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Esta obra se basa en el Primer Capítulo de la Memoria que, para la 

obtención del grado de doctor, fue dirigida por el profesor doctor Antonio  
Nadal Sánchez y defendida por su autora el día 2 de octubre de 1991 en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. 

El Tribunal, formado por los profesores doctores Juan José Carreras 
Ares, como presidente, Antonio Miguel Bernal, David Ruiz y Manuel    
Morales, como vocales, y Emilio Ortega Berenguer, como secretario, le     
otorgó por unanimidad la calificación de apto “cum laude”. 
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PRÓLOGO 
______________________________________ 

 La Historia, en una definición clásica, es la ciencia que estudia el 
pasado. En pocos casos la reconstrucción del pasado se hace más necesaria 
como exponente de una comunidad rural, sobre la que los implacables y 
muchas veces, irregulares intereses económicos han transformado 
radicalmente. 
 Haciendas, cotos, caseríos, arroyos, caminos, propiedades rústicas, 
núcleos de poblaciones urbanas, colonias agrarias como la de San Pedro 
Alcántara o El Ángel... son apenas identificables por nombres de locales de 
lujo, hoteles o zonas urbanizables. Aquella Marbella no existe. Así ocurre  
en tantos pueblos y ciudades, no obstante, una sociedad con una población 
básicamente agraria (alrededor de los 2/3 de su población activa en 1935) ha 
quedado desmembrada. Pocos colectivos como los de la Costa del Sol han 
perdido o le ha sido arrebatada su identidad como pueblo. Esta 
función –obligación— para los historiadores, la realiza brillantemente Lucía 
Prieto Borrego, quien está llamada a convertirse y así me testimonian sus 
publicaciones, en una de las mejores investigadoras de la historia de 
Marbella, donde no faltan reconocidos antecedentes bibliográficos. 
 La debilidad del Estado y el ascenso formidable de las masas en la 
España de los años 30, también en Europa, convierten a la Segunda 
República Española en objeto permanente e inagotable de estudio. Que el 
proceso en la historiografía española haya sido justo al revés, desde 
generalizaciones afortunadas a abusivas repeticiones, revaloriza los 
análisis concretos, las historias locales, de cuya revisión (son centenares 
los trabajos de investigaciones realizadas en nuestras universidades sobre 
la Segunda República) se desprenden bases más sólidas para el 
conocimiento de la llamada Revolución Española. La Segunda República 
sigue pareciéndome un período de excepcional vitalidad pese a la tendencia 
mitificadora, que esta y otras breves etapas democráticas nos provocan a 
los españoles las fases de libertad en los inestables siglos XIX y XX. 
 El régimen republicano es, para su desgracia, una de las posibles –y 
casi inevitables— rupturas del estado liberal en España, y del intento de 
soluciones tardías, es resultado igualmente la Guerra Civil española. 
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 El peso que abrumó a los constituyentes y a los gobiernos del primer 
bienio fue tan enorme que la fortaleza de las ideas sucumbió ante el conjunto 
de contradicciones internas y de la pesada carga de un largo pasado. 
Modernizar, revolucionar, permanecer, avanzar, sedimentar... dividieron a  la 
sociedad, rompieron a los partidos y el estrecho margen de maniobra real en 
los puntos claves del sistema (problemas agrario, religioso, social, militar, 
estructura del Estado) se consumió, para sin avanzar crear rudas heridas en el 
pueblo español. Las famosas elecciones de abril de 1931 fueron un 
mecanismo verdaderamente inverosímil o verosímil (según se mire) para el 
advenimiento de un régimen que los grupos, partidos o instituciones 
monárquicas, la Iglesia, oligarquía financiera o derecha política consideraban 
sinónimo del mal absoluto. Ello no debe ocultar que la estrategia, 
preparación y posicionamiento adoptado por los grupos republicanos y 
partidos obreros fue en línea (con rasgos “tipo antiguo”) insurreccional, 
donde el Ejército debía ocupar la clave de la acción que hiciera el hecho 
revolucionario. 
 Aquello no se podía sostener. La Monarquía y sus gobiernos no 
estaban en este mundo. La solución Berenguer, además de imposible, era 
pintoresca. Constatar en Málaga, donde un año después, la Conjunción 
Republicano Socialista triunfaría sobre las desquiciadas mesnadas 
monárquicas avasalladoramente que toda la solución apostada consistía en 
“renovar” los ayuntamientos con un cincuenta por ciento de los mayores 
contribuyentes y otro cincuenta por ciento con los exconcejales más votados 
desde 1917, explica hechos tan simples pero reveladores como que el último 
alcalde de Málaga, antes de la República, obtuviese ¡cuarenta y dos votos! 
por su distrito. Bien es cierto que de unas candidaturas diseñadas en casa de 
los marqueses de Larios, a donde se trasladaba la representación política de 
la derecha y del propio Gobierno de la Nación, muy poco realismo y menos 
coincidencia con las masas populares podían esperarse. 
 La Conjunción Republicano Socialista frente al personalismo y la 
división de la derecha, llegó al Ayuntamiento en esas irrepetibles y generosas 
fechas que la historia cada vez recorta más de los fastos artificialmente 
creados. Y nunca perdieron las elecciones en la capital, sólo en la provincia 
en 1933. Y Málaga dio el único diputado comunista en la historia de España 
desde 1933 a 1936. 
 Sin embargo, este amplio triunfo de la Coalición Republicano 
Socialista, repetido después en las elecciones legislativas, debe entenderse 
igualmente por la incapacidad de la derecha para obtener un solo escaño  y 
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en el marco de una inclinación hacia el sector más moderado del 
republicanismo: Alianza Republicana. No obtuvieron representación ni 
alcanzaron importante resultados partidos minoritarios pero llamados a 
desempeñar una importante misión en el futuro, como el Partido Comunista. 
 En 1933, el triunfo electoral fue para el Partido Radical, lo que en la 
difícil bipolarización de la época se puede caracterizar como “la derecha”, 
con candidatos procedentes de la antigua Alianza Republicana. Aun 
descendiendo, el Partido Socialista mantiene a la baja tres diputados, 
asciende el Partido Comunista con el doctor Cayetano Bolívar, muy popular 
en Málaga. El gran perjudicado es el Partido Republicano Radical Socialista 
que formando parte de aquella inédita y extraordinaria experiencia 
denominada Frente Único Antifascista (F.U.A.), sostiene un representante 
por Málaga capital y desaparece en la provincia. La irrupción de Acción 
Popular y del Partido Agrario, suman junto al Partido Radical el triunfo de la 
derecha en Málaga en estas elecciones, mucho más radicalizadas que las 
legislativas de 1931. 
 En 1936, las llamadas Elecciones del Frente Popular, supusieron una 
contundente victoria de las candidaturas de la izquierda, del Frente Popular, 
reinvirtiendo la línea y la dinámica de las anteriores convocatorias de 1933. 
En este sentido, cabe señalar que en Marbella, incluido 1933, al igual que  en 
Fuengirola, la izquierda mantuvo siempre su hegemonía durante todo el 
período republicano, a diferencia de las victorias obtenidas en Casares, 
Manilva, Estepona, Benahavís, Istán, Ojén, Mijas y Benalmádena donde 
triunfa la derecha. 
 Resta, en mi opinión, realizar algunos trabajos más profundos y sacar 
determinadas conclusiones en torno a la dinámica política de la Segunda 
República en Málaga y de los propios resultados electorales citados. 
 Creo, en primer lugar, que hay una excesiva tendencia a la 
calificación permanente de Málaga como ciudad “republicana”, posiblemente 
derivada de la posterior propaganda emanada del régimen franquista hacia 
“Málaga la roja”. Estimo, y es un tema de debate y de revisión, que podría 
discutirse la existencia hasta 1936, de un amplio “centro” político que está 
representado, primero por Alianza Republicana y después por el Partido 
Radical, que al socaire de las transformaciones internas y de la dinámica 
exterior de la sociedad española, pueden en parte, representar una opción 
alejada de elementos más radicales del republicanismo, desde luego, de los 
Partidos Obreros Socialista y Comunista o de la política de Acción Popular 
 y del Partido Agrario. Igualmente incidir en el triunfo permanente de la 
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izquierda en Málaga capital, durante todo el proceso revolucionario, con los 
matices antes efectuados. Así mismo se impone una reflexión sobre la escasa 
presencia e influencia política de Acción Popular que a diferencia de otras 
ciudades de España no van a destacar, jamás, ni siquiera en el ámbito rural 
en la provincia de Málaga. Con lo cual, cuando hablo del triunfo de la 
derecha, lo realizo con las matizaciones pertinentes entre el Partido Radical 
y Acción Popular. 
 Finalmente, hay un tema sobre el cual llevo años trabajando y que  
no quería dejar de destacar en este prólogo. Observo a través de todo el 
proceso político de la Segunda República en Málaga, lo que denomino la 
primacía de la política, es decir, la realización de grandes hechos, algunos 
extraordinariamente significativos por su marcado carácter violento, como 
puede ser la quema de los conventos o la permanente actividad reivindicativa      
     y revolucionaria de los sindicatos y partidos obreros, pero  por el 
contrario esta primacía de la política deja, después, flancos relevantes de 
aquellos elementos que deberían haber afectado más profundamente al 
cambio social. Es verdaderamente significativo observar que una de las 
provincias donde tiene menos trabajo el Instituto de Reforma Agraria sea la 
de Málaga, señal inequívoca de actividades mucho más en el ámbito político 
que en la profundidad de las estructuras, al fin y al cabo, reflejo de lo que 
fue, en parte, ese período ilusionante en el que las realizaciones 
prácticas y, a veces, las estrategias consecuentes, brillaron por su ausencia. 
 Tenemos en Málaga, una amplia y rica nómina de investigadores 
sobre la Segunda República: Emilio Ortega Berenguer, Amalia Castillo 
Noguera, Pilar Fuerte de Estefani, Encarnación Barranquero Texeira, 
Antonio García Sánchez y debo citar especialmente la última Tesis Doctoral 
de José Velasco Gómez. A ellos debemos añadir el trabajo de Antonio 
Rodríguez Feijóo sobre la enseñanza liberal en Marbella. Con lo cual, este 
trabajo viene a ampliar, aún más, las sólidas bases sobre las que se asienta el 
conocimiento  del período 1931-36 en Málaga y su provincia. 

El libro de Lucía Prieto, creo que tiene, entre otros méritos, trabajar 
fundamentalmente desde la Historia. Es decir, penetra por todas las vías 
posibles de investigación con una sólida labor de archivo (no entra, por 
suerte, en el inventario de jóvenes historiadores que impresionados por la 
nouvelle histoide, se dedican simplemente a especular o convertir su escasa 
imaginación en categorías universales) que otorgan a este libro la seriedad 
exigible. 
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El pueblo de Marbella tiene una deuda moral con el incansable 
trabajo de Lucía Prieto, como director de su tesis doctoral, soy testigo de  
sus merecimientos. Por ello, es para mí, una verdadera satisfacción 
prologar este libro al que deseo, junto a Lucía, los mejores éxitos. 
 
 
 
 

Antonio Nadal 
Catedrático de Historia Contemporánea 

Universidad de Málaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



21 
 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 
12 DE ABRIL DE 1931 EN MARBELLA  

_____________________________________ 
1 

Tras la Dictadura de Primo de Rivera, la renovación de las 
corporaciones municipales como condición previa para la convocatoria de 
Cortes Constituyentes, venía siendo reivindicada por todos los partidos de la 
oposición dinástica e incluso por algunos partidos monárquicos. 
 La fórmula de regeneración aplicada a los ayuntamientos, concebida 
por Berenguer, suponía el continuismo de la oligarquía local en el poder al 
proponer el nombramiento por Real Orden de los concejales, la mitad entre 
los mayores contribuyentes y la otra mitad por los exconcejales más votados 
desde 1917. La oposición de todos los partidos, incluidos algunos 
monárquicos, provocó la dimisión del Jefe del Gobierno y su sustitución el 
17 de febrero de 1931 por Juan Bautista Aznar. 
 Las elecciones se convocan, para la renovación total de los 
Ayuntamientos, por el procedimiento señalado en la Ley Electoral del 8 de 
agosto de 19071.  
 El número de concejales a elegir, sería proporcional a la población. 
A Marbella le corresponderán 172:  

   - 6 Concejales al Primer Distrito.  
   - 5 Concejales al Segundo Distrito.   
   - 6 Concejales al Tercer Distrito.  

 La convocatoria de elecciones supone el restablecimiento de la 
censura y el de las garantías constitucionales. El Gobierno difundía su 
intención de acabar con la corruptela electoral, como medio de  neutralizar  

                     
1
.- R.D. 13 de marzo de 1931. LA GACETA de 16-Marzo-1931, en ARANZADI, E.: Diccionario 

de Legislación. Repertorio cronológico de legislación. Archivo Municipal de Marbella 
(A.M.MA.). 
2
.- Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) de Málaga. 31-Marzo-1931. Archivo Municipal de 

Málaga (A.M.M.). 
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el fantasma de la abstención: 

 “Levantada suspensión garantías y coincidiendo esta medida 
con apertura período electoral, demuestra propósito Gobierno realizar 

elecciones sinceras (...)”3. 

 Según el procedimiento electoral, concretado en la ya citada Ley 
Electoral, las condiciones para ser candidato a concejal, suponen una ventaja 
para los miembros de la oligarquía política en contra de los que aspiran a 
incorporarse a ella4. Además, la aplicación del artículo 29 supone la 
proclamación inmediata de candidatos cuando en el Distrito no se encuentre 
concurrencia5. 
 El citado artículo será eficazmente utilizado por los caciques locales 
forzando la condición del número de candidatos para evitar la contienda 
electoral. Su aplicación conlleva un efecto inhibicionista sobre el cuerpo 
electoral6. 
 En virtud de este artículo, se solicita al Ayuntamiento de Marbella 
desde el Gobierno Civil, las candidaturas propuestas. El Real Decreto de 13 
de marzo, fijaba la fecha del domingo 5 de abril, para la proclamación de 
candidatos7. Conforme a la Ley Electoral vigente, la proclamación habría de 
realizarse por el artículo 248. 

                     
3
.- Correspondencia Oficial. Sin inventariar (S/I). 1931. A.M.MA. 

4
.- ARTOLA, M.: (1977) Partidos y Programas Políticos, 1808-1936. Tomo I. Madrid. Pág. 55. 

5
.- “En los distritos donde no resultaren proclamados candidatos en mayor número de los 

llamados a ser elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección y les releva de la 
necesidad de someterse a ella”. Ley Electoral del 8 de agosto de 1907. Art. 29 (párrafo 1),           
en MARTÍNEZ ALCUBILLA, M.: Diccionario de la Administración Española. A.M.MA. 
6
.- MESTRE MARTÍNEZ, E.: (1976) Los delitos electorales en España (1812-1936). Madrid. 

Pág. 152. 
7
.- R.D. de 13 de marzo de 1931. LA GACETA  de 16 de marzo de 1931, en ARANZADI, E.:     

op. cit. 
8
.- Podían ser candidatos todos los que anteriormente hubiesen sido concejales, en el mismo 

término municipal, los que fuesen propuestos por dos concejales o exconcejales del 
mismo término municipal o los propuestos por la vigésima parte del número total de electores del 
distrito. 
 Los candidatos pedirán su proclamación y la obtendrán para un distrito determinado del 
municipio. 
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En Marbella, el número de candidatos propuestos para cada distrito 
supera al de concejales a elegir por lo que en el municipio no se aplica el 
artículo 29 y se realizan las elecciones. El número total de candidatos 
presentados suma 29, agrupados bajo las siguientes denominaciones: 

17 Albistas, 6 Indeterminados, 3 Republicanos y 3 Socialistas9.  

Cuadro 1.1 
PROCLAMACION DE LOS CANDIDATOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

(12-ABRIL-1931) 

Primer Distrito 

Joaquín Montero Sánchez 
Miguel Nieto Becerra 
José Palma España 
José Muñoz Zamora 
Sebastián Moret Rodríguez 
Alfonso Martín Nieto 
Juan Toro Mata 
Francisco Gil Mata 
José Almengual Jiménez 
Nicolás Cuevas Blanco 

Segundo Distrito 

José Rivera Figueroa 
Diego Jiménez Martín 
Antonio Barrera Pérez 
Antonio Sánchez Ortiz 
Salvador Rodríguez Agudo 
Fernando Álvarez Acosta 
José Martínez Esmoris 
Antonio Ballesteros García 

Tercer Distrito 

Manuel Martín Nieto 
Francisco Romero Piña 
Antonio Montero Sánchez 
Fernando Caracuel Bellido 
Manuel Cantos Lima 
Antonio Amores Lima 
Juan Fernández Romero 
Antonio Valderrama Aragonés 
Juan Álvarez Cabello 
Antonio Álvarez Martín 
José Cuevas Blanco 

 
 

Albista 
Albista 
Albista 
Albista 
Albista 
Albista 

Indeterminado 
Indeterminado 

Socialista 
Republicano 

 
 

Albista 
Albista 
Albista 
Albista 
Albista 

Indeterminado 
Socialista 

Republicano 

 

Albista 
Albista 
Albista 
Albista 
Albista 
Albista 

Indeterminado 
Indeterminado 
Indeterminado 

Socialista 
Republicano 

FUENTE: Correspondencia Oficial. S/I. 1931. A.M.MA. 

                     
9
.- Las directrices marcadas por el Gobierno Civil de Málaga, para la proclamación de 

candidaturas, establecía que la calificación política del candidato se ajustara a las siguientes 
denominaciones: Centristas, Ciervistas, Conservadores, Liberales, Demócratas, Albistas, 
Reformistas, Constitucionalistas, Tradicionalistas, Independientes e Indeterminados, Monárquicos 
de Derechas, Republicanos, Radicales, Regionalistas, Socialistas, Comunistas, Independientes e 
Indeterminados y Antimonárquicos. Correspondencia Oficial. S/I. 1931. A.M.MA. 
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 La composición política de las candidaturas presentadas garantizaba 
la pervivencia de la opción monárquica-liberal, sobre todo de los seguidores 
de Santiago Alba. Este sector procedía del ala radical del Partido Liberal10. 
 A nivel social, los candidatos monárquicos eran representativos de 
un sector de la oligarquía local: de veintinueve candidatos, tres, entre ellos el 
Alcalde, Francisco Romero Piña, han formado parte de ayuntamientos 
anteriores. En su calidad de exconcejales, su candidatura es directamente 
promovida. Otros candidatos, si no directamente, están también vinculados 
por lazos familiares al poder local. De los diecisiete candidatos albistas, 
nueve son mayores contribuyentes11. De ellos, Diego Jiménez Martín y José 
Palma España se encuentran entre los primeros contribuyentes en concepto 
de rústica. Entre los candidatos albistas aparecen también otros propietarios 
como los Martín Nieto, los Montero Sánchez o el propio Alcalde, Francisco 
Romero Piña. 
 Entre la candidatura albista y la de la Conjunción Republicano-
Socialista aparecen algunos candidatos bajo la denominación de 
“Indeterminados”. Es el caso del influyente propietario agrícola, Fernando 
Álvarez Acosta, candidato vinculado económica y socialmente a la 
oligarquía local12. También bajo esta denominación se alinean otros 
propietarios como Valderrama Aragonés o el exconcejal Fernández 
Romero. 
 El resultado de las elecciones pondrá de manifiesto la ambigüedad 
de estos “Indeterminados”, en realidad monárquicos liberales del sector 
romanonista. La vocación conservadora de algunos de ellos se va a poner de 
manifiesto, cuando el resultado de las elecciones del 12 de abril les ubique 
en el sector más conservador del republicanismo local. Por su parte, los 
candidatos republicanos (pequeños industriales y comerciantes), alineados 
con los socialistas en la Conjunción, representan la opción más progresista 
del municipio. 

                     
10

.- Sobre la trayectoria del Partido Liberal malagueño véase, RAMOS PALOMO, M. D.: (1987) 
La Crisis de 1917 en Málaga. Málaga. 
11

.- “Relación de 68 mayores contribuyentes por rústica, urbana e industrial”. Legajo de Policía 
Urbana. S/I. 1933. A.M.MA. 
12

.- Don Fernando Álvarez Acosta no aparece como mayor contribuyente en la lista de 1933 
porque ya ha fallecido. Sin embargo, en el Estado de Declaración de Rentas Rústicas de 1932 
aparece con una cuota de 1.292 pesetas, que es el doble de la mayor de las cuotas por este concepto 
en la lista de 1933. 
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1.1.- LA CAMPAÑA ELECTORAL:  

 Las elecciones municipales del 12 de abril enfrentan en las urnas a 
las dos grandes corrientes políticas del país: monárquicos y antimonárquicos, 
republicanos-socialistas. 
 En Marbella, la organización de las fuerzas políticas y obreras se 
desarrolla a partir de 1931, aunque con anterioridad a la Dictadura de Primo 
de Rivera, se detecta la existencia de sociedades obreras vinculadas a la mina   
de hierro del “Peñoncillo: ya en 1909, se hallaba constituida una sociedad  
de carácter político cuya base social era fundamentalmente obrera, 
denominada “Junta de Defensa Administrativa de Marbella”13; en 1919, se 
fundó la sociedad obrera “El Progreso”, adherida a la U.G.T., aunque sus 
dirigentes aparecen posteriormente vinculados al anarquismo local14. 
 En 1930, no existían en Marbella sindicatos obreros socialistas15. Sin 
embargo, la constitución, en octubre 1930, de una “Sociedad Cultural 
Recreativa” será el aglutinante primitivo de las fuerzas políticas más 
progresistas de la localidad16,  que posteriormente  organizadas en el Partido 

                     
13.- Su Presidente era Félix Jiménez de Ledesma, como Secretario actuaba Sandalio Chicote. 
Documento S/I. 1909. A.M.MA. 
14.- En enero de 1919, un grupo de trabajadores de la mina del “Peñoncillo”, la mayoría de ellos de 
posterior filiación anarquista, organiza la Federación Obrera “El Progreso”, adherida a la U.G.T., 
con sede social en la calle De los Caballeros, número 3. Su primera Junta Directiva era la siguiente: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Vocales: 
 
 
 
 
 

Miguel Martín Nieto 
Manuel Álvarez Martín 
Francisco Guerra 
Juan Macías León 
Antonio Sánchez Lara 
Diego Ortiz Rojas 
Juan Tello Alcaide 
Francisco Cabello Bernal 
José Muñoz Osorio 
Francisco Rodríguez Mata 
Jerónimo Céspedes Mata 

FUENTES: Correspondencia Oficial. 1919. S/I. A.M.MA y EL SOCIALISTA. Hemeroteca de la 
Fundación Pablo Iglesias (H.F.P.I.). 1-Febrero-1919. 
15

.- Correspondencia Oficial. S/I. 26-11-30. A.M.MA. 
16

.- Ibídem 1931. 
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Socialista Obrero Español y el Partido Republicano Radical Socialista, 
constituyen la oposición a las formaciones dinásticas en las próximas 
elecciones. 
 Al iniciarse la campaña electoral, la “Sociedad Cultural Recreativa”, 
aparece en la información dada por el Ayuntamiento al Gobierno Civil, como 
centro recreativo, sin embargo alguno de sus directivos: José Almengual 
Jiménez, José Martínez Esmoris, Antonio Álvarez Martín, serán los 
candidatos socialistas en las elecciones del 12 de abril. 
 La Comisión organizadora de la Agrupación Socialista de Marbella 
inicia las gestiones para su constitución el 27 de marzo de 193117. En estos 
momentos, también está organizado el P.R.R.S., ambas formaciones integran   la 
Conjunción Republicano-Socialista. Su campaña electoral se centró en la 
celebración de un mitin, el 5 de abril, en la plaza de toros. Aunque la 
Alcaldía había ordenado la presencia de la Guardia Civil en el acto18, no se 
produjeron incidentes y una  manifestación que desplegaba el lema de la 
Conjunción, “amnistía para los presos políticos”, recorrió la ciudad. La 
Conjunción celebrará otro acto electoral el día 819. 
 Esta rápida cohesión de las fuerzas de oposición al régimen 
monárquico que integraban a algunas capas de la pequeña burguesía y 
sectores obreros, cada vez más activos, anuncia el protagonismo de los 
sectores de izquierda local, durante los próximos años, frente a la dispersión 
de las formaciones monárquicas, que se presentarán desunidas a las 
elecciones. En Málaga capital, las negociaciones para constituir una 
candidatura monárquica única constituyeron un fracaso20. Este último factor, 
junto con la reactivación de las fuerzas antimonárquicas y la intensificación 
de su propaganda influye de forma decisiva en el resultado electoral. 

 

                     
17

.- Ibídem. 
18

.- Ibídem. 
19

.- Ibídem.  
20

.- GARCÍA SÁNCHEZ, A.: (1984) La Segunda República en Málaga: La cuestión religiosa 

(1931-1933). Córdoba. Pág. 173. 
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1.2.- EL RESULTADO ELECCTORAL: 
 
 Las Elecciones Municipales del 12 de abril dieron el triunfo a los 
candidatos monárquicos, quiénes se habían presentado bajo las 
denominaciones de “Albistas” e “Indeterminados”, estos últimos fácilmente 
identificables con los “Romanonistas”. 
 Los datos ofrecidos por el Ayuntamiento son los siguientes: 

   6 Albistas. 
   5 Indeterminados. 
   4 Republicanos. 
   1 Socialista 
   1 Independiente21. 

 Los datos anteriores revelan el triunfo de las dos familias 
monárquicas liberales (albistas y romanonistas), en el término municipal.  
 La exclusión de candidatos monárquico-conservadores, revela la 
implantación en el distrito Coín-Marbella del Partido Liberal. 
 En Málaga, se constata la existencia de varios cacicatos estables 
de signo distinto. Frente a los cacicatos conservadores de Torrox y Vélez 
Málaga (Marqués de Larios) el distrito de Coín-Marbella es liberal y está 
a comienzos de siglo, en manos del General López Domínguez, quien lo 
transmitió a otros grupos liberales, en concreto a los albistas22. 

                     
21

.- Correspondencia Oficial. S/I. 13-Abril-1931. A.M.MA.: En los datos,  remitidos al Gobierno 
Civil, no aparece ningún concejal proclamado como Romanonista porque tal denominación no se 
ajusta a las establecidas por el citado organismo.  
 LA UNION MERCANTIL del 13-Abril-1931, aglutina a los Albistas y a los Romanonistas 
bajo la denominación de Liberales.  La lista nominada ofrecida por el citado periódico contiene varios 
errores. En el segundo distrito, repite el nombre de Salvador Rodríguez Agudo, una vez como liberal 
y otra con la denominación de republicano. El único candidato republicano de ese distrito era Antonio 
Ballesteros García. Rodríguez Agudo no aparece integrado en las formaciones de oposición cuyos 
miembros conforman las candidaturas de la Conjunción, tras las elecciones, este se pasaría a las 
filas republicanas, afiliándose al P.R.R.S., con lo cual se explica que existan cuatro concejales 
electos con la denominación de republicanos. 
 Martínez Esmoris, proclamado candidato socialista, tras las elecciones, aparece como 
independiente. 
22

.- TUSELL GÓMEZ, J.: (1976) Oligarquía y Caciquismo en Andalucía (1890-1923). Barcelona. 
Pág. 242. 



29 
 

Cuadro 1.2 
RESULTADOS ELECTORALES (12-ABRIL-1931) 

Primer Distrito 

Joaquín Montero Sánchez 
Miguel Nieto Becerra 
Francisco Gil Mata 
Juan Toro Mata 
Nicolás Cuevas Blanco 
José Almengual Jiménez 

Comerciante 
Empleado 
Propietario 
Barbero 
Industrial 
Comerciante 

Albista 
Albista 

Romanonista 
Romanonista 
Republicano 

Socialista 

Segundo Distrito 

José Rivera Figueroa 
Fernando Álvarez Acosta 
Salvador Rodríguez Agudo 
Antonio Ballesteros García 
José Martínez Esmoris 

Industrial 
Propietario 
Admo. de Finca 
Carpintero 
Tte. C. Retirado 

Albista 
Romanonista 
Republicano 
Republicano 

Independiente 

Tercer Distrito 

Francisco Romero Piña 
Manuel Martín Nieto 
Fernando Caracuel Bellido 
Juan Álvarez Cabello 
Antonio Valderrama Aragonés 
José Cuevas Blanco 

Propietario 
Propietario 
Dependiente 
Carpintero 
Propietario 
Industrial 

Albista 
Albista 
Albista 

Romanonista 
Romanonista 
Republicano 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos ofrecidos por LA UNION MERCANTIL. A.M.M. 
14-Abril-1931. y Correspondencia Oficial. S/I. 13-Abril-1931. A.M.MA. 

 El General López Domínguez, marbellero de origen, jugó un 
destacado papel en la política de la Restauración23. Sus parientes, la 
familia Chinchilla24, heredan la representación del Partido Liberal en 
el distrito Coín-Marbella25: Juan Chinchilla Domínguez,  uno  de  los  mayores 
                     
23

.- BERNAL, A. M.: (1981) “Andalucía caciquil y revolucionaria (1868-1936)”, en 
Historia de Andalucía. Tomo VIII. Barcelona. Págs. 27 y 28.  
24

.- Véase  ALCALÁ MARÍN, F.: (1982) Marbella de ayer, 1800-1900. Marbella.  
25

.- Joaquín Chinchilla Díez de Oñate es diputado del distrito Coín-Marbella en 1889, 1899 y 
1901, en los años 1910, 1914, 1916, 1918, 1920 y 1923 sería elegido Eduardo Ortega y Gasset. TUSELL 
GÓMEZ, J.: op. cit. Cuadro XXXVI. Pág. 236. 
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contribuyentes del término municipal, ostenta en 1930 la representación del 
Distrito en la Diputación Provincial de Málaga26. 
 Los intereses de la familia Chinchilla Domínguez, emparentada 
también, con la familia Ortega y Gasset27, estaban representados por el 
candidato albista Salvador Rodríguez Agudo, administrador de la familia28, 
elegido concejal por el segundo distrito municipal, quien posteriormente se 
integrará en el P.R.R.S. 
 La mayoría de concejales monárquicos, once, sobre los seis de 
la Conjunción confirma en la esfera política local a hombres de la Dictadura, 
como el propio Alcalde, Romero Piña. 
 La permanencia en el control municipal de la opción monárquica, 
supone también una garantía para los intereses económicos que tienen en el 
municipio algunas familias malagueñas, identificadas con la monarquía. Este 
es el caso de la familia Larios, propietaria de grandes fincas en el término y de 
algunos otros personajes del comercio malagueño como Dionisio Ric y 
Félix Corrales, ambos pertenecientes a la Federación Gremial de Málaga29, 
vinculados también económicamente al municipio. 
 Es evidente la relación del municipio con los intereses económicos      
 de personalidades que ejercen su influencia política a nivel provincial. 
 El predominio del voto monárquico no implica que en Marbella se 
votase a la monarquía como habría de demostrarse un mes y medio después. 
Significa más bien que en la tendencia de voto de los núcleos rurales se 
seguía la inclinación ministerial. Se votaba a los pro-hombres locales para 
quiénes los partidos políticos no eran sino el medio institucionalizado por el 
sistema de su promoción política, pero no el reflejo de auténticas corrientes 
de opinión30. 

                     
26

.- LA UNION MERCANTIL. A.M.M. 24-Abril-1930.  
27

.- Eduardo Ortega y Gasset estuvo casado con María Chinchilla Domínguez, hermana de Juan 
Chinchilla Domínguez. Además, Chinchilla y Gasset estaban emparentados ya desde finales del siglo 
XIX. Véase ORTEGA SPOTTORNO, M.: (1983) Ortega y Gasset, mi padre. Barcelona. 
28

.- En 1928, Salvador Rodríguez Agudo, es nombrado Vocal de la Junta Pericial del Catastro, 
como representante del propietario forastero mayor contribuyente, Juan Chinchilla Domínguez, 
hijo de Joaquín Chinchilla Díez de Oñate. “Expediente de constitución de la Junta pericial de 
Catastro de esta Ciudad conforme al Reglamento de 30/05/1928”. S/I. 1928. A.M.MA. 
29

.- DIARIO DE MALAGA. A.M.M. 9-Abril-1931.  
30

.- Véase TUSELL GÓMEZ, J.: (1981) “Oligarquía y Caciquismo en Andalucía”, en 
Aproximación a la Historia de Andalucía. Barcelona. 
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Cuadro 1.3 

RESULTADOS ELECTORALES DEL 12 DE ABRIL DE 1931 
(DISTRITO COÍN-MARBELLA) 

Municipios Candidatos Elegidos 

Coín 20 Monárquicos 

Guaro 
  6 Monárquicos 

  5 Republicanos 

Monda 11 Monárquicos 

Tolox No se dispone de datos 

MARBELLA 

  6 Albistas 

  5 Indeterminados 

  4 Republicanos 

  1 Socialista 

  1 Independiente 

Benahavís   9 Monárquicos 

Istán No se dispone de datos 

Ojén   9 Monárquicos 

Mijas 

  9 De José Caffarena 

  4 Unión Monárquica 

  1 Republicano 

Fuengirola 
  8 Monárquicos 

  7 Republicanos 

Benalmádena No se dispone de datos 

FUENTE: Elaboración propia sobre datos obtenidos en la prensa malagueña: EL CRONISTA, 
VIDA GRÁFICA y LA UNIÓN MERCANTIL. 

 A nivel general, el triunfo de las candidaturas de la Conjunción en 
casi todas las capitales de provincia, señala el definitivo punto de ruptura con el 
régimen de la Restauración. 

 La República se proclamó de forma pacífica. El Gobierno 
Provisional,  salió  de  la cárcel para hacerse cargo de una situación en la que 
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muy pronto se podrían de manifiesto todas las contradicciones políticas y 
sociales del país. 
 En Marbella, el primer Alcalde de la República fue el presidente de 
la “Sociedad Cultural Recreativa”, José Martínez Esmoris, teniente retirado 
de Carabineros, que se había presentado a las elecciones municipales como 
candidato socialista, y que representará a Marbella, en la reunión que el 29 
de abril, el Gobernador Civil mantuvo con los alcaldes de las poblaciones 
cabeza de partido de la provincia31. 
 Una de las primeras medidas del Gobierno Provisional, sería la 
modificación de la Ley Electoral vigente. En este sentido, el decreto del 8  
de mayo de 1931, suprimía el artículo 29 de la Ley Electoral, aunque 
mantenía la proclamación previa de candidatos. La supresión del artículo 29 
y la sustitución de los distritos uninominales, característicos de la Monarquía 
de Alfonso XIII por las circunscripciones provinciales tenían un propósito 
anticaciquil32.  En virtud de un decreto del Ministerio de la Gobernación (13 
de mayo) se convocan nuevas elecciones municipales en las poblaciones 
donde se hubieran incoado expedientes de protesta sobre el desarrollo de las 
habidas el 12 de abril o contra los concejales proclamados por el artículo 
2933. Esta convocatoria sería protestada, duramente por la derecha, 
calificándola de abuso y afirmando que se destituían los ayuntamientos 
simplemente por ser monárquicos34.  
 En Marbella, también se repiten las elecciones, posiblemente por 
haberse protestado los resultados, ya que los candidatos no se proclamaron 
por el artículo 2935.  
 Al mismo tiempo, el citado decreto de 13 de mayo, facultaba al 
Gobernador Civil para nombrar Comisiones Gestoras que hasta la toma de 
posesión de los nuevos concejales, continuarían al frente de los 
Ayuntamientos protestados.      

                     
31.- EL CRONISTA. A.M.M. 30-Abril-1931. 
32

.- Véase TUSELL GÓMEZ, J.: (1982) Las Constituyentes de 1931: Unas elecciones de 

transición. Madrid. 
33

.- B.O.P. de Málaga, Extraordinario. 14-Mayo-1931. A.M.M. 
34

.- ESPÍN TEMPLADO, E.: (1980) Azaña en el Poder. El Partido de Acción Republicana. 
Madrid. Pág. 47. 
35

.- En el B.O.P. de Málaga, Extraordinario de 18 de mayo de 1931 aparece la relación de pueblos 
de la provincia de Málaga, que han de celebrar nuevas elecciones. En ella no figura Marbella. Sin 
embargo, esta omisión se debe a un error reconocido desde el Gobierno Civil. Que en oficio de 19 
de mayo de 1931 ordena al Ayuntamiento dé por convocadas las elecciones. 
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 En Marbella, la Comisión Gestora estuvo integrada por un socialista, 
José Almengual y dos republicanos, el radical Medina Ezquerro, Jefe de 
Correos, y Antonio López Gómez, comerciante y uno de los más activos 
impulsores del radical-socialismo. Este poder transicional es expresivo del 
desplazamiento de las esferas políticas de los políticos tradicionales por 
hombres de la Conjunción. 
 El episodio electoral del 31 de mayo, confirma el triunfo de la 
Conjunción Republicano-Socialista y de antemano anuncia su victoria en las 
Constituyentes. 
 En Marbella, las primeras elecciones municipales de la República 
dan lugar a un Ayuntamiento íntegramente republicano, en el que sin embargo 
van a pervivir elementos del antiguo régimen monárquico integrados en el 
partido de Lerroux. 

Cuadro 1.4 
RESULTADOS ELECTORALES (31-MAYO-1931) 

Primer Distrito 

Nicolás Cuevas Aguilar 
Nicolás Cuevas Blanco 
Salvador Ávila Delgado 
Antonio Muñoz Osorio 
Escolástico Martín Santibañez 
Manuel Marcelo Laureano 

P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
Radical 
Radical 

241 Votos 
235 Votos 
234 Votos 
229 Votos 
87 Votos 
81 Votos 

Segundo Distrito 

José Cuevas Blanco 
Francisco Romero Añón 
Vicente Pérez Montenegro 
Fernando Álvarez Acosta 
Juan Toro Mata 

P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
Radical 
Radical 

369 Votos 
365 Votos 
327 Votos 
102 Votos 
101 Votos 

Tercer Distrito 

Antonio López Gómez 
Antonio Ballesteros García 
Antonio Agüera García 
Juan Lozano Ruiz 
Manuel Sánchez Ravira 
Juan Cervera Ramírez 

P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
P.R.R.S. 
P.R.R.S. 

362 Votos 
333 Votos 
331 Votos 
331 Votos 
304 Votos 
297 Votos 

FUENTE: Caja 62. A.M.MA. 
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 El mayor número de votos corresponde a los concejales del P.R.R.S. 
Entre los representantes más votados se encuentran: José Cuevas Blanco, 
industrial, candidato también en las elecciones del 12 de abril, Antonio 
López y Francisco Romero Añón. Este último junto a otros concejales 
radical-socialistas, se halla vinculado a la organización obrera “La Defensa”, 
en la que se integraban también elementos anarquistas. Las tendencias 
filoobreristas de algún sector del radical-socialismo local se mantendrán 
durante todo el período republicano. 
 Los candidatos de San Pedro Alcántara (Lozano Ruiz, Sánchez 
Ravira y Agüera García), núcleo urbano dependiente administrativamente de 
Marbella, concentra también un importante número de votos, en relación a 
los cuatro concejales de Alianza Republicana. 
 El resultado de estas elecciones revela la escasa “calidad” del voto 
monárquico y la ambigüedad ideológica de algunos candidatos que 
promovidos políticamente en candidaturas monárquicas se afilian al 
republicanismo tras el 12 de abril. 
 La incorporación a las candidaturas de personas como Francisco 
Romero Añón, vinculado a asociaciones obreras, explicaría la promoción 
política del radical-socialismo local, que se habría favorecido del voto de 
sectores obreros y de su alianza con el socialismo en la Conjunción. Ello, 
independientemente del apoyo que tenían en la localidad algunos pequeños 
comerciantes e industriales, poco vinculados a las oligarquías económicas, 
quiénes excluidos del poder local durante la Restauración se incorporan al 
juego político al margen del clientelismo tradicional. 
 La integración en formaciones republicanas de pro-hombres de la 
monarquía, como Fernando Álvarez o de sus representantes, como es el caso de 
Salvador Rodríguez Agudo, quien siguiendo a Eduardo Ortega y Gasset se 
integrará en las filas del P.R.R.S., asegura el trasvase de votos dinásticos a 
los nuevos republicanos.  
 La composición socio-profesional del primer Ayuntamiento 
Republicano de Marbella, integrado mayoritariamente por industriales o 
comerciantes y pequeños artesanos, confiere un mayor protagonismo a la 
pequeña burguesía local en relación a etapas anteriores. El último 
Ayuntamiento Monárquico estaba integrado por propietarios que como Diego 
Jiménez Martín, Francisco Belón Salgado, o el propio Alcalde, ocupan los 
primeros lugares en la lista de mayores contribuyentes por los conceptos de 
rústica y urbana.   

 La filiación exclusivamente republicana del Ayuntamiento del 31 de 
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mayo, no excluye la pervivencia en su seno de corrientes conservadoras, 
materializadas en la minoría de Alianza Republicana. Tras la desaparición de  su 
líder, Fernando Álvarez, será, el también propietario, Manuel Marcelo 
Laureano, quien personalice la tendencia Conservador-Católica del 
republicanismo local. 
 La homogeneidad de la filiación republicana en la corporación de 
1931 no implica una cohesión ideológica, aunque socialmente es la expresión de 
un amplio sector de la clase media. 
 La incorporación al Ayuntamiento del Socialismo y la Derecha 
Católica, determina la diversificación de la representación política. A partir 
de esta incorporación, la trayectoria de la corporación municipal es la 
polarización de las fuerzas que la integraban en 1931, reflejo sin duda de 
unas posiciones sociales cada vez más opuestas, hasta su definitivo 
enfrentamiento en 1936. 
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LA PROPIEDAD EN MARBELLA  
_____________________________________ 

2 

2.1.- LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: 
 Entre 1915 y 1930, la estructura de la propiedad rústica en el término 
municipal de Marbella experimenta muy ligeras variaciones; y se caracteriza 
por un considerable índice de concentración (48 %) en cinco latifundios, 
fincas rústicas de gran extensión superficial36. 

Cuadro 2.1 
LATIFUNDIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA (1915-1932) 

                            Finca   Superficie (Ha) 

Colonia “San Pedro Alcántara”   
Colonia “El Ángel”           
“Sierra Blanca”               
“Hacienda de Rosado” o “San Manuel”         
“Coto Larios” o “Coto de los Dolores”  

1.332 
668 

1.274 
800 

1.210 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de: DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, R.: 
(1989) “Las Grandes Propiedades Agrícolas en el Proceso Urbanizador de Marbella.”, en Cilniana. 
Núm. 7. Marbella. Págs. 40-46., “Relación de Declaraciones presentadas a la Junta Pericial del 
Catastro”. 1936. Legajo Policía Urbana. S/I. A.M.MA., “Información Social Agraria”. 
Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. y “Avance Catastral de la Propiedad Rústica”. 
1928-1936. S/I. A.M.MA. 

 

 El estudio de P. Carrión sobre los latifundios españoles con 
referencia a datos de 1930, mantiene la existencia de los cinco latifundios 
anteriores que concentran el 36,48 % del término municipal37. 

                     
36

.- BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: (1988) Economía e historia de los latifundios. Madrid. 
Para el profesor Bernal cualquier evocación del latifundio conlleva, en primer término la variable 
dimensional, identificándolo con fincas unitarias de extensas dimensiones. 
37

.- Fincas mayores de 250 hectáreas en poder de un solo propietario sin perjuicio de distinguir las 
que están debidamente explotadas de las que no lo están. CARRIÓN, P.: (1932) Los Latifundios en 
España. Su importancia. Origen. Consecuencia y solución. Madrid. 
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 En 1932, las informaciones elaboradas por el Ayuntamiento de 
Marbella para la Reforma Agraria, contemplan la existencia de cuatro 
latifundios, al prescindir del denominado “Sierra Blanca”, propiedad del 
municipio38. 

Gráfico 2.1 

SUPERFICIE OCUPADA POR LOS LATIFUNDIOS DE MARBELLA 
(1915-1932) 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 2.1 

 La propiedad latifundista en Marbella, en 1930, se halla concentrada 
en manos de cuatro grupos de propietarios y el municipio: 
 El Ayuntamiento detentaba la propiedad de las 1.274 hectáreas que 
conformaban el latifundio denominado “Sierra Blanca”. Este latifundio, 
dedicado a pastos y monte bajo no era apto para el cultivo. 
 “La Sociedad Colonia de San Pedro Alcántara” era propietaria de las 
tierras que el marqués del Duero había puesto en cultivo a mediados del siglo 
XIX. Estas tierras, fundamentalmente de regadío, habían sido dedicadas hasta  la 
segunda década del siglo XX al cultivo de la caña y a la remolacha 
azucarera. A partir de 1920, tras intentar venderse la propiedad entera, se 
inicia su parcelación y venta de lotes, con una superficie media, en torno 

                     
38

.- “Información Social Agraria” (I.S.A.). Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
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a las 10 hectáreas. 
 En 1935, aparece catastrado un lote de superficie superior a las 
anteriores, 323 hectáreas, a nombre de Norberto Goizueta y Díaz que 
conformaron la “Hacienda Guadalmina”, en el extremo occidental de las 
antiguas propiedades de la Colonia39. Esta finca estaba especializada en la 
cría de ganado nacional y extranjero. 
 El proceso de parcelación de las tierras, propiedad de la “Sociedad 
Colonia de San Pedro Alcántara” se acelera tras la Guerra Civil. 
 Entre San Pedro y Marbella, a orillas del Río Verde se sitúa la 
colonia del Ángel (668 hectáreas). Esta explotación agrícola, dedicada 
también en parte al cultivo de la caña, había sido creada en 1882 por la 
empresa “López, Janer, Cuadra y Cía.”. Desde 1892, la sociedad “Martínez y 
Cía.” fue adquiriendo participaciones de la finca hasta obtener la propiedad 
total en 190340. 
 Las explotaciones agrícolas de San Pedro Alcántara y El Ángel 
presentan unas características muy definidas y que las diferencian de los 
latifundios situados a oriente del término municipal: 

 - Su dedicación a cultivos de regadíos y caña de azúcar durante las 
últimas décadas del XIX en régimen de explotación directa. 
 - Existencia en ambas explotaciones de obras de infraestructura para 
el regadío. 
 - Creación de una infraestructura industrial derivada del cultivo de  
la caña; Ingenios de San Pedro Alcántara (1870) y El Ángel (1882). 

 En la década de los 30, la industrialización de la zona que a 
mediados del siglo XIX vio nacer la Ferrería de Heredia se hallaba 
desmantelada y el área de cultivo de la caña se había reducido 
considerablemente. 

 Distinta vocación presentan los latifundios situados en el extremo 
oriental del término municipal, más de 2.000 hectáreas, ocupadas 
mayoritariamente por monte bajo y pastos. De los cuales 1.210 eran 
propiedad de la  “Sociedad Industria Malagueña”, de la casa Larios. Y las 
restantes 800 sirven de base para formar la “Hacienda San Manuel”, 

                     
39

.- “Relación de Declaraciones presentadas a la Junta Pericial del Catastro”. 1936. Legajo Policía 
Urbana. S/I. A.M.MA. 
40

.- JIMÉNEZ QUINTERO, J. A.: (1982) “Don Carlos de Cuadra y el ingenio Azucarero de 
Marbella”, en Cilniana. Núm. 3. Marbella. Págs. 26-39. 
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propiedad de la “Sociedad Hickie Hermanos”41, que en 1938 alcanza las 
1.100 hectáreas y cuya titularidad corresponde a los herederos de Félix 
Corrales y los hermanos Dionisio, Francisco y José Ric Sánchez42. 

Gráfico 2.2 

PROPIETARIOS LATIFUNDISTAS (MARBELLA 1930) 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del “Borrador del Padrón de 
Rústica...” 1928 y “Lista Cobratoria de la Contribución Rústica para 1931”. Legajo Policía Urbana. 
S/I. A.M.MA. 

 Un 40 % de la gran propiedad latifundista está controlada por 
personas ajenas a la localidad, como es el caso de las Sociedades “Industria 
Malagueña” y “Hickie Hermanos”. En 1932 al latifundio inicial, propiedad 
de los Larios, se añaden 225 Ha. adquiridas a la familia Chinchilla 

                     
41

.- Guillermo, Arturo, María, Lucila, Dolores, Carlos y Manuel Hickie Larios, súbditos británicos, 
adquieren la finca, a principios del siglo XX, por séptimas partes indivisas, por herencia de su tío 
Ricardo Larios Tashara. Registro de la Propiedad de Marbella (R.P.MA.). Libro 54, folios 
162-165. 
42

.- Los hermanos Hickie Larios ostentan la titularidad de la “Hacienda San Manuel”, pero a esta 
propiedad se encuentran vinculados Dionisio Ric Sánchez y Félix Corrales Aparicio, ambos de la 
burguesía comercial de Málaga, cuñados,  que terminan por adquirir la propiedad de la finca. 
“Borrador del Padrón de Rústica...”. 1928. Legajo Policía Urbana. S/I. A.M.MA. y R.P.MA. Libro 
54, folios 162-165. 
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Domínguez43. Un año después venderán a Pedro Guerrero Marín, de 
Algeciras, las 1.210 hectáreas que servirían de base para la formación de “El 
Coto de los Dolores”44. 
 Un análisis de las Contribuciones Rústicas en 1931, permite 
contabilizar la existencia de 348 propietarios, que según su riqueza imponible 
presentan la siguiente distribución: 

Tabla 2.1 

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD RÚSTICA SEGÚN SU 
  RIQUEZA IMPONIBLE (MARBELLA 1930) 

Intervalos de Riqueza Imponible   Número de   
Propietarios 

Porcentaje de 
Propietarios 

Mayores de 10.000 Pts. 5 1,44 

Entre 990 y 10.000 Pts. 67 19,25 

Menores de 990 Pts. 276 79,31 

Totales. 348 100,00 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la “Lista Cobratoria para 1931” de las 
Contribuciones Rústicas del término municipal de Marbella. S/I. A.M.MA. 

 Teniendo en cuenta la relación Líquido Imponible/Superficie, 
establecida por Malefakis45, el 79,31% de los propietarios (276 
                     
43

.- La Sociedad Azucarera Larios compra 225 Ha. a Juan Chinchilla Domínguez en 1932. 
“Apéndice al Avance Catastral de la Propiedad Rústica”. 1933. Legajo Policía Urbana. S/I. 
A.M.MA. 
44

.- En el “Apéndice al Avance Catastral de la Propiedad Rústica” de 1934, figura la venta de tres 
parcelas propiedad de la Sociedad Industria Malagueña, entre ellas una de 1.210 Ha, a Pedro 
Guerrero Marín, quien aparece como encargado del "Coto Larios" ya en 1920. Legajo Policía 
Urbana. S/I. A.M.MA. 
45

.- Por tratarse las pequeñas propiedades del término municipal de Marbella de explotaciones de 
tierra cultivable, en un tanto por ciento muy elevado, se les pueden aplicar la correspondencia, 
riqueza imponible/superficie, establecida por Malefakis, con bastante aproximación. La 
correspondencia establecida es la siguiente: A superficies menores de 10 Ha.,     les correspondería una 
riqueza imponible menor de 990 Pts. En el caso de las grandes y medianas propiedades no 
aplicamos esta relación por haber comprobado en los “Avances Catastrales de Rústica”, que no son 
aplicables al caso de Marbella. MALEFAKIS, E.: (1982)  Reforma Agraria y Revolución Campesina 
en la España del Siglo XX. Barcelona. Pág. 39. Cuadro 5. 
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contribuyentes), lo serían de fincas menores de 10 hectáreas.  
 En 1946, según el análisis del Catastro realizado por Rafael 
Domínguez46, se mantiene la existencia de un número muy aproximado (273 
fincas) de pequeñas explotaciones, que ocupan únicamente el 8,1 % del 
término municipal. 
 Ello nos permite afirmar que un pequeño número de propietarios 
concentran más del 90 % de la superficie del municipio, durante la 
República.  
 Ni la importancia económica de las grandes explotaciones 
latifundistas de regadío, capaces de absorber un alto número de mano de 
obra, ni la importancia superficial de los latifundios de secano, vinculados  a 
las oligarquías malagueñas, pueden ensombrecer el peso económico y el 
prestigio social que ostentan, los que detentan la propiedad de fincas grandes y 
medianas en Marbella. De ellos el 10,30 % son propietarios forasteros47, 
pero con fuertes vinculaciones políticas y económicas con el municipio, como  
es el caso de los Chinchilla Domínguez, los Gasset Chinchilla48 y Alfredo 
Palma Morito, uno de los organizadores del futuro Partido de Acción 
Popular en Marbella.  

2.2.- LA PROPIEDAD URBANA: 

 En 1930, el número total de contribuciones urbanas del término 
municipal de Marbella era de 1.82949. 
 Los núcleos de población de San Pedro Alcántara y El Ángel (15,14 % y 
4,92 % de las contribuciones respectivamente) concentran un 20 % de la 
propiedad urbana del término municipal, detentada por los dos grupos de 

                     
46

.- DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ R.: op. cit. Pág. 44. 
47

.- “Borrador del Padrón de Rústica de Forasteros”. 1928. Legajo Policía Urbana. S/I. A.M.MA. 
48

.- En el borrador del Padrón citado en la nota anterior, José Gasset Chinchilla aparece como 
propietario de fincas rústicas en Marbella, su hermano Rafael, fue Ministro de Agricultura, 
Industria, Comercio y Obras Públicas nueve veces de 1900 a 1922. Véase GUAITA, A.: (1984) El 
Ministerio de Fomento, 1832-1931. Madrid. 
49

.- Elaboración propia a partir de los datos de la “Lista cobratoria para 1931 del Repartimiento 
individual”. S/I. A.M.MA. 
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propietarios dueños de las explotaciones agrícolas de El Ángel y San Pedro, 
que concentran a su vez un índice semejante de la propiedad rústica.  
 El 57,68 % de las contribuciones (1.055), correspondientes a 1.016 
edificios y albergues pertenecen al casco urbano de Marbella50, donde la 
propiedad presenta a su vez altos índices de concentración. 

Gráfico 2.3 

INDICE DE CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD URBANA EN LA CIUDAD DE 
MARBELLA EN 1931 

FUENTE: Ibídem nota 49. 

 La totalidad de estas propiedades pertenecen a tan solo 522 
propietarios de los cuales solo 20 son dueños de 10 o más propiedades cada 
uno, concentrando el 28,50 % del total, que a su vez en una gran parte 
queda en manos de miembros de la misma familia, como es el caso de los 
Belón Salgado, en el que dos hermanos detentan la propiedad de 40 y 14 
casas respectivamente o de la familia Fernández Cano, que entre tres 
hermanos acumulan 43 propiedades. 

                     
50

.- Expediente “Instruido para la formación del Censo de este término municipal, conforme al 
R.D. e Instrucción del Ministerio de Trabajo y Previsión de 27 de octubre de 1930”. 1931. S/I. 
A.M.MA. 
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 En Marbella, el mayor protagonismo político y prestigio social 
correspondió a las familias que detentan la mediana propiedad agrícola y que   
a su vez concentran gran parte de la propiedad urbana. 
 La relación de los propietarios de las fincas latifundistas con la 
política local es marginal, sin embargo no excluye el protagonismo de 
algunas personas vinculadas a los intereses de estas explotaciones como es el 
caso de Francisco Romero Piña, contable de la Colonia y propietario a su 
vez de fincas rústicas, quien junto a otros propietarios como los Luna de la 
Torre, Diego Jiménez Martín o Montero Reina participan en el poder político 
municipal durante la Restauración y la Dictadura. 
 El acceso al poder local de la pequeña burguesía republicana de 
tendencias reformistas no supone la pérdida de influencia de las pequeñas 
élites locales. La República mantiene intacta la estructura de la propiedad en 
el municipio.  
 Esta “oligarquía” local encontrará cauces de participación en el nuevo 
poder municipal, no sólo a través de las formaciones conservadoras 
republicanas lideradas por propietarios como Fernando Álvarez o en las 
formaciones derechistas de A.P. donde se integran medianos propietarios 
como Francisco Belón Salgado y Cristóbal Luna de la Torre, sino, también, a 
través de su propio estatus como profesionales liberales o funcionarios. 
 Frente a este grupo dirigente, dueño de la propiedad urbana, las 
clases trabajadoras se veían afectadas por la falta de viviendas y el pago de 
unos alquileres que los endeudaban constantemente. 
 En San Pedro Alcántara, el estado de las viviendas que habitaban los 
trabajadores de la colonia agrícola, propiedad de los dueños de la 
explotación, sería denunciado constantemente. La reivindicación de viviendas 
dignas será una constante entre las organizaciones obreras durante la época 
republicana. 
 La contradicción entre el nivel de vida de las élites locales, si no 
excesivamente poderosas económicamente, sí suficientemente acomodadas 
frente al nivel de vida de las clases trabajadoras, explican las continuos 
movimientos reivindicativos desarrollados por los sindicatos locales durante 
la República. 
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LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA  
CLASE TRABAJADORA Y LA 

LEGISLACIÓN SOCIAL DE LA 
REPÚBLICA  

_____________________________________ 
3 

3.1.- LA POBLACIÓN: 
 
 La evolución de la población total del municipio, durante la primera 
mitad del siglo XX se caracteriza por una disminución progresiva desde 
1910, año en el que se alcanza un número de habitantes sólo superado a 
partir de 1960. 
 La existencia en el término municipal de Marbella de varios núcleos 
de población de características diferenciadas, determina también una 
evolución demográfica diferente para cada uno de ellos. 

Tabla 3.1 

LA POBLACION DE MARBELLA ENTRE 1900 Y 1930 

 Año Ciudad San Pedro 
Alcántara51  

Otros núcleos   Total 

 1900 5.345 2.222 2.062 9.629 

1910 5.964 1.474 2.848 10.286 

1920 5.557 1.769 2.378 9.704 

1930 5.079 1.175 2.773 9.027 

FUENTE: Elaboración propia según el Nomenclátor de España. 1900-1920. Archivo del 
Instituto Nacional de Estadística (A.I.N.E.) y “Expediente instruido para la formación del Censo de 
Población de este término...”. 4-Marzo-1931. S/I. A.M.MA. 

  

                     
51

.- En la población de San Pedro Alcántara se incluye la correspondiente al caserío de la fábrica 
azucarera. 



46 
 

 El descenso de población entre 1900 y 1930 afecta fundamentalmente 
 a la Colonia de San Pedro Alcántara, que en estos treinta años ve reducir 
su población en un 54,95 %, mientras que en el casco urbano de Marbella 
se reduce tan sólo un 4,98 %. 
 La población de la Colonia del Ángel, explotación agrícola de 
características semejantes a la de San Pedro experimenta, en el mismo 
periodo, un descenso de su población del 56,35 %, frente al aumento del 
78,21 % experimentado por el caserío de la Concepción, ubicado en las 
antiguas ferrerías de Heredia, a orillas del Río Verde52. 
 El retroceso demográfico se justifica en base a la emigración de 
familias de la Colonia de San Pedro Alcántara que hacia 1920 ha 
comenzado su proceso de parcelación y del cierre de su fábrica 
azucarera53. Es el fin de un proceso en el que se consolida de forma 
definitiva el fracaso de la industrialización iniciada en la zona, durante el 
siglo XIX con la siderurgia impulsada por Heredia54. 
 J. A. Jiménez Quintero ha puesto de manifiesto el hecho del 
desarrollo económico del municipio durante el siglo pasado. Un desarrollo 
que se relaciona con el cultivo de la caña y la industria de fabricación de 
azúcar. 
 La creación en 1860 de la Colonia de San Pedro por el marqués del 
Duero, inicia una nueva etapa de expansión de las actividades cañeras en 
el municipio, donde el cultivo de la caña y la fabricación de azúcar en los 
trapiches se remontan al siglo XVII55. 

 

                     
52

.-  Según la fuente citada, la población de hecho en El Ángel y La Concepción en 1900 y 
1930 era la siguiente: 

Año  Colonia de 
El Ángel 

Caserío de  
La Concepción 

1900 
1930 

591 
258 

78 
139 

 
53

.- Véase GARCÍA MANRIQUE, E.: (1984) “La Costa Occidental Malagueña”, en Málaga. 
Tomo I. Granada. 
54

.- Las causas del fracaso de la Siderurgia han sido abordadas por GARCÍA MONTORO, C.: 
(1978) Málaga en los Comienzos de la Industrialización, 1786-1846. Córdoba. 
55

.- Véase PÉREZ VIDAL, J.: (1971) Cañas y trapiches de azúcar en Marbella. Separata de la 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Tomo XXVII, cuadernos 3º y 4º. Madrid. 
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 El establecimiento en la Colonia de San Pedro de un ingenio en 
1871, dotado de una moderna maquinaria importada de Liverpool56, marca 
el inicio del desarrollo económico en la zona, completado años más tardes 
con el establecimiento de otro ingenio en la Colonia del Ángel (1882). 
 El proceso puede enmarcarse en la coyuntura expansionista azucarera 
de la provincia de Málaga en cuya zona oriental la industria del azúcar es 
impulsada por la familia Larios a partir de 185057.  
 En 1930, la infraestructura industrial de la zona está prácticamente 
desmantelada a excepción de la alcoholera, propiedad de la sociedad que 
explotaba la Colonia de San Pedro Alcántara58. 
 La introducción del algodón en la Colonia de San Pedro Alcántara 
en 1912 y los beneficios obtenidos durante el quinquenio (1912-1917), 
favorecidos por la coyuntura de la Guerra de 1914, no parecen suficientes 
para paliar los efectos del proceso iniciado a primeros de siglo59. 
 La decadencia de la industria en Marbella culmina en 1931 con el 
cierre de la mina del “Peñoncillo”, situada al nordeste del término 
municipal en el límite con Ojén, explotada por la compañía inglesa “The 
Marbella Iron Ore Compay Limited”. 
 La vinculación de la burguesía local con las iniciativas 
empresariales es muy tangencial y pone de manifiesto la incapacidad de 
las clases medias para comprometerse con las actividades empresariales.  
 El capital extranjero, representado por la citada compañía inglesa, 
sustituye a las iniciativas locales y en consecuencia como afirma Tedde de 
Lorca, al referirse al proceso industrial andaluz, desvía también los 
beneficios de la zona60. 
 En las primeras décadas del siglo XX, Marbella configura una 
sociedad eminentemente rural. La dedicación mayoritaria de la población a 
la agricultura y a la pesca se mantiene durante los años de la República, 
como revela el estudio del Padrón Municipal de 1935. 

 

                     
56

.- ALCALÁ MARÍN, F.: (1979) San Pedro Alcántara, la Obra bien hecha del Marqués del 
Duero. Marbella. Pág. 78. 
57.- Véase PAREJO BARRANCO, A.: (1990) Málaga y los Larios. Málaga. 
58

.- Memoria Comercial. 1930. Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Málaga. (A.C.C.M.). 
59

.- Véase RAMOS PALOMO, M. D.: op. cit. 
60

.- TEDDE DE LORCA, P.: (1981) “Un capitalismo precario (1874-1920)”, en Historia de 
Andalucía. Tomo VIII. Barcelona. Pág. 176. 
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Tabla 3.2 

POBLACIÓN DE HECHO (MARBELLA 1935) 

 Núcleos de Población Habitantes de 
Hecho 

Casco Urbano 
San Pedro Alcántara 
Caserío de la Azucarare 
El Ángel 
Caserío de La Concepción 
Diseminados por el Término Municipal 

5.074 
1.046 

203 
298 
158 

2.539 

Total de la Población de Hecho 9.318 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del “Padrón Municipal de Habitantes 
de 1935”. 25-Marzo-1936. A.M.MA. El Padrón se encuentra mutilado en la parte correspondiente 
al casco urbano de Marbella. Los datos de esta zona han sido calculados restando a la población 
total del municipio, la obtenida mediante análisis directo del Padrón, para las zonas rurales.  

Tabla 3.3 

POBLACIÓN ACTIVA (MARBELLA 1935) 

 Sectores de Actividad Población Activa Porcentajes 

Sector Primario 
Profesionales Liberales 
Industria y Comercio 
Otras Actividades 

2.468 
25 
77 

684 

75,80 
0,80 
2,40 

21,00 

Total de la Población Activa 3.254 100,00 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del “Padrón Municipal de Habitantes de 1935”, de la 
“Matricula Industrial para 1936” y la “Rectificación al Censo Electoral correspondiente al año 
1934”. La población activa correspondiente al casco urbano, excluyendo la población femenina 
dedicada a sus labores, se ha calculado relacionando mediante una proporción directa, los índices de 
población activa obtenidos a partir del análisis directo del Padrón de Habitantes de 1935 y del 
Censo Electoral de 1934. 
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Tabla 3.4 

POBLACIÓN ACTIVA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL MUNICIPIO 
(MARBELLA – 1935) 

 

 Núcleos de Población Población Agraria Pescadores 

Casco Urbano 
San Pedro Alcántara 
Caserío de la Azucarare 
El Ángel 
Caserío de La Concepción 
Diseminados por el Término Municipal 

808 
266 
79 
97 
58 

753 

404 
0 
0 
0 
0 
3 

Total Población Activa del Sector Primario 2.061 
83,50 % 

407 
16,50 % 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en el “Padrón Municipal de 
Habitantes de 1935” y la “Rectificación al Censo Electoral correspondiente al año 1934”. 

3.2.- LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CAMPO Y LA MAR:  

 El Censo de Campesinos sin tierras propias o arrendadas, elaborado 
por el Ayuntamiento en 1935 establece un número de 77261 campesinos 
mayores de 14 años. Este grupo conforma la población jornalera que en 
relación a la población activa agraria calculada para 1935, supone casi el 
37,50 %.  
 Los campesinos sin tierra no constituyen un grupo homogéneo. El 
hecho que los diferenciaba era trabajar o no permanentemente. 
 En Marbella, la estabilidad de los trabajadores de San Pedro 
Alcántara y El Ángel contrasta con la eventualidad de los restantes 
trabajadores del municipio, sujetos a los ciclos biológicos de la agricultura. 
  

                     
61

.- “Censo de Campesinos” elaborado para el I.R.A. 1935. S/I. A.M.MA. Figura una relación 
nominal de 593 obreros agrícolas y ganaderos que no labran ni poseen porción alguna de tierra, 
vecinos de Marbella. Este número de campesinos se ha incrementado con los miembros 
masculinos de sus familias aptos para la labor, mayores de 14 años (179 varones). 
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 Los jornaleros agrícolas han constituido un grupo numéricamente 
predominante sobre el resto de la población rural. La proletarización del 
campo andaluz se remonta a la conquista cristiana62. 
 En Marbella, como en el resto de la región es esta población 
asalariada, junto con los pescadores sobre la que incide de manera especial 
el paro y cuyas condiciones de vida y trabajo determinan su protagonismo en 
los movimientos sociales. 
 No serán únicamente los campesinos sin tierra cuya importancia 
numérica es considerable, el único grupo que conforma el proletariado rural. 
Los pequeños propietarios63 que a menudo detentan la explotación de 
pequeñas parcelas familiares, dedicadas generalmente al cultivo de huerta, 
constituyen también un grupo empobrecido, que padecen los efectos de las 
crisis climatológicas periódicas y soportan unas condiciones de vida 
semejantes a la del jornalero. Según Malefakis los propietarios de este tipo 
no pueden considerarse gente rica ni siquiera acomodada, los que les lleva 
ocasionalmente a asociarse con los movimientos de protesta revolucionarios64. 
Los pequeños arrendatarios de menos de 10 hectáreas constituyen un grupo 
poco numeroso, 36 en total65. La mayoría de ellos, integrados en la Alianza 
de Labradores que acoge a propietarios agrícolas y aparceros. Sus intereses y 
comportamiento aparecen más identificados con la clase patronal que con 
los movimientos reivindicativos. Independientemente del hecho de que 
algunos pequeños aparceros como los Lima Mata y los Magariño Machuca 
figuren al frente de la F.N.T.T. local. 
 Las dificultades que padecen los pequeños campesinos cuyos trozos 
de tierra no eran suficiente para la sobrevivencia de la familia les obligaba 
también a emplearse eventualmente como jornaleros de los propietarios más 
ricos. 
 La dependencia de un salario era característica común a la mayoría 
de la población activa agraria. 
 Entre 1931 y 1932, en la provincia de Málaga, los salarios agrícolas 
oscilan (8 horas) entre 2 y 6 pesetas, dependiendo de la época y la labor.  

                     
62

.- Véase BERNAL, A. M.: (1988) op. cit. 
63

.- Véanse págs. 41 y 42. 
64

.- MALEFAKIS, E.: op. cit. pág. 193. 
65

.- “Censo de Campesinos...”. 1935. S/I. A.M.MA. Figura una relación nominal de 35 varones y una 
mujer aparceros que explotan menos de 10 Ha., a los cuales hay que sumar los miembros 
masculinos de sus familias aptos para la labor, mayores de 14 años (23 varones). 
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Tabla 3.5 

JORNALES AGRICOLAS DE LA PROVINCXIA DE MÁLAGA EN 1931 

Trabajador Épocas o Laboreos Salario-día (Pts.) 

   Máximo    Mediano   Mínimo 

Gañanes Sementeras 
Barbechos 
Barbechos  

   4,50  
 

 
4,15 

 

 
 

3,70 

Jornaleros Siega, Recogida Aceitunas 
Cavas 
Escardas 

5,15  
4,10 

 
 

3,50 

Mujeres Recog. Aceitunas del suelo 
Arrancado de Leguminosas 
Escardas y ayudas para la 
recogida de la Cosecha 

2,60  
2,25 

 
 

1,90 

Muchachos Recogida de Aceitunas  
Arrancado de Leguminosas 
Guardando Ganado 

2,40  
2,00 

 
 

1,60 

 
FUENTE: Memoria Comercial. 1931. Pág. 367. A.C.C.M. 

 El jornal medio de un obrero agrícola es de 4,18 pesetas. El de una 
mujer se sitúa en 2,25 pesetas y el de un muchacho en 2,08 pesetas66. 
 El Ayuntamiento de Marbella en 1932, establece para 1930 y 1932, 
los jornales expuestos en la Tabla 3.6. 
 La diferencia más evidente es la del salario que se paga en las 
grandes fincas del término municipal (Colonias de San Pedro y El Ángel), en 
las que el salario, según el Ayuntamiento, oscila entre 3,50 y 4,00 pesetas 
para todas las épocas67. 

                     
66

.- Malefakis establece el salario del jornalero andaluz en épocas que no eran de recolección en 
3,5 Pts., poniendo de manifiesto la diferencia entre este jornal y la media de 9,00 Pts., en  el 
conjunto del país. MALEFAKIS, E.: op. cit. pág. 128. 
67

.- Este salario lo establece la I.S.A. para el trabajo en los latifundios. Entendemos que se 
refiere al personal fijo de las grandes explotaciones. 
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Tabla 3.6 

JORNALES AGRICOLAS DE MARBELLA (1930 - 1932) 

    Año    Épocas o Labores     Salario-día (Pts.) 

1930 
1930 
1931 
1931 
1931 
1932 
1932 

Siega y Trilla                
Siembra*                       
Siega y Trilla                
Siembra*                     
Recogida de la Aceituna del suelo** 
Recogida de la Aceituna del suelo**      
Obreros de las Grandes Explotaciones 

6,00 
4,00 
6,00 
4,00 

2,00 a 2,50 
3,00 

3,50 a 4,00 

* Tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales.   
** En la recogida de aceituna del árbol, el propietario pagaba los jornales que rigen 
corrientemente en la provincia. En 1931, 5,15 pesetas. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos aparecidos en la I.S.A. Correspondencia 
Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
 
 El jornal medio de un jornalero agrícola en el municipio, en 1932, 
se puede establecer en 4,25 pesetas68. Teniendo en cuenta siempre que 
según el Ayuntamiento, el salario diario en las grandes explotaciones era 
inferior al promedio calculado69. 
 El Ayuntamiento de Marbella establecerá el salario agrícola, en 
1933, en 4,50 pesetas que regirá hasta 193670. 

 Según los informes municipales de 193271, una familia obrera 
precisaría unos ingresos diarios de 4,00 ó 5,00 pesetas para cubrir sus 
necesidades “modestamente pero sin pasar hambre”. La misma fuente calcula 
unos  ingresos anuales de 700 pesetas.  Pero el jornalero, realiza un trabajo 

                     
68

.- Se ha establecido la media aritmética entre el jornal más alto (6,00 Pts. para la siega y trilla) 
y el mínimo (2,50 Pts. para la recogida de aceitunas del suelo) en Marbella. 
69

.- J. A. Alarcón señala para 1932 un promedio salarial de 4,59 / 6,92 Pts., según las bases 
rurales de aquella provincia, si bien matiza que estas bases no siempre fueron respetadas por la 
patronal. ALARCÓN CABALLERO, J. A.: (1985) “Nivel de vida y condiciones de trabajo en 
el campo granadino entre 1931 y 1936”, en Actas III Coloquio Historia de Andalucía. Tomo I. 
Córdoba. Pág. 133. 
70

.- “Actas Capitulares” (A.A.C.C.) Sesiones 28-Enero-1933 y 10-Enero-1935.  A.M.MA. 
71

.- I.S.A., en Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
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estacional, la retribución anual reconocida oficialmente, corresponden, 
según el salario medio establecido, a 165 días de trabajo anuales. El 
periodo laboral de un bracero agrícola corresponde únicamente a la mitad 
del año, permaneciendo el resto en paro forzoso. En el verano de 1931 se 
trabajaron 35 días. El alza de los jornales en las labores de verano, 
únicamente equivale al trabajo de 45 días con el jornal medio establecido.  
 La diferencia entre el salario medio y el gasto diario, calculado por 
el Ayuntamiento entre 4,00 y 5,00 pesetas diarias determinan una precaria 
subsistencia, aún en el caso de que trabajara todos los días, y de hambre 
real en los periodos de paro forzoso. Sólo el trabajo de las mujeres y los 
niños, en épocas de recolección, supone una ayuda a la economía de las 
familias jornaleras. 
 Una aproximación a los precios de los artículos de consumo más 
frecuentes, en Marbella, permite precisar el estrecho margen existente 
entre los ingresos y el gasto. 

Tabla 3.7 

PRECIOS DE LOS ARTICULOS DE CONSUMO MÁS FRECUENTES EN MARBELLA 
(Semestre: Octubre de 1930 a Marzo de 1931) 

Artículo Unidad Precio Corriente 
(Pts.) 

Pan de Trigo 
Carne de Vaca       
Carne de Carnero u Oveja  
Arroz                 
Vino                 
Leche            
Bacalao Seco   
Patatas              
Garbanzos        
Huevos           
Azúcar          
Aceite      

Kilogramo 
 “ 
 “ 
 “ 

Litro 
 “ 

Kilogramo 
 “ 
 “ 

Docena 
Kilogramo 

Litro 

0,55 
4,00 
3,90 
0,70 
0,90 
0,50 
1,80 
0,50 
1,20 
2,40 
2,00 
2,00 

 
FUENTE: Correspondencia Oficial. 1931. A.M.MA. 
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 El conocimiento de los precios de los productos de primera 
necesidad, permite la elaboración de un presupuesto estimativo para una 
familia compuesta por cuatro personas: 

PRESUPUESTO FAMILIAR 

Patatas 
Huevos 
Aceite 
Pan 
Vino 
Garbanzos 
Leche 
Pescado 

1/2 Kilogramo 
4 Unidades 
1/4 Litro 
1 Kilogramo 
1/2 Litro 
1/2 Kilogramo 
1 Litro 
1/2 Kilogramo 
 
Total.................. 

0,25 Pts. 
0,80 Pts. 
0,50 Pts. 
0,55 Pts. 
0,45 Pts. 
0,60 Pts. 
0,50 Pts. 
0,30 Pts. 

-------------- 
3,95 Pts. 

 

 La escasa diferencia entre el salario y el gasto, demuestra la 
precariedad de una subsistencia, en la que sólo se cubre limitadamente la 
necesidad biológica de la alimentación, una alimentación en la que 
frecuentemente faltaba la carne y en la que el consumo de fruta y leche 
estaba bastante restringido. 
 No se contemplan otras necesidades básicas como vestido, vivienda, 
electricidad..., que suponen generalmente un gasto extraordinario para la 
economía familiar y que endeudaban constantemente al trabajador. 
 Tanto en invierno como en verano, la jornada de trabajo era el día 
entero, descontando “para comidas y fumar” cuatro horas y media72. 
 Las condiciones de vida y trabajo del sector agrícola, mayoritario en 
el municipio, aparecen definidas por la eventualidad de la actividad laboral, 
un salario insuficiente, una alimentación generalmente deficiente y unas 
viviendas a menudo pequeñas y antihigiénicas. 
 Las mismas características son aplicables a los pescadores, el otro 
grupo social que junto al anterior completan el sector primario. Si bien la 
especificidad de este segundo grupo, le diferencia en que el pescador no 
realiza una actividad reglamentada; detentada a menudo en pequeñas 
empresas familiares de carácter artesanal, no hay salarios establecidos y 
                     
72

.- Ibídem. 
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experimentan, también, largos periodos de paro. El producto de la pesca se 
reparte a partes iguales entre los dueños de las embarcaciones y los 
marineros con los que frecuentemente les unen lazos familiares. 
 La denuncia de estas condiciones y la lucha por su transformación 
provocará la agrupación política y sindical de las clases trabajadoras durante 
la República. 
 
 
3.3.- LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MINA DE HIERRO:  
 
 La mina de hierro del “Peñoncillo”, situada al nordeste del término 
municipal, en el límite entre Marbella y Ojén, era explotada desde las 
últimas décadas del siglo XIX por una compañía inglesa: “The Marbella Iron 
Ore Company Limited”, con domicilio social en Londres. 
 Hasta 1930 el hierro magnético extraído de la explotación, constituye  
el mayor aporte a la producción total de este mineral, en la provincia de 
Málaga. 

Tabla 3.8 

PRODUCCIÓN DE MINERAL DE HIERRO EN LA MINA DEL  
“PEÑONCILLO” (1918 - 1929) 

Año Mina del “Peñoncillo” (Tm.)   Total Provincial (Tm.) 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

50.570 
40.540 
26.453 
54.633 
50.035 
50.871 
27.810 
30.540 
34.460 
26.600 
27.918 
30.519 

52.695 
 
 

54.633 
50.035 

 
 
 

36.360 
26.600 
29.967 
32.856 

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Minera de España (E.M.E.). 1918-1929. 
Hemeroteca Municipal de Madrid. (H.M.M.). 
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 En 1921 se alcanzan las cifras más altas de producción del primer 
quinquenio considerado73, en el que se realizan importantes innovaciones 
en la infraestructura de la mina: instalación de cuatro separaderas 
magnéticas (1921) e instalación de un cable aéreo para subir los minerales 
hasta el nivel del ferrocarril (1922). Con anterioridad se habían recuperado 
algunas “columnas abandonadas” (1918) y en 1919 se habían habilitado 
niveles correspondientes a la llamada “Mina Esmeralda”. La Estadística 
Minera de 1921 resalta la explotación de zonas vírgenes, atribuyendo el 
aumento de la producción de hierro en la provincia, exclusivamente a la 
intensificación de las minas de Marbella-Ojén. 
 A partir de 1923 se evidencia un descenso de la producción con 
respecto a los años anteriores. En 1925, la E.M.E. considera que la mina 
había sido explotada en su mayor parte y que las labores subterráneas en la 
misma eran mínimas. 
 La Memoria Comercial de 1932 señala que la explotación de mineral 
de hierro en la provincia había quedado reducida a las minas de hierro de 
Archidona y Marbella. En 1931 se producen las cifras más bajas de 
producción desde 1918, 3.848 Tm74. 
 La contracción en la producción del mineral de hierro que se 
experimenta a nivel general entre 1932-193375, no afecta ya a la minería de 
Marbella. 
 La compañía inglesa decidió cerrar la explotación en el verano de 
1931. A ello contribuyó no solo el descenso de la producción sino también 
otros factores, como son la rápida reorganización de los sindicatos obreros en 
el sector tras el 14 de abril y la amenaza que ello suponía para la compañía 
minera que ya en 1919 había visto descender la producción en 10.000 Tm. 
a causa de una larga huelga76. 

 La “The Marbella Iron Ore C & L” mantuvo sus instalaciones en 
Marbella hasta 1933. En aquel año contaba aún con unas existencias de 

                     
73

.-  La E.M.E. de los años 1921 y 1922 no refleja la producción de hierro específica de la mina 
del “Peñoncillo”, señalando sólo el total de la provincia de Málaga. Para estos años se ha 
tomado la producción provincial dado que la misma fuente señala que el aumento de  ésta se 
debe exclusivamente al aporte de la  mina del “Peñoncillo”. 
74

.- Memoria Comercial. 1932. A.C.C.M. 
75.- Véase VICENS VIVES, J.: (1977) Historia económica de España. Barcelona. 
76

.- E.M.E. 1920. H.M.M. 
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16.000 Tm. de hierro que estaban siendo embarcadas77. 

 

 

Máquina del ferrocarril de la mina del “Peñoncillo” que transportaba el mineral de hierro hasta 
el embarcadero de Marbella (Fotografía facilitada por doña Josefa Cortés Pérez). 
 

 
 Al margen de los trabajos extractivos, durante el primer bienio, la 
compañía minera ocupó ocasionalmente a algunos trabajadores. 
 El cierre de la mina no deja de constituir un nuevo hito en el proceso 
de ruralización de la población activa, si bien los niveles de ocupación no 
fueron excesivamente altos, sobre todo teniendo en cuenta que las cifras de 
empleo que conocemos incluyen también a obreros de Ojén. 

 

 

 

                     
77.- Memoria Comercial. 1933. A.C.C.M. Pág. 290. 
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 El número de obreros empleados en la mina presenta algunas 
oscilaciones, entre 1920 y 193178: 

  1920 ......................... 330 Obreros. 
  1924 ......................... 230       “ 
  1931 ......................... 300       “ 

Tabla 3.9 

JORNALES POR OFICIOS EN LA MINA DE HIERRO DEL “PEÑONCILLO” 
REFERIDOS AL 1 DE ENERO DE 1930 

 

Lugar de Trabajo  Oficios de los Obreros   Salario-día (Pts.) 

Trabajo Interior* Oficiales 
Peones, Auxiliares, Guardas y Mozos 
Aprendices 

5,25 
4,48 
3,99 

Trabajo Exterior** Oficiales 
Peones, Auxiliares, Guardas y Mozos 
Aprendices 

4,48 
4,00 
3,52 

Lavaderos Oficiales 
Peones, Auxiliares, Guardas y Mozos 
Aprendices 

4,00 
3,76 
3,52 

Talleres Oficiales 
Peones, Auxiliares, Guardas y Mozos 
Aprendices 

6,48 
5,52 
3,52 

Transportes Oficiales 
Peones, Auxiliares, Guardas y Mozos 
Aprendices 

6,00 
4,64 
4,00 

* La duración de la jornada correspondiente al trabajo ordinario para los oficios de los 
obreros que realizan trabajo interior, era de 42 horas semanales. 
** La duración de la jornada correspondiente al trabajo ordinario para los oficios de los 
obreros que realizan trabajo exterior, lavaderos, Talleres y Transporte, era de 48 horas 
semanales. 

FUENTE: Memoria Comercial. 1930. Pág. 330. A.C.C.M.  

                     
78.- Las Fuentes empleadas han sido las siguientes:  
 - Para 1920: Correspondencia Oficial. 1923. A.M.MA. 
 - Para 1924: E.M.E. 1925. H.M.M. 
 - Para 1931: EL POPULAR. A.M.M. 27-Noviembre-1931. 
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 La legislación laboral de la República regularizó el trabajo en la 
minería por el Decreto de 1 de julio de 1931 en el que se establecía una 
jornada de trabajo de 7 horas diarias para las labores subterráneas. La 
jornada laboral quedaba limitada a 6 horas en los trabajos especialmente 
peligrosos o negativos para la salud del obrero. La jornada de 8 horas se 
mantenía en las labores a cielo abierto79.   
 Si consideramos el salario de los trabajadores menos cualificados: 
peones, auxiliares, guardas, mozos, etc., los salarios establecidos para el 
trabajo interior y exterior 4,48 y 4,00 pesetas respectivamente, jornadas de 7 
y 8 horas diarias, presentan escasas diferencias con el salario medio 
establecido para el jornalero agrícola. La mayor peligrosidad en las 
condiciones de trabajo de las labores subterráneas determina un ligero 
aumento del salario, entre trabajadores de la misma categoría. Si bien la 
dureza de las labores de lavados del mineral que incidían en la salud del 
obrero no presentaba compensación salarial alguna, pues el jornal establecido 
en 3,76 pesetas era algo inferior que los salarios anteriores. Los jornales 
experimentan una ligera subida en el caso del personal no cualificado 
dedicado a los talleres y al transporte. 
 En general las condiciones de vida y trabajo del jornalero agrícola o 
minero son semejantes. Si bien, los trabajadores de la mina, minoritarios en 
relación a los agrícolas, no estaban sometidos a la eventualidad de los 
anteriores. Este sector presenta formas de organización obrera anteriores a la 
República como demuestra la participación de los mineros de Marbella y 
Ojén en las huelgas de 191980. 

3.4.- OTROS TRABAJOS ASALARIADOS : 

 El resto de la población asalariada abarcaba una serie de oficios muy 
diversos, que se pueden sintetizar en los siguientes81: Funcionario, Empleado 
Municipal, Empleado de empresa privada, Dependiente, Cobrador, 
Mandadero, Aserrador, Carpintero, Panadero, Barbero-Peluquero, 
Electricista, Chófer, Mecánico, Capataz, Albañil, Obrero, Arriero, Pintor, 
                     
79

.- Decreto del Ministerio de Trabajo y Previsión. De 1 de Julio de 1931, en 
MARTÍNEZ-ALCUBILLA BORONAT, M.: (1931-1932) Boletín  Jurídico-Administrativo. 
Anuario de Legislación y Jurisprudencia. Madrid. A.M.MA. 
80

.- Véase NADAL SÁNCHEZ, A.: (1981) Andalucía ante el advenimiento de la República. 
Coyuntura Política y Movimientos Huelguísticos en la Málaga de 1930. Málaga.  
81

.- En base a la “Rectificación del Censo electoral correspondiente al año 1934”. 1934. S/I. 
A.M.MA.  
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Blanqueador y Guarda Jurado.                 
 Las anteriores profesiones, a excepción del grupo de funcionarios, 
han sido encuadradas dentro del sector profesional que hemos definido como 
trabajadores por cuenta ajena, es decir trabajadores asalariados no 
cualificados que realizan su trabajo al margen del sector agrícola y pesquero, 
mayoritario en la ciudad. 
 Tomando como punto de referencia el salario aprobado por el 
Ayuntamiento para algunos trabajos del sector anteriormente definido, se 
puede establecer una relación con los restantes salarios analizados. 

Tabla 3.10 

SALARIOS APROBADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PARO FORZOSO 
PARA OBRAS MUNICIPALES 

Fecha   Oficio y Categoría  Salario-día 

 
1933 

Maestro Albañil. 
Inspector de Obra.  
Peón Albañil. 
Peón de Limpieza de Jardines. 

9,00 
5,00 
4,50 
4,50 

1934 Encargado de Obra. 
Inspector de Obra. 
Oficial Albañil. 
Arriero. 
Peón. 

5,00 
5,00 
5,50 
5,00 
4,00 

1935 Oficial Albañil. 
Arriero. 
Peón. 

5,50 
5,00 
4,00 

5-FBR-36 Maestro Albañil. 
Oficial Albañil. 
Arriero. 
Peón. 

7,50 
5,50 
5,00 
4,00 

17-JUL-36 Maestro Albañil. 
Inspector de Obra.  
Oficial Albañil. 
Carpintero 
Arriero. 
Peón. 

9,00 
5,00 
6,00 
9,00 
5,50 
4,50 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Libro de Actas de la Comisión de Paro 
Forzoso. 1933-1936. S/I. A.M.MA. 
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 Los salarios anteriores, aprobados por la Comisión de Paro 
Forzoso a cargo del Presupuesto Municipal del citado órgano, pueden ser 
aplicados también a la contratación privada para actividades semejantes. 
Al formar parte de la citada Comisión Municipal dos vocales 
contribuyentes, pertenecientes a asociaciones de propietarios, estos se 
encargan de velar porque los salarios del sector público municipal no 
incidieran en el sector privado. De ahí la protesta de uno de los vocales al 
salario de 5,00 pesetas, aprobado para los arrieros, alegando que este 
servicio entre particulares se pagaba a 4,00 pesetas82. Si bien, los salarios 
estipulados para los obreros más cualificados; oficiales, maestro albañil, 
carpinteros..., presentan una diferencia notable con respecto al jornal 
agrícola, los sueldos del personal menos cualificado arrieros y peones se 
mantienen prácticamente al mismo nivel. Será, precisamente el salario del 
peón-jornalero el que sea rebajado en los años correspondientes al 
Gobierno de Centro-Derecha. 
 La Comisión Municipal de Paro que durante estos años ostentó una 
mayoría conservadora, mantuvo los salarios de los encargados e 
inspectores de obras pero rebajó el salario de los peones-jornaleros. 
 En 1936, antes de las elecciones de febrero, la Comisión estipulaba 
en 7,50 pesetas el jornal del maestro albañil que en 1933 se había establecido  
en 9,00 pesetas. 
 El 17 de julio de 1936, en la que sería la última sesión de la 
Comisión de Paro, conformada ahora con suficiente representación de las 
organizaciones frentepopulistas, se establecieron los salarios al nivel de 1933, 
fijando en 4,50 pesetas el jornal de los peones, salario igual al fijado por el 
Ayuntamiento del Frente Popular para el jornal agrícola83. Este salario sería 
ampliamente superado en las reivindicaciones de las organizaciones obreras, 
desarrolladas en la primavera de 1936. Ello es indicativo de la insuficiencia de 
los salarios estipulados para las profesiones menos cualificadas. 

3.5.- EL PROBLEMA DEL PARO; LA ACTUACION MUNICIPAL:  

 El paro constituirá uno de los grandes problemas con los que habrían 
de enfrentarse los gobernantes republicanos. En Marbella, el desempleo 
constituye, también, un mal endémico de especial incidencia entre la población 
campesina. En 1931, el cierre de la mina de hierro agravó el problema 
engrosando el volumen de mano de obra dedicada a la agricultura. 

                     
82

.- Libro de Actas de la Comisión de Paro Forzoso. Sesión 10-Febrero-1933. S/I. A.M.MA. 
83

.- Ibídem 1933-1936. S/I. A.M.MA. 
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 Paliar el problema del paro sería uno de los grandes retos de la 
República. La magnitud del problema exigía una legislación que abordara 
una reforma de las estructuras que venían definiendo las relaciones laborales. 
Una de las primeras medidas fue prohibir el reparto de los jornaleros en 
paro entre propietarios agrícolas y arrendatarios, tal como se venía 
haciendo durante las crisis de trabajo84. Este sistema fue sustituido por un 
impuesto especial que consistía en el recargo de la décima parte de la 
Contribución Urbana y Territorial para atender al paro, mediante la 
creación de bolsas de trabajo locales y la ejecución de obras públicas con 
carácter municipal85.  
 El Ayuntamiento de Marbella se acogió a la legislación anterior, 
estableciendo un plan de obras municipales de construcción y saneamiento 
cuya capacidad de empleo fue muy limitada. 
 La Corporación Municipal desarrollará, también, varias 
actuaciones encaminadas a paliar los efectos del paro. 

3.5.1.- Proyecto de Construcción de la Carretera Istán-Marbella: 

 En agosto de 1931, a iniciativa del Partido Republicano Radical 
Socialista, se incluyó en el orden del día de la Comisión Gestora de la 
Diputación Provincial, un informe relativo a la necesidad de construir el 
camino entre el vecino pueblo de Istán, situado en plena sierra, al noroeste 
de Marbella y la carretera de la costa86. 
 Las obras fueron comenzadas por la Diputación Provincial, 
pasando posteriormente su ejecución al Ministerio de Obras Públicas. Las 
obras fueron, sin embargo, continua fuente de conflictos: el sistema de 
selección de mano de obra fue reiteradamente denunciado por los 
sindicatos, el pago de los jornales se retrasaba continuamente por la falta 
de subvenciones. Ello motivó frecuentes movilizaciones entre los obreros 
que culminarían en marzo de 1933 con una huelga general.  

 A comienzos del verano de aquel año era ya evidente la incapacidad  
del contratista para hacer frente a la continuación del proyecto. Ante la 
                     
84

 Sobre la legislación social agraria vid: MALEFAKIS, E.: op. cit. y LÓPEZ LÓPEZ, A.: 
(1984) El boicot de la Derecha a las Reformas de la Segunda República. La minoría agraria, 
el rechazo constitucional y la cuestión de la tierra. Madrid. 
85

.- Decreto del Ministerio de Trabajo y Previsión. De 18 de julio de 1931, en MARTÍNEZ-
ALCUBILLA BORONAT, M.: op. cit. 
86

.- AMANECER. A.M.M. 20-Agosto-1931.  
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amenaza de una nueva paralización, una representación de obreros, entre los 
que se encontraban destacados militantes cenetistas, propuso al Ayuntamiento 
hacerse cargo de las obras. 
 La iniciativa fue apoyada por el Ayuntamiento, que ante todo 
pretendía evitar conflictos de orden público. Los obreros ofrecían como 
garantía un tanto por ciento del salario de 4,50 pesetas, hasta que el 
Ministerio de Obras Públicas acabara el replanteo total del proyecto y su 
valoración definitiva87. La respuesta de la Jefatura Provincial de Obras 
Públicas fue taxativa, obligando al Ayuntamiento a cumplir los 
compromisos contraídos con la Diputación Provincial en 1931, por los que el 
Ayuntamiento de Marbella se había hecho cargo del proyecto. En caso 
contrario se consideraría rescindido el contrato, pasando la ejecución de 
las obras directamente al Ministerio de Obras Públicas, sin intervención 
municipal88.  
 Finalmente, el organismo estatal se haría cargo de las obras, 
después de que el Ayuntamiento hubiera rescindido el contrato con la 
Diputación Provincial e intentara que Obras Públicas respetara el acuerdo 
de emplear en los trabajos a un 80 % de trabajadores de Marbella y un 20 
% de trabajadores de Istán. Sin embargo, las obras no se reanudaron, ello 
obligó al Ayuntamiento y a los partidos políticos locales a realizar 
continuas gestiones ante las autoridades provinciales.  
 En 1934, la Comisión Gestora que había sustituido al 
Ayuntamiento, solicitó ante el Gobierno Civil la continuación de las obras. 
En el mismo sentido el Partido Socialista a través de su diputado, Acuña y 
del líder local José Almengual presionarían para conseguir subvenciones89; 
ninguna de las anteriores gestiones obtuvo resultados.  
 La magnitud del problema del paro en el municipio cohesionó en 
torno al proyecto de la carretera de Istán al poder municipal, los partidos 
políticos y los sindicatos. Un proyecto cuya viabilidad se vio frustrada en 
varias ocasiones durante la República y cuya incidencia en la solución del 
problema del paro fue mínima. 

 

                     
87

.-  A.A.C.C. Sesión 24-Junio-1932. A.M.MA. 
88.- A.A.C.C. Sesión 28-Junio-1932. A.M.MA. 
89.- EL POPULAR. A.M.M. 17-Febrero-1934.  
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3.5.2.- Actuación Municipal sobre las Grandes Explotaciones Agrícolas: 

 La insuficiencia de los proyectos municipales determinaría la 
actuación del Ayuntamiento sobre aquellas explotaciones agrícolas con mayor 
capacidad de empleo. 
 En el verano de 1932, el Ayuntamiento había solicitado la 
mediación del Gobierno Civil para que los directores de las explotaciones 
de San Pedro Alcántara y El Ángel admitieran a los obreros de Marbella 
inscritos en la Bolsa de Trabajo90. Estas explotaciones que contaban con 
personal fijo, en épocas de máximo empleo como la recolección, absorbían 
mano de obra eventual, pero en el verano de 1932 se mostraron reacias a 
emplear a los obreros enviados por el Ayuntamiento. La intervención del 
Gobierno Civil supuso la prohibición expresa de trabajar a las mujeres de 
San Pedro en las faenas de la recolección mientras en Marbella 
permaneciera un solo obrero parado91.  
 En el mes de julio, según los informes municipales, el número de 
obreros parados en Marbella se situaban alrededor de 50092, que supone más 
del 17 % con relación a la población activa del municipio para 1930. Sin 
embargo, hay que matizar que la situación de paro afectaba 
fundamentalmente a la población trabajadora de la ciudad de Marbella, 
excluyendo a los trabajadores fijos de las explotaciones de San Pedro 
Alcántara y El Ángel lo que situaba el índice de paro en torno al 30,50 %93. 
 Durante el verano de 1932, el alto índice de paro que afectaba a 
Marbella produjo fuertes tensiones entre el Ayuntamiento y las gerencias 
de las fincas de El Ángel y San Pedro. En estas explotaciones, el salario 
diario de un jornalero estaba situado en torno a las 3,50 pesetas para el 
trabajador fijo, jornal más bajo que el calculado por el Ayuntamiento para 
el resto del término municipal. 
 En agosto, las administraciones de ambas fincas reiteraban al 
Ayuntamiento la imposibilidad de emplear al personal inscrito en la Bolsa de 
Trabajo.  El director de la Colonia de El Ángel, precisaba que el personal fijo 

                     
90.- Correspondencia Oficial. S/I. 1932. A.M.MA. 
91

.- Ibídem. 
92

.-  A.A.C.C. Sesión 23-Julio-1932. A.M.MA. 
93

.-  La población activa para 1930 (2.924 habitantes aproximadamente) se ha calculado a partir    de 
los datos del Censo de Población,  Nomenclátor de España (A.I.N.E.) y los extraídos del 
análisis directo de la “Rectificación al Censo electoral correspondiente a 1932”. A.M.MA. 
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de la finca resultaba ya excesivo para el trabajo existente en la explotación94, 
sin embargo meses más tarde, en abril de 1933, la Comisión de Policía Rural 
denunciaría insuficiencias en la explotación de la citada finca95. 
 Por su parte, la dirección de la Colonia de San Pedro Alcántara 
tomó medidas más taxativas ante la continua presión del Ayuntamiento y 
los Sindicatos de Marbella. Primeramente denunció la forma en que se le 
presentaban las listas de obreros, enviadas algunas sin el sello y la firma de 
la alcaldía, después pretextaba la imposibilidad de emplearlos por haber 
terminado la recolección y no haber comenzado la vendimia96. El 
Ayuntamiento, que preveía esta respuesta, había ordenado un turno de 
trabajo alternando los trabajadores fijos de la explotación y los enviados 
por los sindicatos. Esta determinación municipal provocaría la reacción del 
Sindicato Agrícola de la Colonia, organización apolítica, no clasista, afín a 
la dirección de la finca y en la que los gerentes de la explotación se 
escudaban para emplear sólo a sus afiliados con los que les unía un 
contrato de trabajo. 
 En realidad, la necesidad de mano de obra ajena a la explotación se 
producía en la época de pleno empleo. Las 215 familias que vivían en San 
Pedro Alcántara97, se dedicaban íntegramente a la agricultura, alrededor de 
400 obreros trabajaban permanentemente en la finca98, muchos de ellos, 
residentes en la misma. 
 La jornada de trabajo se alargaba, al no existir los 
desplazamientos. El trabajo de las mujeres y los niños subsanaba también 
la necesidad de mano de obra en épocas de escasas labores. En cualquier 
caso, la dirección de la Colonia pretendía evitar el empleo de personal 
ajeno porque al ser más bajos los salarios de sus empleados temía la 
presión de los trabajadores sindicados en Marbella. Además prefería a sus 
trabajadores fijos, puesto que la mayoría habían nacido en la Colonia y 
presentaban un mejor conocimiento y disposición hacia el trabajo. 

 La tensión existente entre la gerencia de la explotación y el 
Ayuntamiento culminó en septiembre de 1932 con la intervención de la 

                     
94.- Correspondencia Oficial. S/I. 1932. A.M.MA. 
95

.- Véanse págs. 111 y 112. 
96

.- Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
97

.- “Expediente Instruido para la formación del Censo...”. 1931. S/I. A.M.MA. 
98

.-  Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
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Dirección General del Ministerio de Trabajo, que instaba al Ayuntamiento 
a la creación de la Oficina de Colocación Obrera, al haber provocado la 
actitud de los dirigentes de San Pedro Alcántara, una distribución no equitativa 
del trabajo en el término municipal. Sin embargo, la selección de mano de 
obra en las fincas que tenían mayor capacidad de empleo, seguía siendo 
problemática. 
 En agosto de 1933, la Colonia tenía empleados a 400 trabajadores 
a pleno rendimiento, además de algunos operarios procedentes de 
Alicante, dedicados a faenas especializadas de escaldado de la uva99. 
 La especialización, necesaria en algunas tareas como la monda y 
corta de caña, fue utilizada como pretexto por la dirección de la Colonia para 
pedir a la Bolsa de Trabajo relaciones nominativas, durante la zafra de 
1933100. No obstante, la ley establecía que se pidieran por orden de 
inscripción en la lista de paro. Efectivamente, la inscripción de personal no 
cualificado, en determinadas tareas de la recolección que requerían gran 
destreza y rapidez, no sólo suponía una gran extorsión para la Colonia al 
retrasar la entrega de los pedidos de cañas, sino que también perjudicaban  
a los obreros al impedir comenzar las labores de cava de zoca, que 
empleaban a la mayor cantidad de mano de obra. 
 Independientemente de las razones expuestas, los dirigentes de las 
grandes explotaciones utilizaran la necesidad de cualificación para 
emplear a los obreros más dóciles y menos conflictivos. 

 A partir de 1933, decrece en San Pedro Alcántara la influencia del 
Sindicato Agrícola, pero esta experiencia asociativa incidirá en la cohesión 
de posteriores actuaciones por parte de las organizaciones de la Colonia. A 
la vez, la estabilidad del trabajo en las grandes explotaciones determinará 
distinto comportamiento en el movimiento obrero, caracterizado allí por 
una línea organizativa, sin que se detecten problemas de orden público de 
la envergadura de los acaecidos en Marbella, hasta 1936. Frente a ello, la 
progresiva agudización del paro obrero en un momento en el que tanto a 
nivel estatal como municipal se ha consolidado la hegemonía del bloque 
político de Centro-Derecha, determinan un tipo de acciones primarias que 
van desde el simple bandolerismo, concretado en el robo de ganado por parte  
de bandas organizadas, hasta el incendio y saqueo de varias fincas del 

                     
99

.- Ibídem 1933. 
100

.- Ibídem. 
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término municipal, así como el asalto a panaderías y tiendas de 
comestibles101. 
 El primitivismo y espontaneidad de las anteriores acciones no es 
encuadrable en la trayectoria sindical de las organizaciones obreras, su 
marginalidad, sin embargo, no excluye la participación de un sector de la 
militancia, fundamentalmente anarquista, lo que de hecho repercute en la 
subsiguiente represión de las organizaciones obreras.  

3.5.3.- La Comisión Municipal del Paro Forzoso: 

 Entre el conjunto de medidas dictadas por el Ministerio de Trabajo 
y Previsión del Gobierno Provisional de la República, el Decreto de 28 de 
abril de 1931 (Ley de Términos Municipales), obligaba a los patronos a 
emplear preferentemente a los obreros del municipio y junto a la ley de 18 
de julio que establecía las Bolsas Locales de Trabajo confería a los 
Ayuntamientos un papel protagonista en la solución del paro obrero, al 
establecer el primero que el  registro de obreros agrícolas se llevará a cabo 
bajo la inspección del Alcalde, mientras que el segundo posibilitaba la 
ejecución de obras públicas municipales, financiadas con el recargo de una 
décima sobre la contribución industrial y territorial. El anterior Decreto 
capacitaba a los Ayuntamientos para emplear mano de obra procedente de las 
Bolsas de Trabajo, previa realización de los Censos de Obreros, también 
responsabilidad municipal102. 
 Los problemas surgidos entre el Ayuntamiento y los gerentes y 
propietarios de algunas de las fincas del término municipal habían propiciado  
la intervención de las autoridades laborales instando al Ayuntamiento a la 
creación de la Oficina de Colocación Obrera, con el fin de controlar los 
registros de obreros por especialidades y categorías y someter la cuestión del 
empleo a las comisiones inspectoras, integradas por representación 
patronal y obrera. 

 En Marbella, la suspensión gubernativa del Ayuntamiento en el 
verano de 1933, impidió su creación, siguiendo en funcionamiento los 
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.- EL POPULAR. A.M.M. 16-Febrero-1934 y 2-Marzo-1934. Según las informaciones 
aparecidas en el diario, entre los detenidos acusados del robo de ganado se encontraba el 
concejal radical-socialista y futuro dirigente comunista, Francisco Romero Añón. 
102

.- Decretos  del  Ministerio  de  Trabajo y Previsión, de 28 de abril y 18 de julio de 1931, en 
MARTÍNEZ-ALCUBILLA BORONAT, M.: op. cit. 



68 
 

registros municipales de obreros o bolsas de trabajo que intentaron equilibrar  
la enorme demanda de mano de obra y las ofertas de los empresarios 
particulares. Mientras que la Comisión Municipal de Paro Forzoso 
controlaba las ofertas de trabajo en obras municipales. 
 Tanto la Bolsa Municipal de Trabajo como la Comisión Municipal 
del Paro, se habían creado en el municipio en 1931, acogiéndose a la 
legislación anteriormente citada. 
 La Comisión Municipal de Paro sistematiza su actuación a partir 
de principios de 1933. En la citada comisión era mayoritaria la 
representación municipal, al estar integrada por el Alcalde y dos 
concejales, frente a dos representantes obreros y dos representantes 
patronales. 
 En 1933, la representación obrera correspondía a Miguel Bernal 
Lomeña, designado en 1931 por el Centro Obrero “Libertad”, filial del 
P.R.R., que ya en aquellos momentos no tenía apenas influencia en el 
municipio y Fernando Sánchez Guerrero, de la F.N.T.T. - U.G.T., que 
junto con la C.N.T. eran las fuerzas obreras hegemónicas. Los vocales 
empresariales: Enrique Belón Fernández y José Palma Pérez, 
representaban a la Asociación de Empresarios Agrícolas. Dos concejales, 
Escolástico Martín y el abogado de A.P., José Zuzuarregui de Sotto, junto con 
el Alcalde,  el radical-socialista, Salvador Rodríguez Agudo, constituían la 
representación municipal. 
 La anterior composición revela un mayor protagonismo en el seno 
de la Comisión de los sectores de la burguesía local, presentes tanto en los 
vocales de la patronal, como en la representación municipal, detentada por 
dos republicanos y un concejal derechista. En detrimento de los 
organismos obreros, presentes únicamente en el vocal de la U.G.T., al no 
tener la otra organización influencia alguna en la localidad. 
 En el verano de 1933, al ser suspendido el Ayuntamiento por orden 
gubernativa, la representación municipal la ostentan los tres miembros de 
la Comisión Gestora designada (un socialista y dos republicanos). El 
representante, del ya desaparecido Centro Obrero “Libertad” se mantiene, 
no obstante hasta el triunfo del Frente Popular. 
 Tras las elecciones de 1933, la composición de la Comisión 
Gestora Municipal, integrada por miembros de la derecha y la burguesía 
local a la que se suman dos influyentes propietarios de la localidad, 
configuran una mayoría conservadora, aunque se sigue manteniendo la 
representación ugetista. 
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 El objetivo de la Comisión Municipal de Paro se centra en la 
gestión de empleo, mediante la ejecución de obras municipales, 
subvencionadas con la décima de la contribución industrial y territorial, 
fondos destinados al pago  de jornales y materiales. La limitación de estos 
fondos determinará una escasa absorción de mano de obra. 
 El personal obrero era elegido de la Bolsa de Trabajo, sin embargo 
los trabajadores más cualificados, encargados y oficiales albañiles eran 
designados directamente. En general, estos trabajos recaían en personas 
cercanas y conocidas por los miembros de la comisión y a veces entre los 
propios obreros municipales sin acudir a los inscritos en la Bolsa de 
Trabajo de la misma especialidad. 
 Por otra parte, también los vocales obreros eran los designados 
sistemáticamente para realizar mediante salario el trabajo de inspección en 
las obras. De este cargo se benefició tanto el vocal obrero del centro 
“Libertad”, en las etapas de control conservador como el vocal socialista 
en las etapas en que este control se aminoraba. 
 En ocasiones, los fondos destinados a jornales se destinaron 
simplemente a soluciones de urgencia: reparto de bonos de comestibles, en 
los momentos en que la agudización de la crisis de trabajo por causas 
climatológicas, hacían temer a los responsables municipales conflictos de 
orden público.  
 En febrero de 1933, obreros sin trabajo acometieron la reparación 
de los daños ocasionados en la ciudad por un fuerte temporal de lluvias sin 
permiso de la alcaldía y sin esperar a que se les llamara de la Bolsa de 
Trabajo. La Comisión se vio obligada a pagar estos jornales que no estaban 
previstos. 
 Las anteriores situaciones son indicativas de la escasa incidencia 
en la solución del paro obrero de un organismo que vio continuamente 
desbordadas sus capacidades por la magnitud de la crisis. 

 En 1936, tras las elecciones del Frente Popular la representación 
municipal en la Comisión incorpora a un socialista, quien junto al 
representante de la U.G.T. solicitaran la retirada del vocal del Centro Obrero 
“Libertad”, por no representar este a ninguna asociación legalmente 
constituida, en su lugar se incorpora un representante de la C.N.T., sindicato 
mayoritario en Marbella103. El estallido de la Guerra determina la 
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 Libro de Actas de la Comisión Municipal del Paro Forzoso. 1933-1936. S/I. A.M.MA. 
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desaparición de este organismo. Al quedar la localidad bajo la hegemonía 
de las centrales C.N.T. y U.G.T. estas plantearán otras alternativas en el 
seno de la política local. 
 En general, la legislación social de la República, tanto los decretos 
que regulaban las relaciones laborales como los referidos al problema del 
paro, suponen una revolución sin precedentes, desde el punto de vista 
jurídico en la mejora de las condiciones de vida de las clases menos 
favorecidas. El reconocimiento legal de los derechos laborales e 
individuales y los cauces de participación creados tanto en organismos 
como las Oficinas de Colocación, Comisiones de Paro Municipales o en 
instituciones como los Jurados Mixtos, suponen un desplazamiento de la 
influencia hasta entonces detentada, por las clases poseedoras a los 
trabajadores asalariados. Y generaron unas expectativas de cambio, que la 
magnitud de una crisis estructural y la pervivencia en el municipio de unas 
relaciones de poder y una desigualdad en la riqueza ancestral, habrían de 
frustrar necesariamente. 
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PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS 
OBREROS, 1931 - 1936 

_____________________________________ 
4 

4.1.- LOS PARTIDOS REPUBLICANOS: 

 En 1931, el movimiento republicano estaba dividido en un amplio 
abanico de tendencias que sin embargo mantenían una única aspiración 
programática, la constitución de un régimen republicano. Al hacerse realidad 
esta aspiración el 14 de abril, las diversas tendencias republicanas quedaron 
privadas del elemento ideológico aglutinador. 
 Las elecciones constituyentes de junio dieron el triunfo a la 
Conjunción Republicano Socialista, pero ningún partido republicano obtuvo 
la mayoría. 
 La candidatura de la Conjunción por la provincia de Málaga 
presentaba además de la oferta socialista una pluralidad de tendencias 
republicanas: Radical Socialistas, Radicales, Agrupación al Servicio de la 
República, Acción Republicana y Derecha Liberal Republicana. 

4.1.1.- La Derecha Republicana; El Partido Radical: 

 Junto con la Derecha Liberal de Alcalá Zamora, el Partido Radical 
ocupaba el sector más conservador del republicanismo. Aglutinado en torno 
a la figura de Alejandro Lerroux, el partido tenía una gran tradición 
histórica. La ruptura del P.R.R. con las formaciones republicanas más 
izquierdistas no tardará en producirse, cuando la polarización de las fuerzas 
políticas lo obligue a optar entre la unión con la Derecha Católica o el pacto 
con el movimiento obrero104. 
 Sin embargo, hasta la aparición del P.R.R.S., será el Partido 
Radical105 el que ocupe el espacio del republicanismo histórico, liderado en 

                     
104

.- AVILÉS FARRÉ, J.: (1985) La Izquierda Burguesa en la II República. Madrid. Pág. 36. 
105

.- Véase RUIZ MANJÓN-CABEZA, O.: (1976) El Partido Republicano Radical. Madrid. 
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Málaga por Pedro Gómez Chaix106, personaje perteneciente a la burguesía 
comercial y heredero de una tradición familiar en la línea del progresismo 
político que se remonta a 1843. 
 En Marbella, el P.R.R. se creó en octubre de 1931, a impulsos de 
Juan Medina Ezquerro, Jefe de Correos y corresponsal de El Popular, 
periódico fundado por Gómez Chaix, quien presidía la Junta Municipal de 
Alianza Republicana de Marbella. Su organización estuvo integrada por 
las siguientes personas, además del Comité de Alianza Republicana: 
Fernando Álvarez Acosta, Cristóbal Blanco Valenzuela, Manuel Marcelo 
Laureano, Escolástico Martín Santibáñez, Pedro María Escobar Torralba y 
Juan Toro Mata107. 

En estos momentos, el P.R.R., exponente hasta entonces del 
republicanismo histórico, era una formación de carácter moderado, apoyado 
por comerciantes e industriales de la burguesía liberal, que rehuía el 
entendimiento con las bases obreras y fue el refugio de no pocos 
monárquicos que lo instrumentalizaron para conservar su protagonismo a 
nivel local. 
 En Marbella la procedencia monárquica de algunos radicales fue 
agriamente criticada por la mayoría radical-socialista del Ayuntamiento que     
no tomó en consideración el ofrecimiento de una supuesta colaboración por 
parte del grupo Radical. La procedencia política del portavoz de Alianza 
Republicana, Fernando Álvarez y sus contactos con Juan Lavigne, jefe 
político durante los últimos gobiernos de la monarquía y destacado miembro 
del Partido Agrario, llevaron a los radical-socialistas a desconsiderar la 
oferta de los radicales a quiénes, en oficio enviado al Gobierno Civil 
acusaban de obstruir la labor municipal a la vez que cuestionaban el 
republicanismo de los concejales de la Alianza: 

 “Don Fernando Alvarez Acosta es un hombre que nunca ha 
militado en el Partido Republicano, que el 13 de abril, día antes de   
la proclamación de la República manifestaba públicamente creyendo     
que iba a ser alcalde, que el pueblo de Marbella no era republicano    
y menos él (...) 

                     
106

.- Sobre la trayectoria y actuación del P.R.R. malagueño, con anterioridad a la República, véase 
ARCAS CUBERO, F.: (1985) “La política republicana en el Ayuntamiento de Málaga 
(1909-1915)”, en Actas III Coloquio Historia de Andalucía. Tomo I. Córdoba. Págs. 255-266. 
107

.- “Acta de Constitución del Partido Republicano Radical de esta ciudad de Marbella”. Sección 
de Asociaciones. 1931. Archivo del Gobierno Civil de Málaga (A.G.C.M.). 
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El señor Marcelo Laureano (D. Manuel), también concejal de 
la minoría, la Alianza Republicana, es igualmente un señor que nunca 
fue republicano y que lo mismo que Alvarez pretendía ser jefe local de 
la U.P. (...) 

Igualmente, Escolástico Martín y Juan Toro, también de la 
minoría fueron hombres que jamás pertenecieron a partido 
republicano. (...) 

Estos señores o tienen inconveniente ninguno en aprovechar 
cuantos medios encuentran para desacreditar la gestión de los que 
verdaderamente somos republicanos (...)”108. 

 La denuncia se basaba en la negativa de los hombres de Alianza 
Republicana a pagar los arbitrios que le requerían, tanto por parte de 
Álvarez, propietario de fincas y cosechero exportador de vinos, como por 
parte de Marcelo a quien se le había prohibido la importación a la localidad 
de ciertos tipos de aceite por no haber concertado el arbitrio 
correspondiente109. Estos hechos eran interpretados desde la mayoría 
gobernante como una estrategia de obstrucción. 
 En realidad, demostraba la incapacidad del nuevo poder municipal 
de acabar con determinadas prácticas, inherentes a las normas de conducta 
de quiénes hasta entonces habían poseído el poder económico y derivado de 
este una gran influencia política y social. 
 Por su parte, los concejales de Alianza Republicana denunciaran ante 
el Gobierno Civil una serie de hechos que afectaban directamente a miembros 
del P.R.R.S. La denuncia de la actuación municipal se basaba en los 
siguientes puntos: 
 Incompatibilidad de un concejal del P.R.R.S., con su condición de 
arrendatario de una tierra de propios. 
 Destitución de empleados municipales en período electoral y 
nombramiento de un concejal para el cargo. 
 Suspensión como Recaudador de Arbitrios de Eugenio Lima y 
nombramiento, para el mismo cargo, del concejal radical-socialista, José 
Cuevas. 

Se denunciaba también, la incompatibilidad de concejales como 
empleados municipales, la disminución de ingresos y sobre todo prácticas de 

                     
108

.- Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 
109

.- Ibídem. 
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corrupción y nepotismo, al considerar que se cometían irregularidades con 
los fondos destinados al Paro Forzoso, de los que sólo se beneficiaban 
obreros de determinadas ideologías110. 
 La breve pero intensa disputa que enfrentó a los líderes de los dos 
partidos republicanos, Fernando Álvarez y Nicolás Cuevas, sirvió para 
desestabilizar la ya difícil situación política del Ayuntamiento y supuso un 
duro golpe para la mayoría gobernante. Las denuncias de los radicales, 
acerca de la incompatibilidad del concejal radical-socialista, privaron a la 
mayoría de este partido de su portavoz más activo, Nicolás Cuevas, y en 
última instancia demuestran la difícil adaptación al juego democrático de los 
pro-hombres locales, viciados por la práctica del sistema caciquil. 
 En Marbella el P.R.R. irá aumentando su apoyo social entre la clase 
burguesa a medida que se consolida su orientación hacia la derecha. Este 
hecho se observa en los resultados de las elecciones de 1933. La vocación 
conservadora del P.R.R. se manifiesta al concurrir a las elecciones formando 
coalición con el Partido Agrario y demás formaciones de la derecha católica. 
 Entre los radicales de Marbella se encontraban propietarios e 
industriales, como los citados, Álvarez y Marcelo; empleados como Pedro 
María Escobar, algunos pequeños artesanos y funcionarios como Juan 
Medina Ezquerro, quien desde El Popular defendería las posiciones obreras 
en determinadas coyunturas y cuya retórica anticlerical constituyó la única 
definición del republicanismo radical en Marbella. Posición que explicará la 
separación del partido, del católico conservador Manuel Marcelo Laureano. 
En junio de 1932, el P.R.R., privado de algunos de sus miembros 
fundadores, recompone la Junta Directiva. 
 El Partido Republicano Radical de Marbella manifiesta desde su 
creación una vocación netamente conservadora, presente en la definición de 
republicanismo católico de uno de sus representantes en la corporación y en 
la procedencia del sector dinástico romanonista de algunos de sus miembros 
más destacados. 
 La creación de un centro obrero, en mayo de 1931, afecto a la 
Alianza Republicana responde a la intención de neutralizar la creciente 
influencia que ya detentaban otras formaciones sindicales en el municipio. 

 

                     
110

.- Ibídem. 
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Cuadro 4.1 

JUNTA DIRECTIVA DEL P.R.R. DE MARBELLA (JUNIO DE 1932) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 
 
 

Antonio Carrasco Sánchez 
Pedro María Escobar Torralba 
Cristóbal Lara Ruiz 
José Vega Benavides 
Escolástico Martín Santibáñez 
Antonio López Gómez 
Manuel Cortés Jiménez 
Juan Toro Mata 
Antonio Mata Domínguez 
Miguel Guirado Pérez 
Cristóbal Lara Rodríguez 

Secretario 
Agente de Seguros 

Empleado 
Retirado 

Carabinero Retirado 
Industrial 
Industrial 

Barbero 
Campo 
Campo 
Albañil 

FUENTE: “Acta de Constitución del Partido Republicano Radical de esta ciudad de Marbella”. 
Sección de Asociaciones. 1931. A.G.C.M. 

Cuadro 4.2 

JUNTA DIRECTIVA DEL P.R.R. DE MARBELLA (JUNIO DE 1934) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 
 
 

Antonio Carrasco Sánchez 
Pedro María Escobar Torralba 
Juan Fernández Romero 
José Herrera Márquez 
José Caracuel Ariza 
Andrés Carrillo Pérez 
Cristóbal Lara Ruiz  
Manuel Cortés Jiménez 
Salvador Guirado Ramos 
Antonio Barrera Pérez 
Enrique Ramos Vigo 

Secretario 
Agente de Seguros 

Propietario 
Jornalero 
Jornalero 
Relojero 
Albañil 

Industrial 
Campo 

Empleado 
¿? 

FUENTE: Ibídem. 

El Centro Instructivo “Libertad”, ratificaba en su reglamento 
los principios que inspiraban la base ideológica del republicanismo: 

 “Artículo segundo.- El objeto de esta sociedad es unir a 
todos los  trabajadores  de  los distintos gremios para la defensa de las 
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libertades que tienden al mejoramiento de las condiciones del trabajo     
y al progreso moral, material e intelectual de sus asociados.” 

 La preocupación por la educación y la difusión de la cultura quedaban 
reflejados en el artículo 9 de los citados reglamentos: 

 “Artículo noveno.- Aparte de los derechos y libertades de sus 
individuos esta sociedad procederá cuando el estado de su fondo 
social lo permita a la instalación de una escuela y biblioteca para 
ilustración de sus socios”111. 

 Tanto la Comisión organizadora (Juan Medina Ezquerro, Fernando 
Álvarez y Pedro María Escobar) como su primera Junta Directiva estaban 
integradas por los fundadores del P.R.R. de Marbella. 

Cuadro 4.3 

JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO INSTRUCTIVO OBRERO “LIBERTAD” 
DE MARBELLA (JULIO DE 1931) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Tesorero: 
Vocales: 
 
 

Cristóbal Lara Rodríguez 
Escolástico Martín Santibáñez 
José Vega Benavides 
Juan Toro Mata 
José Cantos Lima 
Miguel Guirado Pérez 
Ramón Guerrero Caracuel 
Diego Ramos Rueda 

Albañil 
Carabinero Retirado 

Retirado 
Barbero 
Barbero 
Campo 

¿? 
Zapatero 

FUENTE: “Acta de Constitución del Centro Obrero Libertad de Marbella". 1931. A.G.C.M. 

La insuficiencia programática del Centro Obrero “Libertad”, no 
alcanzaba las aspiraciones de amplios sectores de la ciudad. Fundado e 
impulsado por miembros de la burguesía local tuvo escasa repercusión entre 
los sectores obreros, mayoritariamente afiliados a los partidos y sindicatos  
de clase. 

 

                     
111

.- “Reglamentos del Centro Obrero Libertad de Marbella”. 1931. A.G.C.M. 
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4.1.2.- El Partido Republicano Radical-Socialista: 

 Desde 1929, el sector más activo del republicanismo lo constituye el 
Partido Republicano Radical-Socialista, que aglutinado en torno a Marcelino 
Domingo había incrementado su militancia de forma sensible en los primeros 
meses de la República. 
 De base social, esencialmente pequeño-burguesa, su programa 
propugnaba un socialismo liberal, que se manifestaba en sus propuestas 
económicas: el régimen fiscal gravaría fundamentalmente la renta, supresión 
de los latifundios y minifundios... Los derechos sociales: trabajo, educación 
y asistencia sanitaria eran considerados, en el programa radical-socialista, 
principios constitucionales. En cuanto a la organización política del Estado, 
la concebía sobre una base federal con amplia autonomía regional y 
municipal. El laicismo del Estado, la enseñanza aconfesional y la justicia 
popular eran algunos de los principios que inspiraban el radical-socialismo112. 
 El P.R.R.S., se hallaba constituido en Marbella desde noviembre de 
1930. Del P.R.R. se diferenciaba en el mayor radicalismo social que le 
permitió unirse a los socialistas en las elecciones municipales de abril. 
 En los primeros meses de la República es evidente la vinculación del 
P.R.R.S. con algunos sectores obreros de la localidad, incluso de tendencias 
anarquistas. Este punto de contacto se materializa en la creación de una 
sociedad obrera de oficios varios denominada “La Defensa”, presidida por 
Nicolás Cuevas Blanco, un conocido industrial, miembro del P.R.R.S. y 
concejal del Ayuntamiento. En su junta directiva figuraban, junto a futuros 
militantes anarquistas, otros miembros del P.R.R.S., también concejales del 
Ayuntamiento113. 
 El Partido Republicano Radical Socialista de Marbella, se creó por 
iniciativa de los industriales Antonio López Gómez y José Cuevas Blanco y 
de Francisco Romero Añón. En la configuración del radical-socialismo local 
juegan un importante papel personas procedentes del sector albista como 
Alfonso Martín Nieto y Salvador Rodríguez Agudo114. Sin embargo, 
contactos con los sectores obreros se manifiestan en la etapa previa a la 
proclamación de la República, tanto en la persona de Francisco Romero Añón 
como en la composición de su primera Junta Directiva, algunos de cuyos 

                     
112

.- AVILÉS FARRÉ, J.: op. cit. Págs. 44 y 45. 
113

.- Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 
114

.- Véase el Cuadro 1.1. 
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miembros, se integran posteriormente en sindicatos de clase. 

Cuadro 4.4 

1ª JUNTA DIRECTIVA DEL PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALISTA 
DE MARBELLA (FEBRERO DE 1931) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Tesorero: 
Vocales: 
 
 

Antonio López Gómez 
Antonio Marín Jiménez 
Francisco Romero Añón 
Antonio Ballesteros García 
Gregorio Muñoz Perelló 
Vicente Pérez Montenegro  
Miguel Ruiz Martín 
Andrés Mata Guerrero 

Industrial 
Empleado 
Jornalero 

Carpintero 
Jornalero 
Chófer l 

Jornalero 
Jornalero 

FUENTE: “Acta de constitución del Centro Republicano Radical Socialista de Marbella”. 1931. 
A.G.C.M. 

 En las posteriores Juntas Directivas, presididas por el industrial 
Nicolás Cuevas Aguilar, no se detecta participación obrera, su composición 
es representativa de un sector de la pequeña burguesía, industriales, 
empleados y profesionales liberales. En la de julio de 1931, algunos de sus 
miembros como el farmacéutico, José Espejo, el comerciante, Francisco 
Lorenzo, y el propietario, Miguel Luna de la Torre, aparecen entre los 
mayores contribuyentes por rústica, urbana e industrial del municipio, con 
imposiciones mayores a las 200 pesetas115. 
 La Directiva elegida el 31 de diciembre de 1932, mantiene la misma 
proporción de mayores contribuyentes: Alfonso Martín, Antonio Barrera y 
Antonio Amores. El resto de la ejecutiva lo completaban industriales, 
comerciantes y empleados y el concejal Salvador Rodríguez Agudo. Este 
último había sido el delegado de Marbella en el Congreso Provincial del 
partido, en octubre de 1932116.  
 
                     
115

.- “Relación comprensiva de los 68 mayores contribuyentes, por los conceptos de Rústica, 
Urbana e Industrial,...”. 1933. y “Relación comprensiva de los 70 mayores contribuyentes,...”. 
1935. S/I. A.M.MA. 
116

.- La base social pequeña burguesa del radical-socialismo malagueño, ha sido puesta de 
manifiesto a partir del análisis de las profesiones de los militantes radical-socialistas, realizada por 
GARCÍA SÁNCHEZ, A.: op. cit. Pág. 130. 
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Cuadro 4.5 

JUNTA DIRECTIVA DEL P.R.R.S. DE MARBELLA (JULIO DE 1931) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 
 
 

Nicolás Cuevas Aguilar 
José Martínez Esmoris 
Francisco Cuevas Blanco 
Salvador Rodríguez Agudo 
Alfonso Martín Nieto 
Francisco Lorenzo Becerra 
José Espejo García 
José Cuevas Blanco 
Miguel Luna de la Torre 
Vicente Pérez Montenegro 

Industrial 
T.C. Retirado 

Empleado 
Campo 

Propietario 
Industrial 

Farmacéutico 
Industrial 

Propietario 
Chófer 

 
FUENTE: Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 

Cuadro 4.6 

JUNTA DIRECTIVA DEL P.R.R.S. DE MARBELLA (ENERO DE 1933) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 
 

Nicolás Cuevas Aguilar 
Alfonso Martín Nieto 
Enrique Pariente Montero 
Salvador Rodríguez Agudo 
Antonio Barrera Pérez 
José Jiménez Carrasco 
Antonio Amores Lima 
Andrés Ruiz Medina 
Manuel López González 
José Rivera Figueroa 

Industrial 
Propietario 
Empleado 

Campo 
Empleado 
Carpintero 

Comerciante 
Comerciante 

Industrial 
Industrial 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 

 Entre las cuestiones que más preocuparon a los radical-socialistas 
locales, se encuentra la denuncia sistemática que realizaron sobre el 
monopolio, que en el transporte público realizaba la empresa Portillo. Una 
asamblea local acordará la realización de campañas de información en los 
pueblos costeros para la elaboración de informes, sobre los abusos que la 
citada empresa venía cometiendo, exceso de equipajes y viajeros117. 

                     
117

.- Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
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 Al término del primer bienio republicano, el P.R.R.S., que en 1931 
había configurado la mayoría municipal se encontraba debilitado por las 
escisiones sufridas tanto por la derecha como por la izquierda. A nivel local, 
en las elecciones de 1933 los votos radicales superan en todos los distritos 
municipales a los votos radical-socialistas, que aparecen claramente igualados  a 
los obtenidos por Acción Republicana. A nivel provincial los resultados 
alcanzados por el P.R.R.S. no le permitirán pasar a la segunda vuelta, en la 
que definitivamente se consolida la vocación conservadora del P.R.R. al 
formar coalición con los partidos de la Derecha Católica118. 
 El republicanismo local de base social común, sustentado en un 
sector de la burguesía urbana y de propietarios rurales, diversificará sus 
posiciones a medida que las condiciones políticas y sociales del momento se 
van radicalizando. 
 La posición ideológica de los partidos republicanos locales, en temas 
como el religioso, más que la cuestión social, van a ser la causa de las 
divergencias con la derecha local. La exaltada retórica anticlerical del P.R.R. 
y del P.R.R.S., avalan esta realidad. El celo anticlerical de los 
radical-socialistas se manifestó al solicitar estos la desaparición de la vía 
pública de los símbolos religiosos y a proponer un arbitrio especial a la 
parroquia por la celebración de entierros119. Pero, también en la derecha 
republicana aparecen idénticas manifestaciones anticlericales. El presidente 
del P.R.R., Juan Medina Ezquerro, solicitó al Gobierno Civil la aplicación en 
Marbella de la Constitución, en materia religiosa: 
 

 “(...) En Marbella, en las calles y en el mismo Ayuntamiento 
existen imágenes desafiando así los preceptos constitucionales frente  
al núcleo de fanáticos que tratan de imponer su religión a toda costa 
(...) 

 (...) Los que somos laicos, pertenecemos a otro sector, somos 
perseguidos a sangre y fuego y hora  es  de  que  se  metan  en  cintura  
a estas familias  que  si bien deben ser respetadas,  tampoco se les  
debe permitir sigan fuera de los principios que fundamentalmente 
regulan la vida de España.”120. 

 
                     
118

.- Para las Elecciones de 1933 en Málaga véase BARRANQUERO TEXEIRA, E.: (Tesis de 
Licenciatura inédita). “Las Elecciones Generales de 1933 en Málaga”. Facultad de Filosofía y 
Letras de Málaga, 1985. 
119

.- A.A.C.C. Noviembre-1932. A.M.MA. 
120

.- Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
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 Efectivamente, será la cuestión religiosa, el único aspecto sobre el 
que el P.R.R. mantenga su radicalismo. En una fecha tan avanzada como 
1933, en que la inclinación conservadora del partido se ha puesto 
suficientemente de manifiesto, este mantiene en algunos textos 
programáticos121, postulados como los defendidos por Juan Medina, entre 
otros, limitación del culto y de las manifestaciones religiosas al interior de 
los templos. 

 En Marbella, en noviembre de 1932, las propuestas de los concejales 
radical-socialistas de hacer desaparecer todas las imágenes religiosas de la 
ciudad, contaban también con el apoyo de los socialistas. Ello determinó la 
movilización de algunos sectores de la población en contra de las propuestas 
anteriores. El párroco, José Vera, solicitó que se entregara a la parroquia la 
imagen de la Virgen que adornaba la fachada del Ayuntamiento: 

 “Habidas en cuenta las propuestas de algunos concejales (...) 
con respecto a la continuidad de la imagen de la Inmaculada 
Concepción en la fachada de esta casa Ayuntamiento,  que desde 
tiempo inmemorial preside, imagen que fue respetada y venerada aun 
en tiempos de la anterior República, el que suscribe,  Arcipreste  y 
cura párroco de esta ciudad, ruega a su autoridad se digne ceder la 
susodicha imagen a esta iglesia parroquial.”122. 

 Las posiciones anticlericales caracterizaron al radical-socialismo, 
aunque a menudo se trataba de una actitud demagógica que enmascaraba la 
ausencia de programas sociales concretos. 
 El P.R.R.S. sufrió un agudo proceso de desintegración, materializado 
en una serie de escisiones123. De esta desintegración surgen nuevas 
formaciones. 

 

                     
121.- DE BLAS GUERRERO, A.: “El Partido Radical en la política española de la II República”, 
en Revista de Estudios Políticos. Núms. 31-32. Madrid. Pág. 144. 
122.- Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
123

.- Para la trayectoria del P.R.R.S. véase AVILÉS FARRE, J.: op. cit. 
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La Imagen de la Inmaculada Concepción continúa actualmente en la fachada del Ayuntamiento 
(Fotografía: José Antonio Prieto Borrego). 

4.1.3.- Izquierda Republicana: 

 Izquierda Republicana, el nuevo partido creado por Azaña cuyo 
ideario refleja la acción del fundador de A.R. en su anterior etapa 
gubernamental124, acoge a gran parte de los radical-socialistas locales quienes  
en 1934, constituyen la agrupación local del partido en Marbella bajo la 
presidencia de Nicolás Cuevas Aguilar. 

                     
124

.- ARTOLA, M.: op. cit. Pág. 633. 
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 En 1934, otro sector del radical-socialismo se integra en Unión 
Republicana, que acoge también al ala izquierda del P.R.R., conformando 
así una formación de carácter centrista. 
 Por el contrario I.R. ocupa en la localidad el espacio de la izquierda 
burguesa cuyos contactos con actividades de partidos y sindicatos obreros son 
frecuentes, sobre todo, en momentos de involución política, en los que se 
agudiza la represión sobre el movimiento obrero. 
 En Marbella, miembros de I.R. apoyaran a los anarquistas 
represaliados durante el Bienio Negro y colaboraron activamente en 
actividades organizadas por la C.N.T. en apoyo de sus presos125. No en vano 
dirigentes de la C.N.T. local estuvieron próximos al radical-socialismo en el 
punto de contacto del Centro Obrero “La Defensa”. Esta proximidad entre 
la izquierda burguesa y el anarquismo puede ser no sólo coyuntural, sino 
también ideológica en la convergencia del exaltado liberalismo burgués y    
el individualismo humanista de los anarquistas, tan alejado del posterior 
extremismo violento de la Guerra Civil. 
 U.R. e I.R. formaron parte de la coalición electoral del Frente 
Popular. Los votos obtenidos por ambas formaciones, en el municipio 
aparecen prácticamente igualados a los del P.S.O.E.126. Ello no prueba el 
mismo respaldo social a los partidos burgueses, que el obtenido por los 
partidos obreros. Sí demuestra, no obstante, la coherencia de la coalición 
electoral, al aconsejar los dirigentes de los partidos que lo formaban, votar 
íntegramente las candidaturas del Frente Popular. 
 En 1936, pese a la polarización de las tendencias políticas locales, 
puede decirse que el republicanismo procedente del P.R.R.S. conserva cierto 
prestigio en el municipio. No así el P.R.R., que en las elecciones de febrero 
del 36 sufre un fracaso rotundo: 1,6 % de los votos127. 
 Los hombres del radical-socialismo local evolucionan hacía 
posiciones muy distintas e incluso antagónicas. El Partido Comunista sería 
formado en 1936, por dos antiguos radical-socialistas: Antonio López 
Gómez, alcalde en 1931, primer presidente del partido y Francisco Romero 
Añón, que detentará la Alcaldía bajo el Frente Popular. En sentido contrario 
otros militantes, como Alfonso Martín Nieto, se integrarán en Falange. 
 
 
                     
125

.- Véanse págs. 135 y 136. 
126

.- Véase Cuadro 8.2. 
127

.- Ibídem. 
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 Los miembros de I.R. fueron las primeras víctimas de la represión 
nacionalista: Nicolás Cuevas, presidente del partido, Salvador Rodríguez 
Agudo, alcalde en 1932, Alfonso Martín Nieto, Vicente Pérez Montenegro, 
destacado anticlerical y adalid en la denuncia del monopolio de la empresa 
Portillo, todos ellos fueron asesinados a la entrada de las tropas nacionales 
en Marbella128. 

4.2.- LA DERECHA CATOLICA; ACCION POPULAR Y EL 
PARTIDO AGRARIO: 

 Acción Popular y el Partido Agrario son las fuerzas más 
representativas de la derecha, durante los primeros años de la República. 
 El programa de A.P. se basaba en la defensa de los conceptos de 
Religión, Orden, Familia, Trabajo y Propiedad. Se enfrentaba con el 
laicismo de la República y con las reformas sociales, sobre todo la Reforma 
Agraria. El partido contaba con sólidos apoyos desde el periódico El Debate 
y en otros grupos afines como Acción Católica, otras organizaciones 
perfeccionaban, también, su estructura: una sección juvenil, un sindicato, 
Acción Obrerista y una sección femenina. 
 La base social del Partido Agrario y Acción Popular la formaban 
campesinos medios y acomodados y ciertos sectores de pequeña burguesía 
urbana, en zonas de preponderancia rural, que constituían la base social de  
la clase social dominante129. 
 En la provincia de Málaga estas formaciones tenían influencia en las 
comarcas de Campillos y Antequera. 
 A primeros de 1932 y tras la reaparición en noviembre de La Unión 
Mercantil,  órgano de A.P.  en  Málaga,  se desarrolló una activa campaña de 

                     
128

.- “Relación personas asesinadas por los rojos”. 1937. Registro 69. A.M.MA. Este documento 
contiene una relación de las personas asesinadas en la localidad durante el período revolucionario, 
las cuales se especifica están enterradas en el Panteón de los Caídos del cementerio de Marbella. 
Aparte se relacionan, los miembros citados del P.R.R.S., junto con Sebastián Martín y Antonio 
Rivero, cuyos restos en 1958 se encontraban en la fosa común. Sólo de estas víctimas de la 
represión nacionalistas ha quedado huella documental. 
129

.- TUÑÓN DE LARA, M.: (1982) “La crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra 
1923-1939”, en Historia de España. Tomo IX. Barcelona. Pág. 158. 
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difusión de la organización130. 
 En Marbella, Acción Popular se fundó el 6 de marzo de 1932, 
bajo la presidencia de Alfredo Palma Morito131, un propietario que tenía 
negocios en Argentina. 
 La primera ejecutiva del partido, aún bajo la denominación de 
Acción Nacional132, es representativa de un cierto sector de la oligarquía 
local: los propietarios Francisco Belón y Alfredo Palma se encontraban entre 
los primeros puestos de la lista de contribuyentes por los conceptos de rústica 
y urbana. Presentaba la composición que se expresa en el Cuadro 4.7. 

Cuadro 4.7 

DIRECTIVA DE ACCION NACIONAL DE MARBELLA (MARZO DE 1932) 

Presidente: 
Secretario: 
Tesorero: 
Vocales: 
 
 

Alfredo Palma Morito 
José Zuzuarregui Sotto 
Francisco Belón Salgado 
Francisco Cantos Lima 
José Maldonado Cabrero 
Miguel Nieto Becerra 

Propietario 
Abogado 

Propietario 
Practicante 

Maestro Nacional 
Empleado 

FUENTE: “Acta de Constitución de Acción Nacional de Marbella”. 1932. A.G.C.M.  

 Tras su fundación, Acción Popular de Marbella desarrolló un activo 
proceso de organización interna. En mayo de 1932 se crea la sección 
femenina del partido, dirigida por María de los Ángeles Rodríguez de Rivera 
Chicote, quien jugaría un papel muy activo en la trayectoria del partido133. 

 

                     
130

.- Sobre la formación de A.P. en Málaga véase GARCIA SANCHEZ, A.: op. cit. 
131

.- Aunque la Agrupación de Marbella se había inscrito en el registro de Asociaciones del 
Gobierno Civil de Málaga el 24 de febrero de 1932, es el día 6 de marzo cuando se reúnen sus 
organizadores para constituirla. “Acta de Constitución de Acción Nacional de Marbella”. 1932. 
A.G.C.M. 
132

.- Inicialmente la agrupación se denominaría Acción Nacional, en virtud de un decreto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de Abril de 1932 por el que se prohibía a las 
entidades particulares el uso de la denominación “Nacional”, la agrupación de Marbella cambia    
el nombre por el de Acción Popular el 21 de mayo de 1932. “Acta de Constitución de Acción 
Nacional…”. 1932. A.G.C.M. 
133

.- Correspondencia Oficial. 1932. A.M.MA. 
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 La estrategia de A.P. a nivel municipal se concreta en una 
sistemática y feroz crítica a la gestión realizada en el Ayuntamiento, durante 
el primer año de la República. 
 Al producirse durante aquel año varias vacantes en la corporación 
municipal, la celebración de elecciones parciales permite al nuevo partido 
incorporar al Ayuntamiento a dos concejales: el propietario y presidente del 
partido Alfredo Palma Morito y al abogado José Zuzuarregui. 
 La nueva Corporación Municipal muestra ya la polarización de las 
fuerzas políticas a nivel local. 
 El programa electoral para la elección de concejales acusaba a la 
Corporación de arruinar a la población y de despilfarrar el patrimonio 
municipal: 

 “En estos tiempos de congoja mortal para la patria, en que  
los españoles pobres van estando día a día más pobres y más 
hambrientos a medida que los que antes eran ricos se les han ido 
hundiendo las fábricas, comercios y labranzas que producían el pan 
de todos, en esta hora en que se ha visto la gran mentira una     
escuela en cada calle, cinco duros de jornal a cada obrero (...) 

 De Marbella, la madre buena que ha visto despilfarrar el  
patrimonio municipal de sus hijos en tales términos que hoy no hay 
dinero ni para pagar el material de las cuatro escuelas a que la 
realidad ha dejado reducidas aquella fantasía de las treinta o  
cuarenta escuelas que iban a ponerse en esta ciudad (...)” 134. 

 La propaganda electoral de Acción Popular criticaba también la 
política de obras públicas municipales emprendida, en concreto la 
paralización de las obras del puerto pesquero y las obras de alcantarillado. 
 Tras las elecciones, se conforma una nueva ejecutiva cuya 
presidencia sigue ostentando Alfredo Palma Morito. El propietario, Francisco 
Belón Salgado es sustituido en la vicepresidencia por Miguel Nieto; los 
vocales de la junta anterior José Maldonado y Francisco Cantos Lima son 
sustituidos por José Lima Chacón y Juan Palma Pérez. A la vez aumenta la 
representación de la mujer en la directiva del partido al incorporarse a la 
misma, la presidenta de su sección femenina, María de los Ángeles 
Rodríguez de Rivera Chicote junto a Elisa Pérez Espejo y Rosario Soto 
Mateo. 

 
                     
134

.- Hoja suelta de propaganda electoral. S/I. A.M.MA. 
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Cuadro 4.8 

JUNTA DIRECTIVA DE ACCION POPULAR EN MARBELLA (AGOSTO-1932) 

Presidente: 
Vice-Pte.: 
Tesorero: 
Secretario: 
Vocal 1º: 
 
Vocal 2º: 
 
Vocal 3º: 
 
Vocal 4º: 
Vocal 5º: 

Alfredo Palma Morito 
Miguel Nieto Becerra 
Francisco Belón Salgado 
José Zuzuarregui Sotto 
M. de los ángeles Rodríguez de Rivera 
(Pta. Sección Femenina) 
Elisa Pérez Espejo 
(Vicepresidenta de la S. Femenina) 
Rosario Soto Mateo 
(Secretaria de la S. Femenina) 
José Lima Chacón 
Juan Palma Pérez 

Propietario 
Empleado 

Propietario 
Abogado 

Sus Labores 
 

Sus Labores 
 

Sus Labores 
 

Empleado 
Empleado 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 

 El proceso de organización de Acción Nacional a nivel local es 
paralelo al proceso nacional que culminará con la formación de la C.E.D.A. 
Previamente los grupos monárquicos habían abandonado Acción Popular. El 
hecho indica la vocación de la C.E.D.A. de conseguir el poder parlamentario 
dentro de la legalidad vigente. La consulta electoral de 1933 le brindará esta 
oportunidad. 
 En Marbella, la negativa gestión del Ayuntamiento provoca la 
destitución del mismo por orden gubernativa y el nombramiento de una 
Comisión Gestora, a la que el portavoz de A.P. en el Ayuntamiento 
manifestará su oposición desde las páginas de La Unión Mercantil: 

 “(...) 
 Ha nacido esa Junta Gestora, de maniobras puramente 
políticas que todos conocemos realizadas por la minoría 
radical-socialista que es la más numerosa de nuestro Ayuntamiento. 
Pero ante la pugna partidista por acaparar los puestos de dicha 
Comisión, la minoría aludida ha preferido no prestar ningún    
elemento (...), si no se le otorgaban dos de los tres puestos (...), ha 
venido a resultar que después de iniciadas las gestiones por los 
radicales socialistas, han sido los socialistas, los que se han llevado  
los dos puestos. (...). 
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 Desacertado parece en efecto, nombrar presidente de la 
Comisión, a un señor maestro nacional, (...). Es irritante desde luego 
que otro de los miembros de la Comisión sea precisamente uno de los 
concejales suspenso por V. mismo (...). 
 A mayor abundamiento resulta artificioso hasta el 
nombramiento del tercer gestor, en el único afiliado que tiene Acción 
Republicana, en esta ciudad (...).” 

 El portavoz municipal de A.P., en el escrito anterior, dirigido 
mediante la prensa al Gobernador Civil, excluía a su grupo de cualquier 
responsabilidad en la gestión municipal, desempeñada durante 1931 y 1932. 
Efectivamente, la oposición política a republicanos y socialistas la ejerció en 
solitario José Zuzuarregui, al ser mínima la actividad política del otro 
concejal derechista, quien a menudo se encontraba en Argentina. Ello va a 
determinar la escasa incidencia de la formación conservadora en las 
decisiones municipales. Sin embargo, el concejal de A.P. desempeña, por 
otra parte, un papel suficientemente activo al intervenir en alguna de las 
comisiones municipales como Asuntos Sociales y sobre todo la comisión de 
Paro Forzoso135. La exclusión de su partido, del nuevo órgano de gobierno 
municipal,  compuesto por republicanos y socialistas,  determina prácticamente 
el fin de la actividad del líder de la derecha local como concejal, al no 
incorporarse al Ayuntamiento cuando este sea repuesto en 1936. La crítica 
situación de en la que desemboca el Ayuntamiento en 1933, era considerada por 
el portavoz de la derecha local sólo un reflejo de la situación general del 
país: 

“(...) tales problemas lejos de tener un carácter local, no son sino los 
desastrosos efectos de esta riada de general desbarajuste que está 
llegando, ya hace tiempo, hasta los más apartados rincones de 
España; infectándola de las dos grandes calamidades nacionales que 
constituyen la imposición de los ciudadanos más brutos y la fecundación a 
diario por estos mismos ciudadanos de las debilidades de la autoridad. 
(...)” 136. 

 

                     
135

.- “Libro de Actas de la Comisión de Paro”. 1933-1936. S/I. A.M.MA. 
136

.- LA UNIÓN MERCANTIL. A.M.M. 14-Julio-1933. 
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 Pero la actividad de la oposición derechista no se limitaba sólo a la 
crítica que abarcaba, también el tema de los arbitrios municipales, cuyos 
ingresos por este concepto habían descendido debido a la negativa gestión 
municipal, según denunciaba A.P. Ante la convocatoria de elecciones 
generales, en el otoño de 1933, la derecha local aborda la consulta electoral 
con una gran organización. El 3 de noviembre, el partido celebraba una 
reunión en su sede social, el número 12 de la calle General López 
Domínguez137, en la que su sección femenina se mostró especialmente activa. 
Su presidenta, María de los María de los Ángeles Rodríguez de Rivera Chicote, 
pidió el voto para la opción conservadora a una treintena de mujeres reunidas 
en el local de A.P. En la misma reunión se acordó que una comisión compuesta 
por catorce mujeres impartiera una especie de cursillo para enseñar el 
mecanismo del voto. La citada comisión se distribuiría de dos en dos en cada 
mesa electoral y con las listas respectivas orientarían a las personas que 
desearan votar su candidatura138. 
 La organización política de la mujer es un hecho sin precedentes en 
el municipio. Hasta 1936, las mujeres de Marbella no aparecen organizadas 
sino en A.P. En una población donde más del 50 % del censo electoral 
femenino era analfabeto y el 90 % carece de otra calificación profesional que 
la referida a su situación de ama de casa, la militancia femenina en una 
formación como A.P. se explica por la defensa de esta formación de valores 
como la familia y la religión de los cuales se consideraba a la mujer principal 
receptora y transmisora. En este sentido las mujeres de los estratos sociales 
más altos, de mayor nivel cultural, demostraran un papel especialmente 
activo en la campaña electoral de la derecha local.  
 En 1933, fue la primera vez que la mujer votó en España, algunos 
líderes políticos de la época achacaron el triunfo de la derecha al voto 
femenino. 
 La sección femenina de A.P., dirigida a nivel provincial por 
Concepción Benito, viuda de Heredia, desarrolló una campaña de presión 
sicológica y moral destinada al electorado femenino. Su programa se centró 
en defender el papel tradicional que la sociedad clasista y conservadora había 
conferido a la mujer; esta era ante todo esposa y madre, la República la  
había  ofendido  al permitir el divorcio.  Su defensa del matrimonio como 

                     
137

.- Actualmente esta calle se denomina calle Ancha. 
138

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
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vínculo sagrado e indisoluble, se oponía a la legislación laica que permitió  
el matrimonio civil, confundido en los manifiestos conservadores con el amor 
libre, mortal ofensa para la moral católica. 
 El Universo que Acción Popular ofrecía a la mujer española giraba 
en torno a tres principios: Familia, Orden y Religión, sin excluir la defensa   
a ultranza de la propiedad privada resaltada en los programas electorales del 
partido139. 
 Pese a la enconada campaña electoral desarrollada por A.P., 
Marbella y Fuengirola, fueron los dos únicos municipios de la comarca, 
donde la coalición conservadora no logró imponerse. 
 Un análisis sectorial de los resultados permite vislumbrar el alza de 
la derecha en el primer y segundo distrito electoral de la ciudad. La zona 
donde la derecha obtiene mayor número de votos es la que corresponde al 
casco histórico de la ciudad, sección de carácter burgués, donde de forma 
significativa aparece el mayor porcentaje de mujeres con instrucción 
(65,48 %). Globalmente la candidatura socialista se alza con el triunfo en el 
municipio140. 
 Los resultados electorales a nivel nacional terminan con la hegemonía 
republicana. Estos resultados eran valorados en la asamblea local del partido, 
en la que se alabó la figura de Gil Robles y se planteaba la necesidad de 
captación de nuevos afiliados: 

 “Hacer más prosélitos en nuevos elementos de derecha para 
no vernos arrollados por el izquierdismo del que han sufrido las 
acometidas durante dos años”

141. 

 El fracaso electoral se aborda impulsando y potenciando el partido 
en el municipio. En diciembre de 1933 se constituye la Juventud de Acción 
Popular, organización juvenil, que como señala Jiménez Campo, 
experimenta, durante el periodo republicano, una aguda radicalización 
filofascista142. La nueva organización nace con la propuesta de integrar a uno   
de sus dirigentes menor de 23 años en la ejecutiva del partido. 

                     
139

.- Hojas sueltas de propaganda electoral. 1933. S/I. A.M.MA. 
140

.- Véase pág. 215. 
141

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
142

.- JIMÉNEZ CAMPO, J.: (1979) El fascismo en la crisis de la II República española. Madrid. 
Pág. 76. 
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Paralelamente prosigue la labor de difusión política. 
 En enero de 1934, uno de los socios, Francisco Cano, pronunciaba 
una conferencia en la sede local bajo el título de “Cultura Privada” en la que 
se ensalzaba tanto a Gil Robles como se criticaba a los gobiernos de 
Azaña143.  
 En febrero se conforma una nueva junta directiva cuya composición 
es básicamente la misma que las anteriores pero que incorpora a la 
presidencia al propietario, Rafael Ruíz Marcelo, presidente de la Asociación 
de Propietarios Agrícolas. 

Cuadro 4.9 

JUNTA DIRECTIVA DE ACCION POPULAR EN MARBELLA (FEBRERO-1934) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Tesorero: 
Vocal 1º: 
Vocal 2º: 
Vocal 3º: 

Rafael Ruiz Marcelo 
José Ruiz ¿? 
José Zuzuarregui Sotto 
Francisco Belón Salgado 
José Lima Chacón 
Juan Torres Santiesteban 
M. de los ángeles. Rodríguez de Rivera 

Propietario 
¿? 

Abogado 
Propietario 
Empleado 

Blanqueador 
Sus Labores 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 

 La nueva junta se propone abordar el nuevo período político con un 
programa municipal basado en dos puntos: repoblación forestal y 
construcción de un puerto pesquero. 
 El resultado de las elecciones de noviembre abre paso a una nueva 
etapa política caracterizada por la hegemonía del bloque centro-derecha y el 
progresivo ascenso de la C.E.D.A. 
 El resultado de las elecciones en el municipio, ratificado en febrero 
de 1936, manifiesta el escaso apoyo a la derecha en Marbella. Lo que 
determina la ofensiva de A.P. en busca de bases y la dinamización de 
formaciones ideológicamente afines: la J.A.P. y, sobre todo, Acción Católica. 
 La asociación “Juventud Católica de Marbella” se había creado en 
enero de 1931144, su carácter religioso no excluyó una estrecha vinculación 
                     
143

.- Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 
144

.- “Acta de constitución de Juventud Católica de Marbella”. 1931. A.G.C.M. 
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durante la República con A.P., alguno de cuyos fundadores como el  
abogado José Zuzuarregui, formarían parte de la comisión organizadora del 
partido. La asociación que en su primera etapa tuvo el domicilio social en la 
antigua iglesia de Santiago, tenía como principal objetivo “encauzar y formar   
la inteligencia, los sentimientos y las costumbres de los jóvenes en los 
principios del Evangelio de Jesucristo”. La Juventud Católica presentaba una 
estructura organizativa preferentemente jerarquizada. Sus estatutos establecían 
como obligaciones prioritarias de sus socios, la asistencia a misa todos los 
domingos y días festivos y la comunión dos veces al año como mínimo, así 
como la pertenencia a cada una de las secciones de la organización. Una de 
las cuales, la Congregación Mariana, tenía en el seno de la asociación 
entidad propia. A su vez la organización estaba bajo la dirección espiritual 
de un sacerdote nombrado por el Obispo de Málaga. 
 Durante la República la Juventud Católica de Marbella, estuvo 
controlada por el párroco José Vera Medialdea y por el dirigente de A.P., 
José Zuzuarregui. Esta organización juvenil religiosa será el punto de partida    
de organizaciones fascistas como Falange. 
 Por su parte el Partido Agrario, de implantación minoritaria, había 
sido representado en la Asamblea Provincial de Sindicatos Agrarios por Juan 
Lavigne Gutiérrez145. Pero hasta febrero de 1935 no se constituirá la 
agrupación local del Bloque Agrario afecto al P.A. 
 En 1935 el P.A. local organiza una serie de actos de afianzamiento 
en la localidad: José María Hinojosa Lasarte, jefe provincial del partido 
intervino en un acto realizado en la sede local de calle Trinidad durante el 
mes de febrero de 1935. Un mes más tarde la celebración de un gran mitin 
en la ciudad contó con la intervención del jefe nacional del partido, Martínez 
de Velasco, amigo personal de Alcalá Zamora y ministro en el gobierno del 
4 de octubre, junto al Ministro de Obras Públicas, Antonio Royo Villanova, 
consejero de las grandes compañías azucareras146. 
 La presencia en Marbella de la oligarquía financiera y propietaria 
puede interpretarse como un intento de apoyar la opción conservadora en un 
municipio donde las elecciones habían negado el apoyo social a la derecha 
que se había impuesto en todos los pueblos limítrofes: Benahavís, Estepona, 
Ojén, Casares... dejando descolgada a Marbella de su área de influencia. 

                     
145

.- AMANECER. A.M.M. 5-Agosto-1931. 
146

.- Correspondencia Oficial. 1935. S/I. A.M.MA. 
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4.3.- EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA U. G. T.: 

 Al advenimiento de la República, el Partido Socialista Obrero 
Español era la fuerza política mejor organizada, con tres ministros en el 
Gobierno Provisional. 
 La proclamación de la República supuso un notable incremento de  
la militancia socialista147. El proceso se había iniciado ya en los primeros 
meses de 1931. 
 En Marbella, la Agrupación Socialista local, se constituyó a 
principios de abril de 1931148. No obstante, Calero Amor señala la existencia 
de una filial de la U.G.T. con anterioridad a la Dictadura149. La aparición de 
sociedades obreras en el municipio, si bien no específicamente socialistas, 
está constatada desde 1909150, vinculada al sector minero. 
 En la creación del P.S.O.E. local, intervinieron José Almengual 
Jiménez, un pequeño comerciante natural de Estepona y Rogelio Palma 
Morito, electricista de profesión, hermano del fundador de A.P. en Marbella. 
 Anteriormente a la constitución de la Agrupación Socialista, la 
denominada “Sociedad Cultural Recreativa” venía funcionando desde agosto   
de 1930 y, era el punto de encuentro de la oposición antidinástica y donde  
en parte se fraguó la organización del futuro Partido Socialista. La 
organización establecía en el artículo 1º de su reglamento el mejorar la 
condición moral e intelectual de sus socios para lo cual preveía el 
establecimiento de una biblioteca dotada de libros, periódicos y revistas de 
todos los matices y tendencias y la celebración de conferencias, tertulias 
literarias, funciones teatrales y musicales. 
 La Sociedad Cultural Recreativa celebró sus primeras reuniones en 
el piso primero de “El Café Central” de la Plaza de la Constitución. Su junta 
directiva estaba compuesta por pequeños comerciantes, artesanos y 

                     
147

.- CONTRERAS CASADO, M.: (1981) El PSOE en la II República: Organización e ideología. 
Madrid. Pág. 85. 
148

.- “Acta de constitución de la Agrupación Socialista de Marbella”. 1931. A.G.C.M. 
149

.- CALERO AMOR, A.: (1976) Movimientos Sociales en Andalucía (1920-1936). Madrid. Pág. 
160. 
150

.- Véase pág. 25. 
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trabajadores autónomos151. 

Cuadro 4.10 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA (ENERO-1931) 

Secretario 1º: 
Secretario 2º: 
Tesorero: 
Contador: 
Bibliotecarios: 
 
Vocales: 
 
 

José Martínez Esmoris 
Cristóbal López Pérez 
Francisco Lorenzo Becerra 
Manuel Añón López 
Francisco Jiménez Ruiz 
José Amores Lima 
Antonio Álvarez Martín 
Ramón Añón López 
Antonio Fernández León 
José Moyano Lima 
Juan Becerra Verdejo 

Tte. Carab. Retirado 
Telégrafos 
Industrial 

Albañil 
Jornalero 
Barbero 

Carpintero 
Carpintero 
Jornalero 
Marinero 
Panadero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 

 El desarrollo de actividades culturales y divulgativas, sirve de marco 
para definir algunas de las cuestiones que más tarde habrían de preocupar a 
los socialistas locales. En tal sentido habría que destacar el interés que por   
el tema de la educación se manifiesta en la organización de una conferencia 
a cargo del Maestro de la Escuela de Orientación Marítima, Emilio Pina y 
Milán, quien en 1930, había creado una institución de carácter benéfico, el 
Pósito Infantil152. 
 La proclamación de la República y la consiguiente dinamización de 
las organizaciones socialistas, supone la superación de la Sociedad Cultural 
Recreativa, no obstante, algunas de las inquietudes planteadas en el seno de 
la misma, perviven a lo largo de todo el período. 

                     
151

.- La comisión organizadora de la Sociedad Cultural Recreativa estuvo integrada por José 
Almengual, José Gómez, Cándido Figueredo y Manuel Rodríguez y hasta el nombramiento de su 
primera Junta Directiva, actúan interinamente como Secretario, Contador y Tesorero, 
respectivamente, José Almengual, Manuel Rodríguez y Antonio Figueredo. La Junta General 
Ordinaria, celebrada el 3 de enero de 1931, para proceder al nombramiento de la Directiva,    
estuvo presidida por Antonio Álvarez Martín y actuaron como Secretarios, Almengual y     
Cristóbal Lara Ruiz. “Acta de constitución de la Sociedad Cultural Recreativa”. 1930. A.G.C.M. 
152

.- Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 
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 En junio de 1931, la Agrupación Socialista local, se hace eco de los 
objetivos marcados por el Gobierno de la República en materia de 
Educación. La asamblea local del P.S.O.E. presionaba al Ayuntamiento para 
que se solicitara la creación de 14 escuelas en el municipio. 
 La preocupación por la instrucción, concebida como instrumento para  
la participación en el nuevo proyecto político, estaba presente en el 
pensamiento de intelectuales que como Araquistain, afirmaban que sólo 
hombres nuevos y nuevos sistemas de gobierno serían capaces de alfabetizar 
a España153. El interés por la educación y la formación individual es 
compartido también por republicanos y anarquistas.  
 El Partido Socialista de Marbella se apoyaba socialmente en su 
sindicato U.G.T. 
 En junio de 1931, la Sociedad de Mineros de Marbella”, 
integrada inicialmente por cincuenta y siete socios. Entre sus fundadores se 
encuentran Diego Lara Madueño y Esteban Guerrero Gil, uno de los más 
destacados líderes del socialismo en Marbella154. El mismo mes de julio, el 
despido de obreros de la mina del “Peñoncillo”, que sería definitivamente 
clausurada aquel verano, provoca la primera declaración de huelga de esta 
sociedad minera afecta a la U.G.T.155. 

Cuadro 4.11 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD MINERA DE MARBELLA (JUNIO DE 1931) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Vocales: 

Diego Lara Madueño 
Cristóbal Vázquez Sánchez 
Diego López Pérez 
Esteban Guerrero Gil 
Miguel Gil Campoy 
Juan Navarrete Carrasco 
Francisco Campoy Duarte 

Minero 
Minero 
Minero 
Minero 
Minero 
Minero 
Minero 

FUENTE: “Acta de constitución de la Sociedad de Mineros de Marbella”. 1931. A.G.C.M. 

                     
153

.- TUSELL, J. y GARCÍA QUEIPO DE LLANO, G.: (1990) Los intelectuales y la República. 
Madrid. Pág. 156. 
154

.- “Acta de constitución de la Sociedad de Mineros de Marbella”. 1931. A.G.C.M. 
155

.- Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 
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 En julio de 1931, el sindicato ugetista creó la “Unión de Chauffeur   
y Anexos de Marbella”156, integrada por 35 socios. El hecho de que parte de 
la Comisión organizadora, integrada por Francisco Lara Aranda, Manuel 
Becerra Villalta, Francisco Leiva Gallardo, Francisco Culvario Caballero, 
Juan Moyano y Francisco Balboteo Lima, aparezcan posteriormente liderando  
la sección de transporte de la C.N.T. local, sugiere que este sector laboral 
fuese absorbido por el sindicato anarquista, organización en la que el gremio 
de conductores desempeñaría una considerable actividad. 
 La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de la U.G.T., 
desempeñará un mayor protagonismo en los movimientos sociales del 
municipio. Creada en junio de 1931157, fue organizada y dirigida por Antonio 
Lima Mata158, un pequeño aparcero. En el momento de su constitución 
contaba con 44 socios. En su primera Junta Directiva aparecen ya algunos  
de los futuros líderes socialistas del municipio. 

Cuadro 4.12 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE TRABAJADORES DE LA TIERRA DE 
MARBELLA (F.N.T.T. - U.G.T.) (JULIO DE 1931) 

 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Vocales: 

Antonio Lima Mata 
Pedro Ortiz Ballesteros 
Fernando Sánchez Guerrero 
José Ruiz Martín 
Bartolomé Sánchez Sánchez 
Francisco Caracuel ¿? 
Rafael Piña Vázquez 

Aparcero 
Empleado 
Aparcero  
Jornalero 
Jornalero 

¿? 
Jornalero 

FUENTE: “Acta de constitución de la S. de Trabajadores de la Tierra de Marbella”. 1931. A.G.C.M. 

                     
156

.- “Acta de constitución de la Unión de Chauffeur y Anexos de Marbella”. 1931. A.G.C.M.     
Su primera Junta Directiva estuvo constituida por: Secretario: Francisco Lara Aranda, Contador: 
Francisco Culvario Caballero y Tesorero: Diego Montiel Gámez. 
157

.- “Acta de constitución de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Marbella”. 1931. 
A.G.C.M. 
158

.- Antonio Lima Mata, presidente de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Marbella 
durante el primer bienio republicano, era un pequeño aparcero que hasta 1930 había sido 
comerciante y asentador de productos agrícolas. Formó parte de la Comisión de Policía Rural        
y ejerció un gran control sobre el tema agrario durante la República. Fue fusilado al igual que su 
hermano José Lima Mata, también de la F.N.T.T., en febrero de 1937. 
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 La organización se mantenía estrechamente vinculada a la 
Agrupación Socialista local, organizaba autónomamente sus actos de difusión 
entre los que se encuentra la conferencia pronunciada por el secretario de la 
F.N.T.T. y vocal de la Junta Central de Reforma Agraria, Lucio Martínez 
Gil, en octubre de 1931159. 
 La actividad de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de 
Marbella se centrará en el control y seguimiento del cumplimiento en el 
municipio de la Legislación Social Agraria. Junto a ello mostrará un gran 
interés en el tema del aprovechamiento de las tierras comunales. 
 En 1932, la organización, solicitaba del Ministerio de Agricultura un 
plano de las tierras comunales al objeto de delimitar las “Cañadas Reales” 
del municipio160. 
 El control ejercido sobre las leyes agrarias determinó la denuncia de 
la no aplicación en el término municipal de la ley de Laboreo Forzoso. Este 
decreto de 7 de mayo de 1931 era fundamental en el paquete de reformas 
sociales (Largo Caballero) desarrolladas por el Gobierno provisional de la 
República. Por él se obligaba a los propietarios a cultivar sus tierras según 
los usos y costumbres de la región falto de lo cual podría ser cedida su 
explotación a entidades campesinas. 
 La consideración por parte del sindicato local del no cumplimiento 
de esta ley, llevó a solicitar de inmediato la creación de la Comisión 
Municipal de Policía Rural161. 
 Durante los primeros meses de la República, el P.S.O.E. y la 
U.G.T. locales, llevan a cabo un proceso de organización ascendente: en 
mayo de 1932, José Almengual, presidente del partido, propone a la 
Agrupación la creación de una filial de la F.N.T.T., en San Pedro Alcántara. 
El nuevo centro socialista quedó bajo la presidencia del maestro de la 
Colonia, Felipe Pérez Garrido, en cuyo domicilio hubo de instalarse la sede 
social162. El centro socialista de San Pedro Alcántara absorbió a buena parte    
de la militancia del  Sindicato Agrícola que funcionaba en la Colonia y que 
                     
159

.- Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. Véase también, SÁNCHEZ MARROYO, F.: 
(1985) “La actividad de los parlamentarios andaluces en las Cortes Constituyentes de la II 
República (1931-1939)”, en Actas III Coloquio Historia de Andalucía. Tomo I. 3 vols. Córdoba. 
Pág. 296. 
160

.- Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
161

.- Ibídem. 
162

.- Ibídem. 
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acabaría desapareciendo ante la creciente influencia del sindicato ugetista. 
 Durante la primavera de 1932, los socialistas se preparan para 
abordar las elecciones parciales de concejales con una campaña 
propagandística encaminada a neutralizar a sus adversarios de A.P. 
Paralelamente los socialistas en su línea de difusión organizaban una 
manifestación el 1º de mayo, que sería finalmente desautorizada por el 
Gobierno Civil a la vez que la Sociedad de Trabajadores de la Tierra 
publicaba un manifiesto de talante anticlerical en el que se solicitaba la retirada 
de los símbolos religiosos de la vía pública y la reducción al mínimo del 
toque de las campanas163. 
 Los socialistas que logran incorporarse al Ayuntamiento en junio de 
1932 estarán de acuerdo con los republicanos en cuestiones como la 
religiosa, frente a la minoría católica de derechas. 
 La gestión de los socialistas locales en el seno de la Corporación 
Municipal se centra en varios aspectos: 

 - Oposición a la labor del Alcalde, el republicano Antonio López. 
 - Petición reiterada de creación de escuelas y bibliotecas. 
 - Cuestión agraria. 

 Estas líneas seguidas por la representación municipal socialista se 
basan en los acuerdos tomados en las asambleas generales de la Agrupación 
Socialista local. En la asamblea de octubre de 1932, se ratifican acuerdos 
anteriores sobre la necesidad de instalar las escuelas públicas en locales 
adecuados, a la vez que se trata de la creación de la “Escuela Sindical 
Socialista”164. En el primer bienio de la República, los socialistas locales 
desarrollan una serie de actos encaminados a la formación y concienciación 
política de sus militantes como la conferencia pronunciada por el militante 
analfabeto Carlos Cibantos, que recitó, en la sede local, en verso “las 
virtudes del socialismo”165. Este tipo de actos contribuían a difundir de una 
forma elemental y no exenta de mesianismo, las ideas socialistas, entre las 
capas menos preparadas de la población. 
 En  lo que se refiere a la cuestión agraria los concejales socialistas se 

                     
163

.- Ibídem. 
164

.- Ibídem. 
165

.- Ibídem. 
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van a centrar en la reivindicación de la utilización de montes públicos con 
fines sociales. Esta reivindicación es inherente al pensamiento socialista. 
 La falta de tierra exigía la utilización de las tierras comunales. En 
Marbella, el caudal de propios, base de la economía municipal durante el 
Antiguo Régimen había sufrido una progresiva reducción a lo largo de los 
sucesivos procesos desamortizadores. La solicitud de tierras públicas al 
Ayuntamiento por parte  de algunos jornaleros se realiza con carácter 
particular, pero con un evidente respaldo del P.S.O.E. y la U.G.T. y al 
amparo de la Orden del Ministerio de Agricultura de 22 de octubre de 
1932166. Esta orden se basaba en otra del Ministerio de Fomento de 1929 que 
hacía posible la ocupación de terrenos en montes públicos con destino al 
establecimiento de cultivos de alto rendimiento, para ello era preceptivo que 
los cultivos se declarasen de interés general y que la declaración se hiciera 
en cada caso previa aprobación por el Ministerio, tras un largo proceso de 
investigación de los terrenos y los cultivos. 
 La ley de 1932 simplifica la tramitación de solicitudes y considera 
de interés la adjudicación a título intransferido a jornaleros o pequeños 
propietarios de las parcelas de monte público apropiadas para cultivos 
permanentes. En su Art. 2º, confería al Ayuntamiento y en concreto al 
Alcalde un papel determinante en el proceso de adjudicación de terrenos 
públicos puesto que las solicitudes habían de remitirse directamente al 
Alcalde. La Corporación había de señalar un canon anual por hectárea y 
emitir los informes correspondientes.  
 Si en el proceso de Reforma Agraria, según señala Malefakis, la 
participación local se redujo al mínimo por la centralización del control en  
el I.R.A.167, en el proceso que nos ocupa, la Administración Local, actúa de 
intermediario entre los jornaleros y su sindicato y la Jefatura Provincial 
Forestal, organismo este que a través de la Dirección General de Montes 
propone la ocupación al Ministerio de Agricultura. Idéntica tramitación se 
exige para la ocupación de las tierras del Estado. 
 Los concejales socialistas como portavoces de la F.N.T.T. se 
opusieron al canon propuesto por el Ayuntamiento por el arrendamiento de 
tierras públicas. El  canon  había  sido fijado tras el dictamen dado  por dos 

                     
166

.- Orden Ministerio de Agricultura de 22 de octubre de 1932. LA GACETA DE MADRID, en 
MARTÍNEZ-ALCUBILLA BORONAT, M.: op. cit. 
167

.- MALEFAKIS, E.: op. cit. Pág. 274. 
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peritos y en opinión del presidente de la Comisión Municipal de Montes, el 
socialista Esteban Guerrero Gil, era una cantidad excesiva que respondía a la 
existencia de pastos en las citadas parcelas y no a la calidad de la tierra     
por lo que los socialistas solicitaban una cantidad máxima de 1,50 pesetas 
anuales por hectárea. Esta propuesta era así mismo apoyada por la minoría 
de A.P.168. 

 El Alcalde accidental, Manuel Marcelo representante de la derecha 
republicana y propietario de tierras se opuso a la tramitación de solicitudes 
alegando que las parcelas requeridas por los jornaleros estaban en propiedad 
particular. La decisión de la Corporación de tramitar las solicitudes 
refiriendo explícitamente la imposibilidad de determinar si los terrenos 
solicitados eran públicos o privados provoca la dimisión del vocal socialista 
en la Comisión Municipal de Montes, dimisión que no fue aceptada169. Por 
lo que queda confirmada la influencia socialista en esta comisión municipal. 
Lo que unido al control de la F.N.T.T. en la Comisión de Policía Rural ratifica   
la hegemonía del socialismo en la cuestión social agraria del municipio. 
 La reivindicación socialista de la utilización de montes públicos 
chocaba con la imposibilidad de determinar con exactitud la propiedad de los 
bienes municipales ya que no existían datos sobre el deslinde de montes 
propios. 
 En abril de 1933, la Corporación acordará la investigación de cada 
una de las fincas rústicas pertenecientes al municipio. Por su parte, la 
asamblea local de la F.N.T.T. exigirá a la Comisión Gestora Municipal la 
investigación en el Registro de la Propiedad de la extensión y límites del 
monte municipal de Nagüeles en los años anteriores a la Desamortización 
Civil. Con ello el sindicato socialista pretendía averiguar si la venta de 
tierras municipales durante el proceso desamortizador tenía validez legal. 
 La Desamortización Civil permitió la venta de Propios, pero no la de 
Comunes por lo que la venta de terrenos comunales con la calificación 
jurídica de Propios había desposeído a los jornaleros sin tierra de la única 
posibilidad de trabajar en la propiedad comunal cuya enajenación había 
configurado parte de las propiedades particulares170. 
 

                     
168

.- A.A.C.C. 12-Diciembre-1932. A.M.MA. 
169

.- A.A.C.C. 28-Enero-1933. A.M.MA. 
170

.- Véase BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: (1979) La lucha por la tierra en la crisis del 

Antiguo Régimen. Madrid. 
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 Si durante el primer año de la República la legislación social agraria 
había sido objeto del interés de la Federación Socialista Local, aprobada en 
septiembre de 1932 la ley de Reforma Agraria, ésta se convierte en centro  
de atención del sindicato. 
 En 1933 se organiza en la sede socialista una conferencia a cargo de 
Francisco Zafra Contreras, diputado por la provincia de Córdoba y miembro 
de la Junta de Reforma Agraria171, la idea central desarrollada, por el 
diputado socialista, es la necesidad del campo andaluz de adaptarse de forma 
pacífica a la nueva situación creada por la Reforma Agraria que para los 
socialistas suponía una transformación jurídica de la propiedad de la tierra. 
Los actos desarrollados por el sindicato pretendían divulgar y explicar los 
contenidos y el significado de la ley de Reforma Agraria172. La presencia en 
el municipio de Francisco Zafra y Lucio Martínez, dirigentes socialistas, 
miembros de la Junta de Reforma Agraria, es indicativa del interés del 
socialismo local por la cuestión agraria173. 
 En el municipio no existe constancia de la aplicación de la ley de 
Reforma Agraria. A nivel general el paréntesis del bienio derechista 
interrumpe el proceso iniciado en algunas regiones e impide el comienzo en 
otras. 
 Durante 1933, la F.N.T.T. desarrolla una serie de iniciativas 
encaminadas a mejorar la calidad de vida del obrero agrícola, entre las que 
se incluye el intento de constituir una Sociedad de Arriendos Colectivos. En 
tal sentido, la Federación local se acogió al decreto del Ministerio de Trabajo 
de 19 de mayo de 1931 que confería derecho preferencial a las sociedades 
obreras a ser arrendatarias174. 
 La Sociedad de Trabajadores de la Tierra denunciaría también el 
estado de las viviendas de los jornaleros de las colonias agrícolas de San 
Pedro Alcántara y El Ángel, estas viviendas propiedad de los dueños de 
ambas fincas eran consideradas  “posilgas (sic)  indignas de personas que 

                     
171

.- Véase SÁNCHEZ MARROYO, F.: op. cit. Pág. 295. 
172

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I.  A.M.MA. 
173

.- Sobre la colaboración de Lucio Martínez Gil en Democracia, órgano del socialismo 
tradicional, véase BIZCARRONDO, M.: (1981) “Democracia y Revolución en la estrategia 
socialista de la II República”, Estudios de Historia Social. Núms. 16-17. Madrid. Pág. 354. 
174

.- Decreto Ministerio de Trabajo de 19 de mayo de 1931, en MARTINEZ-ALCUBILLA 
BORONAT, M.: op. cit. 
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tienen derecho a la vida”175. Unos meses más tarde, ya bajo el bienio 
derechista los socialistas organizaran un acto encaminado a crear en Marbella    
la cooperativa de casas baratas “Pablo Iglesias”176. 
 La repercusión del momento político, definido por la represión de las 
organizaciones sindicales, frustrará el intento de organizar la citada 
cooperativa. 
 Hasta noviembre de 1933 los socialistas desarrollan una serie de 
intentos de mejorar las condiciones de vida y trabajo sobre todo de los 
jornaleros agrícolas, intentos de limitados resultados puesto que los logros 
sociales conseguidos son mínimos. Sin embargo, el empeño socialista de 
reconstruir el patrimonio de las tierras municipales consiguió crear 
expectativas de acceso a la tierra, la denuncia de las condiciones en la 
calidad de vida del trabajador creó conciencia de la posibilidad de mejorarlas 
y la labor de difusión desarrollada por la agrupación y el sindicato local 
amplió en el municipio la base social del socialismo. 
 En Marbella como en el resto del Estado, la lenta y ardua 
transformación de las condiciones sociales que la República intentó chocaba 
con la oposición sistemática de los propietarios177. 
 En abril de 1933, la F.N.T.T. denunciaba la falta de laboreo en 
dieciséis fincas del término municipal cuyos propietarios habían dejado sin labrar 
tierras de cultivo dedicadas fundamentalmente al almendro y al olivo178. 
 En lo referente a la Colonia de El Ángel la denuncia era mucho más 
taxativa: según los informes de la Policía Rural, integrada por dos miembros 
de la F.N.T.T., en la citada finca, aquel año se habían dejado sin labrar más 
hectáreas de tierras de cultivo que en años anteriores, reinvirtiendo las 
citadas tierras en pastos. Según el mismo informe, la finca había dejado de 
tener el equilibrio anterior. La Comisión de Policía Rural admitía no tener 
datos suficientes sobre las hectáreas que en la finca podrían regarse ni que 
alternativas ofrecer para mejorar la explotación que consideraban deficiente. 
Posiblemente la  U.G.T., que durante la Guerra Civil se haría cargo de la 
explotación de la finca, pretendía que le fuera aplicada  el apartado 7º de la 
Base 5º de la  Reforma  Agraria que hacía susceptible de expropiación a las 
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.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
176

.- Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 
177

.- Véase LÓPEZ LÓPEZ, A.: op. cit. 
178

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
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fincas manifiestamente mal cultivadas y que por su fertilidad y ocupación 
permitan cultivos permanentes con rendimientos superiores a los actuales179. 
La situación de la finca habría de ser acreditada por un dictamen técnico 
previo informe de los Ayuntamientos y de las asociaciones agrícolas. 
 La falta de siembras en las fincas del término municipal era la 
manifestación del boicot patronal a la ley de Laboreo Forzoso. Pero la 
inhibición de los propietarios se manifiesta también, según denuncias de la 
U.G.T. local en la incomparecencia a las reuniones para organizar la Bolsa 
de Trabajo. 
 En uno y otro caso era la respuesta de la patronal agraria a las leyes 
sociales de la República, que si en el caso de la U.G.T. determina denuncias 
formales ante las autoridades municipales, en el caso de la C.N.T provoca   
la acción directa de sus militantes mediante las ocupaciones de fincas. Como 
señala Alejandro López, la legislación social agraria republicana acelera el 
proceso de incubación de la Guerra Civil, fomentando un estado de opinión 
que en julio del 36 resultaba ya imparable180. 
 Al término del primer bienio, el P.S.O.E., era la fuerza política más 
importante, considerando que la C.N.T. era una fuerza sindical  que en las 
elecciones de noviembre del 33 propuso la abstención.  
 El resultado de estas elecciones demuestra un apoyo masivo al 
socialismo en el municipio y fundamentalmente en la Colonia de San Pedro 
Alcántara, sección electoral donde se produce la menor abstención del 
municipio. La escasa participación de Marbella se debe a la campaña 
abstencionista de la C.N.T. En San Pedro, el alto nivel de votos socialistas 
demuestran un mayor arraigo del partido y de la U.G.T., fuerzas que 
reflejan un mayor grado de organización de los trabajadores de una 
explotación agrícola de tipo empresarial frente al gran número de obreros 
parados y eventuales de Marbella, más decantados hacía el anarquismo. 
 La etapa que sigue a las elecciones de noviembre incidirá de forma 
decisiva en la trayectoria del socialismo local. 
 El Partido Socialista, apartado del poder y liberado por tanto del 
compromiso con los partidos republicanos, comienza una nueva etapa, 

                     
179.- Ley de Reforma Agraria de 1932 (Ley de Bases de 15 de septiembre de 1932). LA GACETA. 
21-Septiembre-1932, en Nación Andaluza, una revista para el debate. Núms. 2-3. Pág. 250. Jaén 
1984. 
180

.- LÓPEZ LÓPEZ, A.: op. cit. Pág. 338. 
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caracterizada por la superación de las vías legales de la democracia 
burguesa181. Tras llegar a un entendimiento coyuntural su ala moderada, 
Prieto, y radical, Largo Caballero, el partido aceptó preparar la revolución en 
el caso de que la derecha alcanzara el poder. 
 En Marbella, es también evidente la radicalización del  P.S.O.E. El 
humanismo socialista que hasta el momento había caracterizado a la 
Agrupación local, será superado cuando, tras las elecciones de noviembre, 
socialistas y republicanos sean desplazados en el poder local por miembros 
de formaciones centro-derechistas. 
 A principios de 1934, algunos socialistas se ven envueltos en 
problemas de orden público. En febrero, es detenido José Ruíz Martín de    
la ejecutiva del P.S.O.E. local y Presidente de la Sociedad de Trabajadores 
de la Tierra de Marbella, , en marzo, le siguen otros destacados militantes, 
acusados de participar en un atentado con explosivos, entre ellos el 
Presidente de la Agrupación Local, José Almengual. El 23 de marzo de 
1934, los locales socialistas  fueron clausurados. En mayo se produce otra 
tanda de detenciones, en ella se encontraba el concejal socialista, Antonio 
Figueredo Guillén182. 

Cuadro 4.13 

EJECUTIVA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, 
AGRUPACION DE MARBELLA (ENERO DE 1934) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Vicesecretario: 
Contador: 
Vocales: 

José Almengual Jiménez 
Francisco Pérez Sánchez 
Esteban Guerrero Gil 
Francisco Jiménez Ruiz 
José Ruiz Martín 
Bartolomé Sánchez Sánchez 

Comerciante 
Barbero 

Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 

                     
181

.- Véase CONTRERAS CASADO, M.: op. cit. 
182

.- Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 
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Cuadro 4.14 

EJECUTIVA DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA TIERRA DE 
MARBELLA (F.N.T.T. - U.G.T.) (FEBRERO DE 1934) 

 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

José Ruiz Martín 
Francisco Figueredo Guillén 
Rafael Parra Berrocal 
Adolfo Marfil Sánchez 
Antonio Ruiz Jiménez 
Manuel Añón Delgado 
Esteban Borrego Martínez 
Francisco Magariño Machuca 
Juan Martínez Sánchez 

Jornalero 
Carpintero 
Jornalero 

Campo 
Jornalero 
Marinero 

¿? 
Aparcero 

¿? 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 

 La represión sobre las organizaciones obreras se agudiza tras la 
“Revolución de Octubre”, en la que la participación socialista supone la 
puesta en práctica de la acción revolucionaria planteada desde el año 
anterior. 
 Los efectos de la represión no impedirán la reorganización del 
socialismo local. Sus organizaciones reaparecerán dos años más tarde, más 
fuertes y mejor organizadas al amparo del Frente Popular. 
 En 1936 hay un relevo en la cúpula socialista. La Agrupación local 
se ve privada de su líder más carismático, José Almengual Jiménez, quien 
junto con Rogelio Palma Morito, habían definido la primera etapa del 
socialismo en Marbella. Almengual, tras su detención en 1934, ya no se 
incorpora a la política municipal. Ambos son sustituidos por elementos más 
radicales, de procedencia exclusivamente obrera: José Ruíz, jornalero, 
detenido en 1934, será el último alcalde de la República y José Añón, 
marinero, ambos detentan la dirección del partido, en los meses que preceden  
a la Guerra183. 

                     
183

.- En marzo de 1936, son Presidente y Secretario del P.S.O.E. de Marbella, José Ruiz Martín y 
José Añón Delgado respectivamente. Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
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Cuadro 4.15 

EJECUTIVA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, 
AGRUPACION DE MARBELLA (MAYO DE 1936) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario 1º: 
Secretario 2º: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 
 

Antonio Figueredo Guillén 
Francisco Jiménez Ruiz 
José Añón Delgado 
Esteban Guerrero Gil 
Manuel Rodríguez González 
Manuel Figueredo Gil 
Antonio Toro Aguilar 
Bartolomé Sánchez Sánchez 
Cándido Figueredo Guillén 

Tonelero 
Jornalero 
Marinero 
Jornalero 
Panadero 
Industrial 

Campo 
Jornalero 
Tonelero 

FUENTE: “Acta de constitución de la Agrupación Socialista de Marbella”. 1936. A.G.C.M. 

 La influencia de la U.G.T., tanto en Marbella como en San Pedro 
Alcántara se reafirma. 

Cuadro 4.10 

EJECUTIVA DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA TIERRA DE 
MARBELLA (F.N.T.T. - U.G.T.) (MARZO DE 1936) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

José Ruiz Martín 
Antonio Lima Mata 
Fernando Sánchez Guerrero 
Francisco Magariño Machuca 
Rafael Parra Berrocal 
Antonio Ruiz Jiménez 
Rafael Parra Berrocal 
Juan Jiménez ¿? 
Francisco Lara Machuca 

Jornalero 
Aparcero 
Aparcero 
Aparcero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

¿? 
Jornalero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
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 En los primeros días de marzo se crea en Marbella la Juventud 
Socialista184. 
 En estos momentos, “La Casa del Pueblo” ha trasladado su sede 
desde el centro histórico de la ciudad, calle Alameda, al Puente  Málaga, en 
la proximidad del llamado popularmente “El Barrio”, zona donde habitaba  
la mayor parte de la población pescadora y jornalera. Desde aquí, en los 
meses sucesivos la U.G.T., extenderá su influencia sobre los pescadores. 
Este sector sólo había estado organizado a nivel profesional, primero en el 
Pósito y después en la Cofradía, hasta 1936 no se detecta ninguna 
organización sindical. 
 El Sindicato de Pescadores de la U.G.T. fue creado en los meses 
anteriores a la Guerra Civil, entre sus dirigentes se encontraba Miguel 
Sánchez Villalta. El Sindicato, en Junio de 1936, organizaba un acto de 
difusión a cargo de Luis Soler185. Al convertirse la U.G.T. y la C.N.T., 
durante la Guerra, en las fuerzas hegemónicas en Marbella. Los pescadores, 
organizados en la Cofradía se convierten en sindicato adscrito a la U.G.T. 
 La U.G.T. del Mar no tuvo el protagonismo de la F.N.T.T., por el 
contrario se configura como el sector más moderado del sindicalismo 
ugetista. Los expedientes de conducta de la época franquista exculpan a la 
mayoría de los integrantes del Sindicato de Pescadores de cualquier 
participación en la política municipal, durante los meses de dominio 
revolucionario. Las particulares condiciones de trabajo en el sector pesquero 
y la actividad laboral, detentada la mayoría de las veces en empresas de 
carácter familiar determinan una militancia sindical pasiva y poco 
ideologizada. Lo que no excluye actuaciones políticas y sindicales concretas 
en algunos miembros del sector. 
 En San Pedro, las organizaciones socialistas experimentan un gran 
auge bajo el Frente Popular: la F.N.T.T., fuerza hegemónica en la Colonia, 
nombra el 28 de marzo una nueva junta directiva integrada exclusivamente 
por jornaleros agrícolas. Algunos de los miembros de la nueva ejecutiva 
dirigen la organización de las inmediatas huelgas agrícolas de la Colonia. En 
mayo se organizan  las  Juventudes  Socialistas de San Pedro Alcántara186, que 

                     
184

.- Correspondencia Oficial. Marzo-1936. S/I. A.M.MA. Como Presidente y Secretario de      
esta organización juvenil, figuraban respectivamente, José Haro Barragán y Antonio Toro 
Aguilar. 
185

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
186

.- En mayo de 1936 es Presidente de las Juventudes Socialistas de San Pedro Alcántara 
Fernando González Sánchez. Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
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inauguran su actividad con la puesta en marcha de una serie de actos 
culturales en los que intervinieron Gordón Ordax con la conferencia: 
“Cultura, Preparación Social y Progreso del Socialismo” y Prieto Mérida con 
“La Redención del Proletariado”187.  

Cuadro 4.17 

EJECUTIVA DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA TIERRA DE 
SAN PEDRO ALCANTARA (F.N.T.T. - U.G.T.) (MARZO DE 1936) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

Andrés López Gil 
Juan Moreno Lima 
Bernabé León (Ruiz) 
Manuel Guillén Agüera 
Álvaro Cuéllar Aguilar 
Antonio Gómez Jiménez 
Pedro Morales Periáñez 
Álvaro Mallén Cuéllar 
Manuel Flores Laguna 

Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 

 El papel de la Juventud Socialista en San Pedro Alcántara será muy 
activo en la primavera de 1936. Esta organización ocupó en la Colonia, 
durante la Guerra Civil, el papel reservado a la C.N.T. en la ciudad de 
Marbella. 

4.4.- LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO: 

 La posición del Sindicato con respecto al nuevo régimen fue 
ambigua, si bien el manifiesto de mayo a su Comité Nacional formulaba una 
serie de aspiraciones políticas y sociales. El Congreso de junio de 1931 
condenaba cualquier participación política de la organización, perfilando así 
 doctrinalmente el carácter del Sindicato. 
 En Marbella, la C.N.T. fue la organización más numerosa perfilando 
su organización durante la República. La organización obrera “La Defensa”, 
                     
187

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
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a la que aparecen vinculados algunos miembros del radical-socialismo, 
aglutina en el verano de 1931, a una serie de personas identificadas más 
tarde con el anarquismo, como es el caso de José González Cismedo, de José 
Rodríguez Becerra, Juan Becerra Villalta y de Rafael Aranda Puerta, 
secretario de “La Defensa” en julio y agosto de 1931, que representará a la 
C.N.T. en el pleno provincial de octubre188. 
 Entre los organizadores de “La Defensa” se encuentra Miguel Martín 
Nieto189, un albañil perteneciente a una acomodada familia, cuyo hermano, 
Alfonso Martín Nieto, estaba ligado al radical-socialismo local. 

Cuadro 4.18 

JUNTAS DIRECTIVAS DEL CENTRO OBRERO “LA DEFENSA” 
(25 DE JUNIO DE 1931) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

Nicolás Cuevas Blanco 
José González Cismedo 
Francisco Romero Añón 
José Martínez Izquierdo 
José Jiménez Carrasco 
Mateo Gil Calderón 
José Rodríguez Becerra 
Antonio Muñoz Osorio 
Salvador Ávila Delgado 

Industrial 
¿? 

Jornalero 
¿? 

Carpintero 
Molinero 
Jornalero 
Jornalero 

Campo 

(JULIO DE 1931) 

Presidente: 
Secretario: 

José González Cismedo 
Rafael Aranda Puerta 

¿? 
Jornalero 

(AGOSTO DE 1931) 

Presidente: 
Secretario: 
Vocal Obrero: 

Miguel Martín Nieto 
Rafael Aranda Puerta 
Juan Becerra Villalta 

Albañil 
Jornalero 
Jornalero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 

                     
188

.- AMANECER. A.M.M. 14-Octubre-1931. 
189

.- Miguel Martín Nieto, presidente en 1919 de la sociedad obrera “El Progreso”, vinculada al 
sector minero, en 1936 será uno de los dirigentes de la F.A.I. en Marbella. 
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 A partir de la constitución de la C.N.T. local, a finales de agosto de 
1931, deja de funcionar “La Defensa” como tal organización obrera, persiste 
la actividad política de algunos de sus miembros en el P.R.R.S., mientras 
que la C.N.T. aglutina la militancia obrera. 
 La nueva organización constituida bajo la denominación de Sindicato 
Único de Oficios Varios de la C.N.T. - A.I.T., elige su primera Junta 
Directiva el 19 de septiembre de 1931. 

Cuadro 4.19 

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO ÚNICO DE 
AGRICULTORES Y OFICIOS VARIOS DE LA DE MARBELLA 

(SEPTIEMBRE DE 1931) 
 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

Francisco Gambero León 
Manuel Sánchez Carrasco 
Félix Rovira Guillén 
Miguel Ruiz Martín 
Andrés Mata Guerrero 
José Sánchez Infantes 
Ramón Nava Espadas. 
Juan Manzano Rubia. 
Gabriel Lima Sánchez. 
Pedro González Jiménez. 
Francisco Delgado Lozano. 
Juan García Atienza. 
Juan Ruiz Gaitán. 
Miguel García Carrasco. 
Antonio Toro Ramos. 
José Gómez Alcaide. 
Juan Rodríguez Becerra. 
José Rodríguez Becerra. 
José Moreno Pacheco 

Jornalero 
Marinero 
Jornalero 
Jornalero  
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

¿? 
Marinero 
Jornalero 
Bracero 
Minero 

Jornalero 
Jornalero 
Bracero 

Jornalero 
Jornalero 

Campo 

FUENTE: “Acta de constitución del Sindicato Único de Agricultores y  Oficios Varios de 
Marbella”. 1931. A.G.C.M. 

 Los estatutos de la organización planteaban el objetivo de acabar con 
los privilegios económicos del capitalismo mediante la aplicación práctica   
y directa de la lucha de clases. La emancipación total de la clase obrera se 
derivaría de la acción directa de sus fuerzas de resistencia, enfatizando el  
carácter   apolítico  de  la  organización  “(...)  que  no  esperara  de  la  clase 
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directora capitalista, política ni religiosa mejora alguna (...)”190. El 
Sindicato mostraba la vocación internacionalista de los movimientos obreros 
y una preocupación primordial por la educación al propugnar para el 
municipio la creación de escuelas racionalistas. 
 Desde el punto de vista organizativo, el Sindicato estaba basado en   
  el movimiento asambleario “Asamblea General Soberana”, con 
poder decisorio en la propia estructura de la organización. La Junta 
Directiva, renovable en su mitad cada seis meses, estaba compuesta por 
diecinueve personas con representación de todos los gremios y oficios. Por 
último los reglamentos determinaban que en caso de disolución los bienes de 
la organización pasaran a los presos sociales o a otras organizaciones afines. 
 Estos reglamentos fueron aprobados por el Gobierno Civil en 
septiembre de 1931191.  
 Entre los iniciadores de la C.N.T. local se encontraban 
Gabriel Lima, Manuel Sánchez y Francisco Delgado. El 18 de 
septiembre se organizaba, en la primitiva sede del sindicato, anteriormente 
de “La Defensa”, en la calle Joaquín Chinchilla, un acto sobre 
Educación Sindical192 con la participación de anarquistas malagueños 
que habían venido coordinando el movimiento en la clandestinidad. 
 Un mes más tarde, en el Congreso Provincial de la C.N.T., el 
delegado de Marbella, Rafael Aranda Puerta, representaba a 200 
afiliados. En aquel Pleno la representación del sindicato local se adhirió a la 
propuesta   de igualdad salarial para la mujer, defendida por el ramo de 
la alimentación193.  
 A partir de estos momentos los anarquistas locales participan en todo 
tipo de movilizaciones laborales, primero en la mina del “Peñoncillo” 
y en las obras de la carretera de Marbella a Istán y más tarde en otros 
sectores de     la producción. 
 El 11 de noviembre de 1931 tiene lugar el primer gran acto de 
propaganda organizado por el sindicato en el “Teatro Principal” de la 
ciudad194. 
 Desde un principio, los textos de la propaganda anarquista, 
difundidos en el municipio, plantean la emancipación del trabajador a partir 
                     
190

.- “Sindicato Único de Oficios Varios de Marbella. Reglamento”. 20 de agosto 1931. S/I. Hoja 
suelta. S/I. A.M.MA. y “Acta de constitución del Sindicato Único de Agricultores y  Oficios 
Varios de Marbella”. 1931. A.G.C.M. 
191.- Ibídem. 
192

.- Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 
193

.- Ibídem. 
194

.- Ibídem. 
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de una liberalización previa de las conciencias, sometidas a prejuicios 
ancestrales. En este sentido, el anarquismo considera a la mujer principal 
víctima en la manipulación del pensamiento por estar tradicionalmente más 
expuesta que el hombre a la influencia clerical. Como en el pensamiento 
socialista, la cultura y la educación son concebidas como los únicos medios 
de sustraer al individuo del oscurantismo que había propiciado la enseñanza, 
en la que hasta el momento, la Iglesia había ejercido un gran monopolio. 

 “(...) La mujer tanto tiempo aherrojada, esclavizada y sumida 
en las ordenes de todas las tiranías, ya que su mente se ha sostenido 
anquilosada en el falseado dogma, representado en el mártir de 
Galilea, hay que darle la mano sacándola de las tinieblas en que 
siempre vivió sumida, arrancándola de las garras tradicionales de     
la reacción clerical, base fundamental de todas nuestras miserias 
morales y económicas (...)”195. 

 La consideración de la mujer, como elemento más receptivo a las 
influencias de la Iglesia se repite en diversas manifestaciones y textos del 
anarquismo local, que utiliza esta idea para expresar sus posiciones 
anticlericales, y no para plantear en profundidad la situación de la mujer en   
   el trabajo y en la familia. 
 La prioridad conferida por el anarquismo a la educación, como 
instrumento de liberación de los individuos es heredera del pensamiento de 
Ferrer y Guardia para quien la revolución no podía ser llevada a cabo 
exclusivamente por la acción política, sin un cambio de las mentalidades 
potenciado por la educación racionalista196. 
 Sin plantear un programa político concreto, los manifiestos 
anarquistas plantean la necesidad de una transformación global en la 
calidad  de vida del obrero, concretada en la satisfacción de las necesidades 
primarias más elementales: alimentación, vivienda e higiene y ocio. La 
carencia de estas condiciones, embrutecen al hombre y le impiden la 
libertad de acción y de pensamiento, obligándolo a vivir en la esclavitud. 
“Sometidos a la avaricia de los detentadores de nuestras vidas” 197.  
 Durante el mes de noviembre, el Sindicato de Oficios Varios, 
presidido entonces por Francisco Balboteo Lima, llevó a cabo un movimiento 
de insubordinación civil.  La asamblea  local decidió  no  pagar luz, alquileres 

                     
195

.- Ibídem. 
196

.- Véase DE CAMBRA BASSOLS, J.: (1981) Anarquismo y Positivismo: El caso Ferrer. 
Madrid. 
197

.- Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 
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ni transportes en protesta por las condiciones de vida de los trabajadores, que 
no percibían seguros sociales198. 
 El carácter apolítico de la organización anarquista no excluía 
acciones concretas de denuncia sobre la política municipal. Los anarquistas 
apartados del gobierno local plantearan desde su organización una 
participación basada en acciones reivindicativas demostrando un gran 
activismo en lo concerniente a la vida política del municipio. 
 Las sesiones municipales se venían celebrando en un clima de gran 
tensión, manifestación de los antagonismos personales que enfrentaban a los 
representantes de los dos partidos que integraban la Corporación y 
que acabaría con la suspensión gubernativa del Ayuntamiento en julio de 
1933. 
 El sindicato local tomará una activa posición en contra de la 
gestión  de la Alcaldía, fundamentalmente a causa de la detención de 
algunos obreros, ordenada por el Alcalde, el republicano Antonio López, 
durante la huelga agrícola de octubre de 1931. 
 Al parecer, la asistencia de militantes sindicales a los plenos 
municipales era frecuente durante los primeros meses de la república, sobre 
todo a aquellas en las que se trataban cuestiones relacionadas con la 
ejecución de obras municipales para fomentar empleo. 
 El desalojo, la noche del 29 de diciembre, de un gran número de 
obreros del salón municipal de plenos199, provoca la organización de actos 
de protesta que permiten un acercamiento entre las fuerzas obreras más 
representativas del municipio. 
 El 7 de enero de 1932,  anarquistas y socialistas organizan un gran 
mitin en el que participan junto al líder socialista, José Almengual, los 
sindicalistas Mateo Grisma200, quien desempeñó un activo papel en la 
difusión del anarquismo en la localidad y Paulino  Díez201.  Precisamente en 
                     
198

.- Ibídem. 
199

.- Ibídem. 
200

.- Mateo Grisma llegó a Marbella en 1931 procedente de Almería, de profesión camarero, sus 
escritos publicados en el diario Amanecer, revelan un tono mesiánico. Es considerado en los 
informes policiales que obran en la Correspondencia Oficial de 1933 y 1934 como muy extremista. 
Fue procesado varias veces, entre ellas por uso de nombre supuesto. Su verdadero nombre era 
Antonio Morcillo Vázquez. Fue detenido en Melilla el 17 de julio de 1936 y más   tarde fusilado. 
201

.- Paulino Díez, posiblemente participó activamente en los acontecimientos de 1919. El 
Ministerio del Interior, en 1920, ordenó al Gobernador Civil de Málaga que interrogara al 
sindicalista, preso en la cárcel de Málaga, quien según el Gobernador Civil de Barcelona, tenía 
suficiente información sobre los sucesos de Cataluña de 1917-1919. El informe del Gobernador    
Civil de Málaga pone de relieve la preparación intelectual de Díez. Fondos Contemporáneos, 
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aquel acto se denunció la persecución sistemática que éste venía 
padeciendo por parte del Comandante de Puesto, auténtica pesadilla para los 
anarquistas locales.  El tema central del acto del 7 de enero fue la  protesta 
por la actitud de las fuerzas de Orden Público que habían tomado 
literalmente el pueblo a raíz de los acontecimientos del último pleno202. 
 Aunque la unidad de acción entre la C.N.T. y la U.G.T. no será 
efectiva hasta 1936, en el primer bienio se producen varios contactos entre 
ambos sindicatos. 
 En el mismo mes de enero de 1932, a requerimiento de la 
U.G.T. de Ojén (Sindicato Minero) los anarquistas de Marbella organizan 
un acto público en el que junto a las críticas vertidas contra la 
compañía que explotaba las minas de hierro, prosigue la labor divulgativa 
de las ideas anarquistas  expuestas también en esta ocasión por Mateo 
Grisma quien reiteró la necesidad de sustraer a la mujer de la influencia 
clerical mediante la educación en las escuelas racionalista, evocando 
también la figura de Ferrer y Guardia. Junto a Grisma participó otro 
destacado militante de la localidad, José Gómez, que centró su 
intervención en la crítica de los médicos locales. Esta crítica parece estar 
fundamentada en la inclinación de algunos libertarios de Marbella hacia 
la medicina naturista y al vegetarianismo. 
 Unos días más tarde Mateo Grisma y José Gómez fueron detenidos 
bajo la acusación de promover una huelga general en el municipio, la 
acusación era negada por Mateo Grisma desde las páginas del diario 
Amanecer: 

 “(...) ¿Qué falta le hace al pueblo de Marbella ir a secundar 
una huelga cuando allí los trabajadores no tomamos una 
herramienta desde hace meses? (...)”203. 

 Efectivamente, el problema del paro era la máxima preocupación 
de los sindicatos locales y las obras emprendidas en la carretera de 
Istán a Marbella no habían mejorado las expectativas de empleo. La C.N.T. 
local denunció reiteradas veces la forma en que se venían realizando las 
citadas obras, presionando al Ayuntamiento para que en ellas no se 
contratara a forasteros. Paralelamente, el sindicato utilizaba el trabajo de 
sus militantes en la carretera de Istán para intensificar la labor de 
propaganda, canalizando hacía su sindicato el descontento por el retraso en 
los pagos y las sucesivas paralizaciones.  
                                                  
Interior, caja 58. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). 
202

.- AMANECER. A.M.M. 13-Enero-1932. 
203

.- AMANECER. A.M.M. 16-Enero-1932. 
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Cuadro 4.20 y Cuadro 4.21 

JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS MARBELLA 
(C.N.T. - A.I.T.) (MARZO DE 1932) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
1º Secretario: 
2º Secretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

José González Cismedo 
Félix Rovira Guillén 
Francisco Balboteo Lima 
Miguel Sánchez Peralta 
Andrés Mata Guerrero 
Antonio Toro Ramos 
Antonio García Orozco 
Salvador Bernal Toro 
Manuel Moreno de la Torre 
Francisco Macías León 
Juan Gómez Vázquez 
José Gómez Machuca 
Cristóbal Fernández Piña 
Francisco Giráldez Romero 
José Pino González 
Francisco Navarrete Carrasco 
Joaquín Gil Fernández 
Antonio Muñoz Piña 
Manuel Carrasco Guerrero 

Jornalero 
Jornalero 

Chófer 
Carpintero 
Jornalero 
Jornalero 

Peluquero 
Jornalero 

Campo 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

Campo 
Jornalero 

(SEPTIEMBRE DE 1932) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Vicesecretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

Francisco Delgado Lozano 
Juan Ruiz Gaitán 
Félix Rovira Guillén 
Miguel Ruiz Martín 
Andrés Mata Guerrero 
José Rodríguez Becerra 
Juan Sánchez Carrasco 
Manuel Sánchez Orozco 
Francisco Navarrete Carrasco 
Juan Gómez Alcaide 
Francisco Gambero León 
José Gutiérrez González 
Rafael Aranda Puerta 
Manuel García Mata 
M. Moreno de la Torre 
Francisco Giráldez Romero 
José Gómez Machuca 
Joaquín Gil Fernández 

Jornalero 
Minero 

Jornalero 
Jornalero 

Peluquero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Barbero 

Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

Campo 
Campo 

Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
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Juan Ruiz Gaitán, obrero especializado de la mina del “Peñoncillo, fue Vocal de la primera 
Junta Directiva del Sindicato Único de Agricultores y Oficios Varios de Marbella (C.N.T.-
A.I.T.), en septiembre de 1931, Vicepresidente del Sindicato, en septiembre de 1932 y Concejal 
del último Ayuntamiento republicano, en enero de 1937 (Fotografía facilitada por su hijo, José 
Ruiz). 
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 En octubre de 1932, en una asamblea masiva con asistencia de 400 
socios se acordó declarar la huelga general por el despido de cuatro 
compañeros de las obras de la carretera. En la misma asamblea se eligió una 
comisión para la elaboración de las bases en el sector agrícola204. 
 Durante el otoño de 1933, la C.N.T., realiza varias convocatorias de 
huelga en el campo, cuya organización y objetivos aparecen poco perfilados, 
en un momento en que la U.G.T. detenta la hegemonía en el sector. 
 La incapacidad de la C.N.T. para dirigir las huelgas agrarias en 
Andalucía ha sido puesta de manifiesto por Malefakis y J. Maurice205. 
 En Marbella, como se ha señalado anteriormente, el protagonismo 
de la actuación en la cuestión agraria corresponde a la U.G.T. 
 En 1933, se acentúa la presión de los anarquistas sobre el 
Ayuntamiento y los propietarios. A principios de enero la asamblea 
confederal acordaba nombrar una comisión de sus militantes para que se 
entrevistaran con las asociaciones patronales con el fin de que fueran 
empleados algunos obreros de su organización. Ello implicaba que el 
sindicato presionaba directamente a los empresarios demostrando su 
oposición a las soluciones arbitradas por el Ayuntamiento,  en concreto la 
“Bolsa de Paro” cuyo funcionamiento fue reiteradas veces rechazado por los 
anarquistas. Pero será en el sector minero donde se desarrolle la actividad 
sindical de la C.N.T., en los primeros meses del 33. Aunque, la mina, había 
sido clausurada en 1931, en 1933 mantenía parte de sus existencias que había 
que embarcar  y en ella se venían realizando tareas de limpieza y desmonte 
de las instalaciones. A primeros de enero el sindicato plantea la posibilidad 
de emplear a algunos de sus de militantes en estas labores. Uno de los 
dirigentes sindicales, Antonio Machuca Ortiz, planteaba la intervención del 
Ayuntamiento. Otros se decantaban hacia la negociación directa entre el 
sindicato y la dirección de la “The Marbella Iron Ore C & L”. 
 El 15 de enero, una asamblea aprobaba las bases de trabajo a 
presentar al director de la empresa. El 1º de los puntos se refería al 
reconocimiento del sindicato  y  de  su capacidad para negociar directamente 

                     
204

.- Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
205

.- Véase MALEFAKIS, E.: Op. cit. y MAURICE, J.: (1979) “Para una topología del 
anarquismo andaluz”, en Actas I Congreso Historia de Andalucía. Tomo II. Córdoba. Págs. 
387-402. 
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las condiciones de trabajo. El 2º punto era el reconocimiento de los 
delegados sindicales en la selección de las faenas y control sobre las mismas. 
 El interés de la C.N.T. en controlar el tipo de labor que se realizaba 
estaba motivado porque la dirección  solicitaba a la Bolsa de Trabajo ofertas 
nominales, pretextando la necesidad de obreros especializados. Ello excluía 
a los obreros cuya presencia no interesaba en la mina, sin respetar el orden 
de inscripción en la Bolsa de Trabajo. La misma asamblea aprobaba una 
tabla salarial para la jornada de 8 horas (Tabla 4.1). 
 Las tarifas presentadas suponían un aumento aproximado al 100 por 
100 con respecto a los salarios hora, vigentes a comienzo de 1930. 

Tabla 4.1 

TABLA SALARIAL PRESENTADA POR LA C.N.T. A LA COMPAÑIA MINERA (1933) 

Oficio y 
Categoría 

Jornal 
(Pts.) 

Peones 
Guardafrenos 
Fogoneros 
Maquinistas 
Herreros 
Mecánicos 

8,00 
9,00 

10,50 
12,00 
10,00 
12,00 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 

 Los militantes cenetistas a quiénes les correspondía ir a la mina 
acordaron no acudir al trabajo hasta la aprobación de las bases presentadas.  
 El acuerdo se hacía extensivo también a los trabajadores de Ojén, se 
planteaba la posibilidad de que el Ayuntamiento se constituyera en sesión 
permanente mientras durase el conflicto y la necesidad de abrir una 
suscripción a favor de los trabajadores que no cobrasen los jornales. 
 En la negociación de estas bases, la “The Marbella Iron Ore C & L” 
ofertaba un aumento del 25 %. El conflicto obligó a la compañía a suspender 
los trabajos de carga de mineral en el vapor “Cristina”206. 
 A partir de enero, los militantes cenetistas desarrollaban la estrategia 
marcada por el sindicato de ocupar los lugares de trabajo y permanecer en 

                     
206

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
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los mismos hasta que se les diera ocupación. Estas actuaciones, realizadas al 
margen del arbitraje ejercido por el Ayuntamiento en la Bolsa de Trabajo 
provocaban continuos enfrentamientos entre las fuerzas de Orden Público y 
los anarquistas. 
 La situación de tensión que se venía incubando desde primeros de 
año alcanzó su punto culminante en marzo, cuando un nuevo retraso en el 
pago de los jornales de las obras de la carretera de Istán dio lugar a la 
inmediata movilización de los militantes anarquistas. 
 El día 12 en la mayor asamblea celebrada por la C.N.T. durante el 
primer bienio con asistencia de 600 afiliados, se acordó declarar la huelga 
general. Al Comité de Huelga (Joaquín Becerra, Antonio García, Antonio 
Romero y Gabriel Rovira) encargado de negociar con el destajistas de las 
obras se unía otro Comité de acción (Francisco Cabrero, Cristóbal Macías, 
Juan Navarrete, Juan García) encargado de que comerciantes e industriales 
secundaran el paro en la población207. 
 No se trataba ya de un conflicto localizado en un sector laboral 
concreto, la movilización de los militantes cenetistas consiguió paralizar el 
pueblo entero, obligando el cierre de los negocios, los obreros ocuparon las 
fuentes públicas impidiendo a las mujeres llenar los cántaros, la leña para los 
hornos de pan fue quemada en la playa, los  sindicalistas impedían cualquier 
actividad en la población208. 
 Aunque la huelga fue desbloqueada el mismo día al ser abonados los 
jornales, la C.N.T. había demostrado su capacidad para convertir un 
conflicto laboral en una huelga general revolucionaria. Ello aterrorizó a los 
propietarios y a los responsables del poder municipal que creían ver peligrar 
el orden social establecido. 
 Hacia la primavera de 1933, era ya evidente la inoperatividad de la 
aplicación de las leyes de la República en el municipio. 
 El Ayuntamiento presionado tanto por las organizaciones patronales 
como por los sindicatos trataba inútilmente de reorganizar la Bolsa de 
Trabajo. Las obras de la carretera de Istán no absorbían el volumen de mano 
de obra que el incumplimiento de la ley de Laboreo Forzoso por parte de los 
patronos mantenía a niveles superiores a otras temporadas. 
 Si la U.G.T. había venido intentando conseguir tierras a través de los 

                     
207

.- Ibídem. 
208

.- EL POPULAR. A.M.M. 16-Marzo-1933. 
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cauces que le permitía la legislación agraria de la República, la C.N.T. 
instrumentaliza la espontaneidad de acción de sus militantes, que en la 
primavera de 1933 se lanzan a la ocupación de fincas. Se trata de una 
reacción que intentaba materializar el viejo mito del reparto de la tierra a 
través del cual se legitima la sociedad ideal anarquista y la liberación de la 
miseria, el analfabetismo y el Estado. 
 Esta presión de la C.N.T. provoca la denuncia de la Alianza de 
Labradores de España y la de la Asociación de Propietarios Agrícolas, 
después de las coacciones sufridas por el propietario Francisco Fernández 
Cano cuya finca durante el mes de marzo fue ocupada en varias ocasiones209. 
 La simultaneidad de acciones como la huelga general y las 
ocupaciones de tierras determinaron una reacción desorbitada por parte de  
la Alcaldía, detentada por el republicano conservador, Manuel Marcelo 
Laureano, que requirió protección al Gobierno Civil. 
 El 20 de marzo llegaron a Marbella cuarenta guardias de asalto, se 
efectuaron trece detenciones de militantes anarquistas y se clausuró el local 
de la C.N.T. El corresponsal en Marbella de El Popular, el republicano 
Juan Medina, también fue detenido. Según este corresponsal las acusaciones 
a los anarquistas no pudieron ser probadas y la represión sobre el sindicato 
confederal únicamente se debió al miedo injustificado del Alcalde210. 
 Estas detenciones no mermaron la actividad del Sindicato Único de 
Oficios Varios que a lo largo de 1933 prosigue su labor de difusión. En un 
mitin organizado el 26 de agosto en Marbella, oradores anarquistas, 
procedentes de Málaga, criticaron duramente a los gobiernos de la 
Conjunción Republicano-Socialista y concretamente la recién aprobada ley 
de Orden Público (28 de julio de 1933)211. 
 Durante los dos primeros años de la República, en Marbella, la 
influencia de la F.A.I. debió ser mínima. En el sindicato durante estos años 
coexistió junto a la tendencia que admitía la intervención del Ayuntamiento 
en los problemas sindicales, la tendencia partidaria de la acción directa. Será 
este sector el que acentúe su protagonismo en los años próximos y el que 
definitivamente conforme la tendencia faista. 
 De una forma u otra el protagonismo anarquista en el municipio 

                     
209

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
210

.- EL POPULAR. A.M.M. 21-24-Marzo-1933. 
211

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
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durante el primer bienio es evidente en huelgas, ocupaciones de fincas y 
protestas ciudadanas. Sin olvidar las campañas propagandísticas y de difusión 
ideológica, así como la periódica celebración de asambleas en las que el 
número de asistentes oscilaba entre 140 y 600 afiliados. 
 A nivel nacional, el absentismo anarquista influirá decisivamente en 
el resultado de las elecciones de 1933. Ante el triunfo de la derecha, la 
C.N.T. lanzó a sus militantes a un movimiento revolucionario que tuvo 
especial incidencia en Aragón y La Rioja, donde en algunos pueblos se 
proclamó el comunismo libertario. 
 En Marbella fue aplicada con rigor la ley de Orden Público en lo 
referente a tenencia de armas, varios anarquistas fueron detenidos entre ellos 
Luis Donoso y el presidente del Sindicato de Oficios Varios, Antonio 
Morilla212. 

Cuadro 4.22 

JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS DE  
MARBELLA (C.N.T. - A.I.T.) (SEPTIEMBRE 1933) 

 

Presidente: 
Vicepresidente: 
1º Secretario: 
2º Secretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

Cristóbal Fernández Piña 
Manuel Macías Carrasco 
Manuel Sánchez Carrasco 
Juan Ruiz Martín 
Alonso Machuca Ortiz 
Juan García Atienza 
José Romero López 
Baltasar Gómez Sánchez 
Francisco León Gómez 
Miguel Criado Zorrilla 
B. Sánchez Sánchez 
Miguel Manzano Rubia 
José Rodríguez García 
Benito Sánchez Guerrero 
Manuel Gómez Galea 
Manuel Martínez (Magán) 
Manuel Gamboa Fernández 
José López Aguilar 
Salvador Pérez Natera 

Jornalero 
Jornalero 
Marinero 
Jornalero 
Jornalero 
Bracero 

Jornalero 
Jornalero 

¿? 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Marinero 
Jornalero 

Campo 
Albañil 

Marinero 
Jornalero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 

                     
212

.- El Artículo 3º de la ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, establecía sanciones 
especiales a las personas que se les encontrara armas de fuego o sustancias explosivas. 
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Antonio Machuca Ortiz, jornalero, Vocal de la Junta Directiva del Sindicato Único de 
Oficios varios de Marbella (C.N.T. – A.I.T.) en septiembre de 1936 (Fotografía facilitada 
por Francisco Machuca Morilla). 
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 A la represión del movimiento obrero durante el mandato de la 
Derecha se une la revancha de los propietarios. Las reformas sociales de la 
República fueron anuladas. La ofensiva que el P.A. había venido 
desarrollando en contra de la Reforma Agraria, durante la discusión del 
proyecto cristaliza en una auténtica contrarreforma plasmada en la ley de 
reforma de 1935 (Decreto de 9 de noviembre de 1935). La ley de 1932, no 
fue modificada como pretendía el Ministro cedista de Agricultura, Giménez 
Fernández, sino totalmente deshecha como medida general213. 
 Aunque la Repúblicas no había tenido tiempo de mejorar 
sustancialmente la situación material de los trabajadores les había dado una 
cobertura legislativa que garantizaba sus derechos individuales. El triunfo 
electoral de la oligarquía terrateniente y financiera, determinó la anulación 
de estas garantías y los propietarios recobraron su capacidad de maniobrar 
libremente en la fijación de salarios y jornadas de trabajo. Antonio 
Machuca Ortiz, uno de los más destacados líderes del anarquismo local 
describe en sus memorias la situación del jornalero en Marbella en 1933: 

 “(...) Las persecuciones contra el movimiento obrero 
comenzaron inmediatamente, y más fácilmente ya que durante los dos 
años de libertades sindicales se había permitido la actividad a la luz 
del día de los responsables sindicales, que por ello, eran conocidos. 
(...) 
 La explotación de los trabajadores se reforzó, la duración     
de la jornada de trabajo sobrepasó todas las establecidas por las 
normas anteriormente, lo que tuvo como consecuencia privar de 
empleo a un gran número de obreros agrícolas. (...) mientras  que un 
reducido grupo de trabajadores se extenuaba trabajando, la mayoría 
estaba en el paro más desmoralizante. Los primeros sudaban sangre    
y agua bajo la permanente amenaza del despido, los segundos 
arrastraban su inactividad y sus cuerpos enflaquecidos por los 
callejones de Marbella y a lo largo de los muros de piedra que 
rodeaban las viñas. La miseria, el vientre vacío, la policía siempre 
presente, la denuncia, todo un halo de opresión se abatía sobre el 
pueblo trabajador. 
 (...)”

214. 

                     
213

.- MALEFAKIS,  E.: (1984) “Análisis  de  la Reforma Agraria durante la Segunda República”, 
en Nación Andaluza, una revista para el debate. Núms. 2-3. Pág. 41. Jaén. 
214

.- CHAUMETTE, R.: (Inédita) Marbella (Témoignage Recueilli) (Biografía de Antonio 
Machuca Ortiz). Palaiseau (1973). 
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 Hasta 1933 el anarquismo local se había desenvuelto en una línea 
asociativa y exclusivamente sindical. 
 A partir de ahora, la ideología primaria que lo sustentaba unida a la 
represión y a unas condiciones de explotación más acentuadas, aboga a un 
sector de su militancia a la realización de acciones violentas acelerando así 
el proceso que se manifiesta en toda su virulencia en 1936. 
 En 1934, Marbella no queda al margen de la represión sufrida por   
el movimiento obrero a nivel general. 
 En los primeros meses de ese año son detenidos destacados 
sindicalistas de la localidad: Baltasar Gómez Sánchez, Manuel Sánchez 
Carrasco, Francisco León y Juan Ruíz Martín. En marzo se produce otro 
proceso, esta vez la acusación era de atentado con explosivos. El atentado en 
el que se implicó a varios cenetistas y socialistas se llevó a cabo, con un 
artefacto de fabricación casera, contra el domicilio de Eugenio Lima, gestor 
municipal y miembro del P.R.R.215. Fueron procesados: Juan Ruíz, Antonio 
Machuca, Francisco Delgado Lozano, Antonio Rovira y otros militantes 
socialistas. Todos ellos fueron conducidos a la cárcel de Málaga y 
posteriormente a otras prisiones. 
 Entre tanto, los locales socialistas y cenetistas fueron clausurados. 
En abril otro proceso por actos terroristas condena a Gabriel Rovira y a 
Francisco León216. 
 Al finalizar la primavera el Sindicato de Oficios Varios estaba 
sumamente debilitado. Descabezado el movimiento, con sus militantes más 
activos en la cárcel, la C.N.T. local acomete durante el verano una campaña  
de reorganización.  La represión había logrado un retroceso cuantitativo en     
la militancia y el sindicato hace una plantea una campaña de readaptación de sus 
militantes. 
 El llamamiento lleva implícitas unas exigencias éticas y un tono 
moralizante bastante frecuente en las formulaciones teóricas del anarquismo, 
junto a la insistencia de conservar la organización y militancia sindical como 
forma de resistencia a la explotación de los trabajadores.  
 
 
                     
215

.- Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 
216

.- Ibídem. 
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 Sin embargo, la C.N.T. no logra resarcirse del golpe sufrido en 1934 
hasta 1936. A ello contribuye la Revolución de Asturias. La envergadura de 
este movimiento revolucionario aterrorizó no ya sólo a las clases burguesas 
sino también amplias capas de la pequeña burguesía. Los socios del Casino 
se apresuraron a organizar una colecta a favor de las fuerzas de orden 
público, víctimas de la revolución asturiana217. 
 Aquel movimiento de tan amplias repercusiones en la trayectoria de 
la República, radicalizó las posiciones políticas y sociales y agudizó la 
represión del movimiento obrero.  
 No obstante, la base del anarquismo local seguirá actuando, aunque 
de forma muy minoritaria y marginal. 
 En 1935, el Sindicato organizó a través de uno de sus militantes, 
Francisco Gambero, un movimiento de apoyo a los presos sociales de 
Marbella. Para ello se realizó una colecta entre los obreros que trabajaban  
en las obras del camino de Benahavís. La policía tuvo conocimiento del 
hecho y Gambero fue detenido en el café de Nicolás Cuevas, presidente de 
I.R., punto de encuentro de anarquistas, socialistas y republicanos. Aunque 
la Guardia Civil no pudo recuperar el dinero que ya había sido girado a los 
presos, sí intervino el recibo del giro y la lista de los suscriptores, integrada 
no sólo por militantes anarquistas sino también por destacados republicanos 
de la localidad: Nicolás Cuevas, Vicente Pérez, Alfonso Martín Nieto. En 
aquella lista estaba ya firmada la sentencia de muerte de muchos miembros 
de la izquierda local, dos años antes de la entrada de los nacionales en 
Marbella218. 
 Tras el triunfo del Frente Popular, la vuelta a Marbella de los 
procesados en 1934 constituyó una gran manifestación de alegría que 
demostraba la vitalidad de las organizaciones obreras en el municipio. 
 El Sindicato de Oficios Varios de la C.N.T. reabrió sus locales el 10 
de marzo de 1936. El día 20 una asamblea general elegía la nueva junta 
directiva, presidida por el joven, Francisco Gambero León. La elección de 
Gambero que había sido represaliado en 1935 tenía un cierto carácter 
simbólico. Aunque en la directiva del Sindicato permanecen destacados 
sindicalistas del período anterior,  las ejecutivas de la organización,  elegidas 

                     
217

.- Ibídem. 
218

.- Correspondencia Oficial. 1935. S/I. A.M.MA. 
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cada seis meses, presentan una tendencia a la renovación de sus miembros 
que no permanecen largos períodos en sus cargos. Por otra parte estas 
directivas integradas por 18 ó 19 miembros no tenían carácter ejecutivo si no 
eran respaldadas por la Asamblea General, autentico órgano decisorio. 
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Cuadro 4.23 

JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS DE 
MARBELLA (C.N.T. - A.I.T.) (MARZO DE 1936) 

Presidente: 
Vicepresidente: 
1º Secretario: 
2º Secretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocales: 

Francisco Gambero León 
Gabriel Rovira Guillén 
A. Suarez Rodríguez 
Francisco Delgado Lozano 
José Rodríguez Becerra 
Miguel Criado Zorrilla 
José Rueda Duarte 
Pedro Pino González 
Antonio Machuca Ortiz 
Francisco Giráldez Romero 
Manuel Macías Carrasco 
José Romero López 
Antonio Toro Ramos 
Juan Manzano Rubia 
Francisco Navarrete Carrasco 
Miguel Sánchez López 
Juan Cecilla Millán 
Joaquín Gil Fernández 

Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

¿? 
Jornalero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 

 La actividad del Sindicato se reinicia con un importante acto de 
afirmación sindical contra el fascismo (25 de marzo) en el que intervino el 
anarquista malagueño Juan Santana Calero219. 
 Durante la primavera de 1936, el Sindicato de Oficios Varios, que 
hasta el momento había integrado todos los ramos creará dos secciones 
específicas: el Sindicato de Chóferes, presidido por Francisco Balboteo Lima 
y el de las Mujeres del Servicio Doméstico, presidido por Juan Ruiz, atraer a 
la mujer al Sindicato, había sido objetivo de especial interés por parte de la 
C.N.T. local desde su fundación en 1931.  

                     
219

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
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Cuadro 4.24 

JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE CHOFERES DE LA C.N.T.  
DE MARBELLA (ABRIL DE 1936) 

 

Secretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocal Federal: 

Francisco Balboteo Lima 
Francisco Leiva Gallardo 
Joaquín Navas Gómez 
José Pérez de la Torre 

Chófer 
Chófer 
Chófer 
Chófer 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 

Cuadro 4.25 

JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE MUJERES DEL SERVICIO DOMESTICO 
DE LA C.N.T. DE MARBELLA (ABRIL DE 1936) 

 

Secretario: 
Contador: 
Delegado Federal: 

Juan Ruiz Martín 
Francisco Gambero León 
José González Cismedo 

Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 

FUENTE: Ibídem. 

 Paralelamente a la actividad organizativa se desarrollan otro tipo de 
actuaciones. El 28 de abril, la Agrupación de Industriales y Comerciantes 
denunciaba el boicot declarado por la C.N.T. contra sus establecimientos220. 
 La trayectoria de la C.N.T. local en el período de marzo a julio de 
1936 se caracteriza por el abandono de las posiciones un tanto mesiánicas del 
primer bienio y la adopción de una línea sindical más pragmática, en 
colaboración con la otra gran fuerza sindical del municipio, la U.G.T. Ello 
determina la concreción de los programas reivindicativos y una mejor 
organización y sistematización de las movilizaciones que preceden a la 
Guerra Civil en Marbella y San Pedro Alcántara. 

                     
220

.- Ibídem. 
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4.5.- SINDICATO UNION AGRARIA DE SAN PEDRO ALCANTARA: 
 
 La Unión Agraria de San Pedro Alcántara se constituyó el 2 de 
agosto de 1931 a instancias del médico de la Colonia, Guillermo López de 
Bustamante y Cadenas. Se trataba de una formación sindical mixta, que 
responde al objetivo de armonizar los intereses de patronos y trabajadores, 
conectando así con la tradición del sindicalismo católico, el cual con 
anterioridad a la proclamación de la República había contado con una 
organización en la Colonia. 
 La naturaleza y los objetivos del Sindicato Agrícola de San Pedro 
aparecen claramente definidos:  

 (...) 
 En San Pedro Alcántara, lindo pueblecito malagueño, se 
constituyó el domingo 2 de los corrientes el Sindicato Mixto. ¿Qué 
representa éste? La concordia, la unión, el abrazo fraterno de 
obreros y patronos para junto cooperar al engrandecimiento de la 
Colonia. Sin estridencias ni extremismos. Prédicas fervorosas del 
fundador del Sindicato, Dr. Bustamante, como semilla en terreno 
abonado de corazones patriotas. ¿Mejoras conseguidas por el 
Sindicato? Insospechadas, las no alcanzadas por la razón de la 
fuerza. Un cuarenta y hasta un sesenta por ciento: Y sobre todas 
ellas, la más eficiente, cual es la prueba de confraternidad de este 
pueblo ejemplar. 

 (...)221. 

 El carácter interclasista de la nueva organización como negativa de 
la lucha de clases es heredero de los sindicatos católicos que surgen acogidos 
a la ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906222. 
 Los objetivos y funcionamiento de los  Sindicatos Agrícolas quedan 

                     
221

.- VIDA GRAFICA. A.M.M. 10-Agosto-1931. 
222

.- Esta ley será el punto de arranque de la proliferación de estas organizaciones que en abril de 

1917, conforman la Confederación Nacional Católica Agraria (C.N.C.A.). Sobre el 

sindicalismo católico véase SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: (1979) “Sindicalismo Católico Agrario en 

Andalucía: Los Sindicatos Católicos libres del P. Gerard, O. P., en Jerez de la Frontera.”, en Actas 

I Congreso Historia de Andalucía. Tomo II. Córdoba. Págs. 437-465. 
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regulados en la ley de 28 de enero de 1906223. En su artículo 1º reconoce 
como tales sindicatos a las asociaciones constituidas para la adquisición de 
maquinaria agrícola, aperos, abonos y semillas y que contribuyan a la mejora 
de la agricultura mediante la roturación de terrenos incultos  y  la  construcción   
o explotación de obras aplicables a la agricultura, ganadería o las industrias 
auxiliares o derivadas de ella. 
 Una orden  del Ministerio de Economía Nacional, de 27 de octubre 
de 1931224, reconocía a la Unión Agraria de San Pedro Alcántara como 
verdadero Sindicato Agrícola y el único en el municipio con derecho a las 
exenciones tributarias, previstas en el artículo 6º de la Ley de 28 de enero   
de 1906 que declaraba exento del impuesto de timbre y derechos reales los 
actos y contratos en los que interviniera como parte el Sindicato. 
 Los Sindicatos Agrícolas fomentados por esta legislación se enmarcan 
en la línea de modernización agraria de orientación técnico-económica225. 
 El último fin de la constitución de los Sindicatos Agrícolas será 
contrarrestar el empuje cada vez mayor de socialistas y anarquistas226. 
 La constitución en San Pedro Alcántara de un sindicato de estas 
características demuestra la afirmación anterior. El que podía considerarse 
sindicato oficial de la Colonia, no sólo estaba amparado por las ventajas que 
le confería la ley de 1906; la organización mantenía con la dirección de la 
Colonia un contrato de trabajo. Ello permitía a la patronal una hábil 
instrumentalización del Sindicato, para negarse a los requerimientos del 
Ayuntamiento de Marbella de emplear mano de obra de la Bolsa Municipal 
de Paro.   
 Al negar el trabajo a los obreros no sindicados en la Unión Agraria, 
se impedía la difusión, en la Colonia de las ideas sociales, en plena 
efervescencia, en una explotación donde la concentración de mano de obra 
era terreno abonado para su propagación. 
 Por otra parte al ser la Colonia dependiente, desde el punto de vista 
administrativo del Ayuntamiento de Marbella,  era errónea la aplicación a su 

                     
223

.- Ley de 28 de enero de 1906. (Fomento). LA GACETA de 30 de enero, en MARTÍNEZ 
ALCUBILLA, M.: op. cit. 
224

.- Correspondencia Oficial. 1931. S/I. A.M.MA. 
225

.- LÓPEZ LÓPEZ, A.: op. cit. Pág. 69.  
226

.- Véase CASTILLO, J. J.: (1979) Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del 

pequeño campesino (La Confederación nacional Católico Agraria. 1917-1942). Madrid. 
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territorio de ley de Términos Municipales que el Sindicato pretendía. 
 En el momento de su constitución, la Unión Agraria contaba con 650 
afiliados227. El Sindicato, fue perdiendo militancia a medida que avanzaban las 
organizaciones socialistas. En 1933, contaba con 436 obreros sindicados228  
y en 1936, había desaparecido229. 
 El Sindicato Mixto Unión Agraria de San Pedro Alcántara, se creó   
y desarrolló a partir de la labor personal de Guillermo López de Bustamante 
Cadenas quien intentó canalizar las aspiraciones de los jornaleros de San 
Pedro dentro de los límites de una formación sindical que pronto les 
defraudaría, al generar la República nuevas expectativas estimuladas también 
por las exigencias de los sindicatos de clase. 
 

 

Componentes del Sindicato Mixto Unión Agraria de San Pedro Alcántara en el día de su 
fundación (02/08/31), en el centro, su fundador (Fotografía facilitada por la hija de D. Guillermo, 
Concha López de Bustamante). 
 
 

                     
227

.- VIDA GRAFICA. A.M.M. 10-Agosto-1931. 
228

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
229

.- Ibídem 1936. 
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 La organización perdió influencia sobre todo por el empuje de la 

F.N.T.T. de la U.G.T. 

 La creciente radicalización de los trabajadores de San Pedro y el 

arraigo de las ideas socialistas, determinó la evolución ideológica del 

fundador de la Unión Agraria. Como otros muchos burgueses liberales, 

López de Bustamante, acogió con entusiasmo la llegada de la República230. 

La atracción que el socialismo ejerció sobre los obreros hizo que él 

personalmente se opusiera a las acciones desarrolladas en la Colonia por las 

organizaciones socialistas. Y en concreto a las Huelgas Agrícolas de mayo 

de 1936. Ello le valió una persecución sistemática de los antiguos militantes 

de su sindicato durante el período revolucionario231. 

Cuadro 4.26 

NUMERO DE AFILIADOS A PARTIDOS Y SINDICATOS (ENERO DE 1933) 
 

Partido o Sindicato Número de Afiliados 

Partido Republicano Radical 
Partido Republicano Radical Socialista 
Partido de Acción Popular 
Sindicato Unión Agraria de San Pedro Alcántara 
Sociedad de Trabajadores de la Tierra (UGT) 
Sindicato de Oficios Varios (CNT-AIT) 

180 
116 
177 
436 
315 
600 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la Correspondencia Oficial. 1933. 
S/I. A.M.MA. 

                     
230

.- “Expedientes de Conducta”. 1939. S/I. A.M.MA. 
231

.- Durante la Guerra Civil, D. Guillermo López de Bustamante y Cadenas, sufrió un atentado   
en San Pedro Alcántara por parte de uno de sus antiguos correligionarios del Sindicato Agrícola. 
Fue amenazado de muerte en varias ocasiones. Pudo salvar la vida huyendo de San Pedro, 
enrolándose en un batallón como médico. FUENTE: “Expediente de Conducta de Guillermo 
López de Bustamante”. 1939. S/I. A.M.MA. 
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Cuadro 4.27 

RELACION DE HUELGAS (1931-1933)  

 

Julio de 1931 

Huelga en la mina del “Peñoncillo” 

Motivo: Readmisión obreros despedidos. 
Participación: 110 obreros. 
Organización: Sindicato Minero de la U.G.T. 

Octubre de 1931 

Huelga agrícola de San Pedro Alcántara 

Motivo: Despido de 10 obreros por falta de laboreo. 
Participación: 400 obreros. 

Enero de 1932 

Huelga General Revolucionaria 

Motivo: Reconocimiento de los Sindicatos Obreros y establecimiento de turnos para 
realizar el trabajo. 
Organización: C.N.T. y U.G.T. 

Octubre de 1932 

Huelga de obreros de la carretera Istán-Marbella 

Motivo: Despido de obreros. 
Organización: C.N.T. 

Diciembre de 1932 

Huelga Campesina 

Motivo: Negociación de las bases de trabajo. 
Organización: C.N.T. 

Enero de 1933 

Huelga en la mina del “Peñoncillo” 

Motivo: Negociación de las condiciones de trabajo. 
Organización: C.N.T. 
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Marzo de 1933 

Huelga General 

Motivo: Retraso en el pago de los jornales en las obras de la carretera Istán-Marbella. 
Organización: C.N.T. 

Septiembre de 1933 

Huelga Campesina 

Motivo: Negociación de las bases de trabajo. 
Organización: C.N.T. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las Memorias Comerciales. 
1931-1932. A.C.C.M. y de la Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
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LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES  
_____________________________________ 

5 

5.1.- ASOCIACIONES PATRONALES AGRARIAS: 

 En Marbella se constituyeron dos organizaciones patronales agrarias 
de evidente relación con la derecha local: La Sociedad de Propietarios 
Agrícolas de Marbella y La Alianza de Labradores de España232. 
 La intensificación de la crisis de trabajo en 1933 determinará la 
ocupación de fincas por parte de la C.N.T., cuya estrategia consistía en 
invadir fincas ya labradas y volver a realizar las labores, exigiendo después 
los salarios correspondientes233. Los propietarios más afectados eran aquellos 
más conocidos por su militancia política en Acción Popular. 
 En marzo de 1933, la Sociedad de Propietarios Agrícolas, presidida 
por un miembro de A.P., Rafael Ruiz Marcelo, denunció ante el Gobierno 
Civil, la invasión de la finca de su socio Francisco Fernández Cano, que 
había sido ocupada en reiteradas ocasiones por militantes anarquistas234. 
 La Alianza de Labradores de España (Agrupación de Marbella) 
aprobó sus estatutos el 5 de diciembre de 1932235. Integrada 
fundamentalmente por pequeños aparceros (con menos de 10 hectáreas), 
entre 1933 y 1935, dobló el número de socios236. 
 
 
 
 
                     
232

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
233

.- Ibídem. 
234

.- Ibídem. 
235

.- “Censo de Campesinos” elaborado para el I.R.A. 1935. S/I. A.M.MA. Figura una 
relación nominal de las Sociedades obreras de campesinos,  legalmente constituidas,  domiciliadas    
en Marbella y con dos años, por lo menos, de antigüedad. Fueron directivos de la Agrupación      
de Marbella, presidente, en marzo de 1933, Alonso Romero y secretario, en abril de 1936, 
Salvador González. Correspondencia Oficial. 1933 y 1936. S/I. A.M.MA. 
236

.- En enero de 1933 contaba con 47 socios. En diciembre de 1935 contaba con 81 socios. 
FUENTE: Correspondencia Oficial. 1933 y “Censo de Campesinos”. 1935. S/I. A.M.MA. 
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La organización de los pequeños propietarios y aparceros se 
manifiesta como una respuesta a la intensificación de las acciones cenetistas 
sobre las pequeñas explotaciones agrícolas. 
 En la primavera de 1933, las denuncias de la Alianza de Labradores, 
se unirán a las efectuadas por la Asociación de Propietarios Agrícolas. La 
presión ejercida por ambas organizaciones sobre el Alcalde, terminarán con 
la intervención en Marbella de un contingente importante de fuerzas de 
Orden Público237, en un momento en el que los propietarios y el poder local 
interpretaran la intensificación de la actuación anarquista, no como hechos 
aislados, sino como una estrategia revolucionaria general. 
 
 
5.2.- AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES:  
 

La Agrupación de Comerciantes e Industriales, se constituyó el 19 
de abril 1933238. La pequeña burguesía urbana de artesanos, industriales y 
comerciantes desempeña un papel fundamental en la dinamización de las 
fuerzas políticas progresistas en los primeros años de la República. Algunos 
de sus sectores manifiestan una inclinación filoobrerista a través de contactos 
entre las organizaciones republicanas y sindicales. Pero a partir de 1933, 
verá distanciarse a muchos de sus miembros de estas posiciones, cuando la 
actividad de los sindicatos afecte directamente a sus intereses y la tensión 
entre los grupos sociales se agudice. 
 

  
 

                     
237

.- Véase pág. 129. 
238

.- La comisión organizadora estuvo compuesta por los siguientes comerciantes: 
   Félix Cámara García. 
   Tomás García Hernández.  
   José Caracuel Ariza. 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
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Los miembros de esta organización se vieron afectados por los boicots 
que la C.N.T. declaraba contra sus establecimientos. En 1936, el abismo 
entre los miembros de la pequeña burguesía urbana y los sectores obreros era 
evidente, si bien las organizaciones de I.R. mantienen a un cierto sector de 
esta burguesía en línea con las acciones y programas de las organizaciones 
sindicales.  

Cuadro 5.1 

JUNTA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE 

MARBELLA (ABRIL DE 1936) 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Secretario: 

Tesorero: 

Vocales: 

Antonio Amores Lima 

Benito Otal Fernández 

Diego Jiménez Martín 

Félix Cámara García 

Antonio Rivero Sánchez 

Salvador Duarte Delgado 

Francisco Lahaba Romero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 

 5.3.- ASOCIACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES: 

 La Asociación de Obreros y Empleados Municipales, se declaraba 
apolítica en el momento de su constitución, marzo de 1935239. El objetivo de 
tal formación era estrictamente profesional y se resumía en la defensa de los 
intereses de los funcionarios y empleados del Ayuntamiento. 
 La inestabilidad política que afectó a los Ayuntamientos de la 
República y la difícil situación económica de los mismos, incidió en la 
situación laboral de los empleados municipales que continuamente sufrían 
retrasos en el pago de sus salarios. 
 Este colectivo encauzaría su problemática laboral a través de diversas 
denuncias ante el Gobernador Civil, y por medio del corresponsal de El 

                     
239

.- Correspondencia Oficial. 1935. S/I. A.M.MA. 
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Popular240, pero al margen de cualquiera de los sindicatos existentes en el 
municipio. 

Cuadro 5.2 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
MUNICIPALES (MARZO DE 1935) 

 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Tesorero: 
Contador: 
Secretario: 
Vocales: 

Francisco Sánchez Gallardo 
Manuel Cantos Gallardo 
Antonio Montero Sánchez 
Ángel Muñoz Fernández 
Antonio Marín Jiménez 
Adolfo Lima Chacón 
Sebastián Martín Fernández 
Adolfo Menéndez Rodríguez 
José Espejo García 
Manuel Martínez Sánchez 

Secretario 
Practicante 
Secretario 
Secretario 

Oficial 
Médico 

J. Policía 
Recaudador 

Farmacéutico 
Veterinario 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1935. S/I. A.M.MA. 

 Un informe de la Alcaldía, emitido tras la revolución de octubre241 
indica una mayoría de funcionarios sin filiación política determinada a 
excepción de tres pertenecientes al P.R.R. y uno de A.P. La Junta Directiva 
de la Asociación de Empleados Municipales estaba integrada por elementos 
políticamente moderados. Esta organización representa a un sector 
asalariado, sujeto a las irregularidades administrativas del Ayuntamiento, 
pero cuya forma de vida, formación instrumental y afinidad de pensamiento 
con las capas medias de la población, le alejaban abismalmente del resto de 
los sectores asalariados, organizados en los sindicatos de clase. 
 Por otra parte, la composición socio-profesional de la Junta Directiva 
integra a profesionales más o menos cualificados, como el Farmacéutico 
municipal, el Jefe de la Policía, el Secretario o los Recaudadores de 
Arbitrios, quedando excluidos los empleados de menor cualificación, 
vigilantes y peones. 
 El teórico  apoliticismo  de  los  miembros  de la directiva de esta 
 
                     
240

.- EL POPULAR. A.M.M. 21-Marzo-1933. 
241

.- Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 
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organización, no libró de la muerte ni al Secretario, Ángel Muñoz, asesinado 
en la cárcel de Málaga en septiembre de 1936, ni al Jefe de la Policía 
municipal, Sebastián Martín, asesinado en febrero de 1937 durante la 
represión que siguió a la entrada de los nacionales en Marbella.      
 
 
5.4.- EL PÓSITO DE PESCADORES: 
 
 El Pósito de Pescadores se constituye en 1923 como una Sociedad de 
Socorros Mutuos o Entidad de Crédito, para canalizar los préstamos de la 
Caja Central de Créditos Marítimos, institución que posteriormente da lugar 
al Instituto Social de la Marina. 
 Su principal función es la adquisición de créditos para la reparación 
de embarcaciones, adquisición de enseres de pesca etc... Esta institución 
acoge a la población dedicada a la pesca u a otras actividades relacionadas 
con el mar e integra tanto a armadores como a marineros. 
 La actividad pesquera en Marbella, que en junio de 1926 ocupaba a 
400 familias se desarrollaba en un plano artesanal, en el seno de pequeñas 
empresas familiares. Los beneficios se repartían según lo estipulado por los 
miembros de las embarcaciones, según unas proporciones que se 
denominaban “ir a la parte”. 
 En general en el sector no existía el trabajo asalariado y tanto los 
dueños de las embarcaciones  como los marineros estaban sujetos a las 
irregularidades que la climatología imponía al desarrollo de esta actividad 
laboral.  
 El Pósito de Pescadores canaliza los problemas del sector en un 
plano estrictamente profesional. En este sentido, la institución denunciará 
sistemáticamente, desde el momento de su constitución, el empleo de 
determinadas artes de pesca que perjudicaban los intereses de los  pescadores  
de Marbella. 
 En los años 1926 y 1927 el Pósito denunció el empleo de redes 
pequeñas en el litoral y el denominado “arte de la luz” que se venía 
efectuando entre Calaburra y Guadiaro, en perjuicio de las embarcaciones 
artesanales de Marbella, dedicadas al sardinal. En esta ocasión, el Pósito 
recurrió a la Junta de Pesca, organismo que funcionaba dentro de la 
Comandancia de Marina como puente entre el Pósito y la Administración y 
cuya misión consistía en informar de las condiciones de trabajo en el sector. 



151 
 

 En 1930, el Pósito se dirigió a la Dirección General de Marina y 
Pesca para que se extremara la vigilancia en las costas de Marbella, donde el 
empleo del “arte de la traíña y de la baca” destrozaba los criaderos242.  
 Esta serie de protestas canalizadas a través de la institución del 
Pósito, culminan en 1933 con una declaración de huelga por parte de los 
pescadores243.  
 En la primavera de 1936, tras el triunfo electoral del Frente Popular, 
los integrantes del Pósito se afilian mayoritariamente al Sindicato de 
Pescadores de la U.G.T. A partir de estos momentos los problemas del 
sector son canalizados a través del Ayuntamiento, que a requerimiento del 
Pósito planteará ante las autoridades de Marina nuevas denuncias sobre artes 
prohibidas y la necesidad de un puerto pesquero244. 
 En julio de 1936, el Pósito no contaba con ningún afiliado a 
excepción de los miembros de la Junta Directiva, que en el momento de la 
sublevación militar refrendó su lealtad a la República. La Junta presidida por 
Antonio Ruiz Muiño, práctico de puerto y destacado miembro de Izquierda 
Republicana coexistió durante la Guerra con el Sindicato de Pescadores. 

Cuadro 5.3 

JUNTA LIQUIDADORA DEL PÓSITO DE PESCADORES 
(OCTUBRE 1936) 

 

Presidente: 
Secretario: 
Vocales: 

Antonio Ruiz Muiño 
José Fernández-Nespral Balluro 
Manuel Arias Urdiales 
Miguel Sánchez Villalta245 

Práctico 
Empleado 
Marinero 
Marinero 

FUENTE: Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 

 

                     
242

.- “Libro de Actas de la Junta del Pósito de Pescadores”. 1924-1936. Archivo de la Cofradía    
de Pescadores de Marbella (A.C.P.MA.). 
243

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
244

.- Véase pág. 228. 
245

.- Miguel Sánchez Villalta, sería el Secretario del Sindicato de Pescadores de la U.G.T. 
Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
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LA TRAYECTORIA POLÍTICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

(MAYO-1931 A JULIO-1936) 
_____________________________________ 

6 

6.1.- EL AYUNTAMIENTO DE 1931: 

 Durante el primer año de la República, el enfrentamiento entre las 
dos fuerzas republicanas que integraban la corporación municipal, incide en 
la rápida descomposición de la mayoría radical-socialista y de alguna manera 
genera las condiciones que dos años más tarde posibilitan la sustitución del 
Ayuntamiento democrático por comisiones gestoras. 
 La inestabilidad política del Ayuntamiento republicano, surgido de 
las elecciones de mayo, parece obra de una insuficiente adaptación por parte 
de los representantes municipales a la dinámica democrática, al ser sustituida 
frecuentemente la discusión política por enfrentamientos personales. 
 La disputa que enfrentó a dos concejales, representantes, el radical 
de la oligarquía agraria y el radical socialista de la pequeña burguesía 
urbana, no entraña distintos intereses de grupo, sino una serie de acusaciones 
mutuas sobre el disfrute de privilegios que por ambas partes dieron lugar a 
distintas interpretaciones de la ley Municipal246. Ello determinará una primera 
intervención del Gobierno Civil en el Ayuntamiento de Marbella, y el 
cese por incompatibilidad del jefe del grupo radica-socialista. 
 Independientemente, la discusión en el seno de la Corporación 
Municipal, durante el verano de 1931, se centrará en torno a la actuación del 
Alcalde. Antonio López Gómez, dueño de un café y miembro del P.R.R.S., 
había sido uno de los candidatos más votados en las Elecciones de mayo de 
1931. Tras ser elegido Alcalde con el apoyo de los radical-socialistas, 
comienza un alejamiento de sus compañeros de partido y una actuación 

                     
246

.- Véase pág. 76. 
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conjunta con los hombres del P.R.R., grupo al que termina adhiriéndose. La 
incorporación del alcalde a la minoría de Alianza Republicana, acentúa la 
pluralidad de tendencias de esta formación, en la que se integraba un 
republicano católico, un antiguo monárquico y dos  republicanos de centro. 
 

Plaza de la Constitución en 1931, al fondo el edificio del Ayuntamiento (Fotografía extraída de 
la prensa malagueña: VIDA GRÁFICA. 19/DIC/1931. A.D.E.). 

La actuación del Alcalde, desarrollada al margen de su grupo político 
sería duramente criticada, sobre todo por dos de las más relevantes 
personalidades del radical-socialismo local, Vicente Pérez Montenegro y 
Francisco Romero Añón. Esta oposición se materializa en la presentación de 
varios votos de censura en septiembre de 1931, una vez consumada la 
incorporación de este al P.R.R. 

Conseguida la destitución del concejal radical-socialista, Nicolás 
Cuevas, el P.R.R., incorpora a la Tenencia de Alcaldía al republicano 
conservador, Manuel Marcelo. Ello supuso el reforzamiento de la fracción 
más conservadora de la Corporación Municipal y una acentuación de la 
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oposición política al alcalde, alineado definitivamente junto a los que 
representaban en el Ayuntamiento a ciertos sectores de la oligarquía 
propietaria. 
 El desplazamiento de la influencia política de los sectores políticos 
más progresistas no pasó desapercibido a los partidos y sindicatos obreros 
que aunque sin representación municipal, constituían auténticas fuerzas 
emergentes, cuya presión en la calle en contra del alcalde es paralela a la 
desarrollada en el seno de la Corporación. 
 En última instancia, la situación social y los problemas de Orden 
Público condicionarán la dinámica política municipal en el primer año de la 
República. 
 La  detención, durante la huelga agrícola de octubre, de varios 
obreros, ordenada por el Alcalde, constituye el punto de partida de las 
actuaciones de las formaciones obreras en contra de la política municipal. En 
concreto, la utilización de las fuerzas de Orden Público aunó las posturas de 
anarquistas y socialistas en un acto de denuncia organizado en enero de 1932. 
 El sistemático recurso a las fuerzas policiales que llegaron a 
custodiar las sesiones municipales, demuestran el deterioro del diálogo 
político y evidencian el divorcio existente entre el Alcalde y un sector del 
radical-socialismo, caracterizado por posiciones filoobreristas. 
 Esta oposición a la gestión del Alcalde, cristalizará en su destitución 
definitiva, un año más tarde, posibilitada por la incorporación de los 
socialistas al Ayuntamiento en las subsiguientes Elecciones de Concejales247. 

6.2.- LAS ELECCIONES PARCIALES DE CONCEJALES. EL 
AYUNTAMIENTO DE 1932: 

 La serie de vacantes que durante el primer año de la República se 
producen en el seno de la Corporación Municipal, afectan sobre todo a la 
mayoría radical-socialista, que independientemente de la deserción política de 
algunos de sus miembros se vio privada de cinco concejales. 

 

                     
247

.- A.A.C.C. Secciones celebradas desde mayo de 1931 a junio de 1932. A.M.MA. 
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 La nueva situación benefició al P.R.R. que también experimentó la 
perdida de uno de sus organizadores, Fernando Álvarez Acosta. La efímera 
pero intensa labor de Álvarez en el Ayuntamiento, incidió en cierta forma en 
el deterioro de sus rivales políticos. 
 Entre junio de 1931 y abril de 1932 se producen las bajas de seis 
concejales, que obligan a una nueva elección. Si bien la renuncia de dos 
concejales radical-socialistas, Agüera García y Cervera Ramírez, estuvieron 
motivados por problemas personales, los abandonos de la Corporación de 
José y Nicolás Cuevas, fueron forzados por los radicales, quiénes habían 
denunciado la incompatibilidad del cargo de concejal con la recaudación de 
arbitrios, detentada por el primero y la condición de arrendatario de Propios 
del segundo. 

Cuadro 6.1 

RELACIÓN DE BAJA DE CONCEJALES (1931-1932) 

 

Nombre Causa de la Baja Fecha 

José Cuevas Blanco 

Antonio Agüera García 

Nicolás Cuevas Aguilar 

Juan Cervera Ramírez 

Nicolás Cuevas Blanco 

Fernando Álvarez Acosta 

Renuncia 

Renuncia 

Incompatibilidad 

Excusa 

Fallecimiento 

Fallecimiento 

JUL/1931 

OCT/1931 

NOV/1931 

DIC/1931 

MAR/1932 

ABR/1932 

FUENTE: Caja 62, A.M.MA. 

 A las elecciones se presentaran candidaturas de las fuerzas 
políticas que habían concurrido a las Elecciones de mayo de 1931, además 
del recién organizado partido de  Acción Popular. 
 La comparación entre las candidaturas presentadas y el análisis de 
los resultados obtenidos por cada formación, puede ser indicativo del 
apoyo social de cada una de las opciones políticas. 
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Cuadro 6.2 
 

CANDIDATURAS PARA LA ELECCIÓN PARCIAL DE CONCEJALES (5-JUNIO-1932) 
 

Partido Candidatos Profesión 

P.R.R. Cristóbal Lara Rodríguez 
Miguel Guirado Pérez 
Manuel Cortés Jiménez 

Obrero 
Obrero 

Comerciante 

P.R.R.S. Alfonso Martín Nieto 
Salvador Rodríguez Agudo 
José Cuevas Blanco 

Propietario 
Campo 

Industrial 

P.S.O.E. José Almengual Jiménez 
Esteban Guerrero Gil 
Antonio Figueredo Guillén 

Comerciante 
Jornalero 

Sillero 

A.P. Alfredo Palma Morito 
Miguel Nieto Becerra 
José Rivera Figueroa 

Propietario 
Empleado 
Industrial 

Independiente José Palma Pérez Propietario 

 
FUENTE: EL POPULAR. A.M.M. 2-Junio-1932. El candidato José Rivera Figueroa fue 
sustituido por el abogado José Zuzuarregui de Sotto quien saldría finalmente elegido. 
 

Cuadro 6.3 
 

CONCEJALES ELEGIDOS (5-JUNIO-1932) 
 

Nombre Partido Votos 

Esteban Guerrero Gil 
José Almengual Jiménez 
Antonio Figueredo Guillén 
José Zuzuarregui Sotto 
Alfredo Palma Morito 
Salvador Rodríguez Agudo 

P.S.O.E. 
P.S.O.E. 
P.S.O.E. 
A.P. 
A.P. 
P.R.R.S. 

98 
91 
56 

100 
66 
98 

 
FUENTE: Caja 62. A.M.MA. 
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José Almengual Jiménez, natural de Estepona, vivió en Marbella durante la República, era un 
pequeño comerciante, en 1935 dejó el municipio, tras la Guerra se exilió en Perpiñán y murió 
en Málaga tras regresar clandestinamente del exilio (Fotografía facilitada por Manuel Fernández 
Almengual). 

 El número de votos obtenidos por los candidatos elegidos revela ya 
la implantación en el municipio de A.P., constituido dos meses antes, que 
obtiene dos concejales de los tres presentados y que posiblemente haya 
acaparado votos del P.R.R. que no obtiene ningún concejal, anunciando ya 
 el escaso apoyo a esta formación, como se evidenciará en consultas 
posteriores. 
 Por su parte el Partido Socialista que no había conseguido 
representación en el Ayuntamiento de 1931, incorpora a los tres candidatos 
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presentados. En estos momentos tanto el P.S.O.E. como la U.G.T. habían 
consolidado ya suficientemente sus organizaciones en el municipio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esteban Guerrero Gil, junto con José Almengual, son los representantes políticos más 
significativos del P.S.O.E., en el primer bienio republicano. Al ausentarse definitivamente del 
municipio Almengual, Esteban Guerrero, se convierte en el dirigente local, aumentando su 
protagonismo durante la Guerra. Tras ser juzgado en 1939, consiguió, gracias a un influyente 
derechista de la localidad, salvar la vida. Posteriormente se dedicó a ejercer la enseñanza de 
forma particular, por los cortijos y caseríos del término municipal (Fotografía facilitada por 
Carmen Giráldez). 
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 Los resultados obtenidos tanto por el P.S.O.E como por A.P., en 
detrimento de las formaciones republicanas, manifiestan el declive de las 
opciones que en 1931 habían obtenido la mayoría municipal. Pese a ello el 
P.R.R.S. consigue incorporar a su candidato Salvador Rodríguez Agudo en 
un esfuerzo por recuperar su posición en el juego político municipal.  
 A otro nivel, la diferencia existente entre los votos conseguidos por 
los concejales en las elecciones de 1931, en las que el candidato más votado   
obtiene 369 votos, frente al máximo de 100, conseguido por un concejal en 
1932, revela una menor participación en la segunda consulta electoral. 
 El deterioro de la vida política municipal había repercutido 
negativamente en la opinión pública lo que independientemente de la 
inhibición anarquista, cuya organización rondaba los quinientos militantes, 
explica el escaso interés despertado por la segunda consulta electoral de la 
República. 
 La incorporación del P.S.O.E. y A.P. al Ayuntamiento demuestra   
el proceso de polarización de las fuerzas políticas en el municipio. Sin 
embargo la nueva Corporación presentará un mayor nivel en la discusión 
política. La actuación de los nuevos concejales es reflejo de una mayor 
cohesión con sus grupos políticos respectivos. 
 En general, los representantes socialistas trasladan las decisiones 
tomadas en las Asambleas Locales de la Agrupación que presidía el 
concejal José Almengual, cuya actuación en el Ayuntamiento define parte 
de la estrategia del partido, identificada plenamente con la trayectoria 
reivindicativa de su sindicato. De ahí la cohesión del grupo socialista 
municipal del que también formaba parte Esteban Guerrero Gil, un 
jornalero autodidacta muy próximo a la U.G.T., con gran influencia en los 
medios obreros y Antonio Figueredo Guillén, un pequeño artesano de la 
localidad. 
 Desde la derecha, la oposición será ejercida en solitario por el 
abogado, José Zuzuarregui, dada la permanente ausencia del otro concejal 
electo, Alfredo Palma Morito, cuyos negocios en Argentina le mantenían 
frecuentemente alejado de Marbella. La actuación municipal de Zuzuarregui 
también estará apoyada por su partido. Este abogado que contaba con gran 
influencia en los medios conservadores y círculos católicos de la ciudad 
participará activamente  en la gestión política del municipio  a través de las 
Comisiones Municipales, denunciando reiteradamente, no ya desde un punto   
de vista ideológico sino desde su condición de jurista las irregularidades 
administrativas del Ayuntamiento. 
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 En el verano de 1932 se cohesiona la oposición al alcalde que sólo 

contaba con el apoyo del grupo Radical. Catorce de los diecisiete 

concejales   que integraban la Corporación acuerdan solicitar al Gobierno 

Civil la destitución de Antonio López248. La denuncia se basaba en una 

serie de puntos que abarcaban desde ausencias injustificadas y abandono 

del cargo hasta una implicación directa en el descontrol administrativo y 

contable, al no haber atendido obligaciones preferentes relativas al pago de 

Beneficencia y Sanidad249. 

 El Gobernador Civil de Málaga decretó en septiembre de 1932 la 

suspensión del Alcalde de Marbella amparándose en el Art. 189 de la ley 

Municipal vigente250. 

 La República había restablecido parcialmente la vigencia de la ley 

Municipal de 1877, declarando en vigor el Art. 189 de la citada ley, que 

facultaba a los Gobernadores Civiles para suspender a Alcaldes y a 

Ayuntamientos, “cuando cometiesen extralimitación grave con carácter 

político”, en varios supuestos, el más significativo de los cuales se refiere a       

la responsabilidad de los Alcaldes en las alteraciones de Orden Público251. 

 La decisión del Gobernador Civil de Málaga fue ratificada por el 

Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 1932. 

 Pese a la importancia de las irregularidades administrativas del 

Ayuntamiento de 1931 y la directa responsabilidad del Alcalde en las 

mismas, el tema de Orden Público pesaría de una forma determinante en la 

decisión del Gobernador Civil. 

 Los conflictos de Orden Público se sucedieron a lo largo de 1932 y 

los partidos de la oposición municipal no fueron insensibles a la presión de 

los sindicatos. 

La  actuación  de  los  socialistas en el Ayuntamiento de 1932 
                     
248

.- A.A.C.C. Sesión 25-Julio-1932. A.M.MA. 
249

.- Caja 62. A.M.MA. 
250

.- Decreto Ley, de 16 de junio de 1931, en MARTÍNEZ-ALCUBILLA BORONAT, M.: op. cit. 
251

.- Ley Municipal, de 2 de octubre de 1877. Artículo 189, en MARTÍNEZ-ALCUBILLA 
BORONAT, M.: op. cit. 
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sistematiza la oposición iniciada un año antes por los republicanos de 

izquierda. La subsiguiente apertura de un expediente administrativo para 

depurar responsabilidades, contemplado también en el citado Art. 189, fue 

encargado por la mayoría de la corporación al socialista Almengual que 

endurece su posición crítica al implicar en las responsabilidades atribuidas 

 al Alcalde, al Secretario y al Depositario de la Corporación. 

 Este hecho, sin embargo, transciende el mero nivel administrativo. 
Las tendencias conservadoras del Secretario y del Depositario, un propietario 
agrícola cuya militancia en la Unión Patriótica eran conocidas, revelan la 
estrategia socialista de socavar el apoyo que las clases económicamente 
dirigentes mantenían en el Ayuntamiento Republicano. 
 La trayectoria de la segunda Corporación de la República, a pesar 
de su pluralidad ideológica, se caracteriza por la superación de los 
personalismos de la etapa anterior y por el intento de abordar una serie de 
proyectos de carácter social. 
 No obstante, este Ayuntamiento también se vio incapacitado para 
regularizar la vida administrativa y para sanear la economía municipal, al 
no encontrar cauces adecuados para la recaudación de los arbitrios 
municipales. Esta situación provoca continuos retrasos en la financiación 
de servicios básicos. 
 El Ayuntamiento se enfrentó en reiteradas ocasiones a las 
demandas de funcionarios y maestros que denunciarían la situación ante el 
Gobierno Civil. Pero, será la falta de ingresos en la Delegación Provincial 
de Hacienda por la Contribución Urbana y Territorial, lo que determine 
primero la tramitación de un expediente de la citada Delegación, el 
correspondiente embargo de todos los ingresos municipales y finalmente 
una exhaustiva investigación del funcionamiento municipal a nivel tanto 
administrativo como económico252. 
 La inspección del Ayuntamiento de Marbella ordenada por el 
Gobierno Civil en mayo de 1933 se desarrolló a cargo de una comisión 
especial, integrada por un delegado en representación del Gobernador Civil        
y el Interventor del Ayuntamiento de Alora en calidad de técnico253. 

                     
252

.- Correspondencia Oficial. S/I. 1939. (Contiene documentación contable de 1932-1939). 
A.M.MA. 
253

.- Ibídem. 
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 La inspección gubernativa estaba motivada por la tramitación de 
un expediente, seguido en la Delegación Provincial de Hacienda contra el 
Ayuntamiento de Marbella por débitos correspondientes a la Contribución 
Urbana, Rústica e Industrial que culminaría en el embargo de todos los 
ingresos municipales254. 
 De la investigación realizada se derivan importantes 
irregularidades administrativas, como el retraso en la aprobación de los 
presupuestos de 1932, que confeccionados en noviembre del 31, no se 
aprobaron hasta abril de 1932255. 
 Otra de las irregularidades atribuidas al Ayuntamiento, se centraba 
en la designación directa de los recaudadores de arbitrios, sin la mediación 
de concurso o subasta. Este hecho había sido denunciado en reiteradas 
ocasiones por los radicales. 
 El informe de la inspección, así mismo, denunciaba la gestión del 
Alcalde en lo referente a la emisión de mandamientos de pago y 
formalización de contratos, sin estar estos consignados en los presupuestos256. 
 El segundo Ayuntamiento desarrolla una política continuista, la 
inspección gubernativa le atribuye semejantes responsabilidades a las 
anteriores. La consecuencia inmediata de la investigación del Gobierno Civil, 
será la destitución en pleno del Ayuntamiento, en julio de 1933, 
amparándose, también, en el Art. 189 de la ley Municipal. 

6.3.- LA ETAPA DE LAS COMISIONES GESTORAS:  

 
 La primera Comisión Gestora, designada por el Gobierno Civil el 8 
de julio de 1933, estaba integrada por el socialista, José Almengual y dos 
republicanos; el industrial Pedro Valderrama Amores y el maestro Ángel 
López Lafuente quien tras dimitir fue sustituido por el radical-socialista 
Alfonso Martín Nieto257. 

                     
254

.- Ibídem. 
255

.- “Presupuestos Municipales”. 1931. S/I. A.M.MA. 
256

.- A.A.C.C. Sesión 24-Mayo-1933. A.M.MA. 
257

.- A.A.C.C. Sesiones 8 y 29-Junio-1933. A.M.MA. 
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 El nuevo poder municipal habría de enfrentarse, como los 
ayuntamientos anteriores, a la disminución de ingresos a causa 
fundamentalmente de la recaudación de los arbitrios municipales. La 
iniciativa de esta Comisión Gestora de establecer un arbitrio sobre 
productos de la tierra, sería enérgicamente recurrida por la sociedad que 
explotaba la colonia agrícola de San Pedro Alcántara. 
 La Gestora que gobernó el Ayuntamiento los últimos seis meses de 
1933, configurará el último poder republicano-socialista del primer bienio. 
 El resultado de las elecciones de 1933 determina el comienzo, 
también en el municipio, de la hegemonía política del bloque 
centro-derecha. 
 La Comisión Gestora nombrada el 12 de enero de 1934, estaba 
integrada por Eugenio Lima Chacón, adicto al P.R.R.258; por un 
comisionista, Francisco Granados Cabrera, y por uno de los iniciadores de 
Alianza Republicana en Marbella, Pedro María Escobar Torralba, que 
unos días más tardes, sería sustituido por el químico Manuel Pérez 
Espejo259. 
 Esta Gestora, de predominio republicano-conservador, potencia la 
política de orden público y facilita la incorporación de empleados 
conservadores. 
 Los problemas de orden público que a principios de 1934 habían 
conmocionado a la población, y el atentado sufrido por el domicilio del 
propio Alcalde, habían sensibilizado tanto al Ayuntamiento, como a 
ciertos sectores de la opinión pública, a favor de las fuerzas policiales. 
 A raíz de la Revolución de Asturias, el Ayuntamiento y determinados 
grupos sociales promueven un movimiento de solidaridad a favor de las 
fuerzas que intervinieron en la represión. 
 Este apoyo se traduce tanto en la organización de colectas en el 
Casino, como en el Ayuntamiento, donde la iniciativa se concreta en la 
contribución de los empleados con un día de sueldo260. 

                     
258

.- El control ejercido por el P.R.R., en la política local andaluza, ha sido puesto de manifiesto 
por Octavio Ruiz. Véase RUIZ MANJÓN-CABEZA, O: (1979) “Autoridades locales y partidos 
políticos en Andalucía durante la Segunda República”, en Actas I Congreso Historia de Andalucía. 
Tomo II. Córdoba. Págs. 423-436. 
259

.- A.A.C.C. Sesiones 12-Enero y 15-Febrero-1934. 
260

.- Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 
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 El agradecimiento de ciertos sectores de la localidad a la actuación 
de las fuerzas de Orden Público se había manifestado ya a raíz de los 
acontecimientos de febrero y marzo que terminan con el cierre de los 
centros obreros. 
 Las manifestaciones que al mismo nivel suceden a la Revolución 
de Octubre, suponen un reforzamiento de la posición del Capitán de la 
Guardia Civil, que desde su llegada a Marbella a principios de 1934, se 
había caracterizado por su dureza en la represión de cualquier 
manifestación obrera. 
 En enero de 1936, a consecuencia de otra inspección gubernativa, 
es designada la que sería última Comisión Gestora261, integrada por dos 
militares jubilados con residencia en Marbella, José Sánchez Fernández y 
Domingo Liébana Checa, y el Oficial 1º del Ayuntamiento, Antonio 
Montero Sánchez, suponía, ya, el desplazamiento del poder municipal de 
cualquier tendencia republicana. 
 Las Comisiones Gestoras, concebidas como solución 
administrativa, suponen la ausencia de una democracia política real en el 
municipio, definida por la falta de oposición política en el Ayuntamiento y 
en la calle por la represión de la contestación popular y obrera. Esto 
último, se deriva del poder real ejercido por las fuerzas de Orden Público, 
personificadas en un capitán de la Guardia Civil, que respaldado por un 
apoyo institucional efectivo, lo instrumentalizará para ejercer dos años más 
tarde una represión indiscriminada en Marbella. 
 A otro nivel, el nombramiento durante esta etapa, de una serie de 
funcionarios de filiación conservadora, vinculados a los sectores que detentan  
 el poder político con anterioridad a la República, garantiza el continuismo 
en el Ayuntamiento de la influencia de las oligarquías locales, 
consolidadas definitivamente en la institución municipal, tras el paréntesis 
del Frente Popular y la Guerra. 
 

6.4.- EL AYUNTAMIENTO DEL FRENTE POPULAR:  
 
 El resultado de las elecciones del 16 de febrero de 1936, permite la 
restitución del Ayuntamiento, suspendido en 1933, integrado ahora, sólo por    
los partidos del Frente Popular. 
                     
261

.- A.A.C.C. Sesión 8-Enero-1936. A.M.MA. 
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 El apoyo electoral obtenido en el municipio por la coalición de 
izquierda, determina en algunos casos la renuncia y en otros la inhibición 
de los concejales republicanos más moderados. Mientras que la 
incomparecencia de los concejales de Acción Popular priva al 
Ayuntamiento de su sector más conservador. 
 El Ayuntamiento de 1936, no configura ninguna tendencia política 
hegemónica: algunos concejales radical-socialistas se habían afiliado al 
Partido de Azaña, mientras que Unión Republicana acogía a los dos 
concejales radicales. 
 La ausencia del municipio de José Almengual, privó al P.S.O.E. de 
su representante político más significativo y permitió a través de sus otros 
dos concejales, más cercanos a la U.G.T., un protagonismo real del 
sindicato socialista en el juego político municipal. 
 El nuevo Ayuntamiento hubo de hacer frente a una crisis social, 
que en pocos meses aumentó el nivel del paro. La implicación de los 
alcaldes del Frente Popular en la crisis y la puesta en funcionamiento de 
medidas de carácter social, definirá la gestión municipal, influenciada por 
la presión de las fuerzas, de hecho dominantes, los sindicatos. 
 Entre febrero y mayo se suceden dos alcaldes de Izquierda 
Republicana: Salvador Rodríguez Agudo y Vicente Pérez Montenegro. La 
gestión del primero, elegido alcalde en 1932, se caracteriza por su total 
inhibición. Hasta su sustitución en mayo262, por un alcalde comunista, la 
alcaldía fue detentada accidentalmente, por Vicente Pérez, también de I.R. 
Al margen, de las medidas de carácter gubernamental solicitadas, será el 
Alcalde, Pérez Montenegro quien tome una serie de iniciativas urgentes, 
tendentes a implicar en la solución de la crisis a los sectores más pudientes 
de la localidad.  Tras una serie de colectas organizadas por él 
mismo, propondría la recaudación de una cantidad destinada al paro, a 
partir de gravar con un tanto por ciento a los contribuyentes con más de 
100 pesetas de líquido imponible263. 
 La gestión de Pérez Montenegro, cuya sensibilización hacia los 
problemas sociales se había evidenciado a lo largo de todo el período aparece 
como el último intento de la representación municipal pequeño-burguesa de 
contener una presión social que la gravedad de la crisis y la creciente 
organización sindical amenazaban con desbordar a los poderes institucionales. 
                     
262

.- A.A.C.C. Sesiones Febrero y Mayo-1936. A.M.MA. 
263

.- Documento suelto. S/I. Marzo-1936. A.M.MA. 
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 La elección de un nuevo alcalde de filiación comunista aparece 
consensuada por los cuatro partidos que en Marbella configuran el Frente 
Popular. Estos partidos, reunidos el 4 de mayo de 1936 en la sede de U.R., 
votaron las candidaturas de los dos únicos concejales pertenecientes al 
P.C. (el exalcalde Antonio López Gómez y Francisco Romero Añón)264. El 
hecho de que ningún otro partido presentara candidato parece responder al 
deseo de dejar la alcaldía en manos de una formación de reciente creación 
y por tanto no sometida al desgaste del juego político municipal. 
 La candidatura de Antonio López era paradójicamente apoyada por 
el P.S.O.E. que dos años antes había trabajado activamente para conseguir 
su destitución. Mientras que U.R. e I.R. apoyaban a Francisco Romero Añón 
que en el primer bienio se había distinguido por las críticas a su actual 
compañero comunista. La candidatura del antiguo alcalde se impondrá a la 
de Francisco Romero, pero la Corporación Municipal que no había 
olvidado la nefasta actuación de López Gómez al frente de la Alcaldía no 
ratificó esa candidatura, eligiendo finalmente al otro concejal 
comunista265. 
 La elección de un alcalde comunista había sido fruto del consenso de  
las fuerzas progresistas y obreras locales. Sin olvidar, que el alcalde 
elegido, cuya primera militancia provenía de una organización de carácter 
anarquista, tenía cierta influencia entre algunos sectores cenetistas que pese a 
su carácter sindical, no excluían tomas de posiciones concretas con respecto a 
la dinámica política municipal. 
 El Ayuntamiento de 1936, desprovisto de sus elementos más 
moderados y más pasivos, aparece suficientemente cohesionado en torno a 
las medidas encaminadas a la solución de la crisis social. 
 El apoyo de los sindicatos al nuevo poder municipal permitirá a éste 
desarrollar una serie de actuaciones que afectaban de cerca a los sectores más 
influyentes de la ciudad: la propuesta de destitución de los recaudadores de 
arbitrios, nombrados en el bienio anterior266, no se debía únicamente a la 
filiación derechistas de estos, respondía también a un intento de abordar de 
forma definitiva el tema de la recaudación de impuestos municipales y en 
concreto el Arbitrio sobre Productos de la Tierra. 

                     
264

.- “Acta de la votación de candidatos para alcalde”. Hoja suelta. S/I. Mayo-1936. A.M.MA. 
265

.- A.A.C.C. Sesión 5-Mayo-1936. A.M.MA. 
266

.- A.A.C.C. Sesión 29-Febrero-1936. A.M.MA. 
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 El establecimiento de este impuesto por la primera Comisión Gestora 
había sido aceptado por las autoridades económicas provinciales. La nueva 
contribución afectaba a todos los propietarios, colonos y aparceros agrícolas. 
 Los mecanismos de recaudación del citado arbitrio fueron 
investigados por una comisión integrada por los concejales Romero Añón 
y Ballesteros García que acusaron de parcialidad a los agentes 
recaudadores, al haber demostrado que aquellos aceptaban los aforos 
practicados por determinados propietarios sin comprobarlos267. De la 
posterior inspección, encargada por el Ayuntamiento a dos peritos, se 
deducía que la cosecha declarada por los propietarios investigados era 
menor que la apreciada por la inspección municipal. 
 De las denuncias efectuadas contra los responsables del control fiscal 
municipal, se derivó un expediente de destitución instruido por el futuro 
alcalde comunista. 
 El anterior mecanismo de investigación de la producción, puesto 
en marcha por el Ayuntamiento del Frente Popular, asume en cierto modo 
la función de la Policía Rural, reorganizada en junio de 1936. Y anuncia ya 
el control que sobre la producción agrícola en el municipio desarrollarán 
los responsables sindicales durante la Guerra. 
 El protagonismo desempeñado por el concejal comunista en las 
actuaciones descritas incide de alguna manera en su elección como 
alcalde. Una elección que garantizaba el respaldo institucional a los 
intereses de los sindicatos y partidos de clase. 

6.5.- LOS PROYECTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
REPUBLICANOS: 

 Al margen de la aplicación en el municipio de la legislación 
socio-laboral, la política municipal de obras públicas presenta también una 
finalidad social, al ser un instrumento más en la lucha contra el paro. 

Independientemente de su carácter social, las iniciativas de los 
ayuntamientos republicanos parecen responder también a un intento de dotar   
  a la población de una infraestructura de servicios y comunicaciones: el 
primer Ayuntamiento de la República solicitó al Ministerio de Fomento la 

                     
267

.- Caja 243. A.M.MA. 
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construcción de un puerto-refugio, cuya carencia incidía en el 
subdesarrollo de la actividad pesquera. El Ayuntamiento del Frente 
Popular, reiterará la solicitud de ayudas oficiales para la realización de este 
proyecto que solo se vio culminado en la época franquista. 
 Dada la inexistencia de un puerto en Marbella, la única vía de 
comunicación de la ciudad con la capital y la comarca del Campo de 
Gibraltar, era la carretera de la costa. La construcción de una línea de 
ferrocarril de Málaga a Algeciras era una aspiración antigua que durante la 
República cobra nuevos impulsos, al unirse los intereses de los alcaldes 
costeros en la solicitud de una ampliación de la línea férrea hasta 
Algeciras. El Ayuntamiento de Marbella desempeña un papel activo en el 
intento de materializar un proyecto que en la actualidad sigue pendiente de 
realización. 
 Así mismo los ayuntamientos republicanos plantearán también otra 
serie de proyectos cuya realización hubiera supuesto una renovación y 
modernización de las estructuras urbanísticas. Entre ellos, la construcción 
de lavaderos públicos y de un mercado, cuya construcción como en el caso 
del puerto pesquero se materializará después de la Guerra Civil. 
 Uno de los más significativos proyectos planteados, será el 
embovedado de los arroyos de la Represa y Huelo. Ambos arroyos cruzan  
el casco urbano de norte a sur, delimitando a oeste y este, el centro 
histórico de la ciudad, que el arroyo de las Represas aislaba de los 
arrabales obreros del este. El paso de estos arroyos por los extremos del 
casco urbano, planteaba serios problemas de higiene al producirse zonas 
encharcadas en temporadas de lluvias y ser sus cauces depósito habitual de 
basuras. El estado higiénico de algunas de las calles, aledañas de ambos 
arroyos, fue denunciado por la Comisión Municipal de Sanidad en 1932268. 
 En 1935, la Gestora presidida por el radical Eugenio Lima Chacón, 
aborda la necesidad del embovedamiento de estos cauces acogiéndose a la 
nueva ley del Ministerio de Trabajo de 25 de junio de 1935. La nueva ley 
posibilitaba la canalización de las ayudas oficiales a través de cajas 
creadas al efecto por las Corporaciones Públicas. Y preveía subvenciones 
de hasta un 50 % del costo de obras de carácter local entre las que se 
incluían proyectos de saneamiento e higiene269. 

                     
268

.- Correspondencia Oficial. 1932. S/I. A.M.MA. 
269

.- Ley del Ministerio de Trabajo, de 25 de junio de 1935, en ARANZADI, E.: op. cit. 
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Vista del arroyo de la Represa en 1933 a su paso por la actual avenida Nabeul (Fotografía 
extraída del Fondo Fotográfico del Archivo Temboury (A.T.). 
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 El proyecto de embovedado, solicitado en 1935, suponía no solo 
una gran innovación urbanística en una ciudad de tipología medieval, sino 
que también implicaba una mejora en las condiciones higiénico-sanitarias 
de la ciudad. 

 El doctor Maíz Viñal, Inspector de Sanidad durante el franquismo, 
atribuirá la persistencia en el municipio, durante los años 40, de focos de 
paludismo, al carácter torrencial de los ríos del término municipal y al 
encharcamiento de sus aguas en las partes más bajas de sus cauces270. 

 El proyecto de cubrimiento de los dos arroyos que cruzan la 
ciudad, concebido por la Gestora de 1935, se adelantó en cincuenta años a 
su realización, fue culminado en la década de los 80. 

 Las posibilidades económicas de los ayuntamientos republicanos 
no parece que permitieran la realización de la mayoría de los proyectos 
descritos. 

 En el aspecto económico, las corporaciones locales republicanas, 
se mostraron ineficaces para gestionar la recaudación de los arbitrios 
municipales o de potenciar las posibilidades económicas del resto de su 
patrimonio de Montes Propios que en los siglos anteriores habían nutrido 
la Hacienda Local. 

 La Guerra Civil frustraría otro de los proyectos del Ayuntamiento 
de 1935, la repoblación de Sierra Blanca y Nagüeles, inmensas extensiones 
forestales en las que la explotación del corcho o de plantas aromáticas, no 
reportaba al Ayuntamiento beneficio alguno271. 

 Al margen de los proyectos de carácter técnico, la potenciación de 
la Instrucción Pública configura una de las grandes aspiraciones 
ideológicas  de los ayuntamientos republicanos. 

 En 1931, el Ayuntamiento estimó la población escolar del municipio   
en 2.000 niños272, para los que solicitó la creación de 15 escuelas, de las que 
sólo fueron concedidas 4 que se añadían a las 9 existentes. En el municipio 
no se llegó a crear ninguna escuela de nueva planta, tal y como señala 
Rodríguez Feijoo en su estudio sobre el tema273. 

                     
270

.- Véase MAÍZ VIÑAL, A.: (1976) Geografía Médica de Marbella. Marbella. 
271

.- A.A.C.C. Sesiones 1931-1936. A.M.MA. 
272

.- A.A.C.C. Sesión 24-Junio-1931. A.M.MA. 
273

.- Véase RODRÍGUEZ FEIJÓO, A.: (1988) Enseñanza liberal en Marbella (1833-1936). 
Marbella. 
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 La solicitud de la construcción de un grupo escolar en el municipio 
será reiterada por todos los ayuntamiento republicanos, cuyos 
representantes mantienen una postura homogénea sobre este proyecto. La 
imposibilidad de materializar la construcción del grupo escolar, fue sin 
duda la mayor frustración de los hombres de la República, que desde 
distintos frentes no dejarán de apuntar ideas para conseguir soluciones 
viables al tema de la Instrucción Pública. 
 Desde las páginas de El Popular, el radical Medina Ezquerro, 
denunciaría el estado higiénico de las “Escuelas de niños de Marbella”, para   
  la que solicitaba, al Gobernador Civil, una inmediata inspección 
sanitaria274. 
 

 

Ruinas del Convento de San Francisco en 1931, junto a ellas, el edificio donde se ubicaba el 
denominado “Seminario” (Fotografía extraída de la prensa malagueña: VIDA GRÁFICA. 
19/DIC/1931. A.D.E.). 

 
 

                     
274

.- EL POPULAR. A.M.M. 30-Octubre-1931. 
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 La carencia de locales supone el principal escollo para la puesta en 
marcha de nuevas escuelas o adecuación de las nueve existentes, cuya 
precariedad había sido puesta de manifiesto en todos los programas de 
partidos y sindicatos. 
 La propuesta de nacionalizar el denominado “Seminario”,  propiedad 
del Obispado de Badajoz, fue expuesta por el citado Medina, quien 
consideraba que el edificio, residencia de verano de seminaristas y jesuitas, 
debía ser utilizado para establecimiento del grupo escolar275. La idea sería 
retomada en 1936, por los socialistas, que decidieron la incautación del 
edificio. La magnitud de los proyectos planteados por los republicanos y 
socialistas, en el tema de la enseñanza, se manifiesta también en la propuesta    
de creación del Instituto local de Segunda Enseñanza. La idea suscrita por 
radicales y radical-socialistas276, superaba las posibilidades de un municipio   
que en 1931 tenía planteado un considerable problema de escolarización a 
nivel de enseñanza primaria y que carecía de infraestructura material para la 
extensión de la reforma. Aun así, el tema de la Instrucción Pública parece 
sensibilizar suficientemente a los ayuntamientos republicanos. Rodríguez 
Feijóo pone de manifiesto el alza de la dotación presupuestaria para gastos 
de enseñanza en el bienio Azañista. 
 La creación de una biblioteca pública y de tres nuevas escuelas 
suficientemente dotadas de material y personal configuran algunas de las 
escasas realizaciones conseguidas en el municipio durante la República. 
 La evidencia de la frustración de las iniciativas descritas, no implica 
necesariamente una valoración negativa de las mismas. Por el contrario estas 
iniciativas revelan una voluntad política de innovación y modernización de 
las estructuras sociales, urbanísticas e ideológicas, retomadas y 
materializadas, en algunos casos por los ayuntamientos posteriores. 
 La inadecuación entre los medios reales de los ayuntamientos 
republicanos y la envergadura de los proyectos concebidos, la inestabilidad 
política del período y la magnitud de la crisis social en el municipio, 
mediatizaron la gestión de unos ayuntamientos asfixiados por cuestiones 
técnicas y administrativas. La voluntad política de los hombres de la 
República se reveló insuficiente para la plasmación de realidades que 
trascendieran las formulaciones ideológicas. 
                     
275

.- Ibídem. 
276

.- EL POPULAR. A.M.M. 30-Octubre y 4-Noviembre-1931. 
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6.6.- LA CUESTIÓN RELIGIOSA:  

 La Constitución de 1931 definía el laicismo del Régimen en sus 
artículos 26 y 27, que entre otros preceptos prohibía el auxilio económico a     
las iglesias o asociaciones religiosas por parte del Estado o el municipio. El 
artículo 27 garantizaba la libertad de conciencia y sometía exclusivamente los 
cementerios a la Jurisdicción Civil. No sólo los artículos anteriores sino 
también el que establecía el laicismo de la enseñanza, hacían inaceptable la 
Constitución para los católicos. 
 La identificación de la Iglesia con las clases dirigentes aparece 
como la causa más inmediata del anticlericalismo español, inherente a las 
ideologías republicanas, que se manifiesta como reacción al clericalismo 
vigente, a la absorción de la Iglesia de funciones  del Estado y de la propia 
intransigencia de la Iglesia frente a la República277. 
 En Marbella las actitudes anticlericales son comunes en los partidos   
y sindicatos obreros y en las formaciones republicano-burguesas. El mismo 
P.R.R. que en 1933 mostraba una orientación decididamente conservadora, 
votaría la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas por la que se 
reglamentaban  los artículos 26 y 27 de la Constitución. Ello explica la 
afinidad del republicanismo local en la cuestión religiosa. La misma 
intencionalidad inspira la petición de la F.N.T.T. de prohibir el toque de 
campanas que la solicitud del portavoz radical de retirar la imagen de la 
Virgen del Ayuntamiento. 
 Se pretende la laicización de la sociedad a partir de la desaparición 
de cualquier manifestación religiosa. 
 La rápida organización de la derecha en el municipio y la inmediata 
movilización de los grupos católicos y autoridades eclesiásticas locales a su 
favor, fomentará los ataques a la Iglesia, por grupos de la izquierda radical, 
cercanos al anarquismo. A ello responde la creación de "El Comité de 
Acción Anticlerical", surgido con ocasión de las elecciones parciales de junio   
de 1932, que difunde una propaganda encaminada a neutralizar la influencia    
de los votos católicos y cuyo contenido es expresivo de la identificación que    
los anticlericales hacen entre Iglesia y monarquía, antagonistas, ambas de la 
clase trabajadora. 
 

                     
277

.- ESPÍN TEMPLADO, E.: op. cit. Págs. 171-172. 
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 Las propuestas de los partidos y sindicatos locales en materia 
religiosa, son recogidas por el Ayuntamiento, cuya actuación, no obstante, 
responde más bien a la declaración de principios ideológicos que 
inspiraban el republicanismo de izquierdas que a una voluntad seria de 
materializar una secularización efectiva. 
 En noviembre de 1932, los concejales radical-socialistas presentan 
una moción apoyada por los socialistas por la que se prohibirían los 
entierros con clero, la existencia de imágenes religiosas en la vía pública y 
la circulación de cajas conteniendo símbolos religiosos278. La moción es 
reiterada un mes más tarde al proponer de nuevo los radical-socialistas la 
desaparición de todas las imágenes existentes en las capillas del término 
municipal279. Estas propuestas se completaran con la proposición del concejal 
radical-socialista Vicente Pérez Montenegro, de gravar con un arbitrio la 
celebración de entierros religiosos. Esta propuesta, aceptada por la 
Corporación Municipal nunca llegará a aplicarse. La Comisión Gestora 
que en julio de 1933 tomó posesión del Ayuntamiento, no aceptó la propuesta 
del Gestor socialista, Almengual, de consignar en los presupuestos de 1933 
el arbitrio de pompas fúnebres votado por el Ayuntamiento anterior280. 
 La contradicción en actuaciones como la que permitió al 
Ayuntamiento pagar el entierro religioso de un concejal, hecho este, que 
sería considerado desde el Gobierno Civil, como atentatorio a la Constitución   
de la República, demuestran la ambigüedad con que el Ayuntamiento 
enfocó el tema religioso. 
 Las manifestaciones anticlericales de 1932 responden a la 
intencionalidad de aplicar en el municipio la legislación republicana aprobada 
aquel año: secularización de cementerios, “prohibición del toque de 
campanas como se había hecho en Rusia antes de la Revolución”281, 
desaparición de funerales y procesiones. 
 La materialización de esta legislación, si bien limitada, fue suficiente 
para crear situaciones de tensión entre las autoridades locales y los párrocos. 
 Monseñor  don  Rodrigo  Bocanegra,  Arcipreste de Marbella desde 
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.- A.A.C.C. Sesión 2-Noviembre-1932. A.M.MA. 
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.- A.A.C.C. Sesión 16-Diciembre-1932. A.M.MA.  
280

.- “Presupuestos Municipales”. 1933. A.M.MA. 
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.- CÁRCEL ORTI, V.: (1990) La persecución religiosa en España durante la II República 

(1931-1939). Madrid. Pág. 175. 
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1949, y uno de los personajes más influyentes en la ciudad durante el 
franquismo282, ha evocado en su biografía, la inestable y compleja 
coexistencia del poder civil y el poder eclesiástico, durante la República: 

 “(...) Ahí mismo, en Vélez Málaga, se me murió un rico del 
pueblo y pusimos el entierro para las 5 de la tarde. Justo para las    
5 de la tarde había organizado la Casa del Pueblo una marcha 
republicana. Teníamos el mismo recorrido pero en dirección inversa. 
Yo oía los palos desde lejos... Cedió el alcalde: Ustedes salen 
puntuales, me dijo, y nosotros nos retrasaremos unos minutillos y así 
no nos encontraremos. Pero nos  encontraremos y, además, en callejón 
sin salida. A ellos les encabezaban las banderas republicanas; a 
nosotros, la cruz y los ciriales. Banderas y cruz, cabecillas y 
sacerdotes nos encontramos cara a cara. Dije a mis sacerdotes 
acompañantes: ‘Al llegar a las banderas, quitarse el bonete e 
inclinar la cabeza. Mucho respeto. Nosotros por la derecha’. Y la 
manifestación pasó por nuestra izquierda. Silencio y no hubo nada. 
(...)” 283 

 En Marbella, 1932, es el año en el que se manifiestan con más 
frecuencia las propuestas tendentes a aplicar la legislación en materia 
religiosa. 
 La solicitud, en octubre de 1933, al Ministerio de Justicia, de la 
cesión al municipio de la ermita de Santiago, el edificio religioso más 
antiguo de la ciudad, no puede considerarse una medida de carácter 
anticlerical. 
 La iniciativa del presidente de la Gestora, el radical-socialista 
Alfonso Martín Nieto, se justificaba en base a que el citado edificio, 
propiedad del Obispado, no estaba dedicado al culto y se destinaría a la 

                     
282.- D. Rodrigo Bocanegra, apresado al iniciarse la Guerra, salvó su vida al conseguir refugio 
en “Villa Maya”, Consulado de Méjico, según testimonio personal del propio Cónsul,   
D. Porfirio Smerdou. Llegó a Marbella el 29 de septiembre de 1949, durante el franquismo fue,       
sin duda, el personaje más influyente de la localidad no solo por su posición de Párroco y 
Arcipreste sino por su vinculación con importantes personalidades del Régimen. 
283

.- TORRES, A. A.: (1974) Don Rodrigo Bocanegra. (Biografía). Marbella. Pág. 17. 
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adecuación de un refugio para pobres transeúntes284. 
 La finalidad benéfico-social del proyecto neutralizaría la posible 
oposición de los sectores católicos de la ciudad a los que los gestores 
republicanos no habían querido agraviar con la aprobación del arbitrio 
sobre los entierros religiosos. 
 Ello revela en las vísperas de las elecciones de 1933 una aminoración 
del radicalismo verbal anticlerical el primer bienio; motivado también por 
la conciencia de que determinadas medidas eran acogidas con recelo; no 
sólo por los sectores católico-conservadores sino, también por algunas 
capas populares en las que determinadas prácticas como el entierro 
religioso estaban fuertemente arraigadas en la mentalidad colectiva. 
 En Marbella los sectores católicos parecen estar fuertemente 
cohesionados en torno al párroco, José Vera Medialdea, organizador de los 
grupos de Acción Católica. Su destino al frente de la parroquia era disputado 
por el párroco anterior, García Morón quien llegó a apoderarse 
violentamente del culto durante un acto religioso. El incidente determinó 
un movimiento de apoyo en favor del párroco, en el que también se 
implicó el Ayuntamiento intercediendo ante el Gobierno Civil y el 
Obispado de Málaga285. 
 El enfrentamiento de los dos sacerdotes por el liderazgo de la 
parroquia, es en sí un hecho anecdótico. La rápida movilización de una 
comisión de apoyo a favor de uno de ellos, manifiestan, no obstante, la 
capacidad organizativa y la vigorización del movimiento católico en los 
últimos meses de 1935. 
 El ayuntamiento del Frente Popular definirá de forma más sistemática 
su posición con respecto a la cuestión religiosa. 
 En marzo los concejales comunistas reiteran las propuestas de 
desaparición de la vía pública tanto de símbolos, como de manifestaciones 
religiosas. Pero esta moción no se detiene sólo en la cuestión de los símbolos 
externos, al pretender la expulsión del Cura Párroco y la clausura de todos 
los centros católicos de la ciudad286. 
 

                     
284

.- “Extractos de los acuerdos adoptados por la Comisión Gestora Municipal de Marbella en 
las sesiones celebradas durante el mes de octubre de 1933”. B.O.P. de Málaga Núm. 304. 
20-Diciembre-1933. A.M.M.  
285

.- Correspondencia Oficial. 1934. S/I. A.M.MA. 
286

.- Ibídem 1936. 
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 Las actitudes anticlericales, que en el primer bienio, se habían 
manifestado con un carácter restrictivo, aparecen con mayor intensidad en 
1936. Esta intensificación obedece a la necesidad de neutralizar la labor 
proselitista desarrollada por el Párroco en los centros religiosos. La 
detención el 22 de febrero de jóvenes de A.C. cohesiona aún más el 
movimiento católico convertido, de hecho en oposición abierta a la política      
del Frente Popular. Ello influirá en la decidida definición anticlerical de la 
Institución Municipal en la primavera de 1936. 
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LAS ELECCIONES DE 1933 
_____________________________________ 

7 

7.1.- BALANCE DEL PRIMER BIENIO REPUBLICANO: 

 Al término del primer Bienio Republicano la obra legislativa y social 
de los gobiernos de la Conjunción estaba suficientemente perfilada. Pero las 
dificultades y lentitud de su aplicación, sobre todo la Reforma Agraria, 
frustraban las esperanzas de todos aquellos sectores que habían identificado 
República con Revolución Social. 
 La legislación republicana será contestada tanto por organizaciones 
de izquierda; la C.N.T., como por grupos conservadores y las instituciones 
tradicionales del poder: Iglesia, Ejército y las poderosas fuerzas económicas 
del país. 
 Cuando en junio de 1933, Azaña formó su último Gobierno, es ya 
evidente la descomposición de la coalición republicano-socialista, en un 
momento en el que el radical-socialismo rechazó la permanencia socialista en  
  el Gobierno y el P.S.O.E. asume la imposibilidad de consolidar las reformas    
en un régimen burgués287. 
 Los resultados de las elecciones, para el Tribunal de Garantías 
(septiembre de 1933), pusieron de manifiesto el limitado apoyo de la opinión 
pública a la coalición gubernamental. 
 El Presidente de la República ofreció el poder a Lerroux quien no 
consiguió el apoyo de las Cortes. Un nuevo Gobierno, formado el 12 de 
octubre, presidido por Martínez Barrio, convocó elecciones para el 19 de 
noviembre de 1933. 
 

                     
287

.- BIZCARRONDO, M.: (1981) “De las Alianzas Obreras al Frente Popular”, en Estudios de 

Historia Social. Núms. 16-17. Madrid. Pág. 85. 
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7.2.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES, CANDIDATURAS Y 
CAMPAÑA ELECTORAL:  

 Las elecciones convocadas por el Gobierno de Martínez Barrio, se 
realizarán en el marco de la ley Electoral de julio de 1933. 
 La ascensión de Hitler al poder y el auge del fascismo en Europa, 
preocuparon a las fuerzas de izquierda, pero esta preocupación no se tradujo 
como sucederá, dos años más tardes en aglutinante de la izquierda. Por el 
contrario, la C.E.D.A., Renovación Española, la Comunión Tradicionalista  
y los Agrarios, formaron un "Frente Antimarxista", cuyo programa era la 
revisión de la Constitución, la defensa de los intereses agrarios y la amnistía 
para los delitos políticos288. 
 El análisis de las candidaturas presentadas en la provincia de Málaga, 
permite vislumbrar la pluralidad y dispersión del panorama político. 
 Dado el carácter apolítico de la C.N.T., hegemónico en Málaga y en 
algunas zonas de la provincia, y sus intenciones abstencionistas en la 
campaña de 1933; el P.S.O.E. y el P.C. ocupan el espacio de los partidos   de 
clase. Ambos se presentan por separado en la provincia289. El Partido 
Comunista de España tenía en Málaga uno de los bastiones más importantes 
de España, que proporcionó al Partido, el primer Diputado de su historia, en 
la persona de Cayetano Bolívar290. 
 La serie de candidaturas republicanas manifiestan la dispersión del 
republicanismo, que abarca desde los Conservadores y Radicales, 
definitivamente aliados a la derecha en la segunda vuelta, a la Izquierda 
Republicana Andaluza, opción de carácter nacionalista que presentó a Blas 
Infante por la Provincia. 

En la provincia, los republicanos de izquierda: Partido Republicano 
Radical Socialista Independiente (P.R.R.S.I.) y Acción Republicana (A.R.) 
se presentan por separado y en candidaturas muy débiles.  

 

                     
288

.- Véase ROBINSON, R.: (1973) “La República y los partidos de la derecha”, en CARR, R. 
(ed.): Estudios sobre la República y la Guerra Civil española. Barcelona. Págs. 67-105. 
289

.- Para las Elecciones de 1933 en Málaga véase BARRANQUERO TEXEIRA, E.: (Tesis de 
Licenciatura inédita) op. cit. y VELASCO GÓMEZ, J.: (1980) “Elecciones de 1933 en Málaga”, 
en Jábega. Núm. 29. Málaga. Págs. 22-28. 
290

.- BARRANQUERO TEXEIRA, E.: (1986) “El Frente Único Antifascista de Málaga en 1933 
como primera experiencia del Frente Popular”, en Estudios sobre la II República en Málaga. 
Málaga. Pág. 177. 
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Cuadro 7.1 

CANDIDATURAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA  
(ELECCIONES DEL 19-NOV-1933) 

RADICALES 

Diego Martín Rodríguez. 
José Martín Gómez. 
Francisco Burgos Díaz. 
Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán. 
Manuel Montero Lozano. 
José María Roldán Sánchez. 

UNIÓN DE DERECHAS 

Carlos Palanca Martínez. 
José María Hinojosa Lasarte. 
Ángel Fernández Ruano. 
José Méndez García. 
Bernardo Laude Álvarez. 
Agustín Cabeza de Vaca y Ruiz. 

REPUBLICANOS CONSERVADORES 

Bartolomé Molina Fernández. 
Jaime Lanne Romero. 

SOCIALISTAS 

Antonio García Prieto. 
Antonio Acuña Caballar. 
Manuel Villalba Troyano. 
José López Rosa-González. 
Benito Luna Anorías. 
José Molina Moreno. 

RADICAL SOCIALISTA INDEPENDIENTE 
Emilio Baeza Medina. 

COMUNISTAS 
José Ochoa Alcázar. 
Rodrigo Lara Vallejo. 
Agustín Campos Roldán. 
José Caña García. 
Manuel Lara García. 
José Muñoz Muñoz. 

IZQUIERDA REPUBLICANA ANDALUZA 

Juan Botella Asensi. 
Blas Infante Pérez. 
Leocadio Pérez de Valgas. 
Eduardo Ortega y Gasset. 
José Sánchez Castillo. 
Antonio Morán López. 

ACCIÓN REPUBLICANA 

Enrique Ramos Ramos.  

FUENTE: “Acta de Escrutinio”. 19-Noviembre-1933. S/I. A.M.MA.  
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Por su parte la derecha presenta una candidatura única (Unión 
Agraria de Derechas), integrada por el P.A. y A.P. 
 La Campaña electoral desatada por las distintas opciones, en la 
provincia de Málaga, fue intensa y apasionada291.  
 En Marbella, A.P. desplegó un gran esfuerzo propagandístico y 
organizativo. Su rama femenina realizó una intensa actividad encaminada a 
obtener en su favor el voto de la mujer,  invocando a la religión y a la 
familia:  

 “ (...) 
 Ahora se trata de arrojar de sus puestos dirigentes, a los 
perseguidores de la Religión, a los enemigos de la sanidad de nuestro 
hogar, a los revolucionarios que tratan de envenenar los sentimientos 
de nuestros hijos, para llevarlos a la perdición, con ese laicismo que 
arrancará de sus almas todo sentimiento puro, para inculcarle un 
materialismo estúpido. Se trata, de rescatar estos puestos, para 
otorgarlos a verdaderos ciudadanos, conscientes del respeto a Dios, 
del amor a las instituciones de la familia y del deseo firme y 
desinteresado de buscar la felicidad del resto de los españoles. 
(...)” 292. 

 La propaganda, responde al principal objetivo del programa de la 
coalición clerical: la protección del catolicismo293. 
 Por otra parte, la legislación social agraria había sido uno de los 
principales factores de movilización de la derecha católica, cuyos manifiestos 
expresan la indignación que la aplicación de esa legislación les causaba: 

 “ (...) 
 No hay orden en las ciudades. No hay paz en el campo. 
Quiebran las grandes industrias. Se arruina el pequeño labrador. La 
Agricultura, bajo la amenaza de esa disparatada Ley agraria que a 
nadie benefició hasta ahora y a todos arruina, está desconcertada.  
(...). 
 Y el obrero del campo mientras tanto, encerrado en el cerco 
indignante de una frontera municipal, preso en la linde de su pueblo, 
contemplando a dos pasos el trabajo que a él se le niega, y  
condenado a perecer o a implorar la caridad pública para no ver  
morir a sus hijos. 
(...)” 294. 
 

                     
291

.- Véase GARCÍA SÁNCHEZ, A.: op. cit. Págs. 337-351. 
292

.- Hoja propagandística de la Sección Femenina de Acción Popular. S/I. 1933. A.M.MA. 
293

.- Véase PAYNE, S. G.: (1969) La Revolución Española. Barcelona. 
294

.- Hoja propagandística de “La Unión Agraria de Derechas”. S/I. 1933. A.M.MA. 
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 El tono mesiánico de los textos conservadores, revela la convicción 
de A.P. de ser la única fuerza capaz de salvar a una España, arruinada por la 
política socialista. Especialmente amenazados sus intereses en el campo,    
su propaganda electoral insiste en la revocación de la Reforma Agraria y de 
la ley de Términos Municipales. La Unión Agraria de Derechas, presentaba 
a la clase trabajadora, como la principal víctima de esta legislación. No 
dudaba en recordarle, los sucesos de Casas Viejas y el Parque de María 
Luisa. 
 Por su parte la campaña socialista, se centrará en presentar la 
amenaza fascista que representa la derecha clerical. 
 Los textos socialistas, asocian fascismo con la burguesía 
conservadora, considerada culpable de los desastres ocurridos durante la 
monarquía: Guerras de Cuba y Marruecos y defensora del militarismo y la 
aristocracia. 
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 Los socialistas, rotos sus compromisos con los republicanos y 
enfrentados a ellos en candidaturas rivales, no dudaban en invocar en su 
propaganda a la Revolución Social triunfante295. En un acto electoral, 
celebrado en San Pedro Alcántara (5 de noviembre de 1933), los socialistas 
demostraron la ruptura de la Conjunción, al criticar y atacar duramente a los 
gobiernos republicanos-burgueses296. 
 Los republicanos de izquierda centran su campaña en el acto 
celebrado en Marbella (31 de octubre de 1933), por el P.R.S.I.; con la 
intervención entre otros de Emilio Baeza Medina297, secretario del partido 
después de la escisión. 

Cuadro 7.2 

CAMPAÑA ELECTORAL EN MARBELLA (OCTUBRE/NOVIEMBRE-1933) 

Fecha Organización Lugar Intervención 

29-OCT C.N.T. Teatro 
Principal de 

Marbella 

- Manuel Robles. 
- Mateo Rodríguez. 
- Miguel González Inestal. 

31-OCT P.R.S.I. Teatro 
Principal de 

Marbella 

- Arturo Caracuel. 
- Aurelio Ramos Acosta. 
- Emilio Baeza Medina. 
- Francisco Barnes. 

3-NOV Sección Femenina 
de A.P. 

Sede: C/ 
General López 

Domínguez 

- Ángeles Rodríguez de Rivera. 
- José Zuzuarregui. 

(Asisten al acto 32 mujeres) 

5-NOV Agrupación 
Socialista de 

Marbella 

Plaza de San 
Pedro 

Alcántara 

- Miguel Retamero Pérez. 
- Antonio Acuña Caballar. 
- José Almengual. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Correspondencia Oficial de 1933 y LA UNIÓN 
MERCANTIL OCT-NOV de 1933. 

 
                     
295

.- CONTRERAS CASADO, M.: op. cit. Pág. 262. 
296

.- Correspondencia Oficial. 1933. S/I. A.M.MA. 
297

.- LA UNIÓN MERCANTIL. A.M.M. 7-Noviembre-1933. 
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 Por su parte la C.N.T., en plena campaña electoral, celebró un gran 
acto en el “Teatro Principal” de Marbella, encaminado a la difusión de los 
principios anarcosindicalistas; los oradores, anarquistas malagueños, 
rechazaron todo juego político, no encaminado a la consecución del 
Comunismo Libertario; sus ataques a la Iglesia, a la Guardia Civil y a la 
Institución Monárquica, se extendían a los republicanos y al socialismo 
burgués298. 
 En Marbella, la campaña se desarrolló pacíficamente. Desde San 
Pedro Alcántara, sin embargo, el cabo de la Guardia Civil solicitaba a la 
autoridad municipal se tomaran medidas especiales en la colonia, ya que se 
temía alteraciones del orden por parte “elementos exaltados” (sic)299. 
 Los resultados del 19 de noviembre obligan a la celebración de una 
segunda vuelta; al no obtener ninguno de los candidatos el 40 % de los 
votos. 
 Por la propia naturaleza del sistema electoral se intentará la 
coalición de algunas de las fuerzas que no superan el 8 %. 
 En la provincia se evidencia la hegemonía del Partido Radical, al 
ser su candidato, Eduardo Frápolli, el más votado300,  su inclinación 
conservadora  se manifiesta definitivamente en su coalición con el Partido 
Agrario y Acción Popular. 
 Mientras que los radical-socialistas se hunden en la provincia, en la 
capital se produce una coalición de izquierdas, integrada por P.S.O.E., 
P.C.E. y P.R.R.S. 
 El Frente Único Antifascista, considerado por algunos 
historiadores, el preludio del Frente Popular301, fue una coalición electoral, 
donde la intervención del P.C.E., se explica por la fuerza que los 
comunistas iban adquiriendo en Málaga302. 
 A nivel general, los resultados electorales dieron el triunfo a la 
Coalición de Derechas. Su ascensión al poder, implica la anulación de una 
gran parte de la obra social republicana. 

                     
298

.- LA UNIÓN MERCANTIL. A.M.M. 29-Octubre-1933. 
299

.- Ibídem. 
300

.- B.O.P. de Málaga, Suplemento al número 296, de 10 de diciembre de 1933. A.M.M. 
301

.- TUÑÓN DE LARA, M.: (1981) La España del siglo XX. De la Segunda República a la 

Guerra Civil (1931-1936). 2 vols. Tomo II. Barcelona. Pág. 357. 
302

.- Véase BARRANQUERO TEXEIRA, E.: (1986) op. cit. 
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 En los resultados electorales, más que el polémico voto femenino 
al que Azaña culpó de la derrota, pesó el abstencionismo anarquista. 
 La hegemonía del bloque Centro-Derecha se consolidó en la 
provincia de Málaga, y en la comarca denominada actualmente “Costa del 
Sol Occidental”. En el municipio de Marbella, los resultados difieren de su 
entorno. 

7.3.- LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 19 DE NOVIEMBRE: 

 El censo electoral de 1932 contabiliza un total de 4.450 
electores303. La población electoral se divide en tres distritos municipales, 
el primero se compone de dos secciones, el segundo y tercero de tres y 
cuatro respectivamente. 

7.3.1.- Primer Distrito Municipal: 

 Cada una de las dos secciones de que se compone este distrito, es 
de características sociales diferentes, como se verá en otro apartado de este 
trabajo304. 
 La primera sección ocupa algunas calles limítrofes del casco histórico 
  a partir de las cuales se extiende hacia el Este, ocupando la zona externa 
del antiguo recinto amurallado como son la plaza del Puente Málaga, la 
calle Río, los Llanos de San Ramón y la Carretera hasta el cruce con la de 
Ojén, además de la Marina. A la segunda sección corresponde el casco 
antiguo de la ciudad, conjunto de callejuelas que conformaban la pequeña 
ciudad medieval. 

                     
303

.- 4.290 electores más 160 adicionales que adquieren el derecho al sufragio antes del 1 de 
noviembre de 1933. “Rectificación del Censo electoral correspondiente al año 1932”. S/I. 
A.M.MA. 
304

.- Véase el apartado 8.6.- ANÁLISIS SOCIO-PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN 
ELECTORAL (Págs. 221-224). 
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Cuadro 7.3 

PRIMER DISTRITO ELECTORAL: PRIMERA SECCIÓN 

- C/ Arte. 
- Plaza del Puente Málaga. 
- C/ Chinchilla. 
- C/ Hospital Bazán. 
- C/ Muro. 
- C/ Soledad. 
- C/ Alderete. 
- C/ Mendoza. 

- C/ Misericordia. 
- C/ Apartada. 
- Plaza de Altamirano. 
- C/ Pelleja. 
- C/ Trinidad. 
- C/ Salinas. 
- C/ Río. 
- Villa María Lola. 

- Llanos de San Ramón. 
- Carretera de Cádiz. 
- Acera de la Marina. 
- C/ Pozo. 
- Espigón. 
- Fuente. 
- Catalanes. 

FUENTE: “Rectificación del Censo Electoral...”. 1932 y 1934. A.M.MA. 

Cuadro 7.4 

PRIMER DISTRITO ELECTORAL: SEGUNDA SECCIÓN 

- Huerta Chica. 
- Avenida Ramón y Cajal. 
- C/ Enrique del Castillo. 
- C/ Tetuán. 
- C/ Caridad. 
- C/ San Juan de Dios. 
- Plaza de la Verdura. 
- C/ Alameda. 
- C/ Fortaleza. 

- C/ Pedraza. 
- C/ San Lázaro. 
- C/ Buitrago. 
- Plaza de la Victoria. 
- C/ Pantaleón. 
- C/ Valdés. 
- C/ Galán y García Hdez. 
- C/ Álamos. 
- C/ Gloria. 

- Plaza de la Iglesia. 
- C/ Viento. 
- C/ Carmen. 
- Plaza General Chinchilla. 
- Plaza de la Constitución. 
- C/ Panadería. 
- C/ Pasaje. 
- C/ Estación 

FUENTE: Ibídem.  

Tabla 7.1 

ELECTORES Y VOTANTES 1º DISTRITO 

Sección Electores Votantes  Abstención 

Primera 571 230 59,72 % 

Segunda 582 327 43,81 % 

Total 1.153 557 51,69 % 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la “Rectificación del Censo Electoral...”. 1932” y del 
“Acta de Escrutinio”. 19-Nov-1933. A.M.MA. 
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 En este distrito, que ocupa parte de la zona residencial de la 
burguesía y donde la abstención supera el 51 %, la lista más votada será la 
de Unión de Derechas con un total de 1.317 votos (34,50 %)305 seguidos por 
los Socialistas con un total de 968 votos (24,89 % y los Radicales que 
obtienen el 15,11 % con 545 votos. El alto porcentaje de los votos socialistas 
se debe al comportamiento electoral de la primera sección (48,28 %). Los 
Radical-Socialistas Independientes no superan el 12 % de los votos (un total 
de 74) siendo superados por A.R. con 82 votos (12,52 %), mientras que el 
P.C.E. solo obtiene algo más del 1 % de los votos, y la candidatura de 
Izquierda Republicana Andaluza un total de 7 votos (0,31 %). 
 El candidato más votado en el primer distrito municipal, sería José 
María Hinojosa Lasarte, jefe provincial del P.A., seguido de los candidatos 
de A.P.; Ángel Fernández Ruano y Bernardo Laude Álvarez. 
 El porcentaje de votos correspondiente a las candidaturas de 
Izquierdas: Partido Socialista Obrero Español, Partido Republicano 
Radical Socialista Independiente, Acción Republicana, Partido Comunista 
de España e Izquierda Republicana Andaluza (50,08 %) supera levemente 
al obtenido por la opción de Centro-Derecha (49,62 %).   

7.3.2.- Segundo Distrito Municipal: 

 Este distrito comprende tres secciones, engloba la expansión de la 
ciudad al Norte del casco histórico. 
 La primera sección ocupa el eje de la calle General López 
Domínguez (Ancha), prolongación de la zona residencial del primer 
distrito, franqueada, sin embargo por calles como Aduar y Bermeja, 
habitadas mayoritariamente por obreros. 

                     
305

.- Los totales son suma aritmética de los votos conseguidos por los candidatos y se expresan 
para indicar más claramente la diferencia entre los bloques. Los porcentajes de cada candidatura se 
obtienen a partir del total de los votos emitidos, suma de los votos obtenidos por los candidatos 
mejor colocado de cada grupo presentado. 
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Cuadro 7.5 

SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL: PRIMERA SECCIÓN 

- C/ Solano. 
- C/ de los Remedios. 
- C/ Virgen de los Dolores. 
- C/ Joaquín Chinchilla. 
- C/ Ortiz del Molinillo. 

- C/ Cementerio. 
- C/ Cruz. 
- C/ Aduar. 
- C/ Rafina. 
- C/ Corrales Bajos. 
 

- Corrales Altos. 
- C/ Bermeja. 
- Haza del Mesón. 
- C/ Mesoncillo. 
- C/ General López                
       Domínguez. 

FUENTE: Ibídem. 

 La segunda sección ocupa el eje de la calle Lobatas y sus 
transversales, así como la plaza del Puente Ronda y las calles adyacentes a la 
muralla norte del Castillo, donde la presencia de militancia anarquista es 
considerable. 

Cuadro 7.6 

SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL: SEGUNDA SECCIÓN 

- Plaza del Puente Ronda. 
- C/ Chorrón. 
- C/ Portada. 
- C/ Plaza del Castillo. 
- C/ San Bernabé. 
- C/ Montenebros. 

- C/ Lobatas. 
- C/ Princesa. 
- C/ Príncipe. 
- C/ Atarazanas. 
- C/ San Diego. 
- C/ Alcantarilla. 

- C/ Santo Cristo. 
- Plaza del Santo Cristo. 
- C/ San Francisco. 
- C/ Leganitos 
- C/ Postigos. 

FUENTE: Ibídem. 

 Por último, la sección tercera comprende las calles al borde oeste de 
la ciudad (Peral, Castillejos y Mesoncillo), los cortijos, huertas, ventas, etc. 
situadas entre el arroyo de las Represas y el de Nagüeles, la barriada de “El 
Ángel” y los edificios y albergues agrupados que forman el caserío de la 
Ferrería de la Concepción. 

Cuadro 7.7 

SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL: TERCERA SECCIÓN 

- C/ Peral. 
- C/ Castillejos. 
- C/ Mesoncillo. 

- Caserío de la Concepción. 
- Barriada de El Ángel. 
- Cortijos, Huertas, Ventas, Chozas, etc., entre el arroyo      
de las Represas y el de Nagüeles. 

FUENTE: Ibídem. 
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Tabla 7.2 

ELECTORES Y VOTANTES 2º DISTRITO 

Sección Electores Votantes  Abstención 

Primera 423 161 61,94 % 

Segunda 502 202 59'76 % 

Tercera 521 219 57,97 % 

Total 1.446 582 59,75 % 

FUENTE: Ibídem. 

 En este segundo distrito el índice de abstención es aún mayor que 
en el primero, situándose en torno al 60 %.  
 Como en el primer distrito, la candidatura más votada corresponde  
a la Unión de Derechas con un total de 1.261 votos (31,45 %). La distancia 
que separa a la lista derechista de la candidatura Socialista es menor que en 
el primer distrito, 1.141 votos del P.S.O.E. (28,19 %). Los votos Radicales 
superan los del primer distrito (653 votos, el 16,47 %). A.R. obtiene 77 
votos, aproximadamente un 1 % menos que en el distrito anterior. 
 En este distrito la diferencia en porcentaje de votos obtenidos por  
las candidaturas de Izquierdas y las de Centro-Derecha, a favor de las 
primeras, es mayor que en el primer distrito municipal, obteniendo el 
52,08 % las de Izquierdas y el 47,92 % las de Centro-Derecha. 

7.3.3.- Tercer Distrito Municipal:  

 Se compone de cuatro secciones: La primera comprende al sector 
que situado al este del arroyo de las Represas, se denomina “El Barrio” 
(zona eminentemente obrera), excepto la calle del Río y la plaza del Puente 
Málaga. 
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Cuadro 7.8 

TERCER DISTRITO ELECTORAL: PRIMERA SECCIÓN 

- C/ San Cristóbal. 
- C/ San Ramón. 
- C/ La Luna. 
- C/ Lucero. 
- C/ Sol. 

- Corralón de Cano. 
- C/ Málaga. 
- C/ Palmar. 
- Huerto Porral. 
- C/ Peñuelas. 

FUENTE: Ibídem. 

 La sección segunda abarca la zona este del término municipal 
(cortijos, huertas y demás viviendas situadas entre el arroyo de las Represas 
y Casa Fuerte). 
 La sección tercera comprende el casco urbano de la Colonia Agrícola  
de San Pedro Alcántara. La sección cuarta comprende los cortijos, huertas, 
ventas y demás viviendas situadas entre Nagüeles y el río Guadalmina, 
incluido el Ingenio de San Pedro. 

Cuadro 7.9 

TERCER DISTRITO ELECTORAL: TERCERA SECCIÓN 

- Escuela. 
- Plaza de la Constitución. 
- C/ Revilla. 
- C/ Juan Domínguez. 

- C/ Dependientes. 
- C/ La Gasca. 
- C/ Marqués del Duero. 
- C/ Juan Doña 

- C/ Pizarro. 
- Casas Nuevas. 

- Ermita. 

- Calles Transversales. 

FUENTE: Ibídem. 

Tabla 7.3 

ELECTORES Y VOTANTES 3º DISTRITO 

Sección Electores Votantes  Abstención 

Primera 484 163 66,32 % 

Segunda 504 148 70,63 % 

Tercera 452 340 24,78 % 

Cuarta 411 204 50,36 % 

Total 1.420 692 51,27 

FUENTE: Ibídem. 
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 Este distrito municipal es el que cuenta con mayor número de 
electores. El índice de abstención se sitúa cerca de 54 %, sin embargo la 
sección tercera de este distrito,  correspondiente al casco urbano de San 
Pedro Alcántara, es donde se produce la menor abstención  (24,78 % en 
relación al resto de las secciones de cada uno de los distritos. 
 En el tercer distrito, el comportamiento electoral difiere de los 
distritos primero y segundo, analizados anteriormente.  
 En la sección tercera, correspondiente a la Colonia Agrícola de 
San Pedro Alcántara, los Socialistas alcanzan casi el 80 % de los votos. 
Este porcentaje, y la mayor participación en las elecciones, revelan la 
importancia de las organizaciones socialistas en la Colonia y la nula 
repercusión en la misma de la influencia anarquista. 
 En el distrito, la lista Socialista alcanza casi el 57 % de los votos, 
siguiéndole la candidatura de Unión de Derechas con tan solo el 14,24 %, 
la diferencia es amplísima. A.R. y el P.R.R.S.I. obtienen algo más del 
10 % de los votos, cada uno. Aquí la candidatura Comunista tampoco 
alcanza el 1 % de los votos. Por su parte Izquierda Republicana Andaluza 
no consigue ningún voto.  
 El Partido Republicano Conservador no obtiene votos en ninguno 
de los tres distritos municipales. 
 

7.3.4.- Resultados Generales: 

Tabla 7.4 

TOTAL ELECTORES Y VOTANTES (19-NOV-33) 

Municipio Electores Votantes  Abstención 

Marbella 4.450 1.994 55,19 % 

 
FUENTE: Ibídem. 

 La abstención llega a superar el 55 % en el término municipal de 
Marbella.   
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Cuadro 7.10 

VOTOS OBTENIDOS POR LAS CANDIDATURAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
(ELECCIONES DEL 19-NOV-1933) 

RADICALES 
Diego Martín Rodríguez. 
José Martín Gómez. 
Francisco Burgos Díaz. 
Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán. 
Manuel Montero Lozano. 
José María Roldán Sánchez. 

UNIÓN DE DERECHAS 
Carlos Palanca Martínez. 
José María Hinojosa Lasarte. 
Ángel Fernández Ruano. 
José Méndez García. 
Bernardo Laude Álvarez. 
Agustín Cabeza de Vaca y Ruiz. 

REPUBLICANOS CONSERVADORES 
Bartolomé Molina Fernández. 
Jaime Lanne Romero. 

SOCIALISTAS 
Antonio García Prieto. 
Antonio Acuña Caballar. 
Manuel Villalba Troyano. 
José López Rosa-González. 
Benito Luna Anorías. 
José Molina Moreno. 

RADICAL SOCIALISTA INDEPENDIENTE 
Emilio Baeza Medina. 

COMUNISTAS 
José Ochoa Alcázar. 
Rodrigo Lara Vallejo. 
Agustín Campos Roldán. 
José Caña García. 
Manuel Lara García. 
José Muñoz Muñoz. 

IZQUIERDA REPUBLICANA ANDALUZA 
Juan Botella Asensi. 
Blas Infante Pérez. 
Leocadio Pérez de Valgas. 
Eduardo Ortega y Gasset. 
José Sánchez Castillo. 
Antonio Morán López. 

ACCIÓN REPUBLICANA 
Enrique Ramos Ramos.  

VOTOS EN BLANCO 

1.640 
281 
284 
268 
279 
267 
261 

3.385 
560 
573 
570 
560 
564 
558 

0 
0 
0 

5.346 
891 
893 
891 
890 
891 
890 

244 
244 

114 
19 
20 
19 
19 
18 
19 

10 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

256 
256 

2 

FUENTE: “Acta de Escrutinio”. 19-Noviembre-1933. S/I. A.M.MA.  
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 La candidatura más votada fue la Socialista que obtuvo el 39,24 % 
de los votos, le siguió la Unión de Derechas con el 25,18 %, A.R. con el 
11,25 % y los del P.R.R.S.I. con el 10,72 %. Las restantes candidaturas no 
alcanzaron el 1 % de los votos.  

7.4.- RESULTADOS ELECTORALES DEL 3 DE DICIEMBRE:  

Tabla 7.5 

ELECTORES Y VOTANTES DEL MUNICIPIO (3/DIC/1933) 

Distrito Electores Votantes  Abstención 

Primero 1.153 631 45,27 % 

Segundo 1.446 652 54,91 % 

Tercero 1.851 935 49,49 % 
Total 4.450 2.218 50,16 % 

FUENTE: Elaboración propia en base a “Rectificación del Censo Electoral...”. 1932 y al “Acta de 
Escrutinio”. 3/12/1933. S/I. A.M.MA. 

Cuadro 7.11 

VOTOS OBTENIDOS POR LAS CANDIDATURAS 
(SEGUNDA VUELTA - 3/DIC/1933) 

COALICIÓN DE DERECHAS 
Ángel Fernández Ruano. 
Bernardo Laude Álvarez. 
Francisco Burgos Díaz. 
Diego Martín Rodríguez. 
José Martín Gómez. 
Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán. 

SOCIALISTAS 

Antonio García Prieto. 
Antonio Acuña Caballar. 
Manuel Villalba Troyano. 
José López Rosa-González. 
Benito Luna Anorías. 
José Molina Moreno. 

 
A.P. 
A.P. 

Radical 
" 
" 
" 

 
959 
959 
958 
958 
946 
958 

 

1.254 
1.254 
1.254 
1.254 
1.254 
1.254 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del “Acta de Escrutinio”. 3/DIC/33. 
A.M.MA. 
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 Los candidatos más votados en Marbella son los Socialistas 
(56,28 %), frente a la coalición de Derechas que obtiene el 43,04 %, 
resultando el 0,68 % restante, votos nulos306. 
 El alto índice de abstención revela la incidencia de la propaganda 
abstencionista de la C.N.T., que sin embargo no impide el triunfo socialista, 
en unas elecciones donde la Coalición Radical-Agraria se impuso en la 
provincia de Málaga. 

Tabla 7.12 

RESULTADOS ELECTORALES DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1933 
EN LA COMARCA DE MARBELLA 

Población Coalición de Derechas (%) Socialistas (%) 

Casares 63,64 36,36 

Manilva 58,57 41,43 

Estepona 85,23 14,77 

Benahavís 80,69 19,31 

Istán 68,66 31,34 

Ojén 99,80  0,20 

Mijas 61,45 38,55 

Benalmádena 92,30 7,70 

Fuengirola 38,15 61,85 

MARBELLA 43,33 56,67 

Provincia 63,64 36,36 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a los datos ofrecidos por el B.O.P. de Málaga, 
Suplemento al núm. 296 de 10 diciembre de 1933. A.M.M. 
 

                     
306

.- Obtienen votos en diferentes secciones: José Mª Hinojosa Lasarte, Agrario (12 votos); J. Mª. 
Roldán Sánchez Lafuente, Progresista (1 voto); Manuel Montero Lozano, Radical (1 voto). Se 
emite un voto en blanco. FUENTE: “Acta de Escrutinio”. 3/12/1933. A.M.MA. 
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LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 
1936 

_____________________________________ 
8 

8.1.-  LA FORMACIÓN DEL FRENTE POPULAR: 

 La composición del Parlamento surgida en noviembre de 1933 
evidencia la hegemonía del bloque Centro Derecha.  
 La orientación de la política gubernamental, que había de traducirse 
en el desmantelamiento de la obra del primer bienio, preocupaba tanto a los 
partidos obreros como a los republicanos. La reorganización de estos se gesta    a 
partir de los contactos entre A.R., O.R.G.A. y los Radical-Socialistas de 
Domingo. El deseo de Azaña de cohesionar a los grupos republicanos de 
izquierda se materializa en la creación de I.R. (abril de 1934) 307, que se 
configura sin la participación de los Radical Socialistas de Gordón Ordax 
quiénes inician fusionados con los Radical-Demócratas de Martínez Barrio 
forman un nuevo partido de carácter centrista, U.R.308. 
 Por su parte el P.S.O.E., en vísperas de la Revolución de Octubre, 
había superado el momento de las Alianzas interclasistas309 y el sector 
encabezado por Largo Caballero seguiría negándose al pacto con los partidos 
burgueses, finalmente aceptado, tras imponer, al sector centrista (Prieto) la 
intervención del P.C.E. en la coalición electoral del Frente Popular310. 
 El 16 de enero se hizo público, el manifiesto del Frente Popular, que 
fue suscrito por I.R., U.R., P.S.O.E., U.G.T., Juventudes Socialistas, P.C., 
Partido Sindicalista y P.O.U.M. Contenía un programa de gobierno a 
desarrollar por partidos republicanos de Izquierda con apoyo de la clase 

                     
307

.- ESPÍN TEMPLADO, E.: op. cit. Págs. 158-163. 
308

.- Véase AVILÉS FARRÉ, J.: op. cit. 
309

.- BIZCARRONDO, M.: (1981) “De las Alianzas Obreras...” op. cit. Pág. 87. 
310

.- Sobre la intervención del P.C. en el Frente Popular, véase CRUZ, R.: (1987) El Partido 

Comunista de España en la II República. Madrid. Págs. 248-256. 
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obrera y cuyos principales elementos eran la Amnistía, el desarrollo de la 
Legislación Social del primer bienio, la puesta en marcha de la Reforma 
Agraria, la Reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales. Se trata de 
un programa más reformista que revolucionario. En la línea de lo que 
Hobsbawm ha considerado coaliciones de comunistas, socialdemócratas y 
partidos de clase media, valorados por la izquierda revolucionaria como 
instrumentos de dominación de la burguesía311. 

8.2.- LAS CANDIDATURAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA:  

 En Málaga, tras la experiencia del Frente Único Antifascista de 
1933, parece existir un clima de entendimiento, favorable al acercamiento,  
durante 1935, de las Fuerzas de Izquierda. La aproximación de las 
Juventudes Comunistas y Socialistas se completa con la unión sindical de la 
central comunista y la U.G.T.312. 
 Tras la publicación del manifiesto, los partidos que integraban la 
coalición del Frente Popular en Málaga nombraban el comité electoral con 
representación de cada uno de ellos. 
 La candidatura del Frente Popular por la provincia de Málaga 
integraba a I.R. que presentaba a Emilio Baeza (procedente del 
radical-socialismo) y a Federico Casamayor, U.R., que presentaba a Eduardo 
Frápolli, candidato radical en 1933 y a Federico Alva Varela. La 
representación obrera por la provincia, es aportada por el P.S.O.E. con dos 
candidatos: Antonio Acuña Caballar y Vicente Sarmiento Ruiz, mientras que   
en la capital la candidatura iba encabezada por un comunista (Cayetano 
Bolívar). 
 La coalición antirrevolucionaria, se compuso de un conglomerado de 
diversas formaciones conservadoras: la C.E.D.A. interviene con dos 
candidatos: Ángel Fernández Ruano y Bernardo Laude Álvarez, este último 
por la presión de Gil Robles313. 
 José María Roldán, candidato radical en 1933, representaba en la 
lista de dicha coalición, al Partido Progresista. Lucas Armiñán Pérez a la 

                     
311

.- HOBSBAWM, E. J.: (1985) “En torno a los Frentes Populares”,  en Estudios de Historia 

Social.  Núm. 31.  Madrid.  Pág. 139. 
312

.- FUERTES ESTEFANI,  P.: (Memoria  de  Licenciatura inédita). “Las Elecciones del Frente 
Popular en Málaga”. Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, 1986. 
313

.- Ibídem. 
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tendencia Centrista-Gubernamental. La candidatura se cerraba con un 
monárquico independiente, José Estrada y Estrada, vinculado a la Casa 
Larios; y con el jefe provincial del P.A.: José María Hinojosa Lasarte. 
 Otras opciones de centro-derecha,  concurrirán por separado a las 
elecciones, es el caso del sindicato de A.P., A.O., que presenta cinco 
candidatos y el Partido Radical que presenta tres. 

8.3.- CAMPAÑA ELECTORAL:  

 La campaña electoral que precede al 16 de febrero muestra la 
creciente polarización de las fuerzas políticas. La propaganda de la Izquierda 
centrada en la amnistía para todos los represaliados de octubre, producirá en 
la población una honda reacción emocional. 

Por su parte, la derecha y dentro de ella fundamentalmente la 
C.E.D.A., desarrollan una campaña defensiva, “en contra de la revolución” 
y, de igual forma que en 1933, con frecuentes invocaciones a la religiosidad 
de la mujer española314. 
 Previamente al inicio de la campaña electoral, se detecta en Marbella 
la presencia de líderes de A.P., en un gran acto celebrado en el “Teatro 
Principal” el 5 de enero. La C.E.D.A. había iniciado un amplio programa   
de propaganda a nivel nacional. 
 El acto de Marbella, estuvo presidido por Cristóbal Luna de la Torre, 
uno de los directivos del partido local, que habló en nombre de la J.A.P. 
 En el mitin, intervinieron también los candidatos cedistas Emilio 
Hermida y Ángel Fernández Ruano, quien basó parte de su intervención en 
destacar el importante papel que la Sección Femenina local de A.P., y en 
concreto, el que su presidenta, venía desarrollando, entre las mujeres de 
Marbella. 
 Las alusiones a la Revolución de Asturias, como ejemplo de lo que 
podría repetirse, ante un “triunfo de izquierdas”, que supondría la pérdida de 
“las glorias conseguidas para España durante varios siglos”, constituyeron 
puntos centrales en la explicación de los oradores derechistas quiénes 
instaron a las mujeres, que constituían la mayor parte del público, a movilizarse 
para evitar un “período de barbarie y destrucción”315. 

                     
314

.- TUSELL, J.: (1971) Las Elecciones del Frente Popular en España. Madrid. Pág. 215. 
315

.- DIARIO DE MÁLAGA. A.M.M. 8-Enero-1936. 
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En Marbella, dentro de la campaña electoral, el 17 de enero, se 
registrará el único acto de propaganda a cargo de I.R. al que asisten más de  
mil personas e intervienen: Emilio Baeza, Presidente provincial, Arturo 
Caracuel, Pelayo Baena y Doctor Pinta por la Juventud de I.R. de Málaga316. 

La presencia en el municipio de miembros del P.A. y A.P. es   
frecuente a lo largo del segundo bienio tras el descalabro electoral de estas 
tendencias en Marbella, en noviembre de 1933.  
 El F.P. intensifica su campaña en la comarca, con la intervención en 
distintos mítines de los más importantes líderes de la coalición. 

Cuadro 8.1 
CAMPAÑA ELECTORAL EN LA COMARCA DE MARBELLA 

Localidad Fecha Intervención 
Fuengirola 25/01/36 

 
 

09/02/36 

- Miguel Guardeño (U.R.) 
- Emilio Baeza (I.R.) 
- Antonio Acuña (P.S.O.E.) 
- Cayetano Bolívar (P.C.) 
- Luis Soler 
- Martín Caballero 

Estepona 30/01/36 - Federico Alva (U.R.) 
- Tiburcio Millán 
- Andrés Rodríguez 
- Emilio Baeza (I.R.) 

Manilva 30/01/36 - Federico Alva (U.R.) 
- Tiburcio Millán 
- Andrés Rodríguez 
- Emilio Baeza (I.R.) 

Ojén 09/02/36 - V. Sarmiento (P.S.O.E.) 
- Salvador Mesa 
- Bernardo Parra 

Mijas 09/02/36 - Cayetano Bolívar (P.C.) 
- Luis Soler 
- Martín Caballero 

FUENTE: Elaboración propia según datos obtenidos de EL POPULAR de ENE/FBR/1936. A.M.M. 

La jornada electoral transcurrió sin incidentes en Marbella. 
Días antes el Jefe de la Administración de Correos, había solicitado a la 
Alcaldía vigilancia policial para sus dependencias el día 16 de febrero. 
Al día siguiente, el párroco, agradecía al Ayuntamiento el interés por 
custodiar el templo. Sin embargo en el vecino pueblo de Ojén, con 
anterioridad a las elecciones, hubo de concentrarse fuerzas de la Guardia 
Civil procedentes de Madrid, para garantizar el orden público317. 
                     
316

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
317

.- Ibídem. 
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8.4.- LOS RESULTADOS ELECTORALES EN MARBELLA:  
 
 En la rectificación del censo electoral del año 1934 se mantiene la 
misma organización en distritos municipales y estos en secciones que en la 
de 1932. Hay inscritos un total de 4.716 electores, 264 más que en el censo 
anterior: 

Tabla 8.1 

NUMERO DE ELECTORES Y VOTANTES EN LAS ELECCIONES 
(16/FEBRERO/1936) 

PRIMER DISTRITO ELECTORAL 

Sección Electores Votantes 

 

Abstención 

Primera 613 401 34,58 % 

Segunda 613 392 36,05 % 

Distrito 1.223 793 35,32 % 

SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL 

Primera 451 289 35,92 % 

Segunda 519 342 34,10 % 

Tercera 564 324 42,55 % 

Distrito 1.534 955 37,74 % 

TERCER DISTRITO ELECTORAL 

Primera 501 313 37,52 % 

Segunda 535 264 50,65 % 

Tercera 487 331 32,03 % 

Cuarta 433 233 46,19 % 

Distrito 1.956 1.141 41,67 % 

TOTAL CENSO ELECTORAL 

Marbella 4.716 2.889 38,74 % 

FUENTE: “Rectificación del Censo electoral correspondiente al año 1934, ordenada por Decreto de 5 de 
Noviembre de 1933”. S/I. A.M.MA.  
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Cuadro 8.2 

VOTOS OBTENIDOS POR LAS CANDIDATURAS 
(ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936) 

CANDIDATURAS DE LA DISTRITO ELECTORAL 

PROVINCIA DE MÁLAGA 1º 2º 3º 

FRENTE ANTIRREVOLUCIONARIO: 
Lucas Armiñán y Pérez (Gubernamentalista) 
Roldán Sánchez Lafuente (Progres.) 
Ángel Fernández Ruano (C.E.D.A.) 
Bernardo Laude Álvarez (C.E.D.A.) 
José María Hinojosa Lasarte (Agrario) 
José Estrada y Estrada (Monárquico Independiente) 
 

ACCIÓN OBRERISTA: 
Jesús Obregón Siurana 
Fernando Ors Martínez 
José Guerra Gómez 
Gregorio Urbistando López 
Francisco Fernández García 
 

FRENTE POPULAR: 
Emilio Baeza Medina (I.R.) 
Federico Casamayor Toscano (I.R.) 
Federico Alva Varela (U.R.) 
Eduardo Frápolli Ruiz de la H. (U.R.) 
Antonio Acuña Caballar (P.S.O.E.) 
Vicente Sarmiento Ruiz (P.S.O.E.) 
 

RADICALES: 
Pedro Armasa Briales 
Francisco Burgos Díaz 
Salvador González Amaya 

 
276 
277 
281 
282 
279 
278 

 
 

2 
0 
0 
0 
0 
 
 

504 
504 
504 
507 
505 
506 

 
 

11 
9 

13 

 
265 
264 
268 
268 
268 
268 

 
 

2 
0 
0 
0 
0 
 
 

670 
670 
670 
669 
669 
669 

 
 

21 
17 
21 

 
266 
266 
272 
272 
273 
270 

 
 

0 
0 
0 
0 
0 
 
 

855 
855 
855 
857 
854 
855 

 
 

14 
10 
14 

FUENTE: “Acta de Escrutinio”. 16-Febrero-1936. S/I. A.M.MA.                 

 La lista más votada en el primer distrito municipal, es la del Frente 
Popular que obtiene 3.030 votos (63,06 %) seguida de la del Frente 
Antirrevolucionario que obtiene 1.673 votos (35,07%). La candidatura de los 
Radicales obtiene 33 votos (1,62 %) y A.O., solamente 2 (0,25 %). 
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 Igualmente, en el segundo Distrito, la lista más votada es la del 
Frente Popular que obtiene 4.017 votos (69,72 %). La candidatura del Frente 
Antirrevolucionario obtiene 1.601 votos (27,89 %). Los Radicales consiguen 
59 votos (2,19 %), y los de A.O., vuelve a obtener solamente 2 votos 
(0,20 %). 
 Se vuelve a repetir el triunfo del Frente Popular en el tercer Distrito. 
La candidatura del Frente Popular consigue 5.131 votos (74,91 %) frente a 
los 1.619 votos que obtiene el frente Antirrevolucionario (23,86 %). Los 
Radicales obtienen 38 votos (1,23 %), y los de A.O. no obtuvieron votos. 
 La victoria del Frente Popular es amplia toda vez que obtiene 12.178 
votos frente a los 4.893 votos obtenidos por el Frente antirrevolucionario, y 
los insignificantes 130 votos y 4 votos de los Radicales y los de A.O., 
respectivamente. 

8.5.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES, 1933-1936: 

 El análisis de los resultados electorales de 1933 y 1936, demuestra la 
progresiva polarización del voto en el municipio. En la segunda vuelta de las 
elecciones de 1933, la expansión del espacio socialista se realiza 
evidentemente a costa de los republicanos de Izquierda. Mientras que el 
espacio reservado a los republicanos de Centro, es absorbido por la coalición 
derechista. 
 En 1936, los partidos de clase y la Izquierda republicana, aumentan 
13,65 % sus resultados con respecto a 1933. El hecho de la presentación en 
candidatura única de los radicales, no influye en el menor porcentaje de 
votos obtenidos por la derecha, en relación a 1933. Puesto que la 
insignificancia de sus resultados no permite hablar de una dispersión del 
voto.  
 A nivel general, el triunfo del Frente Popular fue muy amplio. Tusell 
ha señalado una participación electoral del 72 %318. 
 Tuñón de Lara considera, no obstante, que el abstencionismo 
electoral fue considerable en Málaga, Sevilla, Cádiz y Tenerife y descarta 
que el aumento del voto de la izquierda se deba en su totalidad a la 

                     
318

.- Véase TUSELL, J.: (1971) op. cit. 
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participación anarquista319. 
 En Marbella, este aumento supera el 11 %, sin descartar que algunos 
votos centristas fueran a parar al Frente Popular de la mano de U.R. La 
disminución de la abstención en un 11,42 % con respecto a 1933, permite 
vislumbrar la participación de la C.N.T. en las elecciones. 
 La movilización a favor de la amnistía no pudo dejar de sensibilizar 
al Sindicato de Marbella que en febrero de 1936, mantenía a sus cuadros 
dirigentes en la cárcel. 
 
8.6.- ANÁLISIS SOCIO-PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN 
ELECTORAL:      
 
 A partir de un análisis de la estructuración socio-profesional de la 
población mayor de 23 años, se puede establecer la relación existente entre 
el nivel económico-social y la alternativa de voto. 
 Un estudio del censo electoral de 1934, ha permitido establecer una 
serie de categorías profesionales para la población masculina, que hemos 
integrado en dos grupos, los cuales creemos pueden reflejar la realidad social 
del municipio. Se ha contemplado así mismo, la variante del nivel 
instrumental de la población electoral, por creer que la inclusión de dicha 
variante, enriquece el panorama socio-profesional que se pretende abordar. 
 En el primer grupo, incluimos a pescadores y marineros, jornaleros, 
trabajadores por cuenta ajena y empleados. Se trata pues de una población 
asalariada y con una actividad laboral, a menudo, eventual (jornaleros y 
pescadores) dadas las condiciones económicas del municipio. 
 El segundo grupo, en el que hemos incluido a militares, funcionarios 
municipales y del estado, profesionales liberales, propietarios, industriales, 
comerciantes, labradores, ganaderos, colonos y arrendatarios, trabajadores 
por cuenta propia y pequeños artesanos, clero, estudiantes, pensionistas, 
cesantes y retirados, corresponderá a la pequeña burguesía local, 
políticamente decantada entre la derecha católica y el republicanismo 
burgués. 

 

                     
319

.- TUÑÓN DE LARA, M.: (1976) La II República. Tomo II. Madrid. Pág. 162. 
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Tabla 8.2 

POBLACIÓN ELECTORAL DE MARBELLA (1936) 

HOMBRES 

PRIMER GRUPO SOCIO-PROFESIONAL 

Profesión Censo 

Pescadores y Marineros 

Jornaleros 

Trabajadores por Cuenta Ajena 

Empleados 

Total del Primer Grupo Socio-profesional 

320 

1.060 

143 

47 

1.570 

SEGUNDO GRUPO SOCIO-PROFESIONAL 

Profesión Censo 

Militares 

Funcionarios Civiles 

Profesionales Liberales 

Propietarios 

Industriales y Comerciantes 

Trabajadores por Cuenta Propia 

Labradores, Ganaderos, Colonos y Aparceros 

Clero 

Estudiantes 

Cesantes, Retirados y Pensionistas 

Total del Segundo Grupo Socio-profesional 

12 

32 

25 

23 

57 

141 

464 

2 

7 

30 

793 

OTROS 

No consta profesión alguna 

Inútil 

2 

1 

TOTAL HOMBRES 2.366 

MUJERES 

Sirvientas 

Trabajadoras Fuera del Hogar 

Sus Labores 

No consta profesión alguna 

4 

25 

2.320 

1 

TOTAL MUJERES 2.350 

TOTAL CENSO ELECTORAL 4.716 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la “Rectificación del Censo 
Electoral...”. 1934. S/I. A.M.MA. 
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8.6.1.- Primer Distrito Municipal:  
 
 La relación entre el comportamiento electoral y los grupos 
socio-profesionales se pone de manifiesto al analizar los datos del primer 
distrito municipal, donde las dos secciones que lo conforman presentan 
características diferentes320. 
 La primera sección, zona aledaña al casco antiguo y a la Marina, 
presenta una estructura profesional formada mayoritariamente por pescadores    
y jornaleros, que con el resto de los profesionales del primer grupo 
conforman más del 79 % de la población electoral masculina, y un 99 % de 
las mujeres dedicadas a sus labores, con un comportamiento de voto a favor 
del Frente Popular de casi el 84 % de los sufragios. 
 Por el contrario, la segunda sección, casco antiguo, será el 
feudo electoral de la derecha. Los dos grupos socio-profesionales presentan 
un mayor equilibrio: primer grupo 45,74 % y segundo grupo 54,26 %, 
porcentaje este, que corresponde al mayor índice de propietarios, 
profesionales liberales, comerciantes y trabajadores autónomos. Ello 
condiciona el resultado electoral a favor del Bloque de Derecha321 57,71 % 
de los votos, frente al 42,29 % del Frente Popular. 
 Si bien el 97,32 % del censo femenino sigue manteniendo la 
dedicación a sus labores. Es significativo el alto nivel de instrucción en esta 
sección de carácter burgués, ya que el 65,48 % de las mujeres censadas, 
manifiestan saber leer y escribir. Este porcentaje supone casi el doble de la 
media del nivel de instrucción de la población electoral femenina. 
 
8.6.2.- Segundo Distrito Municipal: 
 
 En las tres secciones de este distrito se evidencia la diferencia de 
votos a favor del Frente Popular. Se trata de una zona donde el primer grupo 
socio-profesional (72,26 %), aparece integrado por una mayoría de 
jornaleros. El segundo grupo, minoritario en relación al primero (27,34 %), 
presenta un número considerable de labradores y ganaderos. 
 

                     
320

.- En la Rectificación del Censo Electoral de 1934, no se modifican los límites geográficos de 
los Distritos Electorales ni de las Secciones de cada uno de ellos, con respecto al Censo Electoral 
de 1932, únicamente varía el número de electores. 
321

.- En el Bloque de Derecha se ha incluido la Coalición Antirrevolucionaria, Acción Obrerista       y 
los Radicales. 
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 La población electoral femenina, al igual que en el primer distrito, 
presenta altos índices de dedicación al trabajo doméstico, si bien en la 
sección primera que se corresponde con la zona del casco antiguo, no 
comprendida en el primer distrito, se da el mayor índice de mujeres que 
trabajan fuera del hogar familiar (3,67 %). Además presenta el segundo 
lugar, en cuanto al nivel de instrucción de la población femenina censada. 

8.6.3.- Tercer Distrito Municipal:  

 La primera sección de este distrito electoral, corresponde a la zona 
denominada “El Barrio”, donde la población electoral masculina, 
perteneciente al primer grupo socio-profesional, constituye más del 89 % del 
censo. Es en esta sección, de carácter eminentemente popular y trabajador, 
donde se contabiliza el mayor número de pescadores y marineros. El segundo 
grupo socio-profesional, es insignificante (28 electores). Los niveles de 
instrucción de la población electoral tanto masculina como femenina son muy 
bajos. En esta sección se da el mayor porcentaje de votos a favor del Frente 
Popular. 
 En la segunda sección que corresponde a un hábitat disperso y 
alejado del núcleo urbano, predomina el segundo grupo socio-profesional 
masculino, integrado fundamentalmente por labradores y ganaderos. Sin 
embargo, también aquí, la alternativa electoral se inclina hacia el Frente 
Popular. Ello puede explicarse por el alto índice de abstención (50,65 %) que   es 
el mayor de todas las secciones que constituyen el censo. 
 En la sección tercera, correspondiente al casco urbano de la colonia 
de San Pedro Alcántara, el segundo grupo socio-profesional, constituido por 
44 electores, es minoritario en relación al primero, constituido 
fundamentalmente por obreros agrícolas. En la colonia el nivel de instrucción   
de las mujeres, supera al de los hombres. El nivel de abstención de esta 
sección (32,04 %) es el más bajo del municipio. El resultado electoral se 
inclina, también aquí, a favor del Frente Popular. 
 En la cuarta y última sección, los dos grupos establecidos para la 
población masculina censada, aparecen muy equilibrados. Aun tratándose de 
una zona de hábitat rural: huertas, cortijos, etc. habitada por labradores y 
ganaderos, la población jornalera de estos caseríos y la fábrica azucarera de 
la colonia, iguala numéricamente los grupos. Aunque, en esta zona, también 
obtiene resultados favorables el F.P., hay que resaltar el alto nivel de 
abstención, al igual que ocurría en la segunda sección de este distrito. 
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MARBELLA BAJO EL FRENTE  
POPULAR 

_____________________________________ 
9 

9.1.- LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: 

 Los resultados de las Elecciones de febrero suponen la 
reorganización de los partidos y sindicatos de izquierda, convertidos de 
hecho en fuerza social dominante. 
 Entre marzo y julio de 1936, el municipio conoce una gran actividad 
política y sindical, desarrollada conjuntamente por C.N.T. y U.G.T. 
 Los resultados electorales no sorprenden a la derecha local 
especialmente activa en las organizaciones juveniles de la J.A.P. y A.C. 
 La detención el 22 de febrero de militantes de ambas 
organizaciones322, atemorizó a la burguesía local y enajeno al Ayuntamiento 
el apoyo de los sectores más conservadores de la población, que reactivan 
sus organizaciones ante la agudización de los problemas sociales en el 
municipio. 
 En los meses anteriores a la Guerra Civil, la fundación de Falange 
y del P.C., expresan en cierto modo la polarización de las posiciones 
políticas en el municipio. 
 La Falange, organizada en Marbella por un empleado de Correos, 
Germán Porras323, fue una organización minoritaria con escasa participación 
en la vida política local, durante la República. Sin embargo, a nivel general 
entre febrero y julio, la organización experimenta un gran incremento324. 
                     
322

.- En la noche del 21 al 22 de febrero en las iglesias de la Encarnación y del Santo Cristo, los 
vecinos observaron movimientos de salida y entrada de albañiles y el traslado de algunos objetos. 
La denuncia de estos hechos provocó que las autoridades municipales pensaran que se estaba 
produciendo una conspiración derechista de tipo fascista. FUENTE: Correspondencia Oficial. 
1936. S/I. A.M.MA. 
323

.- Germán Porras murió ejecutado en la cárcel de Málaga en septiembre de 1936. Un oficio de la 
Alcaldía de 1937 lo señala como el fundador y organizador de Falange en Marbella. 
324

.- Véase CHUECA, R. L.: (1983) El Fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un 

estudio sobre FET-JONS. Madrid. 
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En Marbella, Falange se configuró tras la Guerra con parte de la 
militancia de las organizaciones derechistas juveniles, estas formaciones y 
concretamente la J.A.P., habían experimentado un proceso de fascistización 
que tras las Elecciones se convierte en abierta militancia en grupos fascistas 
y paramilitares, sobre todo Falange Española. 
 Por su parte, el P.C., aparecido en marzo carecía de apoyo social en 
el municipio y su creación respondía más bien a la obra personal de dos 
auténticos profesionales de la política local, durante la República: Antonio 
López, Alcalde  hasta 1932 en que fue destituido de su cargo por orden 
gubernativa; y Francisco Romero Añón, que a su vez sería Alcalde bajo el 
Frente Popular, ambos militantes radical-socialistas, en los primeros meses de 
la República. El minoritario P.C., sin embargo tendrá un cierto protagonismo 
en el ámbito local al acceder a la Alcaldía unos de sus organizadores325. 
 La creación del P.C. de Marbella un mes después de la detención de 
los jóvenes derechistas, hecho que había preocupado a buena parte de la 
burguesía local, ahondó definitivamente el abismo existente entre el Frente 
Popular y cierto sector de la opinión pública, dominado emocionalmente por 
el miedo al comunismo marxista, tanto como otro sector lo estaba por el 
miedo a la conspiración fascista. 
 La radicalización política apuntada es paralela al agravamiento de las 
condiciones sociales en el municipio: las obras de la Carretera de Istán a 
Marbella, acometidas durante el primer bienio, permanecían paralizadas 
desde 1933, el alza de los salarios conseguido a base de huelgas en los 
primeros años de la República, descendió durante el bienio anterior. El 
salario medio, calculado en 4,20 pesetas para 1931 experimentó un aumento 
insignificante, incluso tras haber acordado el Ayuntamiento del Frente 
Popular 4,50 pesetas para el jornal medio diario326, salario igual al aprobado 
en 1933327. 
 Desde finales de 1935, en el municipio, se produce una situación 
similar a la descrita por Calero Amor para explicar la interrelación entre 
protesta popular y crisis de subsistencias, en la que la climatología puede 
actuar como factor desencadenante328. 

                     
325

.- Véanse págs. 169 y 170. 
326

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
327

.- A.A.C.C. Sesión 28-Enero-1933. A.M.MA. 
328

.- Véase CALERO AMOR, A.: op. cit. 
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Marbella venía padeciendo un temporal de lluvia que impedía la 
actividad laboral en el campo y en la mar. Las lluvias se sucedieron sin 
interrupción durante cuatro meses. Esta situación anómala en la localidad,  no  
se había dado desde hacía más de 20 años329. Se perdió la cosecha de cereales   y 
patatas y muchos pequeños y medianos agricultores se arruinaron. Al paro 
estacional de 4 ó 6 meses anuales se unió el paro coyuntural, al romper las 
lluvias la relación entre oferta de trabajo y labores de pleno empleo, que 
permitían con el trabajo de las mujeres y los niños recuperarse mínimamente 
a las familias trabajadoras. Pero, en el invierno de 1936, el bracero que había 
perdido innumerables días de trabajo en la recolección de aceitunas veía 
peligrar también con la cosecha del trigo los jornales de la siega. 
 Según informes de la Alcaldía al Gobierno Civil, en el mes de marzo 
había más de 800 obreros parados330, el doble de los estimados en julio de 
1932331. El nivel de paro afectaba casi el 25 % de la población activa y a 
cerca del 40 % de la dedicada a la agricultura332. 
 La reorganización de las fuerzas políticas y sindicales es paralela al 
proceso anterior. Al margen de las movilizaciones sindicales que estallan 
durante la primavera, la intensidad de la crisis produce otros efectos en los 
sectores más afectados, entre ellos un aumento de la mendicidad, actividad a 
la que hubieron de recurrir sobre todo las familias pescadoras. La 
implicación del Ayuntamiento en la solución de la crisis se desarrolla a tres 
niveles: 
 Primeramente, será el Alcalde Vicente Pérez Montenegro de I.R., 
quien ante el Ministerio de Obras Públicas intente ayuda oficial para el 
municipio, solicitando subvenciones para el restablecimiento de las obras de 
la Carretera de Istán a Marbella y el inicio de otras: concesión de un puerto 
pesquero: 

 “(...) Es de una imperiosa necesidad económica y social  
para la industria pesquera, que constituye la principal fuente de 
riqueza de este pueblo, la construcción de un puerto para refugio de 
embarcaciones (...). Construido que fuera el mismo, la citada 
industria pesquera dejaría de soportar la vida miserable y 

                     
329

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
330

.- Ibídem. 
331

.- A.A.C.C. Sesión 23-Julio-1932. A.M.MA. 
332

.- Véase pág. 48. 
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paupérrima que lleva en la actualidad, debido a que por los 
temporales, aquí frecuentes dichas embarcaciones dejan de salir al 
mar la mitad del año (...). 

La necesidad social se funda en que atravesado esta 
población un período de crisis gravísimo por la falta de trabajo, 
acometida que fuera esta obra sería por una larga temporada la 
solución de esta crisis de hambre y por tanto de espantoso problema 
del paro obrero forzoso (...)”333. 

 La incidencia de la crisis en el sector pesquero y la competencia que 
sufrían los pescadores de Marbella por parte de embarcaciones foráneas que 
pescaban con artes prohibidas, determina también una activa intervención del 
Ayuntamiento ante las autoridades de Marina, solicitando medidas especiales  de 
vigilancia en el litoral. 
 Al margen de los intentos de conseguir inversiones para paliar el 
paro, el Ayuntamiento se vio obligado a solicitar al Ministro de la 
Gobernación un subsidio de 150.000 pesetas para calamidades públicas. Con 
esta solución de urgencia, el Ayuntamiento pretendía simplemente atajar el 
hambre que a mediados de la primavera afectaba ya a un amplio sector de  la 
población334.    
 Las anteriores gestiones ante el Gobierno de la República, sucedieron    
a los desesperados intentos de las autoridades municipales de reducir la 
mendicidad, mediante suscripciones entre los propietarios, industriales y 
comerciantes, solución tan pasajera como ineficaz. 
 El otro nivel de actuación del Ayuntamiento en la crisis social se 
concreta en su intervención en la colocación de obreros en las distintas fincas  
del término municipal. 
 La inhibición de algunos propietarios a la hora de emplear a los 
jornaleros enviados por el Ayuntamiento y la incapacidad de otros para 
absorber mano de obra, determina esporádicas acciones espontáneas de 
ocupaciones de fincas que no hacían más que aumentar el retraimiento y a 
veces el abandono de las fincas por parte de sus dueños y administradores, 
que reiteradas veces mostraron su oposición a la recepción de mano de obra, 
ordenada por el Gobierno Civil. 

La implicación de la autoridad provincial en una crisis que no 

                     
333

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
334

.- Ibídem. 
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afectaba únicamente a Marbella, pretendía neutralizar las movilizaciones 
campesinas y frenar algunas actuaciones de los alcaldes, reiterando la 
prohibición del reparto de jornaleros parados entre los propietarios y 
arrendatarios agrícolas. Pero a la vez la Orden del Gobierno Civil de 8 de 
marzo de 1936 confería una gran autonomía a las autoridades municipales en   
la solución de la crisis: 

Artículo 2º:  

 “Las autoridades locales requerirán con urgencia a los 
patronos agrarios, para que en proporción a la extensión superficial   
de sus predios y a los cultivos pendientes de realización admitan, al 
mayor número de obreros, conviniendo con la alcaldía cada 
propietario, el número de obreros que hayan de trabajar en cada 

finca."335. 

 Otras disposiciones de la anterior normativa  establecían un derecho 
preferente al trabajo para los obreros del término municipal y preveían 
también la oposición de los propietarios a las órdenes anteriores, facultando 
a los alcaldes a denunciar a los propietarios que mostraran resistencia  al 
empleo de mano de obra. Una resistencia que había sido evidente a lo  largo 
de los años anteriores y que volvía a manifestarse entre los propietarios del 
término municipal.   
 En tal sentido, la administración de la finca “Guadalmina”, una gran 
propiedad adquirida en 1934 a la Sociedad Colonia San Pedro Alcántara, 
informaba al Ayuntamiento que los obreros que les habían sido enviados, 
además de ser innecesarios a la empresa se negaban a firmar las bases de 
trabajo, propuestas por la dirección336. 
 La distribución de obreros en las fincas del término municipal era 
gestionada por el Ayuntamiento y los sindicatos que imponían el turno 
riguroso para impedir la negativa de los propietarios de emplear a los 
sindicalistas más significados de la localidad. 
 Esta presión del Ayuntamiento sobre los empresarios agrícolas se 
acentuará a partir del mes de mayo, momento en el que ostenta la 
alcaldía   el comunista, Francisco Romero Añón.   

                     
335

.- B.O.P. de Málaga. 8-Marzo-1936. A.M.M. 
336

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
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La mayoría de las ocupaciones de fincas, si bien son realizadas al 
margen de la intervención del Ayuntamiento son más o menos toleradas por 
éste. 
 Según las memorias de un anarquista local, el Alcalde, encargo la 
gestión de una finca abandonada a 150 obreros337. Pero, ni las iniciativas del 
Ayuntamiento ni su papel mediador entre sindicatos y propietarios, 
consiguieron suavizar la tensión social: el principio de alojamiento no era 
respetado ni por los propietarios ni por los obreros. Estos, a menudo, 
irrumpían en las fincas en mayor número de los que habían sido designados. 
 La tolerancia más o menos encubierta de la Alcaldía, estimulaba estas 
acciones. Por su parte, los propietarios y administradores de algunas de las 
grandes fincas, optaran por presentar sus explotaciones como propiedad de 
súbditos británicos338, dado que una orden del Gobierno Civil prohibía la 
recepción y alojamiento de jornaleros en las propiedades de los extranjeros. 
En el caso de las grandes fincas, Hacienda San Manuel y Coto de los 
Dolores, propiedad en realidad de españoles, las denuncias fueron efectuadas   
 a nombre de la Sociedad Hickie Hermanos, que en esos momentos ya no era 
propietaria de San Manuel, y de Abrahán Marrache, súbdito británico, 
esposo de la propietaria del “Coto de los Dolores”339. 
 Estrategias, como la descrita, no sólo no evitaron las actuaciones de 
los obreros en las grandes fincas, sino que las acentúan. 

Las ocupaciones de fincas afectaron a los latifundios de secano, 
situadas en antiguas propiedades de los Larios, al este del término municipal. Las 
grandes fincas de regadío: El Ángel, San Pedro Alcántara y Guadalmina, 
situadas a occidente se van a ver afectadas por movimientos huelguísticos, 
organizados conjuntamente por C.N.T. y U.G.T. en los que el protagonismo 
de la central socialista es evidente. Ello es debido, como se ha apuntado con 
anterioridad a la más sistemática organización de los trabajadores fijos en las 
explotaciones de tipo empresarial, más modernas y tecnificadas que los 
                     
337

.- CHAUMETTE, R.: op. cit. Según Antonio Machuca, la finca cuyo nombre no menciona, fue 
abandonada por su gerente, un alemán, al proclamarse la República. Este dato lleva a pensar  que la finca 
a que se refiere Machuca, fuera El Ángel, dirigida por Carlos Freitag, de nacionalidad alemana. Sin 
embarco la finca no fue abandonada, al menos en 1931. En 1932, el citado alemán, se encontraba 
al frente de la explotación como demuestra los oficios enviados por el citado administrador al 
Ayuntamiento de la ciudad. 
338

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
339

.- Véase pág. 40. 
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latifundios orientales, objeto de las acciones poco organizadas y espontáneas 
de los anarquistas. 
 La crisis de trabajo que en la primavera de 1936 afectó al municipio 
de Marbella, aumentó la demanda de mano de obra eventual. La presión que 
suponía sobre los propietarios la distribución forzosa de obreros acentuaba el 
retraimiento de aquellos ante unos sindicatos cada vez más activos y 
organizados, dispuestos ahora a mejorar las condiciones de vida y trabajo al 
amparo del Frente Popular. El deterioro de estas condiciones de vida explica 
la virulencia de los movimientos huelguísticos en la coyuntura anterior a la 
Guerra Civil. 

9.2.- LA CONFLICTIVIDAD LABORAL:  

 La reorganización de las centrales sindicales tras el 16 de febrero 
supone un despliegue de sus actividades y la creación de organizaciones 
afines, como es el caso de los ya citados sindicatos de chóferes y de las 
Mujeres del Servicio Doméstico de la C.N.T. 
 El crecimiento de los sindicatos se produce a nivel general y parece 
deberse tanto a las esperanzas suscitadas entre los sectores obreros por el 
Frente Popular, como a la incorporación a los sindicatos de clase de 
pequeños propietarios y arrendatarios340. 
 Paralelamente a la reorganización sindical se produce en todo el país 
una agudización de los conflictos de orden público, tanto en el campo como 
en las ciudades. Durante los cinco meses de Gobierno del Frente Popular, el 
estado de excepción, previsto en la ley de Orden Público, cuya revisión era 
contemplada en el programa electoral de la coalición, fue prácticamente 
permanente341. 
 La unidad de acción sindical, se materializa rápidamente en el 
municipio, después de que el pleno nacional de regionales de la C.N.T. 
(febrero), ratificara en líneas generales los acuerdos del pleno regional de 
Cataluña. 

El período de conflictividad laboral es iniciado, en Marbella, por el 

                     
340

.- MALEFAKIS, E.: (1982) Op. cit. Pág. 422. 
341

.- BALLBE, M.: (1982) Orden Público y militarismo en la España constitucional (1812-1983). 
Madrid. Págs. 387-388. 
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recién creado Sindicato de Chóferes de la C.N.T. El 10 de abril, su 
presidente, Francisco Balboteo, presentaba las bases de trabajo, señalando 
que si dichas bases no eran aceptadas se declararía la huelga en el sector. El 
contenido de estas reivindicaciones presenta un carácter exclusivamente 
salarial. Las bases exigidas fijaban los siguientes salarios: 

Tabla 9.1 

TABLA SALARIAL PRESENTADA POR EL SINDICATO DE CHÓFERES 
DE MARBELLA (ABRIL-1936) 

 

 Salarios 

Nivel Profesional Mes Semana Día 

 Pts. Pts. Pts. 

Conductores de Camiones 
Conductores Particulares 
Ayudantes de Camiones 
Ayudantes No Fijos 
Conductores No Efectivos 

250,00 
200,00 
175,00 
180,00 
-------- 

62,50 
50,00 
43,75 
45,00 
------- 

10,40 
8,33 
7,29 
7,50 

15,00 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Oficios de Huelga. 1936. S/I. A.M.MA. Los 
salarios han sido calculados sobre 48 horas semanales. 

 Paralelamente a la tabla salarial propuesta, el sindicato exigía el 
cobro de dietas cuando se superase la jornada de trabajo estipulada para el 
sector. El Decreto de 1 de julio de 1931 prolongaba hasta un máximo de 
72 horas semanales la actividad de los conductores de automóviles y 
regularizaba el pago de las horas extraordinarias, que debían cobrarse con 
el salario tipo correspondiente sobre las 48 horas ordinarias342. 
 Independientemente de la reivindicación salarial anterior, se exigía 
la obligatoriedad de sindicación para todos los trabajadores del sector y el 
reconocimiento del sindicato por los propietarios de camiones y otros 
vehículos dedicados al transporte, sobre los que la Organización cenetista 
pretendía ejercer su control. 

Las bases presentadas intentaban también garantizar el trabajo en el 

                     
342

.- Decreto del Ministerio de Trabajo y Previsión, de 1 de Julio de 1931, en MARTÍNEZ 
ALCUBILLA, M.: op. cit. 
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sector, prohibiendo la contratación de conductores forasteros, mientras que 
en el municipio existieran conductores en paro. 
 Las reivindicaciones anteriores serán definitivamente perfiladas en 
el mes de mayo, momento en el que el Sindicato de Chóferes y el de las 
Mujeres del Servicio Doméstico irán a la huelga junto con los trabajadores 
del campo. 
 El clima de tensión que en los meses de primavera se vivió en el 
municipio, era el reflejo de una situación general de conflictividad laboral 
que manifestaba el divorcio existente entre un Gobierno integrado 
exclusivamente por republicanos y los sindicalistas. 
 En mayo, el Sindicato de Transportes vuelve a presentar una tabla 
de reivindicaciones que perfilan y matizan las anteriores.  
 Las nuevas bases, exigen el establecimiento de la jornada legal de 
8 horas, amparándose en el R.D. de 3 de abril de 1919, que había 
reconocido en España las 8 horas, antes que esta jornada hubiera sido 
adoptada en el Congreso de Washington. 
 La anterior consideración, señalada explícitamente en las nuevas 
bases,  ponía de manifiesto que la C.N.T. no reconocía la excepcionalidad 
de las 72 horas semanales para los conductores de automóviles, aprobada 
en el Decreto de 1 de julio de 1931343. 
 El documento presentado en mayo por el Sindicato de Chóferes 
mantiene la misma tabla salarial, pero especifica el salario que debe 
pagarse por horas extraordinarias: 1,10 pesetas. Los Oficios de Huelga 
sistematizan, también, la organización del sector, definiendo las 
condiciones de trabajo en el mismo. Estas condiciones suponen un control 
total de la organización anarquista sobre los trabajadores y sobre los 
vehículos. 
 Ante las posibles represalias de los propietarios de coches y 
camiones, el Sindicato, establecía la obligación de la readmisión de los 
despedidos y el abono de 15,00 pesetas diarias, durante el tiempo que 
hubiera permanecido parado. Igualmente se le exigía al propietario del 
vehículo, el pago de medio sueldo cuando las camionetas permanecieran 
en reparación más de dos semanas; y se limitaba la función del chófer sólo 
y exclusivamente a la conducción del vehículo, excluyéndolo de cualquier 
otra actividad como reparación o mantenimiento. 

La exigencia de contar con dos chóferes en recorridos superiores a 
                     
343

.- Ibídem Artículo 101. 
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400 Km. y la prohibición de conducir camiones a los contratados para 
conducir turismos, completaban la tabla reivindicativa que definían,  también,  
las condiciones del despido: cualquier trabajador despedido tendría derecho     
a cobrar un mes en concepto de indemnización. La reducción del personal, 
en caso de reducción del trabajo se realizaría por orden de antigüedad344. 
 La presión ejercida por la C.N.T. sobre los propietarios de vehículos 
determinó la inutilización de muchos de estos. Pero esta situación repercutió 
especialmente en los camiones dedicados al transporte de los productos 
agrícolas de San Pedro Alcántara y El Ángel cuyos propietarios no siempre 
podían hacer frente al coste de mano de obra exigido por los sindicatos. 
 La ofensiva de la C.N.T. en Marbella se intensifica con la 
movilización de las Mujeres del Servicio Doméstico. La llamada “huelga 
de las criadas” tiene una especial repercusión en la opinión pública, al 
incorporarse por primera vez, en el municipio, la mujer a la protesta 
laboral345. 
 En Marbella, más de la mitad de la población adulta femenina era 
analfabeta. La mujer de los estratos sociales más altos eran las más 
preparadas. El mayor nivel de instrucción femenino corresponde a las zonas 
urbanas, predominantemente habitadas por la burguesía346. 
 Con anterioridad a 1936, la mujer en Marbella sólo aparece 
organizada en A.P., formación desde la que también participa en otras 
organizaciones como Acción Católica. Ambas militancias destinadas a 
fortalecer y perpetuar el papel tradicional de la mujer en el seno de la familia   
   y la sociedad. 
 Si el status de la mujer burguesa le permite una dedicación exclusiva     
a la familia, en la mayoría de las familias trabajadoras la mujer diversifica 
su actividad. 

En el campo las mujeres trabajan, sobre todo en la recolección de 
aceitunas y las tareas de escarda. En general desempeñan las tareas más 
inferiores del peonaje agrícola por un salario menor que el del hombre. Tras     
 la cosecha, era también frecuente que se dedicara a la denominada rebusca 
de aceitunas, almendras y patatas, bien para vender el producto, bien para 

                     
344

.- Oficios de Huelga. Mayo-1936. S/I. A.M.MA.  
345

.- Sobre el tema de la participación femenina en los movimientos sindicales, véase NASH, M.: 
(1979) Mujer y movimiento obrero en España. Barcelona. 
346

.- Véase pág. 215. 
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propio consumo familiar. En las épocas de crisis aguda eran las mujeres     
 y los niños de las familias más pobres los que salían a mendigar. 
 El trabajo agrícola, realizado estacionalmente se complementaba con 
otras actividades, detentadas tradicionalmente por mano de obra femenina: 
costureras, planchadoras, nodrizas, encaladoras, “mondongueras”... Tareas 
a las que se dedicaban esporádicamente muchas mujeres, fuera de su 
propio hogar y a cambio de un salario escaso y nunca regularizado347. La 
consideración de estas tareas como algo propio y específico del carácter 
femenino conlleva la desvalorización social del trabajo doméstico. 
 La penosa situación de las clases trabajadoras permitía que niñas 
de corta edad se dedicaran a servir a cambio simplemente de ropa usada, 
habitación o una pequeña compensación en especie. 
 La legislación social de la República no contempló la regularización   
del Servicio Doméstico. El Decreto 1 de julio de 1931 excluyó esta actividad   
de la obligatoriedad de desempeñarse en la jornada legal de 8 horas. El 
sector, también quedó al margen del arbitraje de los Jurados Mixtos 
Profesionales que regulaban los procedimientos a seguir en los conflictos 
de trabajo planteados en cualquier otro sector laboral. 
 Así pues, esta actividad detentada mayoritariamente por mujeres se 
realizaba sin límites de horarios. 
 El trabajo consistía en todo tipo de tareas domésticas sin que la 
existencia de contrato de trabajo pudiera especificar las funciones. El salario 
dependía de la voluntad del patrono y generalmente no sobrepasaba las 25 ó 
30 pesetas semanales. Las mujeres que se dedicaban al servicio doméstico 
mantenían con el patrón, a menudo una relación laboral de servidumbre, 
carecían de derechos laborales y de cualquier tipo de consideración social. 
 En Marbella no se detecta la presencia de la mujer en el mundo 
sindical hasta 1936, momento en el que la C.N.T. incorpora al gremio del 
Servicio Doméstico al Sindicato. Las bases de trabajo elaboradas por la 
Organización para el sector, suponen además de la reivindicación salarial 
la reglamentación de una actividad sumamente diversificada que abarcaba varios 
tipos de tareas. 

El salario  propuesto por la C.N.T. para la trabajadora adulta se 

                     
347

.- Sobre los oficios femeninos, véase CENTRO FEMINISTA DE ESTUDIOS Y 
DOCUMENTACIÓN: (1985) El trabajo de las mujeres a través de la historia. Instituto de la 
Mujer. Madrid. Y NÚÑEZ PÉREZ, M. G.: (1989) Trabajadoras en la Segunda República. Un 
estudio sobre la actividad económica extradoméstica (1931-1936). Madrid. 
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establecía en 35,00 pesetas semanales más la comida. Ello suponía un 
sueldo diario de 5,80 pesetas que se situaba muy por encima de los salarios 
medios femeninos en otros sectores de la producción:  

Tabla 9.2 

SALARIOS MEDIOS FEMENINOS POR SECTORES 
EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA (1930-1931) 

 

Sector Actividad Salario/hora Salario/Día 

  Pts. Pts. 

 
Industria 

Textil 
Alimentación 
Vestido 

0,41 
0,37 
0,36 

3,28 
2,96 
2,88 

 Promedio 0,38 3,04 

 
 
Servicios 

Camareras y Limpieza 
Dependencia Mercantil 
Joyerías 
Peluquería de Señoras 

0,44 
0,52 
0,50 
0,35 

3,52 
4,16 
4,00 
2,80 

 Promedio 0,46 3,68 

 
Agrícola 

Recogida de aceitunas 
Arrancado de legumbres 
Ayuda recogida de cosechas 

----- 
----- 
----- 

2,60 
2,25 
1,90 

 Promedio ----- 2,25 

FUENTE: Memoria Comercial. 1930-1931. A.C.C.M. 

 Según la tabla anterior los salarios más altos corresponden a las 
mujeres trabajadoras de los sectores más cualificados, el sector servicios 
seguido del sector industrial. Los salarios más bajos corresponden al campo, 
sector que junto al del servicio doméstico ocupaba a la mano de obra 
femenina menos cualificada. 
 El jornal femenino agrícola era también superado por los salarios 
establecidos para las trabajadoras de la limpieza, situado en 1930, en 3,52 
pesetas. Este salario corresponde a trabajadoras de hostelería o limpiadoras 
de locales públicos, ya que el salario del servicio particular no aparece 
reflejado. 

La diferencia fundamental entre el trabajo femenino en cualquier 
sector laboral y el servicio doméstico es que los primeros estaban sometidos 
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al régimen legal de las 8 horas en base a las cuales aparecen calculados los 
salarios. 
 El establecimiento de las 48 horas semanales de trabajo aparece como 
primera exigencia en el documento que el Sindicato de Mujeres del Servicio 
Doméstico presenta al Ayuntamiento el 15 de mayo, momento en el que 
comienza una huelga general en el municipio. Las propuestas salariales 
presentadas corresponden a la jerarquía de actividades englobadas en el 
sector: 

Tabla 9.3 

BASES DE TRABAJO DE LAS MUJERES DEL SERVICIO DOMÉSTICO (1936)  

 
Tipo de Trabajo 

 
Cualificación 
Profesional 

 
Jornada 
(horas) 

 
Salario (Pts.) 

   Semana Día Hora 

Todo Tipo de 
Trabajo 
Doméstico 

Obreras 
Obreras 
Muchachas (14-17 años) 
Muchachas (< 13 años) 

8 
½ día 

8 
8 

35,00 
17,00 
20,00 
10,00 

5,83 
2,83 
3,33 
1,66 

0,73a) 
0,71b) 

0,42 
0,21 

Niñeras Muchachas (> 16 años) 
Muchachas (< 16 años) 

8 
8 

20,00 
15,00 

2,50 
3,33 

0,31 
0,42 

Fondas y Hoteles Obreras 8 30,00 5,00 0,63 

Lavanderas y 
Limpiezas 
Extraordinarias 

 
Obreras 

 
8 
 

 
18,00 

 
3,00 

 
0,38c) 

Limpiezas de 
Cafés 

Obreras Por 
horas 

------ ------ 0,75d) 

Limpiezas a 
Domicilio 

Obreras Por 
horas 

------ ------ 2,00  

Trabajos en Cafés 
en Días de Fiesta 

Obreras ------ ------ 5,00 ------ 

Trabajos en 
Matanzas 

Obreras ------ ------ 3,00e) ------ 

a) Más la comida. 
b) Más el desayuno y el almuerzo. 
c) Más el desayuno, almuerzo y merienda. 
d) Más el desayuno. 
e) Además mantendría los beneficios de la matanza que tenía anteriormente. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de los Oficios de Huelga. 1936. S/I. 
A.M.MA.  



232 
 

 Las condiciones propuestas regulan tanto la actividad fija como la 
eventual, esta última bastante generalizada. 
 Se establece un salario superior para las trabajadoras del servicio 
particular con respecto a las trabajadoras de hostelería y las limpiadoras de 
cafés. Ello responde a la más sistemática delimitación del trabajo en los 
locales públicos, frente a la diversidad de las tareas realizadas en las casas 
particulares. 
 También quedan reglamentadas actividades esporádicas como la 
matanza, realizada dos o tres veces al año y por cuyo trabajo se cobraba en 
especie. Y el trabajo de las menores de edad, realizado generalmente a 
cambio de comida y alojamiento. 
 Además, las bases presentadas preveían el pago de un mes en caso 
de despedida y prohibía el trabajo a las mujeres forasteras mientras que en 
 la localidad existieran trabajadoras en paro. 
 La incorporación de la mujer al mundo sindical en Marbella, se realizó 
de una forma muy minoritaria y marginal. Ello, sin embargo implica una 
toma de conciencia por parte de la mujer trabajadora de bajísimo nivel 
económico y cultural. 
 Las mujeres del sindicato anarquista pretendieron transformar lo 
que era una relación de explotación y a menudo de servidumbre, en una 
actividad reglamentada, intentando la dignificación de una profesión cuya 
consideración social era escasa. 
 Los documentos de la época franquista ponen especial énfasis al 
referirse a la “huelga de las criadas”. La incorporación de la mujer al 
movimiento sindical y el intento de superar su papel tradicional, defendido 
por la Derecha y la Iglesia Católica, fue considerada como la máxima 
expresión del desorden de la “época marxista” por los sectores más 
conservadores. 
 Mayor repercusión que la huelga de conductores y del Servicio 
Doméstico tendrían las huelgas agrícolas que afectaron a los latifundios 
occidentales, a partir del 15 de mayo de 1936. 
 El pacto sindical entre la C.N.T. y la U.G.T., vislumbrado en el 
Congreso de la C.N.T., celebrado en Zaragoza, a primeros del mes de 
mayo, era una realidad en el municipio desde el mes de abril. 
 El contrato de trabajo del sector agrícola se firmaba el 19 de abril 
por parte de todas las organizaciones sindicales del municipio. 
 A primeros de mayo, Gabriel Rovira por la C.N.T., Fernando 
Sánchez por la U.G.T. de Marbella y Bernabé León por la U.G.T. de San 
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Pedro Alcántara, anunciaban la convocatoria de huelga para el día 15, si la 
patronal agraria no aceptaba las bases presentadas348. 
 Durante la primera quincena de mayo se suceden las asambleas 
sectoriales en la sede confederal de la calle Montenebros y en las sedes 
socialistas de Marbella y San Pedro Alcántara. 
 El día 12, una gran asamblea celebrada en el “Teatro Principal”, 
agrupaba a militantes anarquistas y socialistas. El objeto de la asamblea 
era debatir las bases de trabajo en el sector agrícola, presentadas el día 5 
de mayo a los dirigentes de las explotaciones agrícolas de El Ángel, San 
Pedro  Alcántara y Guadalmina349. El personal de estas fincas era fijo y en 
parte estaba cualificado, al menos en lo que al cultivo de la caña se refería. 
En épocas de recolección estas fincas concentraban buena parte de mano 
de obra eventual procedente tanto de Marbella como de algunos pueblos 
de la serranía de Ronda. 
 Entre las condiciones propuestas por los sindicatos se encontraba 
la prohibición expresa de contratar personal de otras localidades, mientras 
existieran obreros en paro en la localidad, los cuales habían de ser 
solicitados a la Bolsa de Trabajo por orden de inscripción. Ello garantizaba 
la pervivencia de la ley de Términos Municipales, pero se convertía en un 
punto especialmente conflictivo. Al imponer la contratación por turno 
riguroso, la patronal se vería obligada a aceptar muchas veces a 
trabajadores poco cualificados para determinadas tareas.  
 El fantasma del paro, endémico en toda la región, determina la 
exigencia sindical de reformas que solventaran este problema. Ello llevara 
  a los sindicatos locales incluso a exigir la abolición de la máquina 
segadora en unas explotaciones donde la mecanización era un hecho desde 
mediados del siglo XIX350. La aplicación de la tecnología en las citadas 
fincas, permite no sólo reducir la mano de obra, sino, también, exigir en 
parte de la misma  una cierta cualificación. 
 Las bases de trabajo contemplan también los siguientes puntos: 

 - Los obreros que por inconvenientes del tiempo hubieran de 

                     
348

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
349

.- Ibídem. También, Antonio Machuca en sus memorias hace referencia a las asambleas 
celebradas en estos meses, que congregaban a más de 500 personas. 
350

.- Véase PRIETO BORREGO, L. y CASADO BELLAGARZA, J. L.: (1994) La Granja 

Modelo de san Pedro Alcántara. Un Proyecto de Innovación Agraria. Marbella. 
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abandonar el trabajo al medio día, cobrarían medio jornal y pasado 
el mediodía el jornal completo. 
 - Todo obrero que tuviera que salir fuera de la colonia a 
trabajar cobraría una dieta de 7 pesetas. 

 Los sindicatos estipulaban para la recolección de la caña la 
siguiente tabla salarial: 

Tabla 9.4 

TABLA SALARIAL PARA RECOLECCIÓN DE LA CAÑA (1936) 

 
Tipo de Trabajo 

 
Cualificación Profesional 

 
Jornada 
(horas) 

 
Salario/día  (Pts.) 

 
 

Corta de la Caña 

Cargadores 
Cortadores 
Mondadores 
Zagalones 
Mujeres 
Segadores 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

11,50 
11,50 
11,50 
8,00 
8,00 

10,00 

 
Trabajo Ordinario 

Obreros 
Zagales (16-18 años) 
Zagales (14-16 años) 
Mujeres 

6 
6 
6 
6 

8,00 
5,00 
4,50 
6,00 

Limpiadores de 
Acequias 

Obreros 
 

5 10,00 

FUENTE: Elaboración propia en base a los "Oficios de Huelga". 1936. S/I. A.M.MA. 

 Estas bases de trabajo, suscritas por los dos sindicatos del municipio,  
no se desvinculan de las exigencias salariales asumidas por la C.N.T. a 
nivel general, que en su último Congreso celebrado en el mes de mayo, 
adoptó la reivindicación de la jornada de 6 horas. Esta jornada propuesta 
por los sindicatos locales para el sector de la caña, era superada en el caso 
de los trabajos más duros, como el de la limpieza de acequias para el que 
las bases proponían una jornada de 5 horas. 
 Estos puntos reivindicativos fueron adoptados en la gran asamblea, 
celebrada por los sindicatos el 12 de mayo en el “Cine Principal”. 

La aceptación de las anteriores condiciones por parte de la patronal 
había de ser necesariamente conflictiva, puesto que los salarios exigidos 
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doblaban prácticamente en todos los casos a los que se habían venido 
pagando con anterioridad. Ello suponía un gran aumento en el coste de la 
mano de obra, pero la amenaza de huelga en plena zafra ponía en peligro 
la producción de caña351.  

 
 

 
Recolección de la caña de azúcar en la Colonia agrícola de San Pedro Alcántara (Fotografía 
facilitada por José Luis Casado Bellagarza). 

 
 

                     
351

.- En época árabe la zafra se realizaba en enero y febrero.  En la  época  contemporánea se 
retrasó a los meses de marzo y abril, en que se cortan las variedades tempranas y abril y mayo las 
restantes. Véase PÉREZ VIDAL, J.: op. cit. 
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 El 15 de mayo el municipio se unía a la ola de huelgas que afectaba     
  a todo el país. La más dura de su historia, según señala Malefakis, en la que 
C.N.T. y U.G.T. decidieron importantes movilizaciones a nivel comarcal352. 
 En Marbella las movilizaciones que habían iniciado los conductores    
  y que a mediados de mayo, afectaba también a los campesinos y mujeres del 
servicio doméstico, se extendió a otros sectores de la producción. 
 En los días sucesivos, en el Ayuntamiento se celebraron varias 
reuniones con el fin de solucionar el conflicto. 
 En Marbella no se produjeron, durante la huelga problemas de 
orden público. En San Pedro Alcántara, sin embargo, las movilizaciones 
alcanzarían una gran virulencia: el médico de la Colonia, Guillermo López 
de Bustamante, que en aquellos momentos detentaba el cargo de Delegado 
Gubernativo de Orden Público, sufrió un atentado. 
 El Comité de Huelga, del que formaban parte el vicepresidente de 
la Asociación de Trabajadores de la Tierra de la U.G.T. de San Pedro, Juan 
Moreno Lima y José Lima Mata de la U.G.T. de Marbella, fue encarcelado. 
 En la Colonia de El Ángel, piquetes de la U.G.T., procedentes de 
San Pedro, controlaban el seguimiento de la huelga, paralizando cualquier 
faena en el campo e impidiendo que los animales fueran alimentados. El 
ganado a punto de morir de hambre y sed saltaba los vallados. 
 La tensión social en las grandes explotaciones había alcanzado una 
virulencia sin precedentes que anunciaba ya los dramáticos 
acontecimientos del próximo mes de julio353. 
 El 19 de mayo la patronal había cedido en parte de los puntos. 
Faltaba por negociar la duración de la jornada de trabajo por lo que la 
huelga se extendió a los camareros y a la construcción. Fuerzas de Asalto 
procedentes de Málaga patrullaban calles de la población354. 
 El 23 de mayo El Popular anunciaba el fin del conflicto. En el 
municipio se había restablecido la normalidad pero la vigilancia 
continuaba355. 
                     
352

.- Véase MALEFAKIS, E.: (1982) op. cit. 
353

.- La información sobre los acontecimientos  ocurridos en San Pedro Alcántara y El Ángel 
proceden del “Expediente de Conducta” de D. Guillermo López de Bustamante Cadenas y de los 
miembros del Comité de Huelga. La información de esta fuente ha sido confirmada por familiares 
de los sindicalistas implicados. 
354

.- LA UNIÓN MERCANTIL. A.M.M. 16, 17 y 19-Mayo-1936. 
355

.- EL POPULAR. A.M.M. 23-Mayo-1936. 
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 Las huelgas de mayo habían puesto de manifiesto la fuerza de las 
centrales sindicales que consiguieron imponer, al menos, parte de sus 
condiciones en el sector agrícola. 
 El clima de agitación social que se vivió en Marbella es extensible 
  a todo el país, donde el deterioro del orden público y la inseguridad 
ciudadana se fueron generalizando. En Yeste (Albacete), 17 campesinos 
fueron muertos por la Fuerza Pública.  
 De mayo a junio estallan numerosas huelgas. A primeros de junio se 
convocó en Málaga una huelga campesina que alcanzó grandes proporciones. 
Durante aquel mes en la capital malagueña se produjeron violentos 
enfrentamientos entre miembros de la C.N.T. y de la U.G.T., en los que 
perdieron la vida destacados militantes sindicalistas y el presidente de la 
Diputación Provincial356. 
 En Marbella, tras las huelgas agrícolas persiste la actividad sindical.    
La secretaría de la C.N.T. es ocupada por Juan Ruiz Martín, destacado 
anarquista, encarcelado durante el bienio negro que ostentará un gran 
protagonismo en la política local durante la Guerra. 
 Durante estos meses, el Sindicato de Oficios Varios había venido 
realizando campañas en contra de algunos establecimientos de la localidad.      
El boicot era una vieja estrategia que siempre habían utilizado los anarquistas  
  y que intentaba hacer sentir la presión de la comunidad, sobre “un único 
opresor sin arriesgar sus empleos individuales”357. 
 En los días precedentes al alzamiento de los militares, la C.N.T. 
acentúa su ofensiva, mediante nuevas ocupaciones de fincas. Paralelamente     
  a medida que avanza el verano se generalizan los rumores de un golpe de 
estado militar. En Marbella los sindicatos también se suman a la tendencia 
generalizada de organización de actos contra el fascismo. 

El 12 de julio grupos de extrema derecha asesinaron en Madrid al 
teniente de asalto, José Castillo. El 13 es asesinado el jefe de la oposición 
parlamentaria. Para Preston, el asesinato de Calvo Sotelo, proporcionó a 
los militares que conspiraban contra la República, una justificación para su 
alegato de que la intervención era necesaria para salvar a España de la 
anarquía, y oscureció la antelación con que el golpe se había venido 

                     
356

.- EL DEBATE. Hemeroteca Municipal de Sevilla (H.M.S.). 11, 12 y 13-Junio-1936. 
357

.- KAPLAN, T.: (1977) Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía. Capitalismo agrario y lucha 

de Clases en la provincia de Cádiz 1868-1903. Barcelona. Pág. 188. 
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preparando358. La guerra parecía inevitable. 
 En Marbella, el día 1 de julio, la C.N.T. organiza un gran acto de 
afirmación sindical contra el fascismo con la intervención de algunos de los   
más destacados líderes del anarquismo malagueño: Rodríguez Luna, Salvador 
Cruz y Santana Calero359. Será el último acto de la C.N.T. local como 
organización estrictamente sindical. La sublevación de los militares, el 18 de 
julio permitirá a la organización anarquista la intervención directa en el 
gobierno municipal. 
 Durante los próximos seis meses, Marbella y San Pedro, vivirán un 
período de explosión revolucionaria que se tradujo en el control de todos los 
aspectos económicos y políticos, por parte de la U.G.T. y C.N.T. 
 La utopía de la vía reformista de la Segunda República había 
terminado. E n el período subsiguiente, conviven en el municipio la 
Revolución y la Guerra. La represión, la muerte, la venganza y el miedo 
desmembrarán a la comunidad durante una larga serie de años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
358

.- PRESTON, P.: (1986) Las Derechas Españolas en el siglo XX: Autoritarismo, Fascismo y 

Golpismo. Madrid. Pág. 148. 
359

.- Correspondencia Oficial. 1936. S/I. A.M.MA. 
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FONDOS DOCUMENTALES 
_____________________________________ 

 

1.- FUENTES DOCUMENTALES: 

Archivo Municipal de Marbella (A.M.MA.) 

 Es totalmente incierta la hipótesis que sostiene la destrucción del 
A.M.MA. por los “rojos”, mediante la cual, algunos responsables 
municipales, han intentado justificar la desaparición de documentación 
histórica municipal. 

En Marbella, un importante volumen de fondos documentales, ha 
sido considerado, simplemente, como inservible y como tal almacenado, 
sin hacer constar su existencia, en locales inaccesibles para los 
investigadores, cuyas condiciones de humedad y suciedad, explican el 
deterioro de la mayoría de estos fondos, y en los que, sin embargo, casi 
milagrosamente, se han conservado otros. 

El estudio y análisis de las fuentes pertenecientes a la Segunda 
República y a la Guerra Civil, ha exigido una labor de búsqueda, selección 
 y clasificación entre un conjunto de documentos de diversas épocas. 

El deterioro, la desaparición y la mutilación de otras fuentes 
históricas municipales, como es el caso del Padrón Municipal de 1935, 
es un hecho de imposible explicación. 

Fuentes Documentales Impresas: 

- Hojas de Propaganda Electoral. Sin inventariar (S/I). Junio-1932. 
- Papeletas Electorales. S/I. Junio-1932. 
- Hojas de Propaganda Electoral. S/I. Noviembre-1933. 
- Manifiestos y Proclamas de Partidos Políticos y Sindicatos. S/I.    
  1931-1936. 
- Rectificación del Censo Electoral correspondiente al año 1932. S/I. 
- Rectificación del Censo Electoral correspondiente al año 1934. S/I. 
- Presupuestos Municipales. S/I. 1930-1937. 
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Fuentes Documentales Manuscritas: 

* CONCEJALES. Caja 62: 

- Elecciones de Concejales. Mayo-1931. 
- Elecciones de Concejales. Junio-1932. 
- Actas de Renuncias de Concejales. 1931-1936. 
- Relación de Concejales. 1931-1937. 

* CORRESPONDENCIA OFICIAL: S/I. 1917-1940: 

Bajo este epígrafe se ubica la más amplia y compleja de las series 
consultadas que abarca una gran diversidad de documentos. Hemos 
procedido a seleccionarla atendiendo a los distintos organismos e instituciones 
que emiten los citados documentos: 

Registro de Entrada: 

- Documentación perteneciente a Partidos y Sindicatos. 
- Documentación de Orden Público (Policía Municipal y Juzgado de  
  Instrucción). 
- Oficios emitidos desde el Gobierno Civil de Málaga. 
- Documentación perteneciente a las Asociaciones Patronales. 
- Oficios   de la compañía explotadora de la mina del “Peñoncillo”,  
  “The Marbella Iron Ore C. & L.” 
- Documentación perteneciente a las Colonias Agrícolas de 
  “El Ángel” y “San Pedro Alcántara”. 

Registro de Salida: 

- Informes Municipales: Precios, Salarios, Reforma Agraria. 1932. 
- Órdenes y Bandos de la Alcaldía. 
- Oficios remitidos al Gobierno Civil de Málaga. 

* ACTAS DE ESCRUTINIOS DE ELECCIONES. S/I: 

- Actas de Escrutinios del 19 de Noviembre de 1933. 
- Actas de Escrutinios del 3 de Diciembre de 1933. 
- Actas de Escrutinios del 16 de Febrero de 1936. 
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* ESTADÍSTICAS: 

- Expediente instruido para la formación del Censo del término  
  municipal de Marbella. S/I. Marzo-1931. 
- Padrón Municipal de Habitantes. S/I. 1924. 
- Padrón Municipal de Habitantes. Caja 194. 1935. 
- Censo de Campesinos elaborado para el I.R.A. S/I. 1935. 

EXPEDIENTES: 

- Expedientes de Conducta. S/I. 1937-1940. 
- Expediente de “Personas asesinadas por los rojos”. Registro 69.  
  1940. 
- Expediente de “constitución de la Junta Pericial del Catastro de esta  
  Ciudad conforme al Reglamento de 30 de Mayo de 1928”.    
  S/I.   Enero 1930. 

* HACIENDA: 

- Borrador del Padrón de Rústica. Legajo de Policía Urbana. S/I.    
  1928. 
- Lista de Mayores Contribuyentes del término municipal de  
  Marbella. Legajo de policía Urbana. S/I. 1933 y 1935. 
- Relación de Declaraciones presentadas por propietarios del término  
  municipal de Marbella para la tramitación de dominio de   fincas   
  rústicas. Legajo de policía Urbana. S/I. 1934-1936. 
- Apéndices al Avance Catastral. Legajo de policía Urbana. S/I.  
  1929-1936. 
- Relación de Propietarios que han prestado su colaboración al  
  Movimiento Subversivo de 1936. Legajo de policía Urbana.  
  S/I. 1936. 
- Lista Cobratoria de Contribución Territorial Urbana. S/I. 1931. 
- Matricula Industrial. S/I. 1936. 
- Declaraciones Juradas de Propietarios de Fincas Forestales para la  
  Jefatura Provincial del Distrito Forestal. S/I. 1938. 
- Catastro de 1936. S/I. 

* OFICIOS DE HUELGA. S/I. 1936. 

* PERSONAL MUNICIPAL. Cajas 228-258. 
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Libros: 

- Actas Capitulares. Libros 265- 281. 1930-1940. 
- Actas de la Junta de Paro Forzoso. S/I. 1933-1936. 

Archivo de la Cofradía de Pescadores de Marbella (A.C.P.MA.): 

- Libro de Actas de la Sociedad Pósito de Pescadores “Nuestra Sra.  
  del Carmen”. 

Registro de la Propiedad de Marbella (R.P.MA.): 

- Libros de Registro 48, 54, 59 y 82. 

Archivo Díaz de Escobar (A.D.E.): 

- Cajas 316 y 319. 

Archivo del Gobierno Civil de Málaga (A.G.C.M.): 

- Asociaciones. 1930-1936. 

Archivo Histórico Nacional (A.H.N.): 

- Fondos Contemporáneos. Causa General de Málaga. 
  Cajas 1057-1061. 

2. FUENTES HEMEROGRÁFICAS: 

Archivo Municipal de Marbella (A.M.MA.): 

ARANZADI, E.: Diccionario de Legislación. Repertorio cronológico 
de legislación. 1929-1940. Pamplona. 

MARTÍNEZ ALCUBILLA, M.: Diccionario de la Administración 
Española. Apéndices de 1906 y 1907. Madrid. 

MARTÍNEZ-ALCUBILLA BORONAT, M.: Boletín Jurídico-
Administrativo. Anuario de Legislación y Jurisprudencia. 
1931-1932. Madrid. 
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Archivo Municipal de Málaga (A.M.M.): 

- AMANECER. 1931-1933.  
- B.O.P. de Málaga. 1929-1940. 
- DIARIO DE MÁLAGA. 1931-1936. 
- EL CRONISTA. 1931. 
- EL POPULAR. 1930-1937. 
- JULIO. 1936-1937. 
- LA UNIÓN ILUSTRADA. 1931 
- LA UNIÓN MERCANTIL. 1930-1933. 
- VIDA GRÁFICA. 1931. 
- VIDA NUEVA, 1936-1937. 

Archivo de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de 
Estadística (A.I.N.E.): 

- Censos de Población. 1900-1940. Madrid. 
- Nomenclátor de España. 1900-1920. Madrid. 

Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Málaga (A.C.C.M.): 

 - Memorias Comerciales. 1930-1933. 

Hemeroteca de la Fundación Pablo Iglesias (H.F.P.I.): 

- EL SOCIALISTA. 1919. 

Hemeroteca Municipal de Madrid (H.M.M.): 

- Anuario Estadístico de España. 1921-1931. Madrid. 
- Boletín de Información Social del Ministerio de Trabajo. 
  1932-1936. 
- Estadística Minera de España. 1918-1929. Madrid. 
- Informes de los Inspectores de Trabajo sobre la influencia de la  
  Guerra Europea en las industrias españolas. 1917-1918. 2 vols.  
  Madrid. 

Hemeroteca Municipal de Sevilla (H.M.S.): 

- ABC de Sevilla. 1937. 
- EL DEBATE. 1937. 
- LA UNIÓN. 1937. 
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3.- FUENTES GRÁFICAS: 

Archivo Díaz de Escobar (A.D.E.): 

- VIDA GRÁFICA. 19/12/1931. 

Archivo Temboury (A.T.): 

- Fondo Fotográfico (Marbella). 1933-1943. 

Colección Particular: 

- José Luis Casado Bellagarza. 
- Encarnación Cortés Pérez. 
- Carmen Giráldez. 
- Concha López de Bustamante. 
- Francisco Machuca Morilla. 
- José Antonio Prieto Borrego. 
- José Ruiz. 

4.- BIBLIOTECAS: 

- Biblioteca de la Caja de Ahorros Provincial de Málaga en Marbella. 
- Biblioteca Municipal de Marbella. 
- Biblioteca de la Universidad Popular Municipal de Marbella. 
- Biblioteca del Centro de Profesores de la Costa del Sol   
  Occidental. 
- Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad  
  de Málaga. 
- Biblioteca de la Facultad de Económicas de la Universidad de  
  Málaga. 
- Biblioteca de la Diputación Provincial de Málaga. 
- Biblioteca del Archivo Provincial de Málaga. 
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