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FUENTES MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA EL 
ESTUDIO DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA (1937-1942) 

Lucía Prieto Borrego 

Los archivos municipales un microcosmos para el estudio de la represión 

La aportación de las investigaciones de ámbito local al estudio de la represión 

franquista es suficientemente conocida y valorada por los especialistas. Una reciente puesta al 

día de la cuestión se ha ocupado del tema abordando el análisis de la nueva producción 

historiográfica1. 

La incorporación de fuentes procedentes de los archivos militares, de las prisiones y de 

los archivos eclesiásticos, las generadas por la justicia ordinaria, y las elaboradas por los 

propios sujetos históricos, hoy recogidas en testimonios orales permiten una visión 

panorámica y pluridimensional de las múltiples caras de la violencia durante la implantación 

y consolidación del franquismo.  

No son menos valiosas las fuentes custodiadas en los archivos locales, cuya naturaleza 

administrativa no excluye una carga informativa, que permite en pequeñas y medianas 

comunidades, detectar un conjunto de las relaciones interpersonales y familiares relacionadas 

con la mayor o menor incidencia de la violencia sobre determinados grupos y en determinadas 

zonas urbanas en las que la existencia de un vecindario que comparte militancia es 

coincidente con un final común ante la muerte o el exilio. Otras fuentes municipales como los 

expedientes personales de los funcionarios públicos permiten examinar las relaciones entre el 

poder político y los trabajadores municipales y detectar la existencia de clientelas con 

capacidad, desde la práctica administrativa, de influir decisivamente en la gestión municipal. 

A este respecto, el seguimiento de la vida laboral del personal municipal da idea de la 

existencia de rivalidades y antagonismos que explican posteriores denuncias y persecuciones, 

revelando el papel de la venganza en la represión desencadenada por ambos bandos. Los 

expedientes de depuración del funcionariado son, por otra parte el soporte de testimonios y 

experiencias personales cargadas de percepciones subjetivas que en si mismas constituyen 

categorías analíticas2.  

                                                 
1. Conxita MIR CURCÓ, “El estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar”, Ayer. n.º 43, 

2001, pp. 11-35.  

2. Lucía PRIETO BORREGO, “Los expedientes de depuración de funcionarios municipales. Una fuente 
para el estudio de la violencia institucional”, Baetica. n.º 21, 1999, pp. 451-467. 
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No es nuestro propósito enumerar de forma exhaustiva la documentación que generada 

por la administración municipal es susceptible de ser utilizada para el estudio de la represión, 

pero el análisis de una misma comunidad en un marco cronológico amplio nos aproxima a la 

génesis del conflicto que estalla en 1936 dando lugar a la espiral de violencia que habría de 

prolongarse durante décadas. La documentación emanada de la Comisión Local del Instituto 

de Reformas Sociales, retrata fielmente el comportamiento patronal y el enfrentamiento con 

los representantes obreros, tanto como la documentación municipal sobre partidos y 

sindicatos durante la República, ilustra la presión llevada a cabo sobre los propietarios 

agrícolas, manifestaciones de un conflicto, de evidente naturaleza social desde el que se 

explica la emergencia de la violencia y el protagonismo de algunos individuos en los procesos 

represivos desencadenados durante la guerra y el franquismo. 

No resulta difícil establecer la relación entre lo ocurrido en los pueblos durante la 

República y la represión franquista, ni la responsabilidad en la misma de las tradicionales 

oligarquías locales reinstaladas durante la implantación del franquismo en los ayuntamientos3. 

Ello no implica la ausencia de responsabilidad en el proceso represivo del nuevo personal 

político, incorporado a las gestoras y a las corporaciones municipales4. La implicación de los 

poderes locales en los espacios más próximos donde se ejerció la represión es un hecho que 

expusimos en nuestro trabajo sobre la guerra civil en Marbella, independientemente de la 

subordinación, en algunos casos de las autoridades municipales a los mandos militares5. A 

medida que se implanta el nuevo estado franquista en los territorios ocupados a la República 

                                                 
3. Varios autores han constatado la presencia de las oligarquías de la Restauración en las Nuevas Gestoras, 

Francisco COBO ROMERO, Conflicto rural y violencia política. El largo camino hacia la dictadura: 
Jaén 1917–1950. Jaén, Universidad de Jaén, 1998; Matilde EIROA SAN FRANCISCO, Viva Franco. 
Hambre, Racionamiento y Falangismo. Málaga, 1939–1942. Málaga, La autora, 1995. 

4. Los estudios que se ocupan del personal político del franquismo son muy abundantes, entre otros los 
que se abordan desde proyectos colectivos de historia local como el realizado sobre la localidad 
murciana de Cieza, permiten analizar el poder local en distintas etapas. M.ª Encarna NICOLÁS 
MARÍN, “Cieza durante la dictadura franquista: política y sociedad en la postguerra”, en Francisco 
CHACÓN JIMÉNEZ (dir.), Historia de Cieza. Volumen V. Cieza en el siglo XX. Pasado y presente. 
Murcia, Copobell, S. L., 1995, pp. 65-126. 

5. En Marbella las autoridades designadas en el momento de la ocupación militar en enero de 1937, 
quedaron a merced del capitán de la Guardia Civil, Manuel Gómez Cantos, fusilándose bajo sus 
ordenes, en febrero de 1937, decenas de personas. Evitando el citado capitán, muy conocido en la 
localidad por su crueldad, cualquier intervención de las nuevas autoridades en la ejecución de una 
venganza personal que acabó con la vida de casi noventa personas. Lucía PRIETO BORREGO, La 
Guerra Civil en Marbella. Revolución y Represión en un pueblo de la costa. Málaga, Universidad de 
Málaga, 1998.  
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la legislación represiva en materia de Responsabilidad Civil6, supuso la instrucción de 

expedientes a las personas relacionadas con los partidos del Frente Popular ya hubieran 

ejercido en los mismos actividades políticas o administrativas. Los informes enviados desde el 

Ayuntamiento a la Comisión Provincial de Incautación contienen datos sobre la actividad 

política de las personas expedientadas, desde 1931 y sobre todo una información minuciosa 

sobre los bienes de su propiedad. 

La legislación represiva en materia de Responsabilidad Civil sería continuada por la 

Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. Una ley que sancionaba con 

carácter retroactivo y formulada en tales términos que el conjunto de responsabilidades 

contempladas abarcaba, desde la simple militancia en los partidos del Frente Popular hasta el 

desempeño de cargos administrativos. La magnitud represiva de la ley se manifiesta en la 

reducción de las circunstancias eximentes y en su extensión a personas previamente 

condenadas por la jurisdicción militar7. Ahora bien, la Ley de Responsabilidades Políticas 

como jurisdicción de excepción, en la que la intervención de los militares era efectiva8 no 

hacía sino completar la función represiva de la justicia militar que al término de la guerra 

incrementó la actividad que los Consejos de Guerra venían desarrollando a medida que se 

ocupaba el territorio en poder de la República. 

A partir de la primavera de 1939 se multiplican los tribunales militares que juzgan la 

conducta de los prisioneros hechos en territorio republicano y a la población civil. Hombres y 

mujeres que tras la caída de los últimos frentes volvieron a sus lugares de origen donde se 

encontraron con cárceles a menudo improvisadas que tras los juicios sumarísimos se 

convertirían para una gran mayoría en definitivas. La actuación de los consejos de guerra 

necesitaba de la colaboración en el ámbito local de las autoridades municipales, militares y 

eclesiásticas. Los alcaldes se convierten en piezas claves del proceso represivo al 

corresponderle la elaboración de informes personales donde se determinen las posibles 

responsabilidades políticas y sociales, informes que se elaboraron sobre la base de 
                                                 

6. D. Ley 10 de enero de 1937. Incautaciones. BOE de 11 de enero de 1937, en ARANZADI, Repertorio 
Cronológico de Legislación. Pamplona, pp. 22-23. 

7. Ernesto PEDRAZ PENALVA, “Jurisdicciones ordinaria y especial en la España ‘Nacional’”, en AA. 
VV., Justicia en Guerra. Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil 
Española: Instituciones y Fuentes Documentales. Salamanca, del 26 al 28 de noviembre de 1987. 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, pp. 317-372 

8. Manuel ALVARO DUEÑAS, “Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción 
especial de Responsabilidades Políticas hasta la Reforma de 1942”, Revista de Estudios Políticos. n.º 
69, julio–septiembre de 1999, pp. 141-161. 
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confidencias y a informaciones recabadas entre los propios vecinos, sobre todo aquellos 

afectados por la violencia republicana, deseosos de venganza y prestos a colaborar antes de 

que la instrucción de la “Causa General” les diera la oportunidad de institucionalizar las 

denuncias. La localidad se convierte en el espacio más cercano, donde el ejercicio de la 

violencia es percibido de forma inmediata en forma de denuncias, delaciones y amenazas y 

donde los mecanismos de control y vigilancia desplegados por los vencedores prolongan la 

guerra9. 

Los “Expedientes de Conducta” del Ayuntamiento de Marbella 

La investigación de las conductas individuales por parte de las autoridades civiles, 

militares y eclesiásticas generó una ingente cantidad de información, que en el caso de 

Marbella se ha conservado10. Además de los informes custodiados en los gobiernos civiles, en 

algunos pueblos ha quedado la huella del acoso y del espionaje llevado a cabo por los 

falangistas11. Mientras que por otra parte, las informaciones elaboradas por los alcaldes 

forman parte de los expedientes instruidos para el Tribunal de Responsabilidades Políticas12.  

Los informes de conducta conservados en el Archivo Municipal de Marbella 

(AMMA), constituyen un importante grupo documental compuesto por casi 1.000 expedientes 

                                                 
9. La implicación de la sociedad civil en la represión ha sido abordada en Conxita MIR CURCÓ, “El sino 

de los vencidos: La represión franquista en la Cataluña rural de posguerra”, en Julián CASANOVA 
(coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2002, pp. 
123-193. 

10. El bloque documental –775 expedientes—, en la actualidad inventariado como “Expedientes de 
Conducta”, se reintegró a las dependencias del Archivo Municipal de Marbella (AMMA) en los años 
noventa, con anterioridad no figuraba en ninguno de los inventarios municipales. El estado en el que fue 
hallado en un depósito sin uso archivístico sugiere una ocultación intencionada, puesto que contiene una 
información exhaustiva de personas y familias enteras de la localidad, fácilmente identificables en una 
ciudad que hasta 1960 no superó los 10.000 habitantes. 

11. La documentación elaborada por el Delegado Local de Información del pueblo sevillano de Camas se 
ha conservado en el ayuntamiento del citado pueblo que ha permitido el estudio de los mecanismos de 
control desplegados en aquella población entre 1937 y 1944 en un interesante estudio sobre los pueblos 
de la comarca del Aljarafe de Alfonso LAZO, Retrato de fascismo rural en Sevilla. Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1997. 

12. Glicerio Sánchez Recio ha trabajado los Expedientes instruidos de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades Políticas en los que se incluyen los informes de alcalde, jefe local de la FET y de las 
JONS, cura párroco y comandante del puesto de la Guardia Civil, conservados en el Archivo Municipal 
de Monóvar. Glicerio SÁNCHEZ RECIO, Las responsabilidades políticas en la posguerra española. El 
Partido Judicial de Monóvar. Alicante, Universidad de Alicante, 1984, p. 6. 
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de los cuales hemos estudiado 86413. Integrados cada uno de ellos por varios documentos, 

suponen una fuente de gran importancia tanto para el estudio de la represión franquista como 

para la reconstrucción de los hechos ocurridos en el municipio durante el período republicano 

de la Guerra Civil (18 de julio de 1936 – 17 de enero de 1937) a la vez que permiten no sólo 

la caracterización de la violencia republicana, descrita desde la perspectiva de quienes la 

habían padecido, sino también objetivizar expresiones y valoraciones subjetivas, cargadas de 

significado simbólico.  

Fechados entre 1937 y 1942, la mayoría de los expedientes no están completos, 

conservándose sólo la copia del informe de conducta emitido por la Alcaldía. En otros casos, 

el expediente contiene las peticiones de información al Ayuntamiento por parte de Juzgados 

Militares, Campos de Concentración, Batallones de Trabajo y Prisiones, Tribunales de 

Responsabilidades Políticas o el propio interesado, y otras veces incluyen también los 

informes realizados sobre la conducta del individuo, por parte de la Guardia Civil, la 

Delegación Local de Falange o la Policía Local y el informe o certificación definitiva de la 

Alcaldía emitida sobre la base de los testimonios citados. 

Atendiendo al solicitante, se pueden establecer dos grandes grupos, según sean 

peticiones particulares de certificados de buena conducta por parte del propio interesado o un 

familiar, o bien informes solicitados por la Justicia Militar u otro organismo o institución. 

El primer grupo lo constituye el 28% de los expedientes que contienen las 

certificaciones de conducta solicitadas para ingresar en la Administración Pública, Ejército, 

Guardia Civil, para el cobro del Retiro Obrero u la obtención de Licencias de Caza. 

Además de los motivos citados, hay que destacar aquellos expedientes iniciados a 

instancias de familiares para conseguir la vuelta a la localidad de las personas que habían 

huido del municipio a la entrada de las tropas “nacionales” 14. No hay que olvidar que la Ley 

de Responsabilidades Políticas contemplaba como causa de responsabilidad la permanencia 

en el extranjero con posterioridad al 18 de julio de 193615. En Marbella de donde había salido 

huyendo el 60% de la población, el reintegro a la comunidad con garantías de seguridad era 

                                                 
13. Además de los 775 informes inventariados como “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939–1942, 

Cajas (CC.) 280–283-H, AMMA se han estudiado otros 89 extraídos de la “Correspondencia Oficial”, 
Marbella, 1937–1942, CC. 180–184-H, AMMA. 

14. En un 10% de los “Expedientes de Conducta” estudiados, se informa que "huyó de esta localidad al ser 
la misma liberada”. 

15. Cápitulo II, Artículo 4.- de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 (BOE del 13). 
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imposible sin informes positivos. De ahí la movilización de amigos y familiares para 

conseguir unos avales que por otra parte obligaban a la población a mantener actitudes de 

sumisión y acatamiento ante quienes tenían el poder de decisión sobre sus vidas y haciendas.  

El análisis de estos informes de los cuales sólo el 8% de ellos son negativos, revela 

que la persona que los solicitaba contaba con el apoyo de las autoridades, párroco y Falange, 

y que el resultado de las gestiones ante unos u otros a través de las redes de amistad, 

parentesco o simplemente pago de antiguos favores había dado resultado. Se trata de personas 

que obtienen el certificado de buena conducta, habiendo pertenecido a los partidos del Frente 

Popular, o desempeñado cargos en sindicatos o comités, circunstancias en definitiva por las 

que otros muchos individuos fueron juzgados y condenados. Informes convenientemente 

maquillados en los que se presentan todo tipo de justificaciones y atenuantes cuando se 

trataba de salvar a personas “muy comprometidas”, acusadas de cargos tan graves como de 

haber pertenecido a las milicias armadas que durante la guerra habían ejercido el control de la 

ciudad. En Marbella, la mayoría de los llamados “escopeteros” habían sido ya fusilados y los 

que bajo esta acusación habrían de ser juzgados se les impondría penas de treinta años 

correspondientes al delito de Rebelión Militar, cuando no la última pena16. Sin embargo, la 

gravísima acusación de haber llevado armas podía presentarse como algo no excepcional. Así 

de un conocido militante de la CNT, marido de “una exaltada extremista roja, (...) ya 

condenada por los Tribunales Militares”, se decía que “prestó servicios de escopetero” y que 

“estuvo de guardia en el Hospital de esta ciudad el día del asesinato de su Administrador (...) 

pero estas guardias hay que tener presente que eran normales y nada se sabe que haya tenido 

relación con dicho asesinato; por el contrario, él lamentó el que se cometiera”17. En otros 

casos, era suficiente modificar ligeramente la valoración de la conducta para que la 

imposibilidad de evitar un asesinato se convirtiera en complicidad, bastaba simplemente con 

                                                 
16. La relación entre las acusaciones formuladas en los informes y las penas impuestas se ha establecido a 

partir de las “Fichas de Ingreso” y “Expedientes Procesales”, 1937–1945 del Archivo de la Prisión 
Provincial de Málaga (APPM), desde las que se puede seguir la trayectoria de los individuos. Dada la 
imposibilidad de consultar las sentencias de los tribunales militares, los expedientes carcelarios se 
convierten en una fuente imprescindible para el conocimiento de las sentencias. Entre otros autores esta 
fuente ha sido utilizada por el profesor Manuel ORTIZ HERAS, Violencia política en la II República y 
el primer franquismo. Albacete, 1936–1950. Madrid, 1996.  

17. El caso expuesto es muy significativo, el informado, esposo de una mujer condenada a treinta años por 
el delito de rebelión militar quedó al cargo de cuatro niños pequeños, beneficiarios del comedor de 
Auxilio Social. Al aparecer el mismo como acusador en las denuncias por robo de higos y algarrobas 
que afectaron a varios vecinos, hijos de represaliados, aparece claro el precio que los vencidos tuvieron 
que pagar por conservar la vida.  
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eliminar del informe la lamentación del miliciano o cambiarlo por un “no consta que se 

opusiera a los desmanes cometidos”, para ser condenado a muerte. Otros mecanismos de 

protección consistían en hacer constar en los informes de determinados individuos que 

“aunque durante el período rojo portaba escopeta, al ser liberada la ciudad se la devolvió a 

su dueño”18. No faltan casos en que una misma persona es inculpada en unos informes y 

exculpada en los documentos elaborados por Falange, siempre que se hubiera afiliado al 

partido o se prestara a cualquier tipo de colaboración a cambio de la protección facilitada. En 

cualquier caso el análisis de estos informes, revela la importancia del juego de influencias y 

de las relaciones personales, puestos en marcha en núcleos pequeños de población, y que 

habría de convertirse en elemento imprescindible para la sobrevivencia y la seguridad 

personal. 

El segundo grupo de documentos, integrados por el 72% –622 expedientes—, lo 

constituyen los informes elaborados a petición de los Juzgados Militares, Tribunales de 

Responsabilidades Políticas y Prisiones o Campos de Concentración, estos últimos con la 

finalidad de revisión de condenas u otorgamientos de la libertad condicional. El estudio de la 

procedencia de la petición permite determinar el número aproximado de personas que 

dispersas por toda la España franquista, permanecían privadas de libertad varios años después 

de acabar la Guerra en el municipio. 

Aproximadamente una tercera parte de estos expedientes inculpan mayoritariamente 

con cargos graves a miembros de los sindicatos, CNT y UGT. Algunos de estos informes son 

solicitados por Juzgados Militares tanto de Málaga como de Marbella. El análisis de los 

peticionarios revela el funcionamiento en la localidad de, al menos, seis Juzgados Militares 

que trabajarán aceleradamente en los meses del verano de 1939. En agosto, 150 personas 

permanecían encarceladas en el arresto municipal, una pequeña habitación en la Casa 

Consistorial, la mayoría a la espera de juicio19. El 16 de octubre, al menos 89 penados, son 

                                                 
18. En nuestro análisis de la represión en Marbella constatamos como la gran mayoría de las personas 

fusiladas en febrero de 1937 eran “escopeteros” de la CNT, los testimonios de sus familiares hacen 
referencia a la acusación genérica de encontrárseles armas. En el caso de los fusilamientos llevados a 
cabo en la carretera de Ojén, a quienes ya habían abandonado los fusiles, tras la caída de Málaga, se les 
buscaban las huellas de los correajes en la piel antes de ser asesinados.  

19. “Correspondencia Oficial”, Marbella, 1939, CC. 180-183-H, AMMA. 
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enviados a la prisión provincial de Málaga, a la espera de ser trasladados al destino 

penitenciario definitivo20. 

La violencia revolucionaria: Los delitos contra la vida y la propiedad 

Los informes policiales y municipales atribuyen el protagonismo del proceso 

revolucionario a miembros de la UGT y la CNT. 

A excepción del máximo dirigente socialista durante la Guerra, Esteban Guerrero Gil, 

quien a pesar de los cargos inculpatorios, logrará salvar la vida por la protección de un 

derechista local, y algún otro dirigente sindical, el resto de los inculpados formaban parte de 

la militancia de base de las organizaciones sindicales y políticas. Una vez que los cuadros 

directivos de los Partidos Republicanos y algunos destacados lideres del PSOE y la UGT 

habían sido fusilados antes de 1939. Por otra parte, la mayoría de los dirigentes políticos y 

sindicales de la localidad, durante la Guerra, habían huido a la zona republicana y 

posteriormente a Francia e Inglaterra. 

Los cargos punibles atribuidos en los informes negativos corresponden a una serie de 

hechos violentos de diversa naturaleza que pueden ser sintetizados en: 

 Delitos contra la propiedad: saqueos, incendios en casas particulares, registros, 
incautaciones, corte y destrucción de líneas telefónicas. 
 Delitos contra la vida: pertenencia a las “Patrullas de Ejecución”, conductores del 

“Coche Fantasma”, cremación de cadáveres, detención de personas. 
 Persecución religiosa: quema de las iglesias de Marbella, El Ángel y San Pedro 

Alcántara, así como su mobiliario e imágenes. 
 Pertenencia a Comités y a las Milicias Sindicales (“Escopeteros”). 

 
Según los “Expedientes de Conducta” analizados, la represión contra los derechistas 

de la localidad, acaecida en el verano de 1936, sería responsabilidad exclusiva de miembros 

de la CNT–FAI, acusados según estas fuentes de pertenecer a lo que los informes se refieren 

como “Patrullas de Ejecución”, “Grupos de Acción” o “Brigadas de la FAI”. A sus 

miembros se les atribuye la detención y muerte de veintiún vecinos de la localidad y las 

ejecuciones de cinco derechistas de Istán y de dieciocho de Casares, asesinados cerca de 

Marbella en septiembre. La actuación de estos grupos aparece minuciosamente detallada y 

gráficamente descrita su indumentaria: “usaba las gafas negras y sombrero americano 

distintivos, estos, de las patrullas de ejecución”. Una estética cercana al gangsterismo urbano 

que los informes asocian a los conductores del vehículo al que los testimonios orales se 
                                                 

20. “Fichas de Ingreso” , 1937–1945, APPM. 
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refieren como el “Coche Fantasma” y que identifican a una serie de personas a partir de una 

iconografía de la violencia que incluye otros elementos que como el “sombrero de paja a lo 

mexicana”, las “viseras de colores”, y el “pañuelo rojinegro”, “distintivo de la FAI”, 

manifiestan la integración simbólica de grupos que a partir de una determinada vestimenta y 

de la utilización de unos íconos ajenos a la cotidianeidad del mundo rural se convirtieron en la 

imagen de la excepcionalidad que constituía la revolución. De ahí la insistencia de los 

informadores en resaltar detalles como la vestimenta, aparentemente anecdóticos pero con una 

gran capacidad de evocación de los hechos sobre los que se informaba.  

 Por otra parte, los informes de la Guardia Civil están llenos de valoraciones y de 

enjuiciamientos que ocultaban la imposibilidad de demostrar con certeza una acusación de 

asesinato: “no pudiendo afirmar por lo tanto si intervino directamente en el hecho, 

creyéndose casi seguro que lo hiciera, dada su gran alegría y regocijo”21. Ni obvian los 

detalles más cruentos, que impedían cualquier posibilidad de minimizar el ejercicio de la 

violencia: “dicho individuo cuando vió que los detenidos iban a ser asesinados quiso quitar 

una escopeta a los que conducían a los detenidos, y viendo que no se la daban fue corriendo 

a su casa por una escopeta que él tenía requisada, y dirigiéndose al llamado sitio ‘El Olivar’ 

donde fueron asesinados varios señores y entre ellos el Párroco de Istán, al llegar las 

patrullas de regreso al café Sport, dijo que él había rematado con una navaja dándole de 

puñaladas al Párroco que arrojaba caños de sangre por las heridas inferidas”22. 

Independientemente de la acusación genérica de asesinato que afecta a tres dirigentes 

socialistas de Marbella, y a varios miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas 

(JJ.SS.UU.) de San Pedro Alcántara, algunos de ellos, relacionados con los anarquistas de la 

Serranía de Ronda, los informes que implican de forma directa en la represión desencadenada 

durante la guerra a una treintena de personas del municipio, corresponden mayoritariamente a 

miembros de la FAI de Marbella, sin que en todos los casos se pueda aportar testimonios o 

pruebas que confirmasen –como en ocasiones los jueces requerían— veracidad a las 

informaciones. De manera que, la vida y la libertad de las decenas de procesados por los 

Tribunales Militares dependió muchas veces de simples apreciaciones. En efecto, los hechos 

relatados procedían de una información dispersa que luego era procesada. A diferencia de la 

“Causa General” en la que la mayoría de los declarantes eran familiares directos de las 

                                                 
21. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1941, C. 283/66-H, AMMA. 

22. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 280/68-H, AMMA. 
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víctimas, las minuciosas descripciones realizadas por el jefe de los municipales o la Guardia 

Civil procedían de testigos que no en todos los casos, aparecen citados. Especialmente 

confusos parecen algunos informes de personas de la colonia agrícola de San Pedro de 

Alcántara23, acusadas de participar en detenciones y asesinatos. De forma ambigua se implica 

a varios trabajadores de la finca en la detención del médico de la Colonia: “Este sujeto en la 

noche del 20 de julio de 1936 en unión de otros de su misma ideología, tramaron al parecer 

un complot contra el facultativo de esta localidad, y no se sabe si con el fin de asesinarle o 

evitar que saliera del pueblo”24. El “no se sabe”, de la información elaborada por el 

Comandante del Puesto es sustituido por el Alcalde, por la acusación explicita de intento de 

asesinato. Otras veces, los informantes ante la imposibilidad de contestar sobre determinadas 

actuaciones, sugieren una culpabilidad que simplemente sospechan: “En esta Colonia no se 

tiene noticias que haya cometido ninguna fechoría, pero bien pudiera haberla ejecutado en 

Marbella, puesto que con estas patrullas era con las que actuaba”25. 

 La acusación de asesinato pesa de forma indirecta sobre algunos dirigentes políticos, 

miembros de los distintos comités creados en Marbella y a los que se considera inductores y 

cómplices aunque no ejecutores. Así al que fuera secretario del Comité de Enlace, el órgano 

que integrado por los representantes de los partidos del Frente Popular y de los sindicatos 

ugetista y cenetista, que dirigió la ciudad durante la guerra, se le atribuía de forma genérica la 

máxima responsabilidad en la represión, aunque sin especificar como en los informes de los 

miembros de las ya citadas “Patrullas de Ejecución”, los hechos que se les imputaban: “se 

constituyó el Comité Rojo que se adueño de esta población y del cual era principal miembro 

dicho individuo; como tal decretó las detenciones, registros, incendios, saqueos y otros 

desmanes ocurridos”26. Las mismas acusaciones se hacen extensivas a las personas que 

formaron parte en distintos momentos de cualquiera de los organismos con responsabilidad en 

Marbella y San Pedro Alcántara, como las que aparecen en el informe de un dirigente de la 

                                                 
23. El núcleo de población de San Pedro Alcántara, situado a 11 kilómetros de Marbella, tuvo su origen en 

la explotación agrícola fundada por el marqués del Duero en el siglo XIX. 

24. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 280/77-H, AMMA. 

25. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 283/40-H, AMMA. 

26.  “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 281/89-H, AMMA. 
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FNTT–UGT, miembro también del citado Comité de Enlace, de quien se afirmaba que 

“mandaba a los milicianos a cometer hechos de sangre”27. 

El contenido de los informes revela que las autoridades municipales conocían el 

funcionamiento de los organismos surgidos tras el 18 de julio, a sus integrantes y su 

actuación. Algo por otra parte perfectamente explicable, porque la gestión política y 

administrativa del Comité de Enlace se desarrolla en paralelo a la de la institución municipal 

cuya plantilla de funcionarios casi en su totalidad, aunque suplantados en muchos servicios 

por los “escopeteros” permanecieron en sus puestos y los cargos técnicos como el Interventor 

y el Depositario obligados a trabajar “para las autoridades rojas”, fueron testigos directos de 

unas actuaciones llevadas a cabo, independientemente de su operatividad, en el marco de un 

programa que pretendió ser revolucionario pero que en cualquiera de sus actuaciones es 

descalificado por las autoridades franquistas. De ahí el empleo reiterado de una serie de 

palabras claves, de alto contenido simbólico que se convierten en expresiones fijas con la 

finalidad de definir una situación en la forma que al poder le interesaba que fuera percibida. 

Así, tanto los concejales republicanos como los líderes políticos o sindicales, son 

mencionados en los informes, independientemente de la responsabilidad que se les achaque 

con alusiones claramente peyorativas: “mandones rojos”, “cabecillas rojos”, “jerifaltes de 

gran predicamento en comités”. La palabra “marxista” es utilizada de forma genérica para 

definir a todas aquellas personas comprendidas en el artículo 1º de la Ley de 

Responsabilidades Políticas, totalmente desprovista de cualquier contenido y como tópico 

denunciatorio. Y a su vez admite una serie de calificativos que permiten una gradación en la 

valoración de las conductas informadas, así algunas personas aparecen simplemente como 

“marxista” y otras como “marxista peligroso”, “marxista exaltado”, “marxista convencido” 

o “marxista consumado”.  

La necesidad de deslegitimar la gestión del municipio tanto durante la República como 

durante la guerra esta en la base de la confusión intencionada entre las acciones violentas 

desarrolladas de forma incontrolada durante los primeros días de la guerra por las ya citadas 

patrullas faistas y las llevadas a cabo por el Comité de Enlace, el Comité de Agricultura o el 

de Abastecimiento. Así las entregas de productos agrícolas a cambio de vales o la requisa de 

                                                 
27. “Correspondencia Oficial”, Marbella, 1938, CC. 180-183-H, AMMA. El secretario de la Asociación de 

Trabajadores de la Tierra (FNTT–UGT), miembro del Comité de Enlace, Fernando Sánchez Guerrero, 
fue fusilado en la Cárcel de Málaga el 30 de agosto de 1938. Encarnación BARRANQUERO 
TEXEIRA, Málaga entre la Guerra y la Posguerra. El Franquismo. Málaga, Arguval, 1994, p. 296. 
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alimentos y ropa para los más de 4.000 refugiados que fueron acogidos en Marbella durante 

los meses de la guerra, son presentadas como simples robos: “iba al campo con una escopeta 

exigiendo a los labradores la entrega de los frutos de la tierra; fue también a casa de D. 

Eduardo las de Alas Pumariño para que le entregara el trigo que tenía en su poder”28.  

 La intervención en “robos”, “ saqueos”, “expolios” e “incautaciones”, afecta a un 

gran número de personas. La participación generalizada de la militancia de base socialista y 

anarquista en las milicias armadas que apoyaban a los comités determina la inculpación 

generalizada de esta militancia sindical de base, obligada por sus organizaciones a prestar 

servicios de vigilancia y a intervenir la producción campesina, actividades consideradas bajo 

la misma categorización que la violencia desatada el 18 de julio contra las casas y propiedades 

de los derechistas de la localidad que habían apoyado el levantamiento.  

La violencia anticlerical 

 La autoría de la violencia anticlerical desencadenada en Marbella tras el Alzamiento 

Militar –caracterizada por haber sido ejercida por un gran número de personas, después de 

que el hermano del párroco hubiera disparado contra una manifestación— aparece poco 

concretada. Los informes de personas con cargos de Marbella no reflejan participación alguna 

en la desaparición casi total del patrimonio eclesiástico de la ciudad. Esta opacidad contrasta 

con la minuciosidad con que los informes de las personas de San Pedro relatan la destrucción 

de la Iglesia de la Colonia, tres veces incendiada. De lo que se responsabiliza a una veintena 

de personas, casi todas, pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas. En San Pedro, 

el ejercicio de la violencia contra la Iglesia aparece gráficamente descrito: “cooperó a la 

destrucción de imágenes religiosas, se encuentra acusado de haber intervenido en la quema 

de la iglesia de esta Colonia, contribuyó a expulsar de la localidad al cura párroco, al que 

pretendió antes registrar y pasear por el pueblo; formando parte de un grupo que iba por las 

calles con cuadros religiosos, objetos de saqueo, invitando a las personas que sentían la 

religión en forma de mofa, a que metieran papeletas para rifarlos; en unión de otros de la 

misma calaña (...)” 29. Los informantes de los residentes en la Colonia pudieron identificar al 

conjunto de personas que aparecen implicadas en el incendio de la Iglesia, individualizando 

                                                 
28. “Correspondencia Oficial”, Marbella, 1938, CC. 180-183-H, AMMA. 
29. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 281/198-H, AMMA. 
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las acciones de ir “por la gasolina con la que prendieron fuego”30, prestar los cubos 

utilizados o arrojar “un cubo de gasolina por una ventana”31. Entre las personas acusadas se 

encuentra una mujer, “marxista exaltada, alentaba a la juventud a cometer actos contra el 

fascismo; durante el Movimiento facilitó voluntariamente un cubo para llevar la gasolina con 

que incendiaron la Iglesia de aquella barriada”32. De estos informes se desprende así mismo, 

la intensidad de los sentimientos anticlericales que en San Pedro Alcántara se habían venido 

manifestando en la forma de recurrentes enfrentamientos con el sacerdote de cuya expulsión 

del pueblo y posterior detención y asesinato se responsabiliza también a los miembros de las 

JJ.SS.UU.  

Desafección y culpabilidad.  

Los restantes informes con cargos contienen una pluralidad de acusaciones de muy 

distinta valoración por parte de las autoridades municipales. A la descripción de la violencia 

física y anticlerical hay que añadir toda una serie de actuaciones contenidas en los certificados 

emitidos por los distintos poderes. La detallada pormenorización del comportamiento de los 

militantes de la JJ.SS.UU. de San Pedro Alcántara permite a partir de la comparación de sus 

informes establecer una secuencia de los acciones que llevaron a abortar en la finca la 

sublevación del destacamento de la Guardia Civil. Sobre medio centenar de trabajadores de la 

finca, pesan una combinación de acusaciones específicas: la corta de hilos telefónicos que 

impidieron la comunicación de los guardias rebeldes con los destacamentos del cercano 

pueblo de Istán y de la finca de El Ángel, el desarme de los guardas jurados, el asalto del 

cuartel, la requisa de armamento y el posterior incendio de la iglesia. Algunas de estas 

acusaciones afectan a miembros de una misma familia y aparecen formuladas de forma 

contundente y sin mostrar duda sobre la autoría y la actuación de los inculpados: 

“(...) era un elemento influyente de las JJ.SS.UU. Se encuentra acusado de haber 

intervenido en la quema de la iglesia de esta Colonia. Contribuyó en los primeros días 

del Movimiento a la corte de los hilos telefónicos, que desde la carretera de Cádiz 

conduce a esta Barriada; (...)”33. 

                                                 
30. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 281/34-H, AMMA. 

31. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 280/194-H, AMMA. 

32. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1941, C. 281/129-H, AMMA. 

33. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 281/163-H, AMMA. 
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“(...) es de mala conducta; durante el movimiento intervino en la destrucción de 

imágenes religiosas, desarme de un guardia jurado, asalto de una finca urbana y 

presunto cómplice de quema de la iglesia de dicha barriada (...)”34. 

En otros muchos casos, el celo de los informadores no deja pasar aspectos que hicieran 

sospechosa la conducta del afectado, independientemente que sobre él no pesaran otro tipo de 

responsabilidades. Así aparece una pluralidad de actuaciones presentadas de forma claramente 

condenatoria: “(...) tenía adornado su domicilio con efigies y banderas comunistas y tomó 

parte en huelgas y algaradas (...) no consta hasta ahora que cometiera hechos delictivos”35. 

Aspectos meramente anecdóticos eran presentados como acusaciones, afectando incluso a 

personas en las que concurría la circunstancia atenuante de haber servido en el ejercito 

franquista, así aparece en el expediente de un joven de las JJ.SS.UU. de la colonia agrícola de 

El Ángel: “(...) perteneció a las Juventudes Socialistas Unificadas, pero no se sabe tomara 

parte en ningún delito de carácter político ni común (...) Se le acusa de haber dado lectura 

durante la dominación roja a una carta de su hermano Bartolomé en la que se hacía alusión 

a la muerte del dueño de esta Colonia (...)”36. No faltan los casos en los que a personas de 

conducta intachable y sin responsabilidad alguna se le hacen constar el parentesco o la 

amistad con “marxistas” o “rojos”. 

La consideración de aspectos como los citados exigían una labor de indagación que 

era recogida por la Guardia Civil y por el jefe de la Policía Local, personaje este que es la 

representación del denunciante institucionalizado y a quien debemos los más completos y 

pormenorizados informes en los que cualquier nimiedad es presentada como prueba 

irrefutable de culpabilidad. Especialmente exhaustivo fue el informe que elaboró sobre D.ª 

Sahara Moreno, una maestra sometida a depuración37: “(...) días antes de las elecciones y 

                                                 
34. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 281/90-H, AMMA. 

35. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 282/182-H, AMMA. 

36. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 283/70-H, AMMA. 

37.  Sobre la represión del magisterio véase entre otros: Wenceslao ÁLVAREZ OBLANCA, La represión 
de Postguerra en León. Depuración de la Enseñanza (1939–1943). Madrid, 1986; Jesús CRESPO 
REDONDO; J. L. SAINZ CASADO y C. PÉREZ MANRIQUE, La purga de maestros en la guerra 
civil, La depuración del Magisterio en la provincia de Burgos. Valladolid, Ámbito Ediciones, S. A., 
1987; Maitane OSTOLAZA ESNAL, El garrote de la depuración: maestros vascos en la guerra civil y 
el primer franquismo (1936–1945), San Sebastián, La autora, 1996; Francisco MORENTE VALERO, 
La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936–1943), Valladolid, Ámbito 
Ediciones, S. A., 1997; Juan Manuel FERNÁNDEZ SORIA y M.ª del Carmen AGULLÓ DÍAZ, 
Maestros valencianos bajo el franquismo. La depuración del magisterio: 1939–1944, Prólogo: A. 
Mayordomo Pérez, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999. Sobre la depuración de los maestros 
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habiendo sido fijados en su fachada, unos carteles de propaganda de derechas ella misma en 

persona salió con un cubo de agua y una escoba procediendo a quitarlos, mientras profería 

insultos contra los ‘carcas’ (...)”38, redactado en tales términos que conscientemente se 

confundía el compromiso de los docentes con la Escuela Republicana con una práctica 

profesional no ya irregular sino inmoral “(...) en su clase pervertía a las alumnas 

explicándole la teoría marxista y enseñándolas a cantar canciones comunista (...)”39. La 

frecuente utilización de la primera persona en los escritos del policía indica una implicación 

personal y una absoluta entrega en la labor de vigilar a sus convecinos. Su tendencia a 

reproducir en los informes, “literalmente”, palabras y expresiones utilizadas por los acusados 

y que él en modo alguno pudo oír40, tiene una finalidad argumentativa tendente a ilustrar la 

veracidad de sus acusaciones así como la inclusión tanto en sus informes como en los de la 

Guardia Civil de aspectos tan triviales como “se le veía hablando con rojos” pretende 

demostrar ante la superioridad la eficacia de sus actuaciones insistiendo en el valor de las 

pruebas presentadas.  

Esta minuciosidad contrasta con la simplicidad de los escasos informes aportados por 

el párroco, caracterizados por su intencionalidad de no implicarse en la valoración de las 

conductas sociopolíticas y que se manifiesta en la utilización de una misma expresión: “sobre 

dicho individuo nada tengo que decir por ser costumbre mía no meter el dedo en la llaga”41.  

Más del 45% de los informes emitidos por el alcalde de Marbella a petición de los 

tribunales militares no contienen cargos inculpatorios, en ellos se hace constar junto a la 

expresión “venía observando buena conducta”, la filiación a los sindicatos CNT y UGT, 
                                                                                                                                                         

en Málaga se ha publicado recientemente un trabajo de M.ª del Campo POZO FERNÁNDEZ, 
Depuración del Magisterio Nacional en Málaga (1936–1942). Málaga, CEDMA, 2001. 

38.  “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 282/59-H, AMMA. 

39. Según los testimonios orales de algunas de sus alumnas, cuando la maestra solicita la rehabilitación 
para volver a ejercer la enseñanza, recurrió a ellas para presentar los trabajos que habían realizado en 
sus clases con el fin de demostrar la idoneidad de su docencia. La resolución definitiva de su expediente 
de depuración sobre la base de los informes municipales concluirá con la "sanción de separación 
definitiva del servicio y baja en el Escalafón respectivo” en febrero de 1941. “Correspondencia 
Oficial”, Marbella, 1941, C. 180–183-H, AMMA. 

40. Este personaje que durante el franquismo ejerció el cargo de jefe de la prisión municipal representa en 
el imaginario colectivo la materialización de la represión física y sicológica, había llegado a Marbella 
con la “falange” de Rota mandada por Fernando Zamacola –Los Leones de Rota, una “falange” que se 
había formado con falangistas y presos del Penal del Puerto de Santa María liberados el 19 de julio de 
1936—, que tomaron la ciudad el 17 de enero de 1937 y según su propio “Expediente de Conducta”, 
había sido directivo de la Sección de Mozos de Arrastre del Sindicato de la Industria Pesquera de la 
CNT en Cádiz. “Expedientes de Conducta”, Marbella, 1939, C. 282/189-H, AMMA. 

41. “Correspondencia Oficial”, Marbella, 1937–1942, C. 180–183-H, AMMA. 
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organización esta última en la que se sindicaron los pescadores de la localidad a los que los 

informes eximen de cualquier responsabilidad informando escuetamente de la falta de 

“antecedentes político-sociales”. Sin embargo, los correspondientes a los miembros de la 

Colectividad del Transporte, integrada por propietarios de camiones, pertenecientes a sectores 

sociales medios aparecen más minuciosamente informados. La valoración de sus conductas –a 

excepción de los conductores del ya citado “Coche Fantasma”— es positiva y en sus 

informes se evidencian los mecanismos de protección desplegados para salvar de la cárcel a 

quienes habían participado en la colectivización de los medios de transporte “obligado (...) 

puesto que era dueño de algunos camiones” o “debido a que sabía leer y escribir”. 

Argumentaciones justificativas que muy raramente constan en los expedientes de la gran 

mayoría de jornaleros que nutrieron las milicias sindicales.  

La responsabilidad de los alcaldes en la mecánica de la represión de posguerra es 

obvia a partir de la elaboración de informes42 en los que se evidencia su capacidad de utilizar 

la información mediante la selección intencionada de contenidos, obviando lo que 

comprometía a quien se quería proteger, o magnificando unas responsabilidades que servían 

para justificar el mantenimiento en el municipio de una represión que dos años antes había 

acabado ya con la vida de los dirigentes republicanos y con varias decenas de militantes 

sindicales, o bien sobre la base de la utilización del lenguaje cuya eficacia depende del 

empleo de una pluralidad de expresiones a las que puede dotarse o no de carga valorativa. 

Estas certificaciones aparecen redactadas de forma escueta, sobre la base de frases cortas que 

evitan cualquier tipo de vaguedad o ambigüedad y que de forma contundente cuando no son 

positivos concluye con una serie de expresiones fijas como “desafecto a la Causa Nacional” 

o “individuo muy peligroso”. La frecuente utilización de las oraciones impersonales y de 

expresiones del tipo de “según se dice” o “según resulta de las averiguaciones practicadas”, 

parecen responder a la intencionalidad del alcalde de distanciarse del ejercicio de la represión, 

de la que los afectados percibían como más directamente implicados a aquellos agentes que 

como algunos voluntarios falangistas o el jefe de la Policía Municipal hacían el “trabajo 

sucio”, sin que ello consiga ocultar ni minimizar la responsabilidad que los poderes locales 

tuvieron sobre la vida y la libertad de sus convecinos. 

 

                                                 
42. Se conservan las copias de los enviados a los Tribunales Militares, Tribunal de Responsabilidades 

Políticas, Campos de Concentración, etc. 


