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RESUMEN
En el siguiente trabajo indagaremos en las tácticas electorales y los 
discursos llevados a cabo por el Partido Comunista de Málaga de 
cara a las elecciones de 1936. Incidiendo en la campaña electoral y la 
propaganda comunista para esas elecciones. Además, se llevará a cabo 
una contextualización del periodo republicano que permitirá entender 
la formación del Frente Popular. Así como un análisis de los resultados 
electorales del 16 de febrero de 1936. 
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ABSTRACT
In the following work we will investigate the electoral tactics and the 
speeches carried out by the “Partido Comunista” of Malaga in the face of 
the 1936 elections, influencing the electoral campaign and the communist 
propaganda for those elections. In addition, a contextualization of the 
republican period will be carried out, and it will allow to understand the 
formation of the “Frente Popular”, as well as an analysis of the electoral 
results of February 16 of 1936.
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I. INTRODUCCIÓN

El análisis de las elecciones de 1936 y del Frente Popular ha suscitado 
enorme interés desde la llegada de la democracia a España, y de los 
mecanismos utilizados en esas últimas elecciones antes de la dictadura 
franquista. 

En este trabajo concretamente nos hemos centrado en el PCE 
en Málaga para plantear dos hipótesis. Es el interés por la estrategia 
electoral y por los discursos llevados a cabo por los miembros del 
Comité Provincial del PCE malagueño, lo que promueve este trabajo.

La primera de dichas hipótesis sería que se postula y afirma que 
el PCE tuvo un enorme crecimiento durante el periodo republicano1, 
con una preponderancia de los primeros meses de 1936 como resultado 
de ser el promotor a nivel nacional del bloque de izquierdas llamado 
popularmente Frente Popular. 

Iremos comprobando a través de la campaña electoral si la 
organización comunista en Málaga tuvo ese crecimiento fulgurante 
de afiliados, además de ser partícipes de otras organizaciones -ramas 
juveniles o sindicatos- que tengan un peso enorme en la situación 
política del momento.

La otra hipótesis que aquí planteamos es si las elecciones de 1936 
supusieron un acontecimiento de tanta trascendencia y sin parangón hasta 
entonces en los comicios antes celebrados en España. Centrándonos 
en Málaga y analizando los discursos de los actos electorales y la 
transcendencia que tuvo el PCE en esa victoria electoral permitiéndole 
entrar en las diferentes instituciones gubernativas del momento desde 
los Ayuntamientos hasta alcanzar el Congreso.

Este tipo de investigaciones surge como respuesta a diversas 
necesidades como analizar acontecimientos de enorme transcendencia 

1 Si nos centramos en la cronología de 1931 a 1936, ya que durante el periodo de la 
Guerra Civil de 1936 a 1939 sería el periodo de mayor apogeo del PCE en la década 
de los 30.
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a partir de los hechos sucedidos en espacios geográficos menos amplios 
y generales. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar la campaña 
electoral de las elecciones de 1936 llevada a cabo por el PCE en Málaga, 
que en cierta medida carece de una investigación completa y detallada.

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estudio histórico del Frente Popular se sitúa en una incómoda tesitura 
por actuar como etapa transitoria entre dos periodos radicalmente 
opuestos: pasando de la II República a una dictadura, como resultado 
de una cruenta guerra civil en la cual el bando franquista se preocupó 
de eliminar todos los vestigios y a los defensores de la legalidad 
republicana. 

No solo el fatalismo por la derrota en la guerra civil dificulta 
el análisis exhaustivo del Frente Popular, sino también la actuación 
desde el mismo año 1936 de las derechas al asociar con “radicalismo 
programático [o] falseamiento electoral”2 a la coalición ganadora de las 
elecciones. 

Todo reforzado por la propaganda divulgada por los teóricos de la 
dictadura franquista, hacen necesarios estudios rigurosos que permitan 
comprender este periodo de forma profunda y sin juicios de valores. 
Uno de los primeros autores que permiten comprender esta situación 
es Javier Tusell Gómez3 quien desmiente fehacientemente el fraude 
electoral con datos rotundamente demostrables4.

Si bien es cierto que historiadores de todas las ideas políticas han 
aceptado la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936, como 
G. BRENAN (2017, 446-449) entre otros.

2 E. GONZÁLEZ CALLEJA y R. NAVARRO COMAS (2011), XVI.

3 Véase su obra “Las elecciones del Frente Popular”, Cuadernos para el diálogo. 
Edicusa, Madrid, 1971.

4 J. TUSELL GÓMEZ (1971).
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A pesar de ello hay historiadores que contradicen esto, siendo la 
obra de M. Álvarez Tardío y R. Villa García 1936. Fraude y violencia 
en las elecciones del Frente Popular el principal baluarte de las ideas 
de fraude electoral, pero este libro ha sido enormemente discrepado 
y “ha merecido numerosas reseñas -en su mayoría muy críticas- en 
revistas especializadas y de divulgación histórica”5. Y es que el hecho 
de “maridar (…) Frente Popular con los términos polémicos de fraude 
y violencia es todo un programa de intenciones”6 lo que provoca la 
creación de una obra de “evidente sesgo ideológico”7. Y, en conclusión, 
un libro que: 

“Da la impresión (…) que (…) pretendía buscar y denunciar 
un fraude masivo que nunca existió, y al no encontrarlo, ha quedado 
reducido a una repetición parcial de las viejas tesis que ya sostenían 
las derechas autoritarias antes y después del 18 de julio. (…) Para tal 
viaje de ida y vuelta a los argumentos deslegitimadores de hace ochenta 
años, que minusvalora las aportaciones historiográficas de los últimos 
cincuenta, no hacían falta semejantes alforjas”8.

Otro de los historiadores que han contestado al trabajo sobre 
1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular ha sido 
J. L. Martín Ramos, en su reciente libro9 sobre el Frente Popular en el 
cual pone al día el conocimiento sobre aquellos momentos tan decisivos 
para España. Una mirada sintética, insistiendo en la propuesta de la 
formación de la coalición frentepopulista como defensa para evitar el 
triunfo del fascismo y para reactivar toda la legislatura frenada durante 
el bienio negro. Martín Ramos analiza la presión a la que se vió sometido 
el gobierno legítimo salido de las urnas con datos irrefutables. 

5 E. GONZÁLEZ CALLEJA (2018), 852.

6 E. GONZÁLEZ CALLEJA (2018), 852.

7 E. GONZÁLEZ CALLEJA (2018), 852.

8 E. GONZÁLEZ CALLEJA (2018), 875.

9 Véase su obra El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, 
Pasado & Presente, Barcelona, 2015.
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Para comprender esta situación electoral de 1936 tan compleja 
son importantes los estudios locales10 y “brindan la posibilidad de 
entrar en detalle en los mecanismos utilizados por las fuerzas políticas 
para movilizar al electorado”11. En este sentido las aportaciones de José 
Velasco Gómez12 al estudio de las elecciones de 1936 en Málaga son 
las más destacables, podemos añadir también obras colectivas como 
Estudios sobre la II República en Málaga que permiten profundizar 
ampliamente en esta temática. 

En referencia al estudio del PCE en Málaga, los estudios de 
Encarnación Barranquero Texeira13 son la base de toda investigación, y 
sirven de gran utilidad para profundizar en la campaña electoral de 1936, 
al disponer de información referente a la evolución de la organización 
comunista durante el periodo republicano. Esta investigación pretende 
indagar en esa campaña electoral menos examinada en estudios 
anteriores. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, no cabe duda de que los 
estudios e investigaciones sobre las elecciones de 1936 han aumentado 
y se centran en profundizar cada vez más, entrado el siglo XXI, en los 
análisis de las tácticas electorales llevadas a cabo por los diferentes 
partidos que comparecieron a la cita de febrero de 1936.

III. EL PCE EN LAS ELECCIONES DE 1936

En España la II República se había proclamado el 14 de abril de 1931 
y tras las elecciones de junio llegó al poder la conjunción republicana-
socialista. Hasta finales de 1933 se fueron consiguiendo las reformas 
moderadas que caracterizaron el período. Tras las elecciones de 
noviembre-diciembre de 1933 se impuso la coalición radical-cedista 

10 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2014), 145-164.

11 R. NAVARRO COMAS (2011), 2.

12 Véase su obra Elecciones generales en Málaga durante la II República (1931-1936), 
Servicio de Publicaciones Diputación Provincial de Málaga, 1987.

13 Véase sus obras Partido Comunista de España, Jábega, Segunda República en 
Málaga 94, pp. 98-117, 2003. Y Cayetano Bolívar su trayectoria política, Centro de 
Ediciones de la Diputación de Málaga, 2006. 
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que trató de frenar las reformas del primer bienio. Se desencadenó la 
revolución de Asturias por la deriva hacia el fascismo, que la entrada de 
la CEDA constituía para los partidos obreros, que tantas detenciones, 
incluso muertes provocó. Los partidos de izquierda prácticamente se 
vieron sometidos a un período difícil casi de clandestinidad, sobre 
todo, los comunistas. De hecho, la ayuda organizada a los presos y sus 
familias forma parte del origen del Frente Popular. 

En cuanto al contexto internacional no podía ser más complicado. 
Hitler llegó en enero de 1933 al poder, mientras Mussolini ya llevaba 
años dirigiendo Italia. Se imponía el totalitarismo fascista que era 
básicamente anticomunista. La III Internacional optó por cambiar 
su estrategia de Frente Único por la de Frentes Populares en el VII 
Congreso celebrado en 1935. Ese año una coalición de Frente Popular 
llegó al poder en Francia, presidida por León Blum. Este estado de cosas 
explica la evolución y el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936.

1. Málaga durante la II República

a) Partidos políticos
Para comprender el duelo antagónico que aconteció entre los dos bloques 
irreconciliables en las elecciones de 1936, debemos ver el discurrir de 
las principales formaciones políticas durante el periodo republicano y 
en qué estado llegaban a la cita electoral de febrero.

Entre los partidos nuevos que se presentaron a las elecciones 
de 1936 encontramos la Unión Republicana que se configuró en el 
congreso inaugural de finales de septiembre del año 193414. Este surgió 
de la escisión del partido Radical encabezado por el alcalde malagueño 
Alva Varela junto al diputado Fráppolli, que configuraron un partido 
llamado Radical en un primer momento, y que se unió al partido 
Radical Socialista dirigido por Gordón Ordás -formación con escasa 
implantación en Málaga- quedando configurada así la, ya mencionada, 
Unión Republicana15.

14 El Popular, 28/29-09-1934.

15 J. VELASCO GÓMEZ (1983), 469-470.
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El otro partido que debutaba en las elecciones de 1936 era 
Izquierda Republicana, conformado por la unión de dos partidos, 
destacando Acción Republicana del reputado Manuel Azaña, junto a 
los radicales socialistas independientes encabezados por Marcelino 
Domingo. Su andadura en Málaga comenzó el 27 de mayo del año 
1934.  El presidente del comité provincial era Emilio Baeza -quien en 
la segunda vuelta de las elecciones de 1933 había conseguido 13.09016- 
al configurar los radicales socialistas la mayoría de la masa social al 
partido.

Luego, el Partido Radical debilitado por su incongruencia, y sus 
acuerdos con el bloque de las derechas y de los sectores monárquicos, 
provocó su partición y se convirtió en paria político. Respecto a los 
federales como afirma J. Velasco Gómez (1980, 31) ya en 1933 estaban 
escindidos en dos sectores, un ala más izquierdista que presionó para 
unirse al Frente Único Antifascista en 1933. Pero su paupérrima 
implantación en la provincia malagueña se debía a su “purismo, ineficacia 
y reorganización”17 constante sin liderar un proyecto continuista. 

En el caso del PSOE, como había sucedido en el resto del país, 
las actividades desde 1934 se habían visto frenadas por la detención 
masiva y desarticulación que había sufrido este partido y los otros 
partícipes en la huelga. Pero la nota destacada fue la unidad entre PSOE 
y PCE, tanto en la asociación sindical, como de las juventudes, además 
de “la bolchevización” del partido socialista malagueño como se ve en 
las palabras de ciertos líderes, como Cerdá que afirma que el “PSOE 
está moralmente con la III Internacional”18.

El sindicato de la UGT -tras la entrada de los sindicatos de la 
CGTU- tomó la preponderancia en cuanto a afiliados superando a la 
mermada CNT a principios de 1936. Según la propia UGT afirmaba 
contar con 20.000 afiliados19.

16 J. VELASCO GÓMEZ (1980), 36.

17 J. VELASCO GÓMEZ (1980), 36.

18 J. VELASCO GÓMEZ (1987), 119-120.

19 J. VELASCO GÓMEZ (1987), 120.
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Respecto a la CNT, rechazaba rotundamente las propuestas de 
unidad de la UGT20. La organización cenetista llegaba en un estado de 
semiclandestinidad a principios de 1936. Incluso líderes como Carlos 
Zinmerman se “lamentaba de la estructura organizativa” muy escasa en 
comparación con la de 193121. 

En cuanto a las derechas, mantienen en líneas generales sus 
esquemas. Por un lado, Acción Popular que junto con el Partido Agrario 
aunaban los votos de los grupos conservadores, católicos, monárquicos 
y grandes propietarios agrícolas de la provincia. Contaron con dos 
diputados en el bienio negro, y ostentaron el poder municipal con la 
disolución de los ayuntamientos democráticos en favor de gestoras 
designadas por los gobernadores22.

Además de los mencionados, otros partidos como el progresista, 
maurista o Falange contaban con comités locales, pero de una nula 
incidencia real en la política malagueña. 

En definitiva, se puede observar que Málaga contaba con un 
modelo multipartidista en 1936, siguiendo el patrón de España, con una 
izquierda cuyos baluartes son el PSOE y el PCE, y una derecha con 
menor implantación.

b) El PCE en Málaga en la II República (1931-1936)
La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 significó un 
antes y un después en la vida política de nuestro país, con un régimen 
democrático proclive al crecimiento de partidos de izquierda hasta ese 
momento nunca visto en nuestro país.

En este contexto se encuadra el partido comunista de España que 
estaba muy perseguido y mermado bajo la dictadura de Primo de Rivera, 
en un estado de clandestinidad que le permitió contar con tan solo unos 

20 J. MARTÍN MORA (2003), 95.

21 J. VELASCO GÓMEZ (1987), 121.

22 J. VELASCO GÓMEZ (1987), 121.
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pocos miles de afiliados -no superando los 500023- al comienzo de la 
República. 

El análisis que el PCE hizo de la proclamación de la II República 
fue que era un régimen liberal burgués que no suponía un cambio 
sustancial para la clase obrera. 

Estas dos últimas premisas viraron en tan solo cinco años, cuando 
una serie de circunstancias24 -que analizaremos en el siguiente apartado- 
provocarán que el PCE se convirtiese en un partido de masas de cara 
a las elecciones de 1936, y su férrea defensa del régimen republicano 
durante el Frente Popular y la Guerra Civil.

Pero el objetivo principal de esta investigación es comprender 
el movimiento comunista en la ciudad de Málaga, cuya implantación 
durante el periodo republicano será de las más importantes a nivel 
nacional. 

El Partido Comunista de Málaga contaba con una organización 
fuerte durante la República -siempre in crescendo- comparada con otras 
zonas de España, y este crecimiento abrumador lo reflejan dos efemérides 
reseñables, teniendo la ciudad malagueña al primer concejal, de capital 
de provincia en Andalucía, electo comunista Andrés Rodríguez en abril 
del año 1931, y al primer diputado comunista Cayetano Bolívar en 
193325. 

El primer núcleo de la organización estaba conformado por 
proletarios en su mayoría, pero alejado de ser un grupo de “analfabetos, 
manipulables”26 que sus acérrimos enemigos buscaban divulgar. Entre 
sus filas se encontraban personajes de gran renombre, como Bolívar, un 
médico especializado en Alemania27, Ochoa, un afamado periodista o 

23 F. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (2017), 87. 

24 Auge del fascismo, difusión de las ideas comunistas sin coacción, el éxito de la 
URSS, la represión del bienio negro…

25 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 98.

26 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 99.

27 E. BARRANQUERO TEXEIRA (1998), 428.
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el poeta Emilio Prados, por no hablar de Adolfo Sánchez Vázquez28 o 
Tomás García29.

En el primer bienio republicano el progreso del partido fue notable 
llegando Andrés Rodríguez a ser concejal del Ayuntamiento malagueño 
y usó dicho puesto como denuncia de la situación económica, política 
y social. Al mismo tiempo muchos miembros de la CNT y de UGT se 
pasaron a las filas comunistas viendo en la revolución la única vía para 
superar el anquilosado orden capitalista30. 

No podemos obviar que la investigación radica en las elecciones 
de 1936, por ello es vital analizar ese avance electoral durante la 
República. En las elecciones generales de junio de 1931 -ya hubo un 
avance respecto a las municipales del mes de abril- el candidato más 
votado del PCE fue Cayetano Bolívar quien recibió “3.149 votos por la 
capital y 2.357 votos por la provincia”31.

En los comicios de 1933 -los primeros en los cuales votaron las 
mujeres en España- se forjó el “Frente Único Antifascista”, que hizo a 
Málaga presentar un bloque unido contra la derecha y que fue avalado 
incluso por José Díaz el Secretario General del PCE. La estrategia era 
clara: unificar a los sectores obreros para hacer frente a la “Coalición 
Antimarxista”.

La formación del “Frente Único Antifascista” se llevó a cabo 
de cara a la segunda vuelta electoral. En la primera hubo una escasa 
participación rondando el 47% y se encumbró a Cayetano Bolívar como 
el candidato más votado con 18.517, haciendo falta 18.877 para ser 
electo32. En esa candidatura comunista iban, además del mencionado 
Bolívar, Concha López (mujer de Rodrigo Lara) quien era enfermera y 
César Falcón un famoso escritor peruano de gran renombre. 

28 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 99.

29 Tomás García fue elegido diputado por el PCE en las elecciones generales de 1977, 
las primeras tras la dictadura franquista. 

30 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 99.

31 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 102.

32 J. VELASCO GÓMEZ (1980), 35.
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La campaña de la CNT de abstencionismo tuvo consecuencias 
alarmantes en España y en Málaga con la ascensión de la derecha al 
poder. Y tal tesitura de la primera vuelta de las elecciones en la ciudad 
malagueña provocó que la izquierda decidiera unirse y cooperar “frente 
al peligro fascista que acecha a Málaga”33. En esta coalición el PCE 
tuvo una presencia destacada por el papel preponderante de Cayetano 
Bolívar que tenía la vitola de ser el candidato más votado en noviembre.

En la asamblea que se celebró entre los miembros del “Frente 
Único Antifascista” las palabras de César Falcón sirven de referencia 
para comprender esta primera unión que será la primera experiencia de 
frente común:

“El PCE plantea a los trabajadores la lucha revolucionaria contra 
el fascismo, pero nunca se limitó el PCE a plantear un problema 
teóricamente, sino señalando a los trabajadores cuáles eran los medios 
prácticos que deben llevar a efectos para combatirlo. El PCE no dice a 
los trabajadores que hay que esperar que el fascismo adquiera solidez 
para lanzarse sobre él, sino que hay que hacerlo inmediatamente. Los 
obreros y los campesinos exigen que el “Frente Único Antifascista” sea 
una realidad efectiva de combate y no un amaño electoral”34.

Los resultados de la segunda vuelta del día 3 de diciembre de 
1933 de las elecciones arrojaron la victoria en Málaga al “Frente Único 
Antifascista” en un duelo titánico con la “Coalición Antimarxista” y 
sentaba las bases del combate transcendental que se dió en las urnas en 
1936. Estas elecciones se caracterizaron por un enorme abstencionismo 
promovido por la CNT y que provocará unos resultados electorales 
“irreales” -en cuanto a la fortaleza de la izquierda en Málaga- en los 
partidos obreros entre ellos el PCE y lo que ocasionó la llegada al poder 
en España de la derecha. 

Los votos obtenidos por Cayetano Bolívar siguieron subiendo 
a ritmo de fado, alcanzando en estas elecciones los 29.898 votos 
situándose en segundo lugar como candidato más votado. Estos 
resultados mostraron el ascenso imparable de la organización comunista 

33 J. VELASCO GÓMEZ (1980), 36.

34 J. VELASCO GÓMEZ (1980), 36-37.
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en Málaga en menos de dos años, cuando en las elecciones de 1931 no 
alcanzó los 4.000 votos. 

Durante el bienio negro, las labores tanto de Cayetano en el 
Parlamento como de Andrés Rodríguez en el Ayuntamiento fueron de 
continua denuncia por la situación de recorte de derechos llevada a cabo 
por el gobierno y por la sistemática reversión de los avances aprobados 
en la anterior legislatura, en concreto por el estado de prevención que 
era continuamente declarado en ciudades como Málaga. 

Esto derivó en una situación del PCE en Málaga cercana a 
la clandestinidad, todo ello acrecentado durante la “revolución de 
octubre” de 1934 con la proclamación del estado de guerra, con lo que 
se clausuraron locales de organizaciones de izquierdas y se realizaron 
múltiples registros domiciliarios improcedentes y detenciones de 
“elementos socialistas y comunistas”35. Pero la represión por parte de 
las fuerzas contra-republicanas alcanzó límites insospechados, siendo 
la ciudad de Teba el cénit de la acometida dada al movimiento obrero, 
con más de 100 detenciones ilegales36.

En cuanto a la situación organizativa de Málaga y su provincia 
a la previa configuración del Frente Popular, debemos tener en cuenta 
que en la capital existían tres radios más otro en el Puerto de la Torre, 
siendo de los tres el más importante el de la zona Trinidad-Perchel y 
Huelin con 63 miembros, el segundo abarcaba Capuchinos, Victoria y 
Centro con un total de 65 individuos, y el tercero concernía al Palo con 
20 afiliados. Del resto de la provincia, cabe destacar el pueblo de Teba 
con 63 miembros, Antequera con 60 o Vélez Málaga con 60 afiliados37.

La situación política en 1935 no era nada halagüeña por el 
ascenso del fascismo tanto a nivel nacional como europeo y el estado 
de zozobra se extendió por todo el proletariado y concretamente por 
nuestros protagonistas del PCE.
35 “LA UNIÓN MERCANTIL” 6-10-1934. 

36 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 111. Para más información de la cuestión 
véase VALERO HERRERA, R. (2003), La revolución de octubre de 1934 en Teba, 
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. 

37 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 112.
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No podemos finalizar este capítulo sin mencionar la destacada 
actividad en el Parlamento de Cayetano Bolívar en el bienio negro 
quien pese a ser el único diputado comunista de la Cámara luchó 
fervientemente por dar voz a toda la clase obrera de la cual era su 
esperanza. 

No fue fácil expresar sus ideas ante una Cámara conservadora 
en su mayoría y de exacerbado antimarxismo, pero Bolívar no se 
amilanó en ningún momento y defendió enérgicamente los postulados 
comunistas. Su primera intervención en el primer día en la Cámara 
da buena cuenta de ello y no dejó indiferente a nadie: “Yo no soy un 
orador, solo soy un revolucionario sincero que viene aquí a decir lo que 
sepa y como pueda decirlo”38.

Criticó abiertamente toda la legislación que se iba aprobando por 
parte del gobierno, afirmando que “el Gobierno [de] Lerroux viene con 
la misión de preparar el camino para que llegue a implantarse de una 
manera directa y franca la dictadura fascista”39.

Fue a partir de octubre de 1934 cuando el Parlamento vetó las 
intervenciones de Bolívar, puesto que apenas se le dejaba exponer sus 
ideas e intervenir libremente, siempre era “interrumpido no solo por 
risas y frases más o menos jocosas, sino que era el Presidente el que le 
cortaba”40. Fue un ferviente defensor de la amnistía y cada oportunidad 
que tuvo de tomar la palabra en la Cámara aprovechó para reivindicar 
los hacinamientos en las cárceles y la brutal represión ejercida contra el 
pueblo español tras octubre. 

Las humillaciones que tuvo que padecer Bolívar en su 
soledad en la Cámara fueron numerosas, siendo atacado por los 
sectores contrarrevolucionarios que aprovecharon cualquier excusa 
para desprestigiar al PCE, que se encontraba en un estado de 
semiclandestinidad, como la mayoría de las organizaciones obreras 
durante el bienio negro.

38 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2006), 35.

39 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2006), 41.

40 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2006), 55.
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Cayetano fue un hombre de principios inquebrantables y no se 
escondió, siempre defendiendo al proletariado a pesar de la situación 
que vivía en la Cámara. Todo esto cambiará con la victoria del Frente 
Popular, al aumentar hasta 17 los diputados comunistas en el Parlamento.

Para acabar con las intervenciones de Bolívar en el Parlamento 
podríamos comentar una de las menciones a la Unión Soviética que 
hizo en referencia al tan debatido tema de la alta tasa de paro que 
padeció España durante el bienio conservador. Bolívar afirmaba que “el 
único país donde no hay paro forzoso, el único país donde no existe el 
problema del paro obrero es la Unión Soviética”41.

2. Frente Popular

En este contexto, la celebración del VII Congreso de la Komintern 
durante el verano del año 1935 se antojaba crucial, pues la situación 
política europea se había tornado compleja y preocupante. El fascismo 
había crecido a un ritmo alarmante “culminado” con la llegada al poder 
de Hitler.

Ante tal tesitura, el dirigente de la Internacional G. Dimitrov 
expuso en su famoso informe la necesidad de virar tajantemente 
-tomando como ejemplo el Frente Popular francés42- la estrategia de 
los Partidos Comunistas buscando alianzas con otros partidos obreros 
e incluso con la burguesía liberal, englobando a todas aquellas fuerzas 
democráticas. El avance desmesurado del fascismo provocó según 
Dimitrov que Europa se debatiera agónicamente entre la democracia de 
carácter liberal y el fascismo43.

Este mensaje caló rápido en el PCE, consciente de la compleja 
situación que atravesaba la política española durante esos años, el bienio 
negro, que tuvo como presidente a Lerroux del Partido Radical y que 
supuso un retroceso en el nivel de vida de las condiciones de la clase 

41 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2006), 68.

42 E. HOBSBAWM (2017), 154.

43 Lo que provocaba que la anhelada dictadura del proletariado, a ojos de la Komintern, 
debía esperar.
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trabajadora, siendo la entrada de la CEDA en el gobierno comprendida 
como una deriva hacia el fascismo.

La situación requería una intervención inmediata, y -unos meses 
antes del informe de Dimitrov- así lo entendieron los sectores obreros 
españoles que conformaron el Frente Único que se creó en vísperas a la 
revolución de octubre de 1934 y que fue el arquetipo del futuro Frente 
Popular44.

Lo que a priori pudo suponer una derrota absoluta del proletariado45 
supuso el impulso necesario para fortalecer una coalición de izquierdas 
-y republicanos- al amparo del éxito del Frente Único basado en la unidad 
de las izquierdas. El heroísmo de los mineros asturianos encabezados 
por el PCE exaltó a toda la clase obrera, que clamaba por una amnistía 
de los presos, siendo esta idea la piedra angular del proyecto del Frente 
Popular. 

La imagen del Partido Comunista se vió reforzada y ganó mucha 
popularidad. El punto de inflexión fue adoptar la política de unidad 
promulgada por la Komintern. El partido pasó de una situación de 
marginalidad para avanzar en 1936 -antes de las elecciones contaba con 
83.967 afiliados46- y convertirse en un partido de masas, este proceso 
culminaría en la guerra alcanzando 250.000 afiliados en marzo de 
193747.

Las negociaciones para forjar el Frente Popular culminaron 
el día 15 de enero de 1936 conformado por los siguientes partidos y 
organizaciones: Izquierda Republicana, Unión Republicana y el PSOE48. 
Se generó un estado de dicha absoluta entre los sectores republicanos 

44 G. BRENAN (2017), 431.

45 La dura y sanguinaria represión ejercida por el ejército al mando de Franco provocó 
miles de muertos y 30.000-40.000 detenidos por toda España como apunta (G. BRENAN 
(2017), 437). Siendo sus cifras aceptadas unánimemente por los historiadores.

46 F. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (2017), 99.

47 Archivo Histórico del Partido Comunista de España, Film XVI, 1937.

48 El PSOE firmó en su nombre y de: la UGT, la Federación Nacional de Juventudes 
Socialistas, el Partido Comunista, el Partido Sindicalista y el POUM.
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comprendiendo que en coalición frenarían el avance de la CEDA y del 
fascismo. Pero no debemos olvidar que fue solo un acuerdo electoral49.  
La coalición copó todas las portadas de los periódicos del día siguiente. 
En Málaga lucía el siguiente titular: 

“Es esencialmente republicano, de absoluto respeto a la 
Constitución vigente y en su contenido se observa como los partidos 
obreros han transigido, reconociendo la necesidad de que una gestión 
democrática compruebe la efi[cacia] de todos sus postulados50.”

Antes de entrar de lleno en Málaga, debemos analizar de forma 
concisa el programa del Frente Popular. Muchas han sido las mentiras 
vertidas -desde la coalición de derechas y, posteriormente, el franquismo 
difundió esa idea- contra este programa, que no es otra cosa que un 
proyecto moderado51 o “ambicioso, que no revolucionario”52. Así lo 
afirman historiadores como G. BRENAN, J. ESLAVA GALÁN o P. 
FUERTES DE ESTÉFANI.

El PCE no pudo introducir medidas marxistas -como por ejemplo 
la nacionalización de la tierra o de los bancos- por la segura negativa de 
los otros partidos burgueses y por la necesidad imperiosa de alcanzar un 
acuerdo entre los partidos democráticos ante el peligro fascista.  

El programa moderado se basaba en 8 puntos claves, siendo el eje 
de unión de la alianza la concesión de una amplia amnistía a todos los 
encarcelamientos improcedentes por las huelgas de 1934. También se 
incorporaba la idea de retomar las reformas comenzadas en el primer 
periodo republicano y paralizadas durante el bienio conservador. 

49 G. BRENAN (2017), 450.

50 El Popular, 16-1-1936, 8.

51 Así lo afirma multitud de autores frente a las mentiras vertidas (que excusaban el 
alzamiento militar franquista por el “temor” de una revolución comunista) dejando 
claro que es un programa moderado (G. BRENAN (2017), 459), “programa bastante 
moderado” (J. ESLAVA GALÁN (2013), 9) y (P. FUERTES DE ESTÉFANI (1986), 
214).

52 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 113.
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El acuerdo firmado en el programa de la coalición contemplaba 
que el nuevo gabinete de gobierno estuviera formado solo por los 
partidos de Izquierda Republicana y la Unión Republicana, actuando el 
resto de los partidos como soportes parlamentarios, pero sin poder real. 

La conformación del Frente Popular y de la alianza entre los 
sectores republicanos y obreros en Málaga tuvo su primera referencia en 
la unificación sindical en diciembre de 1935 entre la UGT y la CGTU. 
Como Secretario Local de la comisión unitaria de ambos sindicatos fue 
elegido el comunista José Gallardo Moreno. Además de producirse la 
unificación entre las dos ramas juveniles en abril del año 193653.

Pero en lo concerniente a materia política, el preludio de la 
creación del Frente Popular fue la celebración al final del año 1935 
de un homenaje a Galán y García Hernández en el cual tomaron 
partido portavoces de las organizaciones que poco tiempo después 
conformarían el frente electoral y donde se mostró de forma evidente 
las buenas sintonías que ya existían.

Pero el culmen del acuerdo electoral en la capital malagueña 
acontece el día 16 de enero en una reunión en la Casa del Pueblo con 
la participación de los Comités provinciales de: Izquierda Republicana, 
PSOE, Unión Republicana y PCE, y en cuya reunión se reseñó “la 
compenetración y unidad”54 de cara a la coalición electoral.

Ese mismo día 16 quedó configurado el comité electoral de 
la coalición que era el organismo organizador y que contó con la 
participación de Rodrigo Lara y Antonio Guerrero del PCE. 

Desde un primer momento el ataque al Frente Popular, para 
desprestigiarlo, será un arma arrojadiza recurrente por parte de los 
partidos de derechas. El periódico malagueño Unión Mercantil acusó 
al comité de imponer los candidatos de forma deliberada, lo que era 

53 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 113-114.

54 J. VELASCO GÓMEZ (1983), 471.
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falso -como aseveraron los miembros de la coalición- puesto que eran 
elegidos por asambleas o por votación de los afiliados a cada partido55.

En los acuerdos adoptados, los comunistas contarían con un 
único candidato, que fue Cayetano Bolívar quien mantenía el halo de 
ser el primer diputado elegido en la historia del PCE. No existió presión 
por reclamar la presencia de algún candidato más, pero “[secciones 
de] Málaga, Nerja, Bobadilla (…) dando a conocer su deseo de que 
el Partido hubiera también estado representado en la provincia”56 
reclamación lícita si tenemos en cuenta que en las anteriores elecciones 
el candidato más votado en la primera vuelta fue Bolívar, y que el PCE 
contaba con gran repercusión en Málaga. Pero en esa misma reunión 
del día 28 de enero “la Asamblea acuerda defender con entusiasmo la 
candidatura íntegra presentada por el bloque”57 mostraron que el PCE 
apoyaba incondicionalmente y sin fisuras -elemento que se antojaba 
transcendental para vencer en las urnas- la coalición de izquierdas. 

La candidatura definitiva del Frente Popular contó en la provincia 
y en la capital con: Cayetano Bolívar por el PCE, Fernández Bolaños, 
Acuña y Sarmiento por el PSOE, Velasco Damas, Baeza y Casamayor 
por parte de Izquierda Republicana y, en representación de Unión 
Republicana estarían Alva Varela y Fráppolli.

De esta manera quedaba configurado el Frente Popular y presto 
para la contienda electoral que se avecinaba, comprendiendo que la 
derrota en las urnas suponía el viraje definitivo hacia el fascismo y el 
anti-republicanismo iniciado en el bienio negro. 

a) La campaña electoral del PCE
La campaña electoral que enfrentó a dos bloques antagónicos fue la 
primera en la historia española que resultó clave para conseguir el 
voto de la población, produciéndose auténticos mítines multitudinarios 
que han provocado el interés de amplios estudios socio-electorales al 
respecto. 
55 J. VELASCO GÓMEZ (1983), 471.

56 El Popular, 28-1-1936, 4

57 El Popular, 28-1-1936, 4
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En Málaga, el Frente Popular y concretamente los miembros del 
PCE eran conscientes de la importancia de estos comicios, y llevaron a 
cabo una inusitada y enérgica campaña electoral en toda la provincia. 
Con un marcado carácter unitario, que quedó reflejado en que en todos 
los mítines llevados a cabo había representados oradores de todas las 
formaciones políticas58. 

El esquema general de los actos del Frente Popular seguía el plan 
establecido por el acuerdo electoral, insistiendo como ejes básicos en 
la amnistía de presos políticos, la reorganización de la economía… y 
desacreditar a toda costa a la CEDA y a los radicales, y en concreto el 
PCE reseñaría de forma continua la represión feroz ejercida tras octubre 
del 1934. Una muestra elocuente de esto se observa en el periódico El 
Popular: “Cedismo es: Salarios de hambre. Pena de muerte. Millares 
de muertos en toda España. 30 millones para los acaparadores. 30.000 
trabajadores presos”59. 

Por sus partes, las formaciones de derechas -siguiendo el patrón 
de las elecciones de 1933- utilizaron en la campaña el mismo dilema: 
“con el orden, con la familia, con la religión o con la revolución”60 y 
en la mayoría de las ocasiones los actos fueron de forma individual 
a diferencia del Frente Popular, y acusando al programa del Frente 
Popular de marxista y revolucionario. Para ilustrar esto podemos ver 
el periódico Diario de Málaga -afín a las candidaturas derechistas- que 
recoge su análisis del programa frentepopulista: 

“Un “patriótico” programa: disolución de la Guardia Civil, 
disolución de la Guardia de Asalto, desmilitarización del ejército, (…) 
amnistía de los delincuentes de octubres. ¡Defensores de la Patria, 
católicos, hombres de negocios, periodistas, comerciantes, industriales, 
labradores y cuantos améis a España, luchad contra los que pretenden 
este programa!61”

58 J. VELASCO GÓMEZ (1983), 474.

59 J. VELASCO GÓMEZ (1983), 475.

60 J. VELASCO GÓMEZ (1983), 475.

61 Diario de Málaga, 15-01-1936, 2. 
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Presentados los bloques, por un lado, las derechas dispuestas a 
todo y en clara deriva a la vertiente más reaccionaria, frente a un centro-
izquierda republicano convencido de lo que suponía la batalla electoral; 
ya no había vuelta atrás, el duelo estaba servido.

Centrándonos ya en el Frente Popular y el PCE, y en su campaña 
electoral, hubo un total de 110 actos según datos de J. VELASCO 
GÓMEZ (1983, 474) todos ellos auténticos baños de masas.

El comienzo de esta frenética campaña electoral para los 
comunistas fue el día 15 de enero cuando se celebró una reunión 
del Comité del PCE, para analizar el panorama electoral, en el cual 
se observó “[los miembros] plenamente convencidos del entusiasmo 
y de la disciplina que existe entre todos los afiliados”62 de cara a los 
comicios. Siendo, como no podía ser de otra forma, elegido Bolívar 
como candidato de la capital.

El intento de llevar a cabo una manifestación contra las gestoras 
de Málaga y de toda la provincia, compuesta “en su mayoría por 
elementos monárquicos y caciquiles”63, desde el día 16 de enero se 
estaba solicitando el permiso al gobernador civil para llevar a cabo 
las protestas públicas. Dicho escrito fue suscrito por todos los partidos 
del Frente Popular, que utilizaban la “Casa del Pueblo” como centro 
neurálgico para dirigir la campaña. 

Amén de los mítines, los periódicos son -una magnífica 
herramienta- buena forma de comprender esta frenética campaña 
electoral, en ellos se hacía un llamamiento al voto, un ilustrativo ejemplo 
sería la siguiente columna de opinión del Presbítero García Morales: 

[Las derechas dicen] ¡Votad a España! ¡Qué sarcasmos! ¡Qué 
desfachatez…! (…) no podemos votar nunca a una España que solo 
por sus ideales tiene a más de treinta mil hombres en los calabozos (…) 

62 El Popular, 17-01-1936, 2.

63 El Popular, 18-01-1936, 12.
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Esta España que nosotros votamos es la del frente popular y único, la 
España que quiere el pueblo64.

El comienzo de todo este conjunto de mítines se produjo el jueves 
23 de enero en los pueblos de Torre del Mar y Vélez-Málaga en los 
cuales participaron miembros de todos los partidos frente-populistas, 
siendo Rodrigo Lara el locutor por parte de los comunistas. 

En el caso de Vélez-Málaga, el acto fue un auténtico baño de 
masas -3.000 personas65- con el Teatro del Carmen abarrotado. Las 
primeras palabras del comunista Rodrigo Lara fueron hablando de 
la necesidad de sindicarse. Continuando su oratoria en referencia 
a los presos políticos: “los trabajadores han de sacar con sus votos a 
los camaradas presos”66. Para acabar su elocuente discurso definió el 
concepto de lucha de clases “haciendo observar que el tomar parte en 
las elecciones significa una de las armas de esa lucha (…) ni se olvidan 
las reivindicaciones de clases”67, al finalizar su discurso el público “de 
pie, lo ovacionó entusiásticamente, dando vivas al proletariado y a la 
unión de las izquierdas”68.

Ese mismo día se llevó a cabo en la Casa del Pueblo de Campanillas 
un mitin de afirmación sindical, que contó con la participación de 
Bernardo Parra Anaya del PCE. La intervención de Parra consistió en 
resaltar la importancia de la unidad sindical -el ingreso de la C.G.T.U. 
en la U.G.T.- “dando de esta forma un golpe mortal a los capitalistas y 
a los caciques”69 y lanzó un mensaje que tendía la mano a la CNT para 
que siguiera el ejemplo mencionado “para terminar con este régimen de 
calamidades”70.

64 El Popular, 20-01-1936, 12. Como comentamos anteriormente la propaganda 
referente a la amnistía y a los presos será muy recurrente como arma arrojadiza.

65 El Popular, 26-01-1936, 13.

66 El Popular, 25-01-1936, 10.

67 El Popular, 25-01-1936, 10.

68 El Popular, 25-01-1936, 10.

69 El Popular, 24-01-1936, 9.

70 El Popular, 24-01-1936, 9.
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El viernes 24 se celebraron actos en Totalán, Casarabonela, Olías 
y Álora, y en las distintas localidades “centenares de personas, con sus 
vítores y sus aplausos (…) demostraron así la unanimidad que existe en 
la necesidad de ir a la reconquista de la verdadera República”71 y como 
rezó un titular del día 26 de enero “la provincia entera de Málaga vibra 
de entusiasmo republicano”72.

En Álora el aspecto del local era “verdaderamente imponente, 
pues estaba abarrotado”73 y el entusiasmo como vemos era enorme, 
con la ilusión por bandera. En nombre del PCE estaba Rodrigo Lara, 
cuyo discurso se basó en un análisis exhaustivo de la política del bienio 
negro “de persecuciones y constante humillación hacia los elementos 
proletarios, los cuales en todo momento dieron evidentes pruebas 
de su enérgica rebeldía y repulsa contra las huestes reaccionarias de 
Gil Robles”74. Lara continuó su discurso dedicando palabras a los 
peligros que el fascismo deparaba a la economía internacional y en el 
proletariado en concreto. Sus enormes dotes de orador fueron alabadas 
con una tremenda ovación al finalizar su intervención.

En el pequeño pueblo de Casarabonela, el acto fue grandilocuente 
con la presencia de multitud de trabajadores de todas las localidades 
contiguas. En este caso, es Bernardo Parra quien representará al PCE 
que con “palabras briosas y elocuentes alentó a los trabajadores para 
que se apresten a la lucha”75. Urgió a todos a votar la candidatura como 
seguridad de la libertad de los presos políticos y para poner en marcha 
medidas de izquierdas, además de terminar pidiendo el voto a “la 
candidatura de izquierdas, aun cuando en ella no vaya ningún candidato 
comunista por la provincia”76 puesto que confiaba en la honradez del 
bloque popular en su totalidad.

71 El Popular, 25-01-1936, 10.

72 El Popular, 26-01-1936, 12.

73 El Popular, 26-01-1936, 12.

74 El Popular, 26-01-1936, 12.

75 El Popular, 26-01-1936, 12.

76 El Popular, 26-01-1936, 12.
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En Totalán, el representante comunista no fue otro que el 
prestigioso Bolívar que explicó la unión de los partidos obreros con 
los republicanos “honrados, diciendo que es necesario unirse para la 
batalla definitiva [contra] la reacción”77 y afirmó tajantemente que 
el fascismo no pasará de “ninguna de las maneras, porque las masas 
populares se opondrán”78. Defendió que el movimiento de Octubre de 
1934 fue motivado por las políticas capitalistas de la CEDA y que había 
que frenar en las elecciones el avance de las derechas. Habló entre 
otros aspectos de la situación de Rusia y “fustiga la Ley de Vagos y 
Maleantes”79 la cual sentencia que debe ser aplicada a los Larios, entre 
otros. Acabó pidiendo el voto por el Frente Popular y por los presos de 
Octubre, ante una marea enardecida. 

El sábado 25 de enero se llevaron a cabo actos en Mijas y 
Fuengirola. En el caso de Fuengirola, cerca de 1.500 personas -en su 
mayoría mujeres- se congregaron para ver el acto del Frente Popular, 
en el cual fue Bernardo Parra80 quien tomó la palabra por el PCE. Parra 
al hacer uso de la palabra pidió que el día de la “lucha vayan todos 
como un solo hombre a votar en contra de la reacción”81, afirmó que 
la unión con los demás partidos obreros y republicanos no suponía una 
dejación del ideario marxista, y agregó que “suscribía el concepto de 
la España y la anti-España de Gil Robles” 82 diciendo que la España la 
representaban todos los elementos de la izquierda, y que la anti-España 
son los reaccionarios que se han infiltrado en la República para “acabar 
de arruinar al país”. Para acabar criticando a la alta burguesía y llevó a 
cabo un panegírico del ideal comunista83.

Málaga recorría de forma tranquila y pacífica las jornadas 
electorales, pero había acontecimientos puntuales de tensión, fruto de 

77 El Popular, 26-01-1936, 13.

78 El Popular, 26-01-1936, 13.

79 El Popular, 26-01-1936, 13.

80 Posteriormente, Bernardo Parra, quien era miembro de la Federación Gráfica de la 
UGT, dirigió el periódico Julio del PCE en Málaga durante la Guerra Civil.

81 El Popular, 28-01-1936, 9.

82 El Popular, 28-01-1936, 9.

83 El Popular, 28-01-1936, 9.
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la polarización que vivía España. Entre ellos las disputas a las puertas 
del local de la Falange en la calle Granada, donde se produjeron 
altercados sin heridos graves, pero que mostraban esa tesitura social 
de 1936. Lo más terrible llegó dos días después cuando un vendedor de 
periódicos -de ideología de derechas y de izquierdas- y que no era de 
ninguna significación política, fue asesinado por fascistas del partido 
Falange. La respuesta de los partidos de izquierda fue de no querer 
“responderles a ellos con las mismas armas (…) sería hacerles el juego 
(…) a los mismos que ante las elecciones (…) [quieren que] nuestras 
organizaciones (…) sean mermadas por la represión”84. Se instaba a 
toda Málaga a acudir al entierro del joven fallecido, en señal de respeto. 
Amén de los típicos incidentes de carácter meramente electoral, como 
en Villanueva del Rosario (o Villanueva del Trabuco, entre otros) donde 
el presidente de la gestora municipal se negó a que el Frente Popular 
llevase a cabo un acto de propaganda85.

Tras este inicio frenético de campaña electoral, el domingo 26 de 
enero se celebró la conferencia provincial del PCE en el salón Rafael 
Salinas de la Casa del Pueblo. Con delegaciones de numerosos pueblos 
como Bobadilla, Fuengirola, Ardales, Ronda, Villanueva del Trabuco, 
Torrox, Radios de Málaga 1,2 y 3; Cártama o Nerja, entre otros. Hubo 
representantes de organizaciones socias como la Federación Provincial 
de la U.G.T., Federación Provincial de la Agrupación Socialista, 
Sociedad Obrera del Ramo Textil, Obreros del Mercado, Marineros y 
Fogoneros. O los jóvenes del PCE que se encontraban en prisión, que 
fueron representados por Eduardo Muñoz Zafra86. 

Una vez llevadas a cabo las formalidades, en la sesión de la tarde, 
tomó la palabra Rodrigo Lara, quien comentó la actuación del Partido 
Comunista en octubre de 1934 y las actividades que llevaron a cabo en 
la provincia malagueña. Además de analizar la situación económica de 
la organización comunista87.

84 El Popular, 30-01-1936, 4.

85 J. VELASCO GÓMEZ (1983), 475.

86 El Popular, 28-01-1936, 4.

87 El Popular, 28-01-1936, 4.



                                     El PCE de Málaga en las elecciones de 1936...

 Cuadernos Republicanos, n.º 108
Invierno 2022 - ISSN: 1131-7744

35

Se pasa a uno de los temas centrales: la cuestión de por qué 
no tiene representación por la provincia el partido en las elecciones 
de febrero. Sarmiento fue quien analiza esta situación y “con gran 
detenimiento demuestra los sacrificios que ha habido que aceptar en 
beneficio del bien común al confeccionar la candidatura del bloque de 
izquierdas (…) la cual recomienda sea votada íntegramente”88. Málaga, 
Nerja y Bobadilla, entre otras, mostraron sus deseos de haber contado 
con representación en la provincia. Pero “la Asamblea acuerda defender 
con entusiasmo la candidatura íntegra por el bloque”.89

Lara continuó, insistiendo en la unificación de los partidos obreros 
de izquierdas, “limando asperezas y diferencias para lograr el fin 
común”90. Mientras que Gallardo, Rafael Muñoz y Luis Abollado, entre 
otros, hicieron lo propio con la unidad sindical. Se comentó la situación 
de las Juventudes Comunistas que habían asistido a un Congreso en 
Rusia. 

Tras todo esto, se llegó al punto culmen del Congreso: la campaña 
electoral. Fue Rodrigo Lara quien explicó la dureza del periodo electoral 
debido a “los procedimientos ilegales que se dicen han de poner en 
práctica las derechas para vencer (…) para que esos procedimientos no 
prosperen y sepa cada uno ocupar su puesto en defensa de la legalidad 
y la justicia”91. Bolívar intervino diciendo que “la verdadera misión del 
Partido en el presente y en el futuro: (…) conseguir la implantación de 
un Gobierno regido por el pueblo”92 pero para lograrlo debían antes 
vencer en las elecciones.  

Para acabar, se eligió el Comité Provincial que quedó aprobado 
por unanimidad y de la siguiente forma: Rodrigo Lara como Secretario 
General, Bernardo Parra como Secretario de Organización, Mauro 
Casado como Secretario de Administración, José Gallardo como 
Secretario Sindical y Antonio Blanca como Secretario de Propaganda. 

88 El Popular, 28-01-1936, 4.

89 El Popular, 28-01-1936, 4.

90 El Popular, 28-01-1936, 4.

91 El Popular, 28-01-1936, 4.

92 El Popular, 28-01-1936, 4.
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Acordándose configurar una comisión, con el fin de visitar a los presos 
en nombre del PCE malagueño, compuesta entre otros por Bolívar93.

El recorrido por la campaña electoral nos lleva al miércoles 29 de 
enero en el cual se celebró un mitin del también conocido como Bloque 
Popular Antifascista en el cine Olimpia de la Ciudad Jardín. El orador 
del PCE en este caso fue Bernardo Parra quien afirmó que su partido 
fue “la vanguardia revolucionaria del proletariado mundial” y arengó 
a todos a acudir a las urnas para combatir al caciquismo. Continuó 
hablando de la necesidad de la victoria que “servirá para arrancar de las 
cárceles (…) a los obreros que gimen en sus calabozos, devolver a sus 
puestos a los tantos trabajadores represaliados por las empresas (…) y 
evitar (…) crímenes como el cometido por elementos fascistas con un 
humilde vendedor [de periódicos]”94. Parra acabó con un llamamiento a 
los cenetistas para votar la coalición populista como arma para frenar el 
avance de las derechas. El mismo día en Churriana se celebró otro acto 
con la presencia de Cayetano Bolívar.

El mismo miércoles tomó la palabra Andrés Rodríguez en 
Sabinillas y en Manilva. Aunque, es en Estepona donde destacamos 
las intervenciones de Rodrigo Lara en representación de las Juventudes 
Comunistas y Andrés Rodríguez en nombre del PCE. Lara se centró en 
“las persecuciones y atropellos de que es la víctima la clase trabajadora” 
y Rodríguez en la “batalla al fascismo y conseguir la amnistía para 
aquellos millares de obreros que se encuentran en presidio”95.

El día 30 se llevó a cabo el entierro del joven vendedor de 
periódicos a manos de falangistas. Se convocaron manifestaciones a la 
que se adscribieron miembros de todos los partidos del Frente Popular. 
Ante esto, el gobernador decidió establecer el traslado del cadáver a otra 
hora para evitar las protestas que estaban convocadas. A pesar de ello, 
obreros de todas las ideologías decidieron rendir un sentido homenaje 
al fallecido, entre ellos estaba José Gallardo, Cayetano Bolívar del PCE 

93 El Popular, 28-01-1936, 4.

94 El Popular, 30-01-1936, 11.

95 El Popular, 31-01-1936, 9.



                                     El PCE de Málaga en las elecciones de 1936...

 Cuadernos Republicanos, n.º 108
Invierno 2022 - ISSN: 1131-7744

37

y las Juventudes Comunistas96. Toda esta manifestación pacífica fue 
contestada por violentas cargas por parte de los oficiales de Asalto y de 
guardias de Seguridad. A pesar de ello el homenaje fue grandilocuente, 
con una multitud con puño levantado en honor al muchacho obrero.

Continuando con el día 31 de enero, se sucedieron actos en Torre 
del Mar con Lara como orador, en Caleta de Vélez o Valle de Abdalajís. 
Pero destacaremos el acto celebrado ese día en Churriana en el cual tomó 
la palabra el doctor Bolívar. Lo primero que hizo fue un llamamiento 
a la C.N.T. de que votase al Bloque de izquierdas “para combatir al 
fascismo sangriento que nos amenaza”97. Prosiguió con un ataque a los 
que llevaron a cabo la brutal represión de Asturias. Acabó “invitando 
a todo el pueblo trabajador a luchar contra el fascismo sangriento y a 
derrotarle en todos los terrenos”98.

Los discursos de Cayetano Bolívar eran enormemente vitoreados, 
puesto que se trataba de una persona que contaba con el aprecio de 
las clases populares, y su gran capacidad de oratoria. Junto a Andrés 
Rodríguez, eran los dos grandes locutores del PCE en Málaga.

El día siguiente se celebró el mitin del Frente Popular de Izquierdas 
en la Cala del Moral, acto en el cual participó Cayetano Bolívar. 
Además de los temas tratados de forma habitual, hizo una referencia 
a lo acontecido en Asturias en octubre de 1934 y comentó que “los 
culpables de que fueran vencidos [los proletarios] somos nosotros, que 
no hicimos igual en toda España, y entonces no estaríamos aquí para 
derrotar a la reacción”99. 

El punto culminante de la semana llegó el domingo 2 de enero, 
cuando se celebró un acto en el Cine Moderno de la capital. En el cual 
se dieron cita varios millares de personas, una masa convencida de que 
la victoria estaba cerca y de que el Frente Popular restauraría todos los 
avances perdidos durante el “bienio negro”.

96 El Popular, 31-01-1936, 5.

97 El Popular, 3-02-1936, 4.

98 El Popular, 3-02-1936, 4.

99 El Popular, 4-02-1936, 9.
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Antes de empezar se produjo un minuto de silencio dedicado 
al joven vendedor de periódicos asesinado por falangistas, y después 
las 3.000 personas realizaron una ovación a todos los oradores allí 
presentes. 

La emoción era palpable en el ambiente cuando Bolívar tomó la 
palabra y pronunció uno de los discursos más elocuentes de la campaña. 
Comenzó afirmando que “hay que dar la batalla a la reacción (…) 
derrotar a la reacción y al fascismo, el que asegura que no pasará a 
implantarse en España”100. De forma emotiva lanzó después la siguiente 
consigna: 

“Tenéis en el corazón odios salvajes, porque hay que tenerlos 
contra los que persiguen a la clase trabajadora. El Partido comunista, 
que no renuncia a ninguno de sus postulados, viene hoy al Bloque 
Popular Antifascista convencido de que lo primero que hay que hacer 
es triunfar [sobre] el fascismo101.”

Abogó por una unión sindical fuerte y resaltó que cada voto 
del día 16 sería un golpe contra el fascismo. Acabó diciendo que “si 
triunfa la reacción, habremos experimentado un gran retroceso en la 
civilización”102. La muchedumbre aclamó fervorosamente al orador 
comunista, una masa enardecida lanzando proclamas exaltando al Frente 
Popular. Como podemos observar el ambiente a menos de dos semanas 
era de verdadera ilusión por poder frenar a las derechas, y de absoluta 
unidad y camaradería entre los partidos republicanos de izquierdas y 
obreros, algo que será determinante para vencer en las urnas.

Otro de los mítines que congregó a una enorme masa fue el 
celebrado el día 3 de febrero en Ronda. Rodrigo Lara tomó la palabra 
y, tras ser largamente aplaudido, habló de la alianza del PCE con los 
partidos republicanos y el PSOE “como hombres honrados”103. Y pidió 

100 El Popular, 3-02-1936, 4.

101 El Popular, 3-02-1936, 4.

102 El Popular, 3-02-1936, 4.

103 El Popular, 5-02-1936, 4.
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la victoria como forma de poner fin a los abusos de las derechas que 
tantos males habían causado durante el bienio negro. 

El siguiente de los grandes actos de propaganda del Bloque 
de izquierdas aconteció en el Teatro Lara que “resultó insuficiente, 
quedando millares de personas sin poder entrar en el mismo”104. El acto 
fue dirigido por Cayetano Bolívar, y el orador comunista fue Andrés 
Rodríguez quien dijo que “se aproxima una fecha que es de vida o 
muerte para el proletariado español ya que se [avecina] el triunfo de la 
reacción o el de las izquierdas”. Prosiguió hablando de la ley de vagos 
y maleantes “diciendo que había que aplicarla, más que a los humildes 
trabajadores, a los ladrones del erario y a los del Straperlo”105. 

El discurso de Rodríguez fue quizás uno de los más aclamados, 
ante un público enardecido que lanzó proclamas alabando la actuación 
del PCE y convencidos de la victoria del 16 de febrero.

Para mostrar más certeramente esa ilusión que desbordaba al 
pueblo por frenar a las derechas, vale reseñar las suscripciones para 
financiar el Frente Popular en Málaga que se llevaron a cabo. Hay 
recogidas ciertas citas por el periódico El Popular: “Ayer llegaron (…) 
numerosas personas, algunas de ellas modestísimas. (…) [destacando] 
un anciano, humildísimo, que nos hizo entrega de su óbolo (…) 
[mostrando] sus fervores más sinceros [por el Frente Popular]”106.

La situación, ya comentada anteriormente, de desesperación 
y miseria absoluta vivida en el “bienio negro”, motivaba a todos los 
sectores del proletariado a ir con el Frente de Popular, con una ilusión 
inusitada. Se presentó el Bloque Popular como salvación para muchos 
sectores, puede parecer desmesurado la afirmación anterior, pero 
veamos la situación real de los obreros: 

“Millares de hombres a quienes en numerosas provincias se 
persigue como fieras por ser [de partidos o sindicatos de izquierdas] 

104 El Popular, 5-02-1936, 4.

105 El Popular, 5-02-1936, 4.

106 El Popular, 7-02-1936, 4.
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(…), dejándolos sin ocupación meses y meses y sustituyéndolos 
con obreros de otras localidades, éstos dispuestos a aceptar jornales 
inferiores en un cincuenta por ciento y aún menos; hombres, mujeres y 
niños que, empujados por la necesidad, se echan al campo a la rebusca 
de aceitunas y bellotas, en competencia con los cerdos107.”

El día 5 de febrero se celebraron numerosos actos, pero 
podríamos destacar el de Tolox, en el cual participó Rodrigo Lara, 
quien criticó duramente el llamado “bienio negro”,  “donde todo es 
vicio y concupiscencia, robo y escándalo, comparándolo con el régimen 
proletario, donde la riqueza aumenta y el paro se resuelve a causa 
de que el vago no puede vivir en un régimen de hombres honrados 
y productores”108. Además, explicó el motivo de la unidad con los 
republicanos de izquierdas “aunque existan diferencias ideológicas, 
pero son comunes en querer extirpar la llaga cancerosa del fascismo”109.

Con los comicios cerca, comenzaron a suceder actos de “sabotaje” 
contra el Frente Popular. Sería imposible mencionarlos todos, pero 
destacaremos dos. El día 7 de febrero en Torremolinos fueron detenidos 
jóvenes cuyo “delito” había sido pegar carteles electorales del bloque 
de izquierdas “siendo detenidos cuatro (…) por la Guardia Civil”110 
entre los que se encontraba un joven de 14 años. El día siguiente, se 
había organizado la celebración de un acto del Frente Popular -en el 
cual participaría Bolívar del PCE- y unos jóvenes intentaron impedir el 
acto con gritos provocadores. Ante esta tesitura, los oradores pidieron 
ayuda a las fuerzas del orden público “pero los requeridos dijeron que 
ellos no tenían por qué intervenir”111, mostrando su pasividad ante los 
ataques contra el mitin de izquierdas.

Ante toda esta situación de éxtasis en la cual vivían inmersos los 
partidarios del Frente Popular se llegó al día culminante de toda esta 
campaña electoral que aquí venimos redactando. El día 10 de febrero se 

107 MONTAÑES PRIMICIA, E. y CARO CANCELA, D. (2011), 46.

108 El Popular, 8-02-1936, 4.

109 El Popular, 8-02-1936, 4.

110 El Popular, 8-02-1936, 4.

111 El Popular, 9-02-1936, 4.
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celebró en la Casa del Pueblo el acto que puso fin a la frenética campaña 
por “rescatar la República”112. El mitin “revistió caracteres apoteósicos 
de entusiasmo (…) del proletariado malagueño que anoche se congregó 
en número superior a 5.000 personas”113 y cuando llegaron los oradores 
fueron acogidos “con vibrantes aplausos que se traducen después en 
saludos de puño en alto”114.

La emoción era palpable en el ambiente, todo acrecentado por 
la presencia de Fernando de los Ríos como invitado de honor. En 
representación del PCE no podía estar otro para esta cita clave que no 
fuese Cayetano Bolívar quien fue recibido “con estruendosos vivas”115. 
Su discurso bien merece ser visto por completo, empezó diciendo “que 
el 16 de febrero hay que aplastar a la reacción, porque otra cosa es 
afirmar las cadenas que tienen preso al pueblo”116.

Continuó su oratoria en referencia al “bienio negro” desgranando 
sus políticas “el straperlo, a los millones votados para el Clero, a la 
abolición de la reforma agraria (…) el número de parados ha aumentado 
(…) y que el Estado saca el dinero de los humildes”117. Continuó con 
una elocuente cita que merece ser leída íntegramente: 

“El Partido Comunista es carne de vuestra carne, y como partido 
revolucionario que es, tiene a orgullo el haber sido creador de este bloque 
de frente antifascista, en el que se hallan unidos con los comunistas, los 
socialistas y los pocos republicanos que no están salpicados de Asturias. 
Hay que deshacer todo lo hecho por el bienio, que no ha sido más que 
robar las conquistas democráticas, para dar el dinero a los banqueros y a 
los curas. Las libertades han ser para la masa proletaria y propugnamos 
porque la tierra sea para el que la trabajó, porque se acaben los parados, 

112 El Popular, 11-02-1936, 4.

113 El Popular, 11-02-1936, 4.

114 El Popular, 11-02-1936, 4.

115 El Popular, 11-02-1936, 4.

116 El Popular, 11-02-1936, 4.

117 El Popular, 11-02-1936, 4.
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por que salgan los presos de las cárceles de la República y entren los 
que han ido en contra de las verdaderas aspiraciones del pueblo118.

Las dotes de oratoria de Bolívar son incontestables, y ante la arenga 
del comunista, el público enardecido le aclamó y vitoreó. Para finalizar 
con el acto que tratamos, cabe reseñar una de las grandes consignas 
proferidas por Fernando de los Ríos119: “Queremos una España justa, 
no persecutoria; una España culta, no analfabeta; una España rica, no 
harapienta; he aquí el triángulo: Justicia, Cultura, Riqueza”120. El acto 
acabó con el público con los puños en alto y cantaron al unísono la 
Internacional. 

El día 11 de febrero se publicó en el periódico El Popular 
el Manifiesto del Frente Popular malagueño, en el cual se hizo un 
llamamiento a los electores de la provincia de Málaga. La cercanía 
de las elecciones hizo necesario este comunicado que rezaba entre 
otras cosas: “tenemos fe en la victoria (…) [pero] tenemos enfrente a 
enemigos poderosos, dispuestos a recurrir a todos los contubernios y 
atropellos (…) de una parte, los más viejos y despreciables caciques 
(…) de otra parte, los hombres del bienio negro”121.

Por último, debemos llevar a cabo un análisis comparativo para 
comprender la naturaleza de los discursos de los sectores del Frente 
Popular, y vislumbrar en qué tendencia se sitúa el PCE. 

A pesar de la unidad mostrada durante la campaña electoral, había 
pequeñas diferencias que manifiestan esas discrepancias ideológicas de 
los partidos frentepopulistas. Por un lado, tendríamos la tendencia en la 
que se circunscribe el PCE, junto con los republicanos, y los sectores 
moderados del PSOE. La percepción de estos sectores va desde el 
optimismo ante la victoria electoral, en el caso de los comunistas, hasta 
la confianza prudente de los partidos republicanos. En este grupo no 

118 El Popular, 11-02-1936, 4.

119 De los Ríos fue catedrático de la Universidad Central y Ministro socialista de las 
Cortes Constituyentes de 1931.

120 El Popular, 11-02-1936, 4.

121 J. VELASCO GÓMEZ (1987), 158.
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hay fisuras y la cooperación y colaboración son fluidas, comprendiendo 
como vital el pacto para frenar al fascismo122.

El otro sector contempla con ambigüedad el Bloque Popular y 
tiene su epicentro en los sindicatos, exactamente en la UGT y miembros 
del PSOE, como Acuña o Cerdá. Esto no resta unidad a la coalición, 
pero se aprecia en sus discursos cierta prudencia a la hora de confiar en 
los republicanos123.

Como punto final a este apartado, se ve reflejado en estas 
elecciones la pérdida del valor de la prensa de partido en contraste con 
los mítines debido a los avances en los medios de comunicación, dando 
paso a una relación más estrecha y directa entre políticos y votantes, 
con auditorios abarrotados. Además, esa positividad y energía electoral 
del Frente Popular tendrá éxito en los comicios del día 16 de febrero, 
no olvidemos que los sectores de derechas llevaron a cabo no más de 25 
actos públicos por los más de 100 del bloque de izquierdas. La suerte 
estaba echada, ya solo quedaba esperar a las ansiadas elecciones124.

b) El PCE y los resultados electorales: estudio comparativo
Tras esta frenética campaña electoral llegó el gran día, el duelo decisivo 
entre los dos bloques antagónicos, dos coaliciones irreconciliables, y 
unas elecciones transcendentales para el devenir de España en un 
ambiente de delirio por parte de los partidarios del Frente Popular. 

El día 16 de febrero amaneció con lluvias en toda la provincia 
malagueña, pero esto no mermó el número de votos pues todos eran 
conscientes de la importancia de estos comicios. Siendo la abstención 
electoral en la capital del 26%, es evidente la diferencia respecto a las 
elecciones de 1933 en la cual la CNT pidió la abstención y que tan 
trágicos resultados tuvieron para las izquierdas125. 

122 P. FUERTES DE ESTEFANI (1986), 223.

123 P. FUERTES DE ESTEFANI (1986), 223.

124 P. FUERTES DE ESTEFANI (1986), 222.

125 P. FUERTES DE ESTEFANI (1986), 228.
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Nuestro análisis se ubicará en la capital -ya que en la provincia no 
hay candidatos del PCE- en el cual Cayetano Bolívar consiguió 52.748 
votos, siendo el tercero más votado de la lista en la capital tras Luis 
Velasco Damas y Antonio Fernández Bolaños ambos superando los 
55.000126.

Se consumaba la victoria del Frente Popular de forma aplastante 
y contundente frente al Bloque de derechas. Obtuvo 10 diputados tanto 
en el marco provincial como de la capital: 4 del PSOE, 3 de Izquierda 
Republicana, 2 de Unión Republicana y 1 del PCE. Quedando la 
coalición de derechas con dos: 1 de la CEDA y 1 progresista127.

Entrando ya en números de votos concretos, y en comparativa 
con las otras elecciones de 1933, el PCE en la capital malagueña 
obtuvo 52.748 votos en total, superando enormemente con creces 
los conseguidos en 1933, que fueron 29.898. Se observa la fortaleza 
del partido al ser el referente de la formación del Frente Popular, con 
miembros de reconocido prestigio y baluarte en la lucha por frenar al 
fascismo y a la derecha reaccionaria. 

En los distritos 1º, 2º, 3º y 4º son en los que el PCE logró menos 
número de votos, pero mejoró igualmente los datos de 1933, debido a 
que eran barrios socialmente conservadores. Aun así, el Frente Popular 
en el cómputo total de estos barrios venció al Bloque de derechas. En los 
dos siguientes distritos consiguió resultados notables Cayetano Bolívar. 

Fue en los distritos 7º, 8º, 9º y 10º en los que los comunistas 
lograron obtener una enorme cantidad de votos, en barrios de 
extracción humilde y de mayoría obrera. Además, Bolívar consiguió 
ser el candidato más votado en tres de ellos, un hito que refuerza la idea 
de la pujanza comunista en Málaga, los cuales fueron Trinidad, Santo 
Domingo y Carmen. 

Poniendo estos datos en relieve con los obtenidos a nivel andaluz 
y nacional. Podemos comenzar comentando que en Andalucía el avance 

126 P. FUERTES DE ESTEFANI (1986), 229.

127 J. VELASCO GÓMEZ (1987), 142.
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del PCE es evidente ya que pasó de contar en las elecciones de 1931 con 
0 diputados a 1 en las de 1933, alcanzando los 7 en las de 1936; queda 
claro la fortaleza que tomó la organización comunista en el periodo 
republicano.

Del mismo modo a nivel nacional, el PCE pasó de ser un partido 
sin presencia de diputados en 1931, a tener 1 en 1933 pero fue en las 
elecciones de 1936 cuando lograron obtener 17 diputados, muchos 
de ellos nombres emblemáticos, podríamos mencionar algunos como 
Dolores Ibárruri o José Díaz junto al perseverante Cayetano Bolívar.

Se consumaba el ascenso del PCE, pasando de ser una organización 
sin influencia real a contar con una considerable representación 
parlamentaria y un partido fuerte, cuyo crecimiento culminaría durante 
la Guerra Civil convirtiéndose en un auténtico partido de masas.

c) El PCE en el Ayuntamiento de febrero a julio de 1936
La victoria incontestable del Frente Popular permitió al PCE dar un 
paso al frente, con la conformación de los nuevos gabinetes de gobierno 
locales. Aunque se pretendió reponer a los concejales elegidos en 
1931, finalmente se apostó por organizar ayuntamientos acordes a los 
resultados de las elecciones del 16 de febrero. Esto beneficiaba al PCE, 
puesto que gracias a su crecimiento en esos años había conseguido 
aumentar su influencia.

En Málaga, en el Ayuntamiento se restituyeron a los concejales de 
1931, entre ellos Andrés Rodríguez del PCE, y el concejal José Adolfo 
González Oliveros se convirtió en el segundo concejal comunista al 
cambiarse al PCE procedente del republicanismo federal128.

Ante las renuncias y vacantes producidas, el 20 de marzo fueron 
nombrados 5 concejales interinos del PCE: José Gallardo, Bernardo 
Parra, Antonio Campos, Juan Rosas y Antonio Rubiales. Permitieron 
contar con 7 concejales al grupo municipal comunista en la corporación 
local129. 

128 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 113.

129 Diario de Málaga, 21-03-1936, 12.
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En cuanto a la Diputación de Málaga, también se produjeron 
cambios con la designación de nuevos gestores, entre ellos dos 
comunistas. Por un lado, Andrés Rodríguez que ostentó los cargos de 
Visitador de la Casa de la Misericordia, Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental y Vocal de la Comisión de Hacienda. Por otro lado, 
Rodrigo Lara con los cargos de Visitador del Hospital Civil, inspector 
de la Plaza de Toros, Patronato de Sordos-Mudos y Ciegos y Patronato 
local de Formación Profesional130.

Entre los proyectos que tenía el grupo municipal comunista se 
encontraban la construcción del mercado del Perchel, la de un campo 
de deportes propuesto por la Federación Cultural Deportiva Obrera y un 
refugio para las mujeres de carácter nocturno131.

Así como solventar el problema del personal adverso al Bloque 
Popular contratado en el “bienio negro” y, sobre todo, el problema de la 
vivienda “tan escasamente estudiado como bien atendido por el PCE”132 
muy bien reflejado en su periódico Vanguardia -órgano de prensa del 
partido en Málaga- donde se pedía mejoras de higienes en las viviendas, 
así como una rebaja de los altos alquileres. 

Andrés Rodríguez en el mes de mayo presentó en el Ayuntamiento 
una moción exponiendo que “el Partido Comunista siempre ha 
defendido cuidar de la vivienda del pobre y que en la ciudad hay sitios 
con 5 y 6 personas durmiendo en una misma habitación, con falta de 
luz y de ventilación. Estos corralones cuentan con un solo retrete (…). 
Hay que construir viviendas baratas”133. Se recogían las peticiones y 
reivindicaciones de la Unión Local de Inquilinos (ULI), que utilizaba 
la organización del PCE para exponer sus ideas y era el partido al que 
estaba más íntimamente unido.

Otra de las acciones legales de los concejales del PCE en 
el Ayuntamiento de Málaga fue la moción presentada por Andrés 

130 Diario de Málaga, 10-03-1936, 1.

131 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 113.

132 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 115.

133 S. J. BRENES COBOS (2001), 80.
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Rodríguez el 6 de marzo a propósito de la gestión llevada a cabo por el 
anterior gabinete en el bienio negro. Se paralizó el proyecto de cambiar 
nombres de calles como la de “14 de abril” a “Marqués de Larios”, 
y propuso Rodríguez que el alcalde radical Ortega pagase los gastos 
ocasionados al marmolista.

Como último tema a reseñar de la breve pero intensa acción en 
el Ayuntamiento, el PCE se preocupó por la situación de pobreza y 
exclusión social de muchos niños de clases trabajadoras, para intentar 
paliar la alfabetización y las enfermedades fundó el grupo “Pioneros 
rojos”.

El ambiente empezó a enrarecerse con el asesinato del concejal 
Andrés Rodríguez, una de las figuras más emblemáticas del PCE en 
Málaga. El día 10 de junio fue asesinado con 32 años, en medio de un 
conflicto entre miembros de la UGT y de la CNT en pescadería. Pero 
nunca llegó a saberse con certeza los autores materiales del crimen134.

El acto del cortejo fúnebre fue un auténtico baño de masas que 
se celebró de forma conjunta con el del Román Reina quien era el 
Presidente de la Diputación. Esta espiral de violencia mostraba que la 
situación se tornaba cada vez más compleja. 

Después de todo esto, los acontecimientos desbordaron al país. 
Se acercaba la fecha del 18 de julio que dió lugar a la cruenta Guerra 
Civil que le costaría la vida o el exilio a la mayoría de los personajes 
comunistas aquí nombrados fruto de la brutalidad del bando franquista 
durante y tras la guerra. Poniendo fin a un periodo democrático burgués 
y dando paso a una guerra que sería el comienzo de una sangrienta 
dictadura hasta 1975 que representaría uno de los periodos más oscuros 
de la historia de España. 

IV. CONCLUSIONES

Con la integración del PCE en el Frente Popular y a partir de la campaña 
electoral de las elecciones del 16 de febrero, la organización comunista 

134 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 113.
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fue cuando experimentó el mayor auge como partido en Málaga. En 
la mayoría de los pueblos de la provincia ya había radios con células, 
siendo algunos de enorme importancia como el de Antequera o Teba. 

Por tanto, se confirma la premisa planteada de que el PCE era 
un partido en claro auge durante el periodo republicano, alcanzando 
antes de la guerra los 3.500 militantes. Al mismo tiempo, tras la fusión 
de las UJCE y la FJS y con la creación de las JSU muchos de sus 
miembros serían comunistas. Contando inclusive con un órgano del 
Comité Provincial llamado Vanguardia, con una estructura periodística 
novedosa y recurrente, y se fundó como “Portavoz de los obreros y 
campesinos de Málaga y su provincia”135.

La importancia comunista en Málaga seguirá aumentando en la 
guerra llegando a alcanzar los 12.000 militantes en diciembre de 1936 
-incrementando este número hasta cerca de los 18.000 en febrero de 
1937- siendo únicamente superados en número por las provincias de 
Madrid, Asturias y Valencia136. Un análisis más detallado indica que de 
esos cerca de 18.000, “había 6.000 obreros, 5.300 jornaleros del campo, 
4.700 campesinos, 500 intelectuales, 1.500 clases medias y 2.800 
mujeres. Del total de 18.000 había 12.000 movilizados”137 durante la 
guerra. 

La segunda hipótesis planteada que podemos confirmar es la 
importancia de las elecciones de 1936 que suponían un duelo entre dos 
bloques antagónicos, en la cual el PCE tuvo enorme importancia en 
Málaga con miembros de enorme influencia como Cayetano Bolívar o 
Andrés Rodríguez. 

En síntesis, no podemos comprender las elecciones de 1936 como 
tal sin la importancia del PCE, como valedor de ese pacto electoral y 
como eje clave en Málaga al ser el segundo partido más fuerte dentro 
del sistema republicano junto a la organización socialista. 

135 Vanguardia, 6-09-1936, 1.

136 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 115.

137 E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 117.
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A ello hay que añadir que, declarada la guerra el 18 de julio de 
1936, en la zona republicana se van a constituir Comités que integrarán 
a representantes de formaciones que constituyeron el Frente Popular, y 
en algunos lugares como en Málaga con una proporción cercana a los 
resultados electorales de febrero de 1936. Málaga vivió desde el 18 de 
julio de 1936 hasta el 8 de febrero de 1937 una prolongación de esa 
situación, ya con circunstancias agravadas por los bombardeos, la falta 
de abastecimientos y la cercanía del frente que formaría parte de otra 
investigación138.

V. ANEXO

1. Cuadro nº 1: Configuración del Comité Provincial del P.C.E. de 
Málaga en 1936139. 

Cargo en el P.C.E. Nombre

Secretario General Rodrigo Lara

Secretario de la Organización Bernardo Parra

Secretario de Administración Mauro Casado

Secretario Sindical José Gallardo

Secretario de Propaganda Antonio Blanca

138 Véase la obra E. BARRANQUERO TEXEIRA y L. PRIETO BORREGO (2007), 
Población y Guerra Civil en Málaga. Caída, éxodo y refugio, CEDMA, Málaga. 

139 Fuente: Elaboración propia, con datos de El Popular.
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2. Imagen nº 1: Anuncio del acuerdo electoral del Frente Popular. 
Periódico El Socialista, 16-01-1936.

3. Imagen nº 2: Andrés Rodríguez, el primer concejal comunista de 
Málaga en 1931 que repitió en 1936, de J. VELASCO GÓMEZ (1980), 
35.
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4. Imagen nº 3: Puños en alto en honor al entierro por la muerte del 
joven vendedor de periódicos a manos de falangistas. Periódico El 
Popular, 31-01-1936, 4.

5. Imagen nº 4: Anuncio de los candidatos a diputados a Cortes del 
Frente Popular en las elecciones de 1936, entre ellos Cayetano Bolívar. 
Periódico El Popular, 3-02-1936, 12.
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6. Imagen nº 5: Cayetano Bolívar, primer diputado de las Cortes 
españolas del PCE de E. BARRANQUERO TEXEIRA (2003), 109.

7. Documento nº 1: Discurso de Cayetano Bolívar en el acto electoral 
en el Cine Moderno del día 2 de febrero. Periódico El Popular, 3-02-
1936, 4.

“Comienza diciendo que es la segunda vez que se presenta ante el 
pueblo trabajador satisfecho del ambiente revolucionario de las masas 
proletarias de Málaga e incluso de toda España. 

Agrega que hay que dar la batalla a la reacción, empleando los 
medios adecuados al ambiente. 

Hay que derrotar a la reacción y al fascismo, el que asegura que 
no pasará a implantarse en España.

Dirigiéndose a los asistentes les dice: Tenéis en el corazón odios 
salvajes, porque hay que tenerlos contra los que persiguen a la clase 
trabajadora. El Partido comunista, que no renuncia a ninguno de sus 
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postulados, viene hoy al Bloque Popular Antifascista convencido de 
que lo primero que hay que hacer es triunfar del fascismo vaticanista. 

Se refiere a los carteles de propaganda de las derechas, en los que 
ya han comenzado a verter insultos.

Hace un llamamiento a la Confederación Nacional del Trabajo, 
para que huya del abstencionismo, acudiendo con sus votos a las urnas 
el 16 de febrero.

Propugna por una unión de todos los trabajadores en una sola 
central sindical, abogando por el partido único del proletariado. 

Dice que hay que votar el 16 de febrero, porque cada voto será un 
golpe contra la valla del fascismo.

Termina diciendo que, si triunfa la reacción, habremos 
experimentado un gran retroceso en la civilización. (Muchos aplausos)”

8. Documento nº 2: Discurso de Cayetano Bolívar en el acto electoral 
en la Casa del Pueblo del día 11 de febrero. Periódico El Popular, 12-
02-1936, 4.

“Dice que el 16 de febrero hay que aplastar a la reacción, porque otra 
cosa es afirmar las cadenas que tienen preso al pueblo, ya que los del 
bienio negro no se recatan en decir que si toman el Poder no repararán 
en medios para eliminar a los veinticinco mil hombres que forman el 
ejército de dirigentes de las masas proletarias.

Se refiere al “straperlo”, a los millones votados para el Clero, a 
la abolición de la reforma agraria, para sacar en consecuencia que el 
número de parados ha aumentado a millón y medio y que el Estado saca 
el dinero de los humildes, como lo demuestra la Ley de Restricciones. 

El Partido Comunista es carne de vuestra carne, y como partido 
revolucionario que es, tiene a orgullo el haber sido creador de este bloque 
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de frente antifascista, en el que se hallan unidos con los comunistas, los 
socialistas y los pocos republicanos que no están salpicados de Asturias. 

Hay que deshacer todo lo hecho por el bienio, que no ha sido 
más que robar las conquistas democráticas, para dar el dinero a los 
banqueros y a los curas. 

Las libertades han ser para la masa proletaria y propugnamos 
porque la tierra sea para el que la trabajó, porque se acaben los parados, 
por que salgan los presos de las cárceles de la República y entren los 
que han ido en contra de las verdaderas aspiraciones del pueblo.”
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