
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERANDO MEMORIA: 

BASES Y ENLACES DE LA 

GUERRILLA EN MIJAS, 

1937-1950. 

Manuel Lloret Corpas. 

 

A mis padres, Francisco y Josefa,  

a los que les tocó vivir estos dolorosos años. 

A Bruno Mir Lloret, para que  

crezca en paz y en libertad. 

 



INTRODUCCIÓN. 

    El día 16 de mayo de 2001, se presentó en el Congreso de los Diputados una moción 

donde se pedía la rehabilitación de los combatientes guerrilleros, instando a la rectificación 

en todos los documentos oficiales, desapareciendo la terminología de bandoleros, 

malhechores, etc.  por la de combatientes guerrilleros. 

    La Moción fue aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento, emitiéndose un solo 

voto en contra y una abstención.  

    Dejando de ser bandoleros en los documentos oficiales y pasando a ser, lo que 

siempre fueron, Guerrilleros que defendieron la legalidad constitucional republicana. 

    El espacio temporal de este trabajo abarca de desde, la ocupación del término municipal 

de Mijas en febrero de 1937, hasta la “finalización oficial” de la contienda el 1 de abril de 

1939, continuando la acción de la guerrilla hasta la finalización de los últimos procesos 

judiciales, a los que se han tenido acceso, lo que ocurre en el año 1950. 

 

    El avance del ejército sublevado, hace que queden bolsas de soldados y milicianos 

copados, unos al no poder alcanzar las líneas gubernamentales, y otros que prefirieron 

quedarse en el monte, cerca de sus localidades, a fin de tener garantizada la subsistencia.  

Dando lugar a que en la retaguardia de los sublevados, quedaran numerosos grupos 

dispersos combatientes republicanos.  

    Los de desertores del ejército gubernamental, algunos de los cuales quedaron escondidos 

a la espera de la llegada de los sublevados para presentarse ante las nuevas autoridades. 

    La historiografía establece varios periodos, el comprendido entre los años 1939-1944 es 

denominado el “periodo de los huidos”: 

    Se caracterizaban por su conocimiento del terreno, su identificación con el régimen 

republicano, afiliación a partidos de izquierdas, sindicatos de clase y organizaciones 

que apoyaron al Frente Popular.    

    Sus acciones no  tenían un carácter ofensivo hacía los franquistas, aunque, si se les 

presentaban la ocasión, no rehuían el combate. 

    En la mayoría de los casos su objetivo era huir de las fuerzas sublevadas, que en un 

comienzo, estaban constituidas por Guardias Civiles, patrullas de Falange 

Española Tradicionalis tas  y de las  Juntas Ofensivas Nacional  

Sindical istas (F .E.T.‐J.O.N.S.), algunas unidades del e jérci to .  (Sin olvidarnos 

que, en estos primeros años, el ejército estaba en los frentes).   

  

 

LOS HUIDOS. 

    En el término municipal de Mijas, tal como se desprende de los procesos y atestados 

abiertos, se dieron en el primer periodo los siguientes hechos de huidos:  

    Juan Villatoro Lombardo, destinado en el Depósito del Campamento Benítez y Luis López 

Gutiérrez, destinado en el Regimiento de Infantería Alcoy n.º 38 en Málaga, Cuartel de 

Capuchinos, ambos desertan de sus unidas ocultándose en Mijas. El primero se entrega, una 



vez ocupada la zona, a la Guardia Civil de Fuengirola y el segundo en el puesto de la Guardia 

Civil de Mijas. El consejo de guerra celebrado el día 2 de abril los absuelve y los envían al 

frente, a unidades militares de los sublevados.  

    Atestado de la Guardia Civil, que reciben la confidencia de que en la choza existen en 

Sierra Bermeja, a 5 km. de Mijas, se les presta apoyo a los huidos: Juan García Muñoz, alias 

“El Candil”, Francisco Merino Moreno, alias “El Padre”, Antonio Merino Cuevas, alias “El 

Hijo”. Que el día 24 de febrero de 1938, la Guardia Civil de Mijas, junto con el falangista 

Clemente Rayo Cruz y el guarda jurado Jesús Valenzuela Núñez, se personan en el sitio 

indicado y detienen a Francisco Ruiz Rojas y a su esposa Juana Ortiz Blanco habitantes de la 

choza, quien reconoce una vez interrogado que presta ayuda facilitando víveres a los huidos 

rojos, que se ocultan en la Cañada del Francés, del Coto de los Dolores, término de Ojén. El 

consejo de guerra celebrado el día 12 de abril de 1938, condena a Francisco Ruiz Roja y a 

Juana Ortiz Blanco a la pena de 12 años de reclusión por el delito de auxilio a la rebelión. 

    Que en el Registro Civil de Málaga aparece un certificado de defunción a nombre de Juan 

Merino Moreno, hijo y hermano de los huidos, fusilado el 13 de abril de 1938, en las tapias 

del Cementerio de San Rafael de Málaga, por cumplimiento de sentencia del consejo de 

guerra. Al día de hoy no se ha encontrado el expediente.  

    El 15 de abril de 1938, denuncian a la Guardia Civil de Fuengirola, la existencia de huidos 

rojos en la zona de La Majadilla del Muerto, en un punto cercano al Monte de las Chapas, del 

término de Marbella, que en dicho lugar se detiene a José Sánchez Cuevas, alias “Poca 

Ropas” y a Miguel Martín Gómez, alias “Bautista”.  De Bautista se sabe que huyó de la 

Cárcel de Fuengirola, que ambos estuvieron deambulando por las sierras, ante la 

imposibilidad de llegar a la zona gubernamental, que en la sierra han encontrado a varios 

grupos compuesto de unos 20 hombres cada uno, pero que ellos prefirieron irse solos.  Que el 

consejo de guerra celebrado el día 15 de julio de 1938, condena a ambos a la pena de muerte, 

aconsejando la conmutación de la misma, cosa que no se realiza, siendo fusilados en las tapias 

del Cementerio de San Rafael de Málaga el día 25 de abril de 1939. 

     Que el día 3 de enero de 1939, Baldomero Sánchez Alonso, denuncia el robo sufrido en su 

vivienda el día 2 de enero de 1939, por varios individuos armados, los que se han llevado de 

su vivienda en la Fabrica de Jaboncillo, en el río de Ojén, víveres, ropas varias, unas 2.000 

ptas., aconsejándole no dieran parte a la autoridad.  

    Salen de Mijas una patrulla compuesta por la Guardia Civil y por miembros de F.E.T.-

J.O.N.S., encabezada por su jefe local José Mérida Nicolich, jefe de milicia González 

Fernández, los jefes Isidro Fernández Luna, Clemente y Francisco Rayo Cruz, Jacinto Leiva 

Ruiz, realizando batidas por la zona de la Fábrica de Jaboncillo, sin resultados. 

    El día 3 de mayo de 1939, se entrega a la Guardia Civil de Mijas, el huido José Marín 

Ortiz, que dice que ha estado deambulando por la sierra desde la ocupación de Málaga en 

febrero de 1937, y que fue voluntario como miliciano. Que en la sierra ha sobrevivido de la 

ayuda de su familia y de los cortijeros. Al tener noticias del fin de la guerra, se entrega para 

regularizar su situación. Que el consejo de guerra celebrado el día 31 de octubre de 1939, le 



absuelve de todo delito, pero el consejo de guerra, acuerda su internamiento en el Batallón 

Disciplinario de Trabajadores n.º 34, en Los Barrios (Cádiz), es decir lo mandan a trabajo 

esclavo. 

    Que Manuel Fernández López, el día 9 de marzo de 1940, es sorprendido por unos huidos, 

cerca del Cerro del Águila, los que le quitan 208 ptas., cédula personal, varías guías de 

ganado y licencia de caza. Que no pudo reconocer a los huidos, debido la oscuridad de la 

noche. 

    La Guardia Civil dice días después, que han podido ser los huidos que se ocultaban en el 

ventorro de Puerta del Mar, llamados “Mandamás”, Antonio Guerrero Cárdenas, alias “El 

Niño de la Elvira” que resulto muerto. Que fruto de esto se procedió a detener en el Ventorro 

de Puerta del Mar, en la Carretera de Mijas-Alahurín el Grande, al propietario del mismo 

llamado Francisco Ruiz Fernández y a su hijo Cristóbal Ruiz Burgos. En la cuadra existente 

en el ventorro, bajo un pesebre, se ocultaba la entrada una pequeña cueva, donde en el 

momento del registro, fruto de una confidencia, solo se encontraba Antonio Guerrero 

Cárdenas, alias “El Niño de la Elvira”, que estaba armado de una escopeta de cartuchos y un 

machete de grandes dimensiones, lo que obligó a abrir fuego, resultando muerto en dicho 

habitáculo. No se logra detener a los otros huidos el llamado “Mandamás” y uno no 

identificado. Que Francisco Guerrero Cárdenas, es enterrado en el Cementerio de Mijas, el 17 

de marzo de 1940, en una fosa de 2 x 1 m., patio 2º.  Que el consejo de guerra celebrado el día 

5 de noviembre de 1942 se condena a Francisco Ruiz Fernández a la pena de 12 años y 1 día 

de reclusión temporal, a su hijo Cristóbal Ruiz Burgos, es absuelto, siendo internado por más 

de un año en los batallones de trabajadores y soldados, a realizar trabajo esclavo. 

    Que el 12 de marzo de 1940, Andrés Blanco Burgos denuncia que el pasado día 9 de 

marzo, fue asaltada su vivienda por varios individuos armados, llevándose bajo amenazas 950 

ptas., así como varias armas, víveres y ropa. Que los asaltantes eran individuos de entre 20 y 

25 años, no reconociendo a ninguno de ellos, pero si que dijeron que Francisco Sedeño Quero, 

alias “El Pernales” el de Valtocado, les comentó, “que el Andrés Blanco tenía en su casa más 

de 20.000 ptas.” Siendo detenido, “El Pernales”, es interrogado convenientemente, niega toda 

participación y que no sabe el motivo por el que le implican. Es detenido el 15 de marzo de 

1940, siendo decretado por el Auditor de Guerra su puesta en libertad el 1 de mayo de 1940, 

por falta de pruebas. 

    El 23 de julio de 1940, sobre las 20:30 horas, se presentan en la casa de Tomás Osorio 

Martín, sitio conocido como El Tambor, en el río de Las Pasadas, varios individuos armados 

quienes le exigen víveres y dinero, llevándose 950 ptas. víveres, ropas varias, una escopeta. 

Denunciado los hechos el día 24. Se desplaza a dicho sitio una patrulla de la Guardia Civil, 

auxiliada por la milicia de la F.E.T.-J.O.N.S., dando una batida por la zona sin resultado 

positivos. Se considera autores de los hechos al llamado “Mandamás” y gente de su grupo de 

huidos rojos, que merodean por el término de Mijas. 

    El 14 de agosto de 1940, en el Partido de Valtocado, en el arroyo Hondo, es atracado en su 

casa Salvador Rueda Sedeño, llevándose 350 ptas., una escopeta, ropa de abrigo y víveres.  Se 

monta el servicio correspondiente sin localizar a los huidos rojos. 



    El día 10 de agosto de 1940, se presenta en la Sección de Justicia del Gobierno Militar de 

Málaga, el llamado Manuel López Villalba, de Mijas, zona de Entrerríos, que ha permanecido 

oculto en el monte desde que huyó de la Cárcel de Fuengirola, junto con otros individuos 

entre ellos el llamado “El Bautista”. Que desde la huida de la cárcel, ha estado viviendo en los 

montes de Mijas y Ojén, alimentándose de lo que la tierra daba y de la ayuda de algunos 

cabreros y cortijeros.  Dice que en la sierra existen muchos grupos de gente huida. Que él en 

concreto solía recibir ayuda de su mujer cada 15 días, que le llevaba víveres y ropa. Que se 

presenta en los juzgados militares de Málaga por el miedo que le infunden, la Guardia Civil 

de la zona de Entrerríos y el falangista Clemente Rayo Cruz, que utiliza su posición para 

obligar a los jornaleros a trabajarles gratis sus tierras, bajo la amenaza de denunciarles por 

rojos, en caso de no trabajarles gratis sus tierras, tal como declara ante el juez militar.  Que el 

día 15 de septiembre de 1940, en consejo de guerra le codena por auxilio a la rebelión a la 

pena de 12 años y 1 día de reclusión, con la recomendación de rebajarle la pena. 

    Que el 22 de julio de 1941, es asaltado Miguel Núñez Brecia, en su casa del Puerto de Los 

Gómez, por dos o tres individuos armados, llevándose dos escopetas, una máquina de cargar 

cartuchos, varías cajas de cartuchos, víveres y ropa. Que los fugitivos sabían todo lo que 

guardaba en su casa, marchándose estos en dirección a la sierra. 

    Que de todos estos hechos, se creen que son cometidos por los huidos rojos Andrés Bonilla 

Cordero, alias “El Boñiga”, José García González, alias “El Mandamás” y el llamado “Niño 

Bonito” entre otros. 

    Que el día 7 de octubre de 1941, se produce en el chozo de El Rano, cerca de la finca El 

Molinillo la muerte de Juan García Muñoz, alias “El Candil”, que se ocultaba en dicho chozo, 

propiedad de José Barranquero Mariscal y su mujer Catalina López Tomé. Que al recibir una 

confidencia la Guardia Civil de que allí se ocultaba el huido llamado El Candil, montan un 

servicio con 5 guardias, sorprendiendo al mismo en el interior de la choza, forcejeando con él, 

recibiendo un disparo de mosquetón en la mandíbula con salida por la región lumbar, 

resultando muerto en el acto, ¿ejecución extrajudicial? Son detenidos los propietarios del 

chozo y juzgados en consejo de guerra el día 12 de marzo de 1942, siendo condenado José 

Barranquero Mariscal a la pena de seis meses de cárcel, su mujer es absuelta. 

    Que el 5 de noviembre de 1944, se procede a la detención de varios individuos que tenían 

la intención constituir una organización comunista y de apoyo a los huidos rojos de la sierra, 

entre los detenidos se encuentran la vecina de Mijas llamada María Luisa …, de 15 años 

(aunque el médico forense indica que es mayor edad por señales varias, como el crecimiento 

vello púbico), dedicada a la prostitución, con domicilio provisional en Málaga, que se traslada 

a Coín para participar en una “fiesta” con los rojos huidos, ya que solía colaborar con ellos, 

sin ponerlo en conocimiento de la autoridad. Entre los huidos estaban Miguel Gómez 

Guzmán, alias “El Chache”, Francisco Marmolejos Urbano, Remigio Hevia Ordiz, alias “El 

Asturiano”. Que celebrado el consejo de guerra el día 21 de enero de 1943, se condena a 

María Luisa …  a la pena de 6 meses y 1 día de reclusión. 

 



 

     Ficha del Candil. Archivo JTMT n.º 24, de Málaga. C.36               Orden de enterramiento de Antonio Guerrero Cárdenas. 

                                                                                                                       Archivo JTMT n. º 23, Almería  

    Que es secuestrado por los huidos rojos el día 7 de noviembre de 1941, el vecino de Coín 

Sebastián Ordoñez Guerrero, en su finca de Mijas llamada Las Melchoras, situado a la falda 

de Sierra Bermeja. El secuestro es realizado por el grupo capitaneado por José García 

González, alias “Mandamás”, Miguel Solano Cerón, alias “Niño Bonito”.  Que habiendo 

tenido conocimiento de los hechos procede a intervenir la Guardia Civil de la zona. 

Participando en las actuaciones la 1º Compañía de la Guardia Civil de Fuengirola, los puestos 

de Mijas, Coín, etc., logrando liberar al secuestrado, gracias a la denuncia puesta ese mismo 

día por el padre del secuestrado. Registrando la zona para intentar detener a los huidos, que 

logran huir, encuentran un macuto y documentos a nombre de Joaquín Toledano Reyes, con el 

escudo del Requeté, un mosquetón y ropa de abrigo. 

    El 3 de noviembre de 1942, presenta una denuncia José Núñez Conde, del Partido de Las 

Pasadas, avalando la misma Salvador Serrano Domínguez, que ambos habían trabajado 

durante varios años para José Millán Valenzuela y su yerno José Rosales Barraquero, 

denuncian que estos simpatizan con los huidos rojos de la sierra, con los que mantienen 

conversaciones, indicándoles los movimientos de la Guardia Civil, así como los del Ejército. 

Siendo habitual que los huidos paren por su casa. Son detenidos, el día 4 de diciembre de 

1942, por encubrimiento de huidos rojos. Los informes aportados por el párroco, 

Ayuntamiento, la F.E.T.-J.O.N.S., de la que Millán Valenzuela es miembro, así como varios 

pliegos de firmas de vecinos y de miembros de F.E.T.-J.O.N.S., etc. a favor de los acusados, 

se demuestra que dicha denuncia se debe a venganzas y problemas por lindes de tierras y a 



que los denunciantes fueron despedidos por Millán Valenzuela de su finca. Decretándose el 

día 5 de abril de 1943, la libertad de los acusados, dando archivo a las actuaciones. 

 

EL AUGE Y LA DISPERSIÓN DE LA GUERRILA, LOS 

COLABORADORES Y ENLACES. 

    La Guerra de España 1936-1939, tuvo un final tormentoso, al finalizar igual que 

comenzó, con un golpe de estado, dirigido por el coronel Segismundo Casado, jefe del 

Ejército del Centro, el 5 de marzo de 1939. Golpe de estado que contó con la colaboración 

de los grupos de espionaje franquista, la Quinta Columna de Madrid (partidario de los 

golpistas de Franco) y con apoyo de Julián Besteiro, Wenceslao Carrillo, Cipriano Mera y 

el general José Miaja, es decir de un sector del Partido Socialista Obrero Español 

(P.S.O.E.), de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y el apoyo total de la  

Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.), que acusaban a Presidente del Gobierno el 

socialista  Juan  Negrín de seguir las ordenes de los comunistas, de resistencia y de 

prolongar la guerra. 

    Estos hechos tuvieron sus consecuencias, la desconfianza y desuniones, durante muchos 

años entre los grupos de oposición al franquismo en el exilio. 

    Durante los años que van de 1941 a 1945, se establecieron cuatro foros de oposición a 

Franco, las disputas y divisiones, solo lograron que la oposición democrática y republicana 

no tuviese una sola voz en el ámbito internacional con las consecuencias que ello tenía 

para todos. 

    Hemos de decir, que fue el Partido Comunista de España (P.C.E.), el primer partido que 

lanzó una alternativa común en 1941, con una plataforma llamada Unión Nacional, un 

llamamiento a todas las fuerzas democráticas a unirse para derrocar al franquismo. La 

propuesta consistía, en instaurar la Constitución de 1931, los estatutos de autonomía y la 

vuelta al poder del gobierno del doctor Negrín, dejando fuera a aquellas fuerzas que 

hubiesen participado en el golpe de estado del coronel Casado. 

    La victoria del Ejército Soviético en Stalingrado, supuso un giro en la lucha contra el 

fascismo, en la creencia de que el mismo podía ser derrotado, haciendo que miles de 

españoles republicanos ex i l iados  recuperasen la esperanza de vencer al fascismo en 

España, compar t iéndose  esa esperanza también en el interior del País.  

    Tanto la liberación de París por parte de una unidad militar integradas por españoles 

republicanos, así como la participación activa de los españoles exiliados en las distintas 

unidades del Maquis francés, encuadrándose en las Fuerzas Francesas del Interior, tuvo 

sus consecuencias en todos los frentes. 

    En 1943, se c o n s t i t u y e  la Junta Suprema de la Unión Nacional por Jesús 

Monzón dirigente del P.C.E., viendo la necesidad de crear su brazo armado. Este 

movimiento guerrillero en el interior de España, tendría como base a “los huidos”, los 

cuales, no suponen ninguna garantía para el P.C.E., ya que considera que, al carecer de 

orientación política pueden ir desarrollando una deriva hacía la delincuencia común. 

    Entre los meses de octubre y noviembre de 1944, se lleva a cabo la operación 

“Reconquista de España”, consistente en la invasión de España a través del Valle de Arán, 
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con el objetivo de liberar una zona de territorio nacional y  establecer en ella un 

gobierno provis ional  de Unión Nacional, para forzar la intervención de los aliados y 

con ello hacer posible un levantamiento en el interior del País. 

    Después de la fallida operación de ocupación del de Valle de Arán, se acuerda 

incorporar a España distintos dirigentes políticos-militares del P.C.E., con la idea de ir 

enlazando los distintos grupos de huidos dispersos por las sierras y constituir agrupaciones 

guerrilleras.  

    Al ser ocupado el Norte de África, por los aliados, las fuerzas norteamericanas, 

toman contacto con el P.C.E., siendo entrenados miembros del P.C.E. en los campos del 

Ejército de Estados Unidos. Ante la posibilidad de entrada de España en la contienda a 

favor de los nazis, se establece una colaboración con el Ejército de Estados Unidos, 

colaboración que fue suspendida con la llegada de Santiago Carrillo al Norte de África.  

    Se realizaron tres desembarcos de guerrilleros en el Sur de España entre 1944 y 1946, 

con el objetivo de unificar los grupos dispersos en las sierras, lo que ocurrió en los meses 

finales de 1944. 

    Desembarco de guerrilleros con un moderno material de guerra, algo que luego les 

traería problemas a los guerrilleros a la hora de conseguir munición, recambios para los 

equipos de radio, etc. Estos desembarcos y la ilusión creada, así como el endurecimiento 

de la represión, trae consigo un aumento de las incorporaciones a la guerrilla, 

incorporaciones que nada tenían que ver con la falsa apreciación de un avanzado índice de 

consciencia por luchar contra la dictadura, ni de la madurez de las condiciones para un 

levantamiento popular contra la dictadura. Tales incorporaciones tenían más que ver con 

una huida por el aumento de la represión de la Guardia Civil, Ejército, milicias F.E.T.-

J.O.N.S.  

    La llegada de Alfredo Cabello Gómez‐Acebo a Málaga en mayo de 1945, tenía como 

objetivo preparar la celebración del Congreso de Constitución de la Agrupación 

Guerrillera Málaga, pero terminó con la detención de Alfredo en Málaga, después de ser 

nombrado en la asamblea de guerrilleros jefe de la Agrupación Málaga. 

    La llegada de Ramón Vía, dirigente de la guerrilla, en el primer desembarco de los 

realizados desde Argelia, con la idea de fomentar la creación de la Agrupación Guerrillera, 

supuso un importante avance en cuanto al esfuerzo por unificar los grupos de guerrilleros 

independientes. Es detenido el 15 de noviembre de 1945, en la Plaza de la Merced, en 

Málaga, sometido a torturas y publicó el manifiesto “Yo acuso”, denunciando a sus 

torturadores. El 1 de mayo de 1946, realizó una de las fugas más importante de la Cárcel 

de Málaga, de donde se evadieron unas 25 personas. Después de su huida de la cárcel fue 

detenido, por una delación, en la zona de Granja Suárez de Málaga, lo mismo le ocurrió a 

la mayoría de los que se evadieron de la cárcel con él. Ramón Vía fue detenido, ejecutado 

extrajucialmente en la zona del Camino de Antequera, en Málaga capital.  

    Solo actuaron como grupos guerrilleros organizados en la zona que nos ocupa:   

- Agrupación Stalingrado (1943‐1945). 

- Agrupación Remigio Hevia. (1944-1946). 

- Agrupación Fermín Galán (1949-1950). 

muchos de cuyos miembros ut i l izaron las bases y la red de enlaces de Mijas. 

 



LA DECLIVE DE LA GUERRILLA. 

    En el periodo que abarca desde finales del año 1947, hasta mediados de 1948, se 

empieza a dar el declive del movimiento guerrillero en España, lo que no podemos 

adjudicar a un único factor, son varios los que hacen que se produzca ese declive, entre los 

que se pueden citar los siguientes: 

1.- ¿Directrices de recibidas de Moscú? 

    Muchos autores achacan el declive a las directrices recibidas por el P.C.E. desde el 

Kremlin, en la reunión mantenida en octubre del 1948, con Stalin. Esa reunión, tenía otro 

fin, como era saber por parte de Stalin la fidelidad del P.C.E., ante las divergencias que 

estaban surgiendo con el Partido Comunista de Yugoslavia. Unos meses antes se había 

reunido una delegación del P.C.E. con la dirección del P.C. de Yugoslavia, en esa 

reunión con el P.C. Yugoslavo, se le pidió que viera la posibilidad de suministrar armas 

a la guerrilla española. Al tener conocimiento el Partido Comunista de la Unión Soviética 

(P.C.U.S.) de esa reunión, la dirección del P.C.U.S., con Stalin a la cabeza, invitan en octubre de 

1948, a una comisión de la dirección del P.C.E., compuesta por Dolores Ibárruri, Francisco 

Antón y Santiago Carrillo, a reunirse a tratar temas varios.  

    Stalin solo les indicó. “…paciencia, mucha paciencia para llevar a buen fin los 

objetivos.” (Santiago Carrillo, Memorias). Siguiendo las directrices de Stalin que 

consistía, en líneas generales, el trabajo en los sindicatos verticales y en las 

organizaciones de masa del régimen; “… siendo la guerrilla la encargada de la ayuda y 

dar protección de los órganos directivos del P.C.E.”  (Radio Pirenaica, 1949).  

    Se sigue dando a conocer incluso, en las publicaciones del P.C.E. del año 1948, las 

acciones de la guerrilla en distintos puntos del España, acciones, ocupaciones de 

pueblos, incautación de alimentos y reparto entre los vecinos, como si nada hubiese 

cambiado de su línea respecto a la guerrilla. 

2.- Descoordinación de los republicanos tanto fuera como dentro de España.  

     Otro factor a tener en cuenta, en el declive de la guerrilla, es la falta de coordinación 

de las distintas fuerzas políticas republicanas, tanto en el interior, como en el exterior, lo 

que tuvo como consecuencia en el ámbito internacional, que la fuerza política con más 

presencia real, como era el P.C.E., quedara aislada y fuera de los distintos foros 

unitarios del exilio.  

    El posicionamiento de muchas de las organizaciones políticas del exilio contra la lucha 

armada, hace que sea uno de los factores que marquen ese aislamiento.  

    En 1947 se realiza el referéndum por el que España se convertiría en una monarquía 

sin rey, como forma de lavar la cara del Régimen. El P.S.O.E.  bajó sus presupuestos 

ideológicos, buscando acuerdos con los sectores de derechas moderados, católicos, 

monárquicos que se habían distanciado de la Dictadura. 

3.- La no intervención de los aliados contra la Dictadura.  

    El fracaso de la guerrilla en España, según algunos autores, estuvo motivada por la no 

intervención aliada.  Francisco Moreno Gómez, nos dice “… que la actuación de la 

guerrilla fue siempre subsidiaria de una esperada intervención internacional. La 

inhibición y desidia de las democracias europeas fue la primera causa de la derrota” 

(Las Lagunas en la Memoria).  

 



4.- Legitimación del régimen de Francos a nivel internacional.  

    No podemos olvidar que uno de los fracasos de la guerrilla lo tenemos en el contexto 

internacional, con la legitimación del régimen de Franco, que unido al desánimo de 

muchos cuadros, que venían luchando desde la Guerra de España, pasando por la Guerra 

Europea, hasta terminar en la guerrilla, esperando una intervención de los aliados, 

intervención que nunca llegó. El exilio pensaba que después de París, Berlín, vendría 

Madrid y existían indicios para esa esperanza como era la postura de las fuerzas aliadas, 

en el comunicado tripartito de 1945, de EE.UU., Francia y Gran Bretaña, condenó al 

régimen de Franco, exigiendo la formación de un nuevo gobierno democrático. 

    El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manifestó que el régimen de 

Madrid, era un régimen fascista, considerándolo una amenaza para la democracia. 

Tras esta declaración se creyó que la intervención aliada era algo inminente. Fue Winston 

Churchill, quien dejó claro que el tema de España era un asunto de los españoles. 

La situación internacional cambió con la Guerra Fría, con lo que el tema de España 

queda relegado a un plano muy secundario. 

5.- Falta de unidad en la guerrilla y represión en su entorno por parte del régimen. 

    Hemos de sumar la falta coordinación entre las acciones de la guerrillera, las 

diferencias políticas entre las mismas y la falta de lucha armada en las ciudades. 

     El régimen jugó con la ocultación de las acciones llevadas a cabo por la guerrilla, 

tildando las mismas como actos de malhechores y bandidos, ganado con ello la batalla de 

la propaganda.  

    La represión se impuso teniendo como objetivo desarticular las redes de apoyo de la 

guerrilla, romper las bases de información, suministros, pasando algunos miembros de esas 

bases de apoyo a colaborar con la dictadura, conseguían el objetivo de eliminar a la 

guerrilla, sin bases de apoyo no eran nada, mientras, algunos guerrilleros seguían en la 

creencia de que contaban con un apoyo popular que no tenían. 

    A pesar de que la guerrilla se debía apoyar en los campesinos y los campesinos 

ampararse en los guerrilleros como forma de responder a la rapiña del fascismo, el 

cansancio de los tres años de guerra, no lograron que el campesinado se levantase contra 

esa situación de abuso, a pesar de la propaganda de la guerrilla mediante panfletos, 

periódicos, mítines, etc. 

    A las distintas leyes aprobadas por la dictadura, hemos de sumar, el cambio de Director 

General de la Guardia Civil, siendo nombrado Camilo Alonso Vega, amigo personal de 

Franco, que llegaba con el encargo de eliminar a la guerrilla, mediante distintos sistemas, 

aumento del número de fuerzas, aumento de medios materiales, creación y desarrollo 

de las contrapartidas, extensión del Somatén al resto del territorio nacional (1945), 

desarrollo de los servicios de información. 

    Junto a los incentivos económicos y de ascensos profesionales para los guardias civiles, 

también se endurecieron las medidas disciplinarias para disuadir a los guardias tibios. Se 

impusieron mandos más duros, todos militares y gente fiel al Régimen. 

    La nueva estrategia era eludir los enfrentamientos directos, para ir sacando información 

e ir atacando a los enlaces, aumentando el número de delatores, de desertores, incluso 

lograr la colaboración de desertores de la guerrilla con la Guardia Civil. A la vez que 



aumentaron las ejecuciones extrajudiciales en las que, en todas se aplicaban el mismo 

procedimiento: “… al llevar al detenido a que enseñará de forma voluntaria unas 

bases, depósito de armas o campamentos de los bandoleros, el detenido de forma 

inesperada intento huir, dándole las voces de alto reglamentarias, y al no poderle 

alcanzar se procedió a dispararles, causándole la muerte”. Esta forma de eliminar a 

la guerrilla, que utilizó el Régimen se reproduce, siguiendo la misma pauta de actuación en 

toda España, conocido como la mal llamada “ley de fugas” o ejecuciones extrajudiciales. 

    La Guardia Civil, decide a s í  mi smo  poner en marcha lo que son las 

Contrapartidas, en la zona de Mijas, actuaron contrapartidas, según se desprende de la 

documentación encontrada en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, con los 

documentos de los despliegues de unidades de Tabor de Regulares Alhucemas n.º 5, en las 

sierras de Mijas, a lo que hay que añadir los destacamentos de la Guardia Civil 

establecidos en distintos cortijos, poblados del municipio como Calahonda, Las 

Ventillas, Lagar de Barranquero, El Molinillo,  Calaburras, etc.,  para combatir a los 

guerrilleros y reprimir a los enlaces, puntos de apoyo y estafetas de los mismos. 

 

 

El AUMENTO DE LA REPRESIÓN.  

   Se lleva a cabo con la dotación y el desarrollo de medios por parte de la Guardia 

Civil, así como con el despliegue de unidades militares en las zonas de mayor 

conflictividad armada protagonizada por la guerrilla. Si bien ese despliegue se había 

llevado a cabo hasta el momento con soldados de reemplazo, lo que ya se había 

demostrado totalmente ineficaz, hace necesario la entrada en acción de las fuerzas 

mercenarias del Ejército Colonial, formadas por personal marroquí y al mando de oficiales 

españoles. Siendo los municipios los encargados de prestar el avituallamiento de víveres 

y alojamiento, a estas un idades  militares.  

    En junio de 1945, se desplegó en la Provincia de Málaga el 4º Tabor de Regulares de 

Alhucemas n.º 5, compuesto por 4 Compañías de fusiles y una de ametralladoras. La 

escritora Carmen González Sánchez de Nebro, que de niña vivía en el río de Las Pasadas, 

nos habla de sus vivencias, cuando fue detenido su padre por los militares marroquíes. 

Siendo esta una de las fuentes que nos confirman la presencia de estos militares en el 

término municipal de Mijas.  

    Aunque antes de estas fechas, en concreto en 1941, en la denuncia realizada ante la 

Guardia Civil, contra un vecino de Mijas que vivía en el Partido del Río de Las Pasadas, 

ya nos habla de la presencia de unidades del Ejército en la zona para combatir a los 

guerrilleros. 

    Las unidades del Tabor de Regulares de Alhucemas n.º 5, operaban solo, bajo el mando 

de sus jefes naturales, con lo cual queda claro la actividad de guerra, tal como se 

desprende de las “Instrucciones Reservadas de la 3ª Sección del Estado Mayor del 

Ejército”, fechada el 2 de junio de 1945. 

    Lo anterior nos muestra la preocupación de la dictadura por la guerrilla, así como el 

intento de eliminar toda referencia a ella, a lo que hay que unir las instrucciones del 22 

de mayo de 1945, Orden del Ministerio del Ejercito, sobre la prohibición de utilizar 



la denominación de “Huidos, Maquis, Guerrilleros, Rebeldes, así como eliminar 

cualquier referencia a estos como unidades militares”, refiriéndose a ellos como 

malhechores, bandoleros, atracadores, delincuentes, etc.  

   La Guardia Civil crea los Servicios de Información y Transmisiones, las Contrapartidas, 

Patrullas Auxiliares de Contrapartidas, Grupos de Montaña, Grupos Móviles, 

Destacamentos Volantes y Somatén Armado. 

    Servicios de Información y Transmisiones, a fin de potenciar la información como 

forma de actuar contra la guerrilla y sus enlaces, creándose partidas económicas para 

pagar a delatores, confidentes, colaboradores, etc. Se potenció la red de transmisiones, líneas 

de comunicación, etc.  

    Las Contrapartidas, Patrullas Auxiliares de Contrapartidas, Grupos de 

Montañas, Grupos Móviles, cuya la misión, era combatir a la guerrilla, en el entorno 

rural, localizar sus puntos de apoyo, desarticularlos, crear desconfianza entre los enlaces. 

   Las Contrapartidas ,  formadas por  6 hombres jóvenes, mandados por un oficial, 

un suboficial y cinco guardias, vestían con ropas parecidas a los guerrilleros, solía 

formar parte de ellas algún desertor de la guerrilla. Las contrapartidas eran totalmente 

independientes, no estaban sometidas a ningún mando intermedio, dependían directamente 

del jefe de la Comandancia, tenían total autonomía. El único que tenía conocimiento de 

los delatores, espías, confidentes era el jefe de la Contrapartida y el jefe de la 

Comandancia. 

    Las Partidas Auxiliares de Contrapartidas, su misión era parecidas a las 

Contrapartidas, pero con la excepción de la preparación y tanteo de bases y enlaces que lo 

harán exclusivamente las contrapartidas.  

    Los Grupos de Montaña tenían el mismo objetivo, combatir a la guerrilla, 

desplegándose en la montaña.  

    Los Grupos Móviles, eran desplegados en las zonas que considerasen oportunas, 

casas, chozas, etc., durante los días que determinarán los mandos. 

    En las sierras de Mijas, operaron las contrapartidas denominadas “C” que 

actuará en la demarcación de la 6ª Compañía de la Guardia Civil, compuesta de un 

cabo y siete guardias civiles de 2º, creada el 22 de octubre de 1946 y la contrapartida 

“F” en la demarcación de actuación de la 1º Compañía de la Guardia Civil, 

compuesta de un cabo y cinco guardias civiles de 2ª, creada el 29 de octubre de 1946. 

    Somatén Armado, en modo alguno, querían los militares, la existencia de grupos 

paramilitares, máxime bajo control de la F.E.T.‐J.O.N.S., por lo que se hace necesario, 

implantar el Somatén e n  el resto del España, insti tución existente,  hasta ese 

momento,  solo en Catalunya.  Por Decreto del Ministerio de la Gobernación de 9 de 

octubre en 1945, se establece su dependencia provincial a los gobernadores civiles y a la 

Guardia Civil. La fecha de su extensión al resto de España, no es casualidad, corresponde 

con el auge de la guerrilla. Se les considera Agentes de la Autoridad, se establece en el 

nuevo decreto que la jefatura del mismo, sea competencia de la Guardia Civil, actuarán a 

requerimiento de la Guardia Civil, podrán actuar sin el requerimiento de la Guardia Civil, 

en momentos de grave alteración del orden público, estando habilitados para portar armas 

de fuego. En Mijas, por documentos facilitados por un vecino, tenemos constancia de la 

existencia de una unidad de somatenes armados. 



 
Comunicación de creación de Contrapartidas en las Sierras de Mijas. A.H.P. de Málaga, C. 12663. 

 

    HECHOS OCURRIDOS EN MIJAS. 

    Los anónimos reclamando cantidades de dinero, los enmascarados que asaltaban a la 

gente en caminos, casas, y que luego se acusaba a los guerrilleros de esas actuaciones, se 

produjeron con mucha frecuencia en esta época, nada tenían que ver con la guerrilla. 

Durante este periodo en el término de Mijas se producen las siguientes actuaciones 

relacionadas con la guerrilla: 

    Se ha encontrado un expediente, con un anónimo que se le manda a Francisco Rosales 

Lozano, que vive en El Cortijo Barrientos, se le pide 6.000 ptas., dando a entender que es 

para los de la sierra, debe dejar el dinero en una casa deshabitada de El Pantanillo, bajo 

una piedra. Se monta un dispositivo por parte de la Guardia Civil, sin resultado. 

    Muere en enfrentamiento de la guerrilla con la Guardia Civil en el término de Alhaurín 

de la Torre el vecino de Mijas, Cristóbal Jiménez Gallardo, según informe de 

Ayuntamiento de Mijas, hecho ocurrido el año 1947, del que aún estamos a la espera de 

información solicitada al Archivo Histórico de la Guardia Civil. 

    El día 24 de mayo de 1948, a las 18:30 horas, se produce “la muerte en enfrentamiento” 

con la Guardia Civil de Mijas en la Cañada del Calvario, de José Jiménez Sánchez, alias 

“Casallero”, (según datos del Libro de Memoria de la Comandancia de Málaga del año 

1948). Pero respecto a esto nos encontramos:  Que la Cañada del Calvario, no existe, 

¿puede ser la Cañada del Barrio? 

    Así mismo, varios historiadores y vecinos cuentan que la muerte del “Casallero” se 



produce por la traición de uno de sus hombres, cuando José Jiménez Sánchez, alias “El 

Casallero” y Rafael Jiménez España, alias “El Chatarra”, descansan en una pequeña cueva 

en la Cañada de La Morena, el otro guerrillero traidor les arroja una bomba de mano al 

interior, resultando muerto “El Casallero”, “El Chatarra” resulta herido.  

    Así nos ocurre con la muerte del Rafael Jiménez España, alias “El Chatarra”, la Guardia 

Civil nos relata que la misma se produce el día 26 de mayo a las 00:00 horas, cuando “El 

Chatarra” es sorprendido por la Guardia Civil, en el sitio llamado La Muñequera, viéndose 

obligado uno de los guardias a lanzarle una bomba de mano, causándole la muerte. Según 

indican “El Chatarra” llevaba unos vendajes en las piernas, para curar unas heridas que 

tenía del enfrentamiento el día anterior, ¿podía caminar? 

 

 
   Declaración de Antonio Machuca Cereto. AJTMT n.º 23, Almería, Leg. 674/29. 

 

    Pero sobre este hecho existe la versión que nos da Antonio Machuca Cereto en su 

declaración ante el Juez Togado, que no lo recoge la declaración realizada ante la Guardia 

Civil, cuando él vio donde se ocultó Jiménez España, mando a su hijo Miguel Machuca 

Porras, al Puesto de la Guardia Civil de Mijas a denunciar el hecho, llegando a La 

Muñequera varios guardias, mandados por un teniente. Mandó Antonio Machuca Cereto a 

su hijo Miguel a por el Jiménez España, “… al que cargo a cuesta…”, ya que no podía 

andar, depositándolo en tierra, donde la Guardia Civil le disparó. Declaración que por la 

aparición de nuevos documentos, carece de veracidad. 

    Que por documentos encontrados en los Archivos Histórico de la Guardia Civil en 

Madrid, los mismos desmienten las versiones anteriores, siendo las mismas una argucia 

para proteger la identidad de un confidente, que asesina a traición a varios guerrillero, 



como demuestra las notas remitidas a la Segunda Sección del Estado Mayor de la Guardia 

Civil por el Servicio de Información de la Guardia Civil de Málaga . 

 

 
Informe del S.I.G.C. Archivo Histórico de la Guardia Civil, Madrid.  

 

El día 28 de mayo de 1948, el comandante responsable del Servicio de Información de la 

Guardia Civil (S.I.G.C),  -Brigadilla de Servicios Especiales-, emite la nota informativa 

número 225, con destino a la Segunda Sección del Estado Mayor de la Guardia Civil, 



donde indica que desde hace cuatro meses, logró infiltrarse entre los bandoleros un 

confidente, el cual ha obtenido numerosos éxitos en desmantelar las bases de apoyo de los 

bandoleros, así como que ha dado muerte personalmente a varios de ellos entre los que se 

mencionan a  Francisco Ruíz San Juan, alias “Tres Golpes”, a Manuel Ramírez Ruíz,  a 

Antonio Fernández, alias “Bastián”, al llamado “El Maestrillo”, a “Pepe Escopeta” o 

“Casallero” y a Rafael Jiménez España, la muerte de estos últimos nos indica en una nota 

adjunta, así como la petición de gratificación para el confidente. Que una vez que se gano 

la confianza de estos, habiendo participado en distintos hechos junto a ellos, aprovechando 

un descuido de estos, el día 24 de mayo dio muerte a Rafael Jiménez España, alias 

“Chatarra” y a José Jiménez Sánchez, alias “El Casallero” o “Pepe Escopeta”, que la 

forma de dar muerte a ambos fue lanzándoles dos bombas de manos, así como abrió 

fuego contra ellos causándoles la muerte. Que por tales hechos de dar muerte de por la 

espalda a dos guerrilleros el comandante del S.I.G.C., solicita a la Segunda Sección del 

Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil, sea recompensado por las 

“ejecuciones” realizadas con la cantidad de 20.000 pesetas, mencionando al confidente 

con el nombre de Francisco Martín.  

La conclusión que podemos sacar de estas informaciones es:  

A) La Guardia Civil con el objeto de proteger a su confidente instruyen, atestados 

falsos.  

B) La Guardia Civil, no duda en criminalizar de tales hechos a una persona que nada 

ha tenido que ver, como ocurre con Antonio Machuca Cereto. 

C) Que se paga a confidentes por los asesinatos de guerrilleros, sin que tales hechos 

tengan ninguna repercusión penal. 

    Que la 6ª Compañía de la Guardia Civil y la Jefatura de la Línea de Fuengirola el 6 de 

junio de 1948, abren diligencias por los hechos de colaboración con los “bandoleros”. Se 

procede a detener a los siguientes: Miguel Machuca Porras, Cristóbal Machuca Porras, 

Antonio Machuca Cereto, Antonio Machuca Porras, José Jiménez Gallardo, Lázaro Ruiz 

Escalona, José Boeta Lavado, Manuel Cruz Blanco, José Marín Moreno, Francisco 

Rodríguez Moreno, Antonio Rodríguez Cuevas. Todos vecinos de Mijas. Las detenciones 

comienzan en el mes de mayo de 1948. Que la Guardia Civil de Málaga, insta a la 

detención de Francisco y José Rodríguez Cuevas que estaban trabajando en la localidad de 

Tarifa, en la finca llamada El Pozuelo, siendo detenido Francisco Rodríguez Cuevas alias 

“Malavaina”, el 6 de junio de 1948, a las 23:00 horas, sin oponer resistencia, al ser 

trasladado a Tarifa, dice la Guardia Civil que intenta huir, siendo ametrallado, muriendo 

en el acto, ¿ejecución extrajudicial? 

    Son detenidos también por otras fuerzas del Cuerpo José Rodríguez Cuevas y Andrés 

Pérez Jiménez, por colaboración y apoyo a la guerrilla.  

   Que el día 4 de junio de 1948, son trasladados por la Guardia Civil los vecinos de Mijas 

detenidos Cristóbal Machuca Porras, alias “Azaña” y Miguel Machuca Porras por 

colaborar con la guerrilla, van a realizar un reconocimiento de bases y depósitos de armas 

de la guerrilla, al entrar en la zona llamada del Holgado, cerca de la choza conocida como 

El Mal Abrigo, del término de Ojén intentaron huir, subiendo por una pendiente. 

Existiendo la posibilidad de que podían huir, se abrió fuego, resultandos muertos los dos 

presos. Los presos, como manda el artículo 21 del Capítulo XII Reglamento del 



Servicio de Traslado de Presos, debían de ir amarrados. Son sepultados en el 

Cementerio de Ojén. 

    Que en las distintas declaraciones, todos los detenidos reconocen que han colaborado 

con la guerrilla. 

    Que algunos de los detenidos fueron recompensados económicamente por los 

guerrilleros por sus servicios, recibiendo distintas cantidades de dinero, por 

proporcionarles cobijo, víveres, información de movimientos del Ejército y Guardia Civil. 

Casi todos los detenidos vivían en las zonas del campo de Mijas, como El Rincón del 

Hinojal, Los Garapalos, La Macorra, La Atalaya, El Esparragal, El Chaparral. Que el 

consejo guerra celebrado el día 2 de marzo de 1948, condena a Manuel Cruz Blanco, José 

Boeta Lavado, Lázaro Ruiz Escalona, a la pena de 6 años de prisión; Antonio Machuca 

Cereto, Antonio Machuca Porras, Miguel Jiménez Gallardo, se les condena a 3 años de 

prisión; José Jiménez Gallardo a la pena de 5 años de prisión; José Marín Moreno, 

Francisco Rodríguez Moreno, y Antonio Rodríguez Cuevas se les condena a 6 meses y 1 

día de prisión. 

    Que a principios de enero de 1950, siendo detenido por la Policía Armada, en una 

embarcación dentro de los límites del Protectorado de España en Marruecos, Pedro Pozo 

Guerreros, guerrillero que denuncia a distintos vecinos de Mijas por apoyar a los 

guerrilleros, facilitándoles cobijo, información y víveres varios, son detenidos por orden 

de Teniente de la 6ª Compañía de la Guardia Civil, (actualmente Jefe de la Línea de 

Fuengirola), y en base a las diligencias,  entregadas por el capitán de la 5ª Compañía de la 

Guardia Civil de Coín, los enlaces y encubridores de bandoleros, vecinos de Mijas 

llamados José Rosales García, alias “Mascabrevas”, Antonio Núñez Quero, alias “Bollos 

Crudos, Antonio Rodríguez Cuevas, alias “Malavaina”, con domicilio en el arroyo de La 

Cala, Francisco Rodríguez Moreno, alias “Malavaina”, con el mismo domicilio que el 

anterior, Antonio Ortiz Moreno, José Marín Ortiz, José Marín Moreno, Gonzalo Rosa 

Guerrero, alias “Hijo de la Choco Loco”, todos ellos del Partido de La Atalaya, por  el 

delito de colaboración con bandidos, por las fundadas sospechas que existen, quedando el 

día 28 de enero de 1950, detenidos.  

    Que el día 20 de marzo de 1950, el Juzgado Especial de Espionaje y Otras Actividades, 

dicta un auto por el que deja en libertad todos los detenidos, que fueron juzgados y 

condenados por dichos delitos, salvo a José Rosales García, alias “Mascabrevas” y 

Antonio Núñez Quero, alias “Bollos Crudos”, acusados de encubridores y colaboración 

con bandidos. 

    José Rosales García, de 67 años, alias “Mascabrevas” o “Cojo Rosales”, toma contactos 

con los guerrilleros hace más de cinco años, dada la ubicación de su vivienda, que se 

convierte en un lugar seguro para estos, situada la misma en La Atalaya, Cortijo Santa 

Ana. “Mandamás” y el resto de guerrilleros, le costean la operación de amputación de la 

pierna, dado que Rosales García carecía de las 2.000 ptas. que le costaba al misma. Su casa 

era el sitio donde muchos hombres de la guerrilla quedaban para ver a sus esposas, novias, 

madres. Incluso era el sitio donde esperaban, los que intentaban embarcar para la Zona 

Internacional de Tánger y salir de España, como les pasó a los hermanos Pozo Guerrero, a 

Marmolejos, etc. Esperaban en esa casa, hasta poder bajar a la costa para embarcar, en un 

lugar, que por la descripción que dan, se puede situar entre la Punta de Calaburras y el 

Peñón del Cura. Por la casa de José Rosales, pasaron la mayoría de los hombres que 

componían la guerrilla de la zona.  



    Nos cuentan los detenidos, las reuniones que se dieron para constituir las agrupaciones 

guerrilleras, los problemas que existían para proveerse de armas, municiones. Hablamos de 

un expediente donde se juzgan a 42 personas, de más de 1.500 páginas. Que en consejo de 

guerra celebrado el día 10 de noviembre de 1951, condena al vecino de Mijas, José 

Rosales García, alias “Mascabrevas” a la pena de 6 años y un día de prisión por el delito 

de encubrimiento; a Antonio Núñez Quero, alias “Bollos Crudos”, que vive también en La 

Atalaya, y lleva varios años colaborando con la guerrilla, no se le juzga, ya que fallece 

antes del juicio por tuberculosis, se condena a  Pedro Pozo  Guerrero, a Francisco Pozo 

Guerrero y a Antonio Luque Nebro a la  pena muerte, siendo fusilados en la explanada de 

entrada al Cementerio de San Rafael de Málaga el día 17 de enero de 1952. 

 

 

LA FINALIZACIÓN DE LA GUERRA. 

    Como consecuencia de la apertura y el acceso a archivos, cada vez son más los 

historiadores e investigadores, que con mayor frecuencia llegan a plantearse la pregunta:  

¿Cuándo finalizó la Guerra de España, causada por el golpe de estado del 18 de julio de 

1936?  

    La contienda continuó después del 1 de abril de 1939, Franco, reconoce en 1946, en 

uno de sus discursos que “…llevamos 10 años de guerra…”, de una guerra irregular y 

rural, guerra solapada, guerra invisible, pero muy violenta. 

    La sociedad ha sido empapada de la historia y los argumentos de los vencedores, la 

manipulación de la información realizada por los vencedores, debemos de entender que la 

guerra no termino el 1 de abril de 1939, si no continuó hasta el año 1952. 

    Los vencedores, continuaron con un proceso de limpieza ideológico, de eliminación del 

pensamiento distinto, del oponente político teniendo un periodo de mayor dureza a partir 

de 1945, cebándose en las zonas rurales de apoyo a los combatientes republicanos. 

    Jorge Marco Carretero, profesor en el Departamento de Politcs, Languages and 

International Studies en la Universidad de Bath, nos dice que los más de 20.000 

ejecutados por la dictadura en los años 40, nada tiene que ver con las más de 3.433 bajas 

oficiales (2.489 combatientes y 953 civiles) de la lucha en las sierras, elevando Jorge 

Marco las víctimas entre 6.500 y 8.000 durante la guerra irregular, entre las cuales 

5.000 y 6.500 fueron víctimas de la dictadura.  

    Jorge Marco establece en esta guerra tres etapas: 

1.- Una guerra civil asimétrica desde julio de 1936 a febrero de 1937, con dos ejércitos en 

malas condiciones, sin armamento de calidad y sin experiencia. 

2.- Desde finales de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, una guerra convencional. 

3.- Una etapa sin de analizar, donde la dictadura debió de aprender a luchar contra un 

enemigo invisible, que adopta como forma de lucha la guerrilla. 

    Muchos se echaron al monte en 1942, con la idea de la intervención aliada en 

España, idea que se desvaneció desde 1946. 



 

   Decreto No Publicable, Archivo Militar Sur, Sevilla. 

    Se dio una represión total y sin miramiento al entorno de los guerrilleros, familiares, 

amigos, vecinos, etc. Las mujeres y familiares de los guerrilleros no se libraron de este terror 



desatado, por los defensores de la España tradicional y nacional-católica. Se produjo, un 

desplazamiento de núcleos de población, como fue en Málaga, El Acebuchal, donde 40 

familias fueron expulsadas de sus casas como forma de eliminar punto de apoyo de la 

guerrilla, algo que también ocurrió en otros lugares de España.    

    Uno de los argumentos que se pueden utilizar para decir que estuvimos en guerra 

hasta el año 1952, es el hecho de que se condecoró en 1942 a varios guardias civiles, 

por enfrentamientos ocurridos en el Cerrillo de las Colmenas, término de Paterna 

(Almería) y en Los Almeses, término de Genalguacil (Málaga), declarando tales acciones 

como acciones en tiempo de Guerra, de conformidad con el Reglamento de Recompensas  

en tiempos de guerra, Ley de 14 de marzo de 1942, teniendo la precaución de que dicho 

decreto fuese “SECRETO Y NO PUBLICABLE”.  

Si a lo anterior unimos el despliegue de unidades militares del Ejército Colonial, 

Regulares de Alhucemas n.º 5 en la provincia de Málaga y en otros puntos de España, 

tenemos una situación clara de estado de guerra, máxime que el estado de guerra fue 

suspendido en España en 1948, aunque en las provincias con actividad guerrillera, estuvo 

de facto vigente hasta 1952. 
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