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La Italia fascista en Málaga durante la guerra civil española: 

acciones militares y diplomáticas entre 1936-1937 

Antonio Navas Muñoz1 

 

Resumen: El presente trabajo se centra en examinar el papel de la Italia fascista 

en Málaga, entre 1936-1937, por medio del estudio de sus acciones militares y 

diplomáticas. 

Primeramente, examinaremos el trato que ha tenido esta cuestión en las fuentes 

de diferentes épocas. A continuación, como acontecimientos previos, analizaremos, 

durante los primeros meses de guerra, la situación que se vivía en  Málaga y las primeras 

acciones emprendidas por la Italia de Mussolini en España. Con respecto a la 

intervención, abordaremos la actuación del Estado fascista en la conquista de Málaga y 

las actividades diplomáticas realizadas por el Cónsul italiano Tranquillo Bianchi en la 

ciudad. Y como epílogo, abordaremos la presencia de dos malagueños en divisiones 

militares dirigidas por generales italianos.  

Palabras claves: Italia, fascista, Málaga, Guerra Civil, Bianchi.   

 

Abstract: This work is focus on examine the role of fascist Italian state in Malaga, 

between 1936-1939, by means of the study of its military and diplomatic actions. 

Firstly, we will analyse the treatment that has had this matter in the sources of 

differents times. Next, previously it, we are going to examine the state in Malaga for the 

early years of the war, as well as the first acts were launched by Fascist Italy in Spain. 

In relation to the intervention, we going to deal the conduct of Fascist State in conquest 

                                                 
1 Graduado en historia por la universidad de Málaga. 
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of Malaga and diplomatic actions that were made by Italian Consul Tranquillo Bianchi 

in this city. And as epilogue we will addrres aborta the involvement ton people of Malaga 

in military divisions that was managed by Italian general. 

Key words: Italy, fascist, Malaga, Mussolini, Bianchi. 

 

Abreviaturas  

AMM: Archivo Municipal de Málaga 

CTV: Corpo Truppe Volontaire 

MAS: Motoscafo Armato (lancha tropedera) Silurante  

MMIS: Misione Militare Italiana in Spagna 

MNI: Missione Navale Italiana 

MVSN: Milizia Voluntaria per la Sicurezza Nazionale  

SHM: Servicio Histórico Militar 

 

I. Introducción: objetivos, motivaciones y estado de la cuestión 

 En el siguiente trabajo abordaremos la actuación de la Italia fascista en la Guerra 

Civil española, centrado en el escenario de Málaga, una de las primeras provincias en 

donde participó el contingente de la Italia de Mussolini. Así, nuestro objetivo es realizar 

un estudio específico y exponer el grado de importancia que tuvo la intervención italiana, 

en dicho espacio, a través de sus acciones militares y diplomáticas. 

La realización del presente trabajo viene motivada por un interés  personal por el 

conocimiento de uno de los procesos históricos más importantes de España, la Guerra 

Civil. A esto se añade la vinculación directa que existe entre los acontecimientos que los 

italianos vivieron en Málaga, y algunos de mis antepasados, bisabuelo y abuelo, que 

vivieron de primera mano la consecución del conflicto. Las historias orales acerca de 
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ellos, que se han ido recogiendo por parte de mis familiares, y las condecoraciones que 

recibieron al mérito de guerra, también me motivaron a realizar este estudio histórico. 

En lo que se refiere al estado actual de las investigaciones sobre la mediación del 

Estado fascista en la provincia, no existe ninguna monografía dedicada exclusivamente a 

ello, pero son muchas las obras que a lo largo de sus capítulos relatan este asunto. Por 

tanto, sí que hay una amplia bibliografía que trata la cuestión que nos ocupa, solo que es 

examinado, en mayor o menor grado, a partir de diferentes libros dedicados a la 

participación de la Italia mussoliniana en la contienda española, y no de modo exclusivo 

a Málaga, como a continuación analizaremos. 

Este planteamiento se cumple, especialmente, en la contribución militar para 

conquistar la ciudad. Aunque no hay una monografía concreta, sí que se incluye con más 

o menos protagonismo, a través de capítulos, en numerosos libros publicados a lo largo 

de las décadas en Italia y España.  

Durante los años de posguerra surgieron las primeras investigaciones de lo 

comentado hasta ahora. En Italia se publicaron decenas de libros realizados por militares, 

diplomáticos y periodistas, siendo algunos de ellos testigos directos de los 

acontecimientos, y en el que la provincia andaluza tenía cierta relevancia en la mayoría 

de las obras sobre la involucración fascista en el país. Por citar solo unos pocos: Venti 

Mesi di Guerra in Spagna por Emilio Faldella; La Guerra Civile in Spagna de Francesco 

Belforte, dividida en cuatro tomos, de los cuales, en el tercero, La Campagna dei 

volontari italiani, narra los movimientos de los hombres de Mussolini desde Baleares 

hasta Guadalajara, pasando por Málaga; CTV de Málaga a Tortosa por Caloro 

Bonaventura, que cuenta con versión en español, al igual que Embajada en España de 

Roberto Cantalupo2. 

                                                 
2 P. Lo Cascio (2014), 92 y 102 y A. Nadal Sánchez (1978), 433. 
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En los setenta y ochenta, destacaron varias investigaciones realizadas acerca de 

las acciones bélicas de la Italia mussoliniana en las ciudades españolas, entre ellas 

Málaga, que se acabaron convirtiendo en referentes y complementos para los estudios 

posteriores, es decir dominaron el panorama historiográfico hasta momentos recientes. 

Entre los mejores exponentes señalamos: en el ámbito español a J.L. Alcofar Nassaes3, y 

I. Saz Campos e   J. Tusell4; el norteamericano J.F. Coverdale, cuya obra tuvo una versión 

española5; y desde Italia destacó S. Attanasio 6. En las obras anotadas de cada uno de 

ellos, la toma de la ciudad por los italianos ocupa un capítulo de importancia. Ellos 

representaron un nuevo esfuerzo de aproximación al conocimiento de la actuación en 

España por parte de los hombres del Duce. Sin embargo fueron las investigaciones de 

Coverdale las que más novedades aportó y repercusiones e influencias produjeron, por 

varias razones: 

En opinión de M. Íñiguez Campos (2011, 123), con las investigaciones de 

Coverdale, se obtuvo un cuadro de conjunto que aglutinaba y sintetizaba los estudios 

previos, además de ser el primer estudio sobre la participación de la Italia fascista en la 

Guerra Civil que utilizaba una gran base documental de fuentes primarias y documentos 

italianos. 

Para M. Heiberg (2004, X), si bien la obra de Coverdale conjuga la utilización 

crítica de las fuentes disponibles en los archivos italianos con una excelente discusión 

                                                 
3 José Luis Alcofar Nassaes era el pseudónimo literario de José Luis Infesta Pérez. Así lo refleja en un 

pequeño homenaje tras su muerte el diario ABC el 30/10/2006, pág. 52. 

Tres obras dedicadas a la intervención de Italia en España, cada una centrada en un cuerpo específico: CTV. 

Los legionarios italianos en la Guerra Civil española, La aviación legionaria en la guerra española y La 

marina italiana en la guerra de España. En este último, a diferencia de los otros, Málaga no tiene un 

capitulo concreto, pero las menciones son abundantes. 
4 En Fascistas en España: la intervención italiana en la Guerra Civil a través de los telegramas de la 

Missione Militare Italiana in Spagna (15 diciembre 1936- 31 marzo 1937) la presencia italiana en Málaga 

tiene un capítulo importante. Mientras que en el volumen colectivo, Italia y la Guerra Civil Española 

(Simposio celebrado en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma) Málaga es citada en 

varias ocasiones por estos dos autores. 
5 En 1979 se publicó la versión de su obra: La intervención  fascista en la Guerra Civil española. Aquí, 

Málaga, junto a la trama de Guadalajara, comparte un apartado trascendental. 
6 Destacó Gli italiani e la guerra di Spagna, 
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historiográfica, poco después aparecieron diversas obras especializadas que 

complementaban y corregían hasta cierto punto el estudio citado, a partir de nuevos 

documentos que habían salido a la luz. En este sentido debemos destacar los logros de los 

mencionados historiadores españoles I. Saz Campos y J. Tusell. 

A partir de la década de los noventa, salieron un número considerable de libros y 

artículos con novedades que permitieron conocer mejor la participación militar fascista 

en España, y también en la ocupación de la provincia andaluza. Se debe al fin de la 

prohibición de investigar en los archivos militares de Roma que habían sido hasta 

entonces una de las grandes trabas con que se toparon los autores mencionados hasta 

ahora. Entre los primeros beneficiados estuvieron los italianos Filippo Stefani e Alberto 

Rovighi con La partecipazione italiana alla guerra civile spagnola 1936-1939 en cuatro 

volúmenes, y Franco Bargoni con La participación naval italiana en la Guerra Civil 

española, que cuenta con traducción al español. Entre los españoles se encontraba José 

Luis de Mesa y El regreso de las legiones 7. 

Desde entonces, la producción sobre la experiencia de las tropas de Mussolini en 

España ha aumentado todavía más, y en consecuencia también los capítulos dedicados a 

su intervención en Málaga. La mejor prueba son las monografías publicadas durante el 

nuevo siglo tanto en Italia, con la obra Il Corpo Truppe Volontaire italiano durante la 

Guerra Civile Spagnola de Giuseppe Lundari, como en España, destacando La ayuda de 

Mussolini a Franco en la Guerra Civil española de José Miguel Campo Rizo y La Guerra 

fascista: Italia en la Guerra Civil española por Javier Rodrigo. 

También queremos resaltar que paralelamente a todo este desarrollo 

historiográfico, desde la perspectiva de la intervención italiana en España como punto de 

partida para indagar sobre las acciones emprendidas en la ciudad, hubo otros estudios que 

                                                 
7 M. Íñiguez Campos (2011), 125-126. 
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con otros puntos de vista, en los que Italia no era el centro de la investigación, trataron la 

experiencia fascista en la provincia. Por citar solo unos pocos: sobre evolución de 

regiones concretas durante el conflicto destacar de Martínez Bande, La Campaña de 

Andalucía, y de Antonio Nadal, Guerra Civil en Málaga; centrado en la evolución militar 

resaltar Grandes batallas de la Guerra Civil española: los combates que marcaron el 

desarrollo del conflicto, realizado por Pablo Sagarra, Oscár González y Lucas Molina. 

Volviendo al planteamiento inicial, si bien existen numerosas obras que dedican 

capítulos a las actuaciones militares de Italia en Málaga, no es así con las acciones 

diplomáticas y humanitarias realizadas por el cónsul italiano Tranquillo Bianchi en 

Málaga tanto en 1936 cuando ayudó a perseguidos durante la etapa republicana, como en 

1937 cuando ayudó a los que sufrían la represión de los sublevados. En cualquier caso el 

aporte bibliográfico sobre su labor se reduce, en la mayoría de las veces, a referencias, 

especialmente en las tareas de 1936. No obstante, existen algunas obras que profundizan 

en las actividades del mencionado cónsul: Credere, Obbedire, Combattere: fascistas 

italianos en la Guerra Civil española, de Dimas vaquero; el volumen sexto de la serie Il 

documenti diplomatici italiani; de Encarnación Barranquero, Málaga entre la guerra y la 

posguerra: el franquismo; y El asilo diplomático en la Guerra Civil Española por 

Antonio Manuel Moral Roncal. A pesar de estos ejemplos, dado que las fuentes 

bibliográficas son menos abundante, para complementar, sobre todo el periodo de 1937, 

hemos utilizado diversas fuentes hemerográficas a nivel local y provincial: ABC (edición 

de Sevilla) y dos diarios malagueños de la época8: Sur, en las primeras semanas llamado 

Arriba, y Boinas Rojas, cuyos números se conservan casi en su totalidad en el Archivo 

Municipal de Málaga. 

 

                                                 
8 También hemos utilizado de la prensa italiana, el periódico digitalizado La Stampa. 
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II. Acontecimientos previos. El conflicto español en 1936. 

Antes de centrarnos en la cuestión principal que nos ocupa, como precedente, 

debemos atender dos aspectos importantes que se desarrollaron entre la segunda quincena 

de julio y el mes diciembre, momento en el que se comenzó a preparar una operación que 

culminaría con la campaña de Málaga en febrero de 1937. Analizaremos cuál era la 

situación interna de la ciudad y, en paralelo, las primeras actuaciones emprendidas por el 

Estado fascista en España. En ambos puntos se pondrán de manifiesto, elementos que 

persistirán y estarán presentes en la conquista de la provincia andaluza.  

1. La situación interna de Málaga 

a) Fracaso del golpe de Estado  

El golpe de Estado del diecisiete de julio de 1936, iniciado desde el protectorado 

español de Marruecos, era fruto de una larga actividad conspirativa que se acentuó tras la 

victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero. Este golpe estuvo liderado por 

los militares José Sanjurjo y Emilio Mola, los cuales se encargaron de negociar con otros 

militares, Francisco Franco, Queipo de Llano, y colectivos, carlistas y falangistas, para 

que se unieran a su causa. Sin embargo aunque el golpe, en los días siguientes, se extendió 

al resto del territorio español, no triunfó en todas las ciudades.  

Los sublevados, solo lograron imponerse en una parte de España, tras el 

alzamiento. Triunfó en Galicia, Navarra, Castilla y León, los dos archipiélagos, a 

excepción de la isla de Menorca, y en las capitales de Cáceres, Zaragoza,  Oviedo, 

Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, éste a últimos de julio. Por el contrario, se 

mantuvieron fieles al gobierno legítimo provincias del interior (Castilla La Mancha y las 

ciudades de Badajoz y Mérida), del norte (Cantabria, Gijón, Vizcaya y Guipúzcoa), pero 

especialmente, la capital y casi todo el arco mediterráneo, destacando entre ellas 
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Barcelona, Valencia y Málaga (vid. mapa 1) 9. El golpe de Estado había fracasado, tras 

quedar dividida el país en dos zonas, iniciándose así, una Guerra Civil de tres años. 

 Centrándonos en el caso de Málaga, a pesar de que los militares Agustín Huelin, 

Ramón Reviso, entre otros, se sublevaron el dieciocho de julio, la indecisión de uno de 

ellos, el general Patxot Madoz, y el posicionamiento al lado del gobierno de la Guardia 

de Asalto, la Guardia Civil (en un principio se posicionó con los rebeldes) y el 

Gobernador Civil Antonio Fernández Vega, resultaron fundamentales para el fracaso del 

golpe. Finalmente, en la madrugada del diecinueve, Patxot ordenó la retirada de las tropas, 

que serían detenidas, por la Guardia de asalto. Posteriormente, muchos fueron asesinados, 

entre ellos Huelin y Patxot Madoz, tras juicios y sentencias fruto de la acción de grupos 

que actuaban al margen de la justicia militar republicana, asunto que trataremos a 

continuación10. 

b) situación social y política 

Los primeros meses de conflicto estuvieron marcados por un clima de violencia y 

discrepancias internas de partidos y sindicatos, no solo en Málaga, sino en la mayoría de 

la zona republicana. Sin embargo desde el nombramiento de Largo Caballero como 

presidente del consejo de ministros en septiembre, estos mismos motivos, hicieron que la 

ciudad se fuera alejando del control del Gobierno Central. En opinión de A. Nadal 

Sánchez (1984, 9), hubo un momento en que los frentes de Málaga importaron menos al 

Gobierno de Largo Caballero, preocupado, sobre todo, por Madrid. Esta falta de atención 

explicaría aquella fama de Málaga de “República Independiente”. 

                                                 
9 La aparente situación ventajosa de la República, desde el punto de vista territorial, ocultaba sin embargo 

una diferencia cualitativa entre ambos bandos: los oficiales sublevados, alrededor de catorce mil frente a 

unos ocho mil quinientos que permanecieron leales, contaban con un ejército profesional a su mando en el 

que se integraban las elitistas tropas africanas, un conjunto de cuarenta mil hombres. E. Barranquero y L. 

Prieto (2008), 196. 
10 A. Nadal Sánchez (1984), 28 y 39, F. Arcas Cubero, et alii (2000), 97 y J.A. Ramos Hitos (2005a), 51. 
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En relación con los episodios de violencia, Málaga sufrió los realizados por el 

bando rebelde y republicano. Por un lado, cuando los primeros fueron ocupando 

municipios del norte de la provincia, sus habitantes eran ajusticiados y sujetos a los 

primeros expedientes y a la acción de la normativa incautadora11. Paralelamente, en la 

ciudad y otras localidades malagueñas, aún bajo poder de los gubernamentales, se 

sucedieron actos contra curas, personas sospechosas o vinculadas a los 

antirrepublicanos12. 

 A través de la compañera de Gerald Brenan, Gamel Woolsey, podemos observar 

cómo determinadas personas resultaron víctimas de las acciones individuales y patrullas, 

relatando el caso de Carlos Crooke Larios, a quien la pareja refugió13. En opinión de P. 

Preston (2006, 136) la diferencia de estos actos residía en el hecho de que las acciones 

republicanas solían ser obra de elementos incontrolables, en cambio, las de los rebeldes 

eran oficialmente toleradas, debido a su creencia de que representaban el poder legítimo.  

Esta violencia era resultado de la incapacidad del gobierno de controlar su propio 

territorio a causa de las fuertes discrepancias entre los partidos o sindicatos de izquierda. 

El gobierno de la ciudad, como en el resto de la España Republicana, se enfrentó con los 

sindicatos CNT o FAI en cuanto al programa a seguir, ya que estos querían, junto a la 

guerra, hacer la revolución, frente a la idea del gobierno de ganar el conflicto mediante 

un ejército popular disciplinado. También influyó la creación de Comités de distinto tipo: 

defensa, antifascistas, locales14. En opinión de J. De Andrés y J. Cuéllar (2005, 113), 

desde el diecinueve de julio convivieron dos autoridades teóricas en la ciudad, el Comité 

                                                 
11 M. Morales Muñoz (2016), 59. 
12 En opinión de L. Prieto Borrego (2010, 23), Ronda fue donde la violencia ejercida contra las personas 

derechistas, conservadoras y católicas fue más intensa. 
13 G. Woolsey (1998) 105. 
14 Con respecto al estudio reciente de los comités, véase Prieto borrego, Lucía (2016) “Los comités 

frentepopulistas: otra visión de la retaguardia republicana”, Ayer, pp. 171-195. 
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Permanente de Enlace (con representación de todo los partidos republicanos) y el 

Gobierno Civil15.  

Con la llegada al Gobierno de Largo Caballero, se intentó poner fin a la revolución 

y violencia. Sin embargo la situación en Málaga no mejoró, pues, a pesar de los 

comunicados, continuaban las sacas de las cárceles en el que numerosas patrullas ejercían 

funciones de policía y orden público. La nueva dirección del Gobierno Civil prosiguió en 

la línea inalcanzada de control, sucediéndose los comunicados y bandos16. 

Buen ejemplo de esta situación lo encontramos cuando en diciembre, el nuevo 

Gobernador Civil Luis Arráez declaró “Por otra parte, a mi despacho llegaban 

constantemente quejas y reclamaciones de alcaldes o Comités de pueblos cercanos a los 

frentes por las que se me daba a conocer que por parte de grupos de milicias armadas se 

hacían incursiones por aquellos campos amedrentando a las clases campesinas y 

despojándolas de todo cuanto estimaban conveniente (…) veíanse amenazados por esas 

milicias”. No era el único, porque el capitán Francisco Mora declaraba lo mismo “…dicho 

Comité no acataba sus órdenes y se dedicaban a conminar a los vecinos para que 

entregasen cantidades en término limitado de tiempo, bajo la amenaza de ser juzgados 

como fascistas los que no lo hacían…”17. En definitiva, en Málaga, a excepción de 

ejecuciones sumarias, entre los meses de julio de 1936 y hasta la caída de la ciudad, no 

hubo “terror rojo” de sus autoridades, sino la imposibilidad de centrar las acciones 

individuales, que perjudicaron a la República18. 

                                                 
15 A. Nadal Sánchez (1984), 11 y F. Arcas Cubero, et alii (2000), 99-100. 
16 A. Nadal Sánchez (1984), 129,132-136, F. Arcas Cubero, et alii (2000), 100 y J. De Andrés y J. Cuéllar 

(2005), 113. 
17 A. Fernández Martín y M.I. Brenes Sánchez (2016), 48. 
18 A. Nadal Sánchez (1984), 11. 
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c) Desarrollo militar. Primera fase 

Por lo que respecta a la situación militar, esta tampoco era positiva en los primeros 

meses de conflicto. Málaga siguió la misma línea que otros frentes de guerra, en el que la 

evolución militar contribuyó a cimentar la superioridad de los rebeldes con avances 

progresivos, provocando la alteración de las líneas que dividían las dos Españas. 

Teniendo como objetivo central tomar Madrid, eje de la resistencia republicana, la 

estrategia de los sublevados se basó en un doble avance sobre la capital, por el ejército de 

Mola desde el norte y por el Ejército de África de Franco desde el sur. De estas columnas, 

y aunque ambas sufrieron contratiempos, quien obtuvo mejores resultados fueron las del 

futuro dictador. Centrándonos en el caso de Málaga, esta se vio afectada por los progresos 

de las columnas que avanzaba desde el sur19. Varios factores condicionaron el desarrollo 

adverso de esta primera fase en la conquista de Málaga:  

Por un lado nos encontramos con la problemática de los mandos militares, debido 

a la baja de oficiales por colaboración de estos con los rebeldes y al continuo movimiento 

de jefes de la Comandancia Militar. Desde el golpe hasta la ocupación de la ciudad en 

febrero de 1937 se sucedieron nueve jefes distintos (vid. tabla 1).  

En segundo lugar, la escasez y deficiencia de refuerzos y municiones condicionó 

la defensa de los municipios malagueños. Desde las primeras ocupaciones rebeldes en la 

provincia, hubo numerosas peticiones de ayuda de dirigentes de Málaga al gobierno 

central, como las de Cayetano Bolívar, en nombre del Comité de Enlace y el Comandante 

Sabaté, pero en la mayoría de las ocasiones serían desatendidas20. Por ejemplo en A. 

Fernández Martín, M.I. Brenes Sánchez (2016, 44), el Teniente Coronel de Estado Mayor, 

José Cerón, aunque confirmó la salida de los envíos de munición, reconoció que no tenía 

constancia de que estos llegaran a su destino. 

                                                 
19 P. Preston (2006),126.  
20 A. Nadal Sánchez (1984), 357. 
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 Con Largo Caballero se intentó restablecer la disciplina militar y se militarizó a 

las milicias, orden que llegó a Málaga a partir del veinte de octubre, creándose en Jaén, 

la Delegación Regional de la Comandancia Militar de milicias, cuya tarea era organizar 

batallones para la defensa de Andalucía. Sin embargo en Málaga, no se completó de 

manera eficaz21. 

Estos factores, entre otros, propiciaron que entre los meses de agosto de 1936 

(primera fase de la operación sobre Málaga) y  diciembre del mismo año, cerca de 

cuarenta municipios malagueños repartidos entre la comarcas de Antequera, Serranía de 

Ronda, Guadalteba, Nororiental de Málaga y Costa del Sol Occidental, terminaran en 

mano de las tropas antirrepublicanas (vid. tabla 2).  

De entre todos los municipios de la primera fase, Antequera y Ronda se 

confirmaron como las prioridades del ejército sublevado en el sur, cuyas ocupaciones, 

junto al levantamiento del cerco de Granada (dieciocho de agosto), contribuirían al 

aislamiento de Málaga, que solo quedaría conectada con la zona republicana oriental 

(zona occidental de Andalucía en poder de los sublevados) por la carretera de la costa en 

dirección Almería, elemento determinante en la ofensiva de febrero. Si se alineaba el gran 

arco que desde Antequera llegaba a Algeciras, con centro en Ronda, se conseguirían las 

siguientes ventajas: se liberaría las vías ferroviarias Bobadilla (Antequera) -Loja-Granada 

y Bobadilla-Ronda-Algeciras. El control de estas localidades supondría situar una base 

de operaciones que abriría el camino hacia un futuro ataque sobre Málaga capital22.  

Respecto a Antequera, cuña sobre Málaga y sobre toda conexión con Granada, fue 

tomada el doce de agosto por las tropas del general Varela. Resulta llamativo el parte 

republicano y los periódicos malagueños, ya que estos no hicieron mención alguna a su 

pérdida, todo lo contrario que el parte nacional, el cual añade, como en casi todos sus 

                                                 
21 Ídem, 363. 
22 L. Prieto y E. Barranquero (2008), 201, M. Martínez Bande (1986), 126. 
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informes, aquellos que fueron víctimas de la violencia republicana23. Cumplido este 

objetivo de enlace, se decidió emprender la segunda prioridad: conectar con Algeciras. 

Para ello el punto decisivo era Ronda. La columna Corrales en cooperación con la del 

comandante Redondo y Arizón, ocupó esta localidad el dieciséis de septiembre, previo 

bombardeo24. 

A finales de octubre las operaciones rebeldes sobre las comarcas de Málaga se 

frenaron, ya que estos preparaban un gran ataque sobre Madrid en noviembre, el objetivo 

prioritario. Pero, entre diciembre y enero, incluso desde finales de noviembre, la ciudad 

volverá a tener protagonismo, pues comenzó a prepararse nuevas operaciones desde el 

bando franquista (Franco ya era jefe de gobierno de la Junta de Defensa de Burgos), pero 

también desde Italia, que culminarían con la segunda fase en enero de 1937 y la ofensiva 

final en febrero del mismo año. 

 

2. La intervención de italia en la guerra: sus prmeras acciones  

En paralelo a la situación que se vivía en Málaga, trataremos las acciones 

emprendidadas por la Italia de Mussolini en España. Ahondaremos en las motivaciones 

del Duce para entrar en el conflicto español a finales de julio y en la evolución de la 

colaboración humana y material a aquellos a los que decidieron apoyar, los sublevados. 

En este contexto, trataremos unas primeras acciones puntutales, por parte de la aviación 

italiana, sobre Málaga.  

a) Motivaciones  

El punto de partida de la intervención del Estado fascista en la Guerra Civil lo 

encontramos en el fallido golpe de Estado del diecisiete de julio. A la mencionada división 

                                                 
23 SHM, Tomo I (1977), 21-22, SHM, Tomo II (1978), 25-26 y A. Nadal Sánchez (1984), 356. 
24 M. Martínez Bande (1986), 126-129 y Nadal Sánchez (1984), 361. Véase Prieto Borrego, Lucía (2010), 

La Guerra Civil en Ronda, 16-27. 
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en dos frentes de los militares y la Guardia Civil, entre otros, se sumaba la de la armada, 

siendo un inconveniente para las acciones de los rebeldes, en concreto, para el transporte 

del Ejército de África de Franco, desde el protectorado español de Marruecos a la 

península. La falta de apoyo naval se debía a que la mayoría de la flota se había amotinado 

y seguía fiel a la República.  Así pues, Franco, con pocas opciones de atravesar el 

Estrecho, buscó apoyos en paises extranjeros con los que había cierta afinidad y contrarios 

a la República española, como Alemania, Portugal e Italia. Esta última, después de las 

dudas iniciales, optó por ayudar a los sublevados, enviando doce aviones Savoia 

Marchetti 81 en los últimos días de julio. Será el primero de numerosos envíos de material 

bélico para los antirrepublicanos25. 

La decisión de Italia estuvo marcada por la coyuntura internacional. Durante la 

segunda quincena de julio, mientras Francia y Alemania se posicionaron con respecto al 

conflicto español, Italia seguía reuniéndose con delegaciones de Franco y Mola. Esta 

circunstancia propiciaba que las posturas de estas potencias condicionasen la posterior 

decisión italiana. La mayoría de los historiadores coinciden en que el elemento esencial 

que llevó a Mussolini a enviar los primeros suminsitros fueron la noticia del 

avituallamiento de aviones al bando republicano por parte de Francia, y el apoyo alemán 

a los sublevados26. Tanto si la República aplastaba la rebelión con aparatos franceses, 

como si los rebeldes se imponían con los suministros alemanes, significaría que otras 

potencias mejorarían su posición en el Mediterráneo a costa de Italia27. Para algunos 

historiadores, esta intervención respondía a motivaciones de carácter estratégico, aunque 

no hay consenso, pues otros defienden el factor ofensivo y el ideológico. 

                                                 
25 M. Heiberg (2004), 47-48. 
26 En opinión de I. Saz (1992, 107), el país que más condicionó la decisión italiana, fue Inglatera. 
27 J.M. Campo Rizo (2009), 19. 
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Para J.M. Campo Rizo (2009, 19), el carácter estratégico llevaría a Mussolini a 

defender la posicion italiana en el Mediterráneo. Por el contrario, J. Rodrigo (2016, 57-

58) argumenta que la intervención distó de ser meramente geostratégica o defensiva. Por 

ejemplo, Italia continuó interviniendo en la guerra, e incluso aumentó su presencia, a 

pesar de que Francia cambió de postura, debido a presiones internas e inglesas, para 

formar con el apoyo de este último un Comité de No Intervención28. Añade que España 

representó una oportunidad para que el Duce introdujera una nueva política fascista en el 

exterior, no dependiente de grandes potencias, sino fundada sobre el poder italiano, y que 

obtuviese para ello un aliado en el Mediterráneo que sustituiría a un enemigo potencial, 

la República del Frente Popular.  

b) La escalada militar italiana y el acuerdo secreto italo español 

En este punto, abordaremos el suminsitro continuo de diverso material bélico, 

desde esa inicial ayuda a últimos de julio hasta momentos previos a la ofensiva de Malaga 

en febrero de 1937. Este apoyo, se incrementará  a través de un pacto secreto en 

noviembre de 1936 y con el envío de un gran número de tropas entre diciembre y enero 

del año siguiente. 

Desde agosto hasta octubre, la intervención de Italia aunque era continua, estuvo 

limitada al suministro constante de material aéreo, naval y terrestre, y a la llegada de un 

número escaso de personal italiano de tierra, siendo en su mayoría, especialistas en 

artillería y blindados, cuya función no era combatir, sino instruir al ejército de tierra 

rebelde en el manejo de la remesa de medios materiales, por ejemplo, los carros de 

                                                 
28 Durante la guerra, en aquel comité estuvo presente Italia, Alemania, URSS y Portugal, potencias que 

vulnerarían constantemente el acuerdo de no involucrarse directamente en la guerra, sin que recibiesen 

sanciones, a pesar de las numerosas pruebas. En opinión de P. Preston (2006, 161), tanto Italia como 

Alemania, utilizaron la no intervención como una tapadera de conveniencia para ocultar su ayuda a los 

sublevados. Véase sobre la internacionalización, Salas Larrazábal, Jesús (1974), Intervención extranjera 

en la guerra de España y Olaya Morales, Francisco (1990), La intervención extranjera en la Guerra Civil. 
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combate29. A pesar de este volumen inicial, estos resultaron de suma importancia en los 

avances territoriales de los antirrepublicanos hacia Madrid, permitiéndoles progresar y 

contar con ventajas tácticas. Las acciones más relevantes de aviación y de los pequeños 

grupos de personal italiano de tierra son las siguientes: 

La aviación jugó un papel decisivo, en especial los cazas Fiat CR. 32 y 

bombarderos Savoia Marchetti 81. Gracias al apoyo aéreo italiano, y también alemán, en 

el mencionado traslado desde Marruecos a la península, Franco logró trasladar seis mil 

quinientos hombres de un lado a otro del estrecho durante el mes de agosto30.  

En relación con lo anterior, a la llegada de los aparatos, los pilotos se integraron 

en las fuerzas de los rebeldes, en el Tercio, en la Legión, creándose la primera unidad de 

la Aviación del Tercio, en la que, en aviones de procedencia italiana, combatieron 

conjuntamente pilotos italianos y españoles para apoyar a las fuerzas de tierra en 

diferentes frentes en aquel doble avance, norte y sur, hacia Madrid. Por ejemplo, fue 

crucial el ataque diario de bombarderos italianos a la ciudad de Irún, conquistada en los 

primeros días de septiembre por las tropas antirrepublicanos31. 

Otras de las acciones destacadas de la aviación italiana tendrán lugar en Málaga, 

sin embargo esta primera aparición en la ciudad se redujo a las actividades de los aviones, 

sin operaciones desde tierra o mar por parte del Estado fascista. Destaca los bombardeos 

realizados por una escuadrilla de Savoia 81 sobre el puerto de Málaga el día veintidós de 

agosto. Además incendiaron los depósitos de CAMPSA, haciendo perder a los 

gubernamentales gran cantidad de carburantes. No será la única vez, pues los últimos días 

de agosto se repitieron los hechos del puerto y el primer día de septiembre, otra 

                                                 
29  J.L. Alcofar Nassaes (1972), 44 y J.M. Campo Rizo (2009), 40. 
30  J.F. Coverdale (1979), 116 y M. Heiberg (2004), 66. 
31  J.M. Campo Rizo (2009), 52, y P. Preston (2006), 130. 
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escuadrilla, al mando del aviador Ettore Muti, atacó el aeródromo. También participaron 

en las ocupaciones de Antequera y Ronda32. 

Por lo que respecta al reducido grupo de tropa italiana, tuvieron éxito en su función 

de instrucción. Por ejemplo, en la ocupación de San Sebastián del día trece de septiembre, 

resultaron eficaces varios carros de combate, tripulados por españoles, pero instruidos por 

los técnicos italianos. La situación de estos cambió cuando recibieron autorización de 

entrar en combate a partir del veintiuno de octubre en la marcha hacia Madrid, pero 

enrolados en el Tercio y formando la Primera Agrupación de unidades italo española de 

Carros y Artillería, donde tuvieron su primera baja33. Este nuevo grupo consiguió, en las 

últimas semanas del mes, ocupar varias localidades toledanas limítrofes con la capital y 

varios municipios madrileños, situándose muy próximo a Madrid para noviembre34.  

A pesar de las nuevas funciones del personal italiano y de las continuas remesas 

de material bélico que permitieron al bando sublevado obtener buenos resultados, la 

verdadera escalada militar del Estado fascista en España tuvo lugar a partir de noviembre. 

Varios acontecimientos de este mes contribuyeron a ello: el fracaso italo español en la 

batalla de Madrid35 y el reconocimiento por parte de Alemania e Italia del gobierno de 

Burgos del general Franco como gobierno legítimo de España. Esta nueva situación, 

precipitaría un acuerdo secreto entre Italia y los sublevados y el envío masivo de tropas 

voluntarias italianas.  

                                                 
32  J.L. Alcofar Nassaes (1975), 61, 63 y 65. 
33 Giuseppe Pittondo, cabo de artillería, primer caído de las fuerzas de tierra italianas. J.L. De Mesa (1994), 

21.   
34 C. Castañón, et alii (2010), 36 y J.L. Alcofar Nassaes (1972), 42-46. 
35 Junto a los republicanos y soviéticos (aunque más tarde que otras potencias, la URSS apoyaría a la II 

República) se encontraron antifascistas italianos que formaron parte de la Brigadas Internacionales. Es el 

caso del Batallón Garibaldi, el primero de la XII Brigada Internacional que participó en la defensa de 

Madrid y en el que destacó un miembro del Partido Comunista Italiano Luigi Longo. También hubo 

mujeres, como la italiana Tina Modotti que, según autores, colaboró en tareas sanitarias de contraespionaje 

de las Brigadas. A. Mato (1996), 10, 14 y 25. 
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El veintiocho de noviembre se firmó un tratado secreto hispano-italiano que 

constaba de seis cláusulas. En la primera Italia prometía su apoyo y ayuda para la 

conservación de la independencia y la integridad de España, tanto en su territorio 

metropolitano como en sus colonias. En las cláusulas segunda y tercera se acordaba la 

asistencia mutua, las consultas recíprocas y la amistad. La cuarta recogía la neutralidad 

benévola en caso de conflicto con una tercera potencia, o en caso de que se impusieran 

sanciones. La quinta y sexta cláusulas reflejan el deseo de Italia de desarrollar sus 

relaciones económicas con España36.  

Con este acuerdo se iniciaba, entre finales de noviembre y durante diciembre-

enero, el proceso de reclutamiento para iniciar el envío masivo de ayuda material y de 

tropas a España, los cuales no sabían que su destino era la Península Ibérica37. Las 

acciones siguientes en diciembre de 1936 y enero del año siguiente corroboraron este 

aumento de compromiso por parte de Mussolini con la guerra, pero sobre todo se darán 

una serie de elementos que estarán presente en la ofensiva combinada de febrero de 1937 

sobre Málaga38: 

En primer lugar, el quince de diciembre se declaró operativa la Misione Militare 

Italiana in Spagna (MMIS), que junto con el Ufficio Spagna coordinarían la acción en 

España. Con sede en Sevilla y dirigido por Mario Roatta, conocido como Mancini, y 

Emilio Faldella como jefe del Estado Mayor, representaría la fuerza terrestre que 

participaría en la ocupación de la ciudad39.  

                                                 
36 C. Castañón, et alii (2010), 42-43. Véase el texto completo del acuerdo en J.F. Coverdale (1979), 368. 
37 Casi todos los voluntarios, provenían de la MVSN, conocidos popularmente como camisas negras, y del 

ejército, gran parte de ellos veteranos de la conquista italiana de Etiopía, meses previos al inicio de la Guerra 

Civil. Aunque también se agregaron otros venidos por espíritu aventurero o motivos particulares. J.L. 

Alcofar Nassaes (1972), 57. 
38 P. De Miguel (2005), 24 y P. Preston (1994), 263. 
39 J. F. Coverdale (1979), 160 y J. Rodrigo (2016), 85, 108. 
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A partir de diciembre, a la llegada de tropas de tierra, se sumó un mayor número 

de personal de vuelo, y el deseo de estos de actuar de forma más independiente, lo que 

llevó a disolverse la Aviación del Tercio y en su lugar se creó la Aviazione Legionaria40. 

Esta actitud también se aplicó a las tropas que desembarcarían en Cádiz en unos días. Al 

principio se pensó en formar unidades mixtas, que incluyesen a españoles e italianos, pero 

al final se decidió que las unidades fuesen exclusivamente italianas, como fuerza 

independiente, dirigida por un general italiano, Mario Roatta, solo nominalmente 

responsable ante el mando supremo de Franco. Esto subyacía en la desconfianza  hacia la 

formación y capacidades de los sublevados y en las diferencias de estrategia militar, 

discrepancias que aumentaran con la participación del contingente de Mussolini en 

Málaga41. 

En tercer lugar, el día dieciocho, zarpó desde Italia el transatlántico Lombardía 

con la primera expedición de tres mil voluntarios de tierra, junto a una gran cantidad de 

material. Estos serán los primeros integrantes de la MMIS, el cuerpo creado para la 

intervención italiana en la Guerra Civil española42. Muchos de ellos acabarían 

interviniendo en la provincia andaluza, entre ellos, Darío Ferri, un joven de tan solo 

veintiún años. Este contingente llegaría a las costas gaditanas el día veintidós. A los tres 

mil voluntarios, se agregarían en los últimos días del año, otros tres mil43. 

Ya, durante el mes de enero del año siguiente, los seis mil voluntarios primeros 

formarían el diecisiete de enero de 1937 en Sevilla, la I Brigata Volontari, equipada con 

moderno material de guerra y bajo el mando de Edmondo Rossi. Esta unidad 

                                                 
40 J. M. Campo Rizo (2009), 52. 
41 J. Rodrigo (2016), 114, P. De Miguel (2005), 28 y P. Preston (1994), 271. 
42 Sin embargo, para otros historiadores lo que se formó en ese momento fue el CTV: Corpo di Truppe 

Volontaire. No obstante, desde otro punto de vista, realmente se constituyó una vez ocupada Málaga. En 

opinión de G. Lundari (2003, 14 y 128) y A. Rovighi, F. Stefani (1993, 235), el diecisiete de febrero la 

MMIS pasó a denominarse CTV, cuya primera acción verdadera sería Guadalajara. 
43 J.M. Martínez Bande (1986), 184, M. De Lorenzi (2010), 138 y P. De Miguel (2005), 14 y 27. 
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recientemente creada, junto a nuevos contingentes de tropas que llegarían en enero, 

participarán en el mes siguiente en la ofensiva final de Málaga44. 

Sobre la llegada masiva de tropas durante diciembre de 1936 y enero del año 

siguiente, J. Rodrigo (2016, 97) concluye que al igual que no creía que las motivaciones 

iniciales en julio de entrar en guerra fuesen defensivas, ahora, con esta mayor implicación, 

tampoco lo era. También, el mismo autor (2016, 115) afirma que la escalada militar hizo 

que Mussolini dispusiese de un verdadero cuerpo expedicionario en España. En 1937 este 

cuerpo se formó creció y combatió en España, persiguiendo el objetivo fundamental de 

lograr no una, sino la victoria fascista, un aspecto que se verá en la campaña de Málaga.  

 

III. La Italia fascista en Málaga (1936-1937) 

A continuación, abordaremos la cuestión principal de este trabajo, la actividad 

militar y diplomática, en el contexto de la Guerra Civil, emprendida por la Italia fascista 

en Málaga entre 1936-1937. El apartado militar lo estudiaremos a través de las acciones 

de las fuerzas terrestres de la MMIS, aviación y marina, mientras que las actividades 

diplomáticas y humanitarias la analizaremos a partir del cónsul italiano en la ciudad, 

Tranquillo Bianchi. En ambos casos, se pondrán de manifiesto una serie de elementos de 

los acontecimientos previos que siguen presentes en la conquista de la provincia andaluza. 

1. La conquista de Málaga: acciones militares 

  A continuación nos centraremos en la participación militar que tuvo el Estado 

fascista, a través de sus diferentes cuerpos militares, en la ocupación de Málaga, junto a 

las tropas sublevadas, durante los días decisivos de febrero. No obstante, previamente, 

abordaremos los preparativos y cuáles eran los intereses con respecto a la ciudad. Por 

                                                 
44 G. Lundari (2003), 11 y J.M. Martínez Bande (1986), 184. 
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último, trataremos la valoración final que tuvo las acciones italianas en la conquista de la 

capital 

a) Preparación y la segunda fase de enero 

A partir de diciembre de 1936, como hemos visto anteriormente, Málaga volvió a 

ser un objetivo de gran importancia para los intereses de Franco y Queipo de Llano. 

Planeaban actuar desde noviembre, pero las necesidades en otros frentes, como la batalla 

de Madrid, postergaron la reanudación de las operaciones sobre la provincia hasta finales 

de año. Su conquista supondría que, no solo el frente se acortase, sino que además la 

salida final fuese más estrecha y dejara casi sin posibilidades de repliegue a los 

republicanos, pero sobre todo, permitiría obtener uno de los más importantes puertos del 

Mediterráneo que posibilitaba el contacto entre Andalucía y el Protectorado Español de 

Marruecos, serviría de apoyo a Mallorca y reforzaría el control sobre el Estrecho, 

anulando posibles actuaciones de la Escuadra republicana desde su base en Cartagena. 

Así las cosas, se planteó la estrategia a seguir, pero se vería alterada con la llegada a Cádiz 

de aquellos contingentes italianos45. 

Para Italia, Málaga, también desde mediados de diciembre, pasó a formar parte de 

sus planes, pues era una de las tres posibles acciones que barajaba el Estado fascista una 

vez que decidieron enviar al puerto gaditano un gran número de tropas, y así lo 

demuestran los telegramas de la MMIS. Por ejemplo, en un telegrama del dieciocho de 

diciembre, Roatta afirma haber interpelado a Franco sobre la acción, aunque a él no 

parecía entusiasmarle los propósitos italianos sobre Málaga, porque, como vimos 

anteriormente, actuarían con autonomía y no formando unidades mixtas, como Franco 

deseaba46. En opinión de P. Preston (1994, 272), Málaga proporcionaría un puerto de mar 

                                                 
45 A. Nadal Sánchez (1984), 369, E. Barranquero y  L. Prieto (2008), 203 y J.M. Martínez Bande (1986), 

170 y 182. 
46 I. Saz y J. Tusell (1981), 42 y 69, P. Preston (1994), 269. 
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próximo a Italia y una plataforma de lanzamiento para un ataque a Valencia desde el 

suroeste. Mussolini tendría incluso más empeño que el mismo Franco en la campaña que 

se avecinaba. Finalmente el Caudillo les ofreció Málaga como una aventura sencilla, sin 

embargo, Italia no intervendría en la segunda fase de la conquista de la provincia que se 

desarrolló en enero. En otros de los telegramas de MMIS, Roatta y Queipo de Llano 

acordaron el reparto del frente y la realización por las fuerzas antirrepublicanas de ataques 

preliminares, mientras que las fuerzas italianas terminaban de organizarse47. Se iniciaba 

entonces la segunda fase de operaciones sobre Málaga y cuyo desarrollo, al igual que la 

primera, será muy favorable a los intereses rebeldes. Antes, a fines de diciembre, 

columnas españolas tomaron Cartajima y Parauta48.  

A lo largo del mes de enero, desde Algeciras (operación añadida tras al conocerse 

la participación de Italia), las agrupaciones del coronel Francisco Borbón y de la Torre, 

duque de Sevilla, por la costa, y del comandante Corrales, por el interior, se hicieron con 

importantes localidades de la Costa del Sol Occidental, como por ejemplo Estepona y 

Marbella los días catorce y diecisiete de enero49 (los cruceros Canarias y Almirante 

Cervera fueron de gran importancia), y de la Serranía de Ronda, por ejemplo Igualeja el 

día nueve (vid. tabla 2). En estas ocupaciones continuaban viéndose los problemas en los 

mandos y la falta de refuerzos y material bélico. Por ejemplo el jefe de la Comandancia 

militar coronel Manuel Hernández Arteaga, fue reemplazado interinamente el dieciséis 

de enero, tras la caída de Estepona, tomando al día siguiente el mando definitivo el 

coronel José Villalba, que más adelante se encargaría también del Ejército del sur 

                                                 
47 Tanto la forma en que fue enviado el material para los voluntarios como la escasa preparación de una 

parte de ellos resultó caótico. Hubo voluntario con escasa instrucción y desconocimiento militar. Todo esto 

hubo de vencerse para la puesta a punto de las tropas que debían avanzar sobre Málaga. I. Saz y J. Tusell 

(1981), 43.  
48 L. Prieto Borrego (1998), 122. 
49 De estas acciones, se hizo eco el periódico La Stampa, la cual afirma que una vez ocupado Estepona, el 

siguiente objetivo será Marbella. La Stampa 16/01/1937, pág.1. 



Tiempo y Sociedad, 28 (2017). 

 

87 

 

republicano (vid. tabla 1). Entretanto, la ocupación el día veintidós de Alhama fue el 

preludio del avance sobre la capital de tropas italianas, mandadas por el general Roatta50.  

b) La ofensiva combinada de febrero 

Una vez que se firmaron las órdenes de operaciones para la toma de Málaga, y 

también de la región oeste de Granada, los días treinta de enero por Roatta y dos de febrero 

por Queipo de Llano, dio comienzo la ofensiva final51.  

Por un lado las tropas rebeldes actuarían fundamentalmente en la parte más 

occidental de la provincia, donde se ubicarían cinco de sus seis columnas. Por otro, las 

fuerzas italianas, actuarían en el parte central y oriental. Se les asignaron los frentes de 

Antequera (derecha), Loja (centro) y Alhama (izquierda) y para operar desde los mismos 

se constituyeron tres columnas mandadas respectivamente por el Coronel Rivolta, el 

General Rossi (llamado Arnaldi) y el Coronel Guassardo Gusberti. Junto a estas se formó 

una reserva motorizada que se ubicó en Villanueva de Tapia y estuvo al mando del 

Coronel Salvi, llamado también Ramalho. En el caso de la columna de Antequera y Loja, 

debían confluir en la capital, mientras que la de Alhama llegaría hasta Vélez-Málaga (vid. 

tabla 3 y mapa 2 y 3). A pesar de funcionar de manera independiente, y cada una con su 

grupo de bandera o batallón, el V grupo de Banderas quedó a disposición del teniente 

general Queipo de Llano, pero no tomaron parte en la  batalla52. 

Con estas columnas, los planes de Roatta se basaron en vencer con acción rápida 

y violenta las defensas enemigas y explotar inmediatamente el éxito para caer sobre 

Málaga, y al mismo tiempo interrumpir desde Vélez Málaga, la carretera de la costa en 

dirección a Almería, que con los avances sublevados previos habían dejado como una de 

las pocas salidas. Se ponía en práctica la guerra celere, otra forma de hacer la guerra, 

                                                 
50 J. Blázquez Miguel (2005), 26 y L. Prieto Borrego (1998), 123-130.  
51 L. Molina, O. González y P. Sagarra (2016), 146. 
52 G. Lundari (2003), 14 y J.L. De Mesa (1994), 31. 
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muy diferente a la realizada por las tropas franquistas, que provocó nuevas diferencias 

entre los mandos españoles e italianos5354. Esto se hizo posible gracias a las unidades 

motorizadas, que junto a unos medios de combate y potencia de fuego, como auto 

ametralladoras, de los que van a carecer las tropas franquistas, marcaron la diferencia en 

los días siguientes, puesto que las columnas españolas progresaron con mayor lentitud, 

mientras que las italianas consiguieron romper el dispositivo republicano de manera 

fulminante. Esto hizo que Queipo de Llano ordenara avanzar las columnas franquistas, 

aun a costa de dejar en la retaguardia zonas sin ocupar, para evitar que las tropas italianas 

centralizasen el éxito de las operaciones55. 

Durante el día cinco de febrero, la columna izquierda conquistó el puerto de 

Zafarraya, la central alcanzó el Puerto de Los Alazores y la derecha, conquistó el Puerto 

Boca del Asno, mientras que los carros de combate llegaron hasta Villanueva de la 

Concepción (vid. mapa 2 y 3). Todos los objetivos propuestos se consiguieron pero los 

combates fueron duros, produciéndose las primeras bajas y la columna del centro debió 

ser reforzada por una de las Banderas de reserva. En ese día Roatta sufrió dos heridas en 

un mismo brazo, percance que llevó a Faldella a hacerse cargo del mando de las unidades 

italianas. Destacar que en el momento del accidente, estuvo junto a él, el Cónsul 

Arconovaldo Bonaccorsi, conocido como Conde Rossi que tuvo una destacada y 

controvertida intervención durante varios meses de 1936 en la defensa de la isla de 

Mallorca56.  

                                                 
53 Estas tensiones sobre la forma de hacer la guerra no eran nuevas. Desde la batalla de Madrid de noviembre 

de 1936, e incluso antes, desde Italia no compartían la estrategia de Franco basado en ganar terreno poco a 

poco, sin precipitaciones, considerada de guerra colonial. A ello se unía las críticas a las capacidades 

militares de los sublevados. I.Saz y J. Tusell (1986), 242. 
54 J.M. Martínez Bande (1986), 199.  
55 E. Barranquero y  L. Prieto (2008), 215 y L. Molina, O. González y P. Sagarra (2016), 147. 
56 J.A. Ramos Hitos (2005), 113 y J.L. De Mesa (1994), 33.  
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A lo largo del día seis, la columna de la Izquierda llegó sin esfuerzos a las 

proximidades de Viñuela, mientras que la del centro tomó Alfarnate, Alfarnatejo y 

Colmenar, y se detiene ante el fortificado Puerto del León57. Por su parte, la columna 

derecha batió las posiciones del Torcal, ocupando Villanueva de la Concepción y alcanzó 

Almogía (vid. mapa 2 y 3). De las tres columnas, la central se encontró con resistencias 

que fueron vencidas con apoyo de dos banderas o batallones de la reserva propia. La dicha 

columna, además fue la única de las cuatro que tuvo el obús de 149/12, concretamente, 

en su segundo grupo, con dos baterías58. 

Al mismo tiempo, el frente republicano se fue descomponiendo. En diversos 

sectores, las únicas defensas planteadas fueron las destrucciones de tramos de carretera y 

la orden de repliegue escalonado hacia Málaga capital, dada por Villalba, cayó en el vacío. 

A partir de este día, muchos malagueños comenzaron a abandonar el centro de la ciudad 

ante la llegada de gente de Torremolinos y Fuengirola que huían de los avances de las 

tropas franquistas59.  

El día siguiente, tras vencer, nuevamente, las resistencias del enemigo, la columna 

central ocupó el Puerto del León y al anochecer se situó a cinco kilómetros de Málaga y 

la de la derecha a tres. Entretanto, la columna de la izquierda llegó casi a Vélez Málaga, 

a punto de cortar la carretera hacia Almería (vid. mapa 2 y 3). Con las tropas tanto 

italianas como franquistas a las puertas de la ciudad (vid. imagen 1), comenzó la huida de 

la población malagueña, unos 150.000 (algunos autores lo sitúan en 100.000) hombres, 

mujeres y niños colapsaron con sus enseres la carretera en dirección a Almería, donde se 

                                                 
57 Recientemente se ha encontrado una fosa en el cementerio de Colmenar que contiene restos de doce 

vecinos de Riogordo, encontrándose munición italiana, lo que indica que algunos de los fusilamientos pudo 

ser realizado por italianos. La opinión de Málaga 29/10/2016. Esto no es nada nuevo, pues en las fosas 

comunes del cementerio de San Rafael, también se halló munición de la misma procedencia. A. Fernández 

Martín (2012), 21. 
58 A. Mortera y J.L. Infiesta (1997), 49 y J.A. Ramos Hitos (2005), 114. 
59 E. Barranquero y  L. Prieto (2008), 224 y L. Molina et alii (2016), 147. 
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viviría uno de los hechos, considerados por varios autores, más criminales de la Guerra 

Civil60. 

Con respecto a la decisión de que se evacuara la ciudad, aunque desde las 

reuniones de la Comandancia Militar y el Gobierno Civil se habló sobre este tema, no se 

dio desde ninguna organización una orden oficial para una evacuación. Mientras, el 

Coronel Villalba, ante la situación tan delicada, se marchó con representantes políticos y 

sindicales para establecer el cuartel general en Nerja donde podían comunicarse 

telegráficamente con otras instancias militares61. 

El ocho fue el día en el que cayó la ciudad en manos de las tropas italo-franquistas 

cuando penetraron en la capital desde distintos puntos. Sobre este asunto hay debate entre 

los investigadores. Por un lado, para L. Molina Franco (2016,146) las dos columnas 

italianas entraron primero62. Frente a esta, para C. Villalobos Salas (2016, 71) y J.M. 

Martínez Bande (1984, 209), la primera columna fue las del Coronel Borbón, es decir las 

franquistas, que penetraron en el barrio de Huelin por la carretera de Torremolinos y 

cruzaron el Guadalmedina sobre las siete y media de la mañana. Dos horas después, 

entraron en el puerto los cañoneros rebeldes Cánovas del Castillo y Canalejas que se 

hicieron cargo del buque-prisión Marqués de Chávarri con trescientos prisioneros63. 

Entretanto, las columnas italianas del centro y derecha también cumplieron con su 

objetivo bajando desde Colmenar y Almogía respectivamente. En el caso de la columna 

derecha, llegó a El Perchel a las doce y media de la tarde. Horas después J.A. Ramos 

Hitos (2005b, 115) afirma que fueron las fuerzas sublevadas las primeras en desfilar, a 

                                                 
60 AA.VV (2005), 58, 72, J.L. De Mesa (1994), 34 y L. Molina et alii (2016), 148. Para hacernos una idea 

de los hechos, consultar Bethune, Norman (2007), El crimen del camino Málaga-Almería: relato con 

documentos gráficos reveladores de la crueldad fascista y Barranquero Texeira, Encarnación y Prieto 

Borrego, Lucía (2007), Población y Guerra Civil en Málaga: caída, éxodo y refugio, 
61 E. Barranquero y  L. Prieto (2008), 227. 
62 En opinión de P. Preston (1994, 274), las tropas italianas incluso gobernaron la ciudad durante un lapso 

antes de “cederla”. Roatta envió un telegrama a Franco afirmando “las tropas bajo mi mando tienen el honor 

de entregar la ciudad de Málaga a su excelencia”. 
63 AA.VV (2005), 58. 
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las dos, mientras que las italianas lo harían a las cinco. Tiempo después una medalla por 

la conquista como conmemoración (vid. imagen 2)64. 

Independientemente, quien entrara primero y cuando, en una nueva muestra de 

rivalidad entre las fuerzas, ambas se encontraron con la misma situación, un panorama 

desolador, marcado por las huidas de familias enteras. Esto lo relata aquel joven 

muchacho que desembarcó en Cádiz el veintidós de diciembre, Darío Ferri. “Entramos y 

no había nadie, habían huido, porque dijeron que tenían miedo a los nacionalistas e 

italianos. Después de la batalla, hemos recibido las primeras raciones, mientras la 

población empezaba a caer. Hemos dividido las raciones con ellos. Estaban cansados y 

tenían sed (…)”65. En contraposición a este relato, el periódico La Stampa tenía una visión 

bien distinta “entraron en la ciudad bajo una lluvia de flores entre delirantes 

manifestaciones de gloria” 66. Una clara intención propagandística, pues la realidad fue 

que las tropas franquistas entraron en el centro de la ciudad tras sofocar algunos conatos 

de resistencia67. 

La participación italiana no acabó con la ocupación de la capital, sino que se 

extendió por la costa a varios municipios de la provincia, e incluso de las localidades más 

occidentales de Granada. Para la explotación del éxito se constituyó una columna 

motorizada al mando de Salvi, en la que estaría Darío Ferri, formada por un grupo de 

Banderas, una compañía de carros y un pelotón de ingenieros que, en la madrugada del 

nueve salió por la carretera de Almería y ocupó Torre del Mar y Vélez-Málaga, donde se 

reunió con la columna de la izquierda. Ambas, al mando del coronel Guassardo, 

prosiguieron hacia Nerja y Almuñecar, que fueron ocupadas sin lucha también el día 

                                                 
64 En el mismo año se estrenó un documental para conmemorarlo “La liberazione di Málaga” del Istituto 

Luce. Sobre esto encontramos un análisis en Aronica, Daniela (2014), 217-214. 
65 M. De Lorenzi (2010), 128. 
66 La Stampa 09/02/1937, pág. 1 
67 C. Villalobos Salas (2016), 71. 
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nueve y siguieron avanzando hasta el río Guadalfeo, donde al tratar de atravesarlo 

encontraron resistencia. Vencida esta, el diez se entró en Motril, pero tras esto tuvo que 

hacer frente a la llegada de la XIII Brigada Internacional. Por último, se alcanzó el doce 

Vélez de Benaudalla y dos días después, suponiendo que la línea de Órgiva se constituía 

como el nuevo límite, se dio por finalizada la Campaña de Málaga, en la que habían 

sobresalido las columnas italianas (vid. mapa 2 y 3). No obstante, desde el catorce y hasta 

el día dieciocho, las tropas franquistas terminaron de ocupar las últimas localidades 

malagueñas, las pertenecientes a la Axarquía (vid. tabla 4)68. 

c) Acciones de la Aviación Legionaria y Regia Marina italiana 

Al igual que el grueso de las tropas terrestres, la llegada de aviones italianos 

tuvieron una gran influencia en la preparación de la ofensiva destinada a lograr la toma 

de Málaga, concretamente, en la ruptura de los frentes y en el progresivo avance hacia la 

ciudad. 

Hay que tener en cuenta que la aviación tuvo que fraccionarse, pues mientras 

actuaba en Málaga, se inició la batalla del Jarama en Madrid. Así las cosas, y 

centrándonos en la campaña de la provincia andaluza, intervinieron los  Fiat C.R. 32, 

Romeo 37 y Savoia Marchetti 81, este último al mando del coronel Raffaelli, que 

apoyaron a las tropas que operaban desde el norte de la ciudad en dirección a la capital, 

es decir las columnas de la derecha y centro69. Respecto al total de los que participaron, 

en opinión de A. Nadal Sánchez (1984, 391) se utilizaron de 67 a 100 aparatos. Sin 

embargo para J.A. Ramos Hitos (2005b, 109), fueron trece bombarderos Savoia 81, seis 

de reconocimiento Romeo y treinta caza Fiat, haciendo un total de cuarenta y nueve 

aparatos. En cualquier caso, el número presentado por el Estado fascista en cuanto a 

aviación fue muy superior al presentado por la Republica en Málaga, puesto que A. Nadal 

                                                 
68 E. Barranquero y  L. Prieto (2008),  231, J.L. De Mesa (1994), 34 y J.M. Martínez Bande (1986), 211.  
69 C. Castañón et alii (2010), 182 y J.L. Alcofar Nassaes (1975), 156. 
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Sánchez (1984, 391), afirma que no presentó más de una decena de aviones, cinco cazas. 

Como venía ocurriendo desde la primera y segunda fase, la mayoría de las peticiones 

serían desatendidas.   

Una de sus acciones destacadas tuvo lugar en la marcha de la población dirección 

Almería por la costa, como única salida.70 Junto a los cruceros Canarias y Baleares 

tuvieron órdenes de impedir que los milicianos abandonasen Málaga y destrozar la 

posible organización de nuevas posiciones. En el largo recorrido a Almería, los milicianos 

y población sufrirían ametrallamientos y bombardeos por parte de la marina rebelde y de 

la aviación legionaria71.  

Destacar que los grupos de malagueños que marchaban, junto al ataque aéreo y 

naval, se encontraron con aquella columna terrestre creada una vez tomada la capital, 

pues entre sus objetivos estaba la persecución de los que intentaban huir, por lo que la 

población que estaba indefensa viviría un horror del que participaron los italianos. Incluso 

las propias tropas se dan cuenta de la situación. De hecho,  Darío Ferri como combatiente 

de esa columna de la costa relata la situación “una vez en la carretera de Almería nos 

encontramos frente a una matanza de civiles y militares (…) columnas de hombres, 

mujeres y niños agotados. Aviones italianos vinieron directamente desde el mar en ellos, 

y los ametrallaron. Estaban paralizados, asesinados con una facilidad sorprendente. Una 

carnicería”72.   

Con respecto a la participación de la Regia Marina de Italia, fue de gran 

importancia en la cooperación con las fuerzas terrestres. Para lograr una perfecta 

colaboración entre las unidades de tierra y las  navales era necesario contar con unas 

rápidas comunicaciones, para lo cual la Missione Navale Italiana (MNI), estableció un 

                                                 
70 Véase sobre esta experiencia, los testimonios orales en A. Fernández Martín y M.I. Brenes Sánchez 

(2016,300-311) 
71 AA.VV. (2005), 58. 
72 M. De Lorenzi (2010), 39. 
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órgano de enlace, coordinación y control entre tropas atacantes y las unidades navales y 

aeronavales73. 

Durante las operaciones terrestres contra Málaga, submarinos italianos 

bombardearon la costa y realizaron misiones de patrulla delante de las costas 

republicanas. En concreto intervinieron el Ettore Fieramosca, Nereide, Ferraris, Topazio 

y el Balilla. Junto a estas, también participaron las lanchas italianas MAS 435 y 436, 

remolcadas por el destructor Da Verazzano, contra el puerto de Málaga en misiones 

nocturnas para torpedear, acción que ya realizaron el diecisiete de enero.  El día de la 

conquista de la capital, ocho de febrero, hicieron acto de presencia dos destructores, el 

Maestrale y el Scirocco, con la finalidad de minar la moral de las unidades republicanas, 

que estaban preocupadas por un posible desembarco, que no se acabó produciendo74.  

Además los submarinos fueron claves para anular la llegada de la Armada 

republicana a la cobertura de defensa. Esto subyacía en el hecho de que desde noviembre 

de 1936, operaban frente a las costas españolas dos submarinos italianos que utilizaban 

la bandera de la España sublevada. En consecuencia llegado el momento de aprovisionar 

Málaga, desalentaron a la flota republicana a aventurarse a salir de sus puertos para 

contribuir a la defensa de la ciudad75. Más aun cuando, en los últimos días de enero, previo 

a la ofensiva final, el mercante republicano Delfín, mientras navegaba en las 

proximidades del puerto de Málaga para transportar armas, acabó hundido por el 

submarino Ciro Menotti76. El mismo, bombardeó durante las noches sucesivas del dos y 

tres de febrero puentes y viaductos de la carretera costera al este de Málaga.  

                                                 
73 C. Castañón et alii (2010), 222. 
74 C. Castañón et alii (2010), 222 y J.M. Campo Rizo (1997), 78. 
75 A. Nadal Sánchez (1984), 386 y J.F. Coverdale (1979), 116. 
76 J.L. Alcofar Nassaes (1976), 134 y F. Bargoni (1995), 225. 
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d) Resultados y consecuencias 

Con la conquista de la ciudad, se cumplieron los objetivos iniciales: la reducción 

del frente pasó de unos 250 km a 20, incluyendo parte occidental de Granada; la 

comunicación con el Protectorado, e indirectamente la del Estrecho con Mallorca, iba a 

ser más rápida y fácil; y también, sería más fácil controlar el Estrecho de cualquier 

maniobra republicana77. Además, los sublevados capturaron un gran número de 

prisioneros, de los cuales algunos fueron recuperados por el Ejército Nacional, y se inició 

un proceso severo de represión, aspecto que abordaremos en el capítulo siguiente. 

En relación con el papel que jugó la Italia fascista en la conquista de Málaga, 

existe un consenso amplio entre los historiadores, al menos los tratados en este trabajo, 

respecto a la consideración de que las actuaciones de las fuerzas de tierra de la I Brigata 

y la MMIS, Aviación Legionaria y Regia Marina y MNI resultaron determinantes: 

 En opinión de A. Nadal Sánchez (1984, 404), los italianos aportaron a la caída de 

la ciudad, aproximadamente el 75% de la aviación, casi el 50% de infantería no 

motorizada y en cuanto a la infantería motorizada, lo más avanzado de la época, basado 

en la Campaña de Etiopía que finalizó pocos meses antes de iniciarse la Guerra Civil. 

También fueron la base más importante de Artillería. 

En comparación con las fases anteriores, es durante la ofensiva final cuando el 

número de localidades ocupadas es mayor y se hace en menor tiempo. Y aunque es cierto 

que no en todas participó el contingente italiano, la ocupación por parte de las tropas 

franquistas hubiese sido más lento, sin la ayuda de Italia (vid. tabla 2 y 4). 

También hay un consenso al considerar que también fue fundamental en el 

resultado, la situación interna de Málaga. En opinión de C. Villalobos Salas (2016, 72), 

la caída de Málaga se debió principalmente a los fuertes contingentes italianos, pero 

                                                 
77 J.M. Martínez Bande (1986), 170 y L. Molina, O. González y P. Sagarra (2016), 151. 
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también a la falta de preparación, organización y unidad de los diferentes republicanos de 

la ciudad. Y en extensión, a la mínima ayuda mostrada por el Gobierno Central. Para la 

defensa, había ocho mil fusiles para doce mil personas, en un frente de más de doscientos 

kilómetros. 

Donde parece haber diferencias en las fuentes, es en cuanto al número de italianos 

que participaron y en el número de bajas tanto de soldados como de oficiales. En lo 

referente a la participación, los investigadores suele oscilar entre los ocho y doce mil 

italianos, sin contar la Aviación Legionaria. Por lo que respecta a los fallecidos, fuentes 

italianas ofrecen una lista de noventa y ocho fallecidos (vid. tabla 5), mientras que fuentes 

españolas como J.A. RAMOS HITOS (2005b, 116) contabiliza 131 muertos, unas cifras alta 

pese a la brevedad de la campaña. 

Este importante papel de los fascistas italianos en la conquista de Málaga, también 

tuvo sus consecuencias. Primeramente, dentro del plano internacional, aunque su 

involucración no impidió que siguiese formando parte del Comité de No Intervención, las 

relaciones con Inglaterra sí que empeoraron, o al menos así lo cree el embajador de Italia 

en Londres, Grandi78. 

Por otro lado, supuso una oleada de euforia, desde los días siguientes a la ocupación, 

que los mismos dirigentes italianos, Mussolini el primero, y la propaganda se encargó de 

explotar, afirmando que la victoria de Málaga era un éxito de Italia, al mismo tiempo que 

las tropas franquistas hicieron lo propio hacia Franco en una nueva muestra de rivalidad. 

Por ejemplo, Roberto Cantalupo, embajador de Italia en España, afirmaba “La conquista 

de Málaga es obra de las tropas italianas”. Era una victoria fascista79.  

Sin embargo, esta misma euforia llevó al contingente italiano a tener una idea 

equivocada de la situación en la que no vieron, o no quisieron valorar en su justa medida 

                                                 
78 G. André (1998), 514-521. 
79 J. Rodrigo (2016), 115. 
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los siguientes aspectos. Por un lado, como hemos visto en anotaciones al comienzo del 

capítulo, se detectaron algunas deficiencias en el adiestramiento de sus tropas, 

previamente a la batalla, pero también durante la misma Por ejemplo, el día seis de febrero 

falló el enlace entre las columnas motorizadas y la aviación, después de que la columna 

de Guassardo estuvo a punto de ser atacado por sus propios aviones Romeo 37. Por otro, 

frente a la superioridad e imbatibilidad que ellos creían representar con su guerra celere, 

menospreciaban militarmente el ejército de la República, pero si bien es cierto que aquí 

se trataba de un ejército desordenado, ello no implicaba que actuaran del mismo modo en 

el resto del país. En consecuencia, este planteamiento les pasará factura cuando entren en 

combate en Guadalajara, donde fracasarán80.  

2. Labor diplomática y humanitaria de Tranquillo Bianchi 

En este apartado abordaremos las actividades diplomáticas que realizó el cónsul 

italiano en Málaga Tranquillo Bianchi, en especial, de ayuda, durante el dominio 

republicano en 1936 y franquista a partir de febrero de 1937, y las consecuencias de 

dichos actos. No obstante, aunque en ambas situaciones, la intervención del cónsul 

responderá a un clima de violencia, veremos que serán ayudas muy distintas en el fondo. 

Aspecto en los que profundizaremos a continuación.  

a) Actuación en las primeras semanas de guerra 

Al estallar la guerra, como vimos anteriormente en los acontecimientos previos, 

en Málaga se sucedieron episodios de violencia protagonizados por grupos o individuos 

que actuaban al margen del gobierno republicano. Desde entonces, Tranquillo Bianchi se 

dedicó, con intensidad, a poner a salvo a personas vinculadas con los rebeldes, como la 

familia de Queipo de Llano, o a quienes eran acusados de formar parte de ellos, 

ayudándoles a escapar o intercediendo por ellos. Se debía tanto por su identificación 

                                                 
80 D. Vaquero Peláez (2006), 109 y J.L. De Mesa (1994), 36. 
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ideológica con la Italia fascista, a quien representaba en Málaga desde el once de marzo 

de 1929 con la función de cónsul, como por su cercanía con falangistas en la ciudad81. 

Esta misma tarea lo aplicará con los miembros de la colonia italiana en la ciudad. 

Así pues, desde que se inició el conflicto, su labor fue la de intentar extender 

documentaciones falsas a numerosos perseguidos, a los cuales intentó evacuarlos en 

buques italianos junto a miembros de la colonia82. Es el caso del día veinte de julio, 

cuando entró en el puerto el vapor italiano Silvia Tripcovich. Horas después, zarparía no 

sólo gran parte de la colectividad italiana83, sino también personas que huirían ante el 

temor hacia la violenta reacción de republicanos, como era el caso del obispo de la ciudad, 

Balbino Santos Olivera y la esposa de Queipo de Llano84. Según F. lluch f. Valls (1939, 

150), también intentó que ingresara en el buque a José Pérez Asensio consignatario de la 

Compañía Transmediterránea, pero fue detenido por un grupo de milicianos y asesinado. 

 Con la salida del dicho vapor, quedó suspendido por un cierto tiempo todo el 

tráfico mercante, lo que hacía su labor más compleja85. Por ejemplo, al asistir a otro 

religioso, el presbítero Antonio Morales, que según S. González Anaya (1942, 84), 

decidió llevarlo a la cárcel, pues creía que era un lugar más seguro, pues la situación en 

la ciudad era cada vez difícil. 

Finalmente, esta serie de actos de auxilio y protección, y el respaldo de Mussolini 

a los sublevados, le puso en peligro ante a las acciones independientes de determinados 

grupos, por lo que se vio obligado a dejar la ciudad el dos de agosto86. No obstante, su 

                                                 
81 A. Nadal Sánchez (1984), 171, D. Carcedo (2003), 104,  J. García Castillo (2003), 212 y J.L. Estrada y 

Segalerva (1970a), 387.  
82 A.M. Moral Roncal (2001), 143 
83 Parte de ella, volverá, con la victoria italo-franquista en febrero. G. André (1997), 320. 
84 E. Barranquero texeira (1994), 179 y F. Bargoni (1995), 42, 44 y 57. 
85 F. Bargoni (1995), 123. 
86 A.M. Moral Roncal (2002b), pág. 5. 
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marcha no fue definitiva, ya que con la conquista de Málaga por las tropas franquistas e 

italianas, pudo volver. 

 Esta marcha le dio mayor protagonismo a Porfirio Smerdou, cónsul de México en 

España, quien también refugió a familiares o personas vinculadas  con los sublevados. 

Llegó a albergar en el domicilio Villa Maya hasta noventa y dos personas87. Entre estos 

dos cónsules hubo buena relación, llegando a hablar por teléfono sus preocupaciones 

sobre la protección de personas88. 

b) Labor tras la ocupación de Málaga 

El cónsul italiano, a las pocas semanas de llegar a Málaga89, volverá a iniciar 

acciones diplomáticas, orientadas, de alguna manera, a la ayuda de personas, víctimas de 

otro clima de violencia. Sin embargo, como a continuación profundizaremos, estas van a 

tener un fondo y protagonistas diferentes a los sucesos de 1936. 

Finalizada la batalla de Málaga, los dirigentes franquistas, como nuevos 

gobernadores de la ciudad, iniciaron una elevada represión sobre la población y en la que 

tuvo un papel destacado Carlos Arias Navarro, conocido por estos hechos como el 

Carnicerito de Málaga. Actuaron de este modo con todos aquellos que defendieron 

durante la batalla, y  antes, a la República o al Frente Popular, con los contrarios al nuevo 

gobierno, los adversarios políticos etc.90. Así pues, con este planteamiento, comenzó una 

terrible represión que refleja de forma clara A. Nadal Sánchez en su libro Guerra Civil 

en Málaga con la relación de muertes 1937-1940, del cual nos hemos servido para ver la 

evolución (vid. tabla 6). Por ejemplo, en el mes de febrero, en tan solo dos ocasiones el 

número de muertos estuvo por debajo de la veintena, habiendo picos de hasta sesenta y 

                                                 
87 Véase Moral Roncal, Antonio Manuel (2002), El asilo consular en Málaga (1936-1937): la gestión 

diplomática de Porfirio Smerdou. 
88 A. Nadal Sánchez (1984), 171 y D. carcedo (2003), 120. 
89 ABC 16/02/1937, pág. 16, muestra como ya se encontraba en Málaga, en la misa de campaña. 
90 D. Vaquero Peláez (2006), 111. 
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ocho y ochenta y seis fallecidos en un solo día, siendo en su casi totalidad hombres. Una 

situación que continuaría en los primeros días de marzo. 

En relación con esta situación, aparece nuevamente la figura de Tranquillo 

Bianchi, que iniciará nuevas acciones diplomáticas, pero unas ayudas con un fondo 

diferente al de las primeras semanas de 1936. Ahora no intercederá tanto con el objetivo 

único de salvar vidas humanas, sino que pretenderá con esto que las ejecuciones sean 

menos numerosas y evitar, como objetivo último, que estos hechos no repercutiesen de 

forma negativa en la Italia fascista, pues creerá “que en esta represión, está involucrado 

la responsabilidad moral del gobierno fascista”91, es decir, los excesos represivos podrían 

afectar a la imagen y prestigio de Italia.  

 Con este planteamiento, contactó con las autoridades italianas para que mediasen 

sobre el alto número de condenados a muertes por tribunales militares. En consecuencia, 

el ministro de asuntos exteriores de Italia, Galeazzo Ciano mandó a Málaga al cónsul de 

Italia en Sevilla para que corroborase la situación, quien al cabo de unos días, lo 

confirmaba, pues creía que estaba siendo una represión necesaria, pero excesiva en 

extensión, aun cuando, no compartía la cuestión de la responsabilidad que defendía 

Bianchi92. Sin embargo, un segundo enviado, ni pensaba que los fusilamientos pudieran 

tener repercusiones negativas sobre la moral de los italianos, ni que las ejecuciones fuesen 

elevadas, una afirmación que no se corresponde con la realidad, si atendemos a las cifras 

aportadas por A. Nadal Sánchez. También es cierto que el mismo cónsul malagueño, 

afirmaba que se habían fusilado a tres mil personas y salvado la vida a más de 

cuatrocientos, una cifra muy superior93 94. 

                                                 
91 G. André (1997), 319. 
92 D. Vaquero Peláez (2006), 113-116 y G. André (1997), 305 y 318-320. 
93 J. Rodrigo (2016, 124), opina que la estimación del cónsul contaba con los asesinatos antes de la creación 

de los tribunales militares. 
94 G. André (1997), 319 
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Con respecto a los motivos que llevaron al cónsul a realizar asistencias a quienes 

habían sido condenados, hay diferentes posturas 

Autores como D. Vaquero Peláez (2006, 119), independientemente del temor al 

que se ensombreciese la imagen de Italia, ve en el cónsul “un ángel italiano”. Sin embargo 

J.F. coverdale, en una entrevista a El País, considera que Bianchi, y en general los 

italianos, hicieron muy poco ante las medidas represivas, actuando más bien para suavizar 

las tensiones y evitar numerosas ejecuciones95.  

Entretanto, para J. Rodrigo (2016, 123), no hay humanitarismo, lo que preocupaba 

era que a la larga nadie podría borrar la mancha de la violencia del expediente de los 

fascistas en España.  

Al igual que salvó algunas vidas tras conseguir la suspensión de determinadas 

ejecuciones o trasladar al acusado a otras cárceles96, también hay referencias sobre una 

actitud no tan “humanitaria”. Por ejemplo, en E. Barranquero texeira (1994, 222), fruto 

de una entrevista, se expone en relación a los campos de concentración, en concreto en el 

de Alhaurín El Grande, que en una visita del cónsul, un mando militar de allí habló con 

él sobre la posibilidad de que se revisara los casos de los presos para que algunos fuesen 

puestos en libertad o destinados a otros lugares, pero Bianchi apostaba por fusilarlo a 

todos. En la misma línea, en otra obra de la autora, se considera que el cónsul era un 

asiduo visitante a este campo de concentración, junto al de Torremolinos, donde o bien 

salvaba o condenaba a los detenidos, quienes temblaban al verlo fuera cual fuera su suerte. 

Incluso, según los testimonios, hubo presiones hacia las mujeres de presos y detenidos 

republicanos97. 

                                                 
95 El País 29/07/ 1976 
96 D. Vaquero Peláez (2006), 114 y G. André (1997), 318. 
97 E. Barranquero Texeira (2007), 93. 
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Independientemente de los motivos, en informes de varios compañeros de 

Bianchi, en G. André (1997, 319 y 337) se afirman que su actuación con respecto a la 

represión le había llevado a tener un exceso de poder, lo que podía provocar un posible 

debilitamiento de la posición de prestigio que había logrado. Por ejemplo, Queipo de 

Llano informó al cónsul de que no iban a ser más tolerantes con sus intervenciones. Sin 

embargo, como veremos a continuación, al final no habrá consecuencias negativas por su 

labor, sino continuas muestras de agradecimiento. 

c) Agradecimiento y Homenaje 

La realidad fue que desde la entrada de las tropas franquistas en Málaga el día 

ocho de febrero, como afirma E. Barranquero Texeira (1994, 187), sería considerado por 

el régimen una personalidad importante hasta el punto de figurar en los actos públicos 

entre las máximas personalidades civiles y militares. Pero sobre todo era alguien a quien 

le debían muchos favores, con quien estaban muy agradecidos, en recuerdo de aquellos 

días julio de 1936 cuando sacó de la ciudad ante posibles ataques al obispo de Málaga y 

la familia de Queipo de Llano etc. De hecho esta fue la razón para A.M. Moral Roncal 

(2002b, 8), por la que finalmente el dirigente franquista no obstaculizó la labor del cónsul 

cuando decidió interceder por la vida de numerosos condenados a muerte durante las 

primeras semanas de dominio franquista.  

La primera muestra de gratitud de los sublevados la encontramos en J.L. Estrada 

y Segalerva (1970a, 209), que afirma que el mismo día de la ocupación, mientras se 

iniciaba la sobrecarga de todos los sellos existentes en Málaga y su provincia con la 

inscripción ¡Arriba España! Málaga liberada, los valores de 15, 30, 50 y 60 céntimos se 

sobrecargaron en trípticos con las inscripciones “Málaga agradecida a Tranquillo 

Bianchi” (vid. imagen 3).  
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En segundo lugar, el recién fundado diario Sur publicó que desde abril se comenzó 

a proyectar un homenaje al cónsul italiano. Las razones vinieron a ser las ya expuestas: 

“A él deben la salvación de numerosas personas de la capital que fueron salvadas de la 

barbarie marxista (…)”, en relación a aquellos episodios violentos protagonizados por 

algunos republicanos. “Tranquillo está unido a España y a Málaga por lazos estrechos de 

afecto y comprensión (…)”, por todo ello se le nombraría hijo adoptivo98. Este proyecto 

se hizo oficial el día de seis del mismo mes, cuando se reunió en el Ayuntamiento una 

comisión que llevaría a la práctica un gran homenaje99.  

Aquel gesto desde las esferas franquistas se haría realidad el día treinta de junio, 

cuando se llevó a la práctica el homenaje al cónsul, a la vez que también se desarrollaría 

un fuerte despliegue propagandístico, un aspecto que va a ser constante durante el resto 

de la guerra. Por lo tanto cuando esto fue relatado por los diarios malagueños Sur y Boinas 

Rojas el día treinta, tenemos que tener en cuenta, como afirma L. Álvarez Rey, la 

existencia de evidente exageración100.  

El L. Álvarez Rey (2006, 39) no está de acuerdo con el ensalzamiento que se hizo 

por parte del régimen franquista a Tranquillo Bianchi por su labor en la protección de 

refugiados o evadidos. Opina que esa labor correspondió casi en exclusiva al cónsul 

mexicano, Porfirio Smerdou. Sin embargo hay que tener en cuenta que representaba a un 

país, que no solo apoyaba a la II República, sino que además México no reconocería a la 

España franquista, por lo que no tenía categoría consular101.  

 Quisiéramos destacar también, en paralelo al homenaje que se va a producir en 

junio, el número de muertes como resultado de la represión franquista y que fue visto por 

el mismo cónsul como excesivo: ahora se seguían produciendo pero con mayor 

                                                 
98 Sur 03/04/ 1937, pág. 1 y J.L. Estrada y Segalerva (1970b), 17. 
99 J.L. Estrada y Segalerva (1970), 27. 
100 E. Barranquero texeira (1994), 187. 
101 A.M. Moral Roncal (2002b), 8. 
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moderación. Por lo tanto aquellas tensiones que pudieron haber aparecido tanto con los 

dirigentes italianos como españoles, otra más, desparecieron, pues los números no eran 

tan altos en comparación a los meses de febrero y marzo, y no se cometían con la misma 

frecuencia. Por ejemplo en junio solo se consta la existencia de tres días, en los cuales, 

en una de ellas el número de fallecidos no superó la decena (vid. tabla 6). 

Volviendo a la cuestión del homenaje del día treinta de junio, tanto el periódico 

Sur como Boinas Rojas, relataron con gran similitud lo ocurrido102. En ambos casos, la 

mayoría de sus números se encuentran en el A.M.M. Tanto uno como otro se centran en 

tres aspectos al relatar los hechos: lugar, afluencia de público y personalidades que 

asisten; los discursos del alcalde y de Bianchi; y los dos obsequios que le hacen.  

En el primer caso, este acto tuvo lugar en la plaza José Antonio Primo de Rivera, 

actual plaza de la Constitución. Además toda calle Larios se adornó con banderas 

españolas, de Falange y de Italia, ejemplo de que también era un acto propagandístico 

(vid. imagen 4). Se afirma que el homenaje generó gran expectación, en el que destacaban 

la presencia de autoridades políticas y militares, e incluso religiosa, como era el caso del 

obispo Santos Olivera, a quien ayudó en julio de 1936.Se encontraban representantes del 

gobernador militar, como Hernández de la Poza; el jefe provincial de Falange Española 

Tradicionalista de las JONS Motaro Valle, y representante de la sección femenina de éste, 

como por ejemplo Blanca Nagel, entre otras autoridades, como integrantes del Fascio de 

Málaga y Sevilla103. 

Con respecto a las palabras del alcalde de Málaga Enrique Gómez Rodríguez y 

del cónsul de Italia, se entiende que gracias a la labor de Tranquillo Bianchi en las 

primeras semanas de guerra, ahora existe un gran vínculo y hermandad, no sólo entre dos 

                                                 
102 Esta noticia fue publicada el día siete de julio tanto ABC pág., 17 como La Stampa pág. 8. 
103 Sur 30/06/1937, pág. 8. 
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países, sino además entre la ciudad o una parte de ella o al menos las autoridades 

malagueñas, y Bianchi. Prueba de ello, son los siguientes extractos (vid. imagen 5)104: 

” (…) Muchos malagueños deben su vida a Bianchi y a muchos hubiese salvado, 

si hubiese podido continuar en Málaga (…) Esta ciudad agradecida te proclama por 

conducto su Excmo. Ayuntamiento su hijo adoptivo (…)” 

A las palabras del alcalde, el cónsul respondía así “mis queridos malagueños: me 

encuentro anonadado por este intenso cariño vuestro. No he hecho más que cumplir con 

mi deber de cristiano y fascista (…) solo vuestra bondad, vuestros corazones me dedican 

hoy este homenaje” 

 En tercer lugar, se le hizo entrega, por un lado, de una placa de plata para dejar 

constancia de la gratitud. Por otro, en el pergamino oficializaba su nombramiento como 

hijo adoptivo. (vid. Imagen 6)105. 

 Por último, resaltar que con este acto no se ponía fin a la presencia de Tranquillo 

Bianchi, todo lo contrario, hasta el fin de su mandato en 1942, será una figura importante 

en Málaga, pues su papel como agente consular le hará estar presente en numerosos actos 

públicos y propagandísticos, pero que no entraremos en ellos, pues está fuera del marco 

cronológico establecido para este trabajo, pero en las que se puede profundizar en futuras 

investigaciones. 

 

IV. EPÍLOGO 

Para finalizar, abordaremos brevemente algunos relatos de dos personas, entre 

ellas un antepasado mío, que estuvieron en Brigadas mixtas italo-españolas. Para ello, 

cambiaremos de escenario, ahora no nos centraremos en Málaga, aunque no la dejaremos 

del todo, puesto que estas dos personas que nos referiremos son los malagueños Miguel 

                                                 
104 Boinas Rojas 30/06/1937 pág. 6. 
105 Sur 30/06/1937, pág. 8. 
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Muñoz Ruiz, que era mi abuelo, y Andrés Surís Lumeras que tras la conquista de la ciudad 

se alistaron en las Brigadas Mixtas de las Flechas Azules y Flechas Negras 

respectivamente. 

Estas unidades se formaron en enero de 1937, aunque no actuarían hasta meses 

más tarde, y unían tropas españolas e italianas. En el caso de las Frecce Azzurre eran 

italianos la mitad de los oficiales y el 20% de la tropa. Entretanto en las Frecce Nere el 

70 % de los oficiales eran italianos y el 20% de tropa. En ambos casos, el material era 

italiano106.  

Aunque no hemos encontrado una narración de los protagonistas sobre su relación 

y convivencia con personal italiano, sí que la tenemos a través de F. Pérez de Sevilla y 

Ayala (1958, 12-13), que en su experiencia en las Flechas Azules, nuevamente vemos 

esas diferencias existente entre italianos y españoles “recelábamos unos de otros, nuestras 

relaciones eran tensas y faltas totalmente de cordialidad (…)”, aunque luego parecen 

mejorar “todos estos roces fueron desapareciendo poco a poco (…)”. 

Por otro lado, los relatos de Andrés Surís Lumeras nos ayudan a confirmar la 

escasez de presencia italiana, al menos en tropa. “No había italianos en Flechas Negras, 

los jefes superiores nada más (…)”107. Por el contrario, los únicos relatos de Miguel 

Muñoz Ruiz son mayormente orales a través de otros familiares, pues nunca lo llegué a 

conocer. Sin embargo, un solo documento me permitió conocer mejor su papel en la 

Guerra Civil, la concesión de la cruz al Mérito de Guerra. 

Este otorgamiento fue fruto de una operación el dieciséis de junio en el frente de 

Extremadura realizada por un grupo de las Frecce Azzure al mando del Alférez Arturo 

Gallego, y del que formaba parte Miguel Muñoz Ruiz como soldado del primer 

regimiento. La acción se basó en apoderarse de un gran número de material del enemigo. 

                                                 
106 J.L. Cebrián (1969), 688 y J.M. Campo Rizo (2009), 46. 
107 F. Arcas Cubero (2011), 212. 
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Esta se reflejó en el parte de la siguiente manera “Un pequeño destacamento cogió al 

enemigo nueve ametralladoras, doscientos diez cargadores, ciento treinta y cinco fusiles, 

tres máquinas de cargar cartuchos, diversos trípodes (…) en número tan considerable que, 

para transportarlo, ha sido necesario emplear seis camiones”. Por esta acción, el 

comandante de las Flechas Azueles, Mario Guassardo, que intervino en Málaga, propuso 

al Alférez y sus hombres para que fuesen condecorados con la Medalla Militar108. Así 

sería a partir del cinco de julio de 1939, cuando el último comandante al mando de tropas 

italianas en España (CTV), Gastone Gambara, le concedió a este malagueño y antepasado 

mío la Cruz al Mérito de Guerra (vid. imagen 7 y 8). 

 

V. Conclusiones 

Nuestro propósito a lo largo de la presente exposición ha sido dilucidar, en el 

contexto de Guerra Civil, el grado de importancia que tuvo la intervención italiana en 

Málaga a partir de sus acciones militares y diplomáticas entre 1936-1937. Creemos que 

hemos cumplido con dicho objetivo, puesto que ha quedado constatado que la Italia 

fascista tuvo un papel capital en la ciudad, tanto en el apartado militar como diplomático. 

Varios elementos nos han permitido llegar a esta afirmación: 

El aspecto militar fue crucial, ya que la participación de las fuerzas terrestres con 

su táctica de la guerra celere y sus medios de combate, además de la presencia de la 

marina y aviación, fueron determinantes para la conquista de Málaga. También es cierto 

que la débil situación interna de la ciudad influyó en este resultado. A esto se añade, que 

su intervención, permitió que se cumpliese los objetivos propuestos de los franquistas, 

como por ejemplo la comunicación con el Protectorado Español de Marruecos y el mayor 

control del Estrecho.  Además, esta intervención militar tiene más valor si atendemos a 

                                                 
108 J.L. De Mesa (1994), 72-74. 
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las actividades diplomáticas y humanitarias realizadas por el cónsul Tranquillo Bianchi, 

pues estas son resultado de la victoria de las fuerzas italo-franquistas. En otras palabras, 

gracias a esta victoria, el cónsul de Italia pudo volver a Málaga y retomar sus acciones. 

Por lo que respecta, en concreto, al apartado diplomático, las actividades 

humanitarias de Tranquillo Bianchi a favor de los sublevados, durante la época 

republicana, como la ayuda a la esposa de Queipo de Llano, le convirtieron en una persona 

importante y muy respetada entre los dirigentes políticos franquistas, una vez que estos 

llegan al poder tras la batalla de Málaga, pero especialmente entre los dirigentes 

malagueños que le rendirán homenaje por sus acciones. 

Por último, tanto las actividades militares como diplomáticas, permitieron ver que 

las relaciones entre la España franquista y la Italia Fascista, a pesar de combatir juntas, 

no eran perfectas, pues había rivalidad y tensión entre ambas: la diferencias en la forma 

de hacer la guerra, como la ocupación gradual frente a la guerra celere italiana, y cuando 

Bianchi, y más adelante otros, como Conti (cónsul de Sevilla) y el embajador italiano en 

España Cantalupo, se quejaron de la excesiva represión franquista contra los 

republicanos. También, en ambas actividades, observamos intenciones propagandísticas, 

como por ejemplo cuando el mismo Mussolini hizo una dedicatoria a la Málaga ocupada, 

exaltando que fue un éxito italiano, y con el despliegue de banderas y desfile en el 

homenaje al cónsul. 
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VI. Anexos 

1. Tablas 

1. Jefes de la Comandancia Militar de Málaga109 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 J.A. Ramos Hitos (2005a) ,54. 
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2. Localidades ocupadas por los sublevados durante primera y segunda fase110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Elaboración propia a partir de SHM, Tomo I (1977), 21-26, 38-55, 87-96, y A. Fernández Martín, M.I. 

Brenes Sánchez (2016), 37,85-97 y M. Martínez Bande (1986), 126-129, 189-191. Estas obras, para 

determinados municipios, las fechas de ocupación que aportan no se corresponden unas con otras, aun 

cuando la diferencia es de un solo día, como Benalauria que es 30/09  para SHM. Respecto a Alpandeire, 

se conquistó el día 3, pero las fuerzas republicanas lo recuperaron hasta el 20 de octubre. J.A. RamosHitos 

(2005b), 109. 
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3. Fuerzas italo-españolas que intervienen en Málaga111 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 J.A. Ramos Hitos (2005b), 113. 
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4. Localidades ocupadas por los sublevados durante la ofensiva de febrero112 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Elaboración propia a partir de J.A. Ramos Hitos (2005b), 115, J.M. Bande (1986, 205-206),SHM, Tomo 

I (1977), 99-102, J.L. Estrada y Segalerva (1970a), 179-271.Estas obras, al igual que en las localidades de 

la segunda fase, para determinados municipios, las fechas de ocupación que aportan no se corresponden 

unas con otras, aun cuando la diferencia es de un solo día. 
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5. Lista de italianos fallecidos durante la ofensiva sobre Málaga113

 

                                                 
113 Elaboración propia a partir de las fuentes AA.VV (1938), 91 y La Stampa 03/06/1937, pág.  2. 
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Apellido Nombre 

Rotellini Giustino 

Sacco Giuseppe 

Settembrini Antonio 

Spadaccini Antonio 

Spaggiari Loria Luigi 

Spigonardo Nicola 

Tagliarini Giorgio 

Turrese Pietro 

Urban Guglielino 

Vivaldi Giordano 
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6. Relación de muertes febrero-junio 1937114.  

 

2. Imágenes 

1. Tropas italianas a las puertas de Málaga115 

 

 

 

                                                 
114 A. Nadal Sánchez (1984), 217-227. 
115 L. Molina, O. González y P. Sagarra (2016), 224. 
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2. Medalla de la toma de Málaga116 

 

 

3. Tranquillo Bianchi, con sellos de Málaga liberada. 

 

 

 

 

                                                 
116 J.M. Ravetto (1996), 93. 
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4. Asistentes al homenaje de Tranquillo Bianchi117 

 

 

5. El alcalde de Málaga y el cónsul italiano en un momento del homenaje118 

 

 

 

                                                 
117 Sur 30/06/1937 pág. 8. 
118 Ídem 
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6. Imagen del pergamino que le nombra hijo adoptivo y la placa de agradecimiento119 

 

 

 

7. Medalla Frecce Azurre120 

 

 

                                                 
119 Ídem 
120 Archivo personal 
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8. Documento que otorga a Miguel Muñoz Ruiz la Cruz al Mérito de Guerra121. 

 

3.  Mapas 

1.  División de España tras el golpe de estado122 

 

                                                 
121 Ídem 
122 J. Cuéllar, J. De Andrés (2005), 45. 
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2. Recorrido de la acción combinada sobre Málaga123

 

 

                                                 
123 J.M. Martínez Bande (1986), 192. 
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3. Acción combinada y fuerzas republicanas124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 J.A. RAMOS HITOS (2005b), 114. 
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