
MÁLAGA EN LAS CHARLAS 
DE QUEIPO DE LLANO (1936-1937) 

El general Queipo de Llano no hubiese pasado a la 
historia, ni nadie se ocuparía de él, de no ser el 
responsable de la sublevación militar en Andalucía 
y, sobre todo, de la caída de Málaga y sus terribles 
secuelas represivas. 

Sabida es la precariedad de la situación militar en 
Andalucía, la II División Orgánica, para los faccio
sos en las primeras horas del 18 de julio, mientras 
no se alumbró la posterior —y beneficiosa para 
ellos— correlación de fuerzas, medios y material mi
litar. Una de las más importantes armas utilizadas 
por las tropas nacionalistas fue la radio. Su artífice 
fue Queipo de Llano. 

Queipo de Llano comenzó dando dos charlas a las 
tres de la tarde y a las diez de la noche, quedando, 
después, sólo esta última. Un medio tan poderoso 
como la radio, en las precarias condiciones de la 
época, agravadas por la guerra, se convirtió en ins
trumento informativo superior a la prensa escrita por 
su rapidez, por su capacidad desmoralizadora. Las 
"charlas" de Queipo de Llano fueron uno de los 
"quintacolumnistas" más eficaces. 

La estructura del discurso era muy simple: acusar 
de ladrones, bandidos, embusteros a sus enemigos, 
para a continuación recalcar las virtudes suyas y 
de sus soldados. A nivel informativo ridiculizaba los 
partes oficiales "rojos" y leía el parte oficial del 
Ejército nacional (por esto en algunas de las char
las que referimos, no es más que el parte oficial de 
guerra). Su lenguaje grosero e impertinente, satis
fizo las condiciones subjetivas más crueles del hom
bre durante la guerra (se podrá comprobar en la 
lectura de las "charlas"). Sabemos que tanto los 
servicios de prensa y propaganda del franquismo 
como los periódicos que publicaban las emisiones 
radiadas, censuraban las expresiones del general 
por su vulgaridad o ridiculez. Largo "Caballero", 
"El Hazañas", "el acémila" de M. Cabrera, etc., los 
más importantes personajes políticos o enemigos 
personales eran zaheridos sin piedad, sin efectuar 
análisis político o militar serio. Algunas eran violen
tas y crueles: 

"Nuestros valientes legionarios y regulares han en
señado a los rojos lo que es ser hombres. De paso, 
también a las mujeres de los rojos, que ahora por 
fin han conocido a hombres de verdad y no castra
dos milicianos. Dar patadas y berrear no les sal
vará"... "El señor Campanys merece ser degollado 

como un cerdo"... "El ochenta por ciento de las fa
milias de S. Lucía está ya de luto. Y no vacilaremos 
en adoptar medidas más rigurosas para asegurar 
nuestra victoria"... "He dado orden de fusilar a tres 
familiares de cada uno de los marineros del guarda
costas que ha vuelto a bombardear La Línea" (1). 

Para algunos sectores nacionalistas eran, por el con
trario, ejemplos chispeantes de gracia y patriotismo 
y toda la bibliografía franquista ha ensalzado hasta 
el paroxismo la figura de Queipo y sus "charlas". 

El 30 de enero de 1938, cuando se transforma la 
Junta Técnica del Estado en Gobierno, Queipo cesa 
en sus emisiones. Según Cabanellas, dicho cese, 
como la precaria situación del general, fue motiva
da por la presión de Serrano Súñez, quien sería 
la primera víctima de la influencia del cuñado de 
Franco. 

33 

El general Queipo de Llano, llamado "el verdugo de 
Andalucía", en compañía de Franco 
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LAS CHARLAS DE QUEIPO DE LLANO 

"Ideal", 2 de agosto de 1936: 

"Pese a las dificultades —dice Mola a Queipo en 
carta— somos los amos." 

9 de agosto de 1936: 

"...Nosotros, a pesar de esas canalladas no hemos 
bombardeado ninguna ciudad pacífica. Bien es ver
dad que ellos son unos canallas y nosotros unos 
caballeros. Ellos son los asesinos que abren el vien
tre a las mujeres, queman a los niños en las rodi
llas de sus madres y realizan actos por el estilo que 
nosotros no seríamos capaz. Hay mucha diferencia 
entre ellos y nosotros. Dicen también con gran asom
bro por mi parte que la aviación ha bombardeado 
concentraciones en la desembocadura del río Gua-
dalhorce y yo no tengo noticia de que en ese sitio 
haya concentración alguna..." 

14 de agosto de 1936: 

"...Los malagueños se han quejado al Gobierno las
timosamente con un telegrama completamente aflic
tivo... Las tropas pernoctaron en Antequera, el 
ex-diputado G. P. y un traidor capitán de carabine
ros eran los jefes de las partidas enemigas y por 
su indicación se cometieron toda suerte de críme
nes, en estos días se han fusilado 102, en su ma
yoría derechistas. El castigo ha sido enérgico." 

16 de agosto de 1936: 

"...Las columnas del general Varela han tomado Ar-
chidona, derrotando al enemigo que huyó y dejó 
abandonados buen número de muertos y material." 

17 de agosto de 1936: 

"...Hay otro tipo que se las da o lo quieren hacer 
aparecer como héroe, se trata de ese G. P., que es 
autor de todos los asesinatos cometidos en Ante
quera. Ese canalla y distinguido marxista corre por 
esos montes como un gamo seguido de sus secua
ces, mientras que esa radio de Madrid y Barcelona 
dicen que sus columnas avanzan sobre nosotros po
niéndonos en fuga. Será verdad eso, pero él estaba 
en Antequera y huyó por las montañas mientras no
sotros tomábamos la ciudad, y resulta que con todos 
los triunfos de ese tipo tenemos el cerco cada vez 
más estrecho sobre Málaga. ¡Pobre hombre y pobre 
marxista por estar dirigido por un general tan tonto 
como Martínez Cabrera! Eso no es un general, es 
un acémila y les será útil únicamente para llevar 
encima una ametralladora..." 

23 de agosto de 1936: 

"...Y como colofón de esa serie de tonterías que 
dicen los marxistas del Comité Rojo de Málaga, han 
dirigido un telegrama al Gobierno de Madrid, al que 
felicitan entusiásticamente "por todos los éxitos ob
tenidos" que demuestran las dotes extraordinarias 
de mando y esperamos que con ellos nos llevarán 
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El teniente general Queipo de Llano ante los micrófonos de 
Radio Sevilla 

pronto a la victoria", ¡idiotas!, os van a salvar para 
que continuéis cometiendo crímenes, pero ya ten
dréis vuestro merecido, aunque os escondáis de
bajo de la tierra; porque de allí os sacaré. Continuad 
vuestras hazañas que más pronto o más tarde pa
garéis los crímenes cometidos. ¡Canallas! ¡Cobar
des!" 

25 de agosto de 1936: 

"...Ha llegado a Sevilla un muchacho que ha con
seguido escapar de Málaga y cuenta horrores de lo 
hecho allí por aquellos salvajes. Ya han terminado 
de fusilar a los hombres y ahora han comenzado 
con las señoras distinguidas de la capital, de las 
que fusilan varias diariamente. Esa canalla no se 
cree que va a pagar todos los crímenes que está 
realizando, pero pueden estar seguros que los pa
garán con creces. También dicen que cuando to
mamos Antequera, hubo uno que cogió un camión 
y no paró de correr hasta Málaga, del pánico que 
había sufrido. Cuando se hizo público por la pobla
ción de que habíamos tomado Antequera, se pudo 
comprobar la depresión moral tan espantosa que 
produjo. Añade ese muchacho que Málaga se ren
dirá sin combate. Lo haremos cuando lo tengamos 
por conveniente y deseamos que no se rindan, sino 
que combatan, porque de esa manera reduciremos 
sus efectivos, y además quiero que vean de cerca 
el valor de nuestros soldados." 
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Franco impone a Queipo de Llano la gran Cruz Laureada 
dé San Fernando 

28 de agosto de 1936: 

"...El Ejército toma Cuevas Bajas, donde hubo que 
vencer algunas resistencias..." 

8 de septiembre de 1936: 

"...Citan el caso de las monjas de Málaga que fue
ron paseadas desnudas por las calles y asesinadas 
después..." 

16 de septiembre de 1936: 

"...Las columnas de Antequera han ocupado Pe-
ñarrubia y Teba. Se pasaron a nuestras filas un ca
pitán, un alférez, tres clases y dieciséis soldados. 
Se avanzó hasta dominar la carretera de Ronda..." 

17 de septiembre de 1936: 

"...Ronda ha caído en poder del Ejército..." 

18 de septiembre de 1936: 

"...Cuevas de S. Marcos ocupada. Era una especie 
de "coco" como Riotinto, ya que se trataba de un 

lugar muy abrupto, lleno de cuevas que se decían 
ocupadas por mucha gente armada. Salieron 110 vo
luntarios con 15 guardias civiles y falangistas. Pri
mero tomaron la aldea de Remolino, en la que sor
prendieron un puesto de vigilancia, y después toma
ron el pueblo sin disparar un solo tiro. Se ocupó 
asimismo la cota 957, donde se encontraba casi 
toda la población en un total de mil. En Cuevas 
unos 250 individuos armados, aunque con escasas 
municiones. Fueron perseguidos por los nuestros y 
dejaron dos muertos. Se les cogió 499 cabezas de 
ganado, 3 caballerías y 346 pesetas..." 

19 de septiembre de 1936: 

"Los crímenes cometidos en Ronda... 700 asesina
tos, las casas saqueadas... una libertaria iba a volar 
el puente por donde iban a pasar los soldados (ésta 
pidió confesar antes de morir). Tenía la población 
varias líneas de trincheras alambradas que estaban 
en conexión con líneas de alta tensión, para que al 
tocarlas nuestros soldados muriesen carbonizados... 
Hicieron también tres "blocaos" magníficamente 
construidos con cemento armado, con muros de 
80 cms. de grosor..." 

20 de septiembre de 1936: 

"...En Málaga parece que la situación no es muy 
grata. Los barcos de la escuadra han deliberado 
acerca de si se rinden o no y parece que muchos 
han desembarcado para no volver, y unidos a 500 
milicianos que también se encuentran hartos de pe
lear y poco hartos de comida, porque escasean los 
víveres, trataron de someterse a nuestras tropas, pero 
los rojos sorprendieron la reunión, los cercaron y 
han fusilado a 200..." 

29 de septiembre de 1936: 

"...Por el Ejército de Andalucía han sido ocupados 
eh Málaga: Jimena de Libar, Gaucín, Algatocín y 
Cortes de la Frontera. En Jimena se han cogido 
50 caballos, armamento variado, un depósito de ví
veres y 12 cadáveres. En Gaucín se han hecho al
gunas bajas y cogido víveres y prisioneros, la avia
ción dejó caer algunas bombas, una de las cuales 
cayó en la casa donde estaba reunido el Comité de 
Defensa rojo..." 

1 de octubre de 1936: 

"...Toda la línea de Ronda a Algeciras está en nues
tro poder. Han sido ocupados Nueva Carteya, Col
menar, S. Pablo y Benarrabá..." 

4 de octubre de 1936: 

"...En el Sur se ha tomado Casares, para que la 
seguridad de la línea Ronda-Algeciras sea comple
ta... el gobernador de Málaga ha huido con el di
nero..." 
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5 de octubre de 1936: 

"Los rojos de Málaga atacaron Casares y fueron 
rechazados con gran número de bajas, se les cogió 
mucho material y una bandera..." 

11 de octubre de 1936: 

"...Desde Casares se hizo en el día de hoy un re
conocimiento ofensivo en dirección a Estepona, re
cogiendo 67 muertos de los combates de días ante
riores, la mayoría guardias de asalto de una com
pañía de Málaga, que fue completamente deshecha. 
También se recogió bastante armamento. Se tienen 
noticias de que en los combates de Casares se dis
tinguió brillantemente una compañía de carabineros 
de la Comandancia de Cádiz, que tuvo a sus tres 
oficiales heridos, y una unidad de Falange Espa
ñola. 

15 de octubre de 1936: 

"...Nuestra aviación ha bombardeado en el día de 
hoy el aeródromo que los rojos tienen establecido 
en Málaga, destruyendo tres aparatos enemigos." 

15 de enero de 1937: 

"En el Sur, en el día de hoy, hemos entrado en Es
tepona a las tres de la tarde. La operación ha sido 
perfectamente dirigida. Se han dado numerosos 
casos de heroísmo, entre ellos el del jefe de la 
centuria de Falange de Ronda, que tomó parte acti
vísima en la acción, a pesar de haber recibido cua
tro balazos, algunos de importancia, no consintió 
retirarse hasta que entró en Estepona, dando con 
ello un alto ejemplo de valor que merece destacar
se. No ha sido este caso sólo, pues han sido bas
tantes los que han dado en esta operación, al entrar 
nuestras tropas en la población, se encontraron con 
los mismos cuadros horribles que en otros puntos 
que han estado bajo el dominio de los rojos. Salie-

Tanques italianos hacia Málaga, el 5 de febrero de 1937 

ron a recibir a los soldados muchas pobres mujeres 
con el rostro cadavérico que denotaban los sufri
mientos pasados. Algunos hombres salían a la luz 
por primera vez después de seis meses, pues habían 
estado escondidos en pajares y cuadras durante 
todo este tiempo; ya esos pobres habitantes de Es
tepona pueden estar tranquilos, pues jamás caerán 
bajo esa canalla marxista y que si algunos pueblos 
están todavía bajo aquella canalla, pronto todo el 
suelo español estará libre de ellos..." 

16 de enero de 1937: 

"...San Pedro de Alcántara ocupado... y el Puerto 
del Viento que constituye una amenaza poderosa so
bre El Burgo. Con esta operación se protege la línea 
del ferrocarril..." 

17 de enero de 1937: 

"...En Estepona se han encontrado almacenes de 
víveres, muy bien provistos, gran cantidad de arma
mentos y muchos impermeables. Los soldados man
dados por el coronel Borbón, no Castejón como han 
dicho los periódicos, han hecho 11 muertos el pri
mer día, 8 ayer y 12 hoy y bastantes prisioneros. En 
San Pedro se ha encontrado también un almacén 
de víveres importante, de aceite, pan, garbanzos, 
judías y tabaco. Hoy han avanzado nuestras fuerzas 
hasta cerca de Marbella, en donde se entrará inme
diatamente. Al huir los rojos han pasado por el pue
blo de Benahavís, en donde han realizado crímenes 
y violaciones como acostumbran... El Gobierno de 
Valencia ha reconocido ya lo de Estepona, pues dice 
que ante un ataque violentísimo de los facciosos han 
tenido que replegarse en algunas posiciones..." 

18 de enero de 1937: 

"...Nuestras fuerzas han rebasado Marbella, la no
che anterior habían cercado el pueblo; el ala izquier
da realizó un movimiento envolvente y el ala dere-
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Republicanos malagueños hacen frente con fusiles a los 
tanques y aviones que les atacaban 

cha-centro que mandaba el teniente coronel Coco 
avanzó sobre el pueblo, en el que entró sin disparar 
un tiro a las nueve y quince. El regimiento de Cádiz 
y las gloriosas falanges de Rota y Algeciras entra
ron en la linda ciudad costera de Marbella." 

21 de enero de 1937: 

"...Se ha llevado a cabo la rectificación a vanguar
dia de nuestras posiciones en la provincia de Má
laga, estableciéndose enlace entre ellas. También se 
ha procedido a la limpieza de los pueblos de la Serra
nía de Ronda, cogiéndose al enemigo abundante 
botfn, consistente en camiones, víveres, ganado y 
material sanitario..." 

23 de enero de 1937: 

"Los marxistas aprovechan cualquier oportunidad 
para propalar los mayores absurdos y mentiras... 
En el parte oficial dicen que en los últimos comba
tes en el sector de Estepona nos causaron más de 
mil víctimas, ¡pues me hubiesen dejado sin gente, 
pues no llevaba muchos más!, dicen que resisten 
fuertemente los ataques nacionales y a partir de Es
tepona no han hecho más que correr hasta llegar 
a Málaga... De la situación militar hubo poco de im
portancia. En el Sur hubo operaciones en el frente 
de Granada... cuando una de las columnas envol
vían por retaguardia Alhama, llegó como refuerzo 
un batallón de Infantería de Marina de Cartagena, 
que fue destrozado por los soldados granadinos; el 
jefe, como siempre hacen los rojos, huyó rápida
mente cuando vio la situación y el ejemplo natural
mente fue seguido por los subordinados, no sin de
jar antes muchas bajas y material que no ha podido 
ser aún clasificado. Y nada más por hoy. Buenas 
noches." 

6 de febrero de 1937: 

"En el Sur se ha desarrollado una intensa ofensiva 
contra Málaga operando distintas columnas. De Al

hama salió una columna que ocupa Zafarraya, Ven
tas de Zafarraya y Boquete de Zafarraya. Otra, sali
da de Loja, ocupó el Puerto de los Alazores, domi
nando las avanzadas el pueblo de Alfarnate. Otra 
columna de Archidona dio vista a Villanueva del Tra
buco. Una columna de Antequera subió al Puerto de 
Carrión; otra de la misma ciudad, después de do
minado el Puerto de la Boca del Asno, dio vista a 
Villanueva de la Concepción. Una tercera columna 
de Antequera, avanzó doce kilómetros por la carre
tera del Valle de Abdalajís. Una columna de Ronda 
realizó un reconocimiento de varios kilómetros. Otra 
salida de Ronda, después de pasar el Puerto del 
Viento, avanzó 17 kilómetros. Una columna salida 
de Marbella, avanzó varios kilómetros en dirección a 
Fuengirola." 

7 de febrero de 1937: 

"El día de hoy ha sido magnífico para nuestras fuer
zas. La columna que salió ayer de Alhama y ocupó 
el Boquete de Zafarraya y el Almendral, ha descen
dido hoy casi hasta Vélez-Málaga, que no ha podido 
tomar por encontrar un puente volado; será ocupado 
hoy. La columna de Loja, que dominó ayer el Puerto 
de los Alazores, ha entrado hoy en Alfarnate y Al-
farnatejo, y después en Colmenar, subiendo las co
lumnas a las lomas por la carretera divisoria de las 
aguas y coronando el Puerto del León, que tuvieron 
que asaltar con granadas de mano, quedando en po
sesión de él a 16 kilómetros de Málaga, que se do
mina desde una altura de mil metros. La columna 
de Antequera que dominó el Puerto de la Boca del 
Asno, lo rebasó hoy y entró en Villanueva de la Con
cepción y por la tarde se ha entrado en Almogía a 
20 kilómetros de la capital y con posiciones domi
nantes sobre ella. 

Las columnas de Antequera y Archidona, que tenían 
la misión de limpieza de la zona entre los pueblos 
y el Puerto de Cauche, llevaron a cabo su cometido 
con gran éxito. La columna de Peñarrubia tomó al 
asalto la principal posición de resistencia roja sobre 
unos montes escarpados y difíciles. La crítica situa
ción de Málaga, quizás quede resuelta mañana. 
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La columna de Ronda, que había dominado el Puer
to del Viento, avanzó, aunque lentamente, pues hay 
volados muchos puentes y las carreteras están cor
tadas en algunos puntos por aludes de tierra. La 
columna de Marbella, en un avance rápido después 
de vencer una fuerte resistencia en un verdadero 
campo atrincherado, persiguiendo al enemigo y a una 
parte de ellos en columna motorizada y nuestras 
fuerzas quedaron a dos kilómetros de Fuengirola, 
que será tomada mañana temprano. Se ha hecho al 
enemigo una gran cantidad de muertos, cerca de la 
carretera se encontraron 45, entre ellos los cadáve
res de 10 oficiales rojos. Se cogieron 60 fusiles, 50 
cajas de municiones de fusil, 120 granadas de 10,5, 
5 ametralladoras, 2 camiones blindados rusos mon
tados con un cañón y una ametralladora, uno de los 
cuales fue alcanzado por los disparos de nuestros 
cruceros; material sanitario, de fortificación y tele
fónico. 

La columna de Ronda ha recogido los cadáveres de 
un comandante y un alférez rojos. En Peñarrubia, en 
el asalto a la posición enemiga, se recogieron ocho 
muertos, dos fusiles, dos cañones, ametralladoras, 
cajas de muhiciones,palas , picos, mantas, etc. 
Los cadáveres recogidos pertenecen al 12 Batallón 
Pi y Margall de Málaga y bastantes carabineros de 
los de recién ingreso. Por cierto, que les ocurrió un 
hecho gracioso. Al huir de una trinchera les dio tiem
po a bastantes a escapar y bajar a la carretera. Cuan
do nosotros avanzábamos, aparecían y pedían a nues
tros camiones que les llevasen a Málaga. Efectiva
mente, los recogíamos y ya pueden figurarse la sor
presa que recibían al ver que eran prisioneros de 
los nacionales. 
Este resultado de hoy de nuestro Ejército ha sido 
magnífico y estoy muy satisfecho. La pesadilla de 
Málaga está a punto de finalizar. Todo buen espa
ñol tiene motivo para estar satisfecho y mostrar su 
orgullo por sus soldados, y Málaga la mártir se verá 
libre pronto de los canallas marxistas." 

8 de febrero de 1937: 

"La columna que salió de Alhama anteayer y había 
ocupado Zafarraya, Ventas y Boquete de Zafarraya, 
y que ayer pernoctó a 12 kilómetros de Vélez-Má-

Constitución del I Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. 

laga, ha tomado hoy las lomas que dominan el pue
blo y creo que a estas horas, aunque aún no recibí 
el parte oficial, estarán ya dentro del pueblo y al
guna vanguardia habrá avanzado hasta la carretera 
de la costa. La columna de Loja, que había ocupado 
ayer El Colmenar y las cercanías del Puerto del 
León, lo asaltó hoy. Las fuerzas de la Legión, con 
granadas de mano, desalojaron al enemigo de sus 
posiciones fortificadas y continuaron su avance hasta 
el anochecer, en que han llegado a 3 kilómetros de 
Málaga y las avanzadas están en las primeras casas 
de la población. 

Una columna de Antequera, la que ocupó Villanueva 
de la Concepción, después de tomar Almogía, con
tinuó hasta llegar también a las primeras casas de 
Málaga, sin encontrar en su avance la menor resis
tencia. 

Las dos columnas pequeñas salidas de Antequera 
y Archidona, tomaron el Puerto de Cauches, Villa-
nueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, después 
de asaltar trincheras rojas, y siguieron su avance 
hacia el sur. Por el Valle de Abdalajís el avance se 
ha hecho muy lento, pues el recorrido tiene todos 
cortados y ha sido necesario trabajar en ellos y pro
bablemente hasta por la mañana no podrán conti
nuar su marcha. 

La columna de Peñarrubia ha ocupado Ardales, si
guiendo después adelante. También han encontrado 
puentes destruidos, tres de los cuales ya han sido 
reparados, y mañana por la mañana continuarán 
para Alora. 

La columna de Ronda ocupó Burgo y siguió hasta 
Ardales, uniéndose a la columna que ya había to
mado este pueblo. 

La columna de Marbella, que ayer había quedado 
en las puertas de Fuengirola, en una marcha velocí
sima ha continuado hoy, y rápidamente ha tomado 
Torremolinos y seguido hasta Málaga, en donde han 
llegado ya a la fábrica de azúcar y primeras casas 
de la capital, en donde han quedado para esperar 
la entrada de las otras, que entrarán por la mañana. 
Este es el resultado de las operaciones en el Sur, 
llevado a cabo por los valientes hombres de la Le
gión, Regulares y soldaditos andaluces, que han 
puesto de manifiesto lo que pueden realizar hom-
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Queipo de Llano en los comedores de Auxilio Social de Sevilla 

bres que tienen amor a la patria, en lucha contra 
los que no tienen patria y sólo sustentan el ideal 
del robo y el asesinato. 

Se ha cogido una enorme cantidad de fusiles y ca
ñones; todos los que tenían emplazados y no han 
tenido tiempo de retirar. Hasta ahora, que no se ha 
hecho la clasificación, sólo sé de dos cañones del 
10,5 y dos del 7,5, una gran cantidad de prisioneros 
que se cuentan por centenares y también un enorme 
número de presentados, paisanos y soldados. Se 
puede decir que la provincia de Málaga está íntegra 
en poder de las fuerzas de España." 

9 de febrero de 1937: 

Vengo a reclamar una deuda. Radio Madrid dijo al 
día siguiente de yo decir hace días que tomaría 
Málaga cuando quisiera, que si conquistaba Málaga 
ellos me regalaban Madrid. Y vengo a reclamar su 
promesa, aunque sé que ellos son muy malos paga
dores. Espero que ya se estarán dando cuenta de 
que están perdidos. Ellos son muy aficionados a los 
juegos de palabras, ya en Porcuna cuando entra
mos, vimos un cartel que decía "si perdemos Por
cuna no entraremos en Córdoba y si no entramos 
en Córdoba, perderemos Madrid". Y esa profecía 
se va a cumplir. 

Yo reclamo su palabra porque si no lo hacen, per
derán Madrid de todas maneras y lo harán sacrifi
cando muchas vidas de esos borregos que llevan 
engañados. Madrid será tomado con la misma faci
lidad que Málaga. Ha sido un juego de prestimano. 
Esos juegos que con tres cartas enseñan una que 
la hacen aparecer en donde quieren y cuando uno 
señala creyendo que ha acertado, siempre pierde. 
Málaga aparecía en la izquierda roja, en la derecha 
roja y de pronto surge Málaga blanca y blanca para 
siempre. No será roja ya jamás, pues los malague
ños morirán antes de permitir el dominio marxista 
que los ha tenido aterrorizados. Los criminales son 
siempre cobardes que matan a traición y cuando se 
encuentran superiores en número, pero que nunca 
dan la cara cuando se encuentran con un hombre; 
y los marxistas son una masa de criminales que sólo 
se defienden tras los muros. El mismo miedo les 
hace ser valientes, pues el temor de salir de las 

trincheras y el tener que ponerse delante de los 
enemigos los hace resistir. En Málaga han tenido 
un terreno favorable, abrupto, con trincheras de ce
mento y piedra, carreteras entre riscos que defen
didas por hombres hubiesen sido casi inexpugna
bles. Napoleón se estrelló en estas tierras, meses 
sin poder pasar. Pero es que entonces los defendían 
hombres con corazón, aunque apenas tenían armas. 
Todo ha sido inútil, y vencida la resistencia del pri
mer día lo único que han hecho los marxistas ha 
sido huir. Los marxistas en cuanto salen de los mu
ros, corren como galgos gritando ¡que nos copan!, 
y huyen abandonándolo todo, tirando el fúsil y las 
municiones para llevar menos peso. Y ellos tenían 
cañones, morteros y fusiles, y además han volado 
puentes y alcantarillas que costarán muchos millo
nes reconstruirlas. Si no fuera porque también hay 
personas dignas, merecerían que no se les arregla
sen los destrozos y viviesen en estado salvaje sin 
comunicaciones. 

Los riscos, las trincheras, las armas, todo ha sido 
inútil ante el ímpetu y el valor de mis soldados—dice 
con emoción el general—. Legionarios, regulares y 
soldados han luchado en todas partes contra el terre
no y el enemigo derrotándolo, persiguiéndolo y ha
ciéndole muchos muertos, centenares de prisione
ros y numerosísimos muertos. El material recogido 
costará varios días clasificarlo, recontarlo y hallar
lo, pues muchos cañones los han abandonado en 
los riscos y habrá que ir a por ellos... El alto mando 
rojo no sabía la verdadera situación de la capital. 
Un oficial de mi Estado Mayor llamó por teléfono 
a Marbella y salió al aparato Málaga. Al preguntar 
quién había al aparato, contestaron: "Aquí Málaga". 
—Pero quién es? "Un ayudante del general Villalba. 
¿Y ahí?" —Aquí un miliciano. ¿Qué deseas? "Re
fuerzos en seguida, que nos comen". —¿Quién os 
come? "Los fascistas, que vienen más de 15.000". 

—Resistir. "No puede ser, todos corren". Y antes 
de retirarse, mi oficial le dijo: "Idiota, soy un fascis
ta, estamos en Torremolinos y vamos a cortaros la 
cabeza". El teléfono fue cortado de golpe. 
A los tres cuartos de hora, un parte de nuestra avia
ción me comunicaba que grandes masas huían a 
todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su 
huida y hacerles correr más a prisa, enviamos a 
nuestra aviación que bombardeó incendiando algu-
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nos camiones. Hay que darse cuenta lo que esto 
significa. El alto mando rojo en Málaga no sabía la 
verdadera situación. ¡Ay Villalba, qué poco ha fal
tado para que caigas en nuestras manos! Es trágico 
tu destino. Pocos días antes del movimiento, Villal
ba estuvo con el general De Benito, indignado con 
los marxistas y diciendo que si estallaba pronto el 
movimiento él se echaba a la calle porque no podía 
aguantarlos más. De Benito le suplicó que tuviera 
paciencia, que pronto llegaría ese momento. ¿Qué 
pasó después? Pues por lo visto, como en Barcelo
na, se retrasó un poco la sublevación, se las dio de 
vivo y se hizo rojo por miedo. Villalba tenía un her
mano, hombre digno y valeroso que estaba en Ron
da, aunque se encontró con la cobardía de algunos 
jefes y oficiales sin contar con nadie, sino con el 
comandante de la plaza, declaró el estado de guerra 
dispuesto a luchar contra los oficiales traidores y 
contra los marxistas. Naturalmente, fue asesinado. 
¡Hasta dónde llega la indignidad de un hombre que 
convive en Málaga con los asesinos de su herma
no! Fracasó en Cataluña al mando de las columnas 
que enviaron contra Huesca y después, para desqui
tarse quizás, lo mandan para Málaga. Hay quien dice 
que Villalba no es rojo y que está dispuesto a fra
casar por propia voluntad. ¿Por qué no ha fortifi
cado Málaga? Y que no ha querido resistir para 
congraciarse con nosotros. No; nosotros ño acepta
remos a traidores y criminales como tú a nuestro 
lado. Sufre tu destino y huye de España, quizás ten
gas que ganarte el pan cargando bultos en algún 
puerto, sino haces como tu compañero Miaja que 
se lleva todo lo que puede. Sigue tu destino y que 
el peso de tu conciencia te abrume muchos años. 

Se tomó Málaga esta mañana. Como ayer dije, tres 
columnas de nuestras fuerzas se quedaron en los 
suburbios de la población y esta mañana entraron. 

La primera fue la del coronel Borbón y la vanguar
dia que manda el teniente coronel Rentería. Des
pués entraron las columnas de Almogía y Colmenar. 
El entusiasmo de la población fue delirante; antes 
hubo una pequeña resistencia de unos locos que 
paquearon haciéndonos algunos heridos y hubo 
necesidad de terminar con ellos, ocasionándoles 
80 muertos. El número de prisioneros es grande, 
pues en las columnas ya venían unos 400 y en la 
capital se han cogido muchos más, bastantes con 
sus armas. Málaga se encuentra como al despertar 
de un sueño. El entusiasmo se desborda. Todos 

abrazan a los soldados y aplauden a las columnas, 
que esta tarde, a las 5, han realizado un desfile por 
la capital. La noticia de la ocupación de Málaga la 
conoce ya el mundo entero menos los marxistas. 

El parte oficial rojo dice, refiriéndose a Málaga, sólo, 
que dos bimotores gubernamentales han bombar
deado barcos nacionales en aguas de Málaga. Y 
más tarde, una radio insiste en las mismas noticias 
y además, repite que los bimotores repitieron por 
la tarde el bombardeo, aunque, lo confiesan, sin 
éxito. Por lo visto, quieren hacer creer que siguen 
en Málaga. También dicen que en Lopera se lucha 
casa por casa y que en Montero se desarrolla una 
batalla por la posesión del puente de entrada al pue
blo. Pues tan falso es lo de los aviones como esto. 
Desde hace cinco días aparece por el frente de Má
laga un avión rojo. En cuanto a Lopera y Montoro 
hay absoluta tranquilidad. 

Y ahora quiero hacer constar una omisión involun
taria. Además del heroico comportamiento de legio
narios, regulares y soldaditos andaluces, han lucha
do brillantemente Infantería de Marina y Falange 
Española. Estos falangistas se han portado como 
buenos, como veteranos y entre estas falanges han 
destacado dos: las de La Roda y las de Cádiz, que 
han intervenido con gran efectividad. Y no cito a los 
requetés, porque todos los que están en Andalucía, 
al mando del valeroso teniente coronel Redondo, se 
encuentran concentrados en el frente de Córdoba, 
como fuerzas de reserva, para acudir a donde haga 
falta. La lucha por ahí no ha sido violenta, pero de 
todas maneras, allí donde hay un amago, van los 
requetés junto a nuestros soldados. También quiero 
hacer resaltar y elogiar el comportamiento de la 
aviación, que con su brillante actuación ha facilita
do la labor de nuestras columnas y lo mismo tengo 
que decir de nuestra escuadra, que metiéndose te
merariamente hasta la misma tierra, ha infundido el 
pavor en el enemigo. A todos, muchas gracias y 
mis calurosas felicitaciones... 

Y por último, quiero decir que de Andalucía y de 
toda la zona ocupada he recibido infinidad de ama
bles cartas y telegramas de felicitación por la ocu
pación de Málaga, y ante la imposibilidad de con
testar personalmente a todos, quiero transmitir des
de este micrófono mi agradecimiento. Buenas no
ches, señores." 

Antonio NADAL 

N O T A S 

(1) Tomadas de CABANELLAS, G. Cuatro generales. La lucha por el poder. Tomo II. Barcelona, 1976, pág. 54. Corresponde a 
las charlas del 23 de julio, 12 de agosto, 18 de agosto, 8 de septiembre de 1936. 

(2) Las "charlas" recogidas del periódico granadino "Ideal" de las fechas reseñadas. Pueden consultarse en la redacción del 
mismo en Granada, o en la hemeroteca de la Casa de los Tiros de dicha ciudad. 
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