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CONSECUENCIAS DE LA OCUPACIÓN MILITAR
EN LA SIERRA SUR DE SEVILLA Y EL NOROESTE MALAGUEÑO

Manuel Velasco Haro
Historiador. Presidente AGEMHA

Las notícias del Golpe comenza-
ron a llegar a esta zona el mismo 

dia 18 de julio por las escasas ra-
dios de los bares. Ante los mensajes 
continuos de Queipo de LLano pro-
pagando que todo el país se hallaba 
bajo el control de los sublevados, 
otras noticias procedentes desde 
Málaga en sentido contrario, sumie-
ron a las localidades de la Sierra Sur 
de Sevilla en la confusión, sin que 
nadie supiera realmente lo que es-
taba ocurriendo.

Aunque las cabeceras militares de 
varias capitales andaluzas estaban 
controladas por los golpistas, los 
pueblos de esta zona, gobernadas 
por alcaldías del Frente Popular, 
mantuvieron su apoyo al Gobier-
no, sin embargo, las ocupaciones 
se extendieron con rapidéz y en la 
provincia de Sevilla, una gran par-
te fueron cayendo paulatinamente 
los primeros dias sin apenas medios 
para ofrecer resitencia. 

A partir de la segunda quincena 
de Agosto los sublevados ya ha-
bían conseguido grandes avances. 
El cerco estaba tan próximo el 20 
de agosto, que prácticamente los 
únicos puntos de zona republica-
na que quedaban en Sevilla, eran: 

Martín de la Jara, Los Corrales, el 
Saucejo, Villanueva y Algámitas, 
cuyas únicas escapatorias posibles 
se situaban en direccion a Malaga 
en una estrecha franja. Osuna era 
el punto estratégico, desde el que 
todavía, sin fecha determinada ,de-
bía iniciarse el ataque. 

Quizás esta zona no representaba 
ningún punto estratégico de interés, 
en el que emplear tiempo y esfuer-
zo. Eran pueblos pequeños, pobres 
y mal comunicados. Por tanto, las 
acciones que se llevasen a cabo de-
bían contemplarse dentro un plan 
de avance general buscando otro 
objetivo mayor. Ese objetivo era la 
conquista de Ronda, por cuya ciu-
dad, en manos republicanas, pasa-
ba el ferrocarril que unía el puerto 
de Algeciras con Granada, ambas 
controladas por los sublevados. 

Disponer de estas líneas para el 
transporte de hombres y armamen-
to, inyectados vía marítima, co-
menzó a ser a finales de agosto una 
operación prioritaria. Su control 
además supondría situar una impor-
tante base de operaciones para la 
futura conquista de Málaga.

La ofensiva pues debía iniciarse 
por tres frentes distintos. Dos de 
ellos confluirían en la carretera 
de Campillos a Ronda. Es decir, el 
primero que correspondería a la 
columna del comandante Redon-
do partiría desde Osuna hacia el 
Saucejo, y una vez sometida esta 

población, se encargarían de Los 
Corrales, La Jara, Villanueva y Al-
gámitas para continuar después 
hasta Almargen y de allí a Cañete. 
El segundo saldría desde Antequera 
(en poder de los sublevados desde 
el 12 de agosto, bajo el mando del 
general Varela, ocupando Campillos 
y Teba para unirse posteriormen-
te con los primeros, también en el 
cruce de Cañete. Finalmente, el 
tercero, actuaria desde los pueblos 
gaditanos de Arcos de la Frontera y 
Ubrique, acercándose igualmente a 
Ronda.

El viernes 4 de septiembre se po-
nen en camino de Osuna a El Sauce-
jo las tropas de Redondo. Decía el 
diario La Unión alabando a los com-
ponentes de la columna durante el 
camino: “¡Si los elementos mar-
xistas defendieran estas lomas, el 
recorrido desde Osuna a El Saucejo 
hubiera ocupado quince días, pero 
eran requetés los que atacaban y 
unas hordas cobardes los ocupan-
tes”!

Sobre las diez de la mañana lle-
gan a Los Barrancos Blancos y co-
mienzan ya a divisar El Saucejo. 
Hasta allí se habían adelantado con 
escopetas de perdigones un grupo 
de milicianos de aquella localidad, 
junto a otros de Almargen,Teba y 
Campillos, pero pronto fueron re-
plegados hacia el pueblo, desde 
donde continuaron disparando. 

Al poco tiempo envolvieron todo 
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el municipio. A las doce de la ma-
ñana entraron en El Saucejo sin 
dificultad, mientras que una gran 
parte de la población corría para 
Almargen y Campillos. La persecu-
ción se extendió a lo largo de cinco 
kilómetros y la rápida acción se co-
bró la vida de veintidós personas. 
Otros catorce fueron detenidos.

Las crónicas de La Unión relata-
ron este hecho con su estilo parti-
cular de presentar las ocupaciones: 
¡.Creemos que la paliza los reserve 
para convencerse de que contra las 
fuerzas de España no pueden nada 
los asalariados de Moscú!”. 

El lunes 7 de septiembre, a las dos 
de la tarde, la columna de requetés 
sale en dirección a Los Corrales. So-
bre una antigua era, instalaron la 
artillería y comenzaron a disparar 
cañonazos que sobrepasaban los 
tejados del pueblo. Los impresio-
nantes estruendos aterrorizaron a 
la poblaciòn que comenzó a correr 
asustada. Cientos de hombres, mu-
jeres y niños llenos de pánico inten-
taban llegar a los cortijos próximos 
y sobretodo a Campillos.

En la huida no hubo resistencia y 
la muchedumbre que vieron correr 
cerros arriba eran para la prensa 
franquista enemigos a batir. En el 
recorrido por la localidad, fueron 
pataleando y aporreando todas 
la puertas, gritando: “¡¡ Puertas 
abiertas, y las manos arriba!!”. Fi-
nalmente, sobre las 8 de la tarde, 
estaban en La Plaza, donde corea-

ban: “¡Viva Cristo Rey!”. 
 La ocupación de la Jara la deja-

ron para el día siguiente por estar 
los puentes en malas condiciones. 
Por la mañana dispararon varios 
cañonazos al pueblo vecino, con-
templando como cientos de jareños 
huían por los cerros.  

El viernes 11 de septiembre se 
completaba la misión en la Sierra 
Sur de Sevilla con la toma conjunta 
de Villanueva y Algámitas. En estas 
dos localidades fueron guiados por 
el terrateniente de Osuna, Antonio 
de la Puerta, quien conocía bien la 
zona.

A partir de ahí, el avance siguió 
con enormes repercusiones para las 
cientos de familias de los pueblos 
conquistados y que continuaron la 
huida a medida que las fuerzas su-
blevadas iban ocupando las locali-
dades adonde la mayoría habían ido 
a parar. 

El día 12 cayó Almargen, tras un 
retroceso palmo a palmo de los mi-
licianos que se replegaban hacia 
la cuesta que sube a Cañete, lu-
gar donde tambien se produjeron 
numerosas víctimas. Tomada la lo-
calidad, igual que se hiciera en el 
Saucejo, la conquista fue celebra-
da con un desfile y bendecida con 
una misa. La represión que le siguió 
después fue de las más sangrientas 
de toda la zona. 

Algunas familias que se encontra-
ban allí comenzaron a regresar a 
sus lugares de origen, pero la mayor 

parte se habían ido a Campillos, sin 
imaginar que el general Varela y el 
comandante Corrales, una vez so-
metida toda la Sierra Sur de Sevilla, 
iniciarían el ataque sobre aquella 
localidad, según lo proyectado. 

La represión fue especialmente 
terrible en aquella localidad con 
fama de roja, donde los republica-
nos habían acabado con varios pro-
pietarios y derechistas. En respues-
ta, fueron fusilados cientos de cam-
pilleros. Tanto los columnistas del 
diario ABC como los de La Unión, 
, escribieron crónicas como esta 
sobre tres jóvenes milicianas dete-
nidas: “Ante aquellas tres mujeres 
sin feminidad, ante aquellas futu-
ras parideras de seres desgraciados 
para la sociedad que Moscú quería 
crear en España, sentimos una gran 
sensación de lastima“

En Teba, donde decían que los 
rojos habían matado a todos los 
propietarios que tenían más de seis 
mil duros, la prensa franquista se 
recreó exaltando la alegría que al-
gunos vecinos mostraron hacia los 
ocupantes: “¡Una mujer va tras los 
moros que abren las casas de los 
marxistas!. ¡No ceden las puertas, 
pero vienen los golpes de hacha.! 
¡Resuenan impresionantes en la ul-
tima hora de la tarde y ella grita!; 
¡ Fuerte, más fuerte, quemarlas 
todas!. (....) De pronto un hombre 
grita: ¡Un tricornio, y se abraza a 
un guardia civil !”.

El 16 de septiembre el camino 
está ya despejado para el avance 
hacia Ronda. A la altura del cruce 
de Cañete, siguiendo el plan pre-
visto, se unen las fuerzas de Varela 
y la columna de Redondo, tras ha-
berse ocupado el municipio dos días 
antes. Ambas llegaron a Cuevas del 
Becerro, donde se produjeron nue-
vos tiroteos dominados sin dificul-
tad, volviéndose a repetir el rito de 
los fusilamientos.

El cura Bernabé Copado, en su 
libro: “Con la Columna Redondo”, 
no se ahorró calificativos para des-
cribir la conquista: (...) Entré en la 
catedral convertida en dormitorio 
de la chusma de milicianos, llena 
de suciedad y pocilga, en consonan-

Al grito de: “¡¡Manos arriba, puertas abiertas y banderas blancas!!”, fueron ocupados cientos de pue-
blos andaluces sin medios para ofrecer resistencia durante el verano de 1936. La imagen corresponde 

a la ocupación de Castiblanco de loa arroyos (Sevilla).
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cia con la calidad de los que la ha-
bían ocupado ”.

En varios de sus párrafos finales, 
el cura reportero añadía sin el me-
nor reparo: “Por las mañanas asistía 
a los que habían de ser fusilados”, 
y concluía: ”Hasta el día 25 pasé el 
tiempo entre confesar a los que se 
iban a fusilar, recoger objetos de 
culto, bautizar, etc.”. Terminadas 
las operaciones, los frentes en el sur 
de Andalucía dibujaban una nueva 
linea divisoria que reducía la zona 
republicana a la parte que quedaba 
detrás del pantano del Chorro, ba-
jando por el Valle de Abdalagí, in-
cluyendo Ardales, Carratraca, Alora 
y Cártama hasta el termino de Es-
tepona. De ahí seguía toda la costa 
malagueña en dirección a Almería 
y Levante. A toda esa zona, habían 
llegado durante las últimas opera-
ciones una gran cantidad de vecinos 
y vecinas de Sierra Sur y del norte 
de la provincia de Malaga. 

A partir de las ocupaciones los ingre-
sos en la Falange aumentaron. Otros, 
aunque no se inscribieron, iniciaron 
simpatias o preferían tener buenas 
relaciones con ellos, colaborando con 
aportaciones econòmicas.

El control de los pueblos cambió 
de manos en cuestión de horas, y los 
fascistas locales se encontraron de la 
noche a la mañana con un poder de 
decisión y de actuación sin limites. 

En algunos lugares metieron fuego a 
las sedes o locales usados o frecuen-
tados por los republicanos. Era im-
pensable, tal y como estaba la situa-
ción, que a nadie se le ocurriera criti-
car el “Alzamiento”, y mucho menos, 
intentar justificar públicamente a los 
que se fueron huyendo. 

Prácticamente todos los miembros 
de los comités, de las comisiónes ges-
toras y los más destacados de las or-
ganizaciones de Izquierda habían hui-
do a la zona de Málaga, conscientes 
de que si volvian serían pasados por 
la armas. Pero muchos vecinos que se 
habían quedado en la zona ocupada, 
desperdigados por pueblos y cortijos 
próximos, fueron regresando. Eran 
precisamente la gente que menos 
se había señalado, y pensaban que, 
si ningún daño habían hecho, nada 

tenían que temer. Otros volvieron 
simplemente porque tampoco tenían 
donde ir en medio de la desolación 
general.

Los vencedores calificaron a los que 
regresaron como los rejuios y le saca-
ron coplas que eran cantadas en sus 
caras o en las puertas de sus casas.
Quizás la mayoría no imaginaba hasta 
que punto las derechas locales pensa-
ban llevar a cabo el escarmiento, ni 
la operación de limpieza que estaban 
preparando.

Los falangistas y la Guardia Civil se 
encargarían de la tarea, contando con 
unos fondos sufragados por el presu-
puesto de guerra, los bienes requisa-
dos o saqueados, y las aportaciones 
de algunos vecinos. 

Se formalizaron las denominadas: 
milicias falangistas, compuestas por 
miembros que tenían una asignación 
diaria de tres y cinco pesetas, según 
las tareas encomendadas.

La venganza quedó a cargo de unas 
bandas coordinadas con las coman-
dancias militares que comenzaron a 
actuar inmediatamente. Los delitos 
de sus víctimas podían ser muy diver-
sos: haber votado al Frente Popular, 
haber sido interventor de éstos, ser 
familiar de algún republicano desta-
cado, haber hecho algún comentario 
a favor de los rojos o en contra de los 

golpístas, haber discutido con alguno 
de ellos ya fueran asuntos políticos o 
personales, tener rencillas familiares, 
etc., etc. Cualquier detalle podía ser 
suficiente para poner en práctica el 
escarmiento. 

Se inició así el terror más espantoso 
y sanguinario que jamas hayan cono-
cido los vecinos de estos pueblos en 
toda su historia.“A mí me avisaron pa 
hacer guardias. Aquello seria sobre 
el 10 de septiembre. A la una de la 
noche más o menos, la pareja de la 
Guardia Civil pasó la carretera abajo, 
y me dijeron: “¡Ya mismo venimos pa 
arriba!”. Al rato vi que venían cuatro 
más, dos de ellos amarrados y otros 
dos detrás con pistolas. Cogieron 
el camino del cementerio y al poco 
tiempo sentí los tiros. Cuando venían 
de vuelta, parecía que venian de una 
feria y me dijo uno: “¡Que..! ¿Has es-
cuchao los tiros de gracia?.¡ Esos se 
los he dao yo”.

Los crímenes de este tipo se suce-
dieron casi a diario sin ningún tipo de 
juicio ni declaración. La mayoría de 
ellos tuvieron lugar junto a las tapias 
de los cementerios, tras el famoso 
paseíllo. En bastantes casos, unos 
se encargaban de ir a apresar a los 
elegidos, y, a las tres o las cuatro de 
la madrugada, eran conducidos hasta 
allí, despúes de fuertes palizas, don-

La ciudad de Ronda es tiroteada por tropas marroquíes al mando delgeneral Varela durante los días 16 
y 17 de septiembre de 1936.
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de les esperaba los verdugos encar-
gados de asesinarlos. Con otros, tras 
detenerlos, se adoptó la macabra 
costumbre de obligarlos a cavar por 
la tarde sus propias tumbas, en la que 
caerían durante la noche.

En el desarrollo de las detencio-
nes, las victimas sufrieron terribles 
crueldades cuando fueron arrancados 
entre gritos y llantos desesperados 
de sus familias, para ser conducidos 
a golpes durante el camino hasta la 
cárcel, o directamente al matadero.

Tampoco faltaron las venganzas por 
simples rencillas personales o los que 
se revolvieron en los paseíllos con-
tra sus verdugos, negándose a con-
tinuar hasta el cementerio, cayendo 
masacrados en el camino. En todos 
los pueblos hay casos tambien de los 
que quedaron malheridos con vida 
logrando escapar en la oscuridad de 
la noche, pero localizados despues 
escondidos en algun lugar fueron re-
matados. 

Crueldades hasta el punto de asesi-
nar a golpes de calabozo, con manos 
o brazos amputados despues de muer-
tos, pusieron de manifiesto las bestia-
lidades cometidas en estos pueblos. 
Mujeres embarazadas, asesinadas y 

violadas posterior-
mente por el delito 
de haber bordado la 
bandera republicana 
o por tener familia-
res huidos, personas 
mayores con mas de 
setenta años y las 
mas diversas mons-
truosidades hicieron 
correr durante el 
mes de Septiembre 
la muerte, el terror 
y el espanto hasta 
limites insospecha-
dos. 

En otros casos fue-
ron entregados gru-
pos de hombres y 
mujeres a fascistas 
de localidades proxi-
mas que se los lleva-
ron en camiones o 
amarrados a la grupa 
de caballos, para ser 
asesinados por algun 

camino del tèrmino, o para hacerles 
sufrir largas agonías. 

Los balances desde las ocupaciónes 
hasta la fecha, eran tremendamente 
sangrientos. El testimonio de un afi-
liado a Falange, recordando lo ocu-
rrido, es escalofriante: “¡Yo sí....sí 
hice guardias, ....y puedo decir con 
la cara muy alta que tengo las manos 
limpias, y que nunca fuí en busca de 
nadie, porque aquí había voluntarios 
de sobra pa cargarse a to el que le 
pusieran por delante!”

Pero si las muertes habían llevado 
el luto a muchos hogares, en el mis-
mo periodo, sobre centenares de mu-
jeres se cebó la humillación y el odio 
poniendo en práctica una aberración 
copiada de los fascistas italianos. Esta 
consistía en pelarlas a rape y forzarlas 
a beber aceite de ricino con migajas 
de pan para purgarlas . Muchas de las 
consideradas republicanas o familia-
res de rojos pasaron por el rito. 

Entre los falangistas, el grupo de 
mujeres conocidas como el de las 
pelonas, eran objeto de todo tipo de 
burlas, obligándolas a barrer las calles 
con escobones cortos, o de hacerlas 
pregonar como si fuesen vendedoras 
ambulantes la frase: “¡Alcaparrones 

curaos!”. Otras sirvieron para satisfa-
cer caprichos mas humillantes, pelan-
doles las cejas o sus partes intimas.

Cuando el Bando Nacional conquis-
taba una ciudad importante las mu-
jeres rapadas eran sacadas en ma-
nifestación tras la bandera nacional 
gritando: “¡Viva España!”. 

Pero el escarmiento que se esta-
ba practicando sobre los presentes 
aguardaba todavía a los ausentes, y, 
dado que sus casas permanecían ce-
rradas, desde el primer día comenzó 
la rapiña y el saqueo. Una buena par-
te de estas viviendas fueron asaltadas 
y prácticamente limpiadas de sillas, 
mesas, ropas, sábanas y otros obje-
tos.

En enero de 1937, Queipo de Llano 
decidió recuperar el protagonismo 
bélico y curarse los celos del lide-
razgo que Franco había levantado 
en la zona ocupada, fijando su ob-
jetivo en ampliar el frente sur con 
la conquista de Málaga. Esta ciudad 
se encontraba muy desorganizada, 
falta de defensa y controlada por 
distintos bandos. 

La resistencia republicana se 
mantuvo en los pueblos próximos 
hasta el mismo día 6 de febrero, 
pero escasos de municiones, se ini-
ció la retirada hacia la capital con 
la población civil de toda la zona. 
Ese mismo día los Camisas Negras 
italianos, procedentes de Granada 
se situaron en las cumbres de Ven-
tas de Zafarraya y en Vélez-Málaga, 
desde donde podían dominar la re-
tirada por la carretera de Almería. 

Ante la situación de cerco, el día 
7 se ordenó la evacuación en la ca-
pital, y comenzó la huida masiva. 
Desde el mar, los barcos Canarias, 
Baleares y el alemán Graaf Von 
Epree, situados frente a la costa, 
convirtiéron a la ciudad en un au-
téntico embudo. 

La única escapatoria libre era la 
carretera hacia Almería que tam-
bién fue inutilizada para evitar el 
auxilio terrestre. 

Sobre las 5 de la tarde, tropas ita-
lianas, marroquíes y españolas des-
filaban por las calles céntricas. A po-
cos kilómetros, miles de hombres, 
mujeres y niños corrían desespera-

Extracto de una de las hojas de la contabilidad interna de las milicias fa-
langistas de una localidad andaluza. Las cantidades de 25 y 15 ptas. cor-

responden a pagos, cuyos receptores estampan su firma donde esta la X, y 
que por motivos de no dañar la imagen de sus descendientes se oculta la 
identidad. Los firmantes se corresponden con los asesinos a  sueldo y con 

los asesinatos cometidos en el mes de septiembre en esa localidad.
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dos, formando una impresionante 
riada humana de más de 150.000 
personas bajo el fuego cruzado de 
los cañonazos provenientes del mar 
y de los ametrallamientos aéreos. 
Antes de llegar a Motril, una buena 
parte fue retenida, aunque el resto 
consiguió llegar a Almería. 

Los testimonios personales de 
quienes vivieron aquel infierno son 
terribles. En la ciudad, los prisione-
ros fueron amontonados en el pa-
tio del Ayuntamiento, juzgados sin 
testigos y condenados a muerte por 
Rebelión Militar. Cientos de ellos, 
con los brazos atados se sacaron en 
camiones a las afueras, donde pelo-
tones italianos y españoles compar-
tieron el trabajo de masacrarlos en 
masa. A Málaga habían llegado un 
gran número de vecinos de la Sierra 
Sur y del noroeste de la provincia 
huyendo del avance de las tropas, 
pero la caída de toda la ciudad 
atrapó a un gran número imposible 
de cuantificar. Unos quedaron en los 
pueblos citados, otros en la ciudad, 
y otros sufrieron los bombardeos en 
la carretera de Almería.

Manuel Espada Cordón, lo recuer-
da con estas palabras: “Pasamos por 
la carretera del Palo y escuchába-
mos los tiroteos en el cementerio, 
después la marina, la aviación y la 
artillería nos bombardeó por toda 
la carretera hasta llegar a Motril. 
Antes de llegar allí, le dieron larga 
a las compuertas de un río y varios 
cientos se ahogaron.

Los hermanos Buensuceso y Alonso 
Valencia Rueda, a pesar de su corta 
edad, no pueden olvidar aquellas 
escenas: “ Yo tenía ocho años y mi 
Alonso cinco, pero parece que lo 
estoy viendo. Corríamos por enci-
ma de los muertos y en el camino ví 
una niña chica llorando agarrada al 
pecho de su madre muerta”. Juan 
García Lozano aguantó hasta última 
hora en la salida, esperando reen-
contrarse con su primo Juan García 
Reyes, del que se despistó cuando 
corrían entre la multitud, sin em-
bargo tuvo que continuar sin él, 
porque nunca más volvió a verlo. 
“Aquello parecía mentira. Los bar-
cos tiraban a la costa y las bombas 

entraban por las alcantarillas de la 
playa explotando la metralla sobre 
las criaturas que caían destrozadas. 
La mayoría eran mujeres y niños”.

Los que pudieron dejar atrás aquel 
calvario llegaron a Almería, otros 
quedaron retenidos. Ese fue el caso 
de Ana Macías: “Cuando huíamos de 
Coín a Málaga me subieron en un 
camión lleno de heridos, pero an-
tes de llegar nos pararon, sacaron a 
los heridos y los mataron a todos. A 
mi y a otras trece más de la misma 
calle nos pelaron y nos obligaron en 
el cuartel falangista a beber tres 
purgas de aceite de ricino”.

Un final peor tuvieron los apresa-
dos, pues la identidad de muchos 
de ellos, procedentes de las zonas 
y pueblos ocupados, era desconoci-
da para las vencedores, por lo que 
procedieron a organizar reconoci-
mientos.

Hasta la ciudad, comenzaron a 
desplazarse una serie de comitivas 
derechistas de las distintas loca-
lidades, buscando e identificando 
por las prisiones a los rojos de sus 
municipios. Cuando llegaban, ha-
cían salir al patio a los detenidos 
y desde una ventana los visitantes 
reconocían a sus presas. 

Manuel García Lozano, fue un 
testigo excepcional de aquella ma-
sacre: “Sacaron a muchos presos de 
noche sin juzgarlos y se los llevaban 
en camiones para fusilarlos. A mi, 

como era menor de edad me pusie-
ron de porteador de comida en el 
Departamento Político. Un día les 
escuché decir: ¡”Vamos a ver si hay 
gente de ese pueblo!. Me fui co-
rriendo a avisar a todos los que co-
nocia para que no salieran al patio, 
pero no me dio tiempo decírselo al 
hermano de Zambomba, a mi pri-
mo Francisco Jazmines, al hijo de 
la Pinga ni al hermano de Manolo 
Fatal. Por la noche los fusilaron a 
los cuatro”. 

Tras la derrota de esta zona em-
blemática de la República, la ma-
yoría de los que no estaban presos, 
en el frente, o habían conseguido 
llegar a Almería, comenzaron a re-
gresar a sus municipios, sin imagi-
nar lo que les aguardaba. La vuelta 
a la normalidad de las zonas con-
quistadas pasaba por devolver a sus 
lugares de origen a las multitudes 
que se habían ido concentrando 
allí durante los últimos meses, por 
lo que cientos de camiones fueron 
cargados de hombres mujeres y ni-
ños. A muchos de ellos les espera-
ba la aplicación rigurosa del Bando 
de Guerra. Otros fueron igualmen-
te detenidos y desplazados de sus 
pueblos para ejecutarlos en Osuna. 

Aunque el final de la guerra abrió 
la posibilidad de que las familias 
volvieran a reunirse, las condicio-
nes en las que debía desarrollarse 
no eran nada fáciles, dado que la 

Entre 1939 y 1940 la operación de castigo y limpieza, pueblo a pueblo y ciudad a ciudad de cualquier 
rastro de Izquierda o Republicano estaba casi concluida. Las cárceles provinciales, comarcales y loca-

les estaban llenas. Imagen de la Prisión Provincial de Sevilla en 1940.



14

Una de las historias más trágicas recuperada de la memoria de 
los pueblos andaluces la vivió el joven Francisco Haro Reyes.

Tras ocuparse su pueblo, Los Corrales (Sevilla), se alistó en Málaga 
a las milicias anarquistas. El bombardeo de la carretera de Mála-
ga a Almeria, el frente de Pozoblanco, Belchite y el Ebro, fueron 
varios de sus destinos antes de pasar al campo de concentración 
de Argelés en Francia. De allí lo enviaron a Argelia con la legión 
extranjera de donde pudo evadirse. Regresó a España, pero fue 
detenido, encarcelado y enviado al Canal de los Presos. Tras su 
liberación en 1942 fue de nuevo llamado a filas para cumplir el 
servicio militar, pero se fugó. Tras varias semanas escondido en 
una cueva cercana a su pueblo, emprendió la huida hacia Francia 
y a pie junto a la via del tren. Llegó a los tres meses en un estado 
calamitoso y allí se refugió en una mina abandonada hasta 1945. 
Tanto lo dejado atrás, como el resto de su vida forman parte de una odisea propia de un guión 
de cine que ojala alguien, algún día, se atreviera a rescatar.

Dictadura tenía vigente todos los 
mecanismos para ir cribando a la 
nueva sociedad que queria cons-
truir. 

Los vencidos volvieron llenos de 
frustración y temerosos, sin saber 
realmente lo que les esperaba. Su 
presencia fue objeto desde el prin-
cipio de acusaciones, burla y sa-
tanización. Por ello a partir de los 
primeros días de abril de 1939, en 
cuanto los vieron llegar, no faltaron 
un buen puñado de chivatos que 
fueron corriendo a denunciarlos al 
cuartel de la Guardia Civil achacán-
doles todo tipo de delitos. 

Como consecuencia del rosario 
de acusaciones, las cárceles habi-
litadas en los municipios se que-
daron pequeñas. Las denuncias 
fueron siendo enviadas a los tribu-
nales militares, y los detenidos en-
tregados por la Guardia Civil, para 
ingresar directamente en la Prisión 
Provincial o en el Batallón de Tra-
bajo de Sanlúcar la Mayor. Des-
pues se les aplicaban los consejos 
de guerra. El proceso podía tardar 
meses o años, dependiendo de los 
requerimientos que la Auditoria de 
Guerra solicitara.

Dado que los alcaldes o alguno de 
los concejales ejercían en muchas 
ocasiones también de jefes locales 
de Falange, los informes se movían 
en un reducido círculo, emitiéndo-
se casi calcados unos de otros. 

Cualquiera que, por rencores per-
sonales, quisiera declarar contra 
alguno de los que huyeron o parti-
ciparon en zona Republicana, tenía 
abierta la veda para satisfaccer fa-
cilmente la venganza. 

Sin entrar a exponer algunos de 
los casos de los centenares de su-
marios aplicados en la Sierra Sur, 
resultan especialmente significati-
vas dos respuestas que se repiten 
en casi todos los interrogatorios de 
los presos, y que pone de manifies-
to el tipo de personas que sufrieron 
la represión. 

La primera pregunta decía: 
“¿Dónde estabas cuando se produjo 
el Glorioso Movimiento Nacional?”.
Las contestaciones son muy pareci-
das: “Trabajando”, “guardando ca-

bras”, “en un cortijo”, “esperando 
que me avisara algún manigero”, 
“de porquero”, “acarreando paja” 
,”había venido de segar” “buscan-
do trabajo”, etc.

La segunda cuestión interpelaba: 
“¿Porque te marchaste a la zona 
roja?”. Las respuestas son también 
similares: “Por miedo”, “por lo que 
contaban de lo que venían haciendo 
los moros”, “por miedo a que me 
mataran”, “porque todo el mun-
do huía asustado”, “porque todos 
corrían”, “porque mi familia se 
fue.”, etc. 

Varios meses después de terminada 
la Guerra, prácticamente la opera-
ción de limpieza y rastreo de todos 
los sospechosos localizados, ciudad 
a ciudad y pueblo a pueblo, estaba 
casi concluida. Los centenares de mi-
les que llenaban las cárceles locales y 
provinciales ya se hallaban bajo con-
trol.

El balance de victimas y represali-
dados en seis localidades de la Sierra 
Sur de Sevilla, da una idea del terror 
vivido en estos pueblos. 
•En Osuna; 242 muertos y más de 300 
presos
•En el Saucejo; 160 muertos y unos 
180 presos
•En Algamitas; 182 muertos y 150 
presos
•En Villanueva; 162 muertos y más de 
150 presos 
•En Los Corrales; 115 muertos y 152 
presos
•En La Jara; 31 muertos y otros tanto 
presos.

Sólo en estos seis pueblos, casi 900 
muertos y más de 1000 presos fueron 
silenciados y ocultados en nombre de 

Dios y de España. Ni fueron inscritos 
en los libros de defunciones de los 
Ayuntamientos, ni reconocidos por la 
Iglesia.

Capitulo aparte merecen los exilia-
dos, los que acabaron en los campos 
de concentracion nazi, o los que re-
gresaron y tras el presidio tuvieron 
que huir de nuevo. Como muestra 
final de esa tragedia sirvan dos tes-
timonios: el Francisco Miranda Rue-
da, quien tras salir de la carcel en 
1943 era continuamente llamado al 
cuartel de la Guardia Civil donde le 
propinaron varias palizas. Un testi-
monio asegura: “Le hicieron la vida 
imposible y en la última paliza que 
le dieron le levantaron la piel a ti-
ras. Aquella criatura tuvo que huir 
a Francia en 1944 ”.

El otro fue Francisco Haro Reyes, 
quien tras regresar de Francia y 
pasar dos años en la carcel fue en-
viado a un batallon de trabajo en 
Madrid para cumplir el servicio mi-
litar. A consecuencia de los malos 
tratos, en un traslado se tiró del 
tren y huyó de nuevo desde Los Co-
rrales hasta la frontera francesa a 
lo largo de la via del tren en 1942. 
Con sus propias palabras recordaba: 
“Entonces vino mi sufrimiento. ki-
lómetros y kilómetros día y noche, 
comiendo hierbas, papas crudas y 
todo lo que encontré por el cami-
no. No podía acercarme a nada ni a 
nadie temiendo que me denuncia-
ran. (...) Las botas que me habían 
dado nuevas en el campo de traba-
jo se rompieron y tuve que seguir 
descalzo y sin uñas en los pies hasta 
que llegué a Seo de Urgel en Ando-
rra.


