que no es cierto que nadie le pusiese una pistola en la nuca al que le encañonó. 

Que el día siguiente muy temprano estuvieron el Alonso Cañizares, exigiéndole la 

entrega más arma, de no hacerlo le causarían nuevas vejaciones. No es cierto que 

Salvador Reyes, hablará con su esposa. 

Declara como testigo Bernardo López Jurado, de 68 años, viudo, guarda jurado, 

vecino de Fuengirola, con domicilio en calle Salinas, nº. 1,  Los Boliches, que conoce a 

Alonso Cañizares Criado, que fue uno de los que fue a la finca La Sierrezuela, a llevarse 

las escopetas, que Alonso Cañizares es una persona de izquierdas, aunque escondió al 

declarante, no habiéndose significado en la época roja. 

Lorenzo Martín Gómez, de 35 años, soltero, agricultor, vecino de Fuengirola, 

con domicilio en la calle Conde de San Isidro, nº. 17, dice que de oídas, sabe que el 

Cañizares formó parte del grupo que fue a la Sierrezuela. Que sabe que es de ideas 

izquierdistas, pero nada más pueda decir de él.  Ambas declaraciones se firman el día 28 

de febrero de 1938. 

Es emitido un informe médico sobre la salud mental de José Martín Quero, 

alias “El Loco Quero”, donde se indica por parte del médico forense José Molina 

Martos,  “que el acusado tiene una insuficiencia mental media, catalogándolo con 
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insuficiencia mental media, siendo inconsciente de los hechos que pueda cometer”. 

Firmado el día 2 de abril de 1938.  

La guardia civil de Mijas emite un informe donde se indica que José Martín 

Quero, Salvador Reyes Sánchez, son afiliados a la UGT, que recorrían los campos para 

requisar alimentos, para reunirlos en La Torre, donde se formó una especie de 

economato. Alonso Cañizares era afiliado a la UGT, así como miliciano en Fuengirola, 

también fue por los campos requisando alimentos. 

Que ante el juez,  

José Martín Quero, soltero, jornalero, del Arroyo de La Cala, hijo de José e 

Isabel, se reafirma en su declaración ante la guardia civil, añade que en la tienda de 

Santiago Tejón que está cerca de  Fuengirola, en la carretera del cortijo de La Torre fue 

donde le obligaron varios individuos que iban armados de pistolas y todos con insignias 

de comunistas a que les acompañara al cortijo de La Sierrezuela, donde le exigieron al 

capataz que les entregara las armas que allí había. Que él no encañonó  nadie, con la 

escopete que el dieron, cuando iba al cortijo, la misma que le sustrajeron a un individuo 

que se encontraron por el camino. Que uno de los que iba era el cuñado del alpargatero 

que fue alcalde de Fuengirola,  que le puso una pistola en la nuca para que apuntará al 

capataz para que entregara las armas. Que la escopeta que le dieron, luego la dejó en el 

Centro de La Torre, que no sabe nada de la muerte de Sr. Sáenz Caffarena. Que es cierto 

que estuvo en el manicomio, unos tres meses y medio, cuando entro en quintas. 

Salvador Reyes Moreno, de 41 años, casado, jornalero, con domicilio en el 

Rincón del Hinojal, se ratifica en su declaración ante la guardia civil y añade que él no 

portaba armas,  que por las amenazas se vio forzado a decir que si las portaba, que fue 

obligado por el grupo de escopeteros a ir a La Sierrezuela, que allí fue a advertir al 
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capataz, de las intenciones ya que la mujer del mismo es prima del acusado. Que no 

sabe el camino que tomaron los otros cuando se llevaron las armas, que no vio ni 

presenció la escena entre los del grupo y el capataz, ya que él entro dentro de la casa 

para advertir del peligro de los del grupo, que el solo conoce al Loco Quero. Que no ha 

sido miliciano, solo se dedicó a trabajar su pequeña parcela, que le puede avalar Alfonso 

Sánchez Sepúlveda, capitán de Intendencia. 

Alonso Cañizares Criado, de 37 años, cabrero, casado, hijo de José e Isabel, 

que se afirma y ratifica de lo declarado ante la guardia civil, añadiendo que al saber que 

iba un grupo de Fuengirola a por las armas existentes en la Sierrezuela, siendo amigo 

del capataz, se adelantó al grupo con el fin de advertirle del peligro, ya que una negativa 

podía tener una fatal consecuencia. Pero fue alcanzado por el grupo y le obligaron a ir 

con ellos,  no llevando el declarante ningún arma. Que de vuelta los del grupo 

comentaron que el capataz tenía más armas guardadas, que lo que tenían que hacer era 

volver y meterle fuego a la casa. Que por la mañana temprano volvió  a La Serrezuela, 

advirtiendo al capataz de lo que pasaba, encontrándose en el camino con un individuo 

que no conocía, que el acompaño en el tramo solo a la casa del capataz, diciéndole al 

capataz lo que había, entregándole la escopeta al individuo, quien entregó la misma al 

Comité de Fuengirola. Que el declarante solo ha estado dedicado a las cabras y al 

campo, no ha sido miliciano y pude deponer de él Bernardo López Gámez y Lorenzo 

Martín López ambos de FET-JONS de Fuengirola. 

Que todos los procesados eran afiliados de la UGT. 

Que el día 31 de mayo se reúne el Consejo de Guerra, dictando la sentencia, 

donde se condena por el delito de auxilio a la rebelión sin circunstancias condenables 



188  

 

a la penade 12 años y un día de reclusión temporal: Salvador Reyes  Moreno y a 

Alonso Cañizares Criado. Ambos cumplen su condena en Bilbao. 

A José Martín Quero, “Loco Quero”, se ordena su internamiento en un 

centro psiquiátrico del que no saldrá sin autorización del Tribunal.  

 

Proceso nº. 105, del Juzgado nº. 13C 658 

Contra Francisco Osorio Rodríguez, de 31 años, casado,  del campo 

(jornalero), hijo de José y Lazara, con domicilio en Entrerrios, se le acusa de haber 

saqueado la casa de Modesto Ayala Sáenz,  armado de escopeta, se llevó unas piezas de 

tela, dos radios, asustado por tales hechos, Modesto Ayala Sáenz, huyó a la sierra donde 

fue asesinado. 

Siendo el acusado detenido por Antonio Mariscal Gómez, el día 9 de septiembre 

de 1937 denunciado por María Ayala Sáenz, de 20 años, con domicilio en Avda. Conde 

de San Isidro, vecina de Fuengirola, que el acusado cometió vejaciones y robos a su 

padre Modesto Ayala, que el acusado iba provisto de escopeta, llevándose dos piezas de 

tela, así como aparatos de radios. 

Declara Francisco Osorio Rodríguez, quien dice que es cierto que estuvo en la 

casa de Modesto Ayala,  que iba acompañado de un individuo llamado Juan Cervantes y 

de otro más, que se llevaron  dos aparatos de radio,  ignora si al Sr. Ayala, se le insultó, 

él se quedó en el exterior del edificio, no penetrando en el interior de la estancia, sobre 

las piezas de tela que se llevaron, él no puede decir nada, que él no se llevó ninguna, ni 

sabe si los otros se las llevaron. Respecto a la escopeta que portaba, le fue entregada a 

Clemente Rayo Cruz, al ser ocupada la zona por el ejército, Firma la las declaraciones 

Antonio Mariscal Gómez, María Ayala y Salvador Moreno López. 
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La declaración dela acusado ante el juez, dice, que no son ciertos lo que dice la 

denuncia, ni reconoce los hechos del atestado de la guardia civil, ni su culpabilidad, que 

no había estado en la casa de Modesto Ayala Sáenz,  a quien conocía así como a la hija 

del mismo, ya que tuvo arrendada una finca del hermano de Modesto Ayala. Que el 

acusado vive lejos del pueblo desconociendo los hechos ocurridos, que la escopeta, la 

tenía desde hace años, que con ella no ha realizado ningún servicio de armas, que vivía 

lejos del pueblo, no firma la presente al no saberlo hacer. 

La declaración de María Ayala, la que se ratifica de su declaración ante la 

guardia civil, que añade que su padre Modesto Ayala, fue asesinado el día 7 de agosto 

de 1936, estando en la cárcel del pueblo desde el día 25 de julio de 1936. 

En informe de la guardia civil de fechado en octubre, indica que la tienda de 

Modesto Ayala Sáenz, se encontraba en La Torre, que el acusado insultó al fallecido, 

exigiéndole la entrega de los aparatos de radio, cosa que hizo, pero no contento con ello, 

volvió y le pidió la otra radio, prendiéndole fuego a ambas delante de la familia Ayala. 

Cuando se realizó el saqueo de la tienda la misma se encontraba abandonada, que las 

piezas de tela se las había entregado su convecino  Sebastián Camacho Pavón, detenido 

en Málaga. Sobre la escopeta recogida por el falangista Clemente Rayo Cruz, que las 

depositó en el cuartel de la guardia civil  de Fuengirola, que el acusado es un vago y que 

solo quería utilizar el sistema de trabajo llamado “al tope”. Fechado el 9 de octubre de 

1936, firmado justo Tamayo Díaz comandante de Mijas.  

El acusado era afiliado a la UGT. 

Que con fecha de 30 de octubre, se celebra el Consejo de Guerra, dictando una 

sentencia donde se condena al Francisco Osorio Rodríguez a la pena de Reclusión 
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Perpetua  por el delito de rebelión militar. Se le aplican varias conmutaciones, siendo 

liberado el día 6 de septiembre de 1946. 

 

 

Causa nº. 31 del Juzgado nº. 4, C 514 

Instruido el atestado por la guardia civil de Mijas, el día 24 de febrero de 1937, 

por el sargento Justa Tamayo Díaz,  que al tener conocimiento de que en una choza de 

situada en la Sierra Bermeja, se ocultaban tres individuos rojos huidos, llamados Juan 

García Muñoz, alias “El Candil”, Francisco Merino Moreno y su hijo Antonio 

Merino.  

Que ante tales el día indicado, junto a los guardias  Juan Jaime Moreno, 

Guillermo Quesada Cantos, Antonio Del Pino Velasco, auxiliado por el falangista 

Clemente Rayo Cruz, el guarda jurado José Valenzuela Núñez, fueron a la Sierra 

Bermeja, a unos 15 kms.  en el término municipal de Mijas, presentándose en la choza 

de Francisco Ruíz Rojas, alias “El Orejilla”, el cual manifiesta que ignora todo acerca 

de los fugitivos rojos y no sabe nada de donde se ocultan. Convenientemente 

interrogado, manifiesta que les facilita comida, tabaco, leche, etc., desconociendo donde 

se ocultan, pero que cree que se oculten en la denominada Cañada El Francés, situada 

en los Larios del termino de Ojén, llamado el Coto de los Dolores, que el interrogado 

les llevaba por las mañanas leche, dejándola en un lugar determinado y uno de los 

fugitivos la recoge, así como las demás provisiones.  

Se montó el servicio de vigilancia, tomando las medidas oportunas, ya que los 

fugitivos iban armados. Observando que uno de los fugitivos fue a recoger las 
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provisiones, entablándose un tiroteo, cayendo herido el fugitivo, que  se levantó y 

dándose a la fuga, logrando huir debido a lo escarpado del terreno. 

Francisco Ruíz Rojas, alias “El Orejilla” de 39 años, casado, de oficio 

cabrero, con domicilio en lo choza situada en el sitio denominado El Pantanillo, que 

desde hace más o menos un mes les facilita comida a los huidos, mediante el pago por 

parte de estos. Que actuó así por el miedo y temor que le producían los huidos, que  le 

amenazaron con quemar su choza y le lanzarían una bomba que le mostraron. Firmado 

el instructor y los guardias arriba mencionado.    

Juana Ortiz Blanco, de 30 años, casada, viviendo con su esposo Francisco Ruíz 

Rojas, dice que hace unos 20 días, los huidos vieron a su marido en el monte y le 

amenazaron para que les llevara comida, que le entregaron cinco pesetas a su marido 

con las cuales ella fue a Fuengirola a adquirir las provisiones. Una noche bajaron a la 

choza y les puso una sopa que se llevaron a otro lado. Dice que su vecina Josefa 

Jiménez Rosales, le entregó una talega con comida, que le la había entregado a ella la 

madre del Candil. 

Lazara Muñoz Moreno, de 64 años, viuda, con domicilio en el Partido llamado 

Barrientos, madre del huido llamado “El Candil”, dice que es cierto que le entregó a su 

vecina Josefa Jiménez Rosales, para que le diera a Juana Ortiz Blanco una talega de 

alimentos para que  la hiciera llegar a sus hijo. 

Josefa Jiménez Rosales, de 25 años, casada, natural de Mijas, con domicilio en 

el Partido denominado El Pantanillo, que la madres del Candil le entregó una talega de 

comida para su hijo, talega que le entregó ella a Juana Ortiz Blanco, que iría a recogerla 

a su casa El Candil. 
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 Presenta una denuncia ante la guardia civil  José Valenzuela Núñez, de 48 

años, casado, guarda  forestal jurado, con domicilio en el Partido del Arroyo de La Cala 

dice que cooperó en la captura de Francisco Ruíz Rojas, por facilitarles alimentos a los 

huidos rojos. Que a los dos o tres días, pasó cerca de donde estaban los hermanos Félix 

y Gaspar Moreno López, el primero de ellos le dijo “que se iba a acordar del 

incendio que había creado”. Refiriéndose a la detención con la que había colaborado 

con la guardia civil, ya que el detenido es hermano político de los denunciados. Gaspar  

se abalanzó sobre el declarante, cogiéndole la  tercerola por el cañón con ánimo de 

arrebatarla, por lo que tuvo que hacer uso del arma encañonándolos. Que no es cierto 

que él les amenazará con pegarles un tiro y levantarle la tapa de los sesos, ni que dijese 

que todos los Morenos le iban a hacer una paja. 

Que el denunciado Gaspar Moreno  López, en la época roja presto servicios 

con armas de fuego. 

Declaran los denunciados: 

Félix Moreno López y Gaspar Moreno López,  de 32 y 30 años, casados, con 

domicilio en el Arroyo de La Cala,  niegan los hechos por los que han sido denunciados. 

Se firman los atestados dándolos por finalizados el día 27 de febrero de 1938. 

Que se indica que ambos hermanos estuvieron afiliados a la UGT que no han 

participado en hechos delictivos.  

Félix Moreno López, que al salir de casa  de su padre, observo que su hermano 

Gaspar estaba hablando con el guarda jurado José Valenzuela, que solo oyó decir al 

guarda jurado “que le iba a pegar a su hermano dos tiros,  levantándole la tapa de los 
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sesos.” Que su hermano Félix no le dijo nada al guarda jurado referente a la batida en la 

que había participado en la sierra contra los huidos, capturando a Francisco Ruiz Rojas. 

Gaspar Moreno López, viene a decir lo mismo que el anterior, que las 

acusaciones del guarda jurado son inciertas. 

En el careo que se realiza manteniéndose cada parte en sus posiciones, aunque el 

juez ve más veracidad entre los denunciados. 

Son citados como testigos que escucharon los gritos  y vieron lo sucedido: 

Francisco Díaz Luna, de 18 años, soltero, de Fuengirola, domiciliado en calle 

Palangreros, nº. 23, quienes afirman ser cierto es la versión de los denunciados. 

Francisco Gómez Vázquez, de 18 años, soltero, leñador, con domicilio en 

Fuengirola, calle Colón, nº. 2, coincide con la declaración anterior. 

José Porras Postigo, de 39 años, casado, con domicilio en el Arroyo de La Cala, 

dice que él que provocó e inició la pelea fue el guarda jurado, coincidiendo con los 

anteriores. 

Que el informe que hace la guardia civil, de los encartados, así como de los 

testigos, intentando desacreditar sus testimonios, indicando que seguro que no 

escucharon nada, por la lejanía de donde estaban. 

Reunido el Consejo de Guerra el día 12 de febrero de 1938, dictan la siguiente 

sentencia: 

Se condena por auxilio a la rebelión a la pena de 12 años y un día a Francisco 

Ruíz Roja y a Juana Ortiz Blanco. 
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Se acuerda la libre absolución  a Félix Moreno López, Gaspar Moreno López, 

Lazara Muñoz Moreno, Josefa Jiménez Rosales. 

Que los dos condenados cumplen sus condenas en el penal de Astorga uno y en 

la Colonia Penitenciario de Sevilla. 

 

 

Causa nº. 709 del Juzgado nº. 17 C 215, en relación con la Causa nº. 3, Juzgado nº. 

1, C 406. 

 Que se instruye proceso en base a las acusaciones de realizadas en otro proceso 

contra Juan Burgos Lavado que se encuentra haciendo el servicio militar en la en la 

División Marroquí nº. 150. Librando el correspondiente permiso  de la Comandancia 

Militar de Candé,  donde se pide que se le traslade al acusado a Málaga a disposición de 

Juzgado militar nº. 1, fechado en Candé el 11 de febrero de 1938, comenzando en la 

misma fecha el expediente siguiente: 

Que el secretario del juzgado Antonio Gómez Sánchez, certifica en la 

declaración y denuncia de Cristóbal Moreno Conde,  de 58 años, casado, del campo, con 

domicilio en Mijas, en Valtocado, el cual se ratifica en su declaración/denuncia ante la 

guardia civil de Mijas sobre los hechos ocurridos el martes, día 21 de julio de 1936, 

siendo las 23’00 horas, que se presentó en su domicilio Modesto Ayala Sáenz, su hijo 

Antonio, junto con un vecino de Fuengirola llamado Maxuco, los cuales venían 

huyendo de los rojos de Fuengirola,  buscando refugio en la finca de la cual el que 

declara/denuncia es rentero. Que los fugitivos, le dicen al que declara y denuncia que en 

el camino a Valtocado, se han encontrado con el vecino Francisco Blanco, a quien le 
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exponen su intención de buscar refugio en Valtocado, indicándole el que 

declara/denuncia que no tardara en decir Blanco donde se esconden. Que apenas 

amaneció se personaron en la finca buscando a los fugitivos unos vecinos de Mijas, uno 

de ellos llamado Cristóbal Moreno Gambero y cuatro más todos detenidos, los cuales 

preguntaban “si en la casa de pechos estaban los fugitivos.” 

Juan Burgos Lavado, de 21 años, soltero, domiciliado en Calle Agua, nº. 5, 

hijo de Salvador, y Josefa, del campo: Que no son ciertas las acusaciones que se les 

hace, no es cierto que fuese con el presidente del Comité a la casilla de Cristóbal 

Moreno Conde, para detenerle y conducirlo a Mijas, por  ocultar a los Ayala Sáenz y a 

los otros. Que él no ha portado armas, ni realizó detención alguna, que solamente 

perteneció a la UGT. Se firman la declaración el día 16 de febrero de 1938. 

Cristóbal Moreno Gambero, dice que no es cierto que el acusado Juan Burgos 

Lavado, fuese con él a detener a Cristóbal Moreno Conde, junto al presidente del 

Comité, junto con Joaquín Marín sedeño, Juan Lombardo y el que declara. 

Joaquín Marín Sedeño, dice que en la patrulla no iba Juan Burgos Lavado. 

Juan Lombardo Espejo, que dice que aunque fue con la patrulla, no formaba 

parte de la misma Juan Burgos Lavado. 

Que realiza comparecencia en el Juzgado de Paz de Mijas a petición del Juez 

Militar Cristóbal Moreno Conde, que dice que el 23 de julio de 1936, el acusado Juan 

Burgos Lavado iba armado con una escopeta cuando fueron a detenerle junto al 

presidente del Comité de Mijas, el Moreno Gambero, alias “Boquilla”, Joaquín Marín,  

Juan Lombardo, deteniéndole y llevándole a Mijas. 
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El informe de la guardia civil, dice lo mismo que la declaración del denunciante, 

añadiendo que el acusado Burgos Lavado, siempre mantuvo buena conducta, salvo el 

hecho reseñado, que estaba afiliado a la UGT, firmado el 7 de marzo de 1938. 

Que reunido el Consejo de Guerra el día 22 de marzo de 1938, donde se 

condena a Juna Burgos Lavado, por el delito de auxilio a la rebelión a la pena de 

12 años y un día de reclusión temporal. Que el día 6 de enero de 1938, pasa al 

Hospital Civil de Málaga, al encontrarse enfermo, que según el certificado de la 

Inspección de Sanidad Militar: “Que el acusado Juan Burgos Lavado muere el día 22 de 

junio de 1938.” 

 

Causa nº. 28 del Juzgado nº. 12 C 668 

Por los hechos ocurridos en la Prisión Provincial de Málaga.  

Que el día 12 de marzo de 1938, en la Primera Brigada de la Prisión Provincial 

de Málaga, se dan los siguientes sucesos: Cuando eran llamados varios presos de dicha 

brigada para ejecutar las sentencias de pena de muerte, que les habían sido impuestas, 

desde la mencionada brigada comenzaron a gritar “Viva el Comunismo”, “Muera 

Franco”, Mueran los Nacionales” y cosas por el estilo. Siendo encausados por dichos 

actos 76 presos, entre ellos se encuentra Cristóbal Moreno Gambero, alias “El 

Boquilla”, de 43 años, casado, del campo, natural de Mijas condenado a PENA DE 

MUERTE, siendo acusado de propagandista y asesinato. Su declaración indica que él 

junto a otros reclusos estaban asistiendo a un joven llamado Montilla, a quien le dio un 

sincope, no dándose cuenta de lo que ocurrió, ya que solo oyó voces y gritos. 
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Que el Consejo de Guerra se reúne el día 14 de mayo de 1938, dictando la 

sentencia, donde al encausado Cristóbal Moreno Gambero, es Absuelto. 

 

 

 

Causa nº. 48 del Juzgado nº. 7, C 481 

  Instruye el atestado el día 26 de mayo de 1938 por la guardia civil de Mijas, el 

sargento  Justo Tamayo Díaz, asistido por el guardia Juan Jaime Moreno, declarando los 

testigos 

Salvador Morales Marfil, de 29 años, soltero, con domicilio en La Macorra, 

actualmente prestando servicios como cabo de la 3ª Compañía, del 8º Batallón del 

Regimiento de Infantería de Oviedo nº. 8, que denuncia lo  ocurrido el día 9 de agosto 

de 1936, en el que llegaron a la llamada Finca La Ventilla, procedente de la localidad de 

Fuengirola un tal Ricardo “Sena”, y José Guerra, los que detuvieron a  su hermano José 

Morales Marfil, yendo el declarante a La Ventilla al enterarse,  donde le indican que se 

marche, entonces un individuo que venía del Arroyo del Infierno, llamado Antonio 

Millán Valenzuela, armado con una escopeta, había quedado con los anteriores en 

vigilar al detenido, Millán Valenzuela le dijo al denunciante que se marchase, 

encañonándole y deteniéndole junto con su hermano. Que sobre las 18’00 horas se llegó 

en un automóvil el llamado Ricardo quien les puso en libertad. Dedicándose durante 

varios días Antonio Millán Valenzuela a vigilar el domicilio del denunciante. Que cierto 

día Antonio Millán Valenzuela, junto a Juan López Millán, José Jaime “El Fraile”, 

todos armados se presentaron en su domicilio y le exigieron la entrega de 500 pesetas, 
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pero les dijo que él no tenía esa cantidad, ya  que le habían incautado todos sus bienes, 

terminaron conformándose con 50 pesetas, cantidad que le devolvieron al ser tomad el 

pueblo. 

José Marfil Morales, de 39 años, soltero, domiciliado en el Cortijo La Ventilla, 

que los hechos relatados por sus hermano son todos ciertos,  añadiendo que otros de los 

individuos que vigiló su domicilio armados fue Antonio Reyes Lozano, que se incautó 

de una finca en el Arroyo del Río Seco, propiedad del declarante, que además le exigió 

la entrega de 20 pesetas en concepto de alquiler de una casa, al no pagarle se llevó un 

cerdo que valía el doble. Firmadas el día 28 de mayo de 1938. 

Declaran los acusados ante la guardia civil 

Antonio Millán Valenzuela, de 52 años, con domicilio en el Arroyo del 

Infierno, es cierto que iba armado con escopeta, que custodio al detenido Antonio 

Morales Marfil, en la finca llamada La Ventilla, así como a su hermano Salvador 

Morales Marfil, que fue junto a otros a la casa de José Morales, situada en La Macorra, 

armado, exigiéndole el pago de  dinero y se llevaron 50 pesetas que fueron devueltas al 

ser ocupado el pueblo. Firmado el 28 de mayo de 1938. 

José Jaime Moreno, alias “El Fraile”, de 52 años, del campo, con domicilio en 

Arroyo Seco, declara igual que el anterior. 

Antonio Reyes Lozano, de 52 años, casado, del campo, domiciliado en  

Valtocado, que es cierto que fue armado a casa de los Morales Marfil el día que le 

detuvieron, que se llevó un cerdo  propiedad de los Morales Marfil, para cobrarse los 

alquileres pagados. 
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Que ante el juez se ratifican de las declaraciones ante la guardia civil, añadiendo 

Juan López Millán que en los hechos también participaron dos jóvenes que están en el 

ejército que son Juan Alcántara López y Juan Morales Marfil, que fueron  la casa de los 

denunciantes para los hechos anteriores narrados, en nombre del Comité de La Torre, y 

en calidad de préstamo le solicitaron la suma de 100 pesetas, que él y sus acompañantes 

solo iban en nombre del Comité y obligados. 

Juan Jaime Moreno, del campo, con domicilio en el partido de  Arroyo Seco,  

que fue obligado por el Comité de La Torre, que les mandó en ir en comisión al padre 

de los Morales Marfil, que vivía en La Macorra, les entregó en calidad de préstamo la 

cantidad de 80 pesetas. 

Que José Morales Marfil, se ratifica en su denuncia ante la guardia civil, ante los 

hechos de la incautación de la finca por Antonio Reyes Lozano, que la misma fue 

realizada por la suegra de del mencionado Reyes Lozano, que el Reyes Lozano solo 

actuó como administrador de su suegra, que lo anterior lo sabe por referencias. En 

cuanto al robo del cerdo, dice que es aparcero de los dueños de la finca que también son 

propietarios de la casita que vivía Reyes Lozano y por tal condición de aparcero tenía 

cobrado a este la suma de 20 pesetas como alquiler, que el acusado le solicitó la 

propiedad dela finca  y la devolución del alquiler que como este le dijo que no tenía 

dinero, se cobraría en cerdos. Que el cerdo se valoró en 21 pesetas y 50 céntimos. 

Siendo la cantidad que el Reyes Lozano debe es de 1’50 pesetas, aunque la tasación  del 

cerdo no fue la correcta, ya que por el peso del mismo era de 35 a 40 pesetas, sin que le 

hayan abonado la diferencia. 

Que declara Antonio Villalba Postigo, casado, mayor de edad, agricultor, con 

domicilio en el Partido de La Macorra, dice que en los primeros días de agosto de 1936, 
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una comisión fue a su casa, entre los que se encontraba Antonio Millán Valenzuela, los 

cuales iban en nombre del Comité de La Torre, solicitando al entrega de 200 pesetas, 

cosa que se negó, le dijeron que podía pagar en aceite, negándose también, como el 

Comité tenía las llaves y el libro del Molino, hicieron lo que quisieron, que al ser 

ocupado Mijas, fue al molino y comprobó que le faltaban una cantidad  de arrobas de 

aceite, ignorando quien o quienes se lo llevaron, aunque cree que pudo ser el Millán 

Valenzuela, y es  seguro que él sabrá sobre tal hechos. 

Que un informe dela guardia civil de Mijas sobre los encartados, indica: 

Antonio Millán Valenzuela, observó buena conductas, pero cuando se afilió a 

UGT, destacó como activista rojo. 

Juan López Millán, de buena conducta antes del movimiento, pertenecía al 

Partido Agrario, durante el movimiento se filió a UGT. 

Juan Jaime Moreno, tuvo una conducta regular antes del movimiento, sujeto 

relacionado con raterías, tiene un hijo huido a la zona roja, era afiliado a UGT, sin 

cargos de dirección, antes del movimiento, demostró actitud abusiva contra los 

patronos, investigando por los campos para denunciarlos y tuviesen que pedir obreros 

en las oficinas distribuidoras marxistas. 

Antonio Reyes Lozano, antes del movimiento se encontraba afilado a la UGT, 

sin cargo directivo, se dedicó a trabajar al sistema del “al tope”, formó parte de la 

comisión para levantar a los obreros del lugar que trabajaban cuando no lo verificaba 

con el turno establecido por la sociedad obrera  marxista, durante el movimiento no se 

han producido quejas sobre el acusado. Mijas 11 de junio de 1938, firmado Justo 

Tamayo Díaz. 
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El informe del Ayuntamiento, habla bien de todos de quienes dicen igual que la 

guardia civil, con excepción de José Jaime Moreno, de quien dice que era un ratero,  

que se dedicaba a robar las mieses y frutos de varias fincas procediendo a incautarlos, 

firmado el 10 de  junio de 1938 por el Gestor Presidente José Villalobos Pelliso. 

Que el día 28 de junio de 1938, se reúne el Consejo de Guerra, dicta sentencia 

donde se condena por el delito de auxilio a la rebelión militar sin circunstancias 

modificativas, a la pena de 12 años y un 1 día de reclusión temporal a los 

condenados: Antonio Jiménez Torres, Antonio Reyes Lozano, Antonio Millán 

Valenzuela, Juan López Millán y José Jaime Moreno. 

Antonio Jiménez Torres, cumple condena en la Prisión Provincial de León,  

Juan López Millán en la Prisión Provincial de San Sebastián. 

Cristóbal Jaime Moreno, Antonio Millán Valenzuela, Antonio López Lozano, 

Antonio Reyes Lozano, en la Prisión Provincial Central de Astorga. 

 

Causa nº. 4 del juzgado nº. 12C 565 

Que el presente proceso se adjunta como prueba, el expediente del Jurado de 

Urgencia se utiliza como ficha y prueba, declarándose nulo como sumario contra los 

vecinos de Fuengirola José López Lopéz y su hijo José López Fuentes, acusados de 

desafección al régimen republicano, encarcelados en el buque-prisión Marqués de 

Chávarri. Que el 15 de Enero de 1938, se emite el siguiente auto resumen: 

Blas Burgos Muñoz, Presidente de la Unión General de Trabajadores de Mijas, 

ya en 1934,  cuando se procedió a la reapertura del Centro Obrero en 1935, después de 
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las elecciones de febrero de 1936, cesó en el cargo, pero continuó como vocal.  Fue 

nombrado concejal comunista y síndico del Ayuntamiento, después del movimiento fue 

miembro de la Comité de Abastecimientos y del Comité de Enlace del Frente Popular, 

que por estos hechos ha sido ya condenado a veinte años de prisión. 

Que el 22 de junio de 1936, en sesión del pleno del Ayuntamiento de Mijas, 

protestó por la conducta de la guardia civil, a la que acuso de parcialidad. 

Que en el sumario nº. 17 de 1937, del Jurado Urgencia del Tribunal Popular, 

aparece como avalista, garantizando como presidente de la UGT  a dos detenidos que 

fueron puestos en libertad. El expediente del Jurado de Urgencia se utiliza como ficha y 

prueba, declarándose nulo como sumario. 

Andrés Pérez Jiménez, secretario de la UGT de Mijas, miembro del Comité de 

Abastos, por cuyo hecho ha sido condenado por Consejo de Guerra. 

En el mismo sumario, declarado ficha, que el anterior, aparece como secretario 

del organismo mencionado garantizando a los mismos detenidos que el anterior y que 

fueron puestos en libertad. 

Que en las diligencias de 17 de 1936 del Juzgado de Urgencia, aparecen los 

vecinos de Mijas  

Miguel  Mota,  concejal del Ayuntamiento de Mijas, Presidente del Comité de 

Enlace. 

Francisco Romero, inspector de cultivos, secretario del Comité de Enlace.  
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Contra los cuales se han formulado cargos,  todos ellos en las diligencias 17 de 

1936 del Juzgado de Urgencia, todos ellos han sido ejecutados, habiendo fallecidos,  

procede en declarar la extinción de la responsabilidad penal de los mismos. 

Procediendo a declarar a Blas Burgos Ruiz, Andrés Pérez Jiménez. 

Que reunido el Consejo de Guerra el día 22 de enero de 1938 en la ciudad de 

Málaga se procede a fallar contra los encausados: 

Que ambos fueron elementos activos en la rebelión marxista en Mijas y en 

diversas organizaciones constituidas por los rebeldes y que habiendo garantizado a 

personas de orden para ser puestas en libertad,  como fueron José López López, y José 

López Fuentes. Que ambos procesados, ya fueron juzgados con anterioridad,  el primero 

el día 1 de julio de 1937 y el segundo el 24 de noviembre de 1937, sin que se haya 

aportado certificación de la condena recaída. Se falla,  que se proceda al desglose de las 

actuaciones referente a los dos procesados. 

Que en informe emitido por el  secretario del juzgado que dictó sentencia en el 

proceso nº. 180, contra Blas Burgos Muñoz, dice: que el mismo se basa en el informe 

emitido por la guardia civil de Mijas.  Donde se le imputan que era miembro destacado 

izquierdista, que organizó una manifestación de obreros los cuales en la vía pública se 

dedicaron a insultar al Cura párroco y a mujeres de ideas de orden, que antes de la 

revolución, se dedicó a coaccionar   a los obreros, para que se apuntaran a la Sociedad o 

de lo contrario no trabajarían, está considerado como individuo influyente entre los 

obreros, tanto por su astucia,  como por   su entusiasmo por la causa roja, si bien tiene 

serenidad y mundología para evitarse responsabilidad, como lo demuestra que viendo la 
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Fuente: AJTMT nº. 24 de Málaga, Causa nº. 4, Juzgado nº. 12, C 565.  
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causa perdida en enero, pasó a ayudar a personas de orden, consiguiendo al libertad de 

los antes mencionados, para contraer méritos en la nueva España. El acusado ha 

formado parte del Comité de Enlace, según consta en documentos firmados. Siendo 

condenado a 20 años de reclusión temporal por auxilio a la rebelión con 

circunstancias agravantes de peligrosidad demostrada. 

Con respecto a Andrés Jiménez Pérez, aparece la siguiente ficha sentencia,  

formó parte del  Comité de Enlace, afiliado al Partido Socialista, miembro del Comité 

de Abastos. Antes de la proclamación de la República ha figurado directivo del Centro 

Obrero Socialista, ofreciendo a distintas personas en muchas ocasiones el periódico “La 

Tierra”, durante la época roja, ha facilitado alimentos y protegió a personas de derechas, 

siendo persona enemiga del derramamiento de sangre. Que por sentencia del 24 de 

noviembre de 1937, se condena al acusado por el delito de auxilio a la rebelión 

militar  a la pena de doce años y un día  de reclusión temporal. 

 

 

Cusa nº. 54 del Juzgado nº. 12  C 656 

 Donde se aporta expediente del Tribunal Popular, contra Leopoldo Werner 

Bolín  y Concepción Heredia Benito, donde, en la carátula del proceso del Consejo de  

Guerra aparecen como acusados Blas Burgos Muñoz y Andrés Pérez Jiménez. 

Que Leopoldo Werner Bolín y Concepción Heredia Benito, son canjeados por 

personas de izquierdas, por mediación de cónsul de Méjico en Málaga. 

Que aparece un auto resumen igual que en el expediente anterior referente a los 

dos acusados, indicando ya que fueron condenados. 
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Se declara desglose de expediente respecto a los dos acusados. 

 

 

 

Causa nº. 5 del Juzgado nº. 1C 405 

 Que se instruye por la guardia civil de Fuengirola, por la que se procede a la 

detención de José Cuevas Rodríguez, siendo detenido por el guardia 1º Antonio 

Mariscal Gómez, quien realiza el  siguiente atestado: 

José Cuevas Rodríguez, de 56 años, casado, del campo, hijo de Pedro y Rosa 

de Fuengirola, vecino de Mijas, con domicilio en el cortijo llamado El Pollo, de la 

demarcación de la guardia civil de Fuengirola,  que ha sido denunciado por Román 

Cabello Moreno, vecino de Fuengirola, con domicilio en La Loma, soltero, vecino de 

Fuengirola, de profesión labrador, de 50 años, le denuncia por los siguientes hechos: 

Que estando el denunciante en la cárcel de Fuengirola, el 26 de julio de 1936, el 

acusado José Cuevas Rodríguez, junto a Antonio Claros y otros, todos ellos armados 

llegaron a  la casa del denunciante, diciendo el José  Cuevas Rodríguez a un hermano de 

Román Cabello, llamado Lázaro que se encontraba a unos 30 metros del cortijo 

cuidando del ganado de su hermano Román , que le abriera las puertas al José Cuevas 

Rodríguez y a los que le acompañaban ya que iban a realizar un registro, entrando en la 

casa y se llevaron unas 307 pesetas que Román Cabello Moreno guardaba. Que a los 

pocos días de la liberación, Román Cabello Moreno, le dijo al detenido que el día del 

registro le habían robado las 307 pesetas y que como él iba con ellos, debía de pagarle 

algo. Que José Cuevas Rodríguez le respondió, que él le devolvería el dinero, cosa que 
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así ocurrió por medio del vecino llamado Antonio García de Luna, quien abonó la 

cantidad a Román Cabello Moreno. Que firman los guardias actuantes así como el 

guardia llamado Salvador Romero López, el denunciante no firma por no saber, en su 

lugar firma un vecino llamado Federico Ruíz Vertedor. En Fuengirola, a 20 de 

diciembre de 1937. 

Que ante el juez, declara: 

José Cuevas Rodríguez, dice que son cierto que estuvo labrando unos terrenos, 

que se presentó una patrulla para pedirle las armas que tuviese, no dándoles ninguna, ya 

que no tenía. Convenció a la patrulla para que lo dejaran en paz, se volvieron aunque le 

ordenaron que les acompañará a la finca del Román Cabello Moreno,  realizando allí un 

registro ya que él se quedó en la puerta de la casa. Que liberado Fuengirola, hablo con 

Román Cabello Moreno, y el comentó lo del registro y este le dijo que le reintegrara las 

307 pesetas y como él no tenía dinero que le  faltaba, que él no había tenido nada que 

ver, pero que Román le dijo que él sabía quién se lo había llevado y que le abonará el 

dinero. Propuso el Román que le abonará la mitad intervenido Antonio García Luna, 

para evitar al declarante problemas mayores adelantó el dinero y el acusado se lo 

reintegraría luego. Que el acusado no ha pertenecido a sindicatos, ni a partido político, 

ni simpatizo con los rojos. Que él solo perteneció a la Sociedad de Labradores de 

Fuengirola. 

Román Cabello Moreno, que se ratifica en todos los extremos de su denuncia 

ante la guardia civil. Añadiendo que tiene amistad con José Cuevas Rodríguez, 

desconoce su afiliación política, así como su comportamiento religioso, si realizó 

hechos delictivos, o su actuación en el hecho que nos ocupa, fue voluntaria o forzada. 

Que es cierto que después de los hechos ha continuado tratando con él, que el día de la 
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liberación de Fuengirola, se encontraban en su casa, facilitándole un trozo de tela blanca 

para mostrar su adhesión al movimiento. Que hablo con el acusado el tema de los 

hechos, planteándole que le reintegrará la cantidad  de 307 pesetas, de las cuales le 

reintegró 49 pesetas   y que el resto se lo pago Antonio García de Luna. Que del grupo 

que registro la casa el declarante solo conocía  a José Cuevas Rodríguez y a Antonio 

Claros que se encuentra actualmente huido. 

Lázaro Cabello Moreno, mayor de edad, casado, labrador, dice que se 

encontraba cuidando las vacas, estando próximo a la casa de su hermano Román, una 

patrulla compuesta por unas 14 personas de los cuales solo conocía a José Cuevas 

Rodríguez, todos los cuales le invitaron a abrir la puerta para hacer un registro en la 

casa de su hermano. Que el acusado José Cuevas Rodríguez, permaneció todo el rato 

callado, sin participar en el registro. Pero que no sabe si su participación fue voluntaria 

u obligada, que él no se dio cuenta de la incautación de las 307 pesetas. Que después de 

la toma de Fuengirola, el acusado abonó las 307 pesetas a su hermano Román. 

Antonio García de Luna, mayor de edad, casado, agricultor, con domicilio en la 

plaza Gral. Franco, nº. 12, dice que José  Cuevas es persona de derechas, incluso iba a 

trabajar cuando los obreros no iban. Que al ser tomada Fuengirola, le habló Román 

Cabello Moreno de que había estado detenido con el declarante, le dijo que si se quería 

encargar de cobrar una deuda que tenía con José Cuevas Rodríguez, lo que le proponía 

era el reintegro de la cantidad para evitar perjuicios, cosa a la que accedió de encargarse 

de recibir lo que se debía, que eran unas doscientas y pico pesetas. Que José Cuevas 

Rodríguez, era persona de derechas y de orden, pero que tal vez interviniese de forma 

forzada en el registro. 
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Que José Cuevas Rodríguez, añade que no es cierto que haya tenido relación con 

las autoridades locales rojas, como así tampoco tuvo relación alguna con el Comité, más 

aún sufrió agresión por parte de los rojos. Uno de ellos por haber trabajado en las tierras 

de su pariente José Cuevas Sánchez, que el acusado solo estuvo afiliado a la Sociedad 

de Labradores 

En el informe de la guardia civil, desmiente toda la declaración, incluso se añade 

que formó parte de la UGT, igualmente no es cierto, según se dice la guardia civil que 

trabajó en la finca de su pariente José Cuevas Sánchez. 

En el auto resumen, se indica que el acusado era extremista, según la guardia 

civil de Fuengirola, que el 26 de julio de 1936, realizó junto a otros un registro en la 

casa de Román Cabello Moreno de al que faltó 307 pesetas, que a petición del 

perjudicado fueron reintegradas por el acusado por mediación de Antonio García Duran 

(el nombre está mal), que el acusado tuvo estrecha relación con el conocido como 

“Maestro de los Pelos” que era de ideas avanzadas y estuvo en continuo trato con los 

Comités y dirigentes de Fuengirola. Que el “Maestro de los Pelos”, se dedicaba a dar 

clases por los campos, así como el acusado era afiliado a la UGT. Según se desprende 

del informe de la guardia civil firmada por el comandante de puesto de Fuengirola, 

Antonio Reviriego Sánchez, fechado el día 1 de enero de 1938. 

Que el día 28 de enero de 1938, se reúne el Consejo de Guerra, donde se procede 

a dictar sentencia contra Antonio Cuevas Rodríguez, donde se le condena por el delito 

de adhesión  la rebelión sin circunstancias modificativas, a la pena de reclusión 

perpetua. 
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Comenzó a cumplir condena en la prisión de Ciudad Rodrigo, en la prisión de 

Valdenoceda (Burgos), pasando al Penal de Santoña-Dueso, sale de la cárcel a la edad 

de 60 años el 18 de octubre de 1941, bajo libertad vigilada. 

 

Causa nº. 33 del Juzgado nº. 11Legajo 1282/10 

 Que se inicia en la ciudad de Valencia el día 3 de abril de 1939, con el informe 

de detención de Rafael Lavado González, de 35 años natural de Mijas, domiciliado en 

Valencia en la calle Patricio Huget, nº.7, 9º. Detención realizado por el “Grupo Jurado” 

de la FET-JONS, dirigido por Ramón Jurado Eiras, procede de acuerdo a la denuncia 

formulada por Francisco Alepuz Gómez,  según el denunciante alardeó de que realizó 

muchos crímenes en Málaga. Detenido también por el jefe de escuadra Francisco Pérez 

Zamora. 

Informe del FET-JONS  de Mijas, firmado por José Mérida Nicolich,  dice: 

Afiliado  Partido Socialista, fue patrullero en Málaga, que en Mijas vendía el 

periódico “Octubre”. En la madrugada del día 17 de agostos de 1936, se presentó en 

Mijas una patrulla de Alahurín El Grande,  para asesinar a Modesto Ayala Sáenz, que 

entre los que se opusieron a que se cometiera dicho asesinato se encontraba el acusado, 

por rumor popular se sabe que fue uno de los que intervino en el asesinato, 

Firmado el 20 de junio de 1939. 

El informe firmado por el alcalde José Villalobos, dice lo mismo que el anterior, 

añadiendo que fue de los que más hizo para que asesinaran los de Alahurín a Modesto 

Ayala, que lo sabe por el rumor popular. Firmado el 24 de julio de 1939. 
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La guardia civil, dice lo mismo que los anteriores, que el acusado fue el inductor 

del crimen, participando en el mismo según se sabe por rumor popular. Fechado el 25 

de junio de 1939. 

Un informe de la Comandancia de Málaga de la Guardia Civil, se limita a decir 

lo mismo que la guardia civil de Mijas. Fechado el 7 de julio de 1939. 

La Comisaría de Policía de Málaga, dice, que el acusado no aparece en la 

relación de patrulleros de Málaga.(Desmintiendo lo dicho por el informe de FET-

JONS). Firmado por el Comisario Jefe Provincial el 2 de septiembre de 1939. 

En las distintas declaraciones de testigos, tenemos: 

Eduardo Ayala Sáenz, de 66 años, natural de Fuengirola, profesión propietario, 

con domicilio en Málaga, calle Molinillo del Aceite, nº. 12, dice: Conoce al acusado, 

que es un marxista, que estando el declarante en la cárcel, le oyó decir que para hacer 

sufrir a los presos se dedicaba a comentar a todos los que habían  matado en Fuengirola. 

Que se opuso a que pusieran en libertad a su padre. Marchó del pueblo, apareciendo de 

vez en cuando con prostitutas, diciendo que vivía en un sitio de mucho lujo y que pisaba 

alfombras que se le hundían los pies, durmiendo en camas de muelles. Que lo sabe por 

rumor popular, que no puede concretar quien o quienes saben  del asesinato de su 

hermano Emilio Ayala Sáenz, refiriéndose al hecho de que empezaron a tirarles de 

abajo arriba haciéndole una brecha grande y dijo que el viejo no se moría fácilmente, a 

pesar de los muchos tiros pegados. Málaga a 16 de septiembre de 1939. 

Declara María Villalobos, vda. de Ayala, de 57 años, con domicilio en Mijas 

plaza de Queipo de Llano, nº. 4,  el acusado era de  mala conducta, tanto pública, como 
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Fuente: AJTMT nº. 24 Almería. Causa nº. 33, Juzgado nº. 11 Legajo 1282/10.  
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privada de mala moral, que por rumor público sabe que  intervino en la muerte de su 

esposo,  no sabe a qué partido/sindicato estaba afiliado, pero sí que era un elemento 

perturbador. 

Diego Andrés Ortiz, de 61 años, arriero, del campo, con domicilio en la calle 

campo, nº. 10, dice que conoce al detenido, por ser vecino del pueblo, que sabe que era 

elemento destacado de izquierdas, ya que con frecuencia iba al café oyéndole  discutir a 

favor de los marxistas, que presenció la detención de Modesto Ayala, que entre los que 

componían la comitiva de la detención no iba el acusado, solo iban dos del pueblo. 

Antonio Valenzuela Escalona, de 65 años, pescador, con domicilio en calle Lagar del 

Palmar, nº. 11, dice lo mismo que el anterior en su declaración, en la misma fecha. 

Francisco Pérez Zamorano, de 46 años, natural de Sevilla, militar de profesión, 

dice que por referencias del denunciante, Francisco Aldemuz Gómez, sabe que el 

acusado se jactó de haber asesinado en Málaga a mucha gente de derechas. Fechado en 

Valencia a 28 de septiembre de 1939. 

Francisco Aldemuz Gómez, de 24 años, soltero, de Almufasel (Valencia), con 

domicilio en calle Plantadas, nº. 8, dice que en distintas ocasiones el acusado diciendo 

frases incitando al asesinato de los quintacolumnista de derechas. Que en Málaga había 

hecho matar a más de uno, lo que en Valencia había que hacer es igual. Que había 

intervenido  en Málaga en más de un asesinato habiéndoles dado estocadas a cuchillo, 

que ello lo sabe por las manifestaciones del acusado, que por ser el mismo muy 

reservado de carácter, no le dio nombres, ni referencias. 

En ficha declaración  de Rafael lavado González,  de 36 años, casado con 

María López González, con domicilio en calle Muro, nº. 4,  datos físicos, estatura 
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155cms., pelo castaño, cejas al pelo, ojos verdes, nariz romana, boca regular, barba 

poblada y con instrucción, con dos hijos, dice: 

Que el movimiento le sorprendió en Mijas, trasladándose a los tres meses a 

Málaga, donde se dedicó a conducir el coche que trasladaba el correo de Málaga-

Fuengirola-Marbella, que no tuvo participación en hechos delictivos, que no vendía 

ningún periódico rojo. No recordando lo que hizo el día 17 de agosto de 1936, pero que 

él nunca protestó por la liberación de nadie, más bien todo lo contrario y de ello lo sabe 

uno de los hijos de Eduardo Ayala. Que nunca comentó al Sr. Alezpu que hubiera 

participado en asesinato alguno, que lo que comentó era los asesinatos cometidos en 

Málaga por los patrulleros. Que él era afiliado al Partido Socialista desde el 28 de mayo 

de 1936. Cuando fue ocupada Málaga, marchó a Valencia donde se encuadró en el 2º 

Batallón Local, donde prestos servicios hasta el final de la guerra. Que no recuerda 

haber hablado en Valencia de nada de la quinta columna. Firmado el 16 de octubre de 

1939.  

José Mérida Nicolich, viudo, de profesión médico, con domicilio en calle 

General Franco, nº. 1, declara que el acusado, era un elemento extremista, miliciano, 

chofer de las patrullas, que usaba un gorro ruso, portando pistola, que le vio 

acompañado de un portugués vendiendo el periódico “Octubre”, que estaba afiliado a 

las Juventudes Libertarias y que según rumor popular a la mañana siguiente del 

asesinato de Emilio Ayala Sáenz, el acusado tomó parte en el mismo, conociéndolo de 

rumor popular, no señalando de quienes lo escucho. 

Carmen Ayala Jiménez, de 25 años, casada, domicilio en Málaga, calle 

Molinillo del Aceite, nº. 12, dice que conoce al acusado, por ser vecino de Mijas, que es 

de ideas izquierdistas, era el que llevaba al pueblo el periódico rojo “Octubre”. De 
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pésima conducta tanto pública como privada. Que por rumor público, sabe que 

participó en el asesinato de su padre. Emilio Ayala Sáenz, ultrajando el cadáver, no 

recordando que la noche del 29 de julio de 1936 cuando fue al Centro Obrero para 

intentar conseguir la libertad de su padre y su tío allí detenidos, rogando por la libertad 

de ambos, estando el acusado, que en lugar de apoyarle, se subió en una mesa  y se 

opuso a la misma. Que la declarante lo sabe todo ello por ser de rumor público. 

María Ayala Sáenz, de 27 años, soltera, con domicilio en Málaga, calle 

Molinillo del Aceite, nº. 12,  su declaración es exactamente igual a la anterior y que los 

hechos los conoce pro rumor popular. 

Antonia Porras Comitre, de 32 años, casada con domicilio en Málaga, calle 

Huerto de las Monjas, nº. 7dice que conoce al acusado, pero que desconoce su actuación 

fuera, ni dentro de Mijas, que ella solo se ocupaba de la cocina y estaba en su trabajo, 

desconoce si el acusado estaba esa noche en el café. Firmado el 23 de octubre de 1939. 

Salvador Jaime Jaime, de 35 años, de Marbella, maestro nacional, residente en 

Competa, calle Parra, s/nº. Dice que conoce al acusado, que era un propagador de ideas 

de izquierdas y destacado elemento, pero no sabe la participación que tuvo en los 

hechos del asesinato y mucho menos que se ensañara con el cadáver. Fechado el 26 de 

octubre d e1939. 

Que el Consejo de Guerra celebrado en Málaga el día 26 de enero de 1940, falla 

que se condena al acusado por el delito de adhesión a la rebelión con circunstancias 

agravantes a la Pena de Muerte, condenándole también al pago de las indemnizaciones 

fije la Ley.  

Fusilado  el día 26 de octubre de 1940, en los muros del Cementerio de San 

Rafael de Málaga. 
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Causa nº. 36 del Juzgado nº. 43 C 579 

Instruido por la guardia civil de Mijas,  el guardia 2º Juan Jaime Moreno el día 

15 de abril de 1939, al presentarse en Mijas el que dice llamarse Manuel Ruíz Martín, 

alias “Malas Patas”, de 34 años, soltero, con domicilio en Mijas, en la calle San 

Sebastián, nº. 30, es detenido e ingresado en el arresto municipal, por haber sido jefe de 

milicias armadas, ordenando los servicios de armas, tomó parte en incendios, saqueos 

de la iglesia parroquial, y en muchas casas particulares, ordenó detenciones y entregó a 

una patrulla de Los Boliches para su asesinato de Francisco Moreno Gutiérrez de la 

Cueva, Modesto Ayala Sáenz y otros, que dicho cargo lo dejó en diciembre de 1936, 

por haber ingresado en el Cuerpo de Carabineros, marchando en enero de 1937 a 

Orihuela (Alicante), 13 de febrero1937, marcha al frente de Madrid, en primera línea, 

pasando al Hospital de Joaquín Borta, por enfermedad, en marzo sale del hospital y se 

incorpora a la 4ª División de guarnición en Vallecas, donde permanece 8 meses, 

volviendo al frente de Madrid, hasta finalizada la guerra, siendo hecho prisionero. Se 

pasa a preguntarle sobre su participación en los hechos delictivos de Miajas.  A lo que 

dice que cuando custodiaba  a Modesto Ayala Sáenz y a Antonio Moreno Gutiérrez de 

la Cueva Moreno, lo sacaron de la cárcel unos individuos de la barriada de Los 

Boliches, se los llevaron para asesinarlos, que él los acompañó hasta la salida del 

pueblo, que les ato los brazos, pidiéndoles a Dios, que no les asesinaran, a lo que la 

patrulla les dijeron que solo los llevaban a Málaga a presentarlos al gobierno civil, no 

teniendo nada más que decir. Firmado por el que instruye y el acusado, el día 15 de abril 

de 1939. 
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Denunciante, María Ayala Sáenz, de 22 años, sus labores, soltera,  con 

domicilio en Calle Cervantes, nº. 21, de Fuengirola, manifestando que el mismo es uno 

de los que sacó  a su padre de la cárcel, considerándolo responsable de su muerte, 

aunque no intervino en la misma de forma directa, ya que el acusado lo entregó a los 

asesinos. Firmada por el instructor y la denunciante a tres de agosto de 1939. 

Salvador Moreno Gutiérrez de la Cueva, de 24 años, soltero, prestando 

servicio en la Ayudantía Militar de la Marina en Fuengirola, quien dice que el acusado 

entregó a Modesto Ayala Sáenz  en la noche del 7 de agosto de 1936 a una patrulla de 

Los Boliches, así como también a su hermano Francisco Moreno Gutiérrez de la Cueva, 

que fueron asesinados ese día. Firmado por el instructor y el declarante. 

Eduardo Díaz de la Quintana, de 60 años, con domicilio en Mijas, plaza 

Queipo de Llano, nº. 5, quien dice: que el acusado era jefe de milicias rojas, que por 

orden de él registraron su casa 8 ó 10 milicianos, acompañados por gente de Los 

Boliches, llamado uno de ellos Campos de apellido y otro Cuevas, los cuales 

procedieron a su detención después de preguntarles por sus apellidos, llevándole al 

Ayuntamiento de Mijas,  lo trasladaron a su casa, hechos ocurridos el día 6 de agosto de 

1936. 

 Antonio Valenzuela Escalona, de 65 años, casado, domiciliado en calle 

Palomar, nº. 11, dice que en la tarde del 7 de agosto de 1936, había llegado a Mijas una 

camioneta  procedente de la barriada de Los Boliches,  que al misma venía para llevarse 

a dos personas de orden, buscando al jefe de las milicias, indicándole las personas  de 

orden que se iban a llevar, no debiendo verlo el pueblo, los cuales eran Modesto Ayala 

Sáenz y Francisco Moreno Gutiérrez de la Cueva,  para ser asesinados. Comentando el 

jefe de milicias que no le quedaba más remedio que entregarlos, a los tres de Los 
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Boliches,  llamados Campitos,  Cuevas y López. Que serían sobre las 12’00 horas de la 

noche cuando los sacaron de la cárcel, 

 Antonio Gómez Pérez, de 57 años, casado, natural de Fuengirola, con domicilio 

en el cortijo denominado El Esparragal, dice que el 7 de agosto de 1936, se presentó en 

el cortijo una pareja de milicianos, deteniéndole siendo llevado al pueblo, donde el 

acusado ordenó su ingresos en la cárcel del pueblo, estando detenido hasta las20’00 

horas del referido día, que es puesto en libertad por orden del  alcalde socialista Manuel 

Cortés Quero, volviendo a ser  detenido varias veces.  

José Mérida Nicolich,  Jefe de FET-JONS, de 36 años, viudo de profesión 

médico,  dice, que en los primeros días del movimiento, el acusado dirigió los saqueos 

de la iglesia, así como el incendio de imágenes, objetos de culto,  dirigiendo el saqueo 

de la casa del comandante retirado José  Sandoval Núñez, asesinado,  instalando en su 

casa el cuartel de milicias, estando en la planta alta de dicha casa la sede del Comité de 

Enlace del Frente Popular. Que el día 7 de agosto de 1936, se enteró “que se acababan 

de llevar de la cárcel a Modesto Ayala Sáenz y a Francisco Moreno Gutiérrez de la 

Cueva,  entregándoles a unos milicianos de Los Boliches”.  

Declara ante el juez,  

Clemente Rayo Cruz,  de 40 años, labrador, con domicilio en Entrerrios, dice 

que el acusado era el jefe de las milicias armadas  rojas,  impartiendo órdenes a los 

milicianos, ordenó detenciones, siendo culpable de todos los atropellos cometidos en 

Mijas. Firmado el 30 de junio de 1939. 

Manuel Martín Rodríguez, de 55 años, soltero, sacristán, con domicilio en la 

plaza de Queipo de Llano, nº. 11, dice que el acusado, en los mismos términos que los 

anteriores. Declaración el 1 de julio de 1939. 
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José Villalobos Sáenz de Tejada, de 28 años, comerciante, soltero, con 

domicilio en plaza de Queipo de Llano, nº. 6,  que dice lo mismo que todos. Firmado el 

día 1 de julio de 1939. 

María Loza López, de 28 años, soltera, con domicilio en Calle Generalísimo 

Franco, nº. 3, dice que el acusado era persona peligrosa, ordenó saqueos, detenciones, 

registros entre ellos el de su hermano  Blas Loza López. Firmado el día 1 de julio de 

1939. 

Que los informes de la FET-JONS, del ayuntamiento, se indica que el acusado 

era afiliado al Partido Socialista, jefe de milicias, que dirigió los saqueos, registros, 

interrogatorios y detenciones, entregando a dos personas de orden a una patrulla de Los 

Boliches para ser asesinados. Indica lo ya señalado los informes de la Guardia Civil, así 

como el juez de Paz dicen lo mismo, añadiendo el último que el acusado fue interventor 

en las elecciones de febrero de 1936 de las candidaturas del Frente Popular, en la 

persona del candidato Antonio Acuña. 

Que en acusado declara ante el juez el día 22 de agosto de 1939, de 35 años, con 

domicilio en Calle San Sebastián, nº. 30, hijo de Cristóbal y Juana, donde dice que él 

era afiliado de la UGT,  que prestó servicio de armas con escopeta, que fue nombrado 

jefe de milicias por orden del alcalde Manuel Cortés Quero, que no intervino en 

registros ni detenciones, así  como niega la entrega de los dos asesinados a la patrulla de 

Los Boliches. Que ingreso en el Cuerpo de Carabineros  en enero de 1937, enrolándose 

en el 2º Batallón de la 8ª Compañía en el frente de Madrid, donde estuvo hasta 

finalizada la guerra. 
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Que el 11 de septiembre de 1939, se reúne el Consejo de Guerra, dicta la 

sentencia condenando a Manuel Ruiz Martín, alias “Malas Patas”  por el delito de 

rebelión militar a la Pena de Muerte. 

Siendo fusilado en las tapias del cementerio de San Rafael el día 27 de enero de 

1940. 

 

Causa nº.  43 del Juzgado nº. 36. C 579 

Contra Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, alias “Corrito”   acusado de 

diversos actos durante la dominación roja en Mijas, fue concejal del Ayuntamiento, 

tesorero del Comité de Enlace, ordenando detenciones y demás hechos delictivos 

cometidos en Mijas. Se instruye el 13 de mayo de 1939 mediante denuncia. 

Denuncia ante la guardia civil realizada por María Ayala Sáenz, soltera, de 22 

años, con domicilio en Fuengirola, que  Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, 

alias “Corrito” fue un izquierdista significado, teniendo gran asentamiento entre las 

Juventudes Comunistas de Mijas, ordenándoles de realizar actos delictivos, actuó como 

jefe supremo, aunque no puede concretar si fue presidente del Comité de Enlace, 

todos los actos delictivo y vandálicos cometidos en Mijas, lo fueron bajo su autoridad. 

Que el 7 de agosto de 1936, estando su padre en la cárcel del pueblo junto a otros, llegó 

una patrulla de Fuengirola, mandada por un tal Antonio Campos, que se entrevistaron 

con él denunciado, marchando después todos a la cárcel, donde la denunciante se 

encontraba visitando a su padre, diciéndonos el alguacil que nos marcháramos,  

ordenaron a continuación el apagar las luces del pueblo durante unos minutos, 

llevándose a los dos presos en un camión dirección a Fuengirola, donde proceden a 

asesinarlos. Fuengirola a 13 de mayo de 1939. 
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Antonio Gámez Pérez,  de 57 años, casado, con residencia en el Cortijo El 

Esparragal, dice que Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno, se afilió en  partidos de 

izquierdas, siendo en varias ocasiones alcalde, no dando la cara, era “Autoridad 

Suprema” de las Juventudes Comunistas y Socialistas. Formó parte del  Comité de 

Salud Pública de Mijas, sin poder precisar qué cargo tenía, aunque no era el 

presidente del mismos de derecho, si lo era de hecho, realizando interrogatorios, 

detenciones, etc., todas las ordenes eran dadas por él.  Que el declarante fue detenido el 

7 de agosto de 1936,  que Modesto Ayala Sáenz, y Francisco Moreno Gutiérrez de la 

Cueva, fueron asesinados por una patrulla de Fuengirola, aunque el declarante no los 

vio,  "que según rumor popular fue entregado a la patrulla por el acusado.” Que le 

consta al declarante que es una persona de malos sentimientos y responsable de todo lo 

que pasó en Mijas,  aunque no fuese autor directo, si era el inductor, con su 

asentimiento de todo lo que ocurrió. Firmado el 18 de septiembre de 1939. 

María Moreno Gutiérrez de la Cueva Moreno, de 29 años, soltera, de 

Fuengirola, con domicilio en calle España, nº. 20,  que teniendo conocimiento de la 

detención del acusado, que se encontraba en la cárcel, que conoce por rumor popular, 

era miembro del comité de salud Pública de Mijas,   ordenando la entrega de su 

hermano Francisco  y de Modesto Ayala Sáenz a una patrulla de la de la FAI el 7 de 

agosto de 1936, siendo la misma dirigida por Antonio Campos,  que asesinaron a 

ambos, en El Cañuelo. Que el acusado es persona de malos instintos y en Mijas era el 

que mandaba en todo.  Firmado el 12 de mayo de 1939, en Fuengirola. 

Joaquina Sandoval Núñez, soltera, con domicilio en Málaga,  calle Granada, 

nº. 71-79, que tiene noticias de que el acusado está detenido en Málaga, el  cual durante 
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Fuente AJTMT nº. 24 Málaga. Causa nº.  43 del Juzgado nº. 36. C 579  
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la dominación roja en Mijas desempeñó el cargo de alcalde y presidente del comité rojo, 

ordenando  asesinatos, robos, entre ellos el de su hermano José Sandoval Núñez, muerto 

el día 18 de agosto de 1936, en las afueras del pueblo. Firmado en Málaga el día 4 de 

mayo de 1939.  

Eduardo Ayala Sáenz, con domicilio en Málaga,  calle Molinillo del Aceite, nº. 

12, 2º, dice que fue detenido 3 veces por los rojos, en Mijas, manifestando que el 

“Corrito Cuevas” o “El Tirillas”, que en el café de sus propiedad se reunía el comité 

rojo, así como los rojos de Mijas y de fuera, en esas reuniones donde partieron las 

órdenes de detención contra mi hermano Emilio  que luego fue asesinado y mutilado, 

que si bien el acusado no participó directamente en el hecho como ejecutor material, si 

desplegó una actividad  para que se ejecutara tal crimen. Que también se denuncia a  

José Jiménez, alias “Masnou” o “El Brasileño”, amigo y ordenanzas del “El Corrito”, 

siendo este uno de los que sacaron a su s hermanos Modesto y Emilio Ayala Sáenz de 

sus casas para asesinarles, atándoles las manos. Firmado el día 24 de mayo de 1939. 

 Que la detención del acusado fue realizada por Ángel Altolaguirre Bolín, José 

Chozas Ortega, en el acta de detención dice, Francisco Gutiérrez de la Cueva 

Moreno, de 38 años, casado, chofer, hijo de Francisco y María, natural de Mijas, con 

domicilio en Málaga en calle Huerto de las Monjas, nº. 14, detenido para ser 

interrogado por su presencia en Málaga, que no quiere volver a Mijas, su residencia 

habitual, de donde huyo meses antes de ser ocupada la villa por las fuerzas liberadoras, 

permaneciendo en Valencia, Cuenca, que era afiliado a la Izquierda Republicana,  

concejal del Ayuntamiento de Mijas, dice que no militó en ningún partido,    hasta la 

llegada de la República, en las elecciones de febrero de 1936, presentó su candidatura a 

concejal al Ayuntamiento de Mijas. Que el 18 de julio de 1936 estaba en Mijas, 

trabajando de tabernero, que días más tarde formó parte del Comité de Enlace del Frente 
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Popular, de Abastecimiento, siendo nombrado tesorero del último hasta septiembre de 

1936, fue admitido por el Ministerio de Hacienda como conductor del mismo, destinado 

en Cuenca, donde estuvo dos años, que no uso armas, ni estuvo en frente alguno. 

Firmado en Málaga a 12 de abril de 1939. 

José Mérida Nicolich, que el acusado es izquierdista, apoyó a las candidaturas 

del Frente Popular, fue presidente del partido Izquierda Republicana (IR), persiguió y 

ordenó actuar  a los pistoleros, contra las personas de derechas, siendo teniente alcalde, 

concejal, tesorero del Comité de Enlace, o Salud Pública, vocal del comité de abastos, 

cabeza visible de las mencionados centros. Ordenó saqueos, incendios, detenciones y 

multitud de hechos delictivos, en concreto por haberlo referido el acusado las 

detenciones de Modesto y Emilio Ayala Sáenz y por rumor público sabe que 

ordenó como miembro del Comité de Enlace del que luego fue asesinado José 

Sandoval Núñez,  abonando 25 pesetas a los que fueron a buscarle a Málaga para la 

gasolina. Que el declarante fue testigo presencial el día que fueron  trasladados desde el 

arresto municipal al lugar de ejecución Modesto Ayala Sáenz y Francisco Moreno 

Gutiérrez de la Cueva,  ordenando el cierre de los establecimientos y apagó el 

alumbrado público, así como el traslado y asesinato de los mismos. Ordenó 

incautaciones de ganado, aceite, cosechas de forma arbitrarias, era teniente alcalde de la 

comisión gestora del ayuntamiento. Ordenaba y disponía con la autoridad del alcalde 

siendo el verdadero cabecilla de todo en Mijas. A 30 de julio de 1939. 

María Loza López, dice que el acusado era izquierdista, miembro del comité de 

Enlace o Salud Pública, desconoce hechos delictivos cometidos por el mismo. A 30 de 

julio de 1939. 
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Antonio Valenzuela Escalona, de 65 años, casado, industrial, con domicilio en 

Mijas, calle del Palomar, nº. 11, dice que con respecto al acusado coincide con lo 

declarado por los anteriores testigos. Firmado el 30 de junio de 1939. 

Clemente Rayo Cruz, de 42 años, casado, labrador, domiciliado en el partido 

de Entrerrios, dice: que el acusado ordenó la siega  “a tope”, de los cereales de su 

propiedad, fijando él los jornales una vez segado el grano, se llevó el grano a las eras de 

Mijas, siendo incautado el mismo, así como la paja a  favor del Comité de Abastos, el 

acusado era el que mandaba en todo. Firmado el día 30 de junio en Mijas. 

Manuel Martín Rodríguez, de 55 años, soltero, sacristán, con domicilio en la 

plaza Queipo de Llano, nº. 11, dice que el acusado era izquierdista, hacia propaganda a 

favor del  Frente Popular, en las elecciones de febrero de 1936,  fue teniente alcalde, 

dice lo mismo que los anteriores,  que todo lo sabe por ser de rumor público, 

oyéndolo decir a muchos vecinos, como las detenciones de Modesto y Emilio Ayala 

Sáenz,  José Sandoval Núñez,  los saqueos, quemas, incautaciones, entregó a  Francisco 

Moreno Gutiérrez de la Cueva y a Modesto Ayala Sáenz a una patrulla de los Boliches.  

José Villalobos Sáenz de Tejada, de 28 años, de Fuengirola, casado, de 

profesión del comercio, con domicilio en la plaza Queipo de Llano, nº. 6, Eduardo 

Quintana González, casado de profesión empleado municipal, con domicilio en la 

plaza Queipo de Llano, nº. 5, Antonio Gámez Pérez,  de 57 años, de Fuengirola, con 

domicilio en el Cortijo del Esparragal, sus declaraciones en los mismo términos que las 

anteriores 

Que Antonio Gámez Pérez,  de 57 años, de Fuengirola, con domicilio en el 

Cortijo del Esparragal, el 8 de septiembre, volvió a ser detenido, como indicó en su 

primera declaración, añadiendo que fue puesto en libertad, tras abonar la cantidad de 
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550 pesetas, al alcalde de Mijas, el llamado “El Recoba”.  Que el acusado es persona de 

malos sentimientos y culpable de todo lo que ocurrió en Mijas, pero en algunos casos no 

por acción, pero si por inducción. Que el 23 de octubre d e1936, el acusado fue a sus 

finca con el objeto de despojarle la misma, adema se llevó 23 cerdos, una vaca y varias 

fanegas de trigo y maíz.  

María Moreno Gutiérrez de la Cueva, María Ayala Sáenz, se ratifica en su 

declaración ante la guardia civil, el 2 de agosto de 1939. 

Eduardo Ayala Sáenz, se ratifica en su declaración ante la guardia civil y 

añade, que acusa a la hermana del acusado de Josefa Gutiérrez de la Cueva Moreno, que 

era la que mantenía el espíritu revolucionario en Mijas. 

Que los informes del Ayuntamiento, del Juez de Paz, así como de FET-JONS, 

son todos en el mismo sentido que las declaraciones anteriores. 

Que la declaración de Francisco Peñuela de Mérida, que vivía en calle Molina 

Larios de Málaga,  afiliado de FET-JONS, dice que avala al detenido, que es buena 

persona, que no cometió delito  alguno, que según sus investigaciones,  evitó muchos 

delitos y al que firma, le evitó ser detenido por una patrulla por tener parada la serrería 

de mármol y tratarse de un fascista. Que al poco tiempo del movimiento encontró al 

acusado en Málaga, diciéndole “que se había, marchado de Mijas  por no estar de 

acuerdo con la conducta de sus compañeros.” Firmado el 25 de mayo de 1939. 

Jacinto Leiva Ríos, labrador, de Mijas afiliado a la FET-JONS, con domicilio 

en la llamada Huerta de las Monjas de Mijas, dice que fue perseguido y detenido en 

febrero de 1936, que el acusado le tuvo escondido en su domicilio. Que vio cómo se 

llevaron a los  detenidos Modesto Ayala Sáenz y Francisco Moreno Gutiérrez de la 

Cueva y el acusado intentó por todos los medios que no se los llevaran,  siendo testigo 
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el que declara, no participando el acusado en hechos delictivos. Firmado  28 de mayo de 

1939. 

Eugenio Serrano Rueda, de la FET-JONS, con domicilio en calle Coín, nº. 39, 

dice que el acusado le ayudó y protegió sacándole de prisión cuando le detuvieron a 

pesar de ser de izquierdas, asegura que el acusado no participó ni directa, ni 

indirectamente en hechos delictivos, ni ordenándolos o realizándolos. Firmado el 27 de 

mayo de 1939. 

En la declaración del acusado Francisco Gutiérrez de la Cueva Moreno dice, 

que está casado con Antonia Cómitre, con dos hijos, afiliado al Partido Radical, se 

presentó a concejal, no realizó propaganda a  favor del Frente Popular,  que fue concejal 

hasta que marchó del pueblo en septiembre de 1936. Que existía un Comité de Enlace,  

del que era tesorero, siendo su función del Comité de Abastecimiento conseguir víveres 

para el pueblo. Que jamás ordenó detenciones, ni hechos delictivos, ni entregó a ningún 

detenido a las patrullas, que no ordeno el asesinato de José Sandoval Núñez, ni pago la 

gasolina de nada, ni ordenó detención alguna, de Eduardo Díaz. Negando incautaciones 

de fincas, ni haberse beneficiado de ella, ni fijando el precio de nada. Que presto 

servicio de chofer en calidad de soldado voluntario dependiente del Ministerio de 

Hacienda en Valencia y Cuenca, hasta la finalización total de la guerra.  Datos  del 

detenido, de 38 años, casado, con dos hijos, chofer de profesión, hijo de Francisco y 

maría, con domicilio en Mijas  en plaza de la Constitución, nº. 1. 

Que el día 11 de septiembre de 1939, se reúne el Consejo de Guerra que procede 

en dictar sentencia donde se condena al acusado  Francisco Gutiérrez de la Cueva   

Moreno, alias “Corrito Cuevas”   por el delito de rebelión militar a la Pena de 

Muerte. 
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Causa nº. 123, Juzgado nº. 9C 235 

 Denuncia presentada por Joaquina Sandoval Núñez contra el que es acusado 

Bartolomé Rayo Núñez, alias “Rayito”, “Bartolo”, por los hechos siguientes: 

 Que se instruye atestado por aparte de la guardia civil, Francisco Pineda 

Maldonado, sargento de la comandancia de la guardia civil de Málaga, jefe de la 

Brigada de Investigación, Cuartel de la Guardia Civil de Nateras de Málaga. Que sobre 

las  16’00 horas del día 25 de mayo de 1939, comparece la denunciante Joaquina 

Sandoval Núñez, soltera, mayor de edad, vecina de Málaga, con domicilio en calle 

Granda, nº. 71-79,  quien dice que en la noche del 16 al 18 de agosto de 1936, se 

presentó el individuo llamado Bartolomé Rayo Núñez, alias “Rayo”, “Rayito” en la casa 

de su hermano José,  iba acompañado el acusado por Salvador Cuevas, alias “El 

Chache”, “El Chucha”, “El Josele”, Cristóbal Benítez, alias “ El Coronel” y José 

Ropero Santiago, en el domicilio de la compareciente, que en dicha fecha era la calle 

Rodrigo de Ulloa nº. 6, los cuales con una orden del Comité de Salud Pública le dijeron 

que se iban a llevar al Sr. Sandoval  Núñez,  con el fin de que prestara declaración al 

citado Comité,  subiendo el acusado hasta la habitación donde se encontraba acostado el 

comandante Sandoval . Que el acusado estuvo en la puerta del dormitorio mientras que 

Sr. Sandoval se vestía, una vez vestido se lo llevaron y le subieron a una camioneta, no 

dejando que ningún familiar les acompañara. Trasladado al Comité de Salud Pública, 

les indicaron que lo trasladarán a Mijas,  donde fue asesinado por los seis sujetos 

mencionados, en el sitio conocido como El Primer Bancal, a la salida de Mijas, pasada 

la ermita del Puerto. Firmado por la denunciante y por el instructor. 

Es detenido el día 25 de mayo de 1939, Bartolomé Rayo Núñez, de 24 años, 

soltero, hijo de Antonio y Dolores, jornalero, natural de Mijas, con domicilio en calle 
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Calvario, s/nº.,  que convenientemente  interrogado dice que al comenzar el 

movimiento, se enrolo en las milicias populares de Mijas, siendo mandadas por Manuel 

Ruíz Martín, la misión de las milicias eran las de prestar guardia en el interior del 

pueblo, detener a personas de derechas, de las cuales fueron detenidos Emilio Ayala 

Sáenz, por personas de Alhaurín El Grande, a los que el declarante conoce de vista. 

Junto a Salvador Burgos, Lavado, José Leiva Alarcón,  Salvador Cuevas Moreno y el 

chofer José Ropero Santiago, fueron a Málaga a casa de José Sandoval Núñez, para 

detenerle en su casa de Calle Rodrigo de Ulloa, sacándolo de la cama, donde descansaba   

sobre las 23’00 horas,  esperando el acusado en la puerta de la habitación, con una orden 

que decía que portaba Salvador Cuevas Moreno, para tomarle declaración, le subieron a 

una camioneta en la cabina del chofer, siendo conducido al Comité de Salud Pública de 

Málaga, prestada la declaración, se les dio orden por parte de Julio García Zaplana, para 

que le asesinarán, introduciéndole en el cajón de la camioneta, siendo maltratado de 

palabra y obra el Sr. Sandoval, por parte de Salvador Cuevas Moreno,  trasladándole a 

Mijas y a la entrada del pueblo en las proximidades de la Ermita del Puerto, en el primer 

bancal le asesinaron, pidiéndole que se volviese de espalda, cosa que el comandante se 

negó, le dejaron muerto y se marcharon, volviendo después para darle sepultura. 

Posterior a esta fecha, el acusado se enrolo en el Batallón Pablo Iglesias,  cuando 

Málaga es ocupada, marcho integrándose en el Ejército en la 52 Brigada, operando en el 

frente de Pozoblanco, pasando al batallón de retaguardia de transportes, sorprendiéndole 

en fin de la guerra en Murcia, es trasladado al campo de Concentración de La Aurora, 

donde se encontraba en la actualidad, disfrutando de un permiso de seis días que le 

habían concedido, viajando a Mijas. Firma en Málaga, a 25 de mayo de 1936. 

Que el 3 de junio de 1939, la denunciante, se ratifica de su denuncia ante el Sr. 

Juez,  añadiendo: Que el acusado se encuentra detenido en el cuartel de la guardia civil 
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de Nateras e incluso confeso su participación en los hechos de la detención de su 

hermano y su asesinato. Formando la guardia civil el correspondiente atestado. Estando 

presente la denunciante y Concepción Piquero Velazco de Castro, que vio todo lo 

ocurrido, que vive con la declarante, que la esposa de su hermano que se encuentra en 

Granada llamada Encarnación Espina Crooke, que vive en calle San José Baja,  nº. 48, 

2º izquierda. 

Declara, Bartolomé Rayo Núñez,  alias “Rayo”, de 24 años, soltero, hijo de 

Antonio y Dolores,  con domicilio en Calle Calvario, s/nº. Con señas personales, 

mediana estatura, color moreno, pelo negro, cejas al pelo, constitución enjuta, 

quemadura cerca de la oreja izquierda. Dice: 

Que afiliado a la UGT,  haciéndose miliciano, que cierto día unos  milicianos de 

Mijas,  entre los que estaban Salvador Burgos Lavado, José Leiva Alarcón, Salvador 

Cuevas Moreno, alias “El Chache” y el conductor José Ropero. Fueron a Málaga, 

donde le dijeron que iban a detener   José Sandoval Núñez,  acompañándolo hasta la 

puerta de la casa, no recordando quienes entraron en ella. Bajando al detenido y lo 

suben al vehículo trasladándole al Comité de Salud Pública de Málaga, donde les 

ordenan que le conduzcan a Mijas. Emprenden el viaje y al llegar al Molino del Cura, el 

declarante se apea del vehículo, marchando a su domicilio, ignorando lo que ocurrió 

después. 

Propone el acusado como avalista a Lucas Menéndez, secretario del 

Ayuntamiento, actualmente en Estepona, a quien le salvó la vida, así como a los hijos 

del mismo. Firmado el 3 de junio de 1939. 

Concepción Piqueros Velazco de Castro, de 62 años, soltera con domicilio en 

Granada en  calle San José Bajo, nº. 42,  dice, que en la noche del 17 al 18 de agosto de 
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1936, estaba la declarante con los hermanos  de José Sandoval Núñez y Joaquina, así 

como Encarnación Espina, y otras ciertas personas entre las que se encontraba la criada 

Asunción Banco, vecina de Mijas, se presentó en el domicilio de José Sandoval, una 

camioneta  con un grupo de milicianos que  les instan a abrirles la puerta , amenazando 

que van a rociar la puerta con gasolina y prenderles fuego si no les abren, ante las 

amenazas proceden abrirles, acudiendo el vecino Antonio Fernández Roca,  comunista 

condenado a pena de muerte, vecino que les ofreció protección . Penetrando en  la casa 

Bartolomé Rayo Cruz, alias “Rayo”, preguntando por Sandoval, con el objeto de que 

realice una declaración. Que el acusado portaba un arma larga, se le indica que 

Sandoval, está enfermo y es una persona anciana, insistiendo que Sandoval marchará 

con ellos con el fin de que realice una declaración,  se lo llevan, siendo necesario 

ponerles al Sr. Sandoval una inyección de aceite alcanforado,  acompañándole Antonio 

Fernández Roca, el cual regresa a las 06’00 horas de la mañana, diciéndole que pesaban 

cargos muy graves contra Sandoval, ya que era beato y muy malo. 

Que Bartolomé Rayo Núñez,  penetró en la casa, creyendo que los otros 

milicianos ya fueron ejecutados. 

Asunción Blanco García, de 24 años, soltera, con domicilio en Mijas, Barrio de 

Santa Ana, nº. 26, de profesión su labores,  dice que el día 18- 19 de agosto, estaba en la 

casa del Comandante Sandoval en Málaga, calle Granada,  ejerciendo de criada, su 

declaración coincide con las de los otros testigos de cargo. 

Que en el informe de la guardia civil de Mijas, del 11 de junio de 1939, firmado 

por Justo Tamayo Díaz,  dice que el acusado era afiliado a la UGT, que después del  

movimiento se afilió al comunismo,  es de mala conducta, destacado izquierdista, malos 

antecedentes, fue miliciano, intervino en el saqueo de la iglesia, quema de imágenes,  
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saqueo de la casa del cura párroco  José Sanz Trujillo, en la de    José Sandoval Núñez, 

la de este último lo presenció el vecino Eduardo Díaz Quintana. 

Que el día 16 de junio de 1939, se reúne el  Consejo de Guerra en Málaga, donde 

se emite la siguiente sentencia por la que se condena  a Bartolomé Rayo Núñez, alias 

“Rayito, Rayo” por el delito de adhesión a la rebelión con circunstancias agravantes a  

la Pena de Muerte. 

Que el día 15 de noviembre de 1939, se recibe el enterado de S.E.  El Caudillo  

se da lectura a la sentencia, pasando el reo a Capilla, para que pida los auxilió 

espirituales. 

Que a las 23’00 horas del día 15 de noviembre de 1939, es fusilado Bartolomé 

Rayo Núñez, por un piquete de la guardia civil en el cementerio de San Rafael de 

Málaga. 

 

Causa nº. 32, Juzgado nº. 37C 185 

  Se instruyen diligencias por parte de la guardia civil de Mijas, el día 25 de abril 

de 1939,  por el guardia civil Juan Jaime Moreno, de la 6ª Compañía de la Guardia 

Civil, contra José Alarcón Santaella, por los siguientes: 

Que habiendo tenido conocimiento de que merodeaban por la zona conocida 

como Los Espartales un individuo proveniente de la zona roja, que evadía su 

presentación ante la guardia civil, se monta el servicio para su detención, por los agentes 

de la guardia civil Antonio Guirado Guerrero y el que suscribe, deteniendo en el sitio 

conocido como Peña Blanquilla, a José Alarcón Santaella, alias “Copón” de 42 años, 

casado, natural de Mijas, vecino de Fuengirola, con domicilio en calle Jimena, nº. 15, 
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quien dice que al ocupar el pueblo las fuerzas nacionales, se marchó a Almería donde 

permaneció hasta finalizada la guerra, que regreso por sus propios medios por las 

montañas para no ser detenido. 

Que los informes indican  que fue miliciano, y participó en el frente de San 

Roque, siendo escopetero. Solicitados informes a la guardia civil de Fuengirola, se 

indican que era marxista, vuelto a interrogar,  manifestando que junto a otros tres 

individuos llamados Antonio Moreno, alias “Callejas”, Antonio García, alias “Mudo 

Jibares”, y un tal Antonio alias “El Toleo”,  armados de escopetas detuvieron en 

Fuengirola a Vicente Bocanegra, que en unión de sus hijo. Como igualmente detuvieron 

en el mismo día a Gabriel Cuellar, administrador de  las casas, que luego fueron 

asesinados por los rojos en Fuengirola. Fuengirola a 25 de abril de 1939.  

Que el informe del Ayuntamiento de Fuengirola de fecha de 23 de mayo de 

1939, en los mismos términos que el informe de la guardia civil. El acusado es 

catalogado como marxista peligroso. Indica que las personas que pueden aportar datos 

son  don Antonio Rivera García y Juana. 

El informe de la guardia civil de Fuengirola fechado el día 19 de mayo de 

1939, firmado por Francisco Herrera López, guardia 2º.  Encargado, indica lo mismo 

que el anterior, añadiendo que desde la liberación de Fuengirola, marcho hasta ser 

detenido, ya que no posee salvoconducto de vuelta de Almería, no pudiendo señalar 

ningún hecho vivido en la zona roja. Se sabe que vivió dos años en la sierra de Mijas, 

datos facilitados por Juana Escalona  y Antonio García. 

El informe de la FET-JONS de Fuengirola, fechado el día 1 de julio de 1939, 

viene a ser una síntesis de los dos informes anteriores. Las firmas son ilegibles. 
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Declara Antonio García Luna,  de 50 años, casado, industrial con domicilio en 

Fuengirola, dice que el acusado es un marxista peligroso,  es una síntesis de los 

anteriores. 

Juana Escalona Ruíz, de 34 años, de Fuengirola,  viuda, con domicilio en calle 

Aviación Española, nº. 12,  dice que el mismo en la última quincena de julio de  1936 se 

presentó armado de escopeta junto con otros, quedándose en la puerta de la casa de su 

madre, entrando el acusado que le dijo a su marido: “Gabriel sal fuera y vente con 

nosotros”, se lo llevaron y el 26 de julio se lo encontraron muerto. Ignora si el acusado 

intervino en el asesinato. Que cree que el acusado era el jefe de la patrulla. Firmado en 

Fuengirola el 22 de agosto de 1939. 

Antonio Rivera García, de 33 años, soltero, industrial, con domicilio en 

Fuengirola,  dice, que conoce al acusado, que estaba a las órdenes del Comité de Enlace, 

participando en todos los desmanes, iba provisto de escopeta. Que estuvo en la casa del 

declarante exigiéndole armas. Cree que intervino en robos, saqueos, registros, desmanes 

cometidos, incluso la destrucción de la iglesia. Siendo posible su participación en otros 

crímenes. Al ser ocupado el pueblo huyo a una finca que labra  su hermano, huyendo 

después ala del  coto donde estuvo junto con otros fugitivos, pero al enterarse de que 

estos fugitivos tuvieron un encontronazo con la guardia civil, resultando algunos 

muertos y otros detenidos, huyo a una finca de propiedad de su madre, en Peña 

Blanquilla, enclavada en el término de Mijas,  esto lo sabe gracias a una prima hermana 

del inculpado llamada Dolores y que fue la que envió una confidencia a la guardia civil 

de Mijas, que motivo su detención.  Siendo posible que el acusado participara  en el 

asesinato de las 10 primeras víctimas, en dichos actos intervinieron unos doscientos 

milicianos. Firmado el 31 de agosto de 1939. 



235  

 

Declaración del acusado José Alarcón Santaellas, de 42 años, casado, de Mijas, 

con domicilio en Fuengirola, calle Jimena, nº. 15, hijo de Antonio y María, casado con 

Remedios Moya, Blanco. Señas particulares, mide 150 cm., pelo canoso, ojos castaño, 

boca regular, nariz deprimida, cejas pobladas, igual que la barba. Dice que  

Que es afiliado de la UGT desde 1918, que le sorprendió el alzamiento en 

Fuengirola, dedicado únicamente a los quehaceres del campo, al aproximarse los 

nacionales, huyo a Alahurín El Grande, pasando luego a Almería, donde se quedó 

trabajando en una huerta, hasta finalizada la guerra, viajando campo a través a 

Fuengirola  hasta que es detenido en la Peña Blanquilla, propiedad de su tía. Marbella 

24 de agosto de 1939. 

Que el 23 de Noviembre de 1939 se reúne el Consejo de Guerra, que dicta la  

sentencia, que se condena a José Alarcón Santaella por un delito de rebelión militar, 

sin circunstancias modificativas, sustituibles legalmente por la de 30 años de reclusión 

temporal. 

Como agravante aparece que se llevó un cinturón del padre de Antonio Rivera 

García. 

Que el condenado cumplió condena en la Prisión Central de Talavera de la 

Reina, Prisión Central de Guadalajara. 

Siendo puesto en libertad provisional el 16 de mayo de 1946. 
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Causa nº. 30 del juzgado nº. 37C 288 

Atestado instruido por la guardia civil de Mijas por el guardia civil Juan Jaime 

Morenopor, contra José Marín Ortiz, el pasado día tres de mayo de 1939, se presentó 

en el cuartel de la guardia civil de Mijas José Marín Ortiz, de 30 años, soltero, con 

domicilio en el Partido de La Atalaya, quien dice que huyó al monte cuando fue liberada 

Málaga, permaneciendo en el hasta la finalización de la guerra. Que la información que 

consta sobre él mismo era afiliado a la UGT antes del 18 de julio de 1936, 

desempeñando el cargo de delegado de trabajo, fue miliciano durante un mes, marchó  

Málaga en el mes de septiembre de 1936, ingresando en el Batallón Metralla, estando 

con esta unidad en los frentes de Valle de Abdalajis, Monda, Pujerra, Igualeja, Puerto 

del Madroño  y por último en el Puerto del Viento. Que ante la evacuación de Málaga, 

iba a marchar  hacia Almería, pero como se puso enfermo, se quedó en la sierra 

denominada Oreja de la Mula, donde ha permanecido hasta ahora, sobreviviendo de lo 

que le daba la tierra y de lo que le daban en algunos cortijos,  al tener conocimiento de 

la finalización de la guerra, que se lo dijo un individuo que se encontró en la carretera 

que va desde el valle a Antequera decidió. Que marcho por los caminos de la montaña 

hasta llegar al molino de Juan Guerrero Delgado, situado en el río de Las Pasadas,    

donde se presentó al dueño del molino, encontrándose allí presente el vecino  Cristóbal 

MachucaPorras, un tal Merino y el Antonio Muñoz el de la Ventilla, marchando a 

continuación a su domicilio con el fin de asearse y presentarse después a la guardia 

civil. Quedando detenido y a disposición de la Auditoria de guerra el día tres de mayo 

de 1939. 

Declaran como testigos los siguientes: 
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Tomás Osorio Martín, de 49 años, labrador, domiciliado en río de Las Pasadas, 

manifestando que el acusado fue miliciano, prestó servicios de armas en un molino, que 

ha oído que se portó bien,  que le dijo al dueño del molino que ocultará el trigo ya que 

podrían venir otros milicianos y llevárselos, ayudando al dueño del molino a ocultar el 

trigo. 

Juan Guerrero Delgado, de 55 años, industrial con domicilio en el río de Las 

Pasadas, manifiesta que conoce al acusado que fue miliciano, que realizó guardias 

armado en el molino de su propiedad, que le ayudó a ocultar el trigo para que no se lo 

quitaran, teniendo un buen comportamiento  

Francisco Moreno García, de 36 años, casado, labrador, con domicilio en el río 

de Las Pasadas. Antonio Fernández Plaza, de 50 años, labrador, con domicilio en el 

río de Las Pasadas, manifiesta igual que los anteriores. 

Que según información, se desprende que el acusado fue cabo del 1er. Batallón 

Metralla. Que el resto de los informes de la guardia civil, así como del Ayuntamiento y 

de la FET-JONS, dicen lo mismo que los testigos.  

Que la declaración del acusado Antonio Marín Ortiz, de 31 años, con domicilio 

en La Atalaya, soltero, hijo de José Marín Moreno y Ana Ortiz Guerrero,  manifiesta 

que fue miliciano, realizó guardias armado, en el molino de  Juan Guerrero Delgado, a 

quien ayudó a ocultar el trigo para que no se lo quitaran. Ingresó voluntario en el 

Batallón Metralla, estando en distintos frentes de Andalucía, Levante, sorprendiéndole 

el final de la guerra en Pozoblanco y Peñarroya,  presentándose en Mijas el mismo día 

de su llegada, siendo detenido. Firmada el día 13 de septiembre de 1939. 

Que el día 31 de octubre de 1939, se reúne el Consejo de Guerra, para dictar 

sentencia contra José Marín Ortiz, donde se acuerda su libre Absolución, 
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proponiendo el tribunal que se le encuadre en un Batallón Disciplinario de 

Trabajadores.  Ingresando en el Batallón de Trabajadores nº. 34en la localidad de Los 

Barrios (Cádiz). 

 

Causa nº. 15 del Juzgado nº. 38C 486 

  Atestado instruido por la guardia civil de Mijas, contra Isidro Loza López, por 

haber ostentado graduación en el ejército rojo, siendo el instructor el guardia civil 2ª 

Juan Jaime Moreno, presentó en el cuartel de la Guardia civil de Mijas,  el 29 de junio 

de 1939, que llamado Isidro Loza López, de 29 años, hijo de Blas y Remedios, nacido el 

10 de mayo de 1910 soltero, con domicilio en la calle Generalísimo Franco, nº. 13, de 

profesión propietario, afiliado al partido Izquierda Republicana, fue concejal del 

Ayuntamiento de Mijas, marchando a Málaga en noviembre de 1936, ingresando en el 

Batallón Pablo Iglesias, en calidad de motorista, estando en el los frentes de Baeza 

(Jaén), en el frente  de Alcalá la Real, Extremadura, con la graduación de teniente desde 

febrero de 1937 a abril de 1938, ascendió a capitán el 18 de enero de 1939 en el frente 

de Córdoba, por el orden que ocupaba en el escalafón. 

Fue nombrado concejal por ser su familia gente de orden, por tener propiedades 

hereditarias, que trabajó en las elecciones por candidaturas de derechas, siendo 

perseguida su familia las izquierdas, lo que le motivo a afiliarse a Izquierda 

Republicana,  para evitar así las persecuciones, así como dejar de exigirles jornales no 

trabajados por el sistema “al tope”, teniendo uno de sus hermanos que ocultarse. El 

motivo por el cual le hacen concejal, fue debido a que durante el bienio de Gil Robles y 

Lerroux, fue nombrado teniente alcalde de Mijas. Que después del 18 de julio de 1936, 

su casa fue un centro de reunión de personas de orden, asistiendo a las mismas las pocas 
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personas de Mijas que ocupaban cargos como eran: José Mérida Nicolich,    Eugenio 

Serrano Rueda, Manuel Fiestas Contreras, Isidro Fernández Luna, realizando 

actividades de espionaje. Que en agosto de 1936, fue perseguido por una patrulla de 

Alhaurín el Grande, que venía a matar a Emilio Ayala Sáenz, patrulla que intento 

llevárselo, cosa que no ocurrió al ser defendido por un tal Rafael Lavado González 

(fusilado y el guardia civil que instruye, jamás alegó este hecho en el expediente del 

mismo), del cual ignora su paradero,  pone como prueba de su labor el haber ayudado a 

pasar a la zona nacional al vecino de Benalmádena Vicente Balbuena Galindo, quien 

realizó su presentación en Córdoba, así como el sargento del ejército Manuel Gutiérrez 

Aragón, de la 102 División, el cual era el enlace que tenía el declarante. 

Que se adjuntan al atestado varios recibos a nombre del acusado aportando 

cantidades de dinero a favor del Socorro Rojo Internacional.  

Que los testigos declaran: 

Vicente Balbuena Galindo, dice que el acusado y el que declara, en más de una 

ocasión trataron de pasarse a la zona nacional, consiguiéndolo el declarante, gracias a 

los consejos del acusado. 

La declaración del cura párroco  de Mijas Francisco Crespo Carrasco, el 

guardia comandante  accidental del puesto de Mijas Juan Jaime Moreno, José Villalobos 

Pelliso alcalde de Mijas, José Mérida Nocolich, jefe de FET-JONS,  donde todos dicen 

que el acusado marcho a la zona roja fruto de las amenazas a su familia. Los informes 

del Ayuntamiento de Mijas, indican que es una persona de orden, de derechas, honrada 

y leal a la causa nacional. Todos coinciden en que la actuación dela acusado, toda ella 

fue motivada por el miedo y para evitar persecución a sus familiares.  
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Que la persecución fue debida sobre todo al hecho de que tenían que contratar a 

los trabajadores de Mijas para realizar los trabajos en el término y no contrataran a  

nadie de Fuengirola, por cuyo motivo fueron perseguidos, debiendo de marcharse. En 

iguales términos declaran José Martín Martín, Eduardo Ayala Sáenz, José Méndez 

Simón, Vicente Balbuena Galindo.  

Que la declaración del acusado añade   que es a partir del 18 de julio de 1936, 

que quien mandaba en el pueblo era el Comité de Enlace del Frente Popular, no 

ejerciendo los componentes del Ayuntamiento autoridad alguna. Que su establecimiento 

fue saqueado y su hermano Blas  se tuvo que ocultar todo el periodo rojo  en un falso 

techo. Siendo requerido por los rojos para que dijese donde estaba su hermano, 

persiguiéndole constantemente con amenazas e intimidaciones, especialmente por los 

llamados José y Salvador Cuevas  y también por un tal Antonio Luna Espiñero. 

Amenazas también ejercida por los rojos de Fuengirola,  no pudiendo ir  a dicho pueblo. 

Que el día 11 de septiembre tiene lugar el Consejo de Guerra, donde se formula 

la siguiente sentencia contra Isidro Loza López, declarando su libre Absolución. 

 

Causa nº. 46, del Juzgado nº. 36 C 286 

 Contra José Cabello Moreno, acusado de haber sido presidente del Comité de 

Enlace  y de la UGT de Mijas, como soldado rojo voluntario.  

Instruye el atestado al guardia civil de Mijas,  el 22 de mayo de 1939, a las 20’00 

horas, se presenta ante el instructor Juan Jaime Moreno, el que dice llamarse José 

Cabello Moreno, de 30 años, soltero, del campo, hijo de Juan y Francisca,  con 

domicilio en calle Agua, nº. 12, que se sabe que ostentó el cargo de presidente de la 
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UGT de Mijas, que antes del 18 de julio de 1936, manifestando que solo desempeñó 

dicho cargo hasta los últimos días de julio de 1936, siendo expulsado por los 

componentes y afiliados del sindicato . Que durante el periodo que estuvo de presidente 

protegió a cuantas personas de orden se lo pidieron. Que en agosto de 1936 marcho a 

Málaga y después a  Lorca (Murcia), donde ingresó como voluntario en el Regimiento 

de Artillería Ligera, de la 3ª División, destinado después unos 20 días a Albacete, desde 

agosto hasta noviembre de 1936, siendo posteriormente trasladado al Frente de Madrid, 

donde permaneció hasta finalizada la guerra, que realiza su presentación dos días antes 

de finalizada la guerra.   Va provisto de un pase del Campo de Concentración de La 

Aurora. Mijas, 22 de mayo de 1939. 

Como testigos, en su ficha de clasificación a Antonio Serrano Rueda, José 

Mérida Nicolich, Francisco García Morales. 

Declaración de varios testigos:  

Manuel Martín Rodríguez, de 55 años, soltero, sacristán, con domicilio en la 

plaza Queipo de Llano, nº. 11, que dice que el acusado, a pesar de ser presidente  de la 

UGT y del Comité de Enlace del Frente Popular, su forma de pensar era opuesto a los 

atropellos cometidos, protegió a gente de derechas. 

José Villalobos Sáenz de Tejada, de 28 años, de Fuengirola, casado de 

profesión del comercio, con residencia en Mijas, plaza Queipo de Llano, nº. 6, dice que 

el acusado era izquierdista, propagandista y repartidor de candidaturas de izquierdas, 

desempeñó el cargo de presidente del Centro Obrero, del Comité de Enlace del Frente 

Popular, no pudiéndole imputar ningún hecho o acto delictivo, al contrario favoreció a 

personas de derechas. 
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José Mérida Nicolich, viudo, de profesión médico, de 36 años, con domicilio en 

calle Generalísimo Franco, nº. 1, Indica lo mismo que los anteriores. 

Antonio Ayala Sáenz, de 25 años, soltero, labrador, residente en Fuengirola, 

calle Miguel de Cervantes, dice que el acusado que era buena persona a pesar de ser 

presidente de la UGT y del Comité de Enlace del F.P., llevó gestiones para poner en 

libertad a Emilio Ayala Sáenz, evitando la detención de Carmen Ayala Sáenz, por 

personal obrero armado, ante la negativa de la misma en abona los jornales al sistema de 

“al tope”. 

Declaraciones en el mimo sentido realiza el comandante de puesto de la guardia 

civil Juan Jaime Moreno,  así como los informes del Ayuntamiento, de la FET-JONS,  

todos ellos en la misma línea. 

Que el día 22 de noviembre d e1939, se celebra el Consejo de Guerra en Málaga, 

contra el acusado José Cabello Moreno, donde se dice que los hechos señalados, han 

sido todos demostrados, que ha sido presidente de la UGT, así como del Comité de 

Enlace del Frente Popular, pero desde los mismo favoreció a personas de orden y de 

derechas, por lo que se procede a fallar la libre Absolución, siendo desimputado de 

cualquier otro delito. 

 

Causa nº. 47, del Juzgado nº 36C 286 

 Contra Francisco Moreno Peinado, alías “Valero”, secretario de la UGT,  

Instruye el atestado la guardia civil de Mijas, el instructor el guardia Juan Jaime 

Moreno, contra Francisco Moreno Peinado, de 40 años, comerciante vendedor 

ambulante, hijo de Francisco y Lucia, casado con María Navarrete Pérez, con tres hijos,  
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con domicilio en el Barrio Santa Ana, nº. 10, tiene una parálisis progresiva que le afecta 

a la parte izquierda del cuerpo. Que el instructor actualmente tiene conocimiento de las 

actividades del acusado, siendo secretario de la UGT, propagandista de ideas 

marxistasse dedicó a perseguir a los afiliados de Acción Popular y  es marxista peligros, 

siendo convenientemente interrogado, dice que acepto el cargo de secretario de la UGT 

presionado por las circunstancias ostentando el mismo solo tres meses, para no ser 

imputado como fascista y costarle la vida, que se le nombro el día 16 de octubre de 

1936,  hasta ocho días después. Que permaneció en Mijas hasta el 8 de febrero de 1937 

que marcho a Benajarafe, con el fin de recoger a su familia que estaba en compañía de 

sus suegros. Que fue obligado   a avanzar hacia Almería por los milicianos, 

permaneciendo en Almería hasta finalizada la guerra, dedicándose en dicha ciudad a 

trabajar en la venta de tejidos. Que respecto a su actuación en Mijas, él siempre intento 

ayudar a todos. Firmado el 23 de mayo de 1939. 

Como avalistas a Cristóbal Sedeño Tamayo, Salvador Pulpillo González y 

Francisco Pérez Cortés. 

José Villalobos Sáenz de Tejada, de 28 años, casado, comerciante, de 

Fuengirola,  con domicilio en Mijas, plaza de Queipo de Llano, nº. 6, dice que conoce al 

“Valero”, era directivo de la UGT, con el cargo de secretario, sin que pueda señalar su 

participación en actos delictivos, que al ser liberada Mijas, marcho a la zona roja. 

María Loza López, de 28 años, soltera, profesión las propias de su sexo, con 

domicilio en calle Generalísimo Franco, nº.  3, dice: que el acusado llamado El Valero, 

comerciante ambulante, izquierdista de la UGT, secretario de la misma y perseguidor de 

personas de orden, señala el interés del acusado de llevar a la asamblea de la UGT el 
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libro de afiliados de Acción Popular, para ser perseguidos, cosa que sabe la declarante 

por haberlo oído decir en el establecimiento que tiene su hermano. 

José Villalobos Pelliso, de 60 años, casado industrial con domicilio en la plaza 

Queipo de Llano,  nº. 10, el acusado, era afiliado al PSOE, secretario de la UGT, 

propagandista marxista, pero que no puede precisar su participación en actos delictivos.  

José Mérida Nicolich, médico y jefe local de FET-JONS, dice lo mismo que el 

anterior,  

En el expediente aparece un pliego de firmas avalando el buen comportamiento 

del acusado. 

Que el día 22 de noviembre de 1939, se celebra el Consejo de Guerra, donde se 

acuerda, que en base a los hechos demostrados sobre el acusado procede Absolver a 

Francisco Moreno Peinado del delito de auxilio a la rebelión, se propone su ingreso 

en un Batallón Disciplinario de Trabajadores.   

 

Causa nº. 4335 del Juzgado  nº. 15. C646 

 Contra Francisco Villar Gómez, alias “El Rubito”, instruye el atestado  la 

guardia civil de Mijas,  el guardia Juan Jaime Moreno,  el 3  de julio de 1939, en base a 

la denuncia planteado por María Claros Jiménez, ante la guardia civil de Fuengirola.  

Denuncia María Claros Jiménez,  soltera,  vecina de Fuengirola, con domicilio 

en calle España, nº. 19, denuncia a Francisco Villar Gómez, alias “El Bicho”, de 30 

años, que reside en La Macorra, que el denunciado fue en unión de otros a Sierra 

Bermeja, el día 24 de julio de 1936, a perseguir a Hermenegildo Claros Sánchez, al que 
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asesinaron, volviendo el acusado esa tarde de la sierra con el puño del camisón 

manchado de sangre, lo que prueba que participó en el asesinato. Que la denunciante lo 

sabe por lo manifestado por Isabel Postigo Ruíz,  de doce años de edad, domiciliada en 

el Partido de La Alquería, que lo vio hace tres años. Firmando la denuncia en 

Fuengirola a tres de julio de 1939. 

Interrogada la vecina de Mijas, Isabel Postigo Ruíz, menor de edad,  15 años, 

soltera, que hace tres años, sin poder recordar la fecha concreta, fue a casa de Villar 

Gómez, que venía armado de la sierra y traía unas manchas de sangre en la camisa, 

ignorando la declarante de donde venía, ignorando si él había participado en algún 

hecho delictivo. 

Que en base a lo anterior, se acuerda en encarcelamiento del acusado Francisco 

Villar Gómez, alias “El Bicho”, como fruto de la denuncia formulada, realiza la 

siguiente declaración,  de 30 años, soltero del campo, con domicilio en el Partido 

denominado La Macorra, sobres lo hechos que se le imputan hace la siguiente 

declaración: 

Que sobre los hechos ocurridos el día 24de julio de 1936, en Sierra Bermeja, y 

su intervención en ellos dice: que no son ciertos, que ese día no salió al monte, estando 

en casa de su madrina María Blanco Rosales, con domicilio en el partido de Entrerríos, 

marchando después a casa de su novia Juana Valenzuela Cuevas con domicilio en el 

Partido de la Macorra, regresando a su domicilio sobre las doce de la noche, no 

habiendo en su casa persona alguna ajena a la familia. Sobre las manchas de sangre y la 

escopeta dice que es cierto que tenía una escopeta y que la llevaba con frecuencia, pero 

que la misma le fue entregada al falangista José Morales Marfil, con domicilio en La 
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Macorra, sobre las manchas de sangre,  dice que no las recuerda, ni ese día, ni los 

posteriores. Firmada la declaración el día 7 de agosto de 1939.     

José Morales Marfil, 40 años, soltero, labrador, con domicilio en La Macorra, 

que es cierto que el acusado le entregó una escopeta de dos cañones de fuego central, 

calibre 12, la cual entregó a Clemente rayo Cruz, que fue nombrado por la guardia civil 

como encargado de desarmar a los elementos marxistas. 

Clemente Rayo Cruz, de 42 años, casado, labrador, con domicilio en el Partido 

de Entrerríos, dice que es cierto que José Morales Marfil, le entregó una escopeta de 

Francisco Villar Gómez. Firmado el 7 de agosto d e1939. 

Los informes de la guardia civil, ayuntamiento, acerca del acusado indican 

que era afiliado de la UGT, que solía salir de caza con una escopeta, pero que no se 

tienen noticias de su participación en  el hecho delictivo que se denuncia, ni en otros, 

aunque continúan las pesquisas. 

Declaración ante el juez de la denunciante   

María Claros Jiménez, de 30 años, soltera, con domicilio en calle España, nº. 

19, dice que se ratifica en su denuncia de forma íntegra. Que conoce al denunciado  

Francisco Villar Gómez, alias “El Bicho”, por haber trabajado en su propiedad, próxima 

a donde la denunciante habita, en el Cortijo de La Atalaya, cerca de donde el acusado 

habita en el Partido de  Arroyo Seco,  el cual observó buena conducta. Dice la 

denunciante que Hermenegildo Claros Sánchez, fue perseguido por gente de Málaga, 

buscando refugio en la Sierra Bermeja, donde fueron a perseguirle los marxistas de 

Fuengirola y Mijas, de ello supone la denunciante, por las palabras de Isabel Postigo 

Ruíz, en aquella época de 12 años, que entre los perseguidores estaba el acusado. 
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Que la niña el día de la persecución le contó lo de las manchas de sangre, quedando la 

niña impresionada.  

María Blanco Rosales, de 50 años, casada, con domicilio en el partido de 

Campillo, dice que es madrina del acusado, que el mismo es aficionado a la caza, que 

solía salir a cazar piezas pequeñas, en especial conejos y que no recuerda haberle visto 

nunca la ropa manchada de sangre. Que el día que fue asesinado Hermenegildo Claros 

Sánchez, estuvo su ahijado en su casa, sin que observara mancha alguna de sangre, 

marchando luego a casa de su novia. 

Juana Valenzuela Cuevas, de 26 años, soltera, domiciliada en el Partido de La 

Macorra,  es la novia del acusado, que su novio es aficionado a la caza, nunca le vio 

mancha alguna de sangre en la ropa. Que se enteró de oídas de la muerte de 

Hermenegildo Claros Sánchez, a los dos o tres días después del asesinato, que el día del 

asesinato le consta que su novio estuvo en el domicilio de ella, de vuelta de la casa de su 

madrina María Blanco Rosales, cosa que hizo una hora después de la merienda sobre las 

21’00 horas, despidiéndose de ella y marchando a su casa. 

María Gómez Mariscal, de 50 años, casada, con domicilio en el Partido de La 

Macorra,  que su hijo solía salir a cazar con su escopeta,  que nunca le vio con manchas 

de sangre en la ropa, ya que su madre es ella, que le lava la ropa, no recordando la 

llegada de Francisco estando Isabel Postigo Ruíz en su vivienda 

José Morales Marfil, soltero, labrador con domicilio en La Ventilla, dice que el 

acusado tenía una escopeta que no le fue retirada por los rojos, lo cual deja claro que era 

de confianza de los mismos, siendo un aficionado a la caza. No era dirigente de ninguna 

organización marxista, afiliado a alguna organización extremista. Que no puede decir 

nada de su actuación, ya que el declarante estuvo escondido durante la dominación roja.  
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De la muerte de Hermenegildo Claros Sánchez, se enteró el mismo día de los hechos, 

por el ruido del camión que transportaba el cadáver de Hermenegildo Claros Sánchez, lo 

que se cercioró luego por los comentarios de la gente que estaba en el cortijo refugiado 

el declarante. Que a Hermenegildo le dio muerte gente de Fuengirola y Mijas, sin que 

pueda saber si Francisco Villar Gómez  participó en los hechos. Al ser tomada Mijas le 

entregó una escopeta. 

Francisco Villar Gómez, alias  “El Bicho”, de 30 años, soltero, con domicilio 

en el Partido de La Macorra, hijo de Antonio Villa Núñez y María Gómez Mariscal, 

dice, que solo era afiliado a la UGT, no desempeñando cargo alguno, se afilió para 

poder trabajar. Que tenía una escopeta sin licencia, que no le fue intervenida en el 

periodo rojo. Que solía salir de caza, cobrando pequeñas piezas como conejos, pájaros, 

los que transportaba  una vez muertos, bien en el hombro o en la mano. 

Que sobre Hermenegildo Claros Sánchez, no le conocía, ni tomo parte en la 

persecución, que al día siguiente y de oídas se enteró de la muerte del mismo por parte 

de una comisión cuyos nombres desconoce. Que el día de los hechos sobre las 10’00 

horas, fue a casa de su madrina, almorzando en ella, marchando al atardecer a casa de su 

novia, con la que estuvo hasta bien entrada la noche,  regresando después a su 

domicilio. Que con respecto  que la niña Isabel Postigo Ruíz le viese un puño manchado 

de sangre en caso de producirse, podía ser producto de la caza, al darle un cogotazo a un 

conejo. Que en los meses de verano,  suele padecer hemorragias por la nariz, las que 

evita metiéndose en la nariz matas de la llamada altabacas,  que no tiene por costumbre 

remangarse las mangas de la camisa, ya que las utiliza a lo largo del brazo. 

Que al tomar Mijas el ejército, siendo llamada su quinta, ha prestado servicio 
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Fuente: AJTMT nº. 24 de Málaga, Causa 4335, Juzgado nº. 15, C  
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durante dos años, combatiendo en distintos frentes, en primera línea, presentando un 

certificado del tiempo de servicio en la 3ª compañía del 8º Batallón del regimiento de 

Infantería Oviedo nº. 8. 

Que el día 31 de octubre de 1939, se celebra el Consejo de Guerra, donde se 

acuerda proponer al Auditor de Guerra el sobreseimiento de la causa, siendo puesto en 

libertad, se encontraba detenido desde el día 5 de julio de 1939, se le pone en libertad el 

día 14 de diciembre del 1939. 

 

Causa nº. 7032 del Juzgado nº. 38 C 391 

Contra Antonio Cortés Moreno, alias “Pindigo”,  por el proceso instruido por 

el sargento de la guardia civil de Mijas, Áureo Arribas Lozano,  el día 14 de septiembre 

de 1939, comparece en el cuartel de la guardia civil de Mijas, el llamado Antonio 

Cortés Moreno, alias “Pindingo” de 30 años, soltero de profesión comerciante, hijo de 

Antonio y Francisca, nacido el día 16 de marzo de 1907, con domicilio en calle Ramón 

y Cajal, nº. 1, que era afiliado a la UGT,  ingreso voluntario en la guardia civil, no ha 

estado en el frente, estuvo unos 7 días llevando las cuentas del ganado propiedad de la 

población, que tuvo participación en todos los actos delictivos. No participo en la 

quema de santos e imágenes sagradas,  ni de la iglesia, permaneciendo la mayor parte 

del tiempo en su casa. Que el acusado solamente vio de conducir los santos de la iglesia 

en el saqueo, recogiendo de las manos de D. Pedro Gutiérrez y de su hija la imagen de 

la Inmaculada, conservándola hasta la entrada de los militares en Mijas. 

El informe  realizado por la guardia civil, se desprenden que era rojo marxista de 

ideas revolucionarias, fue miembro del Comité de  Ganadería como secretario del 
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mismo, vio con placer todos los hechos delictivos contra gente de derechas, simpatizó y 

trabajó con el Comité Rojo.  Como testigo de cargos, se propone a Manuel Fiestas 

Contreras, Francisco García, José Mérida Nicolich, Lázaro Cortés Aragón. 

En las elecciones de febrero de 1936, fue interventor del candidato del Frente 

Popular Antonio Acuñas, en la sección del 1er. Distrito de este municipio. 

Que el sr. cura Antonio  Sáenz Trujillo, dice que el acusado era obrero de 

buena conducta  durante el tiempo que estuvo al frente de la parroquia. 

Joaquina Sandoval Núñez, el acusado no fue de los que participó en los hechos 

delictivos y que ella le entregó una Purísima para que la guardase, siéndole devuelta 

cuando fue liberado el pueblo.  

Pedro Gutiérrez y Gutiérrez de la Cueva, dice que cuando quemaron los rojos 

imágenes sagradas, el acusado le ayudó a él y a su hija en salvar las imágenes, 

entregándole para ocultar una imagen de la Inmaculada, la cual les fue devuelta  cuando 

fue liberado el pueblo. 

Que el Coronel del Regimiento Pavía nº. 6, Manuel Batulano Colombo, dice 

que el acusado observó una buena conducta, pasando como agregado a la Compañía de 

la Guardia Civil de Badajoz,  en servicio de vigilancia y controles, desde el 1 de mayo 

de 1938, siendo licencia en ellos. 

Que vuelve a declarar el cura Antonio Sáez Trujillo, que antes del alzamiento 

el acusado era de derechas y que no sabe de su actividad en el pueblo, ya que él se 

ausentó del mismo. Que respecto a la quema de imágenes sagradas,  en tal hecho 

participaron los siguientes elementos Lázaro Cruz Aerostrosa, el cual quemó los 

enseres religiosos,  Rosalía, alias “La Regna”,  José Pérez Gamir, alias “El 
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Obrerito”,  Antonio Suarez, que vive en calle Málaga,  Alonso Peinado Aragón, que 

vive en el partido de Almarchar,  que todo ello lo sabe por lo que le han contado los 

vecinos de Mijas,  Cristóbal Berral (fallecido), María Loza, con domicilio en calle 

Generalísimo Franco, María Jaime, con domicilio en la plaza de los Álamos, Pedro 

Gutiérrez y Gutiérrez de la Cueva y su hija Teresa,  que salvó el acusado una imagen 

de Inmaculada y otra de N.P. Jesús  Nazareno. Firmado en Archidona a 30 de octubre 

de 1939. 

Manuel Fiestas Contreras, juez de paz de Mijas,  dice que el acusado era 

afiliado al PSOE y a la UGT, que según dicen participó en mítines, pegada de carteles a 

favor del Frente Popular comunista, desprestigiando al movimiento salvador de la Patria 

y a la FET-JONS, perteneció al Comité de Ganadería, siendo secretario del mismo.  

Dependiendo del Comité de Enlace del F.P. Que las funciones del Comité de Ganadería 

eran las de incautar los animales y pertenencias de la gente de derechas, que los 

miembros del este comité fueron nombrados por el Comité de Enlace. 

José Mérida Nicolich, indica lo mismo que los anteriores, solo añade que 

participó en el saqueo de la iglesia, así como que el acusado participó en mítines donde 

presentaba a los oradores marxistas. 

Fulgencio Berral Jaime, que el acusado fue apoderado e interventor de las 

candidaturas del Frente Popular, así como dicen lo mismo que los anteriores,  añadiendo 

que realizó propaganda contra la “canalla fascista”, por bombardear la población 

indefensa. Que formó parte de los que saquearon y prendieron fuego a la iglesia, 

descolgando las campanas provisto de una maroma, por referencias sabe, que en un 

mitin intervino como orador  presentando a los forasteros rojos. Siendo uno de los que 
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arrastraba las campanas por la calle Cuesta de la Villa, tirando de una cuerda, que le vio 

él personalmente. 

María Jaime Sánchez, que desconoce la actividad mantenida por el acusado 

antes, durante y después del movimiento. 

José Villalobos Sáenz de Tejada, Indica lo mismo que los anteriores, sobre la 

afiliación política del acusado, desconociendo su participación en actividades delictivas, 

no participando el acusado en actos delictivos. 

María Loza López, indica la filiación política del acusado e n el PSOE,  así 

como que era muy ligado al Comité de Enlace. 

Eduardo Ayala Sáenz, que el acusado era socialista pero comedido, interventor 

en las elecciones de 1936, que le sirvió al declarante para poder comunicarse con su 

familia, realizando gestiones para lograr su libertad. Ayudo a salvar la imagen de la N.P. 

Jesús Nazareno, ocultó otra imagen en su domicilio. Que fue secretario del comité de 

abastos, sabe, que solo se dedicaba al control de las gallinas, que eran incautadas con 

destino a los hospitales. 

Declara Antonio Cortés Moreno, alias “Pindingo”, de 39 años, hijo de Antonio 

y Francisca soltero, con domicilio en calle Ramón y Cajal, nº. 12,  declara, que tomó 

parte en las elecciones de febrero de 1936, estando en combinación con Emilio Ayala 

Sáenz, para ganar las elecciones por la derecha. Que no ha realizado propaganda roja, 

que solo se afilió a la UGT,  que no fue secretario del Comité de Ganadería, que a que a 

finales de 1936, le llamaron del Ayuntamiento con el fin de realizar la inscripción  de 

las aves de corral del pueblo. No tomó parte en la destrucción de la iglesia. Que se 

incorporó al ejército al ser llamada su quinta en la localidad de Ronda, en el Regimiento 

de Pavía nº. 7, pasando luego al Regimiento de Oviedo nº. 8, en la 4ª Compañía del 539 



254  

 

batallón. Siendo agregado en abril de 1939 en la Comandancia dela Guardia Civil, de 

Badajoz, realizando batidas, controles de carreteras.  

Que el auditor de guerra solicita al cura Antonio Sanz Trujillo,  que indique 

¿qué persona o personas le han facilitado las noticias sobre el acusado acerca de su 

participación en hechos delictivos?. Emitiendo el sr. Cura un certificado donde dice 

que el acusado tuvo un comportamiento ejemplar y si tomó parte en algún hecho 

delictivo, seguro que fue obligado por el alcalde rojo. Indicando de nuevo que por 

fuentes fidedignas sabe de su no participación en los hechos delictivos. Que quienes le 

facilitan al Cura toda la información acerca del acusado fueron Pedro Gutiérrez y 

Gutiérrez de la Cueva, con domicilio en calle San Sebastián, Manuel Martín Rodríguez, 

sacristán. Que respecto a las coacciones del alcalde rojo, las mismas la realizó al no 

tener trabajo, este colocó al acusado en el ayuntamiento y estando bajo sus órdenes, 

cree este cura que le obligaron a participar en la propaganda roja, y otros, aunque de 

ello no tiene pruebas de primera mano. 

Sobre el mismo extremo declara Francisco Crespo Caravaca, cura párroco de 

la Iglesia de la Inmaculada de Mijas, indica que según referencias fidedignas, el acusado 

no participó en echar las campanas abajo, viendo difícil que participará en arrastrar las 

mismas, dado sus sentimientos religiosos. 

Manuel Martín Rodríguez,  de 55 años, soltero, sacristán, con domicilio en la 

plaza de Queipo de Llano, nº. 11, dice que conoce  al acusado y que el mismo le avisó 

de que sacará del templo todo cuanto pusiera con el fin de evitar su destrucción  ante 

cualquier posible asalto. Que el declarante, no vio el asalto, pero cree que el acusado no 

tomó parte en el mismo, ni arrastró las campanas por las calles del pueblo. 
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Que en un informe del alcalde de Mijas, dice que el acusado participó en mítines 

del sindicato de FET-JONS, CNS,  el día 1 de octubre de  1937, como orador. 

Que Francisco Jiménez Cuevas, de FET-JONS, de la 1ª Bandera  de Málaga,  

vecino de Mijas, soltero, con domicilio en el partido de Osunilla de Mijas,  herido varias 

veces en el frente,  dice que el acusado solo ha sido objeto de envidias personales en el 

mencionado pueblo  de Mijas,  por parte de elementos izquierdistas, debido al gran 

prestigio que tiene entre las personas de orden por su religiosidad y fe en la Patria, así 

como por haber sido excombatiente en el Glorioso Ejército Nacional. 

Que el día 12 de junio de 1940, se celebra el Consejo de Guerra, donde en sus 

considerandos queda demostrada la afiliación a PSOE-UGT, que ostentó cargo de 

carácter administrativo en el Comité de Abastecimiento y Ganadería, participó en actos 

de propaganda roja,  que al ser ocupada Mijas, no huyo, siendo incorporado con su 

quinta al ejército, combatiendo hasta finalizada la guerra, se considera que dichos 

hechos no son constitutivos de delito alguno.  

Por lo que el tribunal falla la libre Absolución de Antonio Cortés Moreno, alias 

“Pindingo”, proponiendo su puesta en libertad. 

Decretándose el 28 de junio de 1940,  estaba detenido desde el 14 de septiembre 

de 1939. 

 

Causa nº. 21 del Juzgado nº. 38 C 412 

Contra Luis Romero Arana, para depurar su actuación durante el dominio rojo 

en la Villa de Mijas.  
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Que informes de FET-JONS, este individuo era rojo, estando al servicio del 

Comité Rojo y del Frente Popular, por sus ideales revolucionarios., acarreó aceite y 

productos incautados a personas de orden y de derechas. Firmado por José Mérida 

Nicolich, jefe local., el día 12 de septiembre de 1939. 

Que el informe del Juez de Paz Manuel Fiestas Contreras y el del Ayuntamiento 

de Mijas firmado por Fernando García, se expresan en los mismos términos, siendo 

fechado el día 12 de septiembre de 1939. 

Que en base a los informes anteriores, la guardia civil de Mijas,  instruye 

actuaciones el día 14 de septiembre de 1939, siendo el instructor el sargento Áureo 

Arribas Lozano, compareciendo a las 11’00 horas del día indicado Luis Romero 

Arana, de 67 años, viudo, de oficio del campo, hijo de Francisco y Ana, natural de 

Marbella, y vecino  de Mijas en la calle Coín, nº. 16, nacido el día 12 de agosto de 1868. 

Manifiesta que ha pertenecido a  la UGT, que su hijo Francisco Romero Guirado 

(fusilado por marxista) fue secretario del Comité Rojo. Que el acusado presto servicios 

de transportes de aceite por mandato del Comité Rojo. 

Que sobre su intervención en el saqueo de la iglesia y quema de sus enseres, así 

como imágenes sagradas, indica que él no sabe nada, ya que durante tales hechos, él 

permaneció en su casa. 

La guardia civil considera que fue un activista rojo,  estando en contacto con el 

Comité, que le colocó para realizar los transportes de lo requisado a la gente de orden, 

alardeaba de su ideal revolucionario y asesoraba al Comité Rojo, que por estos hechos 

se acuerda su conducción a la cárcel, siendo un elemento peligroso para la causa 

nacional. Se le conduce a la cárcel  de Marbella, 14 de septiembre de 1939.  
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Que por informe emitido por la guardia civil el 23 de octubre de 1939, se indica 

que el individuo en cuestión antes y después del movimiento, era afiliado  al 

comunismo, ha estado bajo  las órdenes del Comité Rojo, transportando bienes 

incautados a los propietarios de orden y de derechas, fue propagandista activo del 

marxismo, viendo con agrado todos los destrozos realizados por los rojos, proponiendo 

como  testigos a los siguientes: José Mérida Nicolich, Manuel Fiestas Contreras, Lázaro 

Cortés Aragón. Firmado el informe por el sargento comandante de puesto Áureo 

Arribas Lozano. 

Manuel Fiestas Contreras, juez paz, de 26 años,  farmacéutico, con domicilio 

en calle General Franco, José Mérida Nocilich, médico de 36 años, vive en calle 

Generalísimo Franco, nº. 1, Lázaro  Cortés Aragón, de 45 años, empleado, con 

domicilio en el Partido de Osunilla, José Villalobos Sáenz de Tejado, de 28 años, 

casado, con domicilio en calle Queipo de Llano, nº. 6,  todos los anteriores declaran en 

los mismos, términos,  dicen que  el acusado por sus cercanías al comité, fue habilitado 

para realizar el transporte de víveres incautados a gente de derecha, estaba de acuerdo 

con el comité en todas sus acciones, llevando los artículos al economato que creo el 

Comité. Debido a sus cercanías con el mismo, afiliado al comunismo y a la UGT, por su 

marcado extremismo seguramente que participó en los desmanes cometidos por los 

rojos de saqueos, destrucción, quema de imágenes, aunque sobre ello no pueden 

aportar ningún dato en concreto. 

Luis Romero Arana, de 67 años, viudo con domicilio en calle Coín, nº. 16, hijo 

de Francisco y Ana, casado con Francisca Guirado Reyes, tiene una hija llamada Ana, 

su otro hijo fue fusilado por rojo, dice: que no ha pertenecido a ningún partido, no ha 

participado en asalto, ni saqueo, solo se dedicó a efectuar el transporte de aceite del 

molino propiedad de su esposa, no sabía quien mandaba, si era el comité, o de otra 
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organización, que él lo único que transportaba era aceite desde el molino que le 

mandaban, que al ser liberada Mijas, no huyo, permaneciendo en la misma hasta el día 

de sus detención, el 14 de septiembre de 1939. 

Que el día 13 de febrero de 1940, se reúne el Consejo de Guerra donde se 

resuelve, que el acusado estuvo afiliado a la UGT, que transporto artículos incautados 

por orden del comité,  que se considera que los hechos no son constitutivos de delito, 

por lo cual se falla: el Sobreseimiento total de la causa contra Luis Romero Arana. 

Decretándose la libertad por el sobreseimiento de la causa, el día 12 de mayo 

1940, comunicándole que tan pronto sea puesto en libertad, deberá personarse ante el 

comandante de puesto de la guardia civil de su localidad. 

 

Causa nº. 25/4304 del Juzgado nº. 39C 42 

  Comienza expediente contra Francisco Delgado Fonts, a raíz de informes 

emitidos por parte de  la FET-JONS, donde se dice que el acusado es un sujeto de 

pésimo antecedentes, participó activamente en quema y saqueo de la iglesia, así como 

en las de varias casas, estando bajo la dirección y servicio  directo del Comité Rojo 

como persona de confianza del mismo. Firmado en Mijas a 12 de septiembre de1939, 

firma el jefe local de la FET-JONS, José Mérida Nicolich. 

Que el informe emitido por el juez de paz, Manuel Fiestas Contreras, dice que 

los informes obtenidos por la policía judicial y demás antecedentes obrantes en el 

juzgado, emite un informe en los mismos términos que el de FET-JONS. Fechado en 

Mijas a 12 de septiembre de 1939. 



259  

 

Que ante lo anterior el día 14 de septiembre de 1939 por parte de la guardia civil 

de Mijas se instruye atestado, por el  sargento Áureo Arribas Lozano,  donde se indica 

que sobre las 13’00 horas del día 14 de septiembre de 1939, comparece Francisco 

Delgado Fonts, de 38 años, casado del campo, hijo de Francisco y María, con domicilio 

en calle Coín, nº. 16 de Mijas, nacido el día 12 de diciembre de 1902 en Marbella,  que 

perteneció  a la UGT, no ocupo cargo alguno, haber trabajado por mandato del comité 

revolucionario en distintas partes (Fabrica de aceites del Sr. Villalobos), no haber hecho 

guardias. 

Que con respecto al saqueo y quema de enseres e imágenes de la iglesia, 

manifiesta que él no sabe nada, ya que se encontraba trabajando por mandato del comité 

en el campo, que él no intervino en estos hechos, permaneciendo en su casa. 

Que de acuerdo con la declaración y las gestiones practicadas por la guardia 

civil, , el acusado era uno de los que formaba parte de las turbas en los primeros días de 

movimiento, realizaron destrozos de los santos de la iglesia,  casas particulares, estando 

de acuerdocon el comité, siendo propagandista rojo, siendo peligroso y nada favorable  

para la Causa Nacional,  procediéndose a su detención y conducción a la cárcel de 

Marbella. Firmado en Mijas a 14 de septiembre de 1939. 

Declaran los testigos que propone la guardia civil: 

María Loza López, de 29 años, soltera, con domicilio en calle Queipo de Llano, 

nº. 12, dice que el acusado estaba al servicio del Comité Rojo, siendo de confianza de 

ellos. Que en el mes de agosto el acusado junto a otros, personó en la casa de la 

declarante, pretendiendo que le donase al acusado, ante notario, la casa ya que en caso 

contrario, la mataría. Así como les solicitó el acusado el pago de jornales al llamado 

sistema “a tope”, por valor de  5.000 pesetas, cantidad que le obligó a abonarle..  Que 
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sabe la declarante por referencias, que el acusado participó en el saqueo de la iglesia, 

como la destrucción de imágenes. Firmado el tres de noviembre de 1939. 

Francisco García Pérez, de 48 años, labrador, con domicilio en el Partido de 

Osunilla, dice que el acusado era afiliado a la UGT,  que participó en el saqueo, de la 

iglesia,  que estuvo a las órdenes del Comité Rojo. Firmado el 3 de noviembre de 1939. 

Que el informe de la FET-JONS, del Juez de Paz y del Ayuntamiento, indica 

lo mismo que los anteriores. Firmado el 12 de septiembre de 1939. 

Declaración del acusado Francisco Delgado Fonts, de 38 años, casado, del 

campo, con domicilio en calle Coín, nº. 12, hijo de Francisco y María, casado con  Ana 

Moreno Hidalgo, con dos hijos, dice que él estaba afiliado a la UGT,  niega haber 

obligado a María Loza López, a que le donase una finca, así como haberle exigido el 

pago de jornales por valor de 5.000 patas.  al sistema “a tope”. Que no participó ni en 

saqueos, ni en ningún tipo  de destrucción de iglesias e imágenes. Niega haber estado al 

servicio del Comité Rojo. Firmado a 10 de diciembre de 1939. 

Que el día 1 de junio de 1940, en la prisión de Málaga, declara  el acusado de 

nuevo ante el juez, donde añade los siguientes extremos.  Que cuando fue liberado 

Mijas, él se quedó en el pueblo trabajando, sin ser molestado hasta su detención,  casi 

tres años,  ignorando ¿quién o quienes le han denunciado?. Que no ha estado oculto en 

el pueblo, si no que al contrario, se afilió al sindicato CNS de FET-JONS, habiéndole 

sido concedido varios salvoconductos por la guardia civil para viajar a Coín, Alhaurín y 

a otros pueblos con el fin de ir a coger esparto.  Que le conocen en el pueblo Francisco 

Pérez Cortés, de la plaza, y Juan el Pitero con los que ha trabajado. 

Que con fecha 1 de junio de 1940, se solicita por parte del juez que se aclaren lo 

declarado por el acusado  el 1 de junio de 1940. 
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Así mismo se solicita la libertad provisional para el acusado con fecha de 1 de 

junio de 1940, el acusado dice que está detenido desde el día 12 de diciembre de 1939 

en la prisión provincial. Bajo la acusación de saqueo, destrucción de enseres 

eclesiástico, solicitar dinero a gente de derechas, etc. Delitos que no han sido 

comprobados, al ser liberado el pueblo continuó en el trabajando, afiliado a la CNS, 

obteniendo varios salvoconductos de la guardia civil, que ha sido acusado tres años 

después de liberado el pueblo. 

Que por certificado de Francisco Eulogio Pérez Cortés,  Gestor presidente del 

Ayuntamiento de Mijas, dice que el acusado no abandonó el pueblo, al ser tomado por 

el ejército,  viviendo en el durante la guerra. Fechado a 4 de junio de 1940. 

El 12 de julio de 1941, el alcalde de Mijas, Francisco López, emite un 

certificado donde se dice que las acusaciones que se imputan a Francisco Delgado 

Fonts, afiliado a la UGT de saqueo de iglesia,, reclamar jornales “tope”,  ser hombre de 

confianza al Comité Rojo, etc., solo se tienen conocimiento a título de rumor público.  

Que informe de la guardia civil firmada el día 12 de junio de 1941, por el 

comandante del puesto Miguel Ruíz,   indica  que según documentos de este cuartel, 

aparece una comunicación con fecha de 15 de septiembre de 1939,  donde se le detiene 

a Francisco Delgado Fonts,  que es conducido a Marbella y puesto a disposición del 

Auditor de Guerra, por haber participado en hechos delictivos cometidos por el hampa 

marxista sin concretar cuáles eran, se saben que por testimonios públicos.  Que era 

factible que los hubiera obtenido salvoconductos durante la guerra, ya que por 

hallarse al servicio del Comité de La Torre de este término los necesitaba. (Se 

observará que la guardia civil obvia que fue ella después de ocupado el pueblo la 

que le dio los salvoconductos). 



262  

 

Que informe de FET-JONS, de fecha de 15 de julio de 1941,  firmados por 

el jefe local dela FET-JONS, Francisco López, dice los hechos que se le imputan al 

acusado solo se conocen como rumor público. 

Declara Francisco Pérez Cortés,  de 47 años, casado, con domicilio en calle 

San Sebastián, dice, que conoce al acusado, que la conducta que mantuvo durante el 

tiempo que permaneció en esta  es buena ignorando que haya hecho nada malo a nadie, 

pues solo se dedicaba a trabajar. Firmado el 17 de julio de 1941. 

María Loza López, de 33 años, soltera, con domicilio en calle Generalísimo 

Franco,  propietaria,  dice que conoce al acusado, ya que durante la dominación 

marxista este, fue un día a su casa exigiéndole dinero y como no se lo diera, le dijo que 

la mataría. Firmado el 17 de julio de 1941. 

Juan Millán Jiménez, alias “El Pitero”, 47 años, casado, industrial, con 

domicilio en la plaza Queipo de Llano, dice que conoce al acusado y solo sabe de él que 

es una buena persona, que no ha cometido delito alguno y que el tiempo que permaneció 

junto a él, solo le observo una buena conducta. Firmado 17 de julio de 1941. 

Fernando García Pérez, de 50 años, casado, con domicilio en el Partido de 

Osunilla, del campo,  que no tiene amistad con el acusado, que solo lo conoce de vista, 

y que ignora la actuación del mismo. Firmado el 24 de julio de 1941. 

Que el 6 de agosto de 1941, el acusado continúa en la Cárcel provincial de 

Málaga, desde el día 15 de octubre de 1939, procedente de la cárcel de Marbella. 

Que ante una nueva competencia de uno de los testigos de cargo  llamado  

Fernando García Pérez,  el día 6 de agosto, de 1941, dice que parte de su declaración 

sobre el acusado, que no recuerda bien que lo que dijo, fue por haberlo escuchado, no 
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habiendo sido testigo presencial, de los hechos del saqueo, quema de imágenes 

sagradas, etc.  

José Villalobos Pelliso, dice que el acusado trabajo en su fábrica de aceites, 

desconociendo el resto de su actuación en el periodo rojo, Firmado el 18 de agosto de 

1941.  

Se le pide al acusado una condena de doce años y un día  de prisión. 

Que el 20 de noviembre de 1941, s e pone al acusado en libertad. 

Que el día dos de febrero de 1942, se celebra el Consejo de Guerra, donde se 

dice que fue acusado tres años después de los hechos de los que sele acusa, estando 

viviendo en Mijas, obteniendo salvoconductos de la Guardia Civil.  

Se falla la libre Absolución de Francisco Delgado Fonts del delito de auxilio a 

la rebelión. 

 

Causa nº. 46/5037, del Juzgado nº 37C 41 

Contra Andrés Porras Cortés,  por el delito de Auxilio a la Rebelión, por su 

filiación izquierdista y supuestos actos vandálicos. 

Que aparece una carta del Radio Comunista de Mijas (PCE), fechada el día  12 

de septiembre de 1936, en la que firma en calidad de vicesecretario del mismo. 

Que se abren diligencias siendo las 15 horas del día 14 de septiembre del 1939, 

el sargento Áureo Arribas Lozano, de la 6ª Compañía de la Guardia Civil de Málaga. 

Compareciendo el llamado Andrés Porras Cortés, de 26 años, soltero, del campo hijo 

de Andrés y María, natural de Mijas, nacido el 13 de agosto de 1913, con domicilio en 
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calle Campo, nº. 4, manifestando que había pertenecido al Partido Socialista, no ha 

ocupado cargo alguno, no realizó guardias, que solo estuvo unas horas detenido al ser 

tomado el pueblo por el ejército nacional.  

Que sobre la destrucción de la iglesia y los santos él no intervino, ya que estaba 

en su trabajo en el café de Josefa Gutiérrez, desde donde vio  el movimiento de los 

santos, pero él no intervino. Que él no puede decir nada ya que nada sabe, ni vio.En 

mayo de 1937 se incorpora al ejército en el Batallón 228 del Regimiento de Pavía, 

estando en los frentes de Porcuna (Jaén), y Extremadura, Cabeza de Buey, en el verano 

de 1938 en la ofensiva de roja. En Andújar, estando en su Batallón, le sorprende la 

finalización de la guerra en  recuperación en Algeciras,  donde se encontraba por estar 

enfermo, siendo licenciado, marcha a Mijas, donde estuvo trabajando en el cortijo del 

jefe local de FET-JONS, es detenido el 16 de octubre de 1939, ingresando en la prisión 

de Marbella y traído a Málaga. Firmado el 6 de noviembre de 1939. 

Que ante los informes de su militancia comunista, por los documentos obtenidos, 

que fue un activo dirigente comunista de Mijas, en las manifestaciones, huelgas, antes 

del dominio rojo, fue directivo rojo y por su ideal revolucionario, tuvo  haber 

intervenido en los saqueos, destrucción de santos y demás actos vandálicos, viendo 

con agrado todos los asesinatos habidos en Mijas, es sujeto peligroso, ya que fue 

vicesecretario del comunismo, se procede a su detención siendo conducido a la prisión 

de Marbella para ser puesto a disposición del Auditor de Guerra. Firmado el 14 de 

septiembre de 1939.  

Que los testigos dicen: 

Josefa Gutiérrez de la Cueva Moreno, de 38 años,  soltera, de sus labores, con 

domicilio en calle Generalísimo Franco, nº. 2 y Trinidad Gutiérrez de la Cueva 
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Moreno, de 40 años, soltera, de profesión sus labores,  con el mismo domicilio, que 

dicen que conocen a Antonio Porras Cortés, el cual estuvo empleado en sus negocio 

desde octubre de 1936, hasta la entrada de las tropas nacionales en Mijas, durante todo 

el tiempo observo buena conducta e impidió  que los milicianos incautaran el negocio,  

que con el fin de evitar que se llevasen los marxistas al acusado en su retirada, le 

tuvimos escondido una noche en el domicilio de las declarantes. Que con posterioridad 

el acusado fue soldado nacional, siendo detenido al terminar la guerra y ser  licenciado. 

Firmado el 3 de noviembre de 1939. 

Isidro Fernández Luna, de 37 años, soltero, de profesión propietario, con 

domicilio en calle Generalísimo Franco,  nº. 6, die que conoce al acusado, que fue  

fundador del Partido Comunista, con anterioridad al movimiento, que después de julio 

de 1936, nada sabe de su actuación, salvo cosas de oídas y rumor, que siguió siendo 

un exaltado marxista y no le extraña nada que hubiera participado en toda clase 

de hechos vandálicos que se produjeron en la localidad. Firmado a 3 de noviembre 

de 1939. 

José Villalobos Sainz, de 28 años, natural de Fuengirola, con domicilio en 

Mijas, en la plaza Queipo de Llano, nº. 6, de profesión comerciante, dice que conoce al 

acusado,  quien era un comunista exaltado con anterioridad al movimiento, aunque no 

tiene ningún dato respecto a actividad delictiva, está seguro sin equivocarse, que por 

sus antecedentes, puede afirmar que participó en todos los actos vandálicos que se 

originaron en Mijas durante la dominación marxista. Firmado el 3 de noviembre de 

1939. 

Manuel Fiestas Contreras, juez de paz, dice que el acusado Andrés Porras 

Cortés, alias “El Porritas” es de malos antecedentes, siendo uno de los fundadores y 
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directivos del PCE, intervino indirectamente en el saqueo de la iglesia, según informes 

de la policía judicial. Firmado el 18 de septiembre de 1939. 

Que en el informe del Ayuntamiento firmado por el alcalde acctal. Fernando 

García, dice que Andrés Porras Cortés, alias “Porritas”, fue de los fundadores del PCE 

en Mijas.  Firmado el 15 de septiembre de 1939. 

Que el informe de FET-JONS de fecha de 12 de septiembre de 1939, firmado 

por José Mérida, dice que Andrés Porras Cortés, alias “Porritas”, es de malos 

antecedentes, siendo uno de los fundadores del PCE en Mijas, y directivo del mismo, 

durante la dominación roja. Intervino directamente en el saqueo de la iglesia, así como 

en las viviendas, incendios, etc. 

Que se presentan avales firmado por Pedro Gutiérrez y Gutiérrez, así como 

Eduardo Díaz de Quintana González,   donde indica que el acusado es persona de buena 

conducta durante la dominación roja, teniendo una actitud pasiva durante el periodo 

rojo, siendo solo afiliado a la UGT con el fin de poder trabajar para mantener a su 

familia, no tomando parte en hecho delictivo. Firmado 20 de junio de 1940. 

Que un informe de la Guardia Civil de fecha de 30 de octubre de 1940, firmado 

por el comandante de puesto Juan Orero Roldan, dice que a pesar de las activas 

investigaciones sobre el acusado no existen ninguna que justifique hechos delictivos 

cometidos por el mismo por lo cual le es imposible citar fuentes de información, 

debiendo significarles que solo existen rumor público que dicho individuo veía con 

agrado los hechos vandálicos que cometían luso rojos, habiéndose comprometido por 

pertenecer al PCE. El acusado tenía pésimos antecedentes. 

Que el 26 de octubre de 1940, el juez instructor militar emite la siguiente 

providencia, donde se solicita los informes emitidos por la guardia civil referente al 
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acusado, donde se hagan constar las fuentes de información que se utilicen y en caso 

de que éstas consistan en testimonios de testigos presenciales o de referencias 

deberán de consignarse las mismas con nombre y apellidos de los mismos, 

llevándose la comprobación de los mismos y enviándoles a este juzgado. 

Que un nuevo informe de FET-JONS de Mijas, de fecha 30 de octubre de 1940, 

firmado por Francisco López, jefe local FET-JONS, dice que “Que no tienen 

antecedentes  para poder averiguar el origen de los informes que se emiten por 

esta Jefatura con fecha de 12 de septiembre de 1939, remitidos por el anterior jefe 

local al comandante de la Guardia Civil sobre el acusado, manifestando que dicho 

informe los daría el anterior jefe local bajo su absoluta responsabilidad. Ya que no 

hay nadie que pueda testificar y dar fe las actividades de Andrés Porras Cortés 

cometiera los hechos que se le imputan. Ahora bien se debe manifestar que es de 

conocido rumor público todo lo que se le acusa. 

Que el 31 de octubre de 1940, el Juez de Paz emite en siguiente informe a 

petición del juzgado Militar, que no existen antecedentes referentes al vecino Andrés 

Porras Cortés. Que los informes emitidos con fecha de 12 de septiembre de 1939, 

fueron suministrados por la policía judicial  a título de rumor público. 

Que con fecha de 27 de septiembre de 1940, el alcalde Francisco López emite el 

siguiente informe: “ que el informe emitido con fecha de 15 de septiembre de 1939, 

con referencia al acusado, fue facilitado los datos por el jefe local e FET-JONS, sin 

que las averiguaciones practicas por los agentes bajo mi autoridad resulten la 

existencia de testigos u otras pruebas que corroboren la comisión de  los hechos 

que se imputan  al Porras, si bien de rumor público se le señala como autor de los 

mismos.” 
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Que el 4 de diciembre de 1940, se dicta providencia donde se pide la prisión 

atenuada. 

Que el día 2 de abril de 1941, el acusado fue puesto en libertad, según oficio de 

la prisión provincial. 

Que el día 25 de abril de 1941, se interroga ante el juez a Isidro Fernández Luna, 

José Villalobos Sáenz de Tejada. 

Se procede a señalar juicio contra Andrés Porras Cortés, por Auxilio a la 

Rebelión  en base a  su afiliación  al PCE,  interviniendo directamente en el saqueo e 

incendio de la iglesia y a la entrada de las tropas a Mijas, no huyo.  

Que con fecha de 25 de junio de 1941 el alcalde Francisco López emite un 

nuevo informe donde dice: “que le es imposible de venir en conocimiento de 

personas que corroboren la comisión de los hechos que se imputan Andrés Porras 

Cortés, alias <Porritas>.” 

Que el 19 de junio de 1941, la FET-JONS, emite escrito firmado por el Jefe 

Local, Francisco López, emite un informe en el mismo sentido que el anterior, 

añadiendo que los hechos solo se conocen pro rumor público, pero que no se pueden 

confirmar, ni corroborar por persona alguna. 

Que reunido el Consejo de Guerra el día 23 de abril de 1942,  consideran que los 

hechos de los que es acusado, no se pueden probar, ya que nadie aporta los datos, se 

falla: Que se acuerda Absolver a Andrés Porras Cortés del delito de auxilio a la 

rebelión. 
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Procedimiento nº.  51, del  Juzgado nº. 37 C 404 

 Seguido contra Cristóbal Alet  Cereto,  por su filiación izquierdista. 

Comienza el procedimiento con la ficha clasificatoria de Cristóbal Alet Cereto,  

nacido el día 21 de abril de 1914, soltero, profesión agricultor, hijo de José y Luisa,  

que el día 31 de agosto de 1939, se presentó en frontera  procedente de Francia. 

Que procedía de su estancia forzosa en el ejército desde el 25 de enero de 1936, 

habiendo obtenido el empleo de soldado, sirviendo en el Regimiento de Vizcaya, nº. 12,  

Batallón de Defensa Móvil de Costa, en el Batallón de Escolta Presidencial, 

(Valencia).Sorprendiéndole el movimiento en Alcoy,  era afiliado a UGT, que se 

presenta en Mijas con un pase expedido por el Campo de Concentración de Lérida.   

Fechado el día 28 de septiembre de 1939. 

Que informe de la Guardia Civil firmado por el comandante de puesto de Mijas 

Áureo Arribas Lozano, el acusado observó buena conducta pasiva antes del 

movimiento, no ocupo cargo alguno, marchó encuadrado en las filas rojas a Francia, 

presentándose en Lérida, volviendo el día 28 de septiembre a Miajas, quedando ese 

mismo día bajo vigilancia mientras no se resuelva su situación, fechado el 3 de octubre 

de 1939.  

Que el gestor presidente del Ayuntamiento de Mijas,  Fernando García Pérez,  

certifica que el acusado perteneció a la UGT, siendo buena persona, y con buenos 

antecedentes mientras estuvo en Mijas, que el movimiento le pilló haciendo el servicio 

militar en el ejército. Fechado el dos de octubre 25 de noviembre de 1939. 

Que firman un certificado en los mismos términos Fulgencio Berral y 

Fernando García. Fechado el dos de octubre de 1939. 
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EL informe de la guardia civil de fecha de 24 de noviembre de 1939, firmado 

por el sargento Áureo Arribas Lozano dice que perteneció a la UGT, observó buena 

conducta en el pueblo, con actitud pasiva, no ocupo cargo alguno, tanto en su vida 

privada, como pública tuvo buena conducta, se incorporó al ejército por su quinta en 

enero de 1936, destinado en el Regimiento Vizcaya nº. 12, con guarnición en Alcoy, no 

disfrutó de permiso alguno en el periodo rojo, pasando después a Francia, de donde 

llegó el 28 de septiembre de 1939, desconociendo su actividad y demás antecedentes 

durante el periodo rojo. 

El informe de FET-JONS, de fecha de 26 de noviembre de 1939, firmado por 

José Mérida Nicolich, dice lo mismo que los anteriores. 

En las declaraciones ante el juez de Fulgencio Berral Jaime, de 41 años, casado, 

funcionario municipal, dice lo mismo que los anteriores y añade que cuando se presentó 

el acusado en Mijas, fue a verle para solicitarle un aval, aval que le extendió pero solo 

del periodo que estaba en el pueblo, hasta enero de 1936 que se incorpora al ejército, es 

decir antes del 18 de julio de 1936. Fechado el 3 de noviembre de 1939. 

Clemente Rayo Cruz,  de 42 años, casado, labrador, con domicilio en la Finca 

de Entrerríos, dice que: conoce al acusado, pero que aunque personalmente no le vio, 

ha oído decir que  hizo numerosas guardias armado de escopeta, que fue miliciano 

y que intervino en la destrucción de la iglesia y quema de las imágenes de 

Fuengirola. Firmado el día 3 de noviembre de 1939.   

En la declaración Cristóbal Alet Cereto, de 25 años, soltero, con domicilio en 

la calle Ramón y Cajal nº. 26, hijo de José y María, de 171cm., que era afiliado  la 

UGT,  desde el año 1934, dándose de baja a fines de1936, que se marchó a cumplir el 

servicio militar, destinado al Regimiento de Infantería  Vizcaya nº. 12 en Alcoy. 
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Sorprendiéndole en el cuartel el movimiento, que el  19 de julio,  el teniente de la 

Compañía de Ametralladoras les formó en el patio, diciéndoles que estaban 

acuartelados, estando  durante catorce días acuartelados. Una noche sintieron bullicio 

habían entrado milicianos que se llevaron la mayoría de los fusiles, así como a  los 

oficiales, quedando al mando un teniente llamado Roberto García, que a los dos o tres 

días los llevaron al frente junto a milicianos mandados por un coronel del cual ignora su 

nombre, actuando en los frentes de Córdoba (Espejo), Batallón del Regimiento Vizcaya, 

pasando después a formar parte del Batallón de Defensa Móvil de Costa, actuando en 

los frentes del Jarama, más tarde pasa a formar parte del Batallón Presidencial,  hasta 

febrero de 1939, al pasar a Francia. En Francia fueron internados en el campo de 

concentración y desarmados, cerca de Perpiñán, hasta septiembre que logra pasar a 

España. 

Que se propone e  Auto de Sobreseimiento, el 3 de diciembre de 1939, por no 

existir delito alguno. 

Que el 22 de septiembre de1940 se le comunica al cuartel de la Guardia Civil de 

Mijas,  la resolución del Juzgado Militar nº. 51 del fallo Absolviéndole. 

 

Causa nº. 3282, del Juzgado nº. 5 C 330 

 Contra Juan Rodríguez  Sánchez, alias “Brocha”, por su implicación en los 

delitos de escopetero y apropiación de géneros productos del saqueo de que fue objeto 

la tienda de personas de orden, días después del alzamiento en Mijas. Comenzando las 

actuaciones mediante petición del comandante de puesto de la guardia civil con fecha de 

19 de septiembre de 1939.  
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 Que en  escrito del alcalde de Mijas Fernando García, fechado el día 21 de 

septiembre de 1939,  donde se indica que por actuaciones del personal a su orden dice 

que el Juan Rodríguez Sánchez, alias “Brocha”, era afiliado a la UGT, propagandista de 

izquierdas, armado de escopeta intervino en el saqueo de la tienda de Modesto Ayala 

Sáenz. Siendo cuanto se sabe. Que este escrito se emite a petición del comandante del 

puesto de la guardia civil de fecha de 19 de septiembre de 1939. 

 Así mismo el juez de paz, y a petición igualmente del comandante de puesto de 

la guardia civil, emite escrito igual que el del Ayuntamiento. Firmado por Manuel Fiesta 

Contreras.  

Instruye el atestado el sargento del puesto de Mijas Áureo Arribas Lozano, que 

sobre las 12’00 horas del día nueve de octubre de 1939, comparece el que dice llamarse 

Juan Rodríguez Sánchez, alias “Brocha”, de 57 años, casado, del campo, hijo de Juan 

y Rosalía, nacido el día 29 de mayo de 1882, que fue afiliado a la UGT  que no ha 

realizado guardias, ni ha portado armas, no interviniendo en el saqueo de la casa de 

Modesto Ayala Sáenz, ya que ese día, estaba vendiendo uvas en Coín. Que en Febrero 

de 1936, voto a las izquierdas coaccionado. Que desconoce los hechos de la destrucción 

de la iglesia, ni de los santos, ni de los hechos ocurridos en el término. 

Que en base a los informes, y los antecedentes del individuo, se ha destacado 

durante el periodo rojo por sus ideales libertarios, por  su activa propaganda a favor le 

Comité Revolucionario, este le adjudicó la casa de Modesto Ayala, recientemente 

asesinado, intervino en el saqueo de la misma. Creyendo el instructor que es enemigo de 

la causa nacional acuerda su traslado a la prisión de Marbella a disposición del Auditor 

de Guerra.   Firmado el 11 de octubre de 1939. 
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Que un informe emitido por la FET-JONS de fecha de 17 de octubre de 1939, 

firmado por M. Gutiérrez, como jefe local accidental, dice  que el acusado era afiliado a 

la UGT, propagandista de izquierdas, intervino en el saqueo de la casa y tienda de 

Modesto Ayala Sáenz, asesinado por las hordas marxistas, el acusado es un individuo 

muy peligroso para la sociedad. 

 Un nuevo informe de la guardia civil, firmado por el sargento que instruyó la 

causa de fecha de 23 de octubre de 1939, dice lo mismo que los anteriores, propone 

como testigos a: Clemente Rayo Cruz, Manuel Fiestas Contreras, Fernando García. 

Que según certificado emitido por el jefe de la prisión del Partido de Marbella, 

indica que el día 23 de octubre y conducido por pareja de la guardia civil de Mijas tiene 

entrada en la misma  Jun Rodríguez Sánchez, quedando a disposición de la Auditoria de 

Guerra. Fechado el 23 de octubre de 1939. 

Declaración de Clemente Rayo Cruz,  de 42 años, casado,  labrador, domiciliado 

en la Finca de Santiaguillo, el acusado antes del movimiento era persona de izquierdas, 

afiliado a la UGT. Que a la entrada de las tropas nacionales,  el declarante fue nombrado 

por la autoridad militar para recoger todos los efectos que los rojos habían intervenido a 

las personas de derechas y que en dicha ocasión el acusado le entregó efectos de la 

tienda de Modesto Ayala, por lo que deduce que el acusado tomó parte en el saqueo de 

la misma. 

Que el acusado realizaba propaganda de sus ideales rojos,  portando una 

escopeta. Que no puede aseverar que interviniera en el saqueo e incendio de la misma, 

pero más por referencias sabe que si lo hizo en el incendio de Sierra Bermeja para 

asesinar a Hermenegildo Claros. No le consta que el acusado fuese miliciano o soldado, 
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como que tampoco habitase en la casa de Modesto Ayala, después de ser asesinado. 

Firmado el 3 de noviembre de 1939. 

Fernando García Pérez, de 40 años, casado, del campo, con domicilio en el 

Partido de Osunilla,  dice: Que debido a que el acusado es vecino del Partido de 

Entrerríos, no puede acreditar la actuación del mismo durante la dominación roja. 

Firmado el 3 de noviembre de 1939. 

Manuel Fiestas Contreras, de 28 años, casado, farmacéutico, con domicilio en 

Generalísimo Franco, nº. 18,  dice que por referencias de la policía judicial de Mijas,  

sabe que el acusado era afiliado a la UGT, propagandista de izquierdas y que armado de 

escopeta intervino en el saqueo de la casa de Ayala. Firmado el 3 de noviembre de 

1939. 

Escrita con firmas de distintos vecinos,  José Cortés Plaza, José González 

Arroyo, Francisco Rayo Cruz, y José Rodríguez López, en los que dicen que desean 

declarar respeto al proceso que se sigue contra el acusado, para el esclarecimiento de los 

hechos. Firmado el 26 de octubre de 1939. 

José Rodríguez López, de 38 años, casado, agricultor, con domicilio en el 

Partido de Entrerríos, dice que no se vio armado al acusado durante la dominación roja, 

ni intervino en ningún acto delictivo y que cuando se saqueó la casa de Modesto Ayala, 

el acusados e encontraba vendiendo artículos en Coín, el que declara lo vio allí.   Que 

nunca habitó la casa de Modesto Ayala después de haber sido destruida por los 

marxistas. Fechado el 3 de noviembre de 1939. 

José Cortés Plaza,  de 55 años, casado, del campo, con domicilio en el Partido 

de Entrerríos,  Huerta de Candelero, dice: que el acusado de antes del movimiento era 

de ideas izquierdista, que siempre fue una buena personas, y se condujo de buena 
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formas, sin intervenir en ningún acto delictivo, no porto armas,   ni estuvo en favor de 

los revolucionarios. Durante el movimiento, no ha habitado en acusado en la casa de 

Modesto Ayala. Firmado a 3 de noviembre de 1939. 

Francisco Rayo Cruz, de 33 años, casado, agricultor, con domicilio en el 

Partido de Entrerríos, dice que conoce al acusado, era de izquierdas antes del 

movimiento, que nunca le vio de usar armas, ni intervenir en  el incendio de Sierra 

Bermeja, incendio llevado a cabo para acorralar a Hermenegildo Claros, que era persona 

de derechas y se estaba defendiendo en dicha sierra, siendo asesinado más tarde.  Que 

tiene la seguridad de que el acusado no ha habitado en la casa de Modesto Ayala Sáenz, 

habiendo sido quien la ocupo un tal José Jiménez Gallardo. Fechado el 3 de 

noviembre de 1939. 

José González Arroyo, de 32 años, casado, agricultor, con domicilio en La 

Matanza, que dice que nunca ha visto al acusado de portar armas, siendo seguro que no 

vivió en la casa de ninguna persona de derechas asesinada, que le consta esto por ser 

vecino del acusado desde hace años. Fechado a 3 de noviembre de1939. 

Juan Rodríguez Sánchez, alias “Brocha”, de 29 años, casado con domicilio en 

el partido de Entrerríos, hijo de Juan Rodríguez Mota, y Rosalía Sánchez Jiménez,  

casado con Antonia Moreno Rodríguez, que tienen cinco hijos, dice que antes del 

movimiento no perteneció a ningún partido  que iniciado este, se afilió a la Unión de 

Labradores afecta a la UGT, que lo hizo obligado para  poder trabajar para subsistir, que 

no recuerda haber votado a nadie, ya que el solo estaba pegado a su trabajo. No 

desempeño cargo político alguno. 

Que el 28 de julio de 1936, se encontraba trabajando, que no era propagandista 

de izquierda, ya que solo se preocupaba de ganar el sustento de su casa. 
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Que el día del asalto de la casa de Modesto Ayala, él se encontraba vendiendo 

uvas en Coín,  enterándose de los hechos al día siguiente por sus convecinos, que nunca 

ha usado armas, si bien tenía  una de un hijastro en su domicilio y que le fue incautada 

por los marxistas. 

Que él no habitó en la casa de Modesto Ayala, ya que el solo habitó en la choza 

que construyo para su familia y que todo el mundo en Entrerríos lo puede decir. 

Que sobre los actos vandálicos y su participación, no son ciertos, que él solo vio 

personalmente desde lejos el incendio de Sierra Bermeja desde lejos, no pudiendo decir 

quiénes fueron los autores, ya que no vio a nadie. 

Que el día 29 de marzo de 1940, se reúne el Consejo de Guerra, el cual realiza el 

siguiente fallo, se acuerda que Juan Rodríguez Sánchez, debe de ser absuelto, ante la 

inconsistencia de las pruebas. Que el 11 de abril de 1940, se procede en poner en 

libertad al acusado. 

 

Causa nº. 20, del Juzgado nº. 5.  Legajo 1037 

 Contra  Francisco Serrano Torres, alias “Cañón”,  acusado en calidad de 

Delegado del Comité de Enlace del Frente Popular en el pueblo de Mijas durante la 

tiranía marxista en el Cortijo La Torre, propiedad incautada a una persona de orden que 

fue asesinada y por haber integrado el numeroso grupo de elementos extremistas que 

prendieron fuego a la Sierra Bermeja con propositito de capturar a una persona tildada 

de fascista, la que fue asesinada. 

Que aparece  un vale por el cual el Comité de Enlace del Frente  Popular de 

Mijas, donde se autoriza a Francisco Serrano Torres, para entregar a Francisco Rosales 
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Tamayo, la cantidad de cinco arrobas de aceite para el abastecimiento de su 

establecimiento, que tiene depositado en el molino de Modesto Ayala. Fechado 16 de 

octubre de 1936, firmado por el presidente de Comité de Enlace, Antonio España, otro 

vale del 4 de noviembre de 1936, donde se autoriza la entrega de aceite del molino de 

Modesto Ayala a Francisco Cabello Torres, el presidente del Comité era Pedro 

Aguilera. 

Que día 21 de septiembre de 1939, el alcalde de Mijas, Fernando García, emite 

un informe a petición de la guardia civil, donde se hace constar que el acusado era 

afiliado a la UGT, presidente el Comité del Rincón del Hinojal, que intervino en la 

quema de la Sierra Bermeja,  el día del asesinato de Hermenegildo Claros Sánchez. 

Aparece una anotación a lápiz, donde se dice  

“El padre juzgado y sentenciado y hermano y otro presidio con “ 

El informe del Juez de Paz, Manuel Fiestas Contreras, indica que el acusado 

era afiliado de la UGT, presidente del Comité del Rincón del Hinojal,  intervino en el 

incendio de Sierra Bermeja,  el día del asesinato de Hermenegildo Claros Sánchez. 

Firmado el 22 de septiembre de 1939. El informe se emite a petición de la guardia civil.  

Se instruye el atestado por  parte de la guardia civil, siendo el instructor Áureo 

Arribas Lozano, sargento de la guardia civil, del puesto de Mijas,  que sobre las 11’00 

horas del día 9 de octubre de 1939, comparece  Francisco Serrano Torres, alias 

“Cañón”, de 38 años, hijo de Antonio y Ana, natural de y vecinos de Mijas, con 

domicilio en el Arroyo Seco, nacido el día 2 de abril de 1902, dice que era afiliado a la 

UGT, que había sido delegado del Comité del Rincón del Hinojal, cargo adjudicado por 

unanimidad, del personal de dicha localidad, que estuvo unos dos meses en el mismo y 

durante su desempeño, no se cometieron ningún tipo de atropello, toda vez que él no es 
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amante a estos hechos, evitó y favoreció a gente de derechas, entre ellas José 

Valenzuela y Clemente Rayo, ambos vecinos de esta demarcación. 

Que respecto a la muerte de Hermenegildo Claros, y sobre su intervención en la 

quema de la Sierra Bermeja, el acusado dice que “que él no intervino en esos hechos, 

que ese día estaba en su casa,  se enteró de los mismos al día siguiente, que se lo 

contaron unos amigos. 

Que él acusado no puede decir nada sobre hechos delictivos cometidos en el 

periodo rojo, tanto en su cargo como en esta localidad, a lo que responde que los 

desconoce. Indica que entregó un caballo que se encontraba requisado por el Comité, 

cuando él se hizo cargo a Francisco González Tamayo. Que el cargo lo dejó a petición 

propia. 

Como consecuencia de los informes, declaraciones, haber sido presidente del 

Comité Revolucionario del Rincón del Hinojal, haber sido un destacado dirigente rojo, 

haber intervenido en los hechos de Sierra Bermeja el día que asesinan a Hermenegildo 

Claros, tener familiares muy destacados en durante el periodo rojo. Por tales hechos se 

cree que el acusado es elemento peligros y enemigo de la causa nacional. Acuerda su 

envío a la Cárcel de Marbella a disposición del Auditor de Guerra. Mijas 11 de octubre 

de 1939. 

Que en informe de 23 de octubre de 1939,  el comandante de puesto comunica a 

la Auditoria de Guerra los hechos que aparecen en el atestado, así como propone a los 

testigos Clemente Rayo Cruz, Manuel Fiestas Contreras. 

Que Manuel Fiestas Contreras, como juez dice que el acusado no desempeñó 

cargo ni de interventor, ni apoderado en las elecciones de febrero de 1939. Fechada el 

día 25 de octubre de 1939. 
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Que el informe de FET-JONS, firmado por  José Mérida Nicolich, fechado el 3 

de noviembre de 1939, lo mismo que los informes  anteriores y de la acusación. 

Francisco Rosales Tamayo, de 60 años casado de profesión labrador,  con 

domicilio en el Río de Ojén, dice que conoce al acusado que era presidente del Cortijo  

“La Torre” del Rincón del Hinojal, si bien sabe que no desempeño éste cargo en calidad 

efectiva, sino más bien con carácter interino, según oyó a varias personas. Que el 

acusado desempeñó el cargo favoreciendo a las personas de orden y prueba de ello cita 

el caso de que habiéndole sido incautado por el Comité marxista un caballo antes de ser 

presidente el acusado, una vez nombrado presidente,  ordenó la devolución de mismos 

al declarante. Firmado 3 de noviembre de 1939. 

Clemente Rayo Cruz, de 42 años, labrador, residente en la Finca de 

Santiaguillo,  dice respecto al acusado que según fuentes fidedignas,  el acusado era 

izquierdista significado, afiliado a la UGT, por ser izquierdista le nombraron presidente 

del Partido del Rincón del Hinojal,  en el Cortijo La Torre, presidente del  Comité dicho 

cortijo. Que la actuación del acusado en dicho puesto fue beneficiosa dentro de lo 

delictivo pues evito algunos desafueros referentes a incautaciones. Que con ocasión del 

incendio de Sierra Bermeja, el acusado tomó parte, sin que el declarante pueda testificar 

la parte que tomara en la persecución de Hermenegildo Claros, asesinado, o en el 

incendio, que todo ello lo sabe por referencias. Firmado el 3 de noviembre de 1939. 

Fernando García Pérez, de 48 años, de Álora,  casado, del campo, reside en 

Mijas, en el Partido de Osunilla, dice que dado la cantidad de informes emitidos como 

alcalde de la localidad, no puede recordar la que tuviera el llamado Francisco Serrano 

Torres, alias “Cañón”.  Firmado el 3 de noviembre de 1939. 
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José Mérida Nicolich, de 36 años, viudo, medico, con domicilio en calle 

Generalísimo Franco, nº, 1, dice que de fuentes fidedignas, el acusado pertenecía a la 

UGT,  fue presidente del Comité del Partido de La Torre, que funcionaba 

autónomamente del de Mijas pueblo. Que el acusado tomó parte en el incendio de la 

Sierra Bermeja, el día que asesinaron a Hermenegildo Claros, sin que pueda testificar 

fuera uno de los participantes en el mismo. Que por rumor público se enteró de las 

incautaciones que en su carácter de presidente del Comité realizó. Firmado 3 de 

noviembre de 1939.  

Manuel Fiestas Contreras, de 28 años, farmacéutico con domicilio en calle 

Generalísimo Franco, nº. 18, dice  sobre el acusado lo mimos que el anterior, añadiendo 

que  era socialista.  

Francisco Serrano Torres, alias “Cañón”,  de 38 años, casado, con residencia 

en el campo de Mijas,  Arroyo Seco, hijo de Antonio Serrano Pérez y de Ana Torres 

Gutiérrez, casado con Ana Lozano Jiménez,  que tienen tres hijos,  declara que 

pertenecía a la UGT de antes del movimiento, iniciado este fue nombrado por el Comité 

de Enlace del Frente Popular delegado del mismo en el Rincón del Hinojal. Que las 

funciones que desempeñaba en calidad de delegado era la del suministrar y dar las 

existencias incautadas a las personas de derechas realizando el reparto de las mismas,  

favoreció por bajo cuerda con parte de las susodichas existencias a personas de 

derechas. 

Sobre el incendio de Sierra Bermeja el día del asesinato de Hermenegildo 

Claros, dice que dicho día se encontraba en su domicilio dedicado a las labores del 

campo, presenciando a distancia el referido incendio y enterándose al día siguiente del 
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asesinato de Hermenegildo, no pudiendo atestiguar las personas que participaron en 

dicho crimen, salvo un tal  Gabriel, fusilado en Málaga. 

Que el cargo lo desempeño por unanimidad del  personal de la localidad, entre lo 

que se encontraban personas de orden,   dado el buen concepto que se tenía del acusado, 

con el fin de evitar en lo posible desafueros, tal como realizó devolviendo un caballo 

incautado a su dueño Francisco Rosales Tamayo. Que no tenía el ideal revolucionario. 

Que no puede señalar a participes en delitos ya que no vio ninguno en el incendio de 

Sierra Bermeja. Firmado 9 de noviembre de 1939. 

Que existe un pliego de firmas, donde se avala al acusado, donde se dice que 

solo pertenecía a la UGT, durante la tiranía roja, no tomó parte el acusado en ningún 

hecho delictivo, robo, saqueo, sangre, etc. Aparecen unas 20 firmas, alguno de los que 

firman son los mismos que le acusan. Firmado el día 25 de mayo de 1940. 

El 7 de julio de 1940, se acuerda la libertad provisional del acusado. 

Que se producen las comparecencias ante el juez, declarando  

Clemente Rayo Cruz, dice que el acusado  le benefició en varias ocasiones, por 

las incautaciones de aceite, pero que el mismo era de ideología izquierdista moderado, 

no tomando parte en actos delictivos, ni de sangre. 

El acusado manda un escrito al Tribunal, solicitando que sea juzgado ya que 

el 30 de marzo compareció ante el Consejo de Guerra,  sin que sepa nada el resultado 

del mismo,  solicitando que se amplíen las declaraciones a otros testigos en beneficio 

del acusado. Firmado el 15 de noviembre de 1940. 
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Que el 10 de junio de 1941, vuelve a cursar otro escrito desde la prisión  en los 

siguientes términos, que lleva 20 meses presos,  por lo que solicita la libertad 

provisional. 

Que le conceden la libertad provisional el día 1 de julio de 1941, siendo puesto 

en libertad el día 7 de julio de 1941. 

Que el 10 de julio de 1941, efectúa el acusado su presentación ante la guardia 

civil, firmada el escrito por el cabo Miguel Ruíz Jiménez. 

Se producen las siguientes declaraciones el 23 de septiembre de 1941: 

Miguel Muñoz Valenzuela, de 33 años, soltero del campo, Román Rodríguez 

González, de 49 años, casado, del campo, Rafael González Cañete, de 51 año, casado, 

del campo, Cristóbal Martín, de 33 años, casado, del campo, Eduardo Díaz de 

Quintana, de 62 años, casado, funcionario municipal, José Martín, de 44 años, casado, 

industrial, Hilario Tamayo Souza, de 46 años, casado, industrial, que se les lean el aval 

firmado por ellos y dicen que se ratifican en el mismo, sin tener nada que añadir, 

reconociendo sus firma. 

.Clemente Rayo Cruz, de 43 años, casado del campo, que se reafirma en lo 

firmado, no teniendo nada que quitar ni añadir, que el acusado estuvo durante un tiempo 

afiliado a la UGT,  que conoce la huida del anterior presidente de la misma, pero que le 

conocía muy poco. Sin que su actuación fuese nada pacífica, actitud que demostró 

durante toda la guerra en la comarca. 

Que con fecha de 27 de septiembre de 1941, se remite oficio a la guardia civil de 

Mijas, por el cual se anulan las comparecencias de los firmantes del aval. 
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Miguel Muñoz Valenzuela, Ramón Rodríguez González, Clemente Rayo Cruz, 

Rafael González Cañete, Cristóbal Martín, Eduardo Díaz de Quintana, José 

Martín, Hilario Tamayo Sousa, José Mérida Nicolich, ya que las mismas,  no aportan 

nada nuevo al proceso. No declarando Antonio Ayala, Miguel González Fernández, 

Juan Santaella González, Juan Milán, Francisco Arroyo Cruz, Diego Martín 

Cabrera Felix Moreno Blanco. 

Que el 16 de marzo de 1943, el tribunal remite las siguientes preguntas para los 

testigos Clemente Rayo Cruz, José Mérida Nicolich, para que por separado manifiesten  

1.- El origen del conocimiento de que el acusado participó en la quema de 

Sierra Bermeja, indicando fecha de los hechos. 

2.- Que cuando ocurrieron los hechos si el procesado era presidente del 

comité y si el lugar donde ocurrieron pertenecía a su jurisdicción. 

El 6 de abril de 1943, declara ante el juez de paz de Mijas, Clemente Rayo Cruz,  

que a la 1ª pregunta dice que él no tiene conocimiento de que el acusado participará 

en los hechos de Sierra Bermeja, ignorando también la fecha de los hechos. 

A la 2ª pregunta que cuando ocurrieron los hechos no era el acusado presidente 

del Comité de La Torre,  que el lugar que ocurrieron los hechos pertenecía a otra 

jurisdicción. 

Que el día 15 de abril de 1943, declara José Mérida Nicolich,  respondiendo a las 

preguntas: 

1ª.-  que el conocimiento de los hechos y participación del acusado en ellos lo 

tuvo por medio de Clemente Rayo Cruz. 
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A la 2ª.- que los hechos ocurrieron cuando el acusado no era presidente del 

Comité de La Torre, no perteneciendo el mismo a la jurisdicción del Comité de La 

Torre. 

Que el día 29 de septiembre de 1943 se celebra el Consejo de Guerra,  se 

consideran probado parte de los hechos y el  Tribunal, falla condenando a Francisco 

Serrano Torres, alias “Cañón”, coautor de un delito de auxilio a la rebelión, sin 

circunstancias modificativas a la pena de 12 años y 1 día de reclusión menor, así 

como a las responsabilidades civiles contraídas, proponiendo el Tribunal que le sea 

conmutable la pena a los seis años de prisión menor.   

 

Causa nº. 59, del Juzgado 36 C 434 

Contra Antonio Cereto Criado, acusado de requisa de cereales y ganado, 

escopetero, desde los  primeros días movimiento, miliciano voluntario del ejército rojo. 

Ficha de la Comisión de Clasificadora  de Prisioneros y Presentados de 

Santander,  fechado el 25 de Noviembre de 1938: 

Antonio Cereto Criado, casado, hijo de Francisco y María, de profesión 

labrador, de 33 años, nacido el día 6 de octubre de 1907,  perteneciente al reemplazo del 

26, vecino de Mijas,  que fue capturado el día 10 de noviembre en el  lugar de Segre, 

proveniente de la zona roja, ostento la graduación de cabo, que después del movimiento 

se afiló a la UGT. 

Dice el acusado que le pilló el movimiento en Mijas, entando allí hasta el mes de 

noviembre de 1936, que marcha a Torre de Don Jimeno, viviendo en la calle Rodríguez 

Marín, nº. 4, marchando voluntario al 2º Batallón de la 24º Brigada Mixta, en los frentes 
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de del Jarama,  Lérida  y Fraga, pasando más tarde al Ebro,  en el Segre donde es hecho 

prisionero. Ingresando en el Centro Penitenciario de Santander el día 1 de febrero de 

1939. 

Según los informes de la guardia civil de Mijas, fechados el 6 de diciembre de 

1938, el acusado antes del Movimiento Nacional tuvo buena conducta, afiliado a la 

UGT, en los primeros meses de MN iba armado de una escopeta, tomando parte en 

requisa de productos del campo, ganado, fue voluntario al ejército rojo en Jaén. 

Que el informe del Ayuntamiento de Mijas, de fecha de 5 de diciembre de 

1938, dice que observo buena conducta antes del MN, perteneció a la UGT,  Continua 

igual que el anterior, añade que cuando marcho del pueblo era soltero, residiendo su 

familia en la zona nacional 

Que recibidas la documentación se procede en Fuengirola 3 de agosto de 1939, a 

nombrar secretario para esta causa para comenzando las declaraciones de: 

Juan Merino Moreno, de 49 años, casado, profesión guarda  jurado de campo, 

residiendo en el Partido del Chaparral, dice: que por haberlo oído que el acusado en 

los primeros días del MN, estuvo armado de escopeta, interviniendo en requisa de 

cereales y ganado y que estaba afiliado a la UGT. 

Antonio Porras Escobar, de 46 años, casado, profesión industrial, con 

domicilio en la Cala del Moral de Mijas, dice que conoce al acusado e ignora que 

interviniera en requisas de frutos del campo y ganado, así como que usara armas, que 

era afiliado a la UGT, pero que su conducta era buena, en el Partido de La Cala del 

Moral de Mijas. 
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Antonio Moreno Cortés, de 67 años, casado, del campo,  con domicilio en La 

Cala del Moral de Mijas,  dice que conoce al acusado, por ser convecino suyo de La 

Cala del Moral de Mijas, ignorando que requisará frutos del campo  así como ganado, 

ignora que usara armas, que al estallar el MN estaba afiliado a la UGT, siendo su 

conducta buena. 

Que el informe del Ayuntamiento de fecha del 29 de abril de 1939, firmado por 

José Villalobos Pelliso, como gestor presidente, dice  el acusado era de buena conducta 

antes del MN, habiendo estado afiliado a la UGT. Al estallar el movimiento, se armó de 

escopeta en el Arroyo de La Cala, ingresando después como voluntario en el ejército 

rojo en Jaén. 

Que informe de FET-JONS, fechado el día 8 de mayo de 1939, firmado por José 

Mérida Nicolich,  que  respecto al acusado que el mismo era de buena conducta antes 

del MN, habiendo estado afiliado a la UGT. Al estallar el movimiento, se armó de 

escopeta en el Arroyo de La Cala, ingresando después como voluntario en el ejército 

rojo en Jaén. 

Que un informe de la guardia civil fechado el 9 de mayo de 1939 firmado por  

Juan Jaime Moreno  comandante accidental, dice que el acusado antes del MN tuvo 

buena conducta, se afilió a la UGT y que según manifestaciones realizadas por el guarda 

jurado Juan Merino Moreno, con residencia en el partido del Chaparral de la 

demarcación del puesto de Fuengirola, en los primeros días del MN el acusado estuvo 

armado de una escopeta y que intervino en requisas de cereales y  ganado  en este 

término municipal de Mijas,  que el guarda que estos informes los ha obtenido de 

rumores oídos al vecindario. 
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Que en un nuevo informe  del Ayuntamiento firmado por el gestor presidente 

accidental Fernando García,  de fecha de 5 de diciembre de 1939, dice lo mismo que los 

anteriores, pero añade que el acusado participó en requisas de frutos del campo y 

ganado. Que solo le consta que tiene un hermano llamado Alonso y una tía carnal. 

Que un  nuevo informe de la guardia civil, fechado el 6 de diciembre de 1939, 

firmado por Juan Jaime Moreno comandante accidental, dice los mismo que los otros 

informes. 

Que en el informe del Juez de Paz fechado el día 16 de junio de 1939, señala 

mismo que los anteriores informes. Así como tampoco fue interventor en las 

candidaturas de Frente Popular. 

Que el 22 de agosto de 1939, declara en Fuengirola  el acusado ante el juez,  

Antonio Cereto Criado de 34 años, casado con residencia en Torre Don Jimeno 

(Jaén),  calle Puertas, nº. 1,  hijo de Francisco y María, casado con Carmen Canovaca 

Calahorro, sin hijos. Dice: Que antes del MN era apolítico, que al estallar este se afilió a 

la UGT, para poder trabajar, que no uso armas, que solo ingreso voluntario en el 2º 

Batallón de la 24 Brigada que operaba en el Jarama, después en Lérida, pasando al 

sector del Ebro y de este al Segre, donde se presentó a la las fuerzas nacionales, 

habiendo sido herido de bala en la región parietal derecha, niega haber intervenido en 

requisas de ganado, cereales y otros frutos del campo, así como haber intervenido en 

cualquier hecho delictivo. 

Que se consideran que tales hechos son constitutivos de delito de auxilio a la 

rebelión, decretándose su ingreso en prisión y su procesamiento el día 26 de agosto de 

1939.  
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Que el día 4 de noviembre de 1939, el Consejo de Guerra,  considera 

probados todos los hechos,  pero que teniendo en cuenta las circunstancias que 

concurren se procede a proponer el ingreso del inculpado en un Batallón Disciplinario 

de Trabajadores, absolviéndole libremente de este procedimiento. 

Por lo que se falla la libre absolución del acusado del delito de rebelión 

militar, proponiendo su ingreso en un Batallón de Trabajadores  

Que con fecha de 6 de febrero de 1940, la Dirección de la Prisión provincial de 

Málaga, acuerda la libertad del Antonio Cereto Criado,  pero que queda a disposición 

del Iltmo. Sr. Inspector de  los Campos de Concentración de la IIª Región Militar,  para 

su ingreso en un Batallón de Trabajadores. 

Que el 25 de junio de 1941,  la prisión de Málaga indica que Antonio Cereto 

Criado se encuentra retenido para ser trasladado a un batallón de Trabajadores de Rota, 

por la que hoy se decreta su libertad,  según oficio del Subinspector de  Prisiones de 

Guerra de la 2ª región Militar, rogando indique que procede a realizar la puesta en 

libertad. 

Que oficio del juez militar del nº. 2, de fecha de 14 de julio de 1941, dice que 

recayó sentencia absolutoria, pero se procede a su internamiento en un Batallón de 

Trabajadores, pero por disposiciones recibidas del Inspector de General de Campos de 

Concentración,  que el tiempo máximo que se podía permanecer en esta clase de 

batallones contando el tiempo de prisión sufrida es de un año, habiendo pasado el 

penado dicho tiempo en la cárcel, por lo que quedará en libertad en junio.  

Que por escrito de la dirección de la Prisión Provincial de Málaga de fecha de 17 

de julio de 1941, se dice que en el día 16 de julio de 1941, se ha procedido en poner en 
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libertad a Antonio Cereto Criado,  según escrito del Juez del Juzgado Militar nº. 2, de 

fecha 23 de junio de 1941. 

Existe documentación para solicitar las ayudas concedidas por la Ley 4/1990 

 Ingresando en prisión, en el Centro Penitenciario de Santander el día 1 de 

febrero de 1939, pasando a la Prisión de Málaga el día 19 de agosto de 1939.   

Estando el día 21 de agosto de 1939 en la “prisión” de Fuengirola. 

El día 18 de octubre de 1930 pasa a la “prisión” de Marbella. 

El día 16 de julio de 1941, es puesto en libertad. 

Estando encarcelado desde el 10 de noviembre de 1938 hasta el 6 de febrero de 

1940, el resto del tiempo a disposición de Inspector General  de Campos de 

Concentración en la prisión de Málaga. 
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