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“me acuerdo cuando de la Sauceda llegaban al prado los camiones de cosas robadas.
Recuerdo a los matones allí. Se lo repartían todo. Traían burros, caballos, muebles,
todo robado”.

Desde hace ya algunos años, abordo la investigación de la represión que se produjo en
mi pueblo, Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz, con motivo del golpe de estado
de julio de 1936.

Su situación de cercanía geográfica con la Aldea de La Sauceda me ha permitido de
manera indirecta, a través de testimonios orales y de manera directa, a través de
documentos, procedentes en su mayoría del Archivo Municipal, conocer parte de la
represión que se produjo en dicha aldea de La Sauceda, que aunque perteneciente a
Cortes de la Frontera, provincia de Málaga, está bastante cerca, como ya he indicado, de
Alcalá de los Gazules.

De manera lógica, por tanto, muchos alcalaínos son los que han vivido o residido en La
Sauceda y muchos son los residentes de La Sauceda que han vivido en Alcalá en años
posteriores o anteriores al Golpe de Estado.

Los distintos oficios y quehaceres relacionados con el campo han posibilitado que esta
relación de Alcalá con La Sauceda haya sido fluida y constante a lo largo del tiempo.



Además de su belleza desde el punto de vista paisajístico y de su riqueza, estudiado
notablemente por Juan Pino (1), La Sauceda siempre ha destacado en Alcalá de los
Gazules por los acontecimientos que durante la mal llamada Guerra Civil se produjeron.

Son muchas las personas que aún hoy recuerdan cómo aquellos días posteriores a la
toma de dicha Aldea por parte del ejército sublevado, llegaban a la zona de El Prado
familias enteras procedentes de allí, cargadas con sus enseres y con lo poco que habían
podido salvar. Recuerdan la cantidad de ganado “requisado a los rojos” que se fue
agrupando en el Prado: “camiones cargados de muebles y ganados de todas clases se
juntaban allí: máquinas de coser, mesas, sillas, cochinos, ovejas, cabras…”

También un acontecimiento bastante trágico y cruel relacionarán necesariamente a la
gente de “la sierra”, como se le conocía a los que estaban refugiados en La Sauceda y
que merodeaban por los cortijos, con la muerte de dos personas de Alcalá: el guardia
forestal Pineda y el Guardia Civil Pérez.

De manera repetitiva, aquí en Alcalá, se escucha la historia de la señora a la que el
propio teniente de la Guardia Civil, Robles, hubo de llamar al orden porque denunciaba
con demasiada frecuencia a muchas personas, culpándolas de responsabilidades sobre la
represión ejercida sobre un familiar. Se cuenta, que dicho teniente tuvo que poner en
duda las delaciones de la citada señora, dado que las personas a las que hacía
responsables llegaban a ser demasiadas, evidenciándose la falsedad o la exageración de
todas aquellas denuncias. Había que tener en cuenta que una simple acusación de esta
índole con seguridad podía costar la muerte o la cárcel, en el mejor de los casos.

Se conoce también el papel protagonista que muchos alcalaínos “en su mayoría
voluntarios” tuvieron en la toma de La Sauceda. Estos voluntarios, además, grupos a
caballos y armados,  protagonizarán muchas de las acciones de “limpieza” de la sierra
tras el golpe de Estado. Acompañarán voluntariamente a la Compañía del Capitán
Fernández Salas que alojados en la Fonda Parra, en Alcalá de los Gazules, partirán hacia
el Puerto de Galiz con el objetivo de unirse a las fuerzas que iban a emprender la toma
de La Sauceda.

Así pues, la relación de los acontecimientos ocurridos en La Sauceda y por tanto y de
forma inmediata en el Cortijo de El Marrufo con Alcalá de los Gazules es evidente.

Trato pues, desde los datos que mi investigación han ido arrojando, apoyar con este
dossier la investigación de los acontecimientos ocurridos en torno a la Aldea de La
Sauceda y, por tanto, de lo ocurrido en el Cortijo de El Marrufo, donde existen
evidencias más que sobradas de la ubicación de una Fosa Común, que podría ser, dados
los datos y los testimonios manejados, una de las más grandes de la provincia en cuanto
al número de cadáveres que se calcula que puede albergar.

Ya en abril de 2004 escribí un artículo donde se hablaba, creo que por primera vez, de
forma abierta, de la Fosa de El Marrufo y abordaba una primera hipótesis de lo que allí
podría haber ocurrido tras la Toma de La Sauceda. Este artículo tuvo bastante



repercusión en los distintos colectivos que trabajaban en torno a la Recuperación de la
Memoria Histórica. Posteriormente, también en Abril de 2004, aparece en prensa los
testimonios de un testigo declarando que es cierto lo que contaba en  mi artículo,
aportando el testimonio directo, lo que daba aún más valor a la hipótesis lanzada de que
en El Marrufo y en La Sauceda se habían producidos situaciones represivas graves e
importantes sobre la población civil, ratificando la existencia de la Fosa Común a la que
el artículo en cuestión se refería (2).

El presente dossier está basado en la información obtenida en las fuentes que se
enumeran a continuación:

 La descripción de los acontecimientos que realiza el cronista de la Diputación
Provincial de Cádiz, Eduardo Juliá Téllez, en su “Historia del movimiento
liberador en la provincia gaditana”, publicado en 1944.

 Relación jurada de los Servicios prestados por el Capitán Don Antonio
Fernández Salas, cuya compañía parte de Alcalá para unirse al resto de las
fuerzas en el Puerto de Galiz, para la posterior toma de la Aldea de La Sauceda.

 Diario de Falange de Alcalá de los Gazules, donde se recoge la actividad de la
Falange durante los días previos y posteriores a la toma de la citada aldea.

 Informes y declaraciones juradas de Falangistas a petición de la Delegación
Provincial de Información e Investigación de FET de las JONS, donde hay
referencias claras a los acontecimientos.

 Declaraciones juradas de Funcionarios en expedientes de Depuración, en las
acciones a favor del Glorioso Movimiento Nacional, con referencias claras a los
acontecimientos.

 Testimonios directos de personas que vivieron en La Sauceda y El Marrufo.

 Testimonios indirectos de personas conocedoras de algunos datos a través de
familiares o allegados.

Eduardo Juliá Téllez, describe de una manera bastante clara la situación:

 operación dura,

 poner en fuga a los que se habían hecho fuerte,
 aprisionar a muchos de ellos,

 destruyendo los reductos rojos,
 numerosos prisioneros son llevados a distintas cárceles,

 despejar al ambiente de temor,
 solo algunos elementos diseminados que con todos estos fueron acabando los

falangistas haciéndolos prisioneros.

El texto en su integridad, y englobado en el correspondiente capítulo de la liberación de
Alcalá de los Gazules, dice así:

“El 31 de octubre, fuerzas del Batallón de Milicias del Puerto de Santa María,
destacadas en este pueblo, acompañadas de los falangistas y voluntarios, emprenden



una marcha hacia el lugar conocido por Puerto Gales, consiguiendo tras larga lucha
vencer la resistencia de los elementos marxistas y establecer contacto con la columna
que llegaba de Jerez de la Frontera mandada por el Marqués de Casa Arizon. La
operación, como decimos, fue verdaderamente dura, pero se consiguió con la ayuda
también de la aviación, que tomó parte en ella, poner en fuga a los que allí se habían
hecho fuertes y aprisionar a muchos de ellos.

Después de vencer grandes obstáculos esta misma columna, con la que también actúan
falangistas y requetés de Algar, y Regulares, se apoderan del cuartel marxista instalado
en la hacienda denominada El Marrufo, continuando el avance hasta adueñarse de la
Aldea de La Sauceda de Cortes, destruyendo los reductos rojos y haciéndose numerosos
prisioneros que son llevados a distintas cárceles. Al día siguiente, cumplidos los
objetivos señalados por el mando, regresa la columna a su punto de procedencia,
habiendo conseguido despejar el justo ambiente de temor creado por la proximidad de
los revoltosos que amenazaban constantemente no solo la población de Alcalá, sino sus
alrededores.

Todavía quedaron diseminados algunos elementos por distintos lugares de las
cercanías, pero con todos estos fueron acabando los falangistas, haciéndolos
prisioneros, libertando a  las personas que tenían secuestradas y como ya decimos,
haciendo que por fin reinara la más absoluta tranquilidad”(3)

Don Antonio Fernández Salas, Capitán de Infantería, a cargo del Batallón de la Milicia
Nacional de Cádiz,(4) describe así en su relación jurada de los servicios prestados, el día
31 de octubre y 2 de noviembre, fecha en que Alcalá dejará de ser considerada
formalmente como “frente de guerra”:

 1936 octubre 31. Que por orden del Excmo. Señor General Gobernador militar
de Cádiz, salió de Alcalá de los Gazules al mando de una columna compuesta
por su compañía, dos Falanges, una sección de caballería y una escuadra de
requetés, todos de voluntarios de Alcalá (salió de dicha plaza) efectuando la
ocupación del Puerto de las Palomas y el Algarrobo, haciendo confluencia en el
de Galiz con la columna del comandante Arizón procedente de Algar y en unión
de ella efectuó en días sucesivos la ocupación de la Sauceda de Cortes y
limpieza de las sierras contiguas hasta el día

 1936 noviembre 2. Que al mando de su columna regresa a Alcalá de los
Gazules  donde continúa de los anteriores servicios hasta el (…)

La veracidad de la información no ofrece duda alguna: es la relación jurada de los
servicios prestados por el máximo responsable del Alcalá del momento. Se describe de
manera muy resumida la actividad de estos tres días en que tanto La Sauceda y El
Marrufo, las sierras contiguas son objetos de la correspondiente “limpieza”. A destacar,
porque nos da idea de la importancia de la operación militar, el volumen de fuerzas que
parten de Alcalá y que se unirán en el Puerto de Galiz al resto.

El listado completo de los integrantes de la compañía, de las dos Falanges, así como de
la sección de caballería y de la escuadra de requetés, obra en mi poder, facilitada en su



día por Don Juan González, conocido como Juan Parrita, cuyo padre fue asesinado y
que aún continúa como desaparecido, que tuvo la gallardía, siendo un adolescente, de
hacerse con el citado listado, en la Fonda Parra, lugar donde se alojaban las citadas
tropas capitaneadas por Fernández Salas.

En el siguiente documento, igualmente, el Diario de Falange, relaciona, describiendo las
acciones realizadas los días en torno a la citada toma, a finales de octubre. Con total
seguridad en los días señalados en el citado Diario existe un error, situando como el día
29 el que corresponde al 31 según la relación jurada citada.

Así, los días 26 y 27, previos a la salida, aparecen solo referencias y de cómo se prepara
lo necesario para que las Milicias de Falange formen parte de las fuerzas que “fanearán”
para la toma de La Sauceda.

Según el Diario, serán los días 29 y 30 donde se producen y por tanto se describen los
acontecimientos y la actividad que las Milicias de Falange realizan junto a las Fuerzas
capitaneadas por Don Antonio Fernández Salas. De nuevo es sumamente válido para
ampliarnos la información sobre la operación que se había producido. Sobre un
escenario de “tiempo malísimo, crudo y lluvioso”.

 Se destaca la voluntariedad de los camaradas falangistas, aún siendo un servicio
expuesto y peligroso.

 Se hace mención expresa a la recién creada sección de caballería.

 Encuentro y tiroteo con un grupo de rojos, que huyen.
 La poca resistencia encontrada.
 El ataque de la aviación y el pánico que provoca en la población.

 Las tareas de limpieza producidas.
 La recogida de ganado “robado” por los rojos.
 La llegada de mujeres y niños a Alcalá y la labor de acogida de Falange.
 Se relacionan las distintas fuerzas que se van sumando:

- Las procedentes de Jerez con el Comandante Arizón.
- Las propias de Alcalá, capitaneadas por Fernández Salas.
- Las procedentes de Ubrique, con el Teniente Robles, que son las que toman

El Marrufo.
- Las procedentes de Jimena con el Comandante Hidalgo a la que se suman las

Fuerzas del camarada Mora Figueroa compuestas por un tabor de regulares y
las Falanges de Cádiz.

Cito íntegramente los días comentados:

“Día 29. Al amanecer se sale de esta, en columna integrada por las Milicias Cívicas
del Puerto de Santa María, las de esta ciudad, Guardia Civil y Carabineros y la
inmensa mayoría de los falangistas, pues merece destacar que siempre había de
prestarse un servicio que en principio se consideraba como expuesto y peligroso toda la
falange local se ofrecía voluntaria y si el número de los participantes había de ser



limitado era inútil pedir dieran un paso al frente los que quisieran ofrecerse
voluntariamente ya que todos como un solo hombre avanzaban por lo que era preciso
escoger a los que pareciera y con energía ordenar a los desaviados (¿?) se retirasen En
esta operación participó también la recién organizada en esta escuadra o sección de
caballería de la Falange local.

Se salió como queda dicho al alba, en dirección al Puerto Galis donde se
estableció contacto con otra columna que había salido de Jerez y era mandada por el
comandante Arizón, así como la de esta era mandada por el capitán D. Antonio
Fernández Salas. Antes de llegar al Puerto de Galiz hubo un pequeño encuentro con los
rojos en plena sierra que tras algún tiroteo huyeron. Se pernoctó en el dicho Puerto de
Galis con un tiempo malísimo, crudo y lloviendo con gran intensidad durante cuatro o
cinco horas sin cesar.

Día 30. En la mañana siguiente establecimos contacto con otra columna que al mando
del Teniente de la Guardia Civil D. José Robles había salido de Ubrique y que ocupó el
cortijo de El Marrufo; partiendo todos en dirección a La Sauceda donde ya habían
entrado las columnas mandadas por el comandante Hidalgo, integrada por un tabor de
regulares y la Falange de Cádiz mandada por el camarada Manuel Mora Figueroa,
que había salido de Jimena de la Frontera. Hubo poca resistencia del enemigo en la
operación pues al iniciar la aviación tres aparatos su ataque cundió el pánico en las
filas marxistas y sólo quedó que hacer operaciones de limpieza durante todo el día y
recuperación de un inmenso número de cabezas de ganado de todas clases que
previamente habían sido robadas de todas estas campiñas por los rojos.

En este día empezaron a llegar al pueblo mujeres y niños huidos de los rojos y
no fue pequeña la tarea que se presentó a los Milicianos y Falangistas que no
asistieron a la operación, los que por sus años no eran aptos para ello, para darles
alojamiento y procurando facilitarles ropas, todos venían chorreando, y alimentos,
habilitando la antigua casa Ayuntamiento para habitación y comidas los comedores de
la Falange (5)”

Destaco a continuación algunas referencias extraídas de los informes y declaraciones
juradas de distintos falangistas de las Milicias de Alcalá, que a petición de la
Delegación Provincial de Información e Investigación de FET y de las JONS son
completadas y firmadas.(6)

En toda la muestra que se ofrece hay referencias claras de la participación de una u otra
manera en la toma de La Sauceda y en las tareas que ello implicaba, en cuanto a
servicios de armas y a voluntariedad como ya se destacaba en anteriores documentos.
Señalar especialmente la participación del último individuo citado, sargento, del que se
especifica claramente su participación en la proclamación del estado de guerra, así
como los servicios de patrullas por la población y, que como “uniformado”, asistió a la
conquista de la vecina aldea de La Sauceda y descubiertas, destacamentos, control de
carreteras, etc. Se destacan, además, otras citas:

- Servicios de limpieza en la Sierra.
- Destacado en Bovedilla y en Marrufo.
- Guardias frente al sitio conocido como Sauceda.
- Para la liberación de La Sauceda como voluntario.



Antonio D. M. de 20 años, soltero y dependiente comercio. En Falange Española desde
el 6 de octubre de 1936, declara:

“Desde sus comienzos prestó servicios de armas de todas clases en defensa de la Causa
en esta población que fue considerada como frente hasta el 2 de noviembre de 1936.
Prestó servicios de limpieza de la sierra y como voluntario se incorporó a la 2ª
Bandera de Falange de esta provincia, en cuya unidad permaneció hasta su
licenciamiento después de terminada la campaña”.

Antonio M. P. nacido el  23 de febrero de 1921. Soltero:

"Me puse al lado del G.M.N. el día 15 d agosto de 1936, al afiliarme como militante de
primera línea a FE de la JONS servicio en el que continué hasta el día 2 de noviembre
fecha en que fue tomada la aldea de La Sauceda. A partir de esa fecha, presté servicios
en segunda línea, habiendo actuado en la organización del Sindicato Español
Universitario en la sección de “Prensa y Propaganda”. Además estuvo por espacio de
mes y medio prestando servicios de escucha en el puesto de observación antiaérea”.

Santiago G. D y D. de 39 años. Casado. Agricultor. Nacido en Higuera de la Sierra.
Huelva:

“Desde sus comienzos prestó toda clase de servicios de armas en defensa de la Causa
durante el tiempo en que esta población fue considerada frente, tomó parte en la
operación de conquista de la Aldea de la Sauceda de Cortes y después como voluntario
se incorporó a la 2ª Bandera de Falange de esta provincia y al ser licenciado (…)
Empecé actuación en el M. Nacional el 18 de agosto de 1936, prestando servicios de
armas en el frente de Alcalá de los Gazules y destacado en Bovedilla y Marrufo hasta el
8 de marzo de 1937 que me incorporé como voluntario a la 2ª Bandera de Cádiz,
estando en los frentes de Alcolea, Cañete de las Torres, Valenzuela (…) en el cual he
estado hasta el 15 de octubre de 1938”.

José C. B. nacido el  21 de febrero de 1907. Alcalá de los Gazules. Afiliado a Falange
Española y de las JONS :

“Contra el marxismo todas las que fueron necesarias y en ciertas ocasiones
comprometidas, pues con motivo de celebrarse el 1º de mayo de 1936 la fiesta del
trabajo quisieron el elemento marxista manifestarse para asaltar Iglesias y Conventos y
el entonces Teniente de la Guardia Civil Don Manuel Álvarez me llamó el día 30 de
abril a las 12 de la noche por si estaba dispuesto a ir a Medina Sidonia para avisar
fuerzas, estando dispuesto y a sus órdenes toda la noche, pero gracias a Dios no tuve
que actuar ni lamentar desgracias. En favor del movimiento nacional las causas
expuestas anteriormente y desde que se supo que en ésta (…) armas que (…) hasta que
me entregaron un fusil (…) hacer guardias frente al sitio conocido como Sauceda
mientras me encargué el 31 de agosto como observador del servicio de escucha el que
continuo prestando”.

Esteban P. T.:

“Después del 17 de julio. Estuve en la Sauceda de donde me trasladaron a Jimena
donde fui prisionero de los rojos hasta el día 28 de septiembre en que fue tomada



aquella plaza por nuestro glorioso ejército. Después de mi liberación en Jimena, presté
servicios en dicha ciudad en donde pertenecí a la Milicia Cívica. El 20 de octubre
marché a Cortes de la Frontera donde me afilié a Falange Española y de las JONS,
incorporándome a la Falange de Ubrique y formando parte de la columna que al
mando del alférez de la Guardia Civil Sr. Robles salió de esta población para cooperar
a la toma de La Sauceda”.

Juan S. D.:

“Desde el mes de agosto de 1936 presté toda clase de servicios de armas, que mis jefes
me encomendaron, formando parte de las fuerzas que salieron de esta para la
liberación de La Sauceda, como voluntario”.

Manuel Julián G. S.:

“Al afiliarme a FE presté toda clase de servicios de armas que me fueron
encomendadas, intervine en la toma de La Sauceda al mando del hoy Comandante
Fernández Salas. El día 8 de febrero de 1937 me incorporé a la 2ª Bandera de FE de
Cádiz habiendo estado en los frentes de Alcolea, Cañete de las Torres, Valenzuela,
Luque, (…)  Hasta el día 7 de octubre de 1938 en que he sido licenciado por no tener
mi quinta movilizado. Siempre voluntario y habiendo sido cabo en dicha bandera”.

Jesús F. H.:

“También formé parte como voluntario de las fuerzas que partieron de esta para la
conquista de Puerto Galiz, Marrufo, Sauceda y limpieza”

Vicente P.B.

“Presté servicios de armas en Milicias y en Falange cuando se hallaba el enemigo
limítrofe con el término municipal y sitio llamado La Sauceda de Cortes (Málaga)
habiendo ido como voluntario en la columna formada para la limpieza de marxistas en
Roche y Campano del término de Chiclana de la Frontera, así como a Barbate cuando
dicho pueblo fue bombardeado por el Churruca”

Manuel C. M.

“Fui el enlace que tuvieron los camaradas presos en la cárcel de Medina Sidonia antes
de nuestro Glorioso Movimiento Nacional y al iniciarse este me puse a las órdenes del
Jefe Local y Jefe de Milicias prestando cuantos servicios de armas me fueron
encomendados, así como formé parte en la conquista de la Sauceda de Cortes”

Otro individuo, declara:

“Al iniciarse el G Alzamiento prestó en esta población, considerada como frente hasta
el 2 de noviembre de 1936, toda clase de servicios de armas en defensa de la Causa,
tales como patrullas, avanzadillas, destacamentos, etc. Y formó parte de la columna
que partimos de esta tomó parte en la operación de conquista de la aldea de La



Sauceda de Cortes. Como voluntario se incorporó a la 2ª Bandera de falange de esta
provincia en 28 de enero de 1937 al organizarse en esta unidad en la que permaneció
hasta su licenciamiento por estar comprendido en reemplazo no movilizado”.

Sobre el siguiente individuo, sargento, se informa de la siguiente manera;

“resulta que el sargento alumno nuestro camarada Ildefonso R. M. encuadrado en la 2ª
sección de la 2ª compañía de la actual promoción de de esa Academia, es persona que
observó siempre una intachable conducta, habiendo ingresado en Falange Española en
15 de diciembre de 1936, o sea al fundarse en esta Ciudad, siendo designado Secretario
Local por lo que es Camisa Vieja y le fue concedida la Medalla de la Vieja Guardia por
orden del Secretario General del Movimiento de fecha 10 de abril de 1944, inserta en el
Boletín número 214 del mismo día. Al iniciarse el GMN en esta ciudad se ofreció a las
autoridades y a las inmediatas órdenes de esta Jefatura Local prestó cuantos servicios
de armas le fueron encomendados en los primeros momentos tomando parte en la
proclamación del estado de guerra y continuando después en servicios de patrullas por
la población y su término, considerados como frente hasta el 2 de noviembre de 1936,
fecha en que fue conquistada la vecina aldea de La Sauceda de Cortes (Málaga)
operación a la que asistió el uniformado, descubiertas, destacamentos, control de
carreteras, etc. Hasta que al organizarse la 2ª bandera de Falange de esta Provincia
enn marzo de 1937 como voluntario se incorporó a la referida Unidad con la que se
(…) al frente y en la que permaneció hasta la total victoriosa terminación de la
campaña obteniendo el grado de sargento”.

El expediente sobre Depuración de funcionarios de la Administración Local del
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules con motivo de la disposición del Boletín de
fecha de dos de agosto de 1939, arroja también entre las declaraciones juradas, algunos
datos que ratifican las informaciones anteriores. (7) Así se destaca por los funcionarios
que hemos elegido para la muestra, la voluntariedad en todos ellos, la disponibilidad y
la prestación de toda clase de servicios, incluidos, como no, los de armas. A destacar
también la participación en las tareas de limpieza no solo en la Toma de la Sauceda,
sino en otros lugares de la provincia, donde es bien conocida la represión ejercida sobre
la población civil. Es evidente que estos voluntarios fueron responsables “ejecutores” de
la represión en los lugares señalados.

Andrés J. C. “Desde el mismo día que se tuvo noticias del Alzamiento presté mi
adhesión incondicional al Glorioso Movimiento, presentándome a las autoridades
militares y empezando seguidamente a prestar servicios con la Guardia Civil. Sin
abandonar mi cargo (…) , presté servicio en las Milicias y por los servicios prestados
me ascendieron a Cabo y además Vigía del servicio antiaereonautico durante dos años.
Voluntario a la toma de La Sauceda, a la colonia de Campano y a Roche y este día al
tener noticias del bombardeo de Barbate ordenó la superioridad que fuéramos para
prestar auxilio a la población e innumerables veces recorridos a todo el término
acompañando a la Guardia Civil y Carabineros para sofocar los focos rebeldes que
quedaban”.

Patricio L. G. “Además se inscribió voluntariamente en las Milicias Cívicas que
organizaron en esta población y siempre estuvo al lado de las autoridades en aquellos



difíciles días. Contribuyó desde dicho año 1936 con cuota voluntaria para el
sostenimiento de las milicias de Falange española que se organizaron entonces. Como
miembro de las milicias ciudadanas, prestó los servicios que le fueron encomendados y
en la noche de la toma de la Sauceda, formó parte de las patrullas voluntarias que se
organizaron para la vigilancia de esta ciudad, por ausencia de fuerzas que habían
acudido a la Sauceda”.

Me van a permitir que la declaración del siguiente individuo la analice con más
detenimiento, al ser clave su participación en la represión que se ejerció en algunos
lugares de nuestra provincia. En primer lugar, se declara como Jefe de las Milicias
Cívicas y he de añadir que junto a otros destacados dirigentes de la derecha alcalaína
sus hazañas en parte de la provincia eran conocidas, incluso con algún mote que hacía
referencia a los distintos asesinatos y ejecuciones de las que se les responsabilizaban.
Sin lugar a dudas, su participación en la Toma de la Aldea de la Sauceda y la posterior
represión es evidente.

 Su participación voluntaria en acciones en esta localidad, en otras y en el campo.
 Recuperación de personas, ganado, granos, comestibles, carbón.
 Tiroteos
 Voluntario al término de Conil en operaciones de limpieza.
 Participación en Barbate el día del bombardeo del Churruca.
 Participante de la columna del capitán Fernández Salas en dirección a Puerto de

Gales para unirse a la de Arizón, en la toma de varios cuarteles, destacamentos
de rojos y la toma de la Sauceda.

 Sargento de la caballería
 Siempre a la cabeza, llegando el primero a los sitios señalados por el mando
 Conduje armamento y municiones
 Hice captura de rojos y conduje a detenidos a otras poblaciones.

Su declaración textual, es la siguiente:

Francisco P. y  P.”En defensa de la Patria, como miliciano, como observador del puesto
de defensa anti aérea, como jefe de las milicias cívicas como delegado militar para
inspeccionar y ordenar suscripciones hechas a favor del movimiento Nacional, como
jefe de control para los servicios de tránsito, examen de documentación. Desde su
comienzo, presté todos cuantos servicios me encomendaron los Jefes, tanto en la
localidad, en otras y por el campo, recuperando personas, ganado, granos, comestibles,
carbón, etc, y más de una sola vez sostuve tiroteos para llevar a cabo estos servicios
que me encomendaban; fui voluntario al término de Conil en operación de limpieza y
también estuve en Barbate el mismo día que estaba bombardeando el Churruca . Formé
parte de la columna que se reclutó en esta al mando del capitán Don. Antonio
Fernández Salas, saliendo para el Puerto de Galis a unirse a la que mandaba el
Comandante Arizon y que tenía por misión la toma de varios cuarteles, destacamentos
de rojos y la toma de la aldea “La Sauceda”. Con sargenteo de caballería de la
columna, formada en esta, debo hacer constar que fui siempre a la cabeza, llegando el
primero a los sitios señalados por el mando. Conduje en varias ocasiones y  bajo mi
responsabilidad armamentos y municiones  para la defensa de esta población y de
destacamentos formados en sitios estratégicos de este término; hice captura de rojos y
conduje a detenidos a otras poblaciones. Fui al mando de voluntarios milicianos para
su incorporación a la Línea de la Concepción”.



El expediente del que fuera Jefe de la Policía Local (José T. J.) arroja también datos
claros de su participación y voluntariedad en esta y en otras acciones represivas sobre la
población de Alcalá y alrededores. Se evidencia su responsabilidad sin lugar a dudas,
además de su carácter “violento y de matonismo”,  como de él diría el propio Jefe Local
de Falange de Alcalá.

Se incluye la declaración del citado individuo al ser bastante clara en cuanto a darnos
una idea aproximada del nivel de violencia que se respiraba a partir del Golpe de
Estado. Su declaración nos es válida para conocer cómo la situación era controlada por
extremistas violentos como el caso que citamos. Tanto es así, que el propio Alférez
responsable tuvo que llamarlo al orden y liberar a los ciudadanos que él, por iniciativa
propia, había detenido. Se queja de la actitud del Alférez en cuestión, apuntando que
muchos de los liberados por el citado Alférez habían huido hacia Jimena y La Sauceda.
De él, como afirma, dependía el requisamiento de caballería, camiones y demás
extremos que interesaban a los Jefes de la Guardia Civil y las Milicias del Puerto.

Destaco por su interés, las siguientes afirmaciones:

 Fue el primero en lanzarse a la calle, pistola en mano, en unión de varios jóvenes
de la organización y otras personas de orden.

 Se me ofreció la alcaldía de esta localidad, no aceptándola (…)
 Haciéndome entrega de 20 carabinas y municiones para las mismas, las que

repartí entre personas de orden de esta localidad y a los componentes de la
Comisión Gestora y a algunos afiliados de esta organización.

 Por haber contribuido a la detención de alcalde, el día 20 a las 14,00 horas dos
Guardias Civiles y el que suscribe (…)

 Frecuentes salidas, acompañado de mis subordinados y demás afectos al
movimiento para la persecución y captura de marxistas, que fueron en distintos
sitios de este término, así como en camiones a altas horas de la madrugada (…)

Su declaración textual de lo destacado es la siguiente (8):

“El 20 de julio de 1936, al tener conocimiento del alzamiento Nacional, fue el primero
en lanzarse a la calle, pistola en mano, en unión de varios jóvenes de la organización y
otras personas de orden, imponiéndose al elemento marxista lo que se consiguió, no se
adueñara de esta población el referido elemento. Dicho día 20 fueron detenidos varios
significados izquierdistas y conducidos al Ayuntamiento, permanecieron en dicha
dependencia, hasta las dos de la madrugada, que el mismo Alférez jefe de la Línea de la
Guardia Civil de esta localidad, a presencia del sargento comandante de este puesto de
la mencionada Guardia Civil fueron puestos en libertad; y porque el que suscribe
censuro el proceder de los Jefes de dicha fuerza fue detenido e ingresado en el Depósito
Municipal, en que permaneció varias horas, hasta que por la intervención de varios
Señores de la localidad con el referido Alférez, este accedió a ponerle en libertad,
comprendido que mi detención era perjudicial, porque daría origen a que se
envalentonaran los marxistas, que al ver burlados los propósitos se marcharon muchos
a La Sauceda y Jimena; el día 23 del referido mes, se me ofreció la alcaldía de esta
localidad , no aceptándola, por no creerme capacitado y creer que en la jefatura de la
Guardia Municipal, la situación del orden público tan alterado, sería mi labor más



beneficiosa para la causa Nacional, pues nunca rehusé el puesto de mayor peligro, y
designé a varios contribuyentes, para que constituyeran la Gestora (…)

En los primeros días de agosto, se presentó en esta el señor capitán de artillería Don
Manuel Serrano Espinosa de los Monteros, haciéndome entrega de 20 carabinas y
municiones para las mismas, las que repartí entre personas de orden de esta localidad
y a los componentes de la Comisión Gestora y algunos de los afiliados de esta
organización (…)

De mi dependían los extremos de requisamiento de caballería, camiones y demás
extremos que interesaban a los Jefes de las fuerzas de la Guardia Civil y las Milicias
del Puerto de Santa María, que guarnecían en esta población, por encontrarse Jimena
en poder de los marxistas así como la Sauceda de este término (…)

Por haber contribuido a la detención de los principales del funesto Ayuntamiento del
Frente Popular, como fue la del alcalde del mismo, cuando acababa de regresar de
Sevilla, que trajo a esta, el jefe local de esta Organización de F.E.T. y de las J.O.N.S.
en el coche de la casa en que servía, encontrándonos en la calle a la llegada de aquel
alcalde energúmeno, el día 20 a las 14 horas dos Guardias Civiles y el que sucribe, que
tuvieron que actuar con energía, pues ante la presencia del referido Alcalde, sus
congéneres de la misma ideología marxista  intentaron reaccionar y lanzarse al
desorden lo que fue evitado con la detención del mismo(…)

También hice frecuentes salidas, acompañado de mis subordinados y demás afectos al
movimiento, para la persecución  y captura de marxistas, que fueron en distintos sitios
de este término, así como algunas en camiones a altas horas de la madrugada, por la
carretera de Algeciras, hasta el término de Los Barrios, por existir confidencias de que
los rojos pretendían cortar y obstaculizar la carretera, para aislarnos con Algeciras y
atacarnos desde Jimena (…)”

Los testimonios orales que a continuación recojo nos permiten completar aún mejor la
información sobre lo ocurrido en la Aldea de La Sauceda durante aquellos días de los
bombardeos y la posterior “limpieza” de la zona, así como de aspectos y datos sobre la
represión ejercida y un variado anecdotario que nos ayuda a entender la crueldad que de
forma gratuita se ejercía sobre la población civil.

Encontramos referencias muy variadas, las iremos destacando, sobre las distintas
situaciones vividas en aquella Aldea arrasada y en aquel cortijo, convertido en un
cuartel y centro de detención.

El destino había querido que una de las zonas más bonitas de la sierra se convirtiera en
un infierno. Y que un bello cortijo fuera testigo de uno de los episodios más trágicos y
crueles de los vividos en la provincia de Cádiz. Curiosamente su hermosa Ermita, hoy
restaurada de forma magistral, al igual que el resto del Cortijo, acogió a mujeres y niños
procedentes de La Sauceda y sus alrededores. Desde su interior estas mujeres y niños
escuchaban las descargas que casi diariamente y durante algunos meses se producían
detrás de las naves de piedra, donde se retenían a los hombres, en una pendiente donde
durante muchos años se mantuvo una cruz de hierro, señalando ese lugar donde habían
sido enterrados estos inocentes, fusilados sin posibilidad de ningún tipo de defensa,
seguramente amarrados y temblorosos de frío y sobre todo de miedo.



P. V. (9), desde Alcalá de Guadaira y sobrino de Diego Valle, de Alcalá de los Gazules
y fusilado en Málaga, en 1937 y enterrado en la Fosa Común del Cementerio de San
Rafael de la capital malagueña, recordaba algunas imágenes de La Sauceda y de El
Marrufo.

En esta primera cita se referencia a La Sauceda previa al Bombardeo. Un aspecto
destacable es el reparto de carne que organizado por el Comité se producía bajo un gran
árbol. El ganado era requisado, robado, requerido por las partidas de republicanos.

“yo que tenía siete años, destrozado y bueno, me echaron allí y me quedé dormido.
Entonces bajó mi abuelo a la Sauceda a ver el panorama como estaba y al rato subió
con dos o tres hombres, que creo que eran socialistas; entonces subieron, vinieron
como cinco o seis y a mí me cogieron en borricate como se hacía antiguamente y a La
Sauceda. Allí había gente, montones; allí algunos vivían debajo de los pinos, otros
debajo de un árbol, otros en una choza. Allí mataban, mandados por un comité,  vacas
y animales para dar de comer a tantas personas que se reunían allí, pues allí habría
miles, no lo sé. Allí estuvimos un cierto tiempo, en vista  de que el asunto de la guerra
se iba agravando  nos fuimos con dirección a Jimena, y la noche la pasamos allí. Al día
siguiente salimos, pasamos el río Guadiaro. De eso sí me acuerdo, porque el río
Guadiaro llevaba mucha agua porque en aquella época había llovido mucho. Mi
abuelo pasaba, cogía una hija y los dos niños y los subía para arriba, pasamos y yo ya
no sé si llegamos aquella noche a Cásares o si nos quedamos allí bajo un árbol, yo ya
no me acuerdo”.

Referencias al Marrufo, a la fosa grande y a que allí se mataba.

“Resulta que yo cogía tagarninas, que se les echaba a los garbanzos. Por detrás del
cortijo de El Marrufo hay una era, donde se (…) las reses. Entonces yo cogía
tagarninas allí y un poco más abajo de la era en un arroyo,  había una pequeña
cascada y había muchas tagarninas. Y entonces cogiendo tagarninas con el carrillo y
de repente veo la cara de una persona. Claro yo era un niño. Yo en el año 38, en esa
época acababa de cumplir diez años. Salí corriendo para arriba y le digo a mi abuelo:
Abuelo, allí hay un hombre enterrado, yo he sacado la cabeza de un hombre. Chiquillo
a ver ¿por dónde? y fue mi abuelo conmigo a ver. Allí había que cerrar el pico. En
aquella época no se podía hablar ni nada. Y era un hombre. Allí en el Marrufo había un
depósito de carbón. Allí cargaban los camiones para Jerez, el Puerto. Entonces un
hombre de los que había allí va y me dice: mira, Pedro allí en la arena no vayas a
coger tagarninas ni más para abajo; tampoco cojas por esta carretera de aquí enfrente.
Era un hombre mayor y conocía aquello. Pero a mí me picaba la curiosidad y  me iba a
la era y en el centro de la era había como una fosa grande, de grandes dimensiones,
que aquello se había hundido y se había hecho un charco  y yo no sabía nada porque de
los que mataron o no mataron yo no sabía nada. Pero ¿Qué ocurre aquí ahora? Que
toda la gente que cogieron los falangistas en la Sauceda, pues allí mataron a chicos, a
grandes y medianos, a todos, lo que se llama un exterminio, ¿eh? Y los mataron allí en
el Marrufo, hicieron una fosa grandísima, que yo no me acuerdo, yo era un niño, no me
acuerdo las dimensiones que tenía, y, pero vi que era muy grande. Sí los que cogieron
en La Sauceda. Yo ya no fui a coger tagarninas allí más nunca”

El vecino de Jimena, J. L. A. recordaba en agosto de 2004 las siguientes vivencias.



“Pues salta el movimiento de la guerra como usted sabe. Y la mayor parte de la gente
eran de Izquierdas. Se dedicaban a salir de convoy a los cortijos a llevarse todo lo que
podían. La tomaron las fuerzas Franquistas, todo los pueblos que rodean a la Sauceda,
Jimena de la Frontera, Ubrique,  Algar …  Y venga a resistirse allí, pero sin tiroteo,
bueno sin tiroteo cuando salían los convoy porque ellos iban a los cortijos para
llevarse los muebles, los vacas, hasta los cencerros, todo lo que podían rebañar. Para
acumularlo para ellos, porque ellos se creían que el capital iba a ser repartido para los
pobres y eso no pudo ser”.

“Pues ya de esa manera estábamos rodeado por las tropas nacionales, se puede decir
Algar, Alcalá, Jimena, Ubrique, todos los pueblos. La Sauceda estaba tomada por los
Nacionales, por las fuerzas franquistas. No sé el tiempo que resistieron allí. Mataban
vacas que nos comíamos. Había un comité en El Marrufo, otro en La Sauceda”.

“Un día se presentan tres aviones bajitos. Los aviones dando vueltas hasta cuando ya
le pareció empezaron a echar bombas. Pero sin tirar a ninguna casa ni a ninguna
persona. Mi padre se asomó  a la puerta de la casa y le cayó un pedazo de metralla.
Cuando ya empieza a echar bombas, todos los que estaban mezclados con la república
empiezan a irse. Las fuerzas entraron allí sin tirar un tiro. Entraron fuerzas de moros,
de milicianos, de requetés, de falangistas, de todo tipo”.

“mi padre no había hecho nada como los que están muertos en el Marrufo, que
hubieron estado mezclado en la izquierda. Claro se quedaron allí, porque no habían
hecho nada., Todo el que había hecho algo se fue. Quemaron los santos de la iglesia
antes de irse”.

“Yo no sé de donde venia. Ese era el jefe allí. Teniente Robles, y a ese le gustaba ...el
gatillo… sí, bueno. El quizás no. El lo que hacía era una lista”.

“Mi padre va y se presenta. Lo primero que ve allí eran moros de todas clases, y le dice
mi padre, yo es que me tengo que presentar aquí. ¿Quién es el jefe? Eso al capitán. Un
capitán que estaba allí, que se puso en la iglesia de la Sauceda y dice usted no es rojo
cuando no ha huido: No soy rojo ni  soy nada, soy cabrero. Después más tarde va usted
y se presenta al capitán. Va y se presenta y le toman declaración. Le dice mi padre ¿ya
me puedo ir para mi casa no?, ya está casi anocheciendo. Dice no. Usted no vaya a
intentar irse porque hay muchas fuerzas repartidas por todo y no le van a echar a usted
ni el alto, le van a dar a usted un tiro. Hasta que no sea de día usted no se mueva de
aquí. Se tuvo que estar aquella noche allí, sentado. No sé cómo pasó la noche”.

“Mi padre habla con el teniente y le dice, mire usted que nos hemos venido con lo
puesto nada más y yo quería ir a recoger algunas cosillas. Bueno, me dice, va usted, a
ver si recoge una bestia y trae lo que pueda, pero  mucho cuidado que lo que traiga sea
de usted que no se vaya a traer lo que no sea suya”



“Pues a mi padre lo iban matando también. Faltó muy poco. A un hermano lo mataron
los fascistas porque los republicanos no mataron más que tres: dos de La Sauceda y
otro de Algar. A estos tres los mataron los republicanos. Sí, se lo llevaron como presos
para matarlos, por encima de la Estación de Gaucín. Vinieron mandados de Cortes
para que se lo llevasen presos por fascistas y había que matarlos”.

“Todos los vecinos que no se habían ido huyendo de los fascistas, todos al Marrufo.
Pues allí los chiquillos y las mujeres con unas mantas tendidas en el suelo; tiene
muchas habitaciones de (…) y de ganados, pues los hombres estaban allí y los iban
matando poco a poco, cuando alguno decía que ese había sido un rojo”.

“El traslado al Marrufo fue andando pero con lo puesto, no pudieron coger nada. Con
la ropa que tenían puesta, mujeres y niños, las casas desalojadas para meterle fuego.
Le metieron fuego a todas las chozas, quedaron una dos ó tres no sé porque no la
quemaron, las demás todas. Había casitas buenas. Desde el Marrufo, me acuerdo yo
que era un chiquillo, se veían humeando las casas y los hombres allí sueltos dentro del
cortijo, pero con la guardia vigilando”.

“Un día llegó uno de los señoritos del Marrufo, uno de los dueños y le dice al teniente
Robles, el otro no podía chistar, que había escuchado que allí estaban matando a
mucha gente. Lo iban matando poquita a poco. Los hombres dormían en las
habitaciones; las mujeres y los niños dormían en la iglesia. Pues hoy matan tres,
mañana o pasado matan a cinco tíos de la lista; Esto lo escuchó mi padre. Robles le
dice a un guardia, mira que por la mañana tiene que ir a ejecutar a los que están
encerrados ahí, y le dice el guardia, mire usted, mi teniente, yo le voy a decir una cosa.
Que yo si me tengo que quitar la ropa de guardia me la quito antes de ir a matar
hombres amarrados. Si me vais a matar a mí por no ir entonces voy yo, pero si no, yo
no voy a matar hombres amarrados. El guardia sabría que aquello era injusto y el
hombre no tenía mal corazón. Saltó uno de Cortes que luego lo hicieron de municipal.
Sí después lo hicieron municipal en Cortes y era falangista y dice que si tú no quiere
matar a los rojos aquí estoy yo para matar a todos lo que hayan que matar. Que rojo ni
rojo, personas que no se habían metidos en nada como todos los que hay allí
enterrados. Hay un montón del cortijo para abajo, hay una era,  está llena de majanos
de piedras, en una sepultura a lo mejor hay cuatro, en otra tres. Sí en una pendiente
que hay”.

“Un día viene el señorito y le dice que estaba muy disgustado con lo que estaba
haciendo aquí, eso de que usted haya puesto un cementerio en mi finca, eso no lo veo
bien. El teniente Robles le contestó al dueño del Marrufo que el que mandaba ahora
era él. Y dice el dueño pues que yo sepa las escrituras no las tiene usted. A partir de
eso, cuando el tío hacía una lista de los que tenían que matar sin tener porque
matarlos, en un camión se lo llevaban al campo que hay por el lado de Ubrique. Siguió
matando pero no lo enterraban en el Marrufo, por lo que le dijo el señorito”.

“Vino otro teniente y dijo que cuando se fuera a matar había que saber quien le había
denunciado. A partir de entonces, yo creo que se mataban menos. Tenían que firmar los



que denunciaban y que constara que había sido fusilado por la denuncia de fulano o
mengano. Creo que esto sujetó las muertes. No querían firmar. Yo creo que allí no hubo
firmas de nada, venga a matar y a matar. El número no lo sé yo, pero un montoncito sí
que hay”.

“Allí no hay nada, allí he visto yo después que se acabó la guerra, porque yo me he
criado en la Sauceda, solo he faltado el tiempo que estuve haciendo el servicio militar.
He visto el zapato con el hueso hasta la rodilla que no lo enterraron. Lo habían dejado
tirado. Uno de ellos había sido practicante de cuando ellos venían en los convoys a
llevarse cosas de los cortijos. Este hombre no era de la Sauceda. A mí me estaba dando
lecciones de chiquillo, y que sabía enseñar muy bien.  Cuando la guerra dejó de darme
lección y se puso de practicante allí en la iglesia cuando venían heridos y él los
curaba. Y otro que lo habían cogido con unos cartuchos en los bolsillos, que nadie lo
había visto con escopeta. Tenía dos hijos. Ellos si tenían escopetas, los hijos eran los
que practicaban en el cortijo. Pero el padre no. Y a los dos días de haber tomado la
Sauceda, lo cogen prisioneros en aquellos campos. No supo qué hacer, ni supo irse, y le
cogieron los cartuchos en los bolsillos. A ese sí lo enterraron con un hermano de mi
padre. Al verle los cartuchos de escopeta le acusaron de que era un rojo. Lo amarraron
a él y al hermano de de mi padre. Mi tío no salió de convoy pero sí cuando llevaba las
vacas lo pusieron de vaquero. A mi padre también lo echaron mano porque tenía una
escopeta. Le avisaron para prestar servicios cuando los combates, pero mi padre les
dijo que no iba a hacer servicios, pues entonces nos llevamos la escopeta, les
contestaron a mi padre. Pues hacer lo que queráis, yo es que no me puedo ir, les
contestó”.

“Mi padre tenía una piarilla de cabras y no podía abandonar las cabras. Las cabras
eran del jefe del comité. El jefe del comité le daba un vale e uno de ellos para que fuera
a la cabreriza de mi padre, Juan Lobato y le entregaba siete u ocho cabras para el
comité. Allí íbamos por carne. Comíamos toda la que queríamos. Llega allí la guardia
civil con el de los cartuchos en los bolsillos. Estaban mi tío y mi padre juntos. Le pide
informe la guardia civil a mi padre y dice que yo sepa yo no le he visto con escopeta ni
hacer servicio de ninguna clase, yo no le he visto a este hombre nada. Llaman también
a mi tío al que mataron allí en el puente de la Sauceda, pero los restos se lo han traído
aquí, han estado 40 años enterrados allí los dos, el de los cartuchos y mi tío. Van y
llaman a mi tío y da la misma declaración. La pareja de la guardia civil se entera que
mi tío es hermano de mi padre. La guardia civil le pide la cartera a mi padre y ven el
vale de haberle dado carne a los rojos. Sí señor que lo tengo, les contestó mi padre.
Entonces usted es un rojo si le ha dado carne a un rojo. Dice mire usted yo no se la he
dado, como mía. Si yo  se la hubiese dado  de forma voluntaria no necesitaría una
autorización del jefe del comité. El otro guardia dijo que era verdad. Este hombre ha
tenido que dar las cabras a la fuerza porque lo ha mandado el jefe del comité. Y a mi
tío se lo llevaron  y allí en el puente lo mataron porque había sido vaquero de los rojos,
al cuidado de las vacas que robaban y al otro por llevar los cartuchos en el bolsillo,
que los tenía que haber tirado”.



“los que habían fusilado al lado de la ermita. Ah, sí, el que fue maestro. Era maestro
cuando saltó la guerra. Me estaba dando lecciones en mis principios de hacer los
números y las letras. Los que no que enterraron que yo sepa fue ese que es maestro y
otro que cogieron con una escopeta igual que al de los cartuchos. Le tiró un tiro, no sé
si a uno de los falanges o lo que era. Lo cogieron ese mismo día que echaron las
bombas allí. Cuando mi padre fue a presentarse al capitán, estaba allí en la iglesia de
la Sauceda. Y no sé si era guardia civil, falangista o requeté. Dice  el rojo que lo hemos
cogido aquí arriba despistado, perdido sin saber qué hacer. Le respondió con un tiro.
Le echaron mano. Con un cuchillo decía el que era falangista o miliciano. A este me lo
tengo que cargar con un cuchillo en el cuello. Creo que lo mataron debajo de la iglesia
y no lo enterraron. Allí estaban los huesos. Yo vi los huesos pero sueltos y un zapato”.

“fusilamiento de mujer que yo sepa una que se puso loca porque le mataron a un niño
con 14 años junto con su marido. Tampoco sé yo cómo ni dónde lo llevaban en el
camión para fusilarlos. Seria por lo que el señorito dijo que ya no se fusilada más en la
finca.  Esta mujer al ver que le habían matado su hijo de 14 años y el marido se puso
disparatada, metiendo voces en el cortijo, llamándolos  criminales  y amenazándoles
con la llegada de los “nuestros”, decía. Se volvió como loca. El teniente ordenó que la
montaran  en una bestia y que se la llevaran por ahí para fusilarla. Se la llevaron en un
mulo montada. La fusilaron y la tiraron en un zarzal creo. Eso es lo que yo escuché. Es
que no la tenían que haber matado, porque creo que el marido nunca se había metido
en nada”.

“mi padre se escapó en tablas en el Marrufo. Era amigo de mi padre Domingo Puerto
de Alcalá y se llega un día al Marrufo y le cuenta mi padre lo que estaba pasando y le
dice el temor de que le pasara como a su hermano Roque  que lo habían matado por
haber sido vaquero de los rojos. Y le contó cómo habían matado a fulano y mengano,
hombres que no se habían metido en nada. Y le comentaba que estaba temiendo que a
él también le podría tocar. Le añadió mi padre que había pensado en presentarse en
Alcalá o en Cortes para ver si allí tenía quien lo defendiera. Le explicaba que él no se
había metido en nada. Que sólo había estado de cabrero con sus cabras, que el comité
se había llevado cabras para que comieran todos los que había en la Sauceda. Pensaba
que presentándose en Alcalá podría alguien testificar a su favor y salvarse. Raro es el
día que no matan de dos a cinco personas, decía. La respuesta de Domingo Puerto fue
que no se fuera a entregar, que lo iban a matar. Que las cosas estaban  muy mal porque
estaba todo poblado de fuerzas y que le iban a dar un tiro, le dijo. Le comentó que tenía
que ir a Cádiz y que hablaría con un teniente de la Guardia Civil de Alcalá, Fernández,
que era amigo suyo y que volvería a por él. Le dijo que como no le mataran en los dos
días siguientes, no le mataría nadie. Que podía estar seguro. El amigo de mi padre fue
a Cádiz y contó el caso de lo que estaba pasando en el Marrufo. Le contó todo lo que
estaba haciendo el teniente Robles y demás. No toda la culpa la tuvo el teniente Robles.
Ese fue el jefe mayor. Había más jefes. Había uno de Cortes que fue también de los
“buenos”, Andrés Villanueva Sánchez, ese fue de los buenos. Porque los falange
fueron, según tengo yo escuchado, bastante señalados para fusilar; los falangistas más



que la guardia civil. Fueron muchos voluntarios. Y este Andrés Villanueva lo hicieron
guardia municipal en el monte. Allí en el Marrufo también tuvo la culpa de que
mataran a algunos. Este Villanueva antes de que saltara el movimiento, era querido por
la gente. Porque era muy bueno. Tenía gente trabajando. Les ponía aguardiente por la
mañana. Les ponía de comer como ningún otro patrón. Pero amigo, cuando la guerra,
a él le mataron también dos hermanos. Por la muerte de los dos hermanos, él se volvió
tan malo y tan criminal, según tengo yo escuchado por más de una persona”.

“la referencia que tengo es que la carretera del Picacho la habían hecho los
prisioneros que había estado en la zona republicana y que pasaron muchísima hambre.
Venían pidiendo por la Sauceda diciendo que pasaban hambre. Mi padre tenía las
cabras y hacía el queso y tenía suero y venían a ver si le podía dar suero y más de una
vez vinieron a mi casa pidiendo y diciendo el hambre que pasaban. Los jefes vendiendo
los sacos de arroz, de azúcar y los pobres prisioneros esclavos haciendo la carretera.
Por sacos se vendían la azúcar. Ese suministro venia para los prisioneros, de eso no
tenía la culpa Franco”.

“Los republicanos se llevaba de los cortijos todo lo que podían en los convoy: los
animales, el trigo y venga a almacenar. Muchos se lo llevarían algunas cosas para sus
casas. El teniente Robles se hacía dueño de las pertenencias de los que habían estado
detenidos allí en el cortijo del Marrufo. Nada le costaba nada creo yo al teniente
porque era de los mismos a los que iban matando. No mataban de una vez. Lo iban
matando día a día. Cuántos había allí matado que había abierto la fosa a los
anteriores. Los últimos no sé yo si les tendrían que abrir las fosas. Allí los enterrado
abrieron la fosa a otros que habían matado antes. Lo que le iba a decir de la estafa y
los engaños. Los muebles mejores, entonces no había tantos adelantos como ahora, a
llevarse lo mejor y almacenar por camiones. Porque algunos se presentaban
reclamando sus vacas, que había sido requisadas por los rojos de sus cortijos. Entonces
las podía retirar, pero con  mucho cuidadito de decir que una vaca era suya sin serlo.
Eso estaba prohibido. Ese fusilado de momento. Esa orden la dio el teniente Robles.
Tenían que pagar por la requisa. La renta por haber hecho la recogida de allí, de
aquellos montes, de los mismos que están allí enterrados antes de matarlos. Como los
mataron, pues iban desalojando las casas. Allí no corrían por matar, pero iban
matando lentamente así. Antes de meterle fuego a las casas, lo requisaban todo. Se
salía para Ubrique para venderlo. Yo no sé si ese dinero se lo guardaba el teniente o se
lo guardaba otro. Yo no sé si para otro sitio también se llevaron algo”.

“En la Sauceda hay pocos matados. No solamente está el cementerio. Afuera allí de la
era es donde está la cantidad más grande, en el Marrufo. Han matado por aquellos
montes algunos, pero yo no sé si hay puede ser cuarenta o pueden ser diez. No sé yo,
pero en la Sauceda como máximo en el puente al pie de la carretera que yo sepa
mataron a cinco, no juntos. Mataron al hermano de mi padre, al otro de los cartuchos
un día. No sé si antes o después mataron otros dos. Conforme se pasa el puente. Pero a
esos los enterraron, donde lo mataron lo enterraron. Los restos de mi tío lo
recuperaron, pero no ya no quedaba casi nada. Hasta los huesos habían desaparecido



casi todos. Mi tía política, la mujer de mi tío, quería traerse los restos aquí a Jimena y
los trajo. Pidió un permiso. Ni ellos sabían donde lo habían matado, pero yo lo sabía
por mi padre. Sabía dónde habían matado a su hermano. Me lo tenía dicho. A tu tío
Roque lo mataron y ahí está la sepultura con piedras para que los bichos no
escarbaran. Fue un yerno de mi tío político en coche, y a mí me solicitaron para que
dijera el sitio. Quedamos en el sitio y vino también el enterrador de Jimena. Pocos
huesos. Carabela tan solo una y estaba otra junto con ella. Cuatro huesos, la tierra se
había comido hasta los huesos. En el Marrufo escarban y me parece que algunos no
van a aparecer, ni carabelas enteras porque fue más o menos en esa misma fecha. En el
puente mataron sobre cinco personas. En la iglesia, a este que era  maestro. Al otro que
tenía una tienda muy buena antes de la guerra también lo mató uno de Cortes porque
votó a la izquierda y me parece que era Alcalde en Cortes. No sé lo que era. Pero
quería el voto de la derecha. Lo señalaron y le acusaron de haber votado a la
izquierda. El hombre le dijo que sí había votado a la izquierda. Le contestó que como
no le quiso dar el voto, que ahora se lo iba a dar y se lo cargaron y lo enterraron. El
hoyo no lo sé yo, pero enterrado sé que está allí. El sitio fijo no lo sé, pero a la vera de
la iglesia sé que está allí. Yo lo que le he contado es por medio de mis padres, de mis
tíos y mayores de edad que quedaron en el Marrufo. Allí se presentaron unos pocos, los
que no se habían ido huyendo. Se salvaron muy poquitos”.

“Se habla que las listas vienen a raíz de que a tres falangistas se lo llevan y lo matan.
Parece ser que como venganza o revancha, la mujer de uno de ellos se dedicó a acusar,
a muchos de ellos de ser responsables de la muerte. Eso no se lo he contado yo, y si
pasó. Entonces parece ser que el teniente de la guardia civil o algún responsable  de las
fuerzas ocupantes le tuvieron que decir que  cuántos marido había tenido. Eso creo que
es cierto que ha pasado yo he escuchado lo mismo que usted acaba de decir. Cuando se
acabó la guerra ya hacía falta alguna justificación. Entonces se mataba también, pero
ya hacía falta declaraciones y averiguar si era verdad la denuncia o no.  Es lo tengo yo
escuchado esas mismas palabras,- señora, cuántos maridos ha  tenido usted?-, porque
a todos los que llegaban los hacía responsable de la muerte de su marido. Creo que
denunció un montón, pero ese caso se dio en muchos sitios. Aquí en Jimena creo que
también pasó eso. Todo el que se fue huyendo y después volvía”.

Catalina L., siendo niña,  junto con su familia, tuvo que emprender la huida de Málaga a
Almería, a través de la conocida como carretera de la muerte, recuerda algunos detalles.

“tres hombres que había allí. Que no sé de qué partido eran. Recuerdo que mi madre le
decía que se quitaran de en medio, que huyeran. A lo que respondían que ellos no
habían hecho nada, que no iban a huir. Se lo llevaron y lo mataron. Eso fue al
principio. Y después empezó la guerra. Uno era de Márquez, otro de Pino y uno que no
me acuerdo. Y las gentes empezaron a robar vacas, bichos, animales. Allí había un
llano donde está el camping hoy. Allí ponían las vacas, las cabras y los animales que
robaban y las mataban a tiros. Que hasta mi madre se ponía la toalla porque no quería
escuchar los tiros. Eso empezó así, antes de la toma, no se sabe quiénes eran. Ya
cuando empezó la guerra, empezaron a entrar aviones y a echar bombas y salir casas
ardiendo. Nosotros teníamos dos casa allí y nos refugiamos en una cueva, y vengan



aviones y por la sierra, allí en frente vimos muchos moros y por la otra sierra soldados.
Por todos lados empezaron a llegar y nosotros nos quedamos casi todo el día metidos
en la cueva”.

“Cuando salimos de la Sauceda y no sé por qué parte salimos, había mucha gente con
unas candelás de café y comida. A todo el que iba pasando por allí pues le daban
comida. Nosotros nos fuimos para Estepona y allí nos dieron pan, nos montamos en un
camión y nos plantaron en Marbella”.

“Y volvimos para abajo. Nos vinimos andando por San Pedro de Alcántara, Marbella,
Estepona. Día y día andando y pidiendo para comer. Salimos por el boquete de
Manilva, por Casares. Por todo eso pasamos nosotros y de ahí llegamos a Jimena. Pero
como mi padre era de Cortes, pues lo metieron en la cárcel, en Jimena. Estuvo tres días
ahí, pero como él no era de ahí, pues nos fuimos andando a los tres días para Cortes.
Mi padre iba con tres más, y aquel día pues lo metieron en la cárcel a todos, ya en
Cortes. Mi madre, mi hermana y mi hermano iban a llevarle comida todas las noches.
Allí había uno que era de la Sauceda, que se llamaba Miguel Herrera, de la falange,
que estaba de vigilante. Y todas las noches  sonaban unas descargas donde parábamos
nosotros de la gente que mataban y decíamos nosotros - esta noche a lo mejor le toca a
papá-”.

“mira Pepa recoge las cosillas que tengas que al encenderse la luz tienes aquí a tu
marido, que como se quede aquí van a empezar a acusarse unos a otros. Como que al
encenderse la luz salimos nosotros de Cortes, andando, toda la noche, hasta el
Marrufo. Allí en el Marrufo tenía mi padre una cédula, y llegamos ahí y nos dicen usted
para dónde va, y nosotros íbamos aquí para los Castillejos, aquí cerquita del Picacho,
que ahí estaba mi tía Catalina ya. En el Marrufo estaba la Falange, en el Puerto Galiz
estaban los requetés con la gorra colorada y llegamos aquí y nos preguntaron ustedes a
dónde vais y nosotros le dijimos a tal sitio. Le firmaron a mi padre y nos vinimos ahí y
ahí estuvimos un tiempo, y a unos pocos de meses nos vinimos a Moracha, que estaba
una hermana mía de padre que el marido estaba de guarda y ahí nos vinimos, eso está

del Picacho para allá, término de Jimena, creo”.

“La gente de aquí fueron a la Sauceda y se trajeron todo lo que pudieron. Allí había
tiendas de comestibles; allí había de todo. Después de la guerra fue cuando se lo
trajeron. Nosotros teníamos animales y nos quedamos sin nada. En la Sauceda había
tiendas de todo, de harina, había zapatería, tiendas de tejido, de tela, iglesia. De todo.
En la Sauceda también había una fragua. Los animales robados los ponían en el llano
donde ponían la feria. Allí le echaban de comer y allí lo mataban tirándole tiros.
Ponían la cruz de Mayo”.

“Allí en el Marrufo mataron a un tío mío, que se llamaba Andrés Alconchel, que no
tenía nada más que un hijo. Lo detuvieron y yo creo que lo tuvieron hasta que él hizo el
boquete para que lo enterraran allí. Y le dijeron métete a ver si cabe, y se metía y se
salía y lo ponían a cavar. No tenía nada más que un hijo y el día que sabía que lo iban



a matar le mandó una carta al hijo, que en Barcelona está el muchacho, y le mandó una
carta y dos pesetas que tenía él en el bolsillo y le decía que se fuera con su tía María,
con una tía que tenía en Algar y allí se casó y eso. A su padre lo mataron en el
Marrufo. Había un maestro que cuando llevaron a toda la gente, le dijeron que si
quería ayudar y lo mataron también. Y más para debajo de la iglesia aquello es un
cementerio, lo enterraban y ya está”.

“En el cementerio de abajo está mi primo el que mataron, que al entierro fueron
muchas muchachas, y los muchachos a caballo y recuerdo que todos iban con las
escopetas hacia arriba. Era un chaval joven. Lo tenía todo para casarse. Hijo de una
hermana de Pineda. De la iglesia para abajo tenía él su casita para casarse. Que mi tía
le decía Pepito no me la estarás dando y él decía no tita. Ellos se quedaron sin madre”.

“Mi madre tenía unos cuadros antiguos. Cuando volvimos al Marrufo lo vimos. Dijo mi
padre esos cuadros son los nuestros. Los tenían allí. Un hombre nos aconsejó que no
dijéramos ni pío. Allí estaban los falangistas. Había un cuartel”.

Juan G.  hijo de un desaparecido alcalaíno, se refería de esta manera.

“A los hermanos Jaén Ortega, lo matan el día de la toma de la Sauceda. Estos tres
estaban en el Marrufo. Los falangistas lo tenía como cuartel. A estos tres lo ponen a
cavar unas fosas y parece que Juan, que era el más adelantado dice y esto para quién
es  y los falangistas le dijeron que era para ellos tres”.

“Ha venido preguntando por un abuelo suyo uno que tiene una fábrica de relojes
suizos. Parece que lo mataron en La Sauceda o en El Marrufo. No sé su nombre”

“El padre de Juanito Herrera era el alcalde en la Sauceda. Se lo llevaron todo, las
cabras, las ovejas y en las casas entraron y se lo llevaron todo. Caballos cargados,
mulos, camiones, máquinas de coser. Metieron cabras robadas en mi casa, y yo las
eché a la calle. Y las gente decían que las cabras eran de Pepe Tizón y de otros
matarifes”.

Rafael S. M. Testigo directo nos relata sus recuerdos y vivencias de esta manera.

“Me coge la guardia civil en la dehesa de Multifaltillo, término de Jerez. Recuerdo que
llegaron unos hombres con armas. Mi madre despidió a mi padre que se iba. Esos
hombres llegaron allí después de irse mi padre a la zona roja. Vagamente recuerdo que
esos hombres se llevaron los animales que eran de mi padre y nos hacen regresar a
Alcalá. Que por cierto estuvimos dos o tres noches durmiendo en Alcalá”.



“En el 39 nos vamos otra vez a Montefaltillo y ya estuvimos allí meses, ya estaba el
campo de concentración en el puerto de Galiz”.

“del 40 al 41 se hicieron suelos en el Marrufo, que se iba a descorchar. Estuvo el
descansado de mi padre y un hermano mío que ya le habían dado de baja en el ejército.
Fue en invierno. Fue cuando yo tuve referencia de las fosas comunes. Salíamos a
trabajar. El administrador tenía unos hijos. Nos dio el trabajo cerca de su casa a sus
hijos y a mí. Sus hijos no se querían acercar allí porque decían que de noche se veían
luces. Yo recuerdo como un arco y dice que había entre 200 ó 250 enterrados”.

“Y en La Sauceda, detrás de la iglesia hay un trozo, que dicen que hay de 70 a 80
fusilados. Dice que Queipo de Llano dijo que del dos al tres por ciento de la población
había que fusilar. No me explico cómo la prensa no saca a relucirlo. Donde está la
Virgen de la Macarena, que yo voy con mi mujer, donde está el pedestal está enterrado
Queipo de Llano y su Señora. Esto tiene cojones. Se me ponen  los pelos de punta”.

“A mí me contaron que ahí se juntaron de todos los pueblos, formaron un comité y de
ahí salían a los cortijos. Me contaron que una noche en pajarete pidieron aceite y
estaba todo tirado en el suelo y uno de ellos por poco se ahoga en aceite. Me lo contó
uno del comité. Salían por la noche. Se llevaban cabras. Allí por la iglesia había, por lo
menos 20 años después, un huesero  de cabras y vacas. El comité  de reparto lo habían
puesto en la iglesia. Estuvieron un año y pico. Ahí mataron dos guardias civiles Pineda
y Pérez, pues de aquel lado también hirieron a gentes. No sé si morirían algunos, pues
llegaron a mi casa y allí los estuvieron curando. A los chiquillos nos echaron: Hacían
una expedición y cogían vacas, cabras para repartirlas”.

“Yo me iba con mi tía a dos kilómetros y un día fui a coger frutas y nos encontramos al
lado de la iglesia de la Sauceda a un cadáver del que ya se habían comido algo los
buitres o cochinos”.

“el jefe que había allí, Robles se llamaba. Este todo el que llegaba allí a liquidarlo.
Algunos que estaban en la puerta le decía que había dos detenidos y el tío le decía que
lo fusilaran. Esto lo escuché, que lo habían comentado los mismos falangistas”.

“En la iglesia del Marrufo estuvieron encerrados hombres y mujeres. Dicen que hasta
abusaban de ellas. Ahí había uno de El Bosque que luego vendía helados por las calles
y piruletas. Cuando se estableció la democracia, llega un día uno que se bajó del tren y
vio al heladero y empezó a insultarle, llamándole cabrón, hijo de puta, pero estás aquí
todavía, bastardo, quítate de aquí. Dice que el heladero duró tres o cuatro días. Las
barbaridades que habían hecho. Creo que había matado a muchos en El Bosque”.

Yo era un niño. Iba de la mano de mi madre. Íbamos por la carretera desde la Sauceda
hacia el Puerto de Galiz. Nos encontramos con un grupo de hombres armados y con
gorras coloradas, serían requetés. Estaban al lado de la carretera alrededor de dos
cadáveres, con una fosa abierta. Al ver los cadáveres, me acerqué con fuerzas a mi
madre, agarrándome al jato de la burra. Uno de ellos, al darse cuenta del miedo que



tenía, le hizo señales a uno de sus compañeros, riéndose de mí. Tenía un cigarro en la
boca.  Nunca podré olvidar aquella cara ni aquellos dos cadáveres. Probablamente
aún estén allí enterrados. Escuché después que eran los hermanos Pichorto”.
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