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Editorial:
En pleno verano, tenemos el placer de presentar un nuevo número de Tiempo y
Sociedad con el que refrescar los calores estivales. En este número tenemos un contenido
tan interesante como variado.
En primer lugar, Luis Amela nos envía desde la Universidad de Barcelona un
interesante estudio acerca de la serie monetal de Segobris, la primera efectuada en la
ciudad de Segobriga que hoy recibe el nombre de Cabeza de Griego.
En segundo lugar, Wellington de Oliveira, Mônica Liz Miranda y Wéllia Pimentel
dos Santos nos presentan un estudio sobre la atención médica durante las tres primeras
décadas del siglo XX en la localidad brasileña de Belo Horizonte.
Por último, Antonio Navas, graduado en Historia por la Universidad de Málaga,
nos presenta un texto sobre la intervención italiana en la propia Málaga durante la Guerra
Civil Española.
Como siempre, esperamos que este número resulte de interés.
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La serie monetal de Segobris
Luis Amela Valverde1

Resumen: Estudio sobre la serie monetal de Segobris (ACIP 1842 = CNH
Konterbia Karbika 14), la primera efectuada en Cabeza de Griego, la antigua Segobriga.
Traslado de población de Conterbian Carbica a Segobriga. Origen y cronología de la
emisión. Discusión acerca de un posible uso militar de esta amonedación.
Palabras clave: Segobriga, Contrebia Carbica, Celtiberia, Guerra sertoriana,
Pompeyo Magno.

Abstract: Study on the Segobris monetary series (ACIP 1842 = CNH Konterbia
Karbika 14), the first carried out in Cabeza de Griego, the ancient Segobriga. Transfer
of population from Conterbian Carbica to Segobriga. Origin and chronology of the issue.
Discussion about a possible military use of this amonedation.
Keywords: Segobriga, Contrebia Carbica, Celtiberia, Sertorian War, Pompey the
Great.

La ciudad de Segobriga, ubicada en época imperial en Cabeza de Griego (Saelices,
prov. Cuenca), a la cual Plinio señaló que era caput Celtiberiae (Plin. NH 3, 25), que
tradicionalmente venía a indicar que Segobriga estaba situada en el borde de la Celtiberia,
que confirmaría la posterior inclusión de esta ciudad en territorio celtíbero (Ptol. 2, 6,
57)2, aunque diversos autores consideran que en realidad señalaría la importancia

1

Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona.
Beltrán Martínez, 1979, p. 188; 1981-1983, p. 116. Almagro Basch, 1986, p. 18. Almagro-Gorbea, 1992,
p. 277; 2005, p. 191. González-Conde, 1992, pp. 303-304. Lorrio, 1997, p. 260; 1999, p. 117. Gozalbes
Cravioto, 2000, pp. 192, 230-231 y 288; 2004, p. 109. Abascal y Ripollès, 2000, p. 14. Almagro-Gorbea y
Lorrio, 2003, p. 136; 2006-2007, pp. 148 y 160. Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2005, p. 9; 2006, p.
2
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administrativa y económica de la ciudad3. En nuestra opinión, la mención de Plinio hay
que entenderla en su primera opción, es decir, la descripción geográfica. Segobriga estaría
en contraposición con Clunia, que sería Celtiberia finis (Plin. NH 3, 27).
Se ha señalado que la Segobriga mencionada por Estrabón (Str. 3, 4, 13) junto con
Bilbilis, que el geógrafo griego indica que fueron escenarios de los enfrentamientos entre
Q. Sertorio (pr. 83 a.C.) y Q. Cecilio Metelo Pío (cos. 80 a.C.), y que eran ciudades de
los Celtíberos, se ha identificado con Cabezo del Griego, que sería atacada (o habría
combates junto a ella) ca. el año 74 a.C.4 El problema de la identificación arriba
enunciado es la existencia a 6 km de distancia de Cabeza del Griego del gran oppidum de
Fosos de Bayona (Villasviejas, Huete, prov. Cuenca), que se ha identificado con
Contrebia Carbica, gracias a los hallazgos monetales en este lugar5, sede del taller de
Konterbia Karbika.

185. Abascal y Cebrián, 2006, p. 162. Cruz Andreotti, 2007, p. 466. Burillo, 2008, pp. 240 y 405. Barroso,
Morín de Pablos y Sánchez Ramos, 2014, p. 62. Cerdeño y Gamo, 2014, p. 274.
3
Mangas y Alvar, 1990, p. 93. García-Bellido, 2001, p. 149; 2007, p. 210. García-Bellido y Blázquez,
2002b, p. 339. Azcárraga, 2015, p. 77.
4
Schultem, 1949, p. 163. Almagro Basch, 1983, pp. 14-17; 1986, pp. 18 y 21. Almagro-Gorbea, 1992, p.
277; 2005, pp. 192 y 195. Ripollès y Abascal, 1996, p. 13. Álvarez Martínez et alii, 2001, p. 297. Hurtado,
2002, p. 588; 2005, p. 28. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2003, p. 146; 2006-2007, pp. 148 y 163. Carrasco,
2003, p. 56. Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2006, p. 186. Rubio, 2006b, p. 849. Bravo, 2007, p. 81.
Cruz Andreotti, 2007, p. 466. García Alonso, 2007, p. 95. Lorrio, 2012, p. 266.
4
García-Bellido, 1994, p. 257. Jordán, 2004, p. 192.
5
Burillo, 1986, p. 536; 1996, p. 396; 2008, pp. 207 y 405. Domínguez Arranz, 1988, p. 168; 1998, p. 151;
2005, p. 389; 2011, p. 220. Mena, Velasco y Gras, 1988, p. 186. Almagro-Gorbea, 1992, p. 276; 2005, p.
194. González-Conde, 1992, p. 306. Ripollès y Abascal, 1995, p. 140; 2000, p. 231. Villaronga, 1995, pp.
72 y 113; 2004, p. 175. Collantes, 1997, p. 242. Lorrio, 1997, pp. 260-261; 1999, pp. 113 y 115; 2007, p.
237; 2012, p. 248. García-Bellido y Blázquez, 1998, p. 212; 2002a, p. 187. Gozalbes Cravioto, 1999, p. 14;
2000, pp. 150, 210-211 y 281; 2014, p. 69. Valero, 1999, p. 31. AA.VV., 2000, p. 44. Abascal y Ripollès,
2000, p. 16. Hurtado, 2000, p. 91; 2001, p. 81; 2002, p. 587. Kruta, 2000, p. 698. Ripollès y Abascal, 2000,
p. 231. Lorrio y Sánchez de Prado, 2000-2001, pp. 127 y 145. Ruiz Trapero, 2000, p. 214. Álvarez Martínez
et alii, 2001, p. 154. García-Bellido, 2002a, p. 187; 2007, p. 205. Curchin, 2004, p. 154. Jordán, 2004, p.
184. López Sánchez, 2005, p. 515. Ripollès, 2005, p. 198. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2006-2007, p. 160.
Rubio, 2006a, p. 427. Carrobles, 2007, pp. 183, 187 y 194. Chaves, 2007, p. 73. Salinas de Frías, 2007, pp.
46 y 60. Arévalo, 2008, p. 156. García Alonso, 2008, p. 348. Jiménez Díez, 2008, p. 134 n. 11. Gozalbes
Fernández de Palencia, 2009, p. 151. Otero, 2009, p. 46. Padilla, Serrano y Chapon, 2010-2011, p. 133.
Villaronga y Benages, p. 2011, 353. Lorrio, Sánchez de Prado y Camacho, 2013, p. 299. Luján, 2013, p.
119. Cerdeño y Gamo, 2014, p. 274. Estaran y Beltrán Loris, 2015, p. 206. Bernárdez Gómez y Guisado,
2016, pp. 248 y 259.- Sobre los hallazgos monetales de este yacimiento, vid: Alfaro, 1982, pp. 79-83.
Anteriormente se había ubicado en otras localizaciones, como Cordente, 1981, p. 15, que la había situado
en Valdelosantos (Culebras, prov. Cuenca).
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La importancia en este momento de Contrebia Carbica hace imposible que
hubiera a tan solo unos pocos kilómetros de distancia una ciudad de categoría como
parece deducirse de Estrabón, por lo que la población citada por el geógrafo griego más
bien hay que buscarla en el norte de la Celtiberia6, es decir, la Sekobirikes monetal7.
Además, a tiempos postsertorianos, mejor a mediados del siglo I a.C., pertenecen los
materiales hallados en estratigrafía bajo la muralla augústea de Segobriga8. Por tanto, no
parece posible defender que Cabeza de Griego fuese una importante plaza sertoriana9.
Si bien tradicionalmente la ceca de Sekobirikes (*Segobrix)10 se había situado en
Cabeza de Griego11, actualmente no parece haber duda debido a su dispersión por la
Meseta septentrional de que debía estar en el sector formado por el Alto Duero y el
Pisuerga, posiblemente en la localidad de Alto de San Pedro, Pinilla de Trasmonte (prov.
Burgos), como así avalan los hallazgos monetarios (al parecer, destruido durante el
conflicto sertoriano). Así pues, existieron para Segobriga dos enclaves distintos de una
misma entidad política, que desde la Celtiberia nuclear sería trasladada a la Meseta
meridional a un nuevo emplazamiento, como represalia por el apoyo prestado a Sertorio12.

6

García-Bellido, 1994, p. 257. Jordán, 2004, p. 192.
Burillo, 2008, p. 241.
8
Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, p. 202. Ripollès y Abascal, 1996, p. 16. Gozalbes Cravioto, 2000, p.
210; 2007, p. 243. Álvarez Martínez et alii, 2001, p. 296. Lorrio, 2001, p. 207. Almagro Gorbea, 2005, p.
194. Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2006, p. 187. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2006-2007, pp. 165166. Burillo, 2008, p. 395.
9
García Morá, 1991, p. 317.
10
Untermann, 1995a, p. 199, cuya latinización dará Segobriga.
11
Beltrán Martínez, 1950, p. 328; 1987, p. 49. Beltrán Villagrasa, 1972, p. 176. Untermann, 1975, p. 316.
Beltrán Lloris, 1978, p. 103. Villaronga, 1979, p. 304. Almonacid, 1992, p. 102. González-Conde, 1992, p.
307. Caballero, 2003, p. 112 (en interrogante). Álvarez Burgos, 2008, p. 296 (aunque en p. 297 advierte
que también se ha ubicado el taller en la Meseta Norte).
12
Resumen de todo lo anterior, sin que los siguientes autores mencionen todos los detalles: García-Bellido,
1974, p. 385; 1994, pp. 250, 256 y 258; 2007, p. 208. Villaronga, 1978, p. 17. Domínguez Arranz, 1988, p.
168; 1998, p. 150; 2005, p. 389. Fatás et alii, 1993, p. 210. Sacristán de Lama, 1993, p. 145. Ripollès y
Abascal, 1996, pp. 19-21. Lorrio, 1997, pp. 260-261; 2007, p. 237; 2012, p. 236. Solana y Sagredo, 1998,
pp. 371-372 y 375. Marcos, 1999, p. 95. AA.VV., 2000, p. 43. Abascal y Ripollès, 2000, p. 17. Gozalbes
Cravioto, 2000, p. 187. Gomis, 2000, p. 85. Kruta, 2000, p. 813. Ripollès y Abascal, 2000, p. 220. Álvarez
Martínez et alii, 2001, p. 296. García-Bellido, 2001, p. 149. García-Bellido y Blázquez, 2002b, pp. 257 y
338. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2003, p. 137; 2006-2007, pp. 148-149. López Sánchez, 2005, p. 515.
Ripollès, 2005, p. 196; 2010, p. 285. Chaves, 2007, p. 74. Jiménez Díez, 2008, p. 134 n. 11. Otero, 2009,
pp. 46 y 49. Jimeno, 2011, pp. 235-236, 242 y 248. Padilla, Serrano y Chapon, 2010-2011, p. 133.
Villaronga y Benages, 2011, p. 364. Gozalbes Fernández de Palencia, 2012, p. 51. Luján, 2013, p. 119.7
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Mapa de localización y planta del oppidum de Contrebia Carbica (según P. Mena et alii)

No ha de ser casualidad que la emisión con el rótulo de Segobris (ACIP 1842 =
CNH Konterbia Karbika 14), la primera que ha de ubicarse en Cabezo del Griego,
presente los símbolos tradicionales, palma y delfín, de la ceca de Sekobirikes13, como

Collantes, 1997, p. 340 está en contra, por la continuidad tipológica entre las monedas, mientras que Jordán,
2004, p. 192 indica que existe un problema planteado de saber si se trata de dos localidades homónimas
que únicamente tienen en común el nombre o si se trata de una ciudad desplazada desde la Celtiberia a
territorio carpetano tras la guerra sertoriana. Por otro lado, Ripollès y Abascal, 1996, p. 19 consideran que
Sekobirikes y Segobriga serían realidades distintas, lo que no parece ser el caso, como comentamos,
mientras que Solana y Sagredo, 1998, p. 375 la identifican, erróneamente, con Segovia (Plin. NH 3, 27.
Ptol. 2, 6, 55). Sobre las emisiones de esta ceca, vid: L. Amela Valverde, “La ceca de Sekobirikes”, BIFG
252 (2016), pp. 135-152.
13
Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, p. 202. Almagro-Gorbea, 1992, p. 278.
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ACIP 1876 y 1878 = CNH Sekobirikes 1-2 (ACIP 1877 = CNH Sekobirikes 3 presenta
sólo delfín y ACIP 1879 = CNH Sekobirikes 4 sólo palma). Es decir, existe un lazo de
continuidad entre la ciudad que emitió en la Celtiberia nuclear con el letrero Sekobirikes
y la Segobriga conquense que, como ya hemos dicho, se ha interpretado de manera que
la comunidad primeramente citada fue trasladada a la Meseta meridional, dando origen a
la conocida importante ciudad imperial de la provincia de Cuenca.
En Fosos de Bayona se han encontrado materiales que se remontan al Bronce
Final, aunque la mayor cantidad de restos corresponden a los siglos III-I a.C.14 El
significado del primer nombre de Contrebia Carbica, «reunión de viviendas» o «reunión
conjunta», sin duda alude al proceso de sinecismo que debió producirse en la fundación
de esta ciudad15, fenómeno que se documenta en otros lugares de Hispania en este
periodo. Sin duda, se trata de la ciudad que Livio menciona al relatar los acontecimientos
del año 181 a.C., cuando las tropas de Q. Fulvio Flaco (cos. 179 a.C.) se dirigieron per
Carpetaniam ad Contrebiam (Liv. 40, 33, 1)16.

14

Hurtado, 2005, p. 10. Castelo, 2008-2009, p. 215.
Lorrio y Sánchez del Prado, 2000-2001, p. 128. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2003, p. 144. Jordán, 2004,
p. 185. Castelo, 2008-2009, p. 215. Lorrio, 2012, p. 248.
16
Fatás, 1975, p. 293. Abascal y Ripollès, 2000, p. 16. Gozalbes Cravioto, 2000, pp. 148 y 280. Hurtado,
2000, p. 91; 2002, p. 587; 2005, p. 30. Lorrio y Sánchez de Prado, 2000-2001, p. 127. Álvarez Martínez et
alii, 2001, p. 154. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2003, p. 144; 2006-2007, p. 162. Almagro Gorbea, 2005, p.
194. García Alonso, 2007, p. 92. Salinas de Frías, 2007, pp. 41, 46 y 61. Lorrio, 2012, pp. 231 y 248. Lorrio,
Sánchez de Prado y Camacho, 2013, pp. 299 y 347.
15
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Yacimientos arqueológicos celtibéricos
(http://www.celtiberiahistorica.es/exposicion/viva?idContenido=984)

El final de Contrebia Carbica se ha vinculado con las guerras sertorianas, que en
la provincia de Cuenca está claramente reflejado por diversos ocultamientos monetarios,
lo que parece confirmarse a través de los materiales cerámicos y numismáticos17, e
incluso se ha querido buscar la expugnación de esta ciudad en las fuentes (Liv. Per. 91,
22, 3)18, aunque más bien la protagonista de la cita liviana se ha de identificar con

17

Alfaro, 1982, p. 84. Mena, Velasco y Gras, 1988, p. 186. Lorrio, 1999, p. 115; 2007, p. 237. Valero,
1999, p. 31. Abascal y Ripollès, 2000, p. 18. Lorrio y Sánchez del Prado, 2000-2001, p. 128. Álvarez
Martínez et alii, 2001, p. 154 (aunque también señala que pudo abandonarse tras C. Julio César [cos. I 59
a.C.]). Almagro-Gorbea y Lorrio, 2003, p. 145. Almagro Gorbea, 2005, p. 194. Abascal y Cebrián, 2006,
p. 162. Lorrio, 2007, p. 237; 2012, p. 232. Castelo, 2008-2009, p. 216. Lorrio, Sánchez de Prado y Camacho,
2013, p. 347.
18
Gozalbes Cravioto, 2000, pp. 203 y 286.
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Contrebia Leucade (Aguilar del Río Alhama, prov. La Rioja)19 o con Contrebia Belaisca
(Botorrita, prov. Zaragoza)20, ya que el relato la sitúa en el valle del Ebro.
Se ha dicho que Contrebia Carbica se abandonó en beneficio de Segobriga por
«un reajuste administrativo»21 y, posiblemente, tras el percance sufrido, ésta debió ir
languideciendo, si continuó el hábitat, y ser sustituida efectivamente por la ciudad vecina,
la gran beneficiada por este fenómeno22. Así, tras la destrucción de la primera localidad,
su población debió trasladarse a la segunda, aplicándose la contributio, consistente en
agrupar las poblaciones de un área en una sola localidad para su mejor control23.
Hay que indicar la circunstancia de que posiblemente el hábitat siguiese en
Contrebia Carbica tras el conflicto sertoriano, pero que finalmente quedaría desierta a
favor de Segobriga, la cual se convirtió en la población principal de toda la zona oriental
de la Meseta meridional24. De hecho, hay que destacar que las fuentes geográficas
(Estrabón, Plinio, Ptolomeo) que mencionan a Segobriga guardan silencio sobre
Contrebia Carbica, señal que la primera había sustituida la segunda25.
En este sentido, se ha planteado una antigua relación entre Contrebia Carbica y
Segobriga a través de una tésera de hospitalidad (MHL IV K.0.3 = HEp 15 170 = HoPPI
30)26, que en ambas caras se puede leer la palabra sekobirikea27, aunque ahora se prefiere

19

Pina Polo y Pérez Casas, 1998, p. 252. Olcoz y Medrano, 2006, p. 56. Burillo, 2008, p. 2006.
García Morá, 1991, p. 161.
21
García-Bellido, 2001, p. 149.- Ripollès y Abascal, 1996, p. 21. Gozalbes Cravioto, 2000, p. 152. Hurtado,
2002, pp. 587-588 indican que Fosos de Bayona se abandonó a mediados del siglo I a.C., opinión que
Burillo, 2008 p. 398 favorece al señalar este estudioso que Contrebia Carbica no se abandonó como efecto
directo de los enfrentamientos derivados de la guerra sertoriana.
22
Hurtado, 2000, p. 91.
23
Gras, Mena y Velasco, 1984, p. 52. Hurtado, 2005, pp. 10 y 28. Salinas de Frías, 2007, p. 46. Castelo,
2008-2009, p. 216.
24
Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2005, p. 9. Almagro Gorbea, 2005, p. 194.
25
Gozalbes Cravioto, 2000, p. 149.
26
García-Bellido, 2001, p. 150; 2007, p. 205.
27
Almagro-Gorbea, 2003, p. 209 nº 104A.
20
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leer sekobiriza28. De procedencia incierta29, se ha señalado que esta tésera provendría de
Fosos de Bayona30 o de Cabeza del Griego31.
La procedencia de Fosos de Bayona es preferible, dada la cronología de la pieza,
siglos II-I a.C., ya que las primeras evidencias arqueológicas de Cabeza de Griego
pertenecen a la época tardorrepublicana e imperial. La ciudad mencionada en esta tésera
ha de referirse forzosamente a la Sekobirikes de la Celtiberia septentrional32, que no a la
ubicada en Cabeza de Griego33. Pero quizás este testimonio haya de ser abandonado
debido a que Burillo ha localizado una cita del año 1883, en que se indica que esta pieza
pertenecía a una colección de Valladolid, por lo que hay que descartar la utilización de
esta tésera en la presente argumentación34, aunque varios estudiosos de la provincia de
Cuenca no están de acuerdo.

Vista área de la Segobriga conquense (Wikipedia)

28

Jordán y Díaz, 2006, p. 135. Beltrán, Jordán y Simón, 2009, pp. 638 y 651.
Balbín, 2006, p. 179.
30
Abascal y Ripollès, 1996, p. 17. Jordán y Díaz, 2006, p. 131. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2006-2007, p.
150. Lorrio, 2007, p. 238. Beltrán, Jordán y Simón, 2009, p. 651 (en interrogante). Castelo, 2008-2009, p.
216.
31
Almagro Basch, 1982, p. 203; 1984, p. 20. Almagro-Gorbea, 1992, p. 276. Jordán, 2004, p. 239.
32
Balbín, 2006, p. 179.
33
Almagro Basch, 1982, p. 197.
34
Burillo, 2008, p. 407. Simón, 2008, pp. 128-129.
29
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Las fuentes antiguas citan a Segobriga por primera vez en el marco de las luchas
contra el caudillo lusitano Viriato ca. el año 145 a.C., que si bien se ha hecho recaer sobre
Cabeza de Griego35, se trata de una referencia discutible y que no tiene confirmación
arqueológica (Front. 3, 10, 6; 3, 11, 4)36, que pudiera referirse a otra ciudad homónima,
ubicada en la Lusitania meridional37, a la Sekobirikes monetal38, o mucho mejor a la
misma Contrebia Carbica, fruto de un anacronismo39.
Ya en el terreno de la numismática, nos interesa las dos primeras emisiones de
Segobriga con letrero latino: ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14 y ACIP 18441845 = CNH Konterbia Karbika 16 = RPC I 470, la primera clasificada como unidad y la
segunda como as por L. Villaronga40, aunque, posteriormente, L. Villaronga y J. Benages
señalan ambas como unidades41; a las anteriores se les une un divisor, ACIP 1843 = CNH
Konterbia Karbika 15 = RPC I 471. La descripción de las mencionadas piezas es la
siguiente:

35

Almagro Basch, 1983, pp. 12-14; 1986, p. 19. Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, p. 201. Almagro-Gorbea,
1992, p. 276. Carrasco, 1999, p. 316; 2003, p. 54. González-Conde, 1992, p. 307. Gozalbes Cravioto, 2000,
pp. 177 y 181. Hurtado, 2002, p. 588; 2005, p. 30. Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2005, p. 9; 2006,
p. 186. Rubio, 2006b, p. 849. Cruz Andreotti, 2007. p. 466.
36
Gozalbes Cravioto, 2000, p. 183. Abascal y Cebrián, 2006, p. 162.
37
García Moreno, 1988, p. 276. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2003, p. 136; 2006-2007, pp. 148-149. Almagro
Gorbea, p. 2005, 192.- Gómez Fraile, 2005, p. 138 la sitúa en la Segovia junto al río Genil.
38
García-Bellido, 1994, p. 256. Lorrio, 2012, pp. 236 y 266.
39
Abascal y Ripollès, 1996, p. 17. Gozalbes Cravioto, 2000, p. 188; 2007, p. 245.- Ya Gras, Mena y
Velasco, 1984, p. 51 señalaban que para conocer la historia del oppidum de Fosos de Bayona era necesario
guiarse por las noticias sobre Segobriga.
40
Villaronga, 1994, p. 286.- P. P. Ripollès y A. García-Bellido y C. Blázquez Cerrato consideran asimismo
que ambas emisiones son respectivamente unidad y as.- Ripollès y Abascal, 1996, pp. 41 y 43 piensan que
ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14, si bien sería una unidad, en relación con la moneda romana
republicana probablemente se debió considerar como un semis.
41
Villaronga y Benages, 2011, p. 356.
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- ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14. AE. Unidad. 25 mm de diámetro, 8,89 g de peso medio (39
ejemplares)42.
Anv.: Cabeza viril imberbe43 a derecha, peinado en bandas; delante delfín, detrás palma.
Rev.: Jinete lancero a derecha sobre línea, debajo inscripción SEGOBRIS 44.

- ACIP 1844-1845 = CNH Konterbia Karbika 16 = RPC I 470. AE. Unidad. 26 mm de diámetro,
9,88 g de peso medio (45 ejemplares). P.c. variable45.
-Anv.: Cabeza viril imberbe (¿Augusto?) a derecha; delante delfín, detrás palma.
Rev.: Jinete lancero a derecha, debajo inscripción SEGOBRIGA.

- ACIP 1843 = CNH Konterbia Karbika 15 = RPC I 471. AE. Cuarto. 13 mm de diámetro, 2,33 g
de peso (25 ejemplares). P.c. variable46.
Anv.: Toro parado a derecha, encima cruz con puntos en los cuadrantes.
Rev.: Palma en posición horizontal; encima inscripción SEG, debajo OBR.47

42

Villaronga y Benages, 2011, p. 356.- Villaronga, 1994, p. 286 ofreció los siguientes datos: AE. Unidad.
23/24 mm de diámetro, 8,67 g de peso medio (15 ejemplares).
43
Almagro Gorbea, 2005, p. 195. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2006-2007, p. 165 consideran que ésta es la
representación de Sego, fundador real o mítico de la ciudad, su deidad protectora. No existe ninguna prueba
para sostener este aserto.
44
Por error, L. Villaronga da SEGOBRIGA, que ya figura corregido en L. Villaronga y J. Benages.
45
Ripollès, 2010, p. 287. Villaronga y Benages, 2011, p. 356. Esto se refiere a la variante ACIP 1844 =
CNH Konterbia Karbika 16 = RPC I 470a, en la que la leyenda SEGOBRIGA está al aire, mientras ACIP
1845 = RPC I 470b el letrero está entre dos líneas, siendo esta variante muy rara, al conocerse únicamente
dos ejemplares. Curiosamente, en p. 625 repiten la misma serie, pues ACIP 1844-1845 aparecen como
ACIP 3240 y 3240a mientras que ACIP 1843 figura como ACIP 3241, lo que se manifiesta en las pp. 624625.- Villaronga, 1994, p. 286 dio los siguientes datos: AE. As. 25/27 mm de diámetro, 10,15 g de peso
medio (17 ejemplares).
46
Ripollès, 2010, p. 287. Villaronga y Benages, 2011, p. 356.- Villaronga, 1994, p. 286 indicó los siguientes
datos: AE. Cuarto. 15 mm de diámetro, 2,21 g de peos medio (9 ejemplares).
47
Villaronga, 1994, p. 286 daba como letrero SEG - OBRI, aunque últimamente Ripollès, 2010, p. 287 da
como letrero SEG – OBR, que Villaronga y Benages, 2011, p. 356 adoptan, y Ripollès, 2010, p. 286 advierte
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Si bien L. Villaronga atribuyó este divisor a la misma serie que ACIP 1842 =
CNH Konterbia Karbika 1448, se ha ligado a ACIP 3242 = RPC I 472, ya claramente de
época imperial por su titulación, por lo que se trataría entonces de un cuadrante 49. En
definitiva, el citado investigador fecha las emisiones ACIP 1842-1845 = CNH Konterbia
Karbika 14-16 en el siglo I a.C.50, anteriores a Augusto, lo que sí es cierto en el primer
caso pero no tan claro en el segundo, vid infra.
Desde un punto de vista estrictamente numismático, de ACIP 1842 = CNH
Konterbia Karbika 14 se conoce dos cuños del anverso y uno del reverso51, de ACIP 18441845 = CNH Konterbia Karbika 16 = RPC I 470, cuatro del anverso y diez del reverso
(uno sólo para ACIP 1845)52; mientras que de ACIP 1843 = CNH Konterbia Karbika 15
= RPC I 471, tres del anverso y cinco del reverso53. Como se puede apreciar, se trata de
una exigua emisión y, no cabe decirlo, de tipo local.
Un primer elemento de análisis es si ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14 se
emitió en la Meseta septentrional o en Cabeza del Griego. El hallazgo de un ejemplar en
el ocultamiento de Uxama ha hecho que se apoye la primera solución54, pero no
encontramos que este testimonio tenga peso suficiente y pensamos que esta serie se

que no existe ninguna evidencia para atribuir esta moneda a este momento, aunque su peso medio se
aproxima más a ACIP 1844 = CNH Konterbia Karbika 16 = RPC I 470.- Burnett, Amandry y Ripollès,
1992, p. 144 y García-Bellido y Blázquez, 2002b, p. 349 sitúan al revés de Villaronga el anverso y el
reverso.
48
Villaronga, 1979, p. 241, a pesar de su fuerte gusto ibérico, la hacía divisor de ACIP 1844 = CNH
Konterbia Karbika 16 = RPC I 470, que rectifica en Villaronga, 1994, p. 286.
49
Gil Farrés, 1966, pp. 254 y 273. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, pp. 143-144. García-Bellido y
Blázquez, 2002b, p. 340. Ripollès, 2010, p. 286. P. P. Ripollès indica que no existe evidencia para ubicarla
cronológicamente, pero su peso medio casa bien con RPC I 470.
50
Villaronga, 1994, p. 286. Villaronga y Benages, 2011, p. 356. Pero el mismo Villaronga, 1987, p. 241,
considera que RPC I 470 presenta el retrato de Augusto y su peso medio de 10,23 g corresponde al sistema
metrológico augústeo.
51
Ripollès y Abascal, 1996, p. 115.
52
Ripollès y Abascal, 1996, p. 116. Ripollès, 2010, p. 287.
53
Ripollès y Abascal, 1996, p. 122.
54
García-Bellido y Blázquez, 2002b, pp. 339-340 y n. 144. Jordán, 2004, p. 192.
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emitiría ya en Cabeza del Griego55, aunque ciertos autores consideran que todavía se
acuñó en la Celtiberia septentrional56; otros estudiosos no se definen, debido a la conexión
de esta moneda tanto con Clunia como con Contrebia Carbica57, vid infra. El hecho de
que ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14 tengan el mismo patrón de peso que ACIP
1841 = CNH Konterbia Karbika 13, la última emisión de Contrebia Carbica, favorece
la ubicación en la Segobriga imperial58.
Los autores de RPC no incluyeron a ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14 en
su obra, al calificarla como «emisión ibérica», debido a lo incierto de su cronología, pero
que se puede recordar como una acuñación de transición al reinado de Augusto, debido a
que lleva los mismos diseños59, es decir, iconografía y topónimo celtibérico, aunque este
último en alfabeto latino60. P. P. Ripollès ha mantenida recientemente esta decisión, y
fecha esta serie como anterior a ca. el año 44 a.C., en relación con ACIP 1841 = CNH
Konterbia Karbika 13 y ACIP 1822 = CNH Koloniouku-Clovnioq 1, vid infra, aunque
este investigador señala que se trata de una decisión que puede considerarse arbitraria61.
Es interesante destacar la similitud estilística del peinado de ACIP 1842 = CNH
Konterbia Karbika 14 con el bronce ACIP 1841 = CNH Konterbia Karbika 13 (este último
quizás remontándose a ACIP 1840 = CNH Konterbia Karbika 12, ya que M. P. GarcíaBellido y C. Blázquez Cerrato consideran que se trata de una misma serie de ases62), la

55

Villaronga, 1986-1989, p. 366. Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, p. 202. Ripollès y Abascal, 1996, p. 21.
AA.VV. 2000, p. 53. Álvarez Martínez et alii, 2001, p. 296. García-Bellido, 2002a, p. 187. Abascal,
Almagro Gorbea y Cebrián, 2005, p. 9. Llorens, 2005, p. 122. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2006-2007, p.
165. Otero, 2009, p. 49. Ripollès, 2010, p. 285.
56
Jordán, 2004, p. 192.
57
Blázquez, 2008, p. 268.
58
Villaronga, 1986-1989, p. 366.
59
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, p. 143.
60
Untermann, 1995b, p. 309-310. Llorens, 2005, p. 122. García-Bellido, 2007, p. 209. Blázquez, 2008, p.
268.
61
Ripollès, 2010, p. 285.
62
García-Bellido y Blázquez, 2002b, p. 259.

18

Tiempo y Sociedad, 28 (2017).

última emisión de Konterbia Karbika63, que ha servido en parte para justificar a
Contrebia Carbica como antecesora de Segobriga64. Su descripción es la siguiente:

- ACIP 1841 = CNH Konterbia Karbika 13. AE. Unidad. 23/24 mm de diámetro. 9.27 g de peso medio (8
ejemplares) 65.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, peinado en bandas. Delante delfín, detrás inscripción ibérica
KARBIKA.
Rev.: Jinete lancero a derecha sobre línea, debajo inscripción ibérica KONTEBAKOM 66.

Se ha comparado a ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14 (cuya cabeza en
absoluto hay que relacionarla con un retrato de Octaviano/Augusto, sino con la de las
últimas emisiones degeneradas propiamente ibéricas67) con ACIP 1841 = CNH Konterbia
Karbika 13 y ACIP 1824-1826 = CNH Kolonioku-Clovniq 3-4 (Clunia), por presentar un
evidente mismo estilo de peinado68, grupo a la que se ha unido la emisión CNH Sekotias
269. Dejando de lado esta última emisión, hemos de advertir que la metrología señala que

63

Mena, Velasco y Gras, 1988, p. 186. Abascal y Ripollès, 2000, p. 29. Abascal, Almagro Gorbea y
Cebrián, 2006, p. 187. García-Bellido, 2007, p. 205.
64
M. Beltrán Lloris, 1976, pp. 385-386. Gozalbes Cravioto, 2000, p. 150. Abascal y Almagro-Gorbea,
2012, p. 292.- Abascal, y Cebrián, 2006, p. 162 menciona, sucintamente, que Segobris-Segobriga hereda
los cuños de Contrebia Carbica.
65
Villaronga y Benages, 2011, p. 356.- Villaronga, 1994, p. 285 indicó: 23/24 mm de diámetro, 9.68 g de
peso medio (4 ejemplares).
66
Villaronga, 1994, p. 286. Villaronga y Benages, 2011, p. 356, que fecha en el siglo I a.C., que GarcíaBellido y Blázquez, 2002b, p. 257 llevan hasta ca. el año 50 a.C. siguiendo a este investigador al cerrar la
última emisión de esta ceca, pero en p. 259, cuando describen la acuñación, la consideran del s. I a.C.
anterior al año 72 a.C.
67
M. y F. Beltrán Lloris, 1980, pp. 27 y 52.
68
Beltrán Martínez, 1950, p. 341. M. y F. Beltrán Lloris, 1980, pp. 27 y 52-53. Villaronga, 1987, pp. 183
y 240-241; 1986-1989, p. 364. Almagro-Gorbea, 1992, p. 278. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, p. 143.
Collantes, 1987-1989, p. 79; 1997, pp. 332, 334 y 340 (confunde Segovia con Clounioq). García-Bellido,
1994, p. 256. García-Bellido y Blázquez, 2002b, pp. 339-340.
69
Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, p. 202. Almagro-Gorbea, 1992, p. 278. Villaronga, 1986-1989, p. 364;
2004, p. 175. Collantes, 1987-1989, p. 79; 1997, p. 341.
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ACIP 1824-1826 = CNH Kolonioku-Clovniq 3-4 sería más antigua que ACIP 1841-1842
= CNH Konterbia Karbika 13 y 1470 y, de hecho, la similitud se encuentra ante todo entre
ACIP 1841-1842 = CNH Konterbia Karbika 13 y 14.
L. Villaronga ya había advertido la discrepancia cronológica entre ACIP 1842 =
CNH Konterbia Karbika 14 y las otras dos series, ACIP 1841 = CNH Konterbia Karbika
13 y ACIP 1824-1826 = CNH Kolonioku-Clovniq 3-4. La primera emisión pudiera, ser
por las marcas, coetánea de los denarios de este taller y, por tanto, del período sertoriano
o poco anterior a éste, mientras que, por otra parte, se sigue el tópico de que las monedas
con tipos ibéricos y leyenda latina aparecen hacia los años de la batalla de Munda (45
a.C.), en que finalizan las emisiones de escritura ibérica, por lo que existiría una diferencia
de al menos treinta años entre ambas71.
El peinado singular de ACIP 1824-1826 = CNH Koloniouku-Clovnioq 3-4, que
se había establecido que tenía relación con el de las otras emisiones, y que podía servir
para establecer una cronología relativa, es rechazado por E. Collantes, que lo considera
una simple coincidencia, aunque luego este mismo hecho le sirva para afirmar que la
emisión de Secobris debería situarse a finales del siglo II a.C., junto con ACIP 1881 =
CNH Sekotias 2 y ACIP 1841 = CNH Konterbia Karbika 13, por el peso que presentan
sus monedas, aunque el propio investigador señale posteriormente que pertenecían a dos
sistemas metrológicos distintos72.
Más recientemente, P. P. Ripollès y J. M. Abascal consideran que la casi
semejanza atribuida entre las emisiones de ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14 y
ACIP 1824-1826 = CNH Koloniouku-Clovnioq 3-4 no es tal, ya que esta última es más

70

García-Bellido, 1994, p. 256.
Villaronga, 1987, p. 183. Pero, Villaronga 1994, pp. 284-285 indica que los denarios son posteriores al
año 133 a.C. y el bronce en cuestión del siglo I a.C.
72
Collantes, 1987-1989, pp. 79-80. Incluso señala la posibilidad que Segobris pudiera pertenecer al sistema
de 1/10 en denario, utilizado por los pompeyanos en Hispania, como ¡as!
71
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simplificado, y dependería en última instancia de la influencia de los modelos utilizados
por ambas emisiones: ACIP 1841 = CNH Konterbia Karbika 1373. Ciertamente, hay que
prescindir del presente debate de ACIP 1824-1826 = CNH Koloniouku-Clovnioq 3-4,
como de ACIP 1881 = CNH Sekotias 2.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta recientes opiniones que consideran que
las emisiones de Konterbia Karbika finalizaron a mediados del siglo I a.C.74, en
consonancia de que Conterbia Carbica no sería abandonada debido a un hecho bélico de
la guerra sertoriana sino posteriormente a este evento. Por tanto, ACIP 1841-1842 = CNH
Konterbia Karbika 13 y 14 estarían más cerca en el tiempo de lo que se creía en un primer
momento.
E. Collantes considera que, en realidad, este peinado no se trata de un estilo
artístico sino que representa un peinado real utilizado por personajes importantes de la
época, por lo que no tienen por qué coincidir estas emisiones en el tiempo, aunque las de
ACIP 1841-1842 = CNH Conterbia Karbika 13-14 sean casi con toda seguridad obra del
mismo artista75, idea esta última igualmente sustentada por P. P. Ripollès y J. M.
Abascal76. Ciertamente, la similitud entre ambas es evidente, y se podría pensar que la
diferencia temporal (que no espacial) hiciese pensar en la existencia de un taller artístico
en la zona que se encargara de la realización de estas piezas. Pero hay que tener en cuenta
la opinión de los dos últimos autores, quienes consideran que ambas son muy próximas
en el tiempo, si no es que fueron consecutivas77, lo que ya hemos señalado. Por tanto, es
muy posible que ambas amonedaciones fueran realizadas por un mismo artesano.

73

Ripollès y Abascal, 1996, p. 23.
Abascal y Ripollès, 2000, p. 34 Rubio, 2006a, p. 427. García-Bellido, 2007, p. 236. Arévalo, 2008, p.
156. Abascal y Almagro-Gorbea, 2012, p. 344. Lorrio, 2012, p. 255.
75
Collantes, 1987-1989, pp. 79-80.
76
Ripollès y Abascal, 1996, p. 23. Llorens, 2005, p. 122.
77
Abascal y Ripollès, 2000, p. 34.
74
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En cuanto a la fecha de ACIP 1842 = CNH Conterbia Karbika 14, existe
unanimidad en considerarla anterior a Augusto78, aunque existen divergencias sobre a que
periodo concreto: las guerras sertorianas (80-72 a.C.)79, postsertoriana80, postsertoriana
avanzada81, mediados del siglo I a.C.82, ca. el año 40 a.C.83, del período entre 40 y 27
a.C.84, el año 34 a.C.85, o incluso entre los años 30 y 20 a.C.86 Sea como fuere, la
adscripción de ACIP 1842 = CNH Conterbia Karbika 14 al periodo anterior a Augusto
parece indiscutible.
No ocurre lo mismo con ACIP 1844-1845 = CNH Konterbia Karbika 16 = RPC I
47087, que es considerada generalmente de tiempos de Augusto, concretamente entre los
años 27 y 13 a.C., en la que no figura leyenda ni titulatura alusiva88, pero siempre anterior
al as ACIP 3242 = RPC I 472 de la misma ceca, fechado ca. el año 13 a.C.89 La cabeza
representada en el anverso no sería entonces otra que la de Augusto90.

78

Martín Valls, 1967, pp. 63 y 111.- Contra: Guadán, 1980, p. 181 que la considera de época de Augusto.
Gil Farrés, 1966, p. 226 (en interrogante).
80
García-Bellido y Blázquez, 2002b, pp. 339-340. Simón, 2013a, p. 170; 2013b, p. 370.
81
Almagro-Gorbea, 1992, p. 278.
82
M. y F. Beltrán Lloris, 1980, pp. 46 y 71. Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, p. 202. Ripollès y Abascal,
1996, pp. 40-41, 109 y 114. Ripollès, 1997, p. 33; 1998, p. 357. Abascal y Ripollès, 2000, p. 34. Llorens,
2005, p. 122. Abascal y Cebrián, 2006, p. 162. Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2006, p. 186. Rubio,
2006b, p. 850. Burillo, 2008, p. 407. Abascal y Almagro-Gorbea, 2012, p. 344. Arévalo, 2016, p. 137.
83
Burillo, 2008, p. 395.
84
Guadán, 1969, p. 149.
85
Gil Farrés, 1966, p. 254 y 273.
86
Álvarez Burgos, 2008, p. 298.
87
Constatada en los campamentos germánicos de Novaesium y Oberaden (11-8 a.C.).
88
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, p. 143 señalan que la ausencia del título Augustus ha hecho que
muchos investigadores la fechen antes del año 27 a.C., lo que no sería correcto, aunque según los autores
de RPC la fecha es incierta. Últimamente Ripollès, 2010, p. 286 la fecha a principios del reinado de
Augusto.- M. Grant, 1969, p. 335 considera que RPC I 470 tomó como modelo del retrato a denarios
emitidos por la ceca de Lugdunum, fechados antes del año 12 a.C., que P. P. Ripollès identifica con Giard
13 (que se trata, añadimos nosotros, de la versión en plata del áureo Giard 12), pero este último investigador
considera difícil mantener esta teoría debido a las diferencias observables entre ambas emisiones y
considera posible la propuesta de M. y F. Beltrán Lloris, 1980, p. 62 que consideran que el retrato de
Augusto (sic) está inspirado en los mismos ejemplares que M. Grant supuso para ACIP 1867 = CNH
Segovia 1.
89
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, p. 143. García-Bellido y Blázquez, 2002b, pp. 339-340.- M. y F.
Beltrán Lloris, 1980, pp. 21 y 47. Ripollès y Abascal, 1996, pp. 41 y 116. Ripollès, 1997, p. 33; 1998, p.
357; 2010, p. 287 de tiempos de Augusto, sin más detalle. Álvarez Burgos, 2008, p. 298 (entre los años 30
y 20 a.C.).
90
Gil Farrés, 1966, p. 254 (Octaviano). M. y F. Beltrán Lloris, 1980, pp. 21, 28 y 71. Villaronga, 19861989, pp. 365-366. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, p. 143. Ripollès y Abascal, 1996, p. 28. GarcíaBellido y Blázquez, 2002b, p. 340.
79

22

Tiempo y Sociedad, 28 (2017).

El peso de ACIP 1844-1845 = CNH Konterbia Karbika 16 = RPC I 470 y la figura
del delfín (y palma) (que no figuran en la siguiente emisión de la ceca, ACIP 3242 = RPC
I 472, aunque sí el jinete lancero) apuntan más a nuestro entender a incluirla dentro del
panorama de emisiones de finales del período republicano91, habiéndose señalado ca. los
años 38-34 a.C.92. De hecho, P. P. Ripollès y J. M. Abascal, que defienden su cronología
augústea, reconocen que su peso medio es ligeramente superior a la de ACIP 1842 = CNH
Conterbia Karbika 1493, pero inferior a las primeras emisiones de Turiaso, Bilbilis u Osca,
anomalía que explican por ser más o menos esta serie contemporánea a la fecha de la
reforma de la moneda de bronce de Augusto, ca. el año 23 a.C.94, aunque en otro lugar de
su obra señalan que la emisión se acuñaría en los primeros años del reinado de Augusto,
quizás, incluso, unos años antes de que recibiera tal título95.
Ciertamente, ACIP 1844-1845 = CNH Konterbia Karbika 16 = RPC I 470, una
emisión de transición entre la plenamente «ibérica» ACIP 1842 = CNH Conterbia
Karbika 14 y la ya claramente augústea ACIP 3242 = RPC I 472, la hemos situado en la
década de los años treinta del siglo I a.C., quizás como un fenómeno paralelo al que
acontece en la ceca de Tole(tum), cuya segunda serie (ACIP 1906-1907 = CNH Toletum
6-7) presenta un peso medio superior al de la primera. Pero, realmente, hasta que no
aparezcan nuevos datos, únicamente podemos decir en cuanto a su cronología que se sitúa
entre el final de las guerras sertorianas y Augusto, es decir, entre los años 72-27 a.C.,
aunque consideramos que habría de ubicarse hacia el final de este periodo.

91

Beltrán Martínez, 1950, p. 341 (anterior al año 27 a.C.). Guadán, 1969, p. 149 (período de los años 4027 a.C.). Medrano y Diez, 1985-1986, p. 163 (anterior al año 27 a.C.). Collantes, 1997, p. 340.
92
Gil Farrés, 1966, pp. 254 y 273. F. y M. Beltrán Lloris, 1980, p. 27. Almagro-Gorbea, 1992, p. 279.
93
Ripollès y Abascal, 1996, pp. 41 y 115-116 dan como peso medio de ACIP 1842 = CNH Conterbia
Karbika 14 8,87 g y de ACIP 1844 = CNH Konterbia Karbika 16 (RPC I 470) 9,87 g.
94
Ripollès y Abascal, 1996, p. 41.- Gozalbes García, 2014, p. 133 ubica esta serie en la década de los años
20 del siglo I a.C.
95
Ripollès y Abascal, 1996, p. 109.
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E. Collantes consideró que ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14 y ACIP
1824-1826 = CNH Koloniouku-Clovnioq 3-4 fueron emitidas en la primera mitad del
siglo I a.C., cuando Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) tenía el mando sobre Hispania96,
es decir, durante el gobierno de este último in absentia en el periodo de los años 55-50
a.C. Si bien el citado investigador considera que la metrología de la emisión ACIP 1842
= CNH Konterbia Karbika 14 pertenecería a la métrica de un as de 10 en denario de 22
gramos de peso, típicamente pompeyano97, en realidad hay que adscribirla al patrón de
las últimas emisiones de la Celtiberia.
No creemos que en la Meseta pueda darse una acuñación en alfabeto latino antes
del conflicto militar que enfrentó a César con el Senado (49-44 a.C.). Si bien todo puede
ser, evidentemente, factible, hay que señalar, en primer lugar, que la metrología del as de
10 en denario de carácter pompeyano no existe en realidad, sino que es una metrología
de as uncial reducido. Por tanto, la teoría de la conexión de esta serie con Pompeyo o los
intereses de éste en Hispania se debilita, ya que estaba basada en la metrología.
No parece que ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14, emisión de bronce y de
poco tamaño en número (recordemos que se han identificado dos cuños de anverso y uno
de reverso), pueda relacionarse ni con ninguna circunstancia bélica conocida por las
fuentes literarias ni con el pago del estipendio a las tropas, fuese incluso como moneda
fraccionaria. Su situación interior no favorece una relación tal, y más bien hay que
considerar a esta acuñación un fenómeno exclusivamente local.
En un parecido contexto, H. Gozalbes García señala que la presencia en el anverso
de ACIP 1844-1845 y 3240-3241 = RPC I 470 de elementos tipológicos secundarios
como la palma y el delfín quizás pudieran referirse el primero al triunfo y el segundo al
dios Neptuno, quizás, una alusión, al figurar en una moneda con la efigie de C. Julio
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Octaviano (cos. suff. I 43 a.C.), de la victoria de M. Vipsanio Agripa (cos. I 37 a.C.) sobre
Sexto Pompeyo, en la batalla naval de Nauloco (36 a.C.). Pero, más bien, es la continuidad
de una tradición indígena, como puede apreciarse en la primera emisión de los ases ya
latinos de Segobris (ACIP 1842 = CNH Konterbia Karbika 14) y de algunas
amonedaciones ibéricas de las cecas de Sekobirikes (ACIP 1876 y 1878 = CNH
Sekobirikes 1-2), Kelin (ACIP 2100 = CNH Kelin 1) y Uarakos (ACIP 1915 = CNH
Uarakos 8)98.
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Da caridade para a cura das “máquinas humanas”
Wellington de Oliveira1
Mônica Liz Miranda2
Wéllia Pimentel dos Santos3

RESUMO: Este artigo tem como eixo apresentar estudos sobre a construção da
ordem médica, na cidade de Belo Horizonte, nas três primeiras décadas do século XX.
Para tanto desenvolveu a importância da construção da Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e sua inserção no contexto da construção do saber médico na jovem
capital mineira. Dessa maneira, pode-se reconhecer a relevância da mesma para a
História da Doença e da Saúde no Brasil

Introdução.
Por uma questão de método e adesão teórica, iremos nos reportar ao historiador
Marc Bloch quando ele nos lembra de que um objeto de estudo deve antes passar por um
processo estranhamento quanto mais ele nos parecer “natural”. Bloch afirmava que dessa
maneira é possível superar o relato e realmente estar disposto a problematiza-lo e, por
fim, compreendê-lo. Tentando seguir os passos de nosso inspirador, ao estudar sobre a
construção da ordem médica, na cidade de Belo Horizonte, nas três primeiras décadas do
século XX, percebemos o quanto ainda há ser compreendido em relação a essa temática.

1
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Além de reconhecer a relevância da mesma para a História da Doença e da Saúde no
Brasil.
Um dos temas pioneiros nessa temática foi à análise sobre o embate entre tradição
e ordem médica por meio do estudo da estruturação da Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte, reconhecendo duas fases nesse processo:
1899/1908 - sua organização inicial, na qual se objetivava atender a população pobre de
Belo Horizonte seguindo a tradição assistencialista das Misericórdias.
1908/1916 - reorganização médico-hospitalar institucional, cujo principal objetivo era
torná-la adequada aos pressupostos da medicina moderna, comprometida com o processo
de cura e “recolocação das máquinas humanas” o mais breve possível.
Para compreender esses dois momentos foi necessário conhecer os meandros da
jovem cidade republicana, Belo Horizonte, projetada sob uma lógica positivo
progressista. Contudo, a realidade se constituía de demandas que a tornaram conhecida
pelo sugestivo nome de “Poeirópolis”.

Avenida Afonso Pena em seus primeiros detalhes do final da década de 1910. APM.
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Antes disso, até os anos de 1990, as leituras acerca da construção de Belo
Horizonte tendiam basicamente a enfatizar dois aspectos:
a) o planejamento racional do espaço urbano a partir de uma tabula rasa do antigo
arraial de Curral Del Rei
b) a sua condição de cidade símbolo do regime republicano e federativo do Brasil.
Estudos sobre o tema comumente justificavam a ideia de mudança da Capital mineira
recorrendo às antigas aspirações surgidas ainda no período colonial.
No século XIX, Joaquim Nabuco Linhares afirmou que a mudança da capital já
se apresentava entre os planos dos inconfidentes de 1789. De acordo com Nabuco, os
inconfidentes pretendiam instalar a sede do futuro governo de Minas Gerais na vila de
São João Del Rei, por aquela ser a sede da comarca mais próspera da capitania. 4 Nelson
de Senna5, por sua vez, assinalou que outra tentativa frustrada teria ocorrido já em 1842,
na Revolução Liberal, quando os rebeldes mineiros estabeleceram provisoriamente, em
São João Del Rei, a sede do novo governo.
A proposta de mudança da capital mineira ocorreu no momento em que a bancada
mudancista encontrou respaldo fora do âmbito das querelas políticas locais, sendo
apoiado pelo plano de reorganização do poder promovido pelo regime republicano.
Coube aos membros da Constituinte mineira definir o local mais adequado para a nova
sede do poder estadual. Essa disputa acirrou os ânimos dos novos e expressivos grupos
econômicos das regiões cafeicultoras da zona da Mata e do sul do Estado.

4

Já Maria Ester S. Reis enfatiza que, após leituras atentas dos Autos da Devassa da Inconfidência
Mineira, não se comprovou o suposto plano de mudança efetiva da sede da Capitania de Minas Gerais. Cf:
REIS, Maria Ester Saturnino. A cidade “paradigma” e a República: o nascimento do espaço Belo
Horizonte em fins do século XIX. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 1994. 201 p. Dissertação (Mestrado
em Sociologia) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 1994.
P. 54 - 57.
5
Cf: SENNA, Nelson de. O cinquentenário de Belo Horizonte (12 de dezembro de 1947). Belo Horizonte:
Imprensa Oficial do Estado, 1948. P. 06 - 07.
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As localidades sugeridas espelhavam os interesses de cada um desses grupos
políticos e eram indicadas sem que os proponentes apresentassem qualquer outra
justificativa para além das disputas entre os rivais. Em 1891, Augusto de Lima, no
exercício provisório da Presidência do Estado e apoiado pelo grupo de Bias Fortes,
decretou a transferência da capital para Belo Horizonte. O decreto não vigorou devido às
pressões políticas de todos os lados, ansiosos por participar do processo de escolha do
local.
A questão voltou ao Congresso Legislativo e no dia 14 outubro de 1891 criou-se
a Comissão d’Estudos das Localidades Indicadas para a Nova Capital, visando
selecionar as localidades mais aptas à instalação da nova sede do governo estadual. A
Comissão determinou, entre outras, que os locais inspecionados apresentassem condições
naturais de salubridade. Essa inclusão demonstra que a seleção do local transcendeu o
âmbito estritamente político, exigindo dos membros da comissão um conhecimento
diferenciado capaz de qualificar, do ponto de vista científico, cada localidade indicada.
Surgiram em cena novos personagens na tarefa de definir o local da Nova Capital - os
médicos e os engenheiros, que ao final do século passado já haviam consolidado sua
imagem de detentores de saberes que lhes autorizavam a organizar e tornar os espaços
urbanos mais salubres.
A Comissão d’Estudos das Localidades Indicadas para a Nova Capital foi
presidida pelo engenheiro Aarão Reis e composta por cinco engenheiros e um médico
higienista, os quais deveriam emitir relatório e parecer técnico sobre cada localidade após
uma análise sistemática de todos os seus elementos físicos. Desse modo, a definição do
espaço da Nova Capital foi articulada em conformidade às condições naturais de
salubridade, ao clima e à potencialidade de seus efeitos positivos sobre a população 6.
A Comissão d’Estudo das Localidades entendia que “as condições naturais de salubridade” decorriam
da somatória dos seguintes elementos: posição geográfica, configuração topográfica, formação geral e
6
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Coube ao parecer científico pronunciar-se acerca de cada local investigado e ao político
basear-se nele para definir a escolha final.
Sobre a Comissão de Estudos interessa-nos a formação acadêmica de seus
membros, na medida em que ela evidencia a ascensão de um grupo de intelectuais da elite
que se engajaram na implantação do projeto higienista no Brasil. Esses profissionais
tinham como pressuposto a interferência direta da ciência no cotidiano, visando coibir
toda ação que contrariasse a ordem e o bem estar da sociedade. A presença de um médico
higienista na Comissão d’Estudo das Localidades Indicadas nos indica a influência
desses “homens de ciência” sobre as decisões políticas do novo regime. Ressaltamos
ainda o comprometimento da elite ilustrada com o projeto de desenvolvimento nacional
que buscava se aliar a ciência e as técnicas em prol da modernização da sociedade
brasileira7.
Em 28 de outubro de 1891 foi aprovada a Lei nº 01, adicional à recente
Constituição, na qual foram selecionados os seguintes locais a serem inspecionados pela
Comissão: Belo Horizonte, Paraúna, Barbacena, Várzea do Marçal e Juiz de Fora. Coube
ao médico Pires de Almeida elaborar o relatório de análise dos aspectos físico-químicos
e bacteriológicos das águas e do ar, levantamento das moléstias endêmicas, taxas de óbito
e seus principais agentes causadores.
A partir do seu parecer, percebeu-se que Várzea do Marçal e Belo Horizonte seria
as mais adequadas. Os engenheiros da Comissão também se mostraram propensos aos
mesmos locais escolhidos pelo médico. Essas localidades requeriam menores gastos para

constituição geológica do solo e do subsolo, regime das águas superficiais e subterrâneas, e, por fim, das
condições atmosféricas e nosológicas. Cf: COMISSÃO d’Estudo das Localidades Indicadas para a Nova
Capital. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Afonso Penna (Presidente do Estado) pelo engenheiro civil
Aarão Reis. Janeiro a maio de 1893. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893.
7

Cf: JULIÃO, Letícia. Belo Horizonte: itinerários da cidade moderna (1891-1920). Belo Horizonte:
FAFICH/UFMG, 1992. 199p. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 1992.
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a implantação do serviço de abastecimento, ofereciam melhores condições de vida,
trabalho e terras para acomodar a população da futura cidade. Coube ao engenheiro Aarão
Reis, chefe da Comissão de Estudos, encaminhar o relatório final ao Congresso
Constituinte, no qual a escolha foi limitada entre Várzea do Marçal e Belo Horizonte. E
o resultado é amplamente conhecido.
Nesse embate, interessa-nos destacar a presença e a importância desses saberes
científicos utilizados na escolha do lugar “mais salubre”. O seja, esses “homens de
sciencia” interferiram em um processo que até então seria prerrogativa exclusiva dos
políticos8. Assim, a escolha da Nova Capital resultou de uma articulação entre política e
ciência, na qual os argumentos políticos buscaram legitimidade nos pareceres técnicocientíficos visando à organização do espaço urbano republicano9.
Definido o local, foi criada, em 14 de fevereiro de 1894, a Comissão encarregada
da construção da Nova Capital, sob a responsabilidade de Aarão Reis. De acordo com os
termos da lei nº 03, de 17 de dezembro de 1893, adicional à Constituição Mineira de
1891, a construção da Nova Capital deveria ser concluída no prazo máximo de quatro
anos 10. A partir daí, os técnicos passaram a dominar a cena e, em tese, qualquer opinião
somente seria considerada se emitida por uma pessoa igualmente credenciada pelos seus
conhecimentos de engenharia ou medicina.

8

Cf: RESENDE, Maria Efigênia L. Uma interpretação sobre a fundação de Belo Horizonte. IN: Simpósio
nacional dos Professores Universitários de História, nº 7, 1973, Belo Horizonte. Anais... São Paulo:
[s.n.], 1974. Separata, p. 601 - 633.
9
Para melhor compreensão sobre as relações entre higiene, Estado e saber médico é imprescindível
consultar MACHADO, Roberto et. all. Danação da norma. Rio de Janeiro: Graal, 1978.
10
Cf: SENNA, Nelson de. O cinquentenário de Belo Horizonte (12 de dezembro de 1947). Belo
Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1948. P. 13.
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Ao centro, Aarão Reis segurando a planta da Nova Capital. APM

No período de edificação da Nova Capital, a Comissão Construtora preocupou-se
em registrar as etapas da transformação daquele espaço urbano, criando o Gabinete
Fotográfico (1894 -1897), sob a responsabilidade do médico Cícero Ferreira. O Gabinete
teria a missão de registrar os instantes finais do arraial e sua substituição pela nova cidade,
projetada a partir das concepções progressistas de espaço urbano11. Tais fotos não apenas
revelaram a metamorfose desse espaço urbano, como também os flagrantes de uma cidade
“em rabisco”, ou seja, a carência de condições básicas de saneamento, acomodações
inadequadas para o fluxo crescente de migrantes e imigrantes em busca de trabalho,
enfim, o quadro caótico de um canteiro de obras de grandes proporções.

11

BARTOLOMEU, Anna K.C . Pioneiros da fotografia em Belo Horizonte - O Gabinete Fotográfico da
Comissão Construtora da Nova Capital (1894-1897), Belo Horizonte, Varia Historia, n. 30, jul 2003, p. 37
– 66).
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Devemos aqui ressaltar o objeto do nosso interesse, ou seja, os primórdios da
assistência médica na Capital. Antes da mudança da Nova Capital era notória a carência
de médicos diplomados nas imediações de Belo Horizonte. Abílio Barreto registrou as
visitas breves esporádicas de Paul Miquet – um médico e botânico francês que investigava
a existência de minerais nos arredores do arraial de Curral Del Rei. O médico Anastácio
Symphronio de Abreu era um proprietário de terras nas imediações e clinicava em Sabará,
onde também atuava na política local12. A população do arraial de Curral Del Rei,
portanto, tratava de seus doentes predominantemente por meio de práticas da medicina
popular, tais como a ingestão de grandes quantidades de mezinhas e as garrafadas
preparadas com ingredientes da flora local. A historiadora Betânia Gonçalves Figueiredo
nos aponta para as permanências das práticas de cura da tradição cultural colonial,
convivendo com as novidades do discurso acadêmico-científico13.
Diante das precárias desse quadro de carências, Aarão Reis tomou algumas
providências emergenciais, das quais se destacou a contratação dos serviços da Santa
Casa de Misericórdia de Sabará, em janeiro de 1895, para receber os doentes desvalidos
de Belo Horizonte. Contudo, o contrato findou logo após a inauguração da Nova Capital,
em dezembro de 1897, e a população pobre voltou à carência absoluta de atendimento
médico-hospitalar.
Durante o período de atuação da Comissão Construtora, Aarão Reis foi substituído
pelo engenheiro Francisco Bicalho, em junho de 1895.

Uma de suas primeiras

providências foi reorganizar o quadro de funcionários, criando o cargo de médico da
3ªDivisão (Serviços Municipais), que foi assumido por Cícero Ferreira. Coube a ele

12

Cf: SALLES, Pedro. Contribuição para a história da medicina em Belo Horizonte, Revista da Associação
Médica de Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 15, p. 56-64, jan. /dez., 1964, p. 56.
13
FIGUEIREDO, Betânia G. A arte de curar: cirurgiões, boticários e curandeiros no século XIX em Minas
Gerais. Belo Horizonte: Argumentum, 2008.
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organizar as primeiras medidas em relação à assistência clínica e à higiene da cidade. O
maior desafio foi um surto de varíola que forçou a Comissão Construtora a tomar medidas
mais eficazes em relação à saúde pública de Belo Horizonte. O Dr. Cícero Ferreira foi,
então, designado para supervisionar os trabalhos de saneamento urbano, vacinação
compulsória da população e a construção de um precário hospital de isolamento. Os casos
mais graves de varíola foram isolados fora dos limites da Avenida do Contorno, no bairro
operário do Calafate. E na medida em que se removiam os pacientes para o isolamento,
as cafuas contaminadas eram demolidas ou incineradas, atendendo ao procedimento
comum para os surtos epidêmicos adotado naquela época.
A escolha do local para o hospital de isolamento fora dos limites da Avenida do
Contorno foi coerente com a prioridade de manter salubre e livre de contaminação o
espaço urbano. Contudo, negligenciou-se a população suburbana do entorno do Hospital
de Isolamento. Ali residiam, sobretudo, as famílias operárias, que ficaram expostas à
contaminação. O bairro do Calafate não era servido de sistema de saneamento básico,
nem de qualquer serviço de recolhimento de lixo, o que contribuía significativamente para
o risco de contágio. E essa realidade se estendia para os demais bairros suburbanos. Vale
lembrar que o projeto de construção de uma cidade salubre, racionalmente traçada de
maneira a permitir a livre circulação do ar e maior penetração da luz, restringiu-se à zona
urbana, ou seja, à área limitada pela Avenida do Contorno. A população suburbana vivia
como de praxe, entre a negligência cotidiana e as ações repressivas para os casos de
epidemia.
Nos primeiros anos da Nova Capital, a medicina continuou a ser exercida como
numa típica cidade provinciana. Mesmo com a transferência dos funcionários do Estado
para Belo Horizonte, não houve uma alteração significativa quanto ao número de médicos
residentes na cidade. Os poucos médicos disponíveis dedicavam-se à clínica geral e,
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portanto, havia uma carência generalizada de especialistas. Quem podia pagar pelo
serviço médico, se dirigia ao Rio de Janeiro, especialmente se o tratamento exigisse
intervenções cirúrgicas e/ou tratamentos prolongados. Os casos de urgência ou os
pacientes pobres eram assistidos pelos médicos Cícero Ferreira, Salvador Pinto e
Benjamim Moss. Os dois últimos pertenciam ao 1º Batalhão Policial da Capital,
exerciam a clínica particular e cuidavam da maioria dos casos de medicina legal14.
Lembramos também que na Primeira República, a política sanitária de Minas
Gerais se baseou na tendência política verificada no âmbito nacional. Essa se
caracterizava pela atuação normativa e fiscalizadora em detrimento de uma ação
profilática mais direta. Era uma política normalizadora que visou, entre outros, a
moralização da população urbana pobre, eliminação de traços dos antigos hábitos
coloniais, a fiscalização dos espaços urbanos e das relações entre os indivíduos, e o
controle das ameaças advindas das camadas populares.
Embora houvesse uma tendência de atuação normalizadora, a Constituição de
1891 havia conferido aos Estados e municípios maior autonomia. Isso valia também para
a pauta da Saúde Pública. Cada Estado e município tomavam as suas próprias decisões,
sem interferência federal. Destacamos ainda que os problemas de saúde pública, até a
década de 1910, não figuravam entre as prerrogativas da política nacional, “a não ser nos
foros especializados como a academia Nacional de Medicina (ANM) e o Instituto
Oswaldo Cruz, numa florescente imprensa médica”.15 E os hospitais e as clínicas eram
empreendimentos exclusivos da iniciativa privada.

14

Cf: SALLES, Pedro. Op. cit., p. 61 - 63.
HOCHMAN, Gilberto. Regulando os efeitos das interdependências: sobre as relações entre saúde pública
e construção do Estado (Brasil 1910 - 1930). Estudos Históricos: anos 20, Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, p.
40 - 61. p. 47.
15
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Santa Casa de Misericórdia: antigas soluções para a nova cidade.
Nesse contexto, destacamos que a cidade idealizada nas plantas baixas não
correspondia ao real. A meta de afastar os símbolos, hábitos e costumes arraigados desde
o período colonial que, de fato, estavam bem distantes de ser alcançada. Diante das
precariedades vividas no cotidiano, a Nova Capital resgatou a tradição das Misericórdias.
E como ocorreu em outras cidades, a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte16 partiu da articulação de membros ilustres da elite da Nova Capital, cuja ação
está inserida na lógica caritativa cristã.
As discussões acerca da necessidade de assistência hospitalar aos pobres da cidade
foram iniciadas logo após a inauguração de Belo Horizonte, sendo decidida a construção
de uma “Casa de Caridade”, em maio de 1898. Em seguida, no dia 25 de junho, foram
aprovados os estatutos da “Sociedade Humanitária da Cidade de Minas”, que definiram
que a Santa Casa seria administrada por meio de dois órgãos: o Conselho Deliberativo e
a Diretoria17.
Seguindo com a concepção de Estado predominante à época, o governo estadual
não teve participação oficial na construção da Santa Casa de Belo Horizonte. Contudo,
figuraram entre seus sócios fundadores as principais personalidades políticas da Capital

16

A origem das Santas Casas do Império Português tem início com a Irmandade de Nossa Senhora, Mãe
de Deus, Virgem Maria de Misericórdia, criada no ano de 1498, em Lisboa. A Santa Casa de Misericórdia
do Rio de Janeiro iniciou suas atividades em 1545 e é considerada por muitos estudiosos como a primeira
a ser instalada na América Portuguesa. Nas Minas, a Santa Casa se estabeleceu em Vila Rica, no ano de
1735, a partir do espólio de Henrique Lopes de Araújo. Logo depois, Gomes Freire de Andrade, governador
da capitania, enviou ao Rei de Portugal o pedido de extensão dos privilégios da Misericórdia de Lisboa. A
Santa Casa de Vila Rica, apesar de se situar numa região mineradora, atravessou períodos de absoluta
pobreza, ocupou diferentes edifícios e sofreu várias interrupções em seu funcionamento. Cf: SANTOS
FILHO, Lycurgo. Historia geral da medicina brasileira. São Paulo: ESDUSP, 1991. Cap. III – Assistência
hospital, p. 251, v. I. Ver também: RUSSEL-WOOD, A. J. R. Fidalgos e filantropos: a Santa Casa de
Misericórdia da Bahia, 1550 – 1755. Brasília: UnB, 1981. 383 p.
17
O Conselho Deliberativo deveria: eleger a Diretoria em pleito interno; examinar a prestação de contas
anuais enviadas pelo Provedor; deliberar sobre questões que lhe fossem submetidas pela Diretoria;
reformular os estatutos quando necessário ou mediante sugestão da Diretoria. O mandato do Conselho era
bienal. A Diretoria deveria: representar a instituição, cuidar da administração geral e do serviço interno do
hospital, da contabilidade, das regras de funcionamento interno e a criação de novos cargos para o serviço.
O mandato seria de um ano e reelegível.
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e do Estado, tais como o prefeito Bernardo Monteiro, o líder do Partido Republicano, e o
diretor do “Diário de Minas”, Adalberto Ferraz. O auxílio dos governos estadual e
municipal era previsto como colaboração humanitária, não podendo ser definido como
parte de uma política pública voltada ao bem estar social.
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte doou o terreno destinado à construção
do hospital, localizado no quarteirão n. 20, da oitava seção urbana, em frente à Praça XV
de Novembro. As primeiras enfermarias foram instaladas provisoriamente em barracas
de lona, tipo “Doeker”, pertencentes à Diretoria de Higiene e cedidas pelo governo
estadual. Representantes do Estado e da Prefeitura providenciaram donativos e
empréstimos, além de conceder a exploração de serviços que possibilitariam ao hospital
se sustentar18. As Empresas localizadas nas imediações da Capital, interessadas no êxito
da construção do hospital, também enviavam periodicamente donativos. A partir da
documentação disponível, verificou-se que a assídua presença da Mina de Morro Velho
nas listas de filantropos.
A presença de tantos “notáveis” envolvidos na construção do hospital de caridade
se justifica por meio da evocação da tradição cristã de amparo aos necessitados. Logo no
Capítulo I, foi seguida a tradição de ser invocado o santo protetor do hospital; adiante, no
Capítulo V, atribuiu-se às sócias zeladoras a tarefa de angariar fundos para a entidade por
meio de atividades sociais, tais como quermesses, leilões e bazares. Portanto, as
evidências apontam que a “cidade real” ditada pela razão e modernidade oitocentistas foi
marcada pela permanência de costumes arraigados no passado colonial. Conservou-se até

18

O Governo de MG, por meio do decreto nº 1349, autorizou a Prefeitura de Belo Horizonte a contratar o
serviço funerário da Santa Casa para os enterros realizados na Capital. Tendo em vista a carência de
estrutura para realizar os enterramentos, a Santa Casa de BH repassou os serviços ao imigrante italiano
Felicio Rosso, mediante uma parte nos lucros.
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mesmo a antiga concepção de hospital enquanto “albergue” para todo indigente que
pudesse ser digno da compaixão cristã19.
“As eras pré-Borges e pré-Werneck” (1899 – 1908). 20
A edificação da Santa Casa de Belo Horizonte teve início em julho de 1899, a
partir de sobras das construções dos prédios erguidos pela Comissão Construtora. Os
jornais de época frequentemente noticiavam sobre o andamento das obras dos prédios
definitivos da Misericórdia. Também noticiavam as intervenções cirúrgicas que obtinham
êxito. Essas notícias visavam, entre outros, sensibilizar a população e assim aumentar as
remessas de donativos para a instituição.

Primeiro edifício da Santa Casa de Misericórdia de BH

A construção dos prédios foi concomitante ao atendimento nas “enfermariasbarracas”, que não comportavam a demanda crescente de acolhimento e internação. O

De acordo com o médico ginecologista Jaime Werneck, os sócios benfeitores da “Sociedade Humanitária
da Cidade de Minas” fundaram-na sob a égide de uma loja maçônica sem nomeá-la ou especificar melhor
a extensão dessa proteção.
20
O título foi tomado de empréstimo da obra “Beira-Mar”, de Pedro Nava, especificamente no cap. IV:
“Rua Niquelina”, onde o autor reconstitui os primeiros anos de fundação da Santa Casa de Belo Horizonte.
Cf: NAVA, Pedro. Beira-Mar. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. Cap. IV: Rua Niquelina. P.
305.
19
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hospital enfrentava problemas não apenas com a falta de espaço para os pacientes, mas
também com os mortos. O Provedor Cel. Emydio R. Germano informou no relatório de
1903 que o necrotério não havia saído da planta por falta de verbas. Os problemas com a
escassez de pessoal especializado eram constantemente registrados nas atas das sessões
da Mesa Administrativa. O corpo clínico era composto de cinco médicos permanentes,
dos quais dois pertenciam à Brigada Policial.
O ano de 1908 foi marcado por uma grave crise interna na instituição,
caracterizada pelos constantes atrasos na escrita dos livros da administração, dificuldades
financeiras, carência de recursos e falta de pessoal especializado no atendimento
hospitalar. Dessa crise institucional resultou um novo projeto de hospital, permitindo a
adoção de um conceito de instituição hospitalar adequada aos pressupostos da medicina
moderna. O novo conceito de hospital pressupunha uma associação entre a clínica médica
e a utilização do aparato hospitalar, objetivando a cura do paciente no menor tempo
possível. Naquele contexto, o espaço hospitalar já havia se consolidado como o domínio
da prática médica, e se concebia o saber médico como um conhecimento especializado
capaz de proporcionar a eficácia pretendida.
Acompanhando a crise e seus desdobramentos por meio da documentação da
Santa Casa de Belo Horizonte, foi observado que tanto o provedor quanto os membros da
Diretoria, empossados em julho de 1908, não eram formados em clínica médica ou outros
conhecimentos que pudesse capacitá-los a vincular o saber médico à instituição
hospitalar. A presença e atuação de profissionais médicos seria a condição necessária para
elaborar e executar a reestruturação daquele hospital.
Por meio da documentação, foi possível constatar que a Santa Casa já havia
recebido novos membros em seu corpo clínico, cujas práticas estavam respaldadas em
uma formação acadêmica especializada. Destaque para Eduardo Borges da Costa e Hugo
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Furquim Werneck, que apresentavam um perfil de formação e de exercício profissional
compatíveis com os pressupostos da ciência médica moderna. O acervo documental da
Santa Casa comprovou que ambos participaram ativamente do processo de modernização
do hospital.
Se considerássemos apenas as informações obtidas nas atas de reuniões da Mesa
Administrativa da Santa Casa de Belo Horizonte, referentes à gestão do Provedor Cel.
Germano no ano de 1908, concluiríamos que sua reorganização médico-hospitalar teria
sido um empreendimento de leigos. No entanto, a leitura do acervo particular do Dr. Hugo
Furquim Werneck demonstrou que a modernização daquela instituição era uma meta
pessoal, pensada desde o final de 1906, logo após seus primeiros contatos a Santa Casa21.
Uma das primeiras iniciativas do Dr. Werneck foi contratar as “Servas do Espírito Santo”,
freiras conhecidas por terem formação em enfermagem, substituindo as irmãs
dominicanas, que haviam se demitido da Santa Casa por conta de um incidente ocorrido
em plena crise institucional.
As correspondências encontradas no acervo particular do Dr. Werneck revelaram
sua intenção de elaborar um projeto de modernização hospitalar para a Santa Casa de
Belo Horizonte. Também foram apurados documentos que registraram as várias etapas
que compuseram esse processo. Entre o material levantado havia várias cartas de firmas
francesas especializadas na comercialização de produtos hospitalares, com ênfase em
equipamentos cirúrgicos. O grande volume de material médico solicitado devia estar
intrinsecamente vinculado ao projeto de modernização da Santa Casa22.

21

Ver correspondência do Dr. Queiroz, datada de 02 de janeiro de 1908, remetida da cidade do Rio de
Janeiro, para o Dr. Werneck em Belo Horizonte. O acervo do Dr. Werneck se encontra atualmente sob a
guarda do Centro de Memória da Faculdade de Medicina da UFMG.
22
Ver correspondências datadas de 19/08/1907 e 04/03/1908, de Maison Adnet & Fils, de Paris,
encaminhadas para o Dr. Werneck, em Belo Horizonte.
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A documentação arrolada demonstrou que o Dr. Hugo Furquim Werneck já atuava
administrativamente em nome da Santa Casa mesmo antes de ser nomeado Diretor
Clínico. Exemplo disso são as correspondências remetidas a partir de 04 de agosto de
1908, nas quais eram tratadas as encomendas solicitadas pelo Dr. Werneck já em nome
da Santa Casa. Assim, uma indicação para o cargo de diretor interno da Misericórdia
apenas oficializou a atuação que o Dr. Hugo Werneck mantinha com a Santa Casa e, por
conseguinte, formalizava seu projeto de modernização médico-administrativa.

Dr. Hugo Furquim Werneck (1878 – 1935)

Estratégias de legitimação do projeto de modernização da Santa Casa.
Após identificar e evidenciar a importância da presença dos “detentores do saber
médico” no processo de modernização da Santa Casa de Belo Horizonte, é preciso
analisar a necessidade a legitimação desse projeto junto à sociedade. Sendo uma
instituição filantrópica, a Misericórdia buscava a respaldo da sociedade para viabilizar
seus empreendimentos. Uma das estratégias utilizadas era divulgar seus progressos à
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imprensa. Informações sobre as reuniões do Conselho Deliberativo e outros eventos
promovidos pelo hospital (quermesses, espetáculos beneficentes, construção de novas
alas) costumavam ser noticiados na imprensa local. Essas notícias, em comum,
enfatizavam o caráter filantrópico da entidade, “que se mantém, em grande parte, com o
óbolo da generosidade do nosso público, sempre altruísta nas manifestações elevadas de
seus sentimentos de igualável filantropia”.23
Com o início da reestruturação de 1908, a estratégia de reforçar o caráter caritativo
foi substituída em favor das novas diretrizes estabelecidas. Isso significa que a imagem
da Misericórdia como uma “benemérita casa de caridade” não se adequava para
respaldar o projeto de modernização. A Santa Casa não aboliu o discurso assistencialista,
no entanto, seu trabalho passou a ser justificado por meio do discurso da eficácia
viabilizada pelos progressos da medicina moderna.
Essa mudança é evidenciada com a publicação no jornal oficial do Estado, Minas
Gerais, do movimento mensal da instituição. Tais relatórios, seguindo os modelos
estatísticos de hospitais modernos, como a Maternidade de Laranjeiras, Niterói/RJ,
começaram, aos poucos, a classificar os pacientes quanto à raça, nacionalidade, local de
origem, entre outros critérios. Vale ressaltar que a publicação dos relatórios mensais do
movimento hospitalar restringia-se à Santa Casa de Belo Horizonte. A documentação do
jornal Minas Gerais, entre 1894 e 1920 não apresenta qualquer outra divulgação similar
sobre o movimento de pacientes nas demais instituições hospitalares do Estado, apenas
poucos relatórios anuais.
A divulgação sobre a eficácia do novo projeto de modernização do hospital
encontrou apoio na imprensa local, que, periodicamente, destacava as reformas daquela
entidade e o êxito cada vez mais comum das cirurgias de maior complexidade. Por

23

MINAS GERAIS, 16 e 17 de julho de 1906, p. 03.
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exemplo, um detalhado artigo sobre as novas condições da Santa Casa, publicado no
jornal Minas Gerais, em 14/15 de fevereiro de 1910, foi escrito no estilo dos relatórios
de inspeção e concluía enfatizando que “temos um hospital admiravelmente bem
instalado, superiormente dirigido e que é incontestavelmente o primeiro hospital no
Estado de Minas Gerais”, argumento que indicava uma segunda etapa no projeto de
modernização: o reconhecimento do hospital como referência não apenas para a Capital,
mas também para todo o Estado.
Aponto um próximo passo, ou seja, a fundação de uma Escola de Medicina em
Belo Horizonte, que fortaleceria a ideia de que a Nova Capital estaria destinada a curar e,
ao mesmo tempo, ampliar o saber médico. Tal etapa seria um “resultado natural” do
desempenho da “nova” Santa Casa, aparelhada para atender as almas aflitas e curar as
máquinas humanas.
A meta de instalação de uma Faculdade de Medicina em Belo Horizonte foi
finalmente alcançada no dia 05 de março de 1911. Seus estatutos foram aprovados em
maio e a cerimônia de edificação da escola ocorreu no dia 30 de julho. Tal solenidade foi
bastante concorrida contando com os principais políticos, médicos e demais seletos
convidados. O paraninfo da nova faculdade foi o Professor Miguel Couto, da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro.
De acordo com Silveira, a primeira turma do curso de Medicina contou com 104
matrículas. Enquanto isso se promovia a construção do prédio dito definitivo da
Faculdade, que contou com subvenções dos governos de Minas e mesmo do governo
Federal. Algumas câmaras de cidades mineiras também enviaram recursos. A diretoria da
escola ainda contou com empréstimos do Banco Hipotecário e do Banco de Crédito Real.
(Silveira: 2011; 149 – 150). Marques destaca que o Dr. Hugo Werneck, diretor clínico da
Santa Casa, buscava instalar uma escola de Medicina em Belo Horizonte, por entender
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que tal instituição seria de vital importância para a consolidação de uma moderna
concepção hospitalar instaurada por ele naquela instituição.24
No ano seguinte ocorre justamente o que me interessa nesta pesquisa, ou seja, no
ano de 1914 foi firmado o convênio entre a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
e a Faculdade de Medicina, que oficializava o uso das dependências daquele hospital para
o funcionamento das clínicas médica, cirúrgica, dermatológica e ginecológica, nas quais
os graduandos fariam seus estágios. A partir desse momento, as relações intensas e
dialéticas entre as instituições citadas se formalizam.
Apontamos que há muito a ser estudado em relação ao processo de construção da
medicina moderna em Minas Gerais. Exemplo disso é a carência de estudos das relações
de poder que se estabelecem entre a Santa Casa e a Escola de Medicina de Belo Horizonte,
no decorrer das primeiras décadas do século XX. Entendemos que ambas as instituições
se fundem e se distanciam em um movimento dialético, na medida em que necessitam
uma da outra e, ao mesmo tempo, buscam manter e/ou construir sua identidades enquanto
instituições autônomas.
Ainda faltam estudos que compreendam melhor que a concepção de hospital
destinado à cura, na capital mineira, se origina na mudança de paradigma proposta pela
equipe médica chefiada pelo Dr. Hugo Furquim Werneck, cuja formação acadêmica foi
orientada pelo médico sanitarista Osvaldo Cruz. Este, por sua vez, foi uma das maiores
referência na medicina profilática e interessada no paciente enquanto uma “máquina
humana” que deve ser “restaurada” e, em seguida, retornar ao trabalho.
Ressalta-se ainda que a influência do trabalho de Osvaldo Cruz no processo de
construção de um complexo hospitalar, que envolve prática e ensino médico. Os

24

MARQUES, Rita C. A imagem do médico de senhoras no século XX. Belo Horizonte: Coopmed, 2005.
P. 82 - 83
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principais membros da equipe médica que revolucionou a prática médica na Santa Casa
de Misericórdia de Belo Horizonte e a Faculdade de Medicina foram discípulos dele.
No entanto, essas articulações ainda necessitam de um estudo sistemático, uma
vez que as mesmas carecem de trabalhos acadêmicos sistemáticos, interessados em
observar criticamente essas relações. Ao empreender uma nova busca bibliográfica sobre
o tema, observei que resiste a prevalência de textos caracterizados pela exaltação “dos
grandes feitos” e a persistência de uma ideia tradicional de sujeito histórico, ou seja,
apenas os grandes personagens seriam dignos de nota.
As temáticas acerca da História da Saúde têm muito a dever ao filósofo Michel
Foucault, à medida que ele desnudou as estruturas das instituições de assistência
hospitalar e a medicalização das relações humanas. Um de seus objetivos era, por meio
da reflexão sobre o passado, compreender “a verdadeira natureza de sujeito fundador”25.
Ou seja, perceber e analisar os sujeitos que constroem, destroem e reconstroem as
instituições, que aparentemente seria entidades sem rosto.
Interessam-nos especialmente suas obras “O nascimento da clínica” e “A História
da Loucura”. Estas obras nos remetem especialmente ao ambiente, ou melhor, as
significativas mudanças que a sociedade europeia e, por conseguinte, a nossa, sofreram
em função da ascensão de uma concepção de assistência, cura e alienação se sobrepõem
a uma concepção assistencialista cristã de amparo às almas desvalidas. Foucault
demonstra com vigor como a concepção moderna de medicina se adequa perfeitamente a
uma nova sociedade – urbana e industrial - que se impuseram sobre a tradição.
Em relação ao livro “O nascimento da clínica”, Yabek afirma que “Foucault
estende suas análises ao início do XIX (momento em que a medicina se reorganiza, como
prática e como ciência, por ocasião do surgimento da anatomia patológica)”. Yabek

25

YAZBEK, André C. 10 lições sobre Foucault. 5ª ed. Petrópolis: RJ: Vozes, 2014.

60

Tiempo y Sociedad, 28 (2017).

enfatiza que Foucault buscava “interrogar seu nascimento, suas condições de
possibilidades e as divisões normativas que a medicina clínico-patológica acabaria por
engendrar” (YABECK: 2014: 18)
A obra “História da loucura”, por sua vez, apresenta um debate inovador ao pensar
sobre quem é o homem alienado e os motivos que o transformaram em “incapaz e louco”.
E à medida que esse homem é diagnosticado como “louco”, como a sua capacidade de
decidir acerca de si mesmo lhe é negada. Haveria, portanto, uma dicotomia entre o sujeito
histórico e o “louco”. Mas essa dicotomia seria legítima a partir de quais critérios?
Foucault demonstra que mais do que critérios ditos científicos, haveria uma convenção
aceita e legitimada pela cultura.
Neste sentido, nossas reflexões se ampararam nas obras em foco, especialmente
em relação à dinâmica que se estabelece entre o ideal e o real, que caracterizam tanto a
Santa Casa de Misericórdia, quanto a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte.
Reconhecendo a pertinência das fontes oferecidas pela imprensa, sugerimos a pesquisa
nos jornais impressos de Belo Horizonte. O jornal “Minas Gerais” se mostra uma fonte
quase inesgotável de informações, apresentando desde as notícias sobre a construção da
Nova Capital até o momento que o médico Hugo Furquim Werneck assumiu a provedoria
da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, no ano de 1916. Foram decorridos os
jornais até o ano de 1920, de maneira a garantir que as informações pertinentes à pesquisa
anterior, de fato, se delimitavam entre 1894 e 1916.
Por fim, não se deve esquecer que o historiador francês Jacques Le Goff, herdeiro
dos Annales, afirma que “o documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades
históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem
de si próprias. No limite, não existe um documento-verdade. (...) Cabe ao historiador não
fazer o papel de ingênuo. (...) É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem,
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desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos documentosmonumentos”. (LE GOFF: 1994, p. 476). Sendo assim, o material impresso pesquisado
tem muito mais a nos oferecer, desde que sejam devidamente inquiridos.
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La Italia fascista en Málaga durante la guerra civil española:
acciones militares y diplomáticas entre 1936-1937
Antonio Navas Muñoz1

Resumen: El presente trabajo se centra en examinar el papel de la Italia fascista
en Málaga, entre 1936-1937, por medio del estudio de sus acciones militares y
diplomáticas.
Primeramente, examinaremos el trato que ha tenido esta cuestión en las fuentes
de diferentes épocas. A continuación, como acontecimientos previos, analizaremos,
durante los primeros meses de guerra, la situación que se vivía en Málaga y las primeras
acciones emprendidas por la Italia de Mussolini en España. Con respecto a la
intervención, abordaremos la actuación del Estado fascista en la conquista de Málaga y
las actividades diplomáticas realizadas por el Cónsul italiano Tranquillo Bianchi en la
ciudad. Y como epílogo, abordaremos la presencia de dos malagueños en divisiones
militares dirigidas por generales italianos.
Palabras claves: Italia, fascista, Málaga, Guerra Civil, Bianchi.

Abstract: This work is focus on examine the role of fascist Italian state in Malaga,
between 1936-1939, by means of the study of its military and diplomatic actions.
Firstly, we will analyse the treatment that has had this matter in the sources of
differents times. Next, previously it, we are going to examine the state in Malaga for the
early years of the war, as well as the first acts were launched by Fascist Italy in Spain.
In relation to the intervention, we going to deal the conduct of Fascist State in conquest

1

Graduado en historia por la universidad de Málaga.
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of Malaga and diplomatic actions that were made by Italian Consul Tranquillo Bianchi
in this city. And as epilogue we will addrres aborta the involvement ton people of Malaga
in military divisions that was managed by Italian general.
Key words: Italy, fascist, Malaga, Mussolini, Bianchi.

Abreviaturas
AMM: Archivo Municipal de Málaga
CTV: Corpo Truppe Volontaire
MAS: Motoscafo Armato (lancha tropedera) Silurante
MMIS: Misione Militare Italiana in Spagna
MNI: Missione Navale Italiana
MVSN: Milizia Voluntaria per la Sicurezza Nazionale
SHM: Servicio Histórico Militar

I. Introducción: objetivos, motivaciones y estado de la cuestión
En el siguiente trabajo abordaremos la actuación de la Italia fascista en la Guerra
Civil española, centrado en el escenario de Málaga, una de las primeras provincias en
donde participó el contingente de la Italia de Mussolini. Así, nuestro objetivo es realizar
un estudio específico y exponer el grado de importancia que tuvo la intervención italiana,
en dicho espacio, a través de sus acciones militares y diplomáticas.
La realización del presente trabajo viene motivada por un interés personal por el
conocimiento de uno de los procesos históricos más importantes de España, la Guerra
Civil. A esto se añade la vinculación directa que existe entre los acontecimientos que los
italianos vivieron en Málaga, y algunos de mis antepasados, bisabuelo y abuelo, que
vivieron de primera mano la consecución del conflicto. Las historias orales acerca de
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ellos, que se han ido recogiendo por parte de mis familiares, y las condecoraciones que
recibieron al mérito de guerra, también me motivaron a realizar este estudio histórico.
En lo que se refiere al estado actual de las investigaciones sobre la mediación del
Estado fascista en la provincia, no existe ninguna monografía dedicada exclusivamente a
ello, pero son muchas las obras que a lo largo de sus capítulos relatan este asunto. Por
tanto, sí que hay una amplia bibliografía que trata la cuestión que nos ocupa, solo que es
examinado, en mayor o menor grado, a partir de diferentes libros dedicados a la
participación de la Italia mussoliniana en la contienda española, y no de modo exclusivo
a Málaga, como a continuación analizaremos.
Este planteamiento se cumple, especialmente, en la contribución militar para
conquistar la ciudad. Aunque no hay una monografía concreta, sí que se incluye con más
o menos protagonismo, a través de capítulos, en numerosos libros publicados a lo largo
de las décadas en Italia y España.
Durante los años de posguerra surgieron las primeras investigaciones de lo
comentado hasta ahora. En Italia se publicaron decenas de libros realizados por militares,
diplomáticos y periodistas, siendo algunos de ellos testigos directos de los
acontecimientos, y en el que la provincia andaluza tenía cierta relevancia en la mayoría
de las obras sobre la involucración fascista en el país. Por citar solo unos pocos: Venti
Mesi di Guerra in Spagna por Emilio Faldella; La Guerra Civile in Spagna de Francesco
Belforte, dividida en cuatro tomos, de los cuales, en el tercero, La Campagna dei
volontari italiani, narra los movimientos de los hombres de Mussolini desde Baleares
hasta Guadalajara, pasando por Málaga; CTV de Málaga a Tortosa por Caloro
Bonaventura, que cuenta con versión en español, al igual que Embajada en España de
Roberto Cantalupo2.

2

P. Lo Cascio (2014), 92 y 102 y A. Nadal Sánchez (1978), 433.
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En los setenta y ochenta, destacaron varias investigaciones realizadas acerca de
las acciones bélicas de la Italia mussoliniana en las ciudades españolas, entre ellas
Málaga, que se acabaron convirtiendo en referentes y complementos para los estudios
posteriores, es decir dominaron el panorama historiográfico hasta momentos recientes.
Entre los mejores exponentes señalamos: en el ámbito español a J.L. Alcofar Nassaes3, y
I. Saz Campos e J. Tusell4; el norteamericano J.F. Coverdale, cuya obra tuvo una versión
española5; y desde Italia destacó S. Attanasio 6. En las obras anotadas de cada uno de
ellos, la toma de la ciudad por los italianos ocupa un capítulo de importancia. Ellos
representaron un nuevo esfuerzo de aproximación al conocimiento de la actuación en
España por parte de los hombres del Duce. Sin embargo fueron las investigaciones de
Coverdale las que más novedades aportó y repercusiones e influencias produjeron, por
varias razones:
En opinión de M. Íñiguez Campos (2011, 123), con las investigaciones de
Coverdale, se obtuvo un cuadro de conjunto que aglutinaba y sintetizaba los estudios
previos, además de ser el primer estudio sobre la participación de la Italia fascista en la
Guerra Civil que utilizaba una gran base documental de fuentes primarias y documentos
italianos.
Para M. Heiberg (2004, X), si bien la obra de Coverdale conjuga la utilización
crítica de las fuentes disponibles en los archivos italianos con una excelente discusión

3

José Luis Alcofar Nassaes era el pseudónimo literario de José Luis Infesta Pérez. Así lo refleja en un
pequeño homenaje tras su muerte el diario ABC el 30/10/2006, pág. 52.
Tres obras dedicadas a la intervención de Italia en España, cada una centrada en un cuerpo específico: CTV.
Los legionarios italianos en la Guerra Civil española, La aviación legionaria en la guerra española y La
marina italiana en la guerra de España. En este último, a diferencia de los otros, Málaga no tiene un
capitulo concreto, pero las menciones son abundantes.
4
En Fascistas en España: la intervención italiana en la Guerra Civil a través de los telegramas de la
Missione Militare Italiana in Spagna (15 diciembre 1936- 31 marzo 1937) la presencia italiana en Málaga
tiene un capítulo importante. Mientras que en el volumen colectivo, Italia y la Guerra Civil Española
(Simposio celebrado en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma) Málaga es citada en
varias ocasiones por estos dos autores.
5
En 1979 se publicó la versión de su obra: La intervención fascista en la Guerra Civil española. Aquí,
Málaga, junto a la trama de Guadalajara, comparte un apartado trascendental.
6
Destacó Gli italiani e la guerra di Spagna,
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historiográfica, poco

después

aparecieron diversas

obras

especializadas

que

complementaban y corregían hasta cierto punto el estudio citado, a partir de nuevos
documentos que habían salido a la luz. En este sentido debemos destacar los logros de los
mencionados historiadores españoles I. Saz Campos y J. Tusell.
A partir de la década de los noventa, salieron un número considerable de libros y
artículos con novedades que permitieron conocer mejor la participación militar fascista
en España, y también en la ocupación de la provincia andaluza. Se debe al fin de la
prohibición de investigar en los archivos militares de Roma que habían sido hasta
entonces una de las grandes trabas con que se toparon los autores mencionados hasta
ahora. Entre los primeros beneficiados estuvieron los italianos Filippo Stefani e Alberto
Rovighi con La partecipazione italiana alla guerra civile spagnola 1936-1939 en cuatro
volúmenes, y Franco Bargoni con La participación naval italiana en la Guerra Civil
española, que cuenta con traducción al español. Entre los españoles se encontraba José
Luis de Mesa y El regreso de las legiones 7.
Desde entonces, la producción sobre la experiencia de las tropas de Mussolini en
España ha aumentado todavía más, y en consecuencia también los capítulos dedicados a
su intervención en Málaga. La mejor prueba son las monografías publicadas durante el
nuevo siglo tanto en Italia, con la obra Il Corpo Truppe Volontaire italiano durante la
Guerra Civile Spagnola de Giuseppe Lundari, como en España, destacando La ayuda de
Mussolini a Franco en la Guerra Civil española de José Miguel Campo Rizo y La Guerra
fascista: Italia en la Guerra Civil española por Javier Rodrigo.
También queremos resaltar que paralelamente a todo este desarrollo
historiográfico, desde la perspectiva de la intervención italiana en España como punto de
partida para indagar sobre las acciones emprendidas en la ciudad, hubo otros estudios que

7

M. Íñiguez Campos (2011), 125-126.
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con otros puntos de vista, en los que Italia no era el centro de la investigación, trataron la
experiencia fascista en la provincia. Por citar solo unos pocos: sobre evolución de
regiones concretas durante el conflicto destacar de Martínez Bande, La Campaña de
Andalucía, y de Antonio Nadal, Guerra Civil en Málaga; centrado en la evolución militar
resaltar Grandes batallas de la Guerra Civil española: los combates que marcaron el
desarrollo del conflicto, realizado por Pablo Sagarra, Oscár González y Lucas Molina.
Volviendo al planteamiento inicial, si bien existen numerosas obras que dedican
capítulos a las actuaciones militares de Italia en Málaga, no es así con las acciones
diplomáticas y humanitarias realizadas por el cónsul italiano Tranquillo Bianchi en
Málaga tanto en 1936 cuando ayudó a perseguidos durante la etapa republicana, como en
1937 cuando ayudó a los que sufrían la represión de los sublevados. En cualquier caso el
aporte bibliográfico sobre su labor se reduce, en la mayoría de las veces, a referencias,
especialmente en las tareas de 1936. No obstante, existen algunas obras que profundizan
en las actividades del mencionado cónsul: Credere, Obbedire, Combattere: fascistas
italianos en la Guerra Civil española, de Dimas vaquero; el volumen sexto de la serie Il
documenti diplomatici italiani; de Encarnación Barranquero, Málaga entre la guerra y la
posguerra: el franquismo; y El asilo diplomático en la Guerra Civil Española por
Antonio Manuel Moral Roncal. A pesar de estos ejemplos, dado que las fuentes
bibliográficas son menos abundante, para complementar, sobre todo el periodo de 1937,
hemos utilizado diversas fuentes hemerográficas a nivel local y provincial: ABC (edición
de Sevilla) y dos diarios malagueños de la época8: Sur, en las primeras semanas llamado
Arriba, y Boinas Rojas, cuyos números se conservan casi en su totalidad en el Archivo
Municipal de Málaga.

8

También hemos utilizado de la prensa italiana, el periódico digitalizado La Stampa.
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II. Acontecimientos previos. El conflicto español en 1936.
Antes de centrarnos en la cuestión principal que nos ocupa, como precedente,
debemos atender dos aspectos importantes que se desarrollaron entre la segunda quincena
de julio y el mes diciembre, momento en el que se comenzó a preparar una operación que
culminaría con la campaña de Málaga en febrero de 1937. Analizaremos cuál era la
situación interna de la ciudad y, en paralelo, las primeras actuaciones emprendidas por el
Estado fascista en España. En ambos puntos se pondrán de manifiesto, elementos que
persistirán y estarán presentes en la conquista de la provincia andaluza.
1. La situación interna de Málaga
a) Fracaso del golpe de Estado
El golpe de Estado del diecisiete de julio de 1936, iniciado desde el protectorado
español de Marruecos, era fruto de una larga actividad conspirativa que se acentuó tras la
victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero. Este golpe estuvo liderado por
los militares José Sanjurjo y Emilio Mola, los cuales se encargaron de negociar con otros
militares, Francisco Franco, Queipo de Llano, y colectivos, carlistas y falangistas, para
que se unieran a su causa. Sin embargo aunque el golpe, en los días siguientes, se extendió
al resto del territorio español, no triunfó en todas las ciudades.
Los sublevados, solo lograron imponerse en una parte de España, tras el
alzamiento. Triunfó en Galicia, Navarra, Castilla y León, los dos archipiélagos, a
excepción de la isla de Menorca, y en las capitales de Cáceres, Zaragoza, Oviedo,
Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, éste a últimos de julio. Por el contrario, se
mantuvieron fieles al gobierno legítimo provincias del interior (Castilla La Mancha y las
ciudades de Badajoz y Mérida), del norte (Cantabria, Gijón, Vizcaya y Guipúzcoa), pero
especialmente, la capital y casi todo el arco mediterráneo, destacando entre ellas
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Barcelona, Valencia y Málaga (vid. mapa 1) 9. El golpe de Estado había fracasado, tras
quedar dividida el país en dos zonas, iniciándose así, una Guerra Civil de tres años.
Centrándonos en el caso de Málaga, a pesar de que los militares Agustín Huelin,
Ramón Reviso, entre otros, se sublevaron el dieciocho de julio, la indecisión de uno de
ellos, el general Patxot Madoz, y el posicionamiento al lado del gobierno de la Guardia
de Asalto, la Guardia Civil (en un principio se posicionó con los rebeldes) y el
Gobernador Civil Antonio Fernández Vega, resultaron fundamentales para el fracaso del
golpe. Finalmente, en la madrugada del diecinueve, Patxot ordenó la retirada de las tropas,
que serían detenidas, por la Guardia de asalto. Posteriormente, muchos fueron asesinados,
entre ellos Huelin y Patxot Madoz, tras juicios y sentencias fruto de la acción de grupos
que actuaban al margen de la justicia militar republicana, asunto que trataremos a
continuación10.
b) situación social y política
Los primeros meses de conflicto estuvieron marcados por un clima de violencia y
discrepancias internas de partidos y sindicatos, no solo en Málaga, sino en la mayoría de
la zona republicana. Sin embargo desde el nombramiento de Largo Caballero como
presidente del consejo de ministros en septiembre, estos mismos motivos, hicieron que la
ciudad se fuera alejando del control del Gobierno Central. En opinión de A. Nadal
Sánchez (1984, 9), hubo un momento en que los frentes de Málaga importaron menos al
Gobierno de Largo Caballero, preocupado, sobre todo, por Madrid. Esta falta de atención
explicaría aquella fama de Málaga de “República Independiente”.

9

La aparente situación ventajosa de la República, desde el punto de vista territorial, ocultaba sin embargo
una diferencia cualitativa entre ambos bandos: los oficiales sublevados, alrededor de catorce mil frente a
unos ocho mil quinientos que permanecieron leales, contaban con un ejército profesional a su mando en el
que se integraban las elitistas tropas africanas, un conjunto de cuarenta mil hombres. E. Barranquero y L.
Prieto (2008), 196.
10
A. Nadal Sánchez (1984), 28 y 39, F. Arcas Cubero, et alii (2000), 97 y J.A. Ramos Hitos (2005a), 51.
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En relación con los episodios de violencia, Málaga sufrió los realizados por el
bando rebelde y republicano. Por un lado, cuando los primeros fueron ocupando
municipios del norte de la provincia, sus habitantes eran ajusticiados y sujetos a los
primeros expedientes y a la acción de la normativa incautadora11. Paralelamente, en la
ciudad y otras localidades malagueñas, aún bajo poder de los gubernamentales, se
sucedieron

actos

contra

curas,

personas

sospechosas

o

vinculadas

a

los

antirrepublicanos12.
A través de la compañera de Gerald Brenan, Gamel Woolsey, podemos observar
cómo determinadas personas resultaron víctimas de las acciones individuales y patrullas,
relatando el caso de Carlos Crooke Larios, a quien la pareja refugió13. En opinión de P.
Preston (2006, 136) la diferencia de estos actos residía en el hecho de que las acciones
republicanas solían ser obra de elementos incontrolables, en cambio, las de los rebeldes
eran oficialmente toleradas, debido a su creencia de que representaban el poder legítimo.
Esta violencia era resultado de la incapacidad del gobierno de controlar su propio
territorio a causa de las fuertes discrepancias entre los partidos o sindicatos de izquierda.
El gobierno de la ciudad, como en el resto de la España Republicana, se enfrentó con los
sindicatos CNT o FAI en cuanto al programa a seguir, ya que estos querían, junto a la
guerra, hacer la revolución, frente a la idea del gobierno de ganar el conflicto mediante
un ejército popular disciplinado. También influyó la creación de Comités de distinto tipo:
defensa, antifascistas, locales14. En opinión de J. De Andrés y J. Cuéllar (2005, 113),
desde el diecinueve de julio convivieron dos autoridades teóricas en la ciudad, el Comité

11

M. Morales Muñoz (2016), 59.
En opinión de L. Prieto Borrego (2010, 23), Ronda fue donde la violencia ejercida contra las personas
derechistas, conservadoras y católicas fue más intensa.
13
G. Woolsey (1998) 105.
14
Con respecto al estudio reciente de los comités, véase Prieto borrego, Lucía (2016) “Los comités
frentepopulistas: otra visión de la retaguardia republicana”, Ayer, pp. 171-195.
12
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Permanente de Enlace (con representación de todo los partidos republicanos) y el
Gobierno Civil15.
Con la llegada al Gobierno de Largo Caballero, se intentó poner fin a la revolución
y violencia. Sin embargo la situación en Málaga no mejoró, pues, a pesar de los
comunicados, continuaban las sacas de las cárceles en el que numerosas patrullas ejercían
funciones de policía y orden público. La nueva dirección del Gobierno Civil prosiguió en
la línea inalcanzada de control, sucediéndose los comunicados y bandos16.
Buen ejemplo de esta situación lo encontramos cuando en diciembre, el nuevo
Gobernador Civil Luis Arráez declaró “Por otra parte, a mi despacho llegaban
constantemente quejas y reclamaciones de alcaldes o Comités de pueblos cercanos a los
frentes por las que se me daba a conocer que por parte de grupos de milicias armadas se
hacían incursiones por aquellos campos amedrentando a las clases campesinas y
despojándolas de todo cuanto estimaban conveniente (…) veíanse amenazados por esas
milicias”. No era el único, porque el capitán Francisco Mora declaraba lo mismo “…dicho
Comité no acataba sus órdenes y se dedicaban a conminar a los vecinos para que
entregasen cantidades en término limitado de tiempo, bajo la amenaza de ser juzgados
como fascistas los que no lo hacían…”17. En definitiva, en Málaga, a excepción de
ejecuciones sumarias, entre los meses de julio de 1936 y hasta la caída de la ciudad, no
hubo “terror rojo” de sus autoridades, sino la imposibilidad de centrar las acciones
individuales, que perjudicaron a la República18.

15

A. Nadal Sánchez (1984), 11 y F. Arcas Cubero, et alii (2000), 99-100.
A. Nadal Sánchez (1984), 129,132-136, F. Arcas Cubero, et alii (2000), 100 y J. De Andrés y J. Cuéllar
(2005), 113.
17
A. Fernández Martín y M.I. Brenes Sánchez (2016), 48.
18
A. Nadal Sánchez (1984), 11.
16

74

Tiempo y Sociedad, 28 (2017).

c) Desarrollo militar. Primera fase
Por lo que respecta a la situación militar, esta tampoco era positiva en los primeros
meses de conflicto. Málaga siguió la misma línea que otros frentes de guerra, en el que la
evolución militar contribuyó a cimentar la superioridad de los rebeldes con avances
progresivos, provocando la alteración de las líneas que dividían las dos Españas.
Teniendo como objetivo central tomar Madrid, eje de la resistencia republicana, la
estrategia de los sublevados se basó en un doble avance sobre la capital, por el ejército de
Mola desde el norte y por el Ejército de África de Franco desde el sur. De estas columnas,
y aunque ambas sufrieron contratiempos, quien obtuvo mejores resultados fueron las del
futuro dictador. Centrándonos en el caso de Málaga, esta se vio afectada por los progresos
de las columnas que avanzaba desde el sur19. Varios factores condicionaron el desarrollo
adverso de esta primera fase en la conquista de Málaga:
Por un lado nos encontramos con la problemática de los mandos militares, debido
a la baja de oficiales por colaboración de estos con los rebeldes y al continuo movimiento
de jefes de la Comandancia Militar. Desde el golpe hasta la ocupación de la ciudad en
febrero de 1937 se sucedieron nueve jefes distintos (vid. tabla 1).
En segundo lugar, la escasez y deficiencia de refuerzos y municiones condicionó
la defensa de los municipios malagueños. Desde las primeras ocupaciones rebeldes en la
provincia, hubo numerosas peticiones de ayuda de dirigentes de Málaga al gobierno
central, como las de Cayetano Bolívar, en nombre del Comité de Enlace y el Comandante
Sabaté, pero en la mayoría de las ocasiones serían desatendidas20. Por ejemplo en A.
Fernández Martín, M.I. Brenes Sánchez (2016, 44), el Teniente Coronel de Estado Mayor,
José Cerón, aunque confirmó la salida de los envíos de munición, reconoció que no tenía
constancia de que estos llegaran a su destino.

19
20

P. Preston (2006),126.
A. Nadal Sánchez (1984), 357.
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Con Largo Caballero se intentó restablecer la disciplina militar y se militarizó a
las milicias, orden que llegó a Málaga a partir del veinte de octubre, creándose en Jaén,
la Delegación Regional de la Comandancia Militar de milicias, cuya tarea era organizar
batallones para la defensa de Andalucía. Sin embargo en Málaga, no se completó de
manera eficaz21.
Estos factores, entre otros, propiciaron que entre los meses de agosto de 1936
(primera fase de la operación sobre Málaga) y diciembre del mismo año, cerca de
cuarenta municipios malagueños repartidos entre la comarcas de Antequera, Serranía de
Ronda, Guadalteba, Nororiental de Málaga y Costa del Sol Occidental, terminaran en
mano de las tropas antirrepublicanas (vid. tabla 2).
De entre todos los municipios de la primera fase, Antequera y Ronda se
confirmaron como las prioridades del ejército sublevado en el sur, cuyas ocupaciones,
junto al levantamiento del cerco de Granada (dieciocho de agosto), contribuirían al
aislamiento de Málaga, que solo quedaría conectada con la zona republicana oriental
(zona occidental de Andalucía en poder de los sublevados) por la carretera de la costa en
dirección Almería, elemento determinante en la ofensiva de febrero. Si se alineaba el gran
arco que desde Antequera llegaba a Algeciras, con centro en Ronda, se conseguirían las
siguientes ventajas: se liberaría las vías ferroviarias Bobadilla (Antequera) -Loja-Granada
y Bobadilla-Ronda-Algeciras. El control de estas localidades supondría situar una base
de operaciones que abriría el camino hacia un futuro ataque sobre Málaga capital22.
Respecto a Antequera, cuña sobre Málaga y sobre toda conexión con Granada, fue
tomada el doce de agosto por las tropas del general Varela. Resulta llamativo el parte
republicano y los periódicos malagueños, ya que estos no hicieron mención alguna a su
pérdida, todo lo contrario que el parte nacional, el cual añade, como en casi todos sus

21
22

Ídem, 363.
L. Prieto y E. Barranquero (2008), 201, M. Martínez Bande (1986), 126.
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informes, aquellos que fueron víctimas de la violencia republicana23. Cumplido este
objetivo de enlace, se decidió emprender la segunda prioridad: conectar con Algeciras.
Para ello el punto decisivo era Ronda. La columna Corrales en cooperación con la del
comandante Redondo y Arizón, ocupó esta localidad el dieciséis de septiembre, previo
bombardeo24.
A finales de octubre las operaciones rebeldes sobre las comarcas de Málaga se
frenaron, ya que estos preparaban un gran ataque sobre Madrid en noviembre, el objetivo
prioritario. Pero, entre diciembre y enero, incluso desde finales de noviembre, la ciudad
volverá a tener protagonismo, pues comenzó a prepararse nuevas operaciones desde el
bando franquista (Franco ya era jefe de gobierno de la Junta de Defensa de Burgos), pero
también desde Italia, que culminarían con la segunda fase en enero de 1937 y la ofensiva
final en febrero del mismo año.

2. La intervención de italia en la guerra: sus prmeras acciones
En paralelo a la situación que se vivía en Málaga, trataremos las acciones
emprendidadas por la Italia de Mussolini en España. Ahondaremos en las motivaciones
del Duce para entrar en el conflicto español a finales de julio y en la evolución de la
colaboración humana y material a aquellos a los que decidieron apoyar, los sublevados.
En este contexto, trataremos unas primeras acciones puntutales, por parte de la aviación
italiana, sobre Málaga.
a) Motivaciones
El punto de partida de la intervención del Estado fascista en la Guerra Civil lo
encontramos en el fallido golpe de Estado del diecisiete de julio. A la mencionada división

23

SHM, Tomo I (1977), 21-22, SHM, Tomo II (1978), 25-26 y A. Nadal Sánchez (1984), 356.
M. Martínez Bande (1986), 126-129 y Nadal Sánchez (1984), 361. Véase Prieto Borrego, Lucía (2010),
La Guerra Civil en Ronda, 16-27.
24
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en dos frentes de los militares y la Guardia Civil, entre otros, se sumaba la de la armada,
siendo un inconveniente para las acciones de los rebeldes, en concreto, para el transporte
del Ejército de África de Franco, desde el protectorado español de Marruecos a la
península. La falta de apoyo naval se debía a que la mayoría de la flota se había amotinado
y seguía fiel a la República. Así pues, Franco, con pocas opciones de atravesar el
Estrecho, buscó apoyos en paises extranjeros con los que había cierta afinidad y contrarios
a la República española, como Alemania, Portugal e Italia. Esta última, después de las
dudas iniciales, optó por ayudar a los sublevados, enviando doce aviones Savoia
Marchetti 81 en los últimos días de julio. Será el primero de numerosos envíos de material
bélico para los antirrepublicanos25.
La decisión de Italia estuvo marcada por la coyuntura internacional. Durante la
segunda quincena de julio, mientras Francia y Alemania se posicionaron con respecto al
conflicto español, Italia seguía reuniéndose con delegaciones de Franco y Mola. Esta
circunstancia propiciaba que las posturas de estas potencias condicionasen la posterior
decisión italiana. La mayoría de los historiadores coinciden en que el elemento esencial
que llevó a Mussolini a enviar los primeros suminsitros fueron la noticia del
avituallamiento de aviones al bando republicano por parte de Francia, y el apoyo alemán
a los sublevados26. Tanto si la República aplastaba la rebelión con aparatos franceses,
como si los rebeldes se imponían con los suministros alemanes, significaría que otras
potencias mejorarían su posición en el Mediterráneo a costa de Italia 27. Para algunos
historiadores, esta intervención respondía a motivaciones de carácter estratégico, aunque
no hay consenso, pues otros defienden el factor ofensivo y el ideológico.

25

M. Heiberg (2004), 47-48.
En opinión de I. Saz (1992, 107), el país que más condicionó la decisión italiana, fue Inglatera.
27
J.M. Campo Rizo (2009), 19.
26
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Para J.M. Campo Rizo (2009, 19), el carácter estratégico llevaría a Mussolini a
defender la posicion italiana en el Mediterráneo. Por el contrario, J. Rodrigo (2016, 5758) argumenta que la intervención distó de ser meramente geostratégica o defensiva. Por
ejemplo, Italia continuó interviniendo en la guerra, e incluso aumentó su presencia, a
pesar de que Francia cambió de postura, debido a presiones internas e inglesas, para
formar con el apoyo de este último un Comité de No Intervención 28. Añade que España
representó una oportunidad para que el Duce introdujera una nueva política fascista en el
exterior, no dependiente de grandes potencias, sino fundada sobre el poder italiano, y que
obtuviese para ello un aliado en el Mediterráneo que sustituiría a un enemigo potencial,
la República del Frente Popular.
b) La escalada militar italiana y el acuerdo secreto italo español
En este punto, abordaremos el suminsitro continuo de diverso material bélico,
desde esa inicial ayuda a últimos de julio hasta momentos previos a la ofensiva de Malaga
en febrero de 1937. Este apoyo, se incrementará a través de un pacto secreto en
noviembre de 1936 y con el envío de un gran número de tropas entre diciembre y enero
del año siguiente.
Desde agosto hasta octubre, la intervención de Italia aunque era continua, estuvo
limitada al suministro constante de material aéreo, naval y terrestre, y a la llegada de un
número escaso de personal italiano de tierra, siendo en su mayoría, especialistas en
artillería y blindados, cuya función no era combatir, sino instruir al ejército de tierra
rebelde en el manejo de la remesa de medios materiales, por ejemplo, los carros de

28

Durante la guerra, en aquel comité estuvo presente Italia, Alemania, URSS y Portugal, potencias que
vulnerarían constantemente el acuerdo de no involucrarse directamente en la guerra, sin que recibiesen
sanciones, a pesar de las numerosas pruebas. En opinión de P. Preston (2006, 161), tanto Italia como
Alemania, utilizaron la no intervención como una tapadera de conveniencia para ocultar su ayuda a los
sublevados. Véase sobre la internacionalización, Salas Larrazábal, Jesús (1974), Intervención extranjera
en la guerra de España y Olaya Morales, Francisco (1990), La intervención extranjera en la Guerra Civil.
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combate29. A pesar de este volumen inicial, estos resultaron de suma importancia en los
avances territoriales de los antirrepublicanos hacia Madrid, permitiéndoles progresar y
contar con ventajas tácticas. Las acciones más relevantes de aviación y de los pequeños
grupos de personal italiano de tierra son las siguientes:
La aviación jugó un papel decisivo, en especial los cazas Fiat CR. 32 y
bombarderos Savoia Marchetti 81. Gracias al apoyo aéreo italiano, y también alemán, en
el mencionado traslado desde Marruecos a la península, Franco logró trasladar seis mil
quinientos hombres de un lado a otro del estrecho durante el mes de agosto30.
En relación con lo anterior, a la llegada de los aparatos, los pilotos se integraron
en las fuerzas de los rebeldes, en el Tercio, en la Legión, creándose la primera unidad de
la Aviación del Tercio, en la que, en aviones de procedencia italiana, combatieron
conjuntamente pilotos italianos y españoles para apoyar a las fuerzas de tierra en
diferentes frentes en aquel doble avance, norte y sur, hacia Madrid. Por ejemplo, fue
crucial el ataque diario de bombarderos italianos a la ciudad de Irún, conquistada en los
primeros días de septiembre por las tropas antirrepublicanos31.
Otras de las acciones destacadas de la aviación italiana tendrán lugar en Málaga,
sin embargo esta primera aparición en la ciudad se redujo a las actividades de los aviones,
sin operaciones desde tierra o mar por parte del Estado fascista. Destaca los bombardeos
realizados por una escuadrilla de Savoia 81 sobre el puerto de Málaga el día veintidós de
agosto. Además incendiaron los depósitos de CAMPSA, haciendo perder a los
gubernamentales gran cantidad de carburantes. No será la única vez, pues los últimos días
de agosto se repitieron los hechos del puerto y el primer día de septiembre, otra

29
30
31

J.L. Alcofar Nassaes (1972), 44 y J.M. Campo Rizo (2009), 40.
J.F. Coverdale (1979), 116 y M. Heiberg (2004), 66.
J.M. Campo Rizo (2009), 52, y P. Preston (2006), 130.
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escuadrilla, al mando del aviador Ettore Muti, atacó el aeródromo. También participaron
en las ocupaciones de Antequera y Ronda32.
Por lo que respecta al reducido grupo de tropa italiana, tuvieron éxito en su función
de instrucción. Por ejemplo, en la ocupación de San Sebastián del día trece de septiembre,
resultaron eficaces varios carros de combate, tripulados por españoles, pero instruidos por
los técnicos italianos. La situación de estos cambió cuando recibieron autorización de
entrar en combate a partir del veintiuno de octubre en la marcha hacia Madrid, pero
enrolados en el Tercio y formando la Primera Agrupación de unidades italo española de
Carros y Artillería, donde tuvieron su primera baja33. Este nuevo grupo consiguió, en las
últimas semanas del mes, ocupar varias localidades toledanas limítrofes con la capital y
varios municipios madrileños, situándose muy próximo a Madrid para noviembre34.
A pesar de las nuevas funciones del personal italiano y de las continuas remesas
de material bélico que permitieron al bando sublevado obtener buenos resultados, la
verdadera escalada militar del Estado fascista en España tuvo lugar a partir de noviembre.
Varios acontecimientos de este mes contribuyeron a ello: el fracaso italo español en la
batalla de Madrid35 y el reconocimiento por parte de Alemania e Italia del gobierno de
Burgos del general Franco como gobierno legítimo de España. Esta nueva situación,
precipitaría un acuerdo secreto entre Italia y los sublevados y el envío masivo de tropas
voluntarias italianas.

32

J.L. Alcofar Nassaes (1975), 61, 63 y 65.
Giuseppe Pittondo, cabo de artillería, primer caído de las fuerzas de tierra italianas. J.L. De Mesa (1994),
21.
34
C. Castañón, et alii (2010), 36 y J.L. Alcofar Nassaes (1972), 42-46.
35
Junto a los republicanos y soviéticos (aunque más tarde que otras potencias, la URSS apoyaría a la II
República) se encontraron antifascistas italianos que formaron parte de la Brigadas Internacionales. Es el
caso del Batallón Garibaldi, el primero de la XII Brigada Internacional que participó en la defensa de
Madrid y en el que destacó un miembro del Partido Comunista Italiano Luigi Longo. También hubo
mujeres, como la italiana Tina Modotti que, según autores, colaboró en tareas sanitarias de contraespionaje
de las Brigadas. A. Mato (1996), 10, 14 y 25.
33
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El veintiocho de noviembre se firmó un tratado secreto hispano-italiano que
constaba de seis cláusulas. En la primera Italia prometía su apoyo y ayuda para la
conservación de la independencia y la integridad de España, tanto en su territorio
metropolitano como en sus colonias. En las cláusulas segunda y tercera se acordaba la
asistencia mutua, las consultas recíprocas y la amistad. La cuarta recogía la neutralidad
benévola en caso de conflicto con una tercera potencia, o en caso de que se impusieran
sanciones. La quinta y sexta cláusulas reflejan el deseo de Italia de desarrollar sus
relaciones económicas con España36.
Con este acuerdo se iniciaba, entre finales de noviembre y durante diciembreenero, el proceso de reclutamiento para iniciar el envío masivo de ayuda material y de
tropas a España, los cuales no sabían que su destino era la Península Ibérica 37. Las
acciones siguientes en diciembre de 1936 y enero del año siguiente corroboraron este
aumento de compromiso por parte de Mussolini con la guerra, pero sobre todo se darán
una serie de elementos que estarán presente en la ofensiva combinada de febrero de 1937
sobre Málaga38:
En primer lugar, el quince de diciembre se declaró operativa la Misione Militare
Italiana in Spagna (MMIS), que junto con el Ufficio Spagna coordinarían la acción en
España. Con sede en Sevilla y dirigido por Mario Roatta, conocido como Mancini, y
Emilio Faldella como jefe del Estado Mayor, representaría la fuerza terrestre que
participaría en la ocupación de la ciudad39.

36

C. Castañón, et alii (2010), 42-43. Véase el texto completo del acuerdo en J.F. Coverdale (1979), 368.
Casi todos los voluntarios, provenían de la MVSN, conocidos popularmente como camisas negras, y del
ejército, gran parte de ellos veteranos de la conquista italiana de Etiopía, meses previos al inicio de la Guerra
Civil. Aunque también se agregaron otros venidos por espíritu aventurero o motivos particulares. J.L.
Alcofar Nassaes (1972), 57.
38
P. De Miguel (2005), 24 y P. Preston (1994), 263.
39
J. F. Coverdale (1979), 160 y J. Rodrigo (2016), 85, 108.
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A partir de diciembre, a la llegada de tropas de tierra, se sumó un mayor número
de personal de vuelo, y el deseo de estos de actuar de forma más independiente, lo que
llevó a disolverse la Aviación del Tercio y en su lugar se creó la Aviazione Legionaria40.
Esta actitud también se aplicó a las tropas que desembarcarían en Cádiz en unos días. Al
principio se pensó en formar unidades mixtas, que incluyesen a españoles e italianos, pero
al final se decidió que las unidades fuesen exclusivamente italianas, como fuerza
independiente, dirigida por un general italiano, Mario Roatta, solo nominalmente
responsable ante el mando supremo de Franco. Esto subyacía en la desconfianza hacia la
formación y capacidades de los sublevados y en las diferencias de estrategia militar,
discrepancias que aumentaran con la participación del contingente de Mussolini en
Málaga41.
En tercer lugar, el día dieciocho, zarpó desde Italia el transatlántico Lombardía
con la primera expedición de tres mil voluntarios de tierra, junto a una gran cantidad de
material. Estos serán los primeros integrantes de la MMIS, el cuerpo creado para la
intervención italiana en la Guerra Civil española42. Muchos de ellos acabarían
interviniendo en la provincia andaluza, entre ellos, Darío Ferri, un joven de tan solo
veintiún años. Este contingente llegaría a las costas gaditanas el día veintidós. A los tres
mil voluntarios, se agregarían en los últimos días del año, otros tres mil43.
Ya, durante el mes de enero del año siguiente, los seis mil voluntarios primeros
formarían el diecisiete de enero de 1937 en Sevilla, la I Brigata Volontari, equipada con
moderno material de guerra y bajo el mando de Edmondo Rossi. Esta unidad

40

J. M. Campo Rizo (2009), 52.
J. Rodrigo (2016), 114, P. De Miguel (2005), 28 y P. Preston (1994), 271.
42
Sin embargo, para otros historiadores lo que se formó en ese momento fue el CTV: Corpo di Truppe
Volontaire. No obstante, desde otro punto de vista, realmente se constituyó una vez ocupada Málaga. En
opinión de G. Lundari (2003, 14 y 128) y A. Rovighi, F. Stefani (1993, 235), el diecisiete de febrero la
MMIS pasó a denominarse CTV, cuya primera acción verdadera sería Guadalajara.
43
J.M. Martínez Bande (1986), 184, M. De Lorenzi (2010), 138 y P. De Miguel (2005), 14 y 27.
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recientemente creada, junto a nuevos contingentes de tropas que llegarían en enero,
participarán en el mes siguiente en la ofensiva final de Málaga44.
Sobre la llegada masiva de tropas durante diciembre de 1936 y enero del año
siguiente, J. Rodrigo (2016, 97) concluye que al igual que no creía que las motivaciones
iniciales en julio de entrar en guerra fuesen defensivas, ahora, con esta mayor implicación,
tampoco lo era. También, el mismo autor (2016, 115) afirma que la escalada militar hizo
que Mussolini dispusiese de un verdadero cuerpo expedicionario en España. En 1937 este
cuerpo se formó creció y combatió en España, persiguiendo el objetivo fundamental de
lograr no una, sino la victoria fascista, un aspecto que se verá en la campaña de Málaga.

III. La Italia fascista en Málaga (1936-1937)
A continuación, abordaremos la cuestión principal de este trabajo, la actividad
militar y diplomática, en el contexto de la Guerra Civil, emprendida por la Italia fascista
en Málaga entre 1936-1937. El apartado militar lo estudiaremos a través de las acciones
de las fuerzas terrestres de la MMIS, aviación y marina, mientras que las actividades
diplomáticas y humanitarias la analizaremos a partir del cónsul italiano en la ciudad,
Tranquillo Bianchi. En ambos casos, se pondrán de manifiesto una serie de elementos de
los acontecimientos previos que siguen presentes en la conquista de la provincia andaluza.
1. La conquista de Málaga: acciones militares
A continuación nos centraremos en la participación militar que tuvo el Estado
fascista, a través de sus diferentes cuerpos militares, en la ocupación de Málaga, junto a
las tropas sublevadas, durante los días decisivos de febrero. No obstante, previamente,
abordaremos los preparativos y cuáles eran los intereses con respecto a la ciudad. Por
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G. Lundari (2003), 11 y J.M. Martínez Bande (1986), 184.
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último, trataremos la valoración final que tuvo las acciones italianas en la conquista de la
capital
a) Preparación y la segunda fase de enero
A partir de diciembre de 1936, como hemos visto anteriormente, Málaga volvió a
ser un objetivo de gran importancia para los intereses de Franco y Queipo de Llano.
Planeaban actuar desde noviembre, pero las necesidades en otros frentes, como la batalla
de Madrid, postergaron la reanudación de las operaciones sobre la provincia hasta finales
de año. Su conquista supondría que, no solo el frente se acortase, sino que además la
salida final fuese más estrecha y dejara casi sin posibilidades de repliegue a los
republicanos, pero sobre todo, permitiría obtener uno de los más importantes puertos del
Mediterráneo que posibilitaba el contacto entre Andalucía y el Protectorado Español de
Marruecos, serviría de apoyo a Mallorca y reforzaría el control sobre el Estrecho,
anulando posibles actuaciones de la Escuadra republicana desde su base en Cartagena.
Así las cosas, se planteó la estrategia a seguir, pero se vería alterada con la llegada a Cádiz
de aquellos contingentes italianos45.
Para Italia, Málaga, también desde mediados de diciembre, pasó a formar parte de
sus planes, pues era una de las tres posibles acciones que barajaba el Estado fascista una
vez que decidieron enviar al puerto gaditano un gran número de tropas, y así lo
demuestran los telegramas de la MMIS. Por ejemplo, en un telegrama del dieciocho de
diciembre, Roatta afirma haber interpelado a Franco sobre la acción, aunque a él no
parecía entusiasmarle los propósitos italianos sobre Málaga, porque, como vimos
anteriormente, actuarían con autonomía y no formando unidades mixtas, como Franco
deseaba46. En opinión de P. Preston (1994, 272), Málaga proporcionaría un puerto de mar
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A. Nadal Sánchez (1984), 369, E. Barranquero y L. Prieto (2008), 203 y J.M. Martínez Bande (1986),
170 y 182.
46
I. Saz y J. Tusell (1981), 42 y 69, P. Preston (1994), 269.
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próximo a Italia y una plataforma de lanzamiento para un ataque a Valencia desde el
suroeste. Mussolini tendría incluso más empeño que el mismo Franco en la campaña que
se avecinaba. Finalmente el Caudillo les ofreció Málaga como una aventura sencilla, sin
embargo, Italia no intervendría en la segunda fase de la conquista de la provincia que se
desarrolló en enero. En otros de los telegramas de MMIS, Roatta y Queipo de Llano
acordaron el reparto del frente y la realización por las fuerzas antirrepublicanas de ataques
preliminares, mientras que las fuerzas italianas terminaban de organizarse 47. Se iniciaba
entonces la segunda fase de operaciones sobre Málaga y cuyo desarrollo, al igual que la
primera, será muy favorable a los intereses rebeldes. Antes, a fines de diciembre,
columnas españolas tomaron Cartajima y Parauta48.
A lo largo del mes de enero, desde Algeciras (operación añadida tras al conocerse
la participación de Italia), las agrupaciones del coronel Francisco Borbón y de la Torre,
duque de Sevilla, por la costa, y del comandante Corrales, por el interior, se hicieron con
importantes localidades de la Costa del Sol Occidental, como por ejemplo Estepona y
Marbella los días catorce y diecisiete de enero49 (los cruceros Canarias y Almirante
Cervera fueron de gran importancia), y de la Serranía de Ronda, por ejemplo Igualeja el
día nueve (vid. tabla 2). En estas ocupaciones continuaban viéndose los problemas en los
mandos y la falta de refuerzos y material bélico. Por ejemplo el jefe de la Comandancia
militar coronel Manuel Hernández Arteaga, fue reemplazado interinamente el dieciséis
de enero, tras la caída de Estepona, tomando al día siguiente el mando definitivo el
coronel José Villalba, que más adelante se encargaría también del Ejército del sur

47

Tanto la forma en que fue enviado el material para los voluntarios como la escasa preparación de una
parte de ellos resultó caótico. Hubo voluntario con escasa instrucción y desconocimiento militar. Todo esto
hubo de vencerse para la puesta a punto de las tropas que debían avanzar sobre Málaga. I. Saz y J. Tusell
(1981), 43.
48
L. Prieto Borrego (1998), 122.
49
De estas acciones, se hizo eco el periódico La Stampa, la cual afirma que una vez ocupado Estepona, el
siguiente objetivo será Marbella. La Stampa 16/01/1937, pág.1.
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republicano (vid. tabla 1). Entretanto, la ocupación el día veintidós de Alhama fue el
preludio del avance sobre la capital de tropas italianas, mandadas por el general Roatta50.
b) La ofensiva combinada de febrero
Una vez que se firmaron las órdenes de operaciones para la toma de Málaga, y
también de la región oeste de Granada, los días treinta de enero por Roatta y dos de febrero
por Queipo de Llano, dio comienzo la ofensiva final51.
Por un lado las tropas rebeldes actuarían fundamentalmente en la parte más
occidental de la provincia, donde se ubicarían cinco de sus seis columnas. Por otro, las
fuerzas italianas, actuarían en el parte central y oriental. Se les asignaron los frentes de
Antequera (derecha), Loja (centro) y Alhama (izquierda) y para operar desde los mismos
se constituyeron tres columnas mandadas respectivamente por el Coronel Rivolta, el
General Rossi (llamado Arnaldi) y el Coronel Guassardo Gusberti. Junto a estas se formó
una reserva motorizada que se ubicó en Villanueva de Tapia y estuvo al mando del
Coronel Salvi, llamado también Ramalho. En el caso de la columna de Antequera y Loja,
debían confluir en la capital, mientras que la de Alhama llegaría hasta Vélez-Málaga (vid.
tabla 3 y mapa 2 y 3). A pesar de funcionar de manera independiente, y cada una con su
grupo de bandera o batallón, el V grupo de Banderas quedó a disposición del teniente
general Queipo de Llano, pero no tomaron parte en la batalla52.
Con estas columnas, los planes de Roatta se basaron en vencer con acción rápida
y violenta las defensas enemigas y explotar inmediatamente el éxito para caer sobre
Málaga, y al mismo tiempo interrumpir desde Vélez Málaga, la carretera de la costa en
dirección a Almería, que con los avances sublevados previos habían dejado como una de
las pocas salidas. Se ponía en práctica la guerra celere, otra forma de hacer la guerra,
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J. Blázquez Miguel (2005), 26 y L. Prieto Borrego (1998), 123-130.
L. Molina, O. González y P. Sagarra (2016), 146.
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muy diferente a la realizada por las tropas franquistas, que provocó nuevas diferencias
entre los mandos españoles e italianos5354. Esto se hizo posible gracias a las unidades
motorizadas, que junto a unos medios de combate y potencia de fuego, como auto
ametralladoras, de los que van a carecer las tropas franquistas, marcaron la diferencia en
los días siguientes, puesto que las columnas españolas progresaron con mayor lentitud,
mientras que las italianas consiguieron romper el dispositivo republicano de manera
fulminante. Esto hizo que Queipo de Llano ordenara avanzar las columnas franquistas,
aun a costa de dejar en la retaguardia zonas sin ocupar, para evitar que las tropas italianas
centralizasen el éxito de las operaciones55.
Durante el día cinco de febrero, la columna izquierda conquistó el puerto de
Zafarraya, la central alcanzó el Puerto de Los Alazores y la derecha, conquistó el Puerto
Boca del Asno, mientras que los carros de combate llegaron hasta Villanueva de la
Concepción (vid. mapa 2 y 3). Todos los objetivos propuestos se consiguieron pero los
combates fueron duros, produciéndose las primeras bajas y la columna del centro debió
ser reforzada por una de las Banderas de reserva. En ese día Roatta sufrió dos heridas en
un mismo brazo, percance que llevó a Faldella a hacerse cargo del mando de las unidades
italianas. Destacar que en el momento del accidente, estuvo junto a él, el Cónsul
Arconovaldo Bonaccorsi, conocido como Conde Rossi que tuvo una destacada y
controvertida intervención durante varios meses de 1936 en la defensa de la isla de
Mallorca56.
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A lo largo del día seis, la columna de la Izquierda llegó sin esfuerzos a las
proximidades de Viñuela, mientras que la del centro tomó Alfarnate, Alfarnatejo y
Colmenar, y se detiene ante el fortificado Puerto del León57. Por su parte, la columna
derecha batió las posiciones del Torcal, ocupando Villanueva de la Concepción y alcanzó
Almogía (vid. mapa 2 y 3). De las tres columnas, la central se encontró con resistencias
que fueron vencidas con apoyo de dos banderas o batallones de la reserva propia. La dicha
columna, además fue la única de las cuatro que tuvo el obús de 149/12, concretamente,
en su segundo grupo, con dos baterías58.
Al mismo tiempo, el frente republicano se fue descomponiendo. En diversos
sectores, las únicas defensas planteadas fueron las destrucciones de tramos de carretera y
la orden de repliegue escalonado hacia Málaga capital, dada por Villalba, cayó en el vacío.
A partir de este día, muchos malagueños comenzaron a abandonar el centro de la ciudad
ante la llegada de gente de Torremolinos y Fuengirola que huían de los avances de las
tropas franquistas59.
El día siguiente, tras vencer, nuevamente, las resistencias del enemigo, la columna
central ocupó el Puerto del León y al anochecer se situó a cinco kilómetros de Málaga y
la de la derecha a tres. Entretanto, la columna de la izquierda llegó casi a Vélez Málaga,
a punto de cortar la carretera hacia Almería (vid. mapa 2 y 3). Con las tropas tanto
italianas como franquistas a las puertas de la ciudad (vid. imagen 1), comenzó la huida de
la población malagueña, unos 150.000 (algunos autores lo sitúan en 100.000) hombres,
mujeres y niños colapsaron con sus enseres la carretera en dirección a Almería, donde se

57
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viviría uno de los hechos, considerados por varios autores, más criminales de la Guerra
Civil60.
Con respecto a la decisión de que se evacuara la ciudad, aunque desde las
reuniones de la Comandancia Militar y el Gobierno Civil se habló sobre este tema, no se
dio desde ninguna organización una orden oficial para una evacuación. Mientras, el
Coronel Villalba, ante la situación tan delicada, se marchó con representantes políticos y
sindicales para establecer el cuartel general en Nerja donde podían comunicarse
telegráficamente con otras instancias militares61.
El ocho fue el día en el que cayó la ciudad en manos de las tropas italo-franquistas
cuando penetraron en la capital desde distintos puntos. Sobre este asunto hay debate entre
los investigadores. Por un lado, para L. Molina Franco (2016,146) las dos columnas
italianas entraron primero62. Frente a esta, para C. Villalobos Salas (2016, 71) y J.M.
Martínez Bande (1984, 209), la primera columna fue las del Coronel Borbón, es decir las
franquistas, que penetraron en el barrio de Huelin por la carretera de Torremolinos y
cruzaron el Guadalmedina sobre las siete y media de la mañana. Dos horas después,
entraron en el puerto los cañoneros rebeldes Cánovas del Castillo y Canalejas que se
hicieron cargo del buque-prisión Marqués de Chávarri con trescientos prisioneros63.
Entretanto, las columnas italianas del centro y derecha también cumplieron con su
objetivo bajando desde Colmenar y Almogía respectivamente. En el caso de la columna
derecha, llegó a El Perchel a las doce y media de la tarde. Horas después J.A. Ramos
Hitos (2005b, 115) afirma que fueron las fuerzas sublevadas las primeras en desfilar, a
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las dos, mientras que las italianas lo harían a las cinco. Tiempo después una medalla por
la conquista como conmemoración (vid. imagen 2)64.
Independientemente, quien entrara primero y cuando, en una nueva muestra de
rivalidad entre las fuerzas, ambas se encontraron con la misma situación, un panorama
desolador, marcado por las huidas de familias enteras. Esto lo relata aquel joven
muchacho que desembarcó en Cádiz el veintidós de diciembre, Darío Ferri. “Entramos y
no había nadie, habían huido, porque dijeron que tenían miedo a los nacionalistas e
italianos. Después de la batalla, hemos recibido las primeras raciones, mientras la
población empezaba a caer. Hemos dividido las raciones con ellos. Estaban cansados y
tenían sed (…)”65. En contraposición a este relato, el periódico La Stampa tenía una visión
bien distinta “entraron en la ciudad bajo una lluvia de flores entre delirantes
manifestaciones de gloria” 66. Una clara intención propagandística, pues la realidad fue
que las tropas franquistas entraron en el centro de la ciudad tras sofocar algunos conatos
de resistencia67.
La participación italiana no acabó con la ocupación de la capital, sino que se
extendió por la costa a varios municipios de la provincia, e incluso de las localidades más
occidentales de Granada. Para la explotación del éxito se constituyó una columna
motorizada al mando de Salvi, en la que estaría Darío Ferri, formada por un grupo de
Banderas, una compañía de carros y un pelotón de ingenieros que, en la madrugada del
nueve salió por la carretera de Almería y ocupó Torre del Mar y Vélez-Málaga, donde se
reunió con la columna de la izquierda. Ambas, al mando del coronel Guassardo,
prosiguieron hacia Nerja y Almuñecar, que fueron ocupadas sin lucha también el día

En el mismo año se estrenó un documental para conmemorarlo “La liberazione di Málaga” del Istituto
Luce. Sobre esto encontramos un análisis en Aronica, Daniela (2014), 217-214.
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nueve y siguieron avanzando hasta el río Guadalfeo, donde al tratar de atravesarlo
encontraron resistencia. Vencida esta, el diez se entró en Motril, pero tras esto tuvo que
hacer frente a la llegada de la XIII Brigada Internacional. Por último, se alcanzó el doce
Vélez de Benaudalla y dos días después, suponiendo que la línea de Órgiva se constituía
como el nuevo límite, se dio por finalizada la Campaña de Málaga, en la que habían
sobresalido las columnas italianas (vid. mapa 2 y 3). No obstante, desde el catorce y hasta
el día dieciocho, las tropas franquistas terminaron de ocupar las últimas localidades
malagueñas, las pertenecientes a la Axarquía (vid. tabla 4)68.
c) Acciones de la Aviación Legionaria y Regia Marina italiana
Al igual que el grueso de las tropas terrestres, la llegada de aviones italianos
tuvieron una gran influencia en la preparación de la ofensiva destinada a lograr la toma
de Málaga, concretamente, en la ruptura de los frentes y en el progresivo avance hacia la
ciudad.
Hay que tener en cuenta que la aviación tuvo que fraccionarse, pues mientras
actuaba en Málaga, se inició la batalla del Jarama en Madrid. Así las cosas, y
centrándonos en la campaña de la provincia andaluza, intervinieron los Fiat C.R. 32,
Romeo 37 y Savoia Marchetti 81, este último al mando del coronel Raffaelli, que
apoyaron a las tropas que operaban desde el norte de la ciudad en dirección a la capital,
es decir las columnas de la derecha y centro69. Respecto al total de los que participaron,
en opinión de A. Nadal Sánchez (1984, 391) se utilizaron de 67 a 100 aparatos. Sin
embargo para J.A. Ramos Hitos (2005b, 109), fueron trece bombarderos Savoia 81, seis
de reconocimiento Romeo y treinta caza Fiat, haciendo un total de cuarenta y nueve
aparatos. En cualquier caso, el número presentado por el Estado fascista en cuanto a
aviación fue muy superior al presentado por la Republica en Málaga, puesto que A. Nadal
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Sánchez (1984, 391), afirma que no presentó más de una decena de aviones, cinco cazas.
Como venía ocurriendo desde la primera y segunda fase, la mayoría de las peticiones
serían desatendidas.
Una de sus acciones destacadas tuvo lugar en la marcha de la población dirección
Almería por la costa, como única salida.70 Junto a los cruceros Canarias y Baleares
tuvieron órdenes de impedir que los milicianos abandonasen Málaga y destrozar la
posible organización de nuevas posiciones. En el largo recorrido a Almería, los milicianos
y población sufrirían ametrallamientos y bombardeos por parte de la marina rebelde y de
la aviación legionaria71.
Destacar que los grupos de malagueños que marchaban, junto al ataque aéreo y
naval, se encontraron con aquella columna terrestre creada una vez tomada la capital,
pues entre sus objetivos estaba la persecución de los que intentaban huir, por lo que la
población que estaba indefensa viviría un horror del que participaron los italianos. Incluso
las propias tropas se dan cuenta de la situación. De hecho, Darío Ferri como combatiente
de esa columna de la costa relata la situación “una vez en la carretera de Almería nos
encontramos frente a una matanza de civiles y militares (…) columnas de hombres,
mujeres y niños agotados. Aviones italianos vinieron directamente desde el mar en ellos,
y los ametrallaron. Estaban paralizados, asesinados con una facilidad sorprendente. Una
carnicería”72.
Con respecto a la participación de la Regia Marina de Italia, fue de gran
importancia en la cooperación con las fuerzas terrestres. Para lograr una perfecta
colaboración entre las unidades de tierra y las navales era necesario contar con unas
rápidas comunicaciones, para lo cual la Missione Navale Italiana (MNI), estableció un
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órgano de enlace, coordinación y control entre tropas atacantes y las unidades navales y
aeronavales73.
Durante las operaciones terrestres contra Málaga, submarinos italianos
bombardearon la costa y realizaron misiones de patrulla delante de las costas
republicanas. En concreto intervinieron el Ettore Fieramosca, Nereide, Ferraris, Topazio
y el Balilla. Junto a estas, también participaron las lanchas italianas MAS 435 y 436,
remolcadas por el destructor Da Verazzano, contra el puerto de Málaga en misiones
nocturnas para torpedear, acción que ya realizaron el diecisiete de enero. El día de la
conquista de la capital, ocho de febrero, hicieron acto de presencia dos destructores, el
Maestrale y el Scirocco, con la finalidad de minar la moral de las unidades republicanas,
que estaban preocupadas por un posible desembarco, que no se acabó produciendo74.
Además los submarinos fueron claves para anular la llegada de la Armada
republicana a la cobertura de defensa. Esto subyacía en el hecho de que desde noviembre
de 1936, operaban frente a las costas españolas dos submarinos italianos que utilizaban
la bandera de la España sublevada. En consecuencia llegado el momento de aprovisionar
Málaga, desalentaron a la flota republicana a aventurarse a salir de sus puertos para
contribuir a la defensa de la ciudad75. Más aun cuando, en los últimos días de enero, previo
a la ofensiva final, el mercante republicano Delfín, mientras navegaba en las
proximidades del puerto de Málaga para transportar armas, acabó hundido por el
submarino Ciro Menotti76. El mismo, bombardeó durante las noches sucesivas del dos y
tres de febrero puentes y viaductos de la carretera costera al este de Málaga.
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d) Resultados y consecuencias
Con la conquista de la ciudad, se cumplieron los objetivos iniciales: la reducción
del frente pasó de unos 250 km a 20, incluyendo parte occidental de Granada; la
comunicación con el Protectorado, e indirectamente la del Estrecho con Mallorca, iba a
ser más rápida y fácil; y también, sería más fácil controlar el Estrecho de cualquier
maniobra republicana77. Además, los sublevados capturaron un gran número de
prisioneros, de los cuales algunos fueron recuperados por el Ejército Nacional, y se inició
un proceso severo de represión, aspecto que abordaremos en el capítulo siguiente.
En relación con el papel que jugó la Italia fascista en la conquista de Málaga,
existe un consenso amplio entre los historiadores, al menos los tratados en este trabajo,
respecto a la consideración de que las actuaciones de las fuerzas de tierra de la I Brigata
y la MMIS, Aviación Legionaria y Regia Marina y MNI resultaron determinantes:
En opinión de A. Nadal Sánchez (1984, 404), los italianos aportaron a la caída de
la ciudad, aproximadamente el 75% de la aviación, casi el 50% de infantería no
motorizada y en cuanto a la infantería motorizada, lo más avanzado de la época, basado
en la Campaña de Etiopía que finalizó pocos meses antes de iniciarse la Guerra Civil.
También fueron la base más importante de Artillería.
En comparación con las fases anteriores, es durante la ofensiva final cuando el
número de localidades ocupadas es mayor y se hace en menor tiempo. Y aunque es cierto
que no en todas participó el contingente italiano, la ocupación por parte de las tropas
franquistas hubiese sido más lento, sin la ayuda de Italia (vid. tabla 2 y 4).
También hay un consenso al considerar que también fue fundamental en el
resultado, la situación interna de Málaga. En opinión de C. Villalobos Salas (2016, 72),
la caída de Málaga se debió principalmente a los fuertes contingentes italianos, pero

77

J.M. Martínez Bande (1986), 170 y L. Molina, O. González y P. Sagarra (2016), 151.

95

Tiempo y Sociedad, 28 (2017).

también a la falta de preparación, organización y unidad de los diferentes republicanos de
la ciudad. Y en extensión, a la mínima ayuda mostrada por el Gobierno Central. Para la
defensa, había ocho mil fusiles para doce mil personas, en un frente de más de doscientos
kilómetros.
Donde parece haber diferencias en las fuentes, es en cuanto al número de italianos
que participaron y en el número de bajas tanto de soldados como de oficiales. En lo
referente a la participación, los investigadores suele oscilar entre los ocho y doce mil
italianos, sin contar la Aviación Legionaria. Por lo que respecta a los fallecidos, fuentes
italianas ofrecen una lista de noventa y ocho fallecidos (vid. tabla 5), mientras que fuentes
españolas como J.A. RAMOS HITOS (2005b, 116) contabiliza 131 muertos, unas cifras alta
pese a la brevedad de la campaña.
Este importante papel de los fascistas italianos en la conquista de Málaga, también
tuvo sus consecuencias. Primeramente, dentro del plano internacional, aunque su
involucración no impidió que siguiese formando parte del Comité de No Intervención, las
relaciones con Inglaterra sí que empeoraron, o al menos así lo cree el embajador de Italia
en Londres, Grandi78.
Por otro lado, supuso una oleada de euforia, desde los días siguientes a la ocupación,
que los mismos dirigentes italianos, Mussolini el primero, y la propaganda se encargó de
explotar, afirmando que la victoria de Málaga era un éxito de Italia, al mismo tiempo que
las tropas franquistas hicieron lo propio hacia Franco en una nueva muestra de rivalidad.
Por ejemplo, Roberto Cantalupo, embajador de Italia en España, afirmaba “La conquista
de Málaga es obra de las tropas italianas”. Era una victoria fascista79.
Sin embargo, esta misma euforia llevó al contingente italiano a tener una idea
equivocada de la situación en la que no vieron, o no quisieron valorar en su justa medida
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los siguientes aspectos. Por un lado, como hemos visto en anotaciones al comienzo del
capítulo, se detectaron algunas deficiencias en el adiestramiento de sus tropas,
previamente a la batalla, pero también durante la misma Por ejemplo, el día seis de febrero
falló el enlace entre las columnas motorizadas y la aviación, después de que la columna
de Guassardo estuvo a punto de ser atacado por sus propios aviones Romeo 37. Por otro,
frente a la superioridad e imbatibilidad que ellos creían representar con su guerra celere,
menospreciaban militarmente el ejército de la República, pero si bien es cierto que aquí
se trataba de un ejército desordenado, ello no implicaba que actuaran del mismo modo en
el resto del país. En consecuencia, este planteamiento les pasará factura cuando entren en
combate en Guadalajara, donde fracasarán80.
2. Labor diplomática y humanitaria de Tranquillo Bianchi
En este apartado abordaremos las actividades diplomáticas que realizó el cónsul
italiano en Málaga Tranquillo Bianchi, en especial, de ayuda, durante el dominio
republicano en 1936 y franquista a partir de febrero de 1937, y las consecuencias de
dichos actos. No obstante, aunque en ambas situaciones, la intervención del cónsul
responderá a un clima de violencia, veremos que serán ayudas muy distintas en el fondo.
Aspecto en los que profundizaremos a continuación.
a) Actuación en las primeras semanas de guerra
Al estallar la guerra, como vimos anteriormente en los acontecimientos previos,
en Málaga se sucedieron episodios de violencia protagonizados por grupos o individuos
que actuaban al margen del gobierno republicano. Desde entonces, Tranquillo Bianchi se
dedicó, con intensidad, a poner a salvo a personas vinculadas con los rebeldes, como la
familia de Queipo de Llano, o a quienes eran acusados de formar parte de ellos,
ayudándoles a escapar o intercediendo por ellos. Se debía tanto por su identificación
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ideológica con la Italia fascista, a quien representaba en Málaga desde el once de marzo
de 1929 con la función de cónsul, como por su cercanía con falangistas en la ciudad81.
Esta misma tarea lo aplicará con los miembros de la colonia italiana en la ciudad.
Así pues, desde que se inició el conflicto, su labor fue la de intentar extender
documentaciones falsas a numerosos perseguidos, a los cuales intentó evacuarlos en
buques italianos junto a miembros de la colonia82. Es el caso del día veinte de julio,
cuando entró en el puerto el vapor italiano Silvia Tripcovich. Horas después, zarparía no
sólo gran parte de la colectividad italiana83, sino también personas que huirían ante el
temor hacia la violenta reacción de republicanos, como era el caso del obispo de la ciudad,
Balbino Santos Olivera y la esposa de Queipo de Llano84. Según F. lluch f. Valls (1939,
150), también intentó que ingresara en el buque a José Pérez Asensio consignatario de la
Compañía Transmediterránea, pero fue detenido por un grupo de milicianos y asesinado.
Con la salida del dicho vapor, quedó suspendido por un cierto tiempo todo el
tráfico mercante, lo que hacía su labor más compleja85. Por ejemplo, al asistir a otro
religioso, el presbítero Antonio Morales, que según S. González Anaya (1942, 84),
decidió llevarlo a la cárcel, pues creía que era un lugar más seguro, pues la situación en
la ciudad era cada vez difícil.
Finalmente, esta serie de actos de auxilio y protección, y el respaldo de Mussolini
a los sublevados, le puso en peligro ante a las acciones independientes de determinados
grupos, por lo que se vio obligado a dejar la ciudad el dos de agosto86. No obstante, su
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marcha no fue definitiva, ya que con la conquista de Málaga por las tropas franquistas e
italianas, pudo volver.
Esta marcha le dio mayor protagonismo a Porfirio Smerdou, cónsul de México en
España, quien también refugió a familiares o personas vinculadas con los sublevados.
Llegó a albergar en el domicilio Villa Maya hasta noventa y dos personas 87. Entre estos
dos cónsules hubo buena relación, llegando a hablar por teléfono sus preocupaciones
sobre la protección de personas88.
b) Labor tras la ocupación de Málaga
El cónsul italiano, a las pocas semanas de llegar a Málaga89, volverá a iniciar
acciones diplomáticas, orientadas, de alguna manera, a la ayuda de personas, víctimas de
otro clima de violencia. Sin embargo, como a continuación profundizaremos, estas van a
tener un fondo y protagonistas diferentes a los sucesos de 1936.
Finalizada la batalla de Málaga, los dirigentes franquistas, como nuevos
gobernadores de la ciudad, iniciaron una elevada represión sobre la población y en la que
tuvo un papel destacado Carlos Arias Navarro, conocido por estos hechos como el
Carnicerito de Málaga. Actuaron de este modo con todos aquellos que defendieron
durante la batalla, y antes, a la República o al Frente Popular, con los contrarios al nuevo
gobierno, los adversarios políticos etc.90. Así pues, con este planteamiento, comenzó una
terrible represión que refleja de forma clara A. Nadal Sánchez en su libro Guerra Civil
en Málaga con la relación de muertes 1937-1940, del cual nos hemos servido para ver la
evolución (vid. tabla 6). Por ejemplo, en el mes de febrero, en tan solo dos ocasiones el
número de muertos estuvo por debajo de la veintena, habiendo picos de hasta sesenta y
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ocho y ochenta y seis fallecidos en un solo día, siendo en su casi totalidad hombres. Una
situación que continuaría en los primeros días de marzo.
En relación con esta situación, aparece nuevamente la figura de Tranquillo
Bianchi, que iniciará nuevas acciones diplomáticas, pero unas ayudas con un fondo
diferente al de las primeras semanas de 1936. Ahora no intercederá tanto con el objetivo
único de salvar vidas humanas, sino que pretenderá con esto que las ejecuciones sean
menos numerosas y evitar, como objetivo último, que estos hechos no repercutiesen de
forma negativa en la Italia fascista, pues creerá “que en esta represión, está involucrado
la responsabilidad moral del gobierno fascista”91, es decir, los excesos represivos podrían
afectar a la imagen y prestigio de Italia.
Con este planteamiento, contactó con las autoridades italianas para que mediasen
sobre el alto número de condenados a muertes por tribunales militares. En consecuencia,
el ministro de asuntos exteriores de Italia, Galeazzo Ciano mandó a Málaga al cónsul de
Italia en Sevilla para que corroborase la situación, quien al cabo de unos días, lo
confirmaba, pues creía que estaba siendo una represión necesaria, pero excesiva en
extensión, aun cuando, no compartía la cuestión de la responsabilidad que defendía
Bianchi92. Sin embargo, un segundo enviado, ni pensaba que los fusilamientos pudieran
tener repercusiones negativas sobre la moral de los italianos, ni que las ejecuciones fuesen
elevadas, una afirmación que no se corresponde con la realidad, si atendemos a las cifras
aportadas por A. Nadal Sánchez. También es cierto que el mismo cónsul malagueño,
afirmaba que se habían fusilado a tres mil personas y salvado la vida a más de
cuatrocientos, una cifra muy superior93 94.
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Con respecto a los motivos que llevaron al cónsul a realizar asistencias a quienes
habían sido condenados, hay diferentes posturas
Autores como D. Vaquero Peláez (2006, 119), independientemente del temor al
que se ensombreciese la imagen de Italia, ve en el cónsul “un ángel italiano”. Sin embargo
J.F. coverdale, en una entrevista a El País, considera que Bianchi, y en general los
italianos, hicieron muy poco ante las medidas represivas, actuando más bien para suavizar
las tensiones y evitar numerosas ejecuciones95.
Entretanto, para J. Rodrigo (2016, 123), no hay humanitarismo, lo que preocupaba
era que a la larga nadie podría borrar la mancha de la violencia del expediente de los
fascistas en España.
Al igual que salvó algunas vidas tras conseguir la suspensión de determinadas
ejecuciones o trasladar al acusado a otras cárceles96, también hay referencias sobre una
actitud no tan “humanitaria”. Por ejemplo, en E. Barranquero texeira (1994, 222), fruto
de una entrevista, se expone en relación a los campos de concentración, en concreto en el
de Alhaurín El Grande, que en una visita del cónsul, un mando militar de allí habló con
él sobre la posibilidad de que se revisara los casos de los presos para que algunos fuesen
puestos en libertad o destinados a otros lugares, pero Bianchi apostaba por fusilarlo a
todos. En la misma línea, en otra obra de la autora, se considera que el cónsul era un
asiduo visitante a este campo de concentración, junto al de Torremolinos, donde o bien
salvaba o condenaba a los detenidos, quienes temblaban al verlo fuera cual fuera su suerte.
Incluso, según los testimonios, hubo presiones hacia las mujeres de presos y detenidos
republicanos97.
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Independientemente de los motivos, en informes de varios compañeros de
Bianchi, en G. André (1997, 319 y 337) se afirman que su actuación con respecto a la
represión le había llevado a tener un exceso de poder, lo que podía provocar un posible
debilitamiento de la posición de prestigio que había logrado. Por ejemplo, Queipo de
Llano informó al cónsul de que no iban a ser más tolerantes con sus intervenciones. Sin
embargo, como veremos a continuación, al final no habrá consecuencias negativas por su
labor, sino continuas muestras de agradecimiento.
c) Agradecimiento y Homenaje
La realidad fue que desde la entrada de las tropas franquistas en Málaga el día
ocho de febrero, como afirma E. Barranquero Texeira (1994, 187), sería considerado por
el régimen una personalidad importante hasta el punto de figurar en los actos públicos
entre las máximas personalidades civiles y militares. Pero sobre todo era alguien a quien
le debían muchos favores, con quien estaban muy agradecidos, en recuerdo de aquellos
días julio de 1936 cuando sacó de la ciudad ante posibles ataques al obispo de Málaga y
la familia de Queipo de Llano etc. De hecho esta fue la razón para A.M. Moral Roncal
(2002b, 8), por la que finalmente el dirigente franquista no obstaculizó la labor del cónsul
cuando decidió interceder por la vida de numerosos condenados a muerte durante las
primeras semanas de dominio franquista.
La primera muestra de gratitud de los sublevados la encontramos en J.L. Estrada
y Segalerva (1970a, 209), que afirma que el mismo día de la ocupación, mientras se
iniciaba la sobrecarga de todos los sellos existentes en Málaga y su provincia con la
inscripción ¡Arriba España! Málaga liberada, los valores de 15, 30, 50 y 60 céntimos se
sobrecargaron en trípticos con las inscripciones “Málaga agradecida a Tranquillo
Bianchi” (vid. imagen 3).
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En segundo lugar, el recién fundado diario Sur publicó que desde abril se comenzó
a proyectar un homenaje al cónsul italiano. Las razones vinieron a ser las ya expuestas:
“A él deben la salvación de numerosas personas de la capital que fueron salvadas de la
barbarie marxista (…)”, en relación a aquellos episodios violentos protagonizados por
algunos republicanos. “Tranquillo está unido a España y a Málaga por lazos estrechos de
afecto y comprensión (…)”, por todo ello se le nombraría hijo adoptivo98. Este proyecto
se hizo oficial el día de seis del mismo mes, cuando se reunió en el Ayuntamiento una
comisión que llevaría a la práctica un gran homenaje99.
Aquel gesto desde las esferas franquistas se haría realidad el día treinta de junio,
cuando se llevó a la práctica el homenaje al cónsul, a la vez que también se desarrollaría
un fuerte despliegue propagandístico, un aspecto que va a ser constante durante el resto
de la guerra. Por lo tanto cuando esto fue relatado por los diarios malagueños Sur y Boinas
Rojas el día treinta, tenemos que tener en cuenta, como afirma L. Álvarez Rey, la
existencia de evidente exageración100.
El L. Álvarez Rey (2006, 39) no está de acuerdo con el ensalzamiento que se hizo
por parte del régimen franquista a Tranquillo Bianchi por su labor en la protección de
refugiados o evadidos. Opina que esa labor correspondió casi en exclusiva al cónsul
mexicano, Porfirio Smerdou. Sin embargo hay que tener en cuenta que representaba a un
país, que no solo apoyaba a la II República, sino que además México no reconocería a la
España franquista, por lo que no tenía categoría consular101.
Quisiéramos destacar también, en paralelo al homenaje que se va a producir en
junio, el número de muertes como resultado de la represión franquista y que fue visto por
el mismo cónsul como excesivo: ahora se seguían produciendo pero con mayor
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moderación. Por lo tanto aquellas tensiones que pudieron haber aparecido tanto con los
dirigentes italianos como españoles, otra más, desparecieron, pues los números no eran
tan altos en comparación a los meses de febrero y marzo, y no se cometían con la misma
frecuencia. Por ejemplo en junio solo se consta la existencia de tres días, en los cuales,
en una de ellas el número de fallecidos no superó la decena (vid. tabla 6).
Volviendo a la cuestión del homenaje del día treinta de junio, tanto el periódico
Sur como Boinas Rojas, relataron con gran similitud lo ocurrido102. En ambos casos, la
mayoría de sus números se encuentran en el A.M.M. Tanto uno como otro se centran en
tres aspectos al relatar los hechos: lugar, afluencia de público y personalidades que
asisten; los discursos del alcalde y de Bianchi; y los dos obsequios que le hacen.
En el primer caso, este acto tuvo lugar en la plaza José Antonio Primo de Rivera,
actual plaza de la Constitución. Además toda calle Larios se adornó con banderas
españolas, de Falange y de Italia, ejemplo de que también era un acto propagandístico
(vid. imagen 4). Se afirma que el homenaje generó gran expectación, en el que destacaban
la presencia de autoridades políticas y militares, e incluso religiosa, como era el caso del
obispo Santos Olivera, a quien ayudó en julio de 1936.Se encontraban representantes del
gobernador militar, como Hernández de la Poza; el jefe provincial de Falange Española
Tradicionalista de las JONS Motaro Valle, y representante de la sección femenina de éste,
como por ejemplo Blanca Nagel, entre otras autoridades, como integrantes del Fascio de
Málaga y Sevilla103.
Con respecto a las palabras del alcalde de Málaga Enrique Gómez Rodríguez y
del cónsul de Italia, se entiende que gracias a la labor de Tranquillo Bianchi en las
primeras semanas de guerra, ahora existe un gran vínculo y hermandad, no sólo entre dos
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países, sino además entre la ciudad o una parte de ella o al menos las autoridades
malagueñas, y Bianchi. Prueba de ello, son los siguientes extractos (vid. imagen 5)104:
” (…) Muchos malagueños deben su vida a Bianchi y a muchos hubiese salvado,
si hubiese podido continuar en Málaga (…) Esta ciudad agradecida te proclama por
conducto su Excmo. Ayuntamiento su hijo adoptivo (…)”
A las palabras del alcalde, el cónsul respondía así “mis queridos malagueños: me
encuentro anonadado por este intenso cariño vuestro. No he hecho más que cumplir con
mi deber de cristiano y fascista (…) solo vuestra bondad, vuestros corazones me dedican
hoy este homenaje”
En tercer lugar, se le hizo entrega, por un lado, de una placa de plata para dejar
constancia de la gratitud. Por otro, en el pergamino oficializaba su nombramiento como
hijo adoptivo. (vid. Imagen 6)105.
Por último, resaltar que con este acto no se ponía fin a la presencia de Tranquillo
Bianchi, todo lo contrario, hasta el fin de su mandato en 1942, será una figura importante
en Málaga, pues su papel como agente consular le hará estar presente en numerosos actos
públicos y propagandísticos, pero que no entraremos en ellos, pues está fuera del marco
cronológico establecido para este trabajo, pero en las que se puede profundizar en futuras
investigaciones.

IV. EPÍLOGO
Para finalizar, abordaremos brevemente algunos relatos de dos personas, entre
ellas un antepasado mío, que estuvieron en Brigadas mixtas italo-españolas. Para ello,
cambiaremos de escenario, ahora no nos centraremos en Málaga, aunque no la dejaremos
del todo, puesto que estas dos personas que nos referiremos son los malagueños Miguel
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Muñoz Ruiz, que era mi abuelo, y Andrés Surís Lumeras que tras la conquista de la ciudad
se alistaron en las Brigadas Mixtas de las Flechas Azules y Flechas Negras
respectivamente.
Estas unidades se formaron en enero de 1937, aunque no actuarían hasta meses
más tarde, y unían tropas españolas e italianas. En el caso de las Frecce Azzurre eran
italianos la mitad de los oficiales y el 20% de la tropa. Entretanto en las Frecce Nere el
70 % de los oficiales eran italianos y el 20% de tropa. En ambos casos, el material era
italiano106.
Aunque no hemos encontrado una narración de los protagonistas sobre su relación
y convivencia con personal italiano, sí que la tenemos a través de F. Pérez de Sevilla y
Ayala (1958, 12-13), que en su experiencia en las Flechas Azules, nuevamente vemos
esas diferencias existente entre italianos y españoles “recelábamos unos de otros, nuestras
relaciones eran tensas y faltas totalmente de cordialidad (…)”, aunque luego parecen
mejorar “todos estos roces fueron desapareciendo poco a poco (…)”.
Por otro lado, los relatos de Andrés Surís Lumeras nos ayudan a confirmar la
escasez de presencia italiana, al menos en tropa. “No había italianos en Flechas Negras,
los jefes superiores nada más (…)”107. Por el contrario, los únicos relatos de Miguel
Muñoz Ruiz son mayormente orales a través de otros familiares, pues nunca lo llegué a
conocer. Sin embargo, un solo documento me permitió conocer mejor su papel en la
Guerra Civil, la concesión de la cruz al Mérito de Guerra.
Este otorgamiento fue fruto de una operación el dieciséis de junio en el frente de
Extremadura realizada por un grupo de las Frecce Azzure al mando del Alférez Arturo
Gallego, y del que formaba parte Miguel Muñoz Ruiz como soldado del primer
regimiento. La acción se basó en apoderarse de un gran número de material del enemigo.

106
107

J.L. Cebrián (1969), 688 y J.M. Campo Rizo (2009), 46.
F. Arcas Cubero (2011), 212.

106

Tiempo y Sociedad, 28 (2017).

Esta se reflejó en el parte de la siguiente manera “Un pequeño destacamento cogió al
enemigo nueve ametralladoras, doscientos diez cargadores, ciento treinta y cinco fusiles,
tres máquinas de cargar cartuchos, diversos trípodes (…) en número tan considerable que,
para transportarlo, ha sido necesario emplear seis camiones”. Por esta acción, el
comandante de las Flechas Azueles, Mario Guassardo, que intervino en Málaga, propuso
al Alférez y sus hombres para que fuesen condecorados con la Medalla Militar108. Así
sería a partir del cinco de julio de 1939, cuando el último comandante al mando de tropas
italianas en España (CTV), Gastone Gambara, le concedió a este malagueño y antepasado
mío la Cruz al Mérito de Guerra (vid. imagen 7 y 8).

V. Conclusiones
Nuestro propósito a lo largo de la presente exposición ha sido dilucidar, en el
contexto de Guerra Civil, el grado de importancia que tuvo la intervención italiana en
Málaga a partir de sus acciones militares y diplomáticas entre 1936-1937. Creemos que
hemos cumplido con dicho objetivo, puesto que ha quedado constatado que la Italia
fascista tuvo un papel capital en la ciudad, tanto en el apartado militar como diplomático.
Varios elementos nos han permitido llegar a esta afirmación:
El aspecto militar fue crucial, ya que la participación de las fuerzas terrestres con
su táctica de la guerra celere y sus medios de combate, además de la presencia de la
marina y aviación, fueron determinantes para la conquista de Málaga. También es cierto
que la débil situación interna de la ciudad influyó en este resultado. A esto se añade, que
su intervención, permitió que se cumpliese los objetivos propuestos de los franquistas,
como por ejemplo la comunicación con el Protectorado Español de Marruecos y el mayor
control del Estrecho. Además, esta intervención militar tiene más valor si atendemos a
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las actividades diplomáticas y humanitarias realizadas por el cónsul Tranquillo Bianchi,
pues estas son resultado de la victoria de las fuerzas italo-franquistas. En otras palabras,
gracias a esta victoria, el cónsul de Italia pudo volver a Málaga y retomar sus acciones.
Por lo que respecta, en concreto, al apartado diplomático, las actividades
humanitarias de Tranquillo Bianchi a favor de los sublevados, durante la época
republicana, como la ayuda a la esposa de Queipo de Llano, le convirtieron en una persona
importante y muy respetada entre los dirigentes políticos franquistas, una vez que estos
llegan al poder tras la batalla de Málaga, pero especialmente entre los dirigentes
malagueños que le rendirán homenaje por sus acciones.
Por último, tanto las actividades militares como diplomáticas, permitieron ver que
las relaciones entre la España franquista y la Italia Fascista, a pesar de combatir juntas,
no eran perfectas, pues había rivalidad y tensión entre ambas: la diferencias en la forma
de hacer la guerra, como la ocupación gradual frente a la guerra celere italiana, y cuando
Bianchi, y más adelante otros, como Conti (cónsul de Sevilla) y el embajador italiano en
España Cantalupo, se quejaron de la excesiva represión franquista contra los
republicanos. También, en ambas actividades, observamos intenciones propagandísticas,
como por ejemplo cuando el mismo Mussolini hizo una dedicatoria a la Málaga ocupada,
exaltando que fue un éxito italiano, y con el despliegue de banderas y desfile en el
homenaje al cónsul.
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Antonio
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Loria Luigi
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Tagliarini

Giorgio

Turrese

Pietro

Urban

Guglielino

Vivaldi

Giordano
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