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Toda sociedad cuando mira hacia su historia encuentra momentos difíciles, de los que a menudo se avergüenza y
tiende a ocultar tras el espeso manto de un olvido más o menos forzado. Son etapas especialmente marcadas por
la violencia y el desgarro de las comunidades, momentos oscuros que ensombrecen un pasado considerado glorioso y digno de tener en cuenta para las siguientes generaciones.
Todos los pueblos, incluso los considerados como los más civilizados, poseen en su historia reciente ejemplos de los citados poco más arriba. Está el caso de Alemania, que con una población culta e instruida, engendró una
de las mayores barbaries del siglo pasado: el nazismo. El Estado y la sociedad alemana desde hace décadas han
reconocido su responsabilidad en los terribles acontecimientos comprendidos entre 1933, ascenso de Hitler al
poder, y 1945, año del final de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, los franceses desde no hace mucho tiempo han empezado a encarar la labor del gobierno proalemán y colaboracionista de Vichy, y la responsabilidad de la
sociedad francesa en la persecución de miles de judíos y su envío a los campos de concentración como así mismo
de otros compatriotas. Igualmente se debate y se asume la política represora de París durante la guerra colonial
de Argelia. Bélgica está haciendo lo mismo con su presencia en el Congo, especialmente durante el reinado de
Leopoldo II.
Otros países cuya numeración sería larga y tediosa admiten sus errores dentro y fuera de sus fronteras
como la práctica de la esterilización a los considerados “anormales”, los tribunales estadounidenses y de algunos
países nórdicos, como Suecia, están obligando a sus gobiernos a pagar elevadas compensaciones a aquellos ciudadanos sometidos legalmente a esas prácticas médicas. E incluso recientemente, en la lejana Australia, han pedido
perdón a la población aborigen, perseguida y llevada a los límites del exterminio desde la llegada de los primeros
europeos a finales del siglo XVIII.
España, al igual que otros países, también ha tenido a lo largo de su historia momentos oscuros. Mucho se
ha escrito y debatido sobre la Inquisición, la expulsión de los judíos y de los moriscos, la conquista y colonización de
América, pero hay un etapa histórica que marca la historia contemporánea: la Guerra Civil y el régimen nacido de
ésta: el franquismo. Durante décadas se manipularon, cuando no se falsificaron, los acontecimientos ocurridos
durante aquellos años, especialmente los referidos a la represión y a las víctimas del periodo. En aquellos terribles
años de la década de los treinta, cuando la violencia política era admitida como una vía legítima por algunos sectores de la sociedad española, y también de buena parte de Europa, y la espantosa represión de postguerra, miles de
españoles la sufrieron sobre sus vidas y las de sus familiares. Cárcel, tortura, ejecuciones sin garantías procesales,
cuando no simples asesinatos, destierros y exilios fueron el destino de muchos hombres y mujeres durante las décadas centrales del siglo XX.
Han pasado setenta años de esos acontecimientos, dos generaciones. La sociedad española de comienzos
de este nuevo siglo, el XXI, debe afrontar aquellos hechos con madurez y con el fin de ser justos con todos aquellos
que tanto sufrieron. Hace dos mil años, un historiador romano, Cornelio Tácito, dejó escrita la siguiente máxima:
sine ira et scientia que traducida viene a significar algo así como “sin odio y con conocimiento”. Éste es, pues, el
objeto de este nuevo número de la revista Sociedad: reflexionar sobre nuestro pasado.

Eduardo Gallardo Téllez
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA
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EL PESO DEL PASADO. HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Cristian Cerón Torreblanca

La sociedad española de comienzos del siglo XXI ha
visto como en los últimos años se ha producido una
agria polémica sobre algunos episodios de su pasado
más reciente; una polémica improductiva que no aporta nada al conocimiento científico de nuestro pasado y
que, además, contribuye a desvalorar el trabajo realizado por los historiadores profesionales, al igualar los
resultados de sus trabajos científicos con las obras y
opiniones, por lo general poco rigurosas, de la legión
de periodistas y aficionados a la historia que vienen
publicando masivamente en este último tiempo. En
sus páginas, se confunde lo que es la Historia y la función que tiene la memoria.
El enredo entre lo que es historia y lo que es
memoria no es nueva. Durante el franquismo era en
cierto modo, inevitable. La dictadura empleaba ambos
términos como un elemento más
de su política para lograr su legitimación y presentarse a la sociedad como el garante del orden
imperante en la nación y el artífice del crecimiento económico. No
obstante, a partir de los años
sesenta se puede apreciar un
tenue distanciamiento entre los
historiadores oficiales del franquismo, que abandonan el empleo
de términos vinculados a la dictadura por otros más neutros; así, desde el Centro de
Estudios de la Guerra Civil, controlado por Ricardo de
la Cierva, se comenzaron a utilizar términos como el
de “guerra de España”, “guerra civil”, abandonando los
de “Cruzada” o “Guerra de Liberación”.
A partir de 1975, es decir, tras la dictadura y la
consiguiente apertura de algunos archivos a los historiadores estudiosos de la historia contemporánea
española, el panorama historiográfico español comenzó a cambiar. La historiografía sobre el franquismo ha
pasado por distintas etapas y los aportes de esas
investigaciones llevadas a cabo durante esos años fueron especialmente conocidas por la sociedad española
en las fechas conmemorativas del inicio de la guerra
civil y del franquismo: 1986, 1996 y 20061. En las tres
fechas se publicaron una gran cantidad de obras cuyos

temas de estudio eran muy variados. Así, si en las dos
primeras predominaban los libros que hacían referencia a temas de la vida cotidiana y de la cultura popular,
en la última fecha conmemorativa se editaron gran
cantidad de obras en las que la represión franquista
tenía un papel estelar, pero además, algunas de estas
obras se presentaban como recuperadoras de una
memoria perdida por las decisiones políticas tomadas
durante la Transición política a la democracia y que,
por miedo a que la historia se repitiese, aceptó olvidar
la guerra civil y los años de dictadura. Esta amnesia o
pacto de silencio de los lideres políticos, sería aceptada por una sociedad española, que la vivió como una
catarsis para alcanzar la democracia. A nivel académico, el debate se inició con el estudio de Paloma
Aguilar, que fue seguido en años posteriores por la
publicación de numerosas obras
elaboradas por periodistas que
recogían la memoria de los vencidos y en las que, basándose en los
testimonios orales a los que habían
podido tener acceso de forma
directa o de forma indirecta, a través de los trabajos llevados a cabo
por los historiadores, presentaban sus libros como históricos,
sin haber contrastado las únicas
fuentes que utilizaban (las orales), sin emplear metodología alguna en la elaboración
de sus escritos y sin haber consultado ningún archivo,
como es el caso del prolífico periodista Rafael Torres2
(entre 1998 y 2004 publicó siete libros dedicados al
tema de la guerra civil y el franquismo), paradigma de
lo que se puede considerar una “literatura republicana”, pero no historia.
De esta manera, historia y memoria volvían a
mezclarse y a ser empleadas de forma indistinta por
los medios de comunicación, contribuyendo con ello a
la confusión entre ambos términos. Y es que la labor
realizada por los historiadores no ha tenido continuidad en los medios de comunicación, a los que corresponde la misión de difundir estos conocimientos entre
la población. Desde la transición, la difusión de este
conocimiento histórico se realizó de forma diferente,

1. Para un análisis de estas conmemoraciones y su relación con la historiografía, ver: CERÓN TORREBLANCA, C.: “De la guerra de los abuelos, a la guerra de las
esquelas: 70 años del aniversario de la guerra civil española y del comienzo del franquismo”, en: Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 29, 2007, 473-484.
2. Algunos de cuyos libros tuvieron un gran éxito de ventas, como los siguientes: TORRES, R.: Los esclavos de Franco, 6ª ed. Madrid, 2002. ID.: Víctimas de la victoria, Madrid, Oberon, 2002.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2008/ 7

Universidad de Málaga

5

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2008/ 7

según el medio. Así, la prensa escrita contó con la
colaboración de los historiadores; las televisiones trataron el tema de forma esporádica, en conmemoración
de las fechas importantes y de forma neutra, aunque
no se puede olvidar que la televisión se ve influenciada
por el cariz ideológico del gobierno instalado en el
poder central o regional; finalmente, la literatura y el
cine se han influenciado a sí mismas, destacándose el
posicionamiento hacia posturas más comprometidas a
medida que se consolidaba la democracia en España.
De esta forma los medios contribuyeron a reequilibrar
la balanza entre vencedores y vencidos, pues la transición española se llevó a cabo sin que se produjese una
revancha por parte de los perdedores de la guerra y

6

represaliados de la dictadura, y con una clase política
que gobernó con extrema prudencia para evitar que la
nueva democracia española que comenzaba fuese eliminada por los simpatizantes de la dictadura. Todo ello
perseguía el objetivo de robustecer al sistema democrático, a la vez que establecía una continuidad con la
II República, como la última experiencia democrática
española antes del franquismo.
De todos los medios de comunicación, fueron
el cine y la literatura los que más hicieron por paliar el
sentimiento de decepción que embargaba a todo el
área republicana, mediante la narración de los destinos personales y de grupo de sus protagonistas,
logrando consolar a los perdedores de la guerra y la
dictadura en la vertiente emocional. Esto junto a una
transmisión privada de aquellos hechos, ha producido
que buena parte de las nuevas generaciones se hayan
acercado a ese periodo del país a través de la memoria y hayan interpretado aquellos años sin una actualización de los conocimientos históricos, sino con la
repetición de los recuerdos familiares.
No hay ninguna duda de que el ser testigo o
víctima de un acontecimiento dota a la persona de un
mayor grado de legitimidad o de razón moral, pero
ésta puede terminar siendo un elemento negativo,
cuando la comprensión racional de la víctima comien3. GRAHAM, H.: Breve historia de la guerra civil, Madrid, 2006, 182-183.
4. JELIN, E. :Los trabajos de la memoria, Madrid, 2002, 16.

za a ser sustituida por un discurso moral que impide el
análisis crítico del periodo histórico en el que vivió esa
persona, con lo que la moral sustituye a la historia: la
compasión, el reconocimiento o la solidaridad, toman
un protagonismo absoluto y dejan de lado la única
manera de conseguir ampliar el conocimiento histórico: la reconstrucción de los motivos que llevaron a
tales personas a ser víctimas
Los historiadores del mundo contemporáneo
contrastan y critican sus fuentes, entre las que se
encuentra lo que conocemos como Historia Oral: técnica de investigación utilizada por la Historia para descubrir, contrastar y completar datos, tras la recogida
de testimonios, es decir, de recuperar la memoria de
personas vivas para contribuir al enriquecimiento de la Historia.
La memoria, al ser subjetiva, es más
fácil de manipular y adecuar a determinados
planteamientos políticos, que la hacen pasar
por Historia; además, de que cualquier persona, al tener memoria, se siente capacitada para
escribir un libro, que se coloca en la mesa de
novedades de historia de las librerías, cuando,
en muchos casos, ni es novedoso, ni es de historia, sino un remake actualizado de los mitos
políticos de ambos bandos: tanto las tesis legitimadoras del franquismo publicadas durante
los años de dictadura, como las que defienden,
de forma mitificadora, a la última gran causa.
La hispanista Helen Graham3 ha destacado
que hay ser cautelosos a la hora de escribir la historia
de la guerra, pues el peligro de la última gran causa y
su relato de consuelo para hacer más entendible la
derrota sigue teniendo una gran influencia, porque es
considerada un hito para las fuerzas progresistas del
mundo entero. Y es que la memoria cumple funciones
políticas ambivalentes: sirve para que las reivindicaciones del presente se doten del contenido de las
opciones políticas del pasado que no lograron triunfar,
pero también tiene una función escapista, de refugio,
cuando se utiliza el pasado para no afrontar los desafíos
de un presente en el que los acontecimientos no se
suceden como se desea. Por otra parte, también,
desde la experiencia de los trabajos sobre la represión
de la dictaduras en Ibero América, se ha señalado que
hay que tener cuidado con los abusos de la memoria:
la necesidad imperiosa de recordar, implica generalmente, más repeticiones que elaboraciones, con el
riesgo de que éstas terminen ocultando u olvidando
ciertos hechos4.
En España, la recuperación de esta memoria
no era novedosa. Desde la misma guerra civil hasta
nuestros días, se han ido publicando los testimonios de
unos hechos históricos que han permanecido vivos
dentro de la memoria colectiva. Tenían en común la
lucha contra los militares sublevados y la resistencia a

el año 20066. Es lo que el historiador Santos Juliá ha
denominado la “mirada del nieto”; y es que fueron precisamente nietos, quienes al buscar los restos de su
abuelo víctima de la represión franquista, pusieron en
marcha la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica, que se extendió rápidamente por
toda la geografía nacional7.
Esta demanda de saber por parte de la sociedad española, junto a la falta de justicia para los vencidos al quedar impune la dictadura franquista y sus
servidores, ha originado que se confundan los sentimientos humanos de piedad y la reflexión histórica,
llegándose a convertir en héroes a todos los enemigos
del franquismo, al presentarlos como paladines del
actual sistema democrático: una homogeneización
que aumenta la confusión y que llega al extremo de
que ciertos actos se condenen duramente o se comprendan indulgentemente, dependiendo de las personas que juzgan y la simpatía o afinidad política del
represaliado, como si determinadas conductas pudiesen ser redimidas por razones políticas.
Junto a esto, van a surgir una serie de libros
escritos por personas ajenas al mundo académico y a
la Historia, que se sienten molestos ante esta visibilidad de los vencidos; además,
los símbolos de la dictadura,
que coexistían con los erigidos
por el estado democrático
(debido al miedo a provocar a
los defensores de la dictadura
durante la transición) se retiran finalmente de calles y plazas: los monumentos del franquismo dejan de cumplir la
función de estar expuestos al
público, para ser conservados
en museos donde puedan ser
contemplados por las nuevas
generaciones; también, su
memoria está siendo dejada de
lado, y como piensan que hay
otra memoria, también debería
haber según ellos, otra historia, y se consideran revisionistas8.
El objetivo de los revisionistas no es contribuir al
conocimiento histórico (repiten
las antiguas tesis franquistas),
sino que tiene una finalidad
política, en la medida de intentar crear una identidad colectiva, especialmente entre los
jóvenes, favorable al partido

5. RICOEUR, P.: La memoria, la historia, el olvido. Madrid, Trotta, 2003, 539-591.
6. DOMINGO, A. (Dir.): La memoria recobrada. Una mirada crítica de nuestro pasado más reciente. RTVE, 2006; MARTÍNEZ REVERTE, J. (Dir.): El laberinto español.
Las claves de la historia política y social del siglo XX. RTVE, 2006.
7. Para entender los motivos de cómo comenzó y cómo se extendió por toda España, ver su propia versión en: SILVA, E.; MACÍAS, S. Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en las cunetas, 3ª ed., Madrid, 2003.
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la dictadura franquista para restablecer la democracia
en España. Paralelamente, tras 1975, los historiadores
españoles han podido investigar en archivos y publicar
sus resultados en revistas y libros. Pero estas investigaciones han sido consideradas como una parcela más
de un género histórico particular, es decir, como una
más de la opiniones que se han vertido sobre el tema
y, por ello, no más creíbles que las memorias de los
vencidos y vencedores, pues estos últimos durante la
dictadura defendieron su memoria, a la que hacían
pasar por Historia; de tal forma, que desde los años
del franquismo, memoria e historia se confundían.
La continua publicación de las investigaciones
históricas desde los años ochenta, junto al aumento de
la visibilidad de la memoria de los vencidos, en libros,
periódicos, series de televisión… ha originado una
reacción entre las personas que, por distintos motivos,
habían realizado un balance positivo del franquismo.
Así, los mitos y valores con los que se legitimaba la dictadura, han sido reactualizados y sus tesis adaptadas a
nuestros tiempos para no perder terreno entre las
generaciones más jóvenes de españoles, que sólo han
conocido la democracia y no tienen el miedo que permanecía en sus abuelos y padres durante los años de
implantación de la democracia
en España. Son los nietos los
que quieren saber lo que
hicieron sus abuelos durante
la guerra civil y los casi cuarenta años de dictadura, y son
también los más críticos con
la transición política: viven las
consecuencias de las decisiones adoptadas por sus padres
durante un proceso democrático en el que no participaron.
A ello se suma la
necesidad de recoger testimonios antes de que estas personas fallezcan, lo que ha
aumentado aún más la necesidad de recuperarlos. Y es
que como ya señaló el filósofo
francés Paul Ricoeur, existe
un deber de memoria estrechamente relacionado a un
deber de justicia: pues la
memoria sería ante todo la
lucha contra el olvido5.
Algunos de estos trabajos
sobre la memoria se han visto
plasmados en documentales
de televisión, visionados con
gran éxito de público durante

7
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conservador español, que se ha destacado precisamente por mantener la misma postura de consenso a
la que se llegó en la Transición política a la democracia: el repartir las culpas entre ambos contendientes,
con el riesgo de llegar a la conclusión de que ambos
bandos podrían tener razón, a pesar de defender discursos opuestos. Pero los resultados de la investigación de los historiadores del mundo contemporáneo,
cuestionan tal interpretación; lo que junto a la demanda de una parte de la sociedad que piensa que ha
llegado el momento de recuperar la memoria de los
vencidos, ha generado de nuevo un enredo entre la historia y la memoria: una Historia Contemporánea en la
que se tratan de encontrar objetivos políticos del presente más inmediato en lo que son investigaciones
rigurosas, que en muchos casos, llevan realizándose
desde hace muchos años sin que, hasta ahora, se les
haya dado repercusión social.
Unas investigaciones que se han centrado en
los últimos años en la represión franquista, pero que
están ampliando las investigaciones a otros temas,
como la política social, con los que entender mejor la
consolidación del franquismo y aumentar nuestro
conocimiento sobre esta etapa. Y es que como ya ha
señalado la historiadora Carme Molinero9, que piensa
en la necesidad de que la atención social no se centre
en exclusiva en el coste de la represión, sino que se
tengan en cuentan otros aspectos de la dictadura
menos espectaculares que los fusilamientos: condiciones de vida, laboral, políticas sociales… porque la
dictadura no podía mantenerse sólo mediante la
represión de toda oposición a ella, necesitaba paralelamente atraerse a las masas con una retórica populista que hiciese hincapié en las necesidades de los
que menos tienen: toda dictadura tiene que crear
“consenso”. Un término, el de consenso, empleado en
un sentido amplio y general y que viene generado por
el hecho de que ningún régimen político puede mantenerse mucho tiempo en el poder ejerciendo sólo repre-

sión contra la disidencia: tiene que crear unos mecanismos que permitan esa “aceptación” o “consentimiento”. La ambigüedad de este término permite
distinguir los distintos grados de identificación, convencimiento y resignación que generó el franquismo
en amplias capas de la población.
Por ello la política social para atraerse a la
masas y con la que crear “consenso”, fue importante
para el mantenimiento del “Nuevo Estado”, y es necesario el comenzar a estudiar estos otros aspectos
relacionados con la consolidación de la dictadura franquista, hasta ahora poco tratados; por otra parte, consideramos que la represión y el consenso no son
elementos excluyentes el uno del otro sino que se
complementan al ayudarnos a comprender cómo
interactuó la ciudadanía con un Estado que no tiene en
cuenta a la opinión pública, pero realiza políticas
sociales para obtener popularidad, todo ello contribuiría a un mayor conocimiento del periodo y a comprender la dureza y el costo que tuvo la dictadura para la
sociedad española. Para que el pasado de un pueblo no
sea un peso para sus ciudadanos, no es suficiente
tener memoria, no basta con recordar, hace falta
saber.
BIBLIOGRAFÍA:
AGUILAR FERNÁNDEZ, P.: Memoria y olvido de la
Guerra Civi española, Madrid, 1996.
ARÓSTEGUI, J.; GODICHEAU, F. (eds.): Guerra Civil.
Mito y memoria, Madrid, 2006.
CERÓN TORREBLANCA, C. M.: “La paz de Franco”, la
posguerra en Málaga: desde los oscuros años 40 a los
grises años 50. Málaga, 2007.
RANZATO, G.: El pasado de bronce. La herencia de la
guerra civil en la España democrática. Barcelona,
2007.
JULIÁ, S. (Dir.): Memoria de la guerra y del franquismo,
Madrid, 2006.

Archivo Municipal de Vélez-Málaga

8. Es el caso de autores como Pío Moa o César Vidal, que han logrado convertirse en un fenómeno editorial con la publicación de libros como los siguientes: MOA, P.:
1934: Comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Ezquerra emprenden la contienda, Barcelona, 2004. ID.: 1936: El asalto final a la República, Barcelona, 2005. ID.: Franco.
Un balance histórico, Barcelona, 2005 VIDAL, C.: La guerra que ganó Franco. Historia militar de la guerra civil española, Barcelona, 2006. ID.: Paracuellos Katyn,
Barcelona, 2006.
9. MOLINERO, C.: “¿Memoria de la represión o memoria del franquismo?”, en JULIÁ, Santos. (Dir.): Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006, 219236.

MEMORIA E HISTORIA DE LA GUERRA Y EL FRANQUISMO EN
LA AXARQUÍA
Encarnación Barranquero Texeira y Lucia Prieto Borrego
Universidad de Málaga
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recuerdo de estos hombres, ocultos en las sierras, a
veces durante varios años, está firmemente anclado
en el imaginario del mundo rural.
El autor ha accedido a la vida cotidiana de un
tiempo oscuro, dominado en todos los pueblos por el
miedo a la represión. Un mundo al que no siempre se
llega mediante la lectura de las fuentes oficiales, pero
que se abre a los investigadores a través de las palabras. A este respecto es importante la memoria de las
mujeres, objeto de unas modalidades represivas que
no siempre quedan recogidas en las fuentes escritas.
Nos interesan, sobre todo las experiencias que las
mujeres emparentadas con huidos y guerrilleros,
sometidas a la constante presión de la Guardia Civil,
callaron durante décadas y hoy nos las trasmiten convirtiéndolas en objetos de atención historiográfico. Son
aspectos, los anteriores que giran en torno al eje
temático del fenómeno guerrillero y en definitiva a la
persistencia de la violencia tras el final de la guerra.
Una violencia analizada tanto desde la ejercida por los
vencedores como la que los resistentes a la derrota
ejercieron contra sus perseguidores, una violencia que
termina asediando a la población civil, atrapada entre

1. Vid. FRASER, Ronald: Mijas. República, guerra, franquismo en un pueblo andaluz, Barcelona, 1985.
2. Vid. FRASER, Ronald: Escondido. La vida de Manuel Cortés, México, 1973.
3. Vid. AZUAGA RICO, José María: La guerrilla antifranquista en Nerja, Nerja, 1996; HEINE, Helmut y AZUAGA RICO, José María: La oposición al franquismo en
Andalucía, Madrid, 2005; AZUAGA RICO, José María: “Huidos y Guerrilleros republicanos en la Axarquía durante la guerra civil”, en PRIETO BORREGO, Lucía (coord.):
Guerra y Franquismo en la provincia de Málaga. Nuevas Líneas de Investigación, Málaga, 2005, 57-80. Presente en otros trabajos de investigación como la tesis de
Francisco Ruiz Esteban, defendida en la Universidad de Granada en el año 2005 y dirigida por Rafael Gil Bracero, La partida guerrillera de Yatero y el movimiento guerrillero antifranquista en la provincia de Granada.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2008/ 7

En el conjunto de la provincia de Málaga quizá podamos considerar a la comarca de la Axarquía un espacio privilegiado en cuanto a los estudios historiográficos que tienen cierta apoyatura en la Memoria. Ello
contando con la excepción del pueblo de Mijas, objeto
de estudio de quien se considera introductor de la
Historia Oral en España, Ronald Fraser.
A través de Historias de Vida, recopiladas
desde 1957, Fraser ha escrito la Historia Contemporánea de una comunidad rural a partir de la memoria de sus habitantes1. Mediante la misma metodología
conocemos la vida en Mijas durante la posguerra a través de la voz de quien fue su último alcalde durante la
República, Manuel Cortés2. Su testimonio de incalculable valor historiográfico permite un acercamiento a la
vida cotidiana de un pueblo desde la mirada de los vencidos. De su memoria recobramos la percepción de las
relaciones de poder imperantes sobre unos grupos
sociales dominados por el miedo y por la experiencia
de la represión.
Para la zona de la Axarquía –que de momento
no cuenta con ningún estudio monográfico sobre la
guerra civil– son precisamente los años del primer
franquismo los más atendidos por una historiografía
que ha utilizado, en la misma línea de Fraser para
Mijas, la metodología de la Historia Oral.
La voz de la gente de las comarcas orientales
de la provincia de Málaga ha sido oída y transmitida
por los historiadores que, como José María Azuaga
Rico y José Aurelio Romero Navas, se han ocupado de
la resistencia antifranquista en la guerrilla. Quizá sea
este tema el más atendido en función, claro está, de la
importancia que tuvo el fenómeno de la zona3.
Las investigaciones de Azuaga, plasmadas en
varias publicaciones y en su Tesis Doctoral, codirigida
por la profesora Alicia Alted y el profesor Cristóbal
García Montoro, utilizan con profusión junto a fuentes
escritas, manejadas críticamente como son las Causas
Judiciales, las fuentes orales convertidas por este
investigador en un recurso imprescindible a la hora de
valorar el fenómeno de los huidos y resistentes. El

9
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las actuaciones de guardias civiles, falangistas y la
resistencia de los guerrilleros.
Los trabajos de Azuaga, como otros tantos de
Historia Local, revelan aspectos sólo aprehensibles en
marcos de estudio reducidos y con metodologías que
trascienden las fuentes más convencionales. Lo anterior permite el establecimiento de interrogantes y
reflexiones que pueden llegar a matizar conclusiones e
interpretaciones en cuya formulación pueden hallarse
determinadas excepcionalidades. Es el caso del párroco de Torrox, don Bartolomé Payeras Linás4. Su ayuda
a los maquis, su apoyo a los vencidos y su enfrentamiento con el poder político, singularizan el comportamiento de un sacerdote en un momento histórico
definido por el apoyo de la Iglesia al régimen franquista.
La guerrilla antifranquista es igualmente el
eje temático sobre el que giran los trabajos de José
Aurelio Romero Navas. Sus investigaciones se apoyan
en un profundo conocimiento de fuentes judiciales y
los fondos de los archivos de la Guardia Civil. Sin
embargo, uno de sus primeros trabajos, basado exclusivamente en entrevistas, lleva el significativo título
Recuperando la Memoria5. Es en efecto una evocación
pionera a la hora de definir la serie de estudios que

10

de los testigos llamados a declarar en los procesos, su
base también es la oralidad. Testimonios en definitiva,
desde los que –con la pertinente cautela– se traza un
nítido perfil de unas vidas pueden ejemplificar lo que
fue la resistencia. No han faltado quienes, sin ser historiadores, atraídos por la riqueza de acontecimientos
durante la posguerra en la comarca hayan intentando
aportar sus datos y sus recopilaciones al conocimiento de un tema tan complejo, como Juan Fernández
Olmo a este mismo tema7.
La reciente investigación basada en los testimonios de personas que vivieron la experiencia de la
huida de Málaga hacia Almería en febrero de 1937 ha
convertido en discurso histórico la memoria de aquel
trágico éxodo8 en el que la zona de la Axarquía es un
referente, en tanto que lugar de paso, pero también
punto de partida para muchos y de retorno para otros,
aquellos que alcanzados por las tropas italianas son
devueltos a Málaga desde los puntos del camino ya en
manos de los vencedores.
Del casi centenar de testimonios recogidos
para la citada investigación un alto porcentaje parte
proceden de los pueblos de Vélez-Málaga, Torrox,
Nerja, El Rincón de la Victoria, Caleta de Vélez o

Archivo Temboury, 4817A, 4817B y 4818

posteriormente se realizaran con la metodología de la
Historia Oral. Romero Navas aporta en esta publicación más de veinte entrevistas. Es una historia viva de
los pueblos de la Axarquía a través de las vidas de víctimas y verdugos; de maquis y guardias civiles; de
hombres y mujeres de los pueblos que más largamente padecieron la prolongación de la guerra.
Desde otras fuentes, las judiciales, aborda
también Romero Navas, las biografías de dos conocidos guerrilleros: Ramón Vía y Alfredo Cabello GómezAcebo6. Sigue siendo una aportación al estudio de la
vida de quienes no se resignaron a la derrota, de sus
oponentes y de sus apoyos. En tanto en cuanto que
cada uno de los procesos contiene decenas de relatos

Mezquitilla. Son las voces de la carretera que evocan
una geografía y un paisaje desolado por la guerra, un
espacio reconocible en el recuerdo de la caña, que fue
el maná de los malagueños, en la vegetación y en los
caseríos; en la proximidad del mar, convertido aquellos días en asesino. Las voces hasta ahora negadas de
la familia Lara de Vélez-Málaga, de Juan Lahoz, presidente del Comité de Enlace de Torrox recobran para la
historia uno de los episodios menos conocidos –fuera
del ámbito malagueño– de la guerra civil española.
Fueron muchas las familias de la Axarquía las
que tras alcanzar la zona republicana, peregrinaron
por los centros de refugiados y las localidades del
Levante español, antes de llegar al exilio, para muchos

4. Vid. AZUAGA RICO, José María y ROMERO NAVAS, José Aurelio: “La guerrilla malagueño-granadina de posguerra: estado de nuestra investigación”, en GONZÁLEZ
VICENTE, Carmen [et. al.]: El movimiento guerrillero de los años 40, Madrid, 1990.
5. Vid. ROMERO NAVAS, José Aurelio: Recuperando la Memoria, Málaga, 1997.
6. Vid. ROMERO NAVAS, José Aurelio: La guerrilla en 1945. Proceso a dos jefes guerrilleros: Ramón Vías y Alfredo Cabello Gómez-Acebo, Málaga, 1999.
7. Vid. FERNÁNDEZ OLMO, Juan: Episodios del Maquis en la Axarquía, Vélez-Málaga, 1999.
8. Vid. PRIETO BORREGO, Lucía y BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación: Población y Guerra Civil en Málaga: Caída, éxodo y refugio, Málaga, 2007.

nio nazi de Mauthausen, a donde fueron a parar milesde personas entre las que está presente un grupo de
dieciocho personas de pueblos de la Axarquía13.
Nuestros trabajos sobre las distintas modalidades represivas padecidas por las mujeres en el primer franquismo, se han venido apoyando en fuentes
archivísticas y orales. Estas son en parte el fundamento de uno de sus últimos trabajos en los que ofrece
varios testimonios de mujeres recogidos en la
Axarquía. A través de ellos se evoca la experiencia de
las mujeres como presas y como esposas de presos,
como objetos de unas formas específicas de violencia
política cuya intención ejemplarizante ha quedado firmemente grabada en el recuerdo de quienes ahora lo
cuentan14. Ya desde las primeras investigaciones sobre
la represión franquista observábamos con los datos a
nuestra disposición, que ésta fue particularmente dura
en la comarca oriental.
Desechamos el prejuicio según el cual en
otros lugares de predominio de latifundio, en los que
como en Antequera, la conflictividad había sido muy
alta durante la República, la represión tendría que
haber sido mayor. Al estudiar los ficheros de la prisión
provincial de Málaga, veíamos que la procedencia de
los pueblos orientales era muy alta15. Matilde Eiroa,
especifica entre los fusilados de los primeros años de
la posguerra la procedencia, que coincide frecuentemente en pueblos como Viñuela, Vélez-Málaga,
Sedella, Benamargosa, Benamocarra, Almáchar o
Frigiliana16. La presencia de militantes comunistas por
pueblos, masones, integrantes de comités o de patrullas, pueden seguirse a través del libro de Antonio
Nadal Guerra civil en Málaga17 .
Por otra parte el estudio nuestro sobre la posguerra y las estrategias que tuvieron que desarrollar
las mujeres para sobrevivir tiene recurrentes referencias a la Axarquía. Aquella tierra rica se convierte en
miserable a causa de una política económica y una
actitud hacia la población que hace del racionamiento
una forma más de la represión. Las mujeres que
entonces tomaban el tren de Vélez, si no es que hacían

9. Está en las correspondientes al Archivo Histórico Nacional - Sección Guerra Civil: Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca (AHN: AGGCES):
Político Social (PS) Castellón; PS Alicante; PS Barcelona y en algunas memorias conservadas en el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.
10. Testimonio personal de Francisca Alcántara Barranquero, La Zorrilla-Triana, Vélez Málaga, 1928.
11. PRIETO BORREGO, Lucía y BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación: Población... op. cit. 253-254.
12. Vid. CHECA, Sandra.: “El convoy de refugiados españoles Angulema-Mauthausen: la primera deportación de civiles desde territorio francés hacia un campo de
exterminio nazi”, en PRIETO BORREGO, Lucía (coord.): Guerra y Franquismo…, op. cit.,126-127.
13. Adolfo España López (Almáchar); Antonio Ariza Hurtado e Isidro Fernández Campos (Arenas); Antonio Gómez Jiménez, Juan Gutiérrez Perea y Antonio Hijano
Clavero (Benamargosa); Antonio Cerezo Cutilla y Antonio Donez Gimeno (Nerja); Lucas Carnero Escaño, José Díaz Claros, Manuel Montañez Anaya y Bernardo Ruiz
Rodríguez (Rincón de la Victoria); Antonio Rico Rodríguez y José Rodríguez Camacho (Torrox), Francisco Montañez Castillo y José Santiago Romero (Totalán); Antonio
Gálvez Gálvez, Juan García Fernández, Juan García Quintana, Francisco Jiménez Salido, José Martín Ortiz, Juan Pérez Díaz, Antonio Pérez Galindo (Vélez-Málaga);
Antonio Domínguez Guerrero (Caleta de Vélez); Antonio Ramos Gálvez (Chilches, Vélez-Málaga); Manuel Guerrero Parra, Rafael López Palacios y Antonio Orellana Alés
(Torre del Mar), en BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra: Libro Memorial. Españoles Deportados a los Campos nazis (1940-1945), Madrid, 2006, 99-108.
14. BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación: “Mujeres malagueñas en la represión franquista a través de fuentes escritas y orales”, Historia Actual On-line, 12, 2007,
85-94.
15. De las fichas analizadas de la prisión de mujeres en varios años podemos valorar, de forma comparativa, las comarcas de procedencia. Desde Vélez, procedían al
menos 91 mujeres; 4 de Algarrobo, 5 de Archez; 2 de Arenas; 13 de Benamargosa, 1 de Canillas de Aceituno; 26 de Periana, por poner algunos ejemplos, BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación; EIROA SAN FRANCISCO, Matilde y NAVARRO JIMÉNEZ, Paloma: Mujer, cárcel, franquismo. La Prisión Provincial de Málaga, 19371945, Málaga, 1994, 45. En BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación: Málaga entre la guerra y la posguerra. El franquismo, Málaga, 1994, 232 y ss. hay cifras de mujeres y hombres que corroboran la dureza de la represión.
16. EIROA SAN FRANCISCO, Matilde: Viva Franco. Hambre, racionamiento, falangismo, Málaga, 1939-1942, Málaga, 1995, 276-287.
17. Vid. NADAL SÁNCHEZ, Antonio: Guerra Civil en Málaga, Málaga, 1984.
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definitivo. En la documentación que se conserva sobre
los refugiados en la zona republicana9 encontramos
datos sobre la ubicación en pueblos de Castilla, y sobre
todo, en las zonas más seguras de Levante y Cataluña.
Grupos que permanecían juntos durante el recorrido,
como el que partió de La Zorrilla-Triana, en las cercanías de Vélez-Málaga, en el que se integraba la niña
Francisca Alcántara, llegó a Barcelona, después de
perder algún vecino en el bombardeo de Almería y otro
de asma, que no superó el largo periplo, que vivieron
hasta llegar a Barcelona10.
Durante los meses de febrero, marzo y abril, el
porcentaje de personas procedentes de la provincia de
Málaga sobrepasaba la mitad de la población refugiada en aquellos destinos. En algunos pueblos de
Castellón tenemos constancia de mayoría de gente de
la comarca de la Axarquía. En un pueblo de Castellón,
llamado Grao, costero y de pescadores la mayoría de
los refugiados allí alojados venían del Rincón de la
Victoria, Torre del Mar y Torrox; mientras en Vistavella
se alojaban familias de Vélez-Málaga, Alhama de
Granada y Canillas de Aceituno, conservándose lazos
de amistad entre estos grupos donde se dieron casos
de matrimonio, que reforzaron los lazos de parentesco. Destacable es que los procedentes de la comarca
de la Axarquía constituyen el grupo más numeroso
después del de la capital y superando otras comarcas
como las de Antequera, Ronda o Marbella11.
Como tantas otras, estas familias, al terminar
la guerra volvieron a sus pueblos o cruzaron la frontera francesa. A lo largo de las investigaciones emprendidas por Sandra Checa, sobre la presencia de republicanos en los campos de concentración nazi12 la autora
ha seguido el itinerario de decenas de malagueños
desde los improvisados centros de reclusión de la
frontera francesa hasta la inclusión de los refugiados
en las Compañías de Trabajadores Extranjeros o la
acogida en campos de refugiados.
Esta autora ha recopilado, también los nombres de aquellos que, menos afortunados, terminaron
sus días a orillas del Danubio, en el campo de extermi-

11
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el recorrido andando, intentaban hacerse con patatas,embutidos, trigo y fruta, en escasas proporciones
para “estraperlear” en la capital18.
Desde un ámbito no exclusivamente historiográfico no deben soslayarse la mención a la obra del
memorialista y poeta, Javier Núñez quien a través de
su trilogía La Caja de los Hilos se ha convertido en portavoz de la historia de sus vecinos, las costumbres, el
mundo del trabajo, la clandestinidad y la política, los
dramas de la represión, la emigración, el analfabetismo, con nombres propios y con los recuerdos, los
archivos particulares, simbólicamente las cajas de los
hilos de cada hogar. Tiene la dimensión humana de la
memoria rescatada en reuniones de amigos entrañables, que Javier Núñez asemejaba a las posibilidades
de “un racimo de cerezas”:
“[...] Yo tiro de un recuerdo y con toda seguridad que
viene que viene pegado al mío otro tuyo, tú tiras de
otro y enganchado a él, viene uno mío [...]”

A través de su recorrido vital y el de su entorno, conocemos la evolución política, social y cotidiana
de los pueblos andaluces como Torrox19. Tanto en su

trilogía, como en Torrox. Cincuenta y dos imágenes para el recuerdo, distingue “piedras” y
“gente”, magníficos paisajes y entrañables
instantáneas que revelan instantes de las historias de vida que se comentan, de forma
magistral, constituyendo una magnífica aportación a la historia social, constituyen un
modelo metodológico a seguir.
A falta de investigaciones monográficas, al modo de las realizadas en otras
comarcas de la provincia de Málaga, las referencias anteriores son valorables en su aportación al conocimiento de la Guerra Civil y el
primer franquismo que esperamos contemplar en proyectos futuros.
Efectivamente, las fuentes documentales ofrecen posibilidades de estudio. Los
archivos de carácter militar, los que fueron
generados a partir de las diferentes instituciones así como los particulares y testimoniales son susceptibles de ser utilizados. El
Servicio Histórico Militar (SHM) contiene
datos sobre las estrategias de ocupación de la
provincia de Málaga bastante completas20. La
denominada “Causa General”, que es parte
del Archivo Histórico Nacional (Madrid) es
otro conjunto documental válido para estudiar
la represión21, que con los fondos del Archivo General
de la Administración (Alcalá de Henares) y los correspondientes al Archivo Histórico Provincial, que custodia la rica documentación del Gobierno Civil, son muy
prometedores, así como los de la justicia Militar.
El notable interés que estos temas están
adquiriendo en los últimos años queda patente en
homenajes, conferencias y actos que rememoran
acontecimientos de la Guerra Civil. En Torre del Mar se
ha construido un espacio original, concebido por
Rogelio López Cuenca, donde se conmemora periódicamente el paso de los que huían hacia Almería; en el
cementerio de Vélez-Málaga se han celebrado actos en
recuerdo de quienes están enterrados en la fosa de
dicho cementerio; algunas emisoras de radio local han
organizado programas monográficos y en Sayalonga
se ha celebrado recientemente una serie de conferencias sobre la resistencia guerrillera.
La comarca no ha estado ausente pues, ni en
las investigaciones, ni en las memorias publicadas ni
en la literatura. La Guerra y, de forma particular, los
momentos dramáticos de la ocupación franquista
–más correctamente fascista por la participación ita-

18. Vid. BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación y PRIETO BORREGO, Lucía: Así sobrevivimos al hambre. Estrategias de supervivencia en la posguerra española,
Málaga, 2003.
19. La trilogía incluye: I Casi sesenta años después, II A vueltas con la Memoria y Torrox: susurros, silencios, publicadas entre 1998 y 2001.
20. Servicio Histórico Militar (SHM), Archivo Guerra de Liberación, Madrid: “Operaciones del Ejército del Sur” en el Armario (A) 37, Legajo (L) 363, Carpeta (C) 32; bien
la “Información sobre Málaga y sus pueblos”, en A 18, L 17, C30; o el “Proyecto de ocupación de diversos lugares base de operaciones a emprender para la toma de
Málaga”, A7, L 363, C13, D. 3, etc...
21. AHN, Causa General, Caja 1058. Los folios 2207-2238 guardan las declaraciones de los pueblos de la Axarquía, numerosas para Vélez-Málaga, Almáchar,
Benamargosa y Viñuela.

“[...] La mayoría eran huérfanos ya... pero de todos
esos niños ninguno tan adorable como aquel grupito
que tenía como cabeza de familia a una encantadora
chiquilla de once años, Valeria García Vara, de Vélez
Málaga. La metralla los había dejado huérfanos en
medio del camino. Se hizo cargo de sus tres hermanos menores incluso el niño de pecho que guardaba
en sus frágiles brazos hasta que el socorro Rojo fue a
recogerla en la cuneta en la que, probablemente se
tumbó para morir22”

Por su parte, algunos de sus protagonistas
escribieron sus memorias, igualmente recordando
lugares y nombres que les impresionaron por su dramatismo. Así, por ejemplo, la brigadista soviética
Elizabetha Parshina, traductora del consejero Kiselev
que ha publicado sus memorias casi setenta años después recuerda nítidamente el paso por la costa de la
Axarquía, evoca el improvisado barracón que acogió al
Estado Mayor y la situación en el camino:
“[...] A pocos kilómetros alcanzamos las tropas en
retirada. A Vélez había una hora de camino y se suponía que allí el enemigo intentaría aislar Málaga de la
zona republicana. El Estado Mayor se ubicaba en un
barracón de piedra, a orillas del mar. La oscura sala
con suelo de piedra y techos bajos, estaba atestada de
gente. Estaban las autoridades civiles y los representantes de diversos partidos y Villalba cabizbajo.
Durante la noche el Estado Mayor no había podido
restablecer el contacto con las tropas y había perdido
el control de las mismas. La carretera está atascada
de gente y pronto empiezan los bombardeos desde
los acorazados fondeados cerca de la playa. La carretera está expuesta al mar en toda su extensión hasta
Motril... Los obuses estallaban en las rocas y empezó
a caer una lluvia de pedruscos. La gente corría llevando los niños en brazos y abandonando las últimas
pertenencias... se oían los gemidos de los heridos y

los viejos, con lágrimas en los ojos suplicaban que los
abandonaran allí e intentasen salvar a los niños [...]23”

Adolfo Sánchez Vázquez dejó constancia en
varias ocasiones de su experiencia al paso por VélezMálaga, Nerja y Motril24. Precisamente en esta última
localidad sitúa el asesinato del poeta comunista José
María Tavera, que había luchado al lado de los tipógrafos de la Compañía Lina Odena en los altos que separan las provincias de Granada y Málaga. “La barrera de
fuego” de que hablaba Emilio Prados25. y Bertold
Brecht situó la trama de su obra Los fusiles de la
madre Carrar en un pueblo de la costa oriental de
Málaga, donde una familia de pescadores, observa
cómo los vecinos oyen a las nueve al perro (alusión a
las charlas de Queipo de Llano), hablan de la ocupación próxima de las tropas franquistas, así como la
situación que se vivía en Motril26. También César
Vallejo reservó el mismo motivo para algunos poemas27:
“[Málaga, caminando tras de tus pies, en éxodo
Bajo el mal, bajo la cobardía, bajo la historia cóncava, indecible.
Con la yema de tu mano: tierra orgánica!
¡Y clara en la punta del cabello: todo el caos!
Málaga huyendo
De padre a padre, familiar, de tu hijo a tu hijo,
A lo largo del mar que huye del mar
A través del metal que huye del plomo,
Al ras del suelo que huye de la tierra
Y a las órdenes ¡Ay!
De la profundidad que te quería.
¡Málaga a golpes, a fatídico coágulo, a bandidos, a cielazos,
Andando sobre duro vino, en multitud,
Sobre la espuma lila, de uno en uno
Sobre el huracán estático y más lila]”

El final de la guerra alumbró una nueva y larga
etapa. Durante al menos dos décadas apenas hubo
transformación económica ni urbanística. Los núcleos
guerrilleros permanecieron activos hasta principios de
los años cincuenta y la situación era tan grave que en
varias ocasiones, se declaró el estado de guerra en
algunos núcleos. La represión fue brutal y el acoso a la
población sospechosa, continuo. La emigración fue
una salida junto al mercado negro, ya fuera de tabaco,
ya el que practicaban con alimentos las mujeres.
La comarca de la Axarquía es diversa y se evidencian
peculiaridades y aún se esconden numerosos
recuerdos.

22. El artículo es del número de marzo, anónimo, pero atribuido a Tina Modotti, que como Norman Bethune y Matilde Landa fueron enviados a Almería para asistir a
los huidos de Málaga, en BARCKHAUSEN-CALE, Christiane: Tina Modotti, Tafalla, 1998, 144.
23. PARSHINA, Elizabetha: La brigadista, Madrid, 2002, 59-68.
24. Ha escrito recientemente “De la Guerra en Málaga. Recuerdos y reflexiones”. Manuscrito en Méjico DF, 2003. También “Málaga, ciudad sacrificada”, Hora de
España, Valencia, marzo 1937, 45-48.
25. Vid artículo de YUSTE HIJANO, Javier y BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación en esta misma publicación.
26. BRECHT, Bertold: “Los fusiles de la madre Carrar”, en Teatro completo, Buenos Aires, 1981,117-145
27. VALLEJO, César: Obras completas, vol. 8, Barcelona, 1977, 112-113.
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liana—, fue plasmada por los poetas, los novelistas y
los testimonios.
Tina Modotti era una militante comunista que
llegó a España como brigadista voluntaria. Trabajó con
el Socorro Rojo Internacional aunque es más conocida
como fotógrafa y actriz en Hollywood. Estaba en
Almería trabajando como enfermera cuando llegó la
avalancha que huía desde Málaga. Se le atribuye un
artículo publicado en el periódico “Ayuda” en el que
recuerda la situación desesperada de la población que
llegaba a Almería:
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Archivo Municipal de Vélez-Málaga

LA ÚLTIMA PRIMAVERA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA
Francisco Miguel González López

INTRODUCCIÓN

Los Hermanos Francisco y Antonio Jiménez Puertas, los primeros que trajeron el socialismo a Vélez-Málaga, de la escuela de Pablo Iglesias. Francisco
incluso llegó a ser primer Teniente-Alcalde durante la República.

El Farmacéutico Fernando Bustamante Durán, primer alcalde de la República del
Partido Radical y Manuel Martel Gallardo, 2º alcalde durante la República.
del Partido Conservador.

ños propietarios. Además, la trayectoria del régimen
se había caracterizado por la inestabilidad: intentonas
de golpes de Estado, revoluciones y violencia política
en las capitales.
Cuando en febrero de 1936 el Frente Popular
gana las elecciones, se produce lo que muchos han
querido llamar período prerrevolucionario. Aunque no
ocurrió exactamente de este modo, debido a los diferentes contextos que se dieron en el mapa español. En
la Axarquía se produjo el completo desmoronamiento
de las relaciones entre patronal y organizaciones obreras. ¿A qué se debió y cómo ocurrió?
La República apareció en un momento delicado; en una crisis económica mundial. De este modo,
comenzó sus primeros pasos con pies de barro. Ello
explica que el Ayuntamiento de Vélez soportara en
abril de 1931 un embargo del 15% de la Hacienda y
Positos a causa de la nefasta administración durante el
régimen monárquico, que manejara altas cotas de
analfabetismo1 y sufriera a perpetuidad una nefasta
crisis de paro.
A decir verdad, durante los primeros dos años
los progresistas basaron sus directrices en disminuir
el paro obrero y modernizar el territorio. Invirtieron,
gracias a presupuestos estatales, en la construcción
de caminos vecinales (que seguían siendo de herradura aún por esas fechas). También, se empeñaron en la
limpieza y alumbrado de calles, en el saneamiento de

1. Para hacernos una idea: en el censo electoral de Vélez-Málaga del año 1936 de 15414 electores, 5599 sabían leer y escribir y 9815 no. Esto equivale al 64%. Pero
si tenemos en cuenta que los que se registran en el censo son individuos a partir de los 22 años, el porcentaje aumentaría considerablemente pese a no poder cuantificar los niños y adolescentes.
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Vélez-Málaga, allá por los años 30, sufría ese estúpido encajonamiento social que convirtió a España en el
país del antiprogreso. Lacra de sentimientos jerárquicos procedentes de épocas lejanas, la cual diferenciaba a los que tenían y a los que no tenían; a patronos y
jornaleros; a ricos y pobres. Durante los primeros años
el joven régimen republicano llevó a cabo grandes y
bien intencionados cambios. A decir verdad, en muy
poco tiempo se promulgaron tantas reformas democráticas que cualquier país de Europa hubiese tardado
lustros en consolidarlas. Por el contrario, faltó consenso y diálogo entre los dos bloques antagónicamente enfrentados: el conservador y el progresista. Esto
hizo que los procesos reformistas, vinculados al bienestar de la empobrecida clase trabajadora, se paralizaran.
La República tampoco supo solucionar las
contradicciones internas de una nación harta atrasada
y desequilibrada socialmente. Las reformas chocaron
contra múltiples barreras, sobre todo con instituciones
que desde siempre habían ostentado el poder: la
Iglesia, la burguesía terrateniente y el añejo caciquismo enquistado en zonas dominadas por empresas o
familias. Bastaba con observar las tensiones que
generó la Ley de Reforma Agraria, embrollado asunto
de Estado que acabó por colmar la paciencia del proletariado rural y avivar el reaccionarismo de los peque-
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cañerías, llevando agua salubre a las barriadas y aldeas que carecían de ella; edificaron escuelas y acercaron la cultura a los más pobres. Pero, casi siempre, la
mayoría de los proyectos quedaban en papel mojado
por la escasez de recursos económicos.
Al mismo tiempo, se produjo una transformación de la mentalidad, una “revolución psicológica de
las aspiraciones crecientes”2, en el que las capas proletarias se sintieron partícipes de aquellos cambios
positivos. Si bien, la patronal veleña, fuertemente
cohesionada desde el principio, no apoyó el cambio,
sino que actuó con indiferencia o ambigüedad. Este
comportamiento, a la larga, desbocó en el resentimiento de los elementos obreros contra los que eran
sus oponentes históricos.

llevar éstas a donde aquél las designase. Si esta condición es exacta y se hace constar por el interesado,
en el contrato que con nosotros lleve a cabo, su obligación de entregarnos esta fruta, no puede haber dificultad en darle 30 marjales nuestro, en arrendamiento, o el número más o menos aproximado de que se
disponga, pues no han de faltar en virtud del nuevo
arreglo establecido. Conviene en efecto satisfacer las
aspiraciones de aquellas personas que nos hayan
sido consecuentes, pero interesa asimismo atraernos
a los demás, a fin de que en determinadas circunstancias no se aparten de nosotros, los que se consideren desatendidos”

LA CASA DE LARIOS

“Nos parece muy bien que haya V. hecho anticipos a
algunos labradores libres, que venían disponiendo su
fruto para fuera, obligándoles a que lo lleven en lo
sucesivo, a esa fábrica”.
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No obstante, el verdadero monstruo, oculto
tras una máscara de progreso, tenía un nombre: la
Casa de Larios. La Vega de Vélez, Torrox y Nerja formaban parte de los cuantiosos feudos que la
Compañía Azucarera poseía en nuestra provincia.
Estas zonas constituían un aliciente económico gracias
al cultivo de la caña de azúcar. La Fábrica de Torre del
Mar, por ejemplo, confeccionaba azúcar, miel de caña
y destilaba ron y coñac, cuyos productos eran exportados al extranjero.
Ahora bien, Blas Infante lo anunció en su
momento. A consecuencia de la extorsión económica
que ejerció desde finales del siglo XIX, más del 70% de
la población rural de Andalucía eran campesinos sin
tierra3.
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– Yo fui una vez a un entierro en Almayate y un viejo
me preguntó, y los viejos saben mucho, si sabía porqué los Larios tenía tantas tierras por aquí. – cuenta
Miguel Mercado Mercado, natural de Cabrillas.
Desde que tenía 9 años trabajó en el campo y conoce los tejemanejes del mismo. Ahora, a la edad de
82 años, recuerda el pasado con la mirada en lontananza.
– Me explicó que los pequeños propietarios en rachas
malas iban y le pedían dinero prestado para plantar
cañas de azúcar. Éstos se lo daban y así muchas veces
hasta que no podían pagarlo por las malas cosechas
y, entonces, se hacían amos de sus tierras.

Existe bastante documentación que nos podría
ayudar a comprender qué tipo de extorsión empleaban.
Nos basamos en una correspondencia inédita de “Hijos
de Martín Larios” con su administrador en Torrox, José
de Sevilla en 18844:
“Don José Gutiérrez nos dijo que tenía, de su propiedad, 60 o 70 marjales de tierra, dados a renteros, los
cuales tenían la obligación de plantarlos de cañas y

En otra nos dice que:

O sea, que esos “labradores libres” acudían a
ellos y los ayudaban concediéndoles empréstitos. Una
vez cosechado el fruto, los obligaban a llevarlo a sus
fábricas, cuyos administradores controlaban el precio
del producto y mantenían lazos de dependencia con
ellos. En caso de no producir bastante, por ejemplo en
época de malas cosechas resultado de las lluvias, el
labrador quedaba endeudado y Larios le embargaba
las tierras. De este modo, consiguió aunar extensas
propiedades, al mismo tiempo que subyugó a muchos
campesinos.
Las propiedades obtenidas eran arrendadas, a
su vez, a renteros comprometidos con sus intereses.
Esto provocó que un gran número de propietarios veleños, de estatus social elevado, establecieran fuertes
vínculos clientelares con los Larios. Políticos, abogados, jueces, industriales, farmacéuticos e incluso
guardias civiles afines al “larismo” constituyeron los
tejidos del poder en Vélez-Málaga desde finales del
siglo XIX.
Rodolfo Pareja Campos, de 68 años, nos cuenta que
“Larios era el cacique. Y ellos le daban en arriendo
fanegas de tierra a los señoritos de Vélez. Y gracias a
éstos, como ya contaba con su favor, Larios tenía el
punto apoyo, ya que mandaba en la Guardia Civil y en
los políticos. Entonces, este rentero llamaba a los
obreros para trabajar y los tenía de sol a sol por dos
pesetas, con las que no tenían ni para comer. En realidad, el que más se beneficiaba de aquello era
Larios, pues el rentero estaba totalmente sometido a
él, el cual, cuando veía que no podía producir como
ellos querían que produjese, le expropiaba de la condición de rentero y ponían a otro. En Vélez estaba

2. PAYNE, S.: El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil Española (1933-1936), Biblioteca de la Guerra Civil Planeta DeAgostini, Barcelona 2005, 26.
3. LACOMBA, J.A.: “Blas Infante y el campo andaluz. Jornaleros y propietarios”, Revista de Estudios Regionales 53, 1999, 273.
4. ARCAS CUBERO, F.: El Republicanismo malagueño durante la Restauración (1877-1923), Córdoba 1985, 80-81.

Rafael Gordillo Ruiz, de 87 años, añade:
“Nunca debieron de explotar así al trabajador. Yo
recuerdo que cuando los jornaleros acababan el jornal, el dueño no aparecía para pagarles y éstos permanecían sentados esperándolo en el porche de la
finca hasta que llegaba, y en ocasiones lo hacía a altas
horas de la noche. Al mismo tiempo, la situación de
los pequeños propietarios en Vélez que no estuvieran
apadrinados por el cacique era bastante difícil. Ellos
no podían acceder a los préstamos del cacique y tenían
que hipotecar la tierra, porque al recolectar los productos cultivados, se los compraban a muy bajo precio. De este modo, muchos tenían que trabajar en la
Fábrica de Torre del Mar durante el día, como mi
abuelo, y cavar su tierra en la noche. Mi abuelo llegó
a tener las piernas ladeadas de tanto trabajar, cargando sacos de azúcar y de cavar la tierra”.

Renovación, el periódico de las izquierdas de
Vélez, afirmó una semana antes de las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931:
“Y a propósito de lo que representa actualmente estas
fuerzas políticas, sabed, que Larios, conocedor de los
apuros del Régimen en ésta su hora de soledad, pretende acentuar su monarquismo por si logra con ello
que queden expeditas para él, las puertas del Palacio;
y disponiéndose a abrir las de su CAJA, ofrece al
cuerpo electoral de Málaga y de aquí lo único que
tiene: dinero administrado con tacañería por sus edecanes, para quienes una limosna de vino o de merienda, basta a relajar la conciencia de su elector”5.

Esta práctica fue muy utilizada por los políticos laristas en épocas de elecciones. La gente llana
llamaba al centro electoral del Paseo Nuevo “La
Temeraria”, desde donde repartían vino, coñac y comida entre los más pobres para ganarse el voto, llegando a alegar que esos productos los costeaba el cacique
al que servían6.

EL BIENIO PROGRESISTA (1931-1933) Y EL
BIENIO CONSERVADOR (1934-1935)
Pero la situación cambió completamente a
partir de 1931. La República pretendió cortar estas
relaciones socio-económicas de cacicazgo, puesto que

los principales conflictos surgían del mismo epicentro.
Fue una ruptura radical en asuntos laborales. Cuando
antes a un bracero se le despedía sin ninguna garantía, ahora se inmiscuía una institución estatal bajo el
nombre de Junta Mixta de Patronos y Obreros7. Se crearon Bolsas de Trabajo, subieron los jornales a 4´5
pesetas (antes ganaban 2). Establecieron la jornada
laboral de 8 horas, que sólo afectó a la Fábrica de
Torre del Mar “Nuestra Señora del Carmen”, mientras
que en el campo seguían trabajando de sol a sol. Se
saneó la hacienda municipal, intervinieron en el precio
de la caña, regularon las contribuciones, repartieron
tierras a colonos.
Este ataque fue interpretado como una revolución que minaba una forma secular de ejercer política
agraria municipal. Como consecuencia, desde los primeros momentos, los laristas se opusieron rotundamente a las transformaciones. Así lo demuestran las
actas de Pleno, al referirse a la intencionada ausencia
de los concejales monárquicos hasta el mes de
noviembre del 318, o sea, ocho meses después del
nacimiento del régimen. El Gobernador Civil de Málaga
envió a un delegado, Carlos Tejera Marayán, para obligarles a reingresar en los engranajes del
Ayuntamiento.
Los siguientes dos años, 1932-1933, se caracterizaron por la angustiosa situación económica que
atravesó la administración veleña. El municipio cayó
en una especie de marasmo político, cuyos proyectos
no marcharon a causa de la carencia de dinero. La
recaudación de impuestos –sustento de todo ayuntamiento –tampoco funcionaba. Los mayores contribuyentes se negaban a pagar, hecho atribuido a las
supuestas malas cosechas de esos años. Por lo cual,
sumado a la deuda con Hacienda, la situación se hizo
casi insostenible. Los funcionarios no cobraban y la
crisis obrera alcanzó cotas muy altas.
El periódico Unión Mercantil describe este
infausto escenario:
“Desde el advenimiento de la República un radical de
abolengo, hombre democrático y culto, ha venido
ejerciendo la alcaldía. Su labor, más que por nada,
por las delicadas circunstancias en que se hizo cargo
de la administración, no ha estado al nivel de los
anhelos, de las esperanzas que acompañaron a su
designación.
Pérdidas en las cosechas originaron grandes catástrofes en los labradores, y por consecuencia, daños
en los obreros del campo. El mal se extendió a casi
todo el pueblo veleño, y la recaudación se hizo difícil

5. Renovación. Periódico quinquenal de izquierdas. Año II, nº 15, pág. 10. Vélez-Málaga 5 de abril de 1931. Archivo privado de Francisco Montoro Martín.
6. Archivo del Juzgado Togado Militar Territorial nº 24 de Málaga. Causa nº 103-1938. Según declaraciones de Salvador Romero Rodríguez y Miguel Martín Oñate.
7. El principal órgano era la Junta Mixta Agrícola, que ejercerá de balanza entre los dos bloques. Aquí se negociaban las bases de trabajo y desde aquí se generarán
los principales enfrentamientos, sobre todo por el inconformismo de muchos propietarios a negociar. Las disposiciones para la constitución de la Junta Mixta Agrícola
de Patronos y Obreros tuvieron, en un principio, un carácter ecuánime. Cada parte nombraba a dos representantes y dos vocales. Las bases se debatían mediante
sesiones y cada uno entregaba sus proyectos. Al final, tras su deliberación, llegaban a un acuerdo consensuado. Sin embargo, a esto habría que sumas la nula participación de los representantes patronales, como fue el caso d e Vélez-Málaga. Los archivos de estas Juntas son escasísimos y a penas se conservan en los ayuntamientos de la provincia.
8. Tras 8 meses de ausencia se reincorporaron los concejales Fernando Vivar Torres, el que había sido alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera, Serafín Jaime
Altamira, Luís Lupiañez Ruiz, Francisco Nieto Fernández, Juan Reiné Ramos, Miguel Báez Martín, Antonio Peralto Puertas, Antonio Núñez Alférez y Francisco Santana
Ruiz. .
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Muñoz (a) el del Pito, que daba pagarés a éstos, dinero de representantes del cacique”.
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y, a veces, imposible. Cerca de un millón de pesetas
deja sin cobrar don Fernando, que en más de un instante angustioso presentó la dimisión del cargo.
Este desbarajuste en la cobranza de los impuestos dio
como resultado que todos los acreedores del
Ayuntamiento cobrasen con excesiva demora. Los
funcionarios, en primer término, han atravesado unos
meses de depresión, de amilanamiento, de desánimo.
Se les llegó a deber un año. Hoy, debido a los esfuerzos del señor Bustamante, y de su sucesor interino,
don Enrique Montoro, han reducido la deuda, y han
quedado en el séptimo mes. A los médicos, farmacéuticos y demás funcionarios técnicos se les debe
once y doce meses”9.
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En las elecciones de 1934 el Centro-Derecha
triunfa, lo que conllevó que se disiparan las esperanzas de cambio. Se suprimió la Junta Mixta mientras
que la Ley de Reforma Agraria fue impugnada en el
Congreso por el revisionismo del ala conservadora.
También, a consecuencia de la Revolución de Asturias,
se suprimen muchas libertades.
El caso es que no se ofrecieron soluciones; la
situación siguió igual. Miguel Torres Cantarero, en
representación de Unión Republicana, explica al delegado gubernativo los problemas de este Bienio:
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“Saluda con todo respeto al señor delegado gubernativo invitándole a la par a que la inspección a realizar
la haga con el espíritu que requiere la salud de la
administración, de los intereses del vecindario en
general y los particulares de los postulados esenciales del régimen democrático vigente. Uno y otros han
estado tanto tiempo colapsadas en la actuación de las
anteriores etapas municipales que la opinión ciudadana ha sido alarmada con razón por las noticias que
han circulado por la ciudad, respecto a la autoridad
empequeñecida de sus administradores más principales, que hartos de legalidad voceada, olvidaron
acaso por principios morales la conveniencia de justificar ante sus mandatarios populares tanto desacierto, falta o delitos inconfesados (…) como los horrores
de la recaudación llevada a cabo en el Pago de Cajiz
en el año 1934; en la forma de pagar a los empleados,
sobre todo, los sanitarios donde en un bienio excepcional no han cobrado ni la vigésima parte que les
correspondían a tenor de lo presupuestado y cobrado,
habiendo tenido que hacer un concierto con la alcaldía para cancelar los atrasos por el tiempo de seis
años. Igualmente lo desigual en el pago a otros como
el guarda del paseo al que se le adeuda más de dos
mil pesetas (…) Pero además es necesario inspeccionar la inversión de la décima, la compra de la casa del
sr. Secretario para instituto, porque en segunda vuelta se asignó mil duros más de lo convenido; los contratos lesivos con la Eléctrica Vélez S.A., los suministros de medicina acaparados por un señor concejal ex

alcalde, las finanzas de ciertas subastas o contratos
como en Recaudación y Depositario y otros muchos
más elementos”10.

FEBRERO-JULIO DE 1936
Cuando el Frente Popular gana las elecciones
en febrero del 36, las organizaciones de izquierda
basarán sus directrices en un punto primordial: m
miittii -gg aarr eell ppaa rroo oobbrr eerroo aa ttoo ddaa ccoosstt aa. Para ello tuvieron que
configurar una serie de planes con los que obtener
dinero.
Hubo propuestas variopintas de las diferentes
agrupaciones políticas: primero, abrir una subscripción entre los más pudientes, cuyo precedente se había
dado en el año 31. Segundo, destinar un impuesto
sobre las consumiciones de cafés y de centros de
recreo. Tercero, inspeccionar las propiedades urbanas
y entrever las deficiencias para, de este modo, obligar
a los dueños a que las reformasen, obteniendo nuevos
jornales. Y cuarto, utilizar la Décima de las contribuciones para el paro.
Esperaban que el Estado reinstaurase el
Jurado Mixto y la ley de Laboreo Forzoso11. Además,
recibirían subvenciones para emplearlas en la construcción de caminos vecinales. El 30 de marzo, gracias
a la influencia del diputado a Cortes por Izquierda
Republicana, Federico Casamayor Toscano, fue aprobado en Consejo de Ministros un crédito de 31.542
pesetas destinado a la reparación de la carretera LojaTorre del Mar; a los kilómetros que correspondía a
Vélez. Al mismo tiempo, el Ministro de Trabajo,
Enrique Ramos Ramos, concedió 50.000 pesetas para
continuar las obras del camino vecinal Benamocarra –
Vélez. Sin embargo, todas estas iniciativas fueron interrumpidas por el estallido de la guerra.
Entre marzo y julio de 1936 saltó la chispa de
la discordia. Va a ver un enfrentamiento dialéctico
entre moderados, que se afiliaban en torno a los parti-

11

9. A.H.M.M., Fondos Hemerográficos, Unión Mercantil.
10. Archivo Municipal de Vélez-Málaga. Sesión plenaria, a 18 de marzo de 1936. El inspector gubernativo, Edmundo González Riquelme, visitó el Ayuntamiento de Vélez
por los ruegos de la Corporación del Frente Popular teniendo como misión sanear la administración de la etapa anterior, pues la economía Municipal era insostenible.

Gráfica: Axarquía. Número de obreros que laborearon las tierras sin previo
aviso con sus propietarios.

ta Miguel Gámez Roca reprocha a Izquierda
Republicana que “no se deje doblegar por el poderío de
la Casa Larios para lo cual se debe sostener con ella
en una actitud enérgica”16.
Poco a poco, esta paralización desembocó en
la dimisión completa del ayuntamiento y del entonces
alcalde accidental Federico Terrón Rodríguez porque
“teniendo que dar cumplimiento a cuanto se le ordena
por la circular del Excmo. Señor Gobernador Civil de la
Provincia relativa al Laboreo Forzoso de las tierras, era
un hecho cierto que el elemento obrero, que atraviesa
una aguda crisis de trabajo, va a exteriorizarse contra
el que habla en una forma que él quiere evitar a todo
trance, y en evitación de ello, se marcha de la alcaldía”17. El socialista Ramírez López se lo había advertido poco antes, ya que “ellos están al lado de los trabajadores y las sociedades obreras de la tierra tendrán
bien cuidado de acudir al alcalde denunciando cualquier atropello que les quieran hacer”18.

11. Aunque Amadeo Téllez Jiménez fue nombrado alcalde de nuevo, se encontraba de baja por enfermedad y el primer-Teniente-Alcalde, Federico Terrón Rodríguez,
ejerció como Alcalde accidental en multitud de ocasiones.
12. La Ley de Laboreo Forzoso posiblemente fue la que más discusión produjo, pues mejoraba e intensificaba los recursos de la tierra, obligando a los propietarios a
labrarlas forzosamente. De este modo, se emplearía más mano de obra con la que refrenar el paro obrero. La Sección Agronómica Provincial enviaba a cada pueblo
un inspector, el cual hacía un estudio de los terrenos improductivos que debían ser explotados, cuyo balance entregaba a la Junta Mixta. Efectivamente la ley de
Laboreo Forzoso hubiese conseguido fructuosos resultados si se hubiese legislado solo en latifundios. En cambio, en la Comarca de la Axarquía tuvo efectos negativos, debido al alto porcentaje de monocultivos y por la falta de técnicas modernas de cultivo, provocando la reacción del pequeño propietario y “el fortalecimiento del
talante no revolucionario del campesino”, SANCHEZ JIMÉNEZ, J.: “Política y agrarismo durante la Segunda República”, Cuaderno de Historia Moderna y
Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid, 8, 1957, 19. www.ucm.es
13. AHMVM, Actas Plenarias, a 6 de abril de 1936.
14. Ídem.
15. AHPM. Sección de la Gobernación. Caja de Invasión de Fincas. Informe de la Guardia Civil para el Gobernador Civil.
16. Normalmente, los patronos no respetaban las bases de trabajo, por lo cual eran denunciados por la Policía Rural. No obstante, estas denuncias tenían que ser
tramitadas al Gobierno Civil, convirtiéndose éste en un sistema burocrático lento que acabó por colmar la paciencia de la clase trabajadora. Los Jurados Mixtos
Provinciales permanecían colapsados, mientras los patronos permanecieron indiferentes a la crisis.
17. AHMVM, Actas Plenarias, a 6 de abril de 1936.
18. Ibídem, Actas Plenarias, a 30 de abril de 1936.
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dos de Unión e Izquierda Republicana, y los socialistas
y comunistas, que desde el bienio pasado se habían
destacado por un lenguaje exaltado de emancipación
de clases. Los meses pasaban lentos. Tanto la Junta
Mixta como la Ley de Laboreo Forzoso seguían sin restablecerse, lo que provocó que el acalorado debate
entre ambas facciones tomara un cariz efervescente.
El concejal socialista, Francisco Ramírez
López, le insta al alcalde que “se obligue a los patronos
desaprensivos a que laboreen sus fincas porque con el
hambre de los trabajadores no se puede jugar”12. El
alcalde le contesta que “todos estos temas están siendo tratados con cariño, así pues en estas cosas ha
puesto su mayor voluntad porque se llevase a feliz término”13. Pese a ello, el sindicato de la UGT envía a 61
jornaleros para labrar, sin previo aviso con sus dueños,
las propiedades de Eduardo Ruz Cruces, Rafael
Santiago Valle, Juan Jurado Jurado, José Mesa Ruiz y
Antonio Peláez García; todas en el Pago de Río Seco14.
La Guardia Civil retira a los
trabajadores sin incidencias.
El 13 de abril se instauró la Policía Rural, la
cual supervisaba las labores que los patronos debían llevar a cabo conforme
a la ley de Laboreo Forzoso. Pero éstos se negaban a labrarlas y, mucho
menos, a pagar las denuncias que se les expedían
por ello. Ramírez López
llega afirmar, acerca de
esta institución, que “no
Federico Casamayor Toscano,
es operativa, puesto que si
Diputado a Cortes por Izquierda
se avisa que un patrono no
Republicana.
cumple con el laboreo forzoso, que no se le de plazos, sino que utilice a los trabajadores inmediatamente
sin contemplaciones de ningún género toda vez que no
se las merecen”15.
Vélez era sinónimo de estancamiento. Alguien
parecía mover los hilos desde Málaga para que las
reformas no funcionaran; y todo parecía indicar que
Larios era el causante de dicha situación. El comunis-
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El 19 de mayo se nombra una Gestora compuesta por los concejales Francisco López Campos,
Antonio Morales Reiné (vocales) y Francisco Serrano
Martín (presidente). Hasta el 21 de junio no se forma,
por fin, el nuevo Ayuntamiento. De este modo la
Alcaldía de Vélez-Málaga había entrado en una crisis
que tuvo como consecuencia el colapso durante todo
este tiempo.

HUELGAS Y MANIFESTACIONES
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La crisis no sólo se reflejaba en el Consistorio
veleño. Se observaba mucho mejor en los conflictos
entre patronos y obreros.
El primero de ellos lo plantearon los trabajadores de la Fábrica Larios de Torre del Mar. Querían
que comenzase la campaña de la Monda a comienzos
de marzo, pero el administrador de la fábrica se negó,
el cual notificó a la Alcaldía que “hecho el análisis de
las cañas, éste acusa no haber llegado a su madurez.
No obstante ello, se han dado las órdenes oportunas
para empezar la campaña tan pronto se considere posible”19.
El socialista, Ramírez López, le contesta que
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“en síntesis, dados los conocimientos que sobre esta
materia tiene, puede asegurar sin temor a equivocarse, y hasta lo garantiza, que la caña de azúcar en primero de marzo ya está en toda su madurez, por lo que
no son admisibles las razones que alegan el administrador de dicha poderosa Sociedad, encontrando su
conducta llena de evasivas con las de algunos contribuyentes que tan desinteresadamente han cooperado
a remediar esta crisis de hambre porque atraviesa la
clase trabajadora”20.

Poco después vuelve a decir:
“que así tenemos a la casa de Larios atropellando a
los obreros al negarse a cumplir el pacto firmado por
ella misma, dándose el caso que trabajadores con 7 u
8 años de servicio sean despedidos por el administrador y sustituidos por fascistas y reaccionarios, por eso
es menester acabar de una vez con ese empacho de
ilegalidad en que vivimos y exigirles a esa casa de
Larios lo que a los obreros convenga”21.

Entonces, poco a poco, va a germinar el conflicto. Algunos propietarios, como el patrono Antonio
Delgado Carmona, rentero de los Larios, sufrirían las
primeras pulsaciones de la crisis. La Sociedad Obrera

le declara el boicot el 6 de mayo y se verá incapaz de
recolectar la caña de azúcar.
La situación empeoró cuando se produjo una
repentina huelga de brazos caídos. Adquirió tal resonancia que el propio Gobierno Civil de Málaga envió un
telegrama a Madrid advirtiendo al Ministro de la
Gobernación de la crisis de producción que se generaría con ello22.
Se trató de una huelga subversiva en toda
regla. León Bueno Ordoño, delegado del Gobierno Civil
y en calidad de intermediario para paliar la crisis
escribe en un informe:
“Dando cumplimiento a lo ordenado por V.S. me presenté en la Barriada de Torre del Mar, al objeto de
intervenir en el conflicto de trabajo planteado en la
Fábrica de azúcar Azucarera Larios, por la actitud de
los trabajadores empleados en dicho establecimiento
declarándose en huelga de brazos caídos a causa de
no acceder la Empresa al despido de un determinado
número de obreros que no se encuentran afiliados a
ninguna organización de tipo sindical e intentar la
solución del mismo (…) Reunidos representaciones
patronales y obreras bajo mi presidencia23 y pese a
mis esfuerzos por encontrar una fórmula armónica
entre ambas partes que diese fin a la huelga, no pudo
llegarse a un acuerdo satisfactorio por la actitud
improcedente de los trabajadores (…) 9 de mayo de
1936.”24.

Los obreros perseguían la dimisión del
Administrador de la Fábrica, Salvador Palomo Muñoz,
y el despido de varios operarios que no estaban sindicados a organizaciones de izquierdas25 y pertenecían a
Falange Española. En cambio, el delegado gubernativo
aclara que “en el aspecto legal no hay fundamento
para despedir a ningún obrero del trabajo por sus
ideas o por no ser asociado, principio recogido en la
propia Constitución del Estado que garantiza a todos
los ciudadanos españoles el derecho a tener los ideales que tengan conveniente y la libertad de asociación”26. La respuesta de los representantes obreros
fue el abandono de las negociaciones.
Pronto, la huelga se extendió a gran parte de
los partidos y pedanías de la Axarquía. Participó la UGT
del Borge, Alcaucín, Viñuela, Trapiche, Benamargosa,
Triana, Arenas y Almáchar, los cuales impidieron que
la siega de la caña se llevara a cabo. Al mismo tiempo,
se producen manifestaciones en el cual se encarcelan
a políticos o líderes sindicalistas27 que conformaban
los comités de huelga.

19. Ibídem, Actas Plenarias, a 9 de marzo de 1936.
20. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta huelgas.
21. AHMVM, Actas Plenarias, a 16 de marzo de 1936.
22. Ídem.
23. Ibídem, Actas Plenarias, a 20 de abril de 1936. Esto había sido una constante. Cuando el Centro-Derecha llegó a gobernar en 1934, muchos obreros que participaron en huelgas o manifestaciones fueron despedidos por sus patronos por tales hechos.
24. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta huelgas. Telegrama fechado el 16 de mayo de 1936.
25. Por la parte patronal se presentaron Francisco Krooke Campos, Salvador Palomo Muñoz (el administrador), Francisco Jiménez Platero, y por parte obrera José
Ruiz, Ramón Guarchs, Francisco Guarchs, José Ramírez en representación de los obreros de la fábrica, acudiendo Diego Parra en representación de la Sociedad
Obrera de Torre del Mar.
26. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta de Huelgas y Asuntos Sociales. Informe de León Bueno Ordoño.

“toda vez que de ello pudiera derivarse reclamaciones
de diferencias de salarios (..) al trabajar menos horas

que las que señalan las Bases, estos labradores no
podrían abonar nada más que la parte proporcional a
las horas trabajadas, pudiendo dar esto lugar a posteriores reclamaciones de los Jurados Mixtos o a sanciones impuestas por V. E. al creer que estos labradores intentan vulnerar las Bases de trabajo”28.

De este modo, el bloque agrario conservador,
con esta asamblea, mostraba su predisposición reaccionaria hacia todo lo que atentaba contra sus intereses. Como contrarréplica, los sindicatos obreros organizaron una manifestación sorpresa, la cual comenzó a
las una horas de la tarde de ese mismo día. Al no estar
declarada previamente siguiendo el formulismo burocrático29, fue tachada de ilegal y el Ayuntamiento concentró a la Fuerza Pública para contener la avalancha
de huelguistas que, “en número de dos mil”30, inundaron las calles.
Poco a poco la enardecida multitud se apiñó
frente a la puerta de la plaza de toros, ansiando boicotear el evento. La ecuestre
Guardia Civil vigilaba atenta20
mente y, llegada la hora, emuló
una carga que dispersó a los
manifestantes, gracias a la cual
pudieron entrar los asistentes
del evento. Durante la confusión, el propietario Arturo
Jurado García31, empuñando un
arma, realizó varios disparos al
aire encrespando aún más la
actitud de los manifestantes,
produciéndose un choque entre
personas de diferentes ideologías. José López Campos golpeó
con un palo a Diego Esclape
García, hiriéndolo en la ceja
derecha32. Dos individuos que se
peleaban por política: “farsa”
real de lo que estaba a punto de
acontecer.
Finalmente, consiguieron cerrar los portones y
comenzar el mitin. Cuando los
ánimos parecían estar más calmados, el orador invitado José María Peña Hinojosa tomó la palabra.

27. El carnet del sindicato era un aval para poder ingresar en la bolsa de trabajo. Si carecían de ella, quedaban exento. En ocasiones, el monopolio de un mismo sindicato en una fábrica o empresa acarreaba graves conflictos. CNT y UGT pujaron por monopolizar amplios sectores obreros. En el caso de la huelga de la Fábrica
Larios se planteó para expulsar a miembros falangistas y de otras organizaciones de derechas de la plantilla: Rafael Mendoza Pérez (cocedor de azúcar), Fermín de
Haro Valero (maestro de azúcar), Juan de Haro Haro (empleado), Enrique Ruiz Campos, Rafael García Jiménez (empleado) y otros más.
28. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta de Huelgas y Asuntos Sociales. Informe del Delegado Provincial de Trabajo, en Málaga a 9 de mayo de 1936.
29. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta de sucesos, 1936. Las personas que fueron encarceladas por ello en la prisión de Vélez son: Diego Parra Robles,
Manuel Tinoco Serrano, José Ruiz Palacio, Francisco Ramírez López, Antonio Robles López, Francisco Martín Oñate, José Ruiz Molina, Indalecio Lobillo Baldes, Rafael
García Fernández, Juan Lara Díaz, Manuel Lara Díaz, Miguel Roca García, Antonio Mata Navarro, José Ramírez Moyano, Antonio Pérez Domínguez, José Ruiz Gutiérrez,
Manuel Ortiz Sánchez, Antonio Gutiérrez Hortaleza, Rafael Fernández Cabello y Joaquín Escalona Barranco. Informe de la Guardia Civil.
30. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta de sucesos. Carta de la Asociación Propietarios de la Tierra y Sindicato Agrícola “Unión de Labradores” de VélezMálaga.
31. AHPM. Sección de la Gobernación. carpeta huelgas e invasión de fincas. Según la circular del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con fecha domingo 29 de
marzo de 1936: “la declaración de huelgas, se acomodará a los plazos que para el estado de alarma determina el artículo 28 de la ley de orden público, manteniendo este Gobierno su disposición de que será declara ilegal la huelga que se pretenda plantear por fijación unilateral de Bases de Trabajo, esto es, sin que proceda la
negociación e intento de avenencia con las clases patronales a que afecta. Málaga 26 de marzo de 1936. El Gobernador Civil, Enrique Balmaseda y Vélez”. A su vez,en
el mismo Boletín con fecha miércoles 25 de marzo de 1936 dice: “Disposición Primera. Se considera huelga ilegal la que intente provocarse por presentación directa a los patronos de nuevas bases de trabajo. Segunda. Las sociedades obreras cualquiera que sea el sector político en que esté encuadradas, podrán formular nuevas bases de trabajo, presentándolas ante el Jurado Mixto respectivo para su tramitación reglamentaria”.
32. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta de huelgas. Telegrama de la guardia civil al Gobernador Civil. 8 de julio de 1936.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2008/ 7

El 15 de mayo la crisis fue solucionada a regañadientes, por miedo a que la producción quedase
paralizada. El Administrador dimite, los operarios aludidos son despedidos y se excarcelan a los presos políticos.
El segundo de los conflictos se produjo el
sábado 8 de julio. A las seis de la tarde se celebraba la
Asamblea de Agricultores en la Plaza de Toros de la
Ciudad, en la cual pretendían rechazar las nuevas
bases de trabajo agrícola. Ese día se congregaron allí
todos los labradores y propietarios de la Comarca de la
Axarquía.
Dos días antes, Antonio Gallardo Claros y José
Toscano Parra, presidentes de la Asociación
Propietarios de la Tierra y Sindicato Agrícola “Unión de
Labradores”, enviaron una carta al Gobernador Civil de
Málaga, quejándose de que se había promulgado la
jornada de seis horas y media durante el verano y, no
contento con ello, los sindicatos izquierdistas veleños
acordaron rebajarlo a cuatro horas y media,
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Casa de Larios. Fábrica de Torre del Mar

Plaza de toros de Vélez-Málaga a principios de siglo.

ellos, hasta el apeadero de la Viñuela por temor a nuevas agresiones.
Aquel día fueron arrestadas varias personas
con significaciones políticas de izquierda. En los atestados aparecían bajo la etiqueta de “exaltadores” o
“alborotadores”. Eran jóvenes activistas, conscientes
ideológicamente e impregnados del talante revolucionario33.
Sellos de Sociedades Obreras y Patronales
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Segundos después, se sintieron varias detonaciones
de petardos lanzados desde el exterior con el fin de
alarmar a los espectadores. Las explosiones provocaron tal algarada que tuvieron que suspender el acto.
Dolores Vega Díaz, de 11 años de edad, vivía en
la calle Mendrugo desde donde pudo vislumbrar los
hechos. Tenía dos hermanos, Manolo y Paco, unos
jovenzuelos comprometidos con la causa proletaria.

22

–¿Dónde vas mama?– preguntó Dolores viéndola
ponerse el mantón sobre su cabeza.
Ella no contestó. Salió a la calle y en la esquina vigiló buscando a sus hijos, los cuales se encontraban
mezclados entre la algarabía. Las puertas de la plaza
se abrieron y la fuerza pública se abalanzó dispersando a los manifestantes, los cuales se desperdigaron
en todas direcciones.
–Ahí vienen– dijo la chiquilla.
Sus dos hermanos caminaban delante de la madre
escurriéndose del rapapolvo que les infligía.
–¡Sabéis que no me gusta que os metáis en política,
tirad para la casa ya!

La agitación fue tal que los propietarios temieron por un linchamiento. Las masas taponaban las
salidas y entradas de la Ciudad, así que las Fuerzas del
Orden tuvieron que cargar de nuevo para despejar los
caminos. Mientras, en la Estación del Trapiche, otros
tantos seguían acechados. Un vehículo policial tuvo
que escoltar al tren, que transportaba a muchos de

LA CONSPIRACIÓN MILITAR
Entre febrero y julio de 1936 el general Mola
configuró una conspiración sin precedentes. Trazó las
directrices de un golpe de Estado contra el Gobierno
de la República; el tercero que se organizaba en 6
años. Para ello, intentó atraer a su causa el mayor
número de generales que le fuera posible. Pero en un
principio no lo tuvo fácil. Existe una profunda división
ideológica en el seno del ejército. Así que se apoyó en
diferentes sectores de la sociedad; grupos de la ultraderecha y de la falange.
Al mismo tiempo, el país estaba sumido en la
total polarización, con dos polos radicalmente opuestos. Aprovechando el período de convulsiones sociales,
los militares insurrectos pretendían implantar un
gobierno totalitario y conservador. Pero lo que consiguió fue sumergir al país en la más cruenta y horrible
guerra civil de su Historia Moderna.
Las organizaciones de Falange, la JONS y sectores de Acción Católica secundaron el golpe en la
mayoría de las ciudades españolas. En Vélez-Málaga
el falangismo se arraigó en las familias de la burguesía larista. Fernando del Corral García formó la primera escuadra de la 1ª centuria de la Falange Española
desde febrero del año 1936. Ingresaban junto a él
“camisas viejas” como Joaquín Martel Pareja,
Francisco Salto Herraiz, Rafael Santiago Bellido,
Aurelio Gonzalo Fernández García, Rodrigo Vivar
Marín, Juan Valladares Guerra, Salvador Jiménez
Acosta, Enrique Mesa García, Arturo Pérez Galindo,
José Ruiz Jurado y Antonio Toré Artero34.

33. Archivo del Juzgado Togado Militar Territorial de Málaga nº 24. Causa nº 103 - 1938 del Juzgado Militar nº 12. Declaraciones del Comité de Enlace del Frente
Popular. Arturo Jurado García era labrador de Almayate Bajo, el cual pertenecía al partido agrario conservador. Organizó un “sindicato amarillo” para boicotear a las
organizaciones obreras de la UGT. Por todo ello, en diciembre de 1936 fue juzgado por un Tribunal Popular en Vélez-Málaga.
34. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta de Sucesos. Informe de la guardia civil de Vélez-Málaga. 8 de julio de 1936.

Al encontrarse esta organización ilegalizada,
se reunían clandestinamente, antes de estallar la guerra, en el Casino de la Plaza del Carmen. La noche del
17 de julio, cuando el ejército se sublevó en Melilla, firmaron un documento en el que se hacía constar se
pondrían a disposición de las autoridades militares
para “secundar aún más”35 la sublevación.
Por otro lado, las juventudes socialistas y
comunistas se habían unificado (la J.J.S.S.U.U.) y pregonaban la Revolución y la caída del capitalismo. Vélez
se convirtió en una olla a presión de incontrolables
efectos. Numerosas manifestaciones tomaban tintes
extremistas. Solían tiran piedras a los comercios de
sus opositores políticos. Por las calles se oía el rumor
de que algo gordo iba a suceder.
Manuel Muñoz Robles tenía 11 años entonces.
Jugueteaba al escondite por la calle Santiago, junto a
otros niños de su edad en aquel verano del 36, cuando
se escondió detrás de dos caballeros que conversaban
inmóviles en la acera.

–¿Ves la pared blanca de enfrente? – oyó decir a uno
de ellos señalando con su índice un brillante muro
recién blanqueado.
–Sí – contestó el otro.
–Pues dentro de poco lo van a regar de sangre obrera.

Manuel no comprendió aquellas palabras, tan
sólo las memorizó. Al poco tiempo fue estigmatizado
por la guerra: vivió el bombardeo sobre la población
civil en la carretera de Málaga-Almería, el exilio en la
zona republicana, la derrota, la posguerra, el hambre…
Entonces comprendió.

34. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta de Sucesos. Informe de la guardia civil de Vélez-Málaga. 8 de julio de 1936.
35. AHPM. Sección de la Gobernación. Carpeta de Huelgas y Asuntos Sociales. Fueron arrestados Fernando Pastor Ariza, de 22 años, Francisco Fernández Cabello,
de 17, Rafael Ruiz Torres, de 27 y Miguel Torres Alba (a) el Cantarero, de 29. Muchos de ellos, como veremos más adelante, serán protagonistas tras el golpe militar
del 18 de julio. Informe de la Guardia Civil.
36. Archivo del Juzgado Togado Militar Territorial de Málaga nº 24. Declaraciones de los citados. En el proceso sumarísimo nº 8. Año 1937 contra Arturo Pérez Galindo
y otros más.
37. Ibídem. Declaración de Rafael Santiago Bellido.
38. AHPM. Sección de la Gobernación. Lista extraida a partir de la carpeta Asociaciones Políticas.
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Corporación entrante y saliente del año 1930. Principales políticos del cuadro monárquico – conservador y algunos republicanos de Vélez.
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1. SERAFÍN JAIME ALTAMIRA
2. ENRIQUE PALACIO SALTO
3. CAYETANO PASCUAL GONZÁLEZ
4. FERNANDO VIVAR TORRES
5. JOSÉ ROMERO DE LA CRUZ
6. MARTÍN COLLADO
7. JOSÉ REINA CASAMAYOR
8. RAFAEL SANTIAGO VALLE
9. ANDRÉS PROLONGO
10. GREGORIO SANTACRUZ
11. ANTONIO CASAMAYOR DE LA CRUZ
12. ANTONIO SALTO CARRIÓN
13. JOSÉ NADALES
14. RAFAEL BRIONES CANIS
15. JOSÉ FERNÁNDEZ HERRÁIZ
16. JUAN GÓMEZ PÉREZ
17. MANUEL MARTEL GALLARDO
18. FERNANDO MOLINA SÁNCHEZ
19. JOSÉ MARTÍN LASSO DE LA VEGA
20. RAFAEL SANTANA
21. MARTÍN BRIONES DELGADO

1936. LA ÚLTIMA SEMANA SANTA*
Antonio Manuel Peña Méndez

Cuando el próximo Domingo de Ramos se inicien los

Archivo Municipal de Vélez-Málaga

En semejante contexto englobamos este trabajo, que pretende en definitiva abrir un marco nuevo
de investigación de la historia local y de las cofradías
en particular, buscando un relato cercano a la realidad
de lo que ocurrió en Vélez durante aquel año, apuntando las causas y circunstancias que confluyeron para
provocarlo.
Aprovechando la significación del aniversario
podemos intentar aclarar en lo que podamos alguna
laguna, o aportar y recopilar datos e información que
más tarde puedan interesar, y finalmente desmitificar
igualmente determinados clichés ya muy arraigados
que se repiten sin rigor y plantear interrogantes. En
definitiva, esto no es más que una pincelada inicial y
preparatoria que pretende llamar la atención sobre tan
cruciales momentos abriendo el camino a estudios
más amplios.
Hasta el momento actual, las cofradías veleñas y los estudiosos o historiadores de nuestra
Semana Santa, han recelado y saltado el período de la
Guerra Civil en el que desapareció aquella antiquísima
tradición cofrade que disfrutaba nuestra ciudad, como
si de un mal sueño se tratase, con temor a tratar aquellos sucesos como si no fueran parte consustancial de
tan larga historia cofrade. También, porque en general,
La II República y La Guerra son una etapa poco estudiada del ámbito local.
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desfiles procesionales en nuestra ciudad, miles de
personas, forasteras y veleñas participarán de toda la
brillantez de la fiesta cofrade, que transforma la ciudad cada primavera.
Pocos caerán en la cuenta de que esta tradición que tenemos tan arraigada, es muy nueva, aunque
se le presuman siglos. Su esplendor y modos actuales
son un tanto ajenos a nuestra historia, pues fueron
construidas e inventadas recientemente, a raíz de las
cenizas que prendieron hace hoy setenta años, en
1936.
Nos parecía importante recordar aquel
momento, pues esa efeméride marca más que ninguna, un antes y un después en la historia de la Semana
Santa veleña. Ni epidemias, pestes o las calamidades
del Barroco, ni los franceses, ni los liberales decimonónicos, o la Ilustración del XVIII, borraron con tanta
intensidad la tradición, personalidad o historia como
aquel año.
Hoy vivimos suficientemente distantes en el
tiempo, y alejados del foco del conflicto, que se nos
despersonaliza y suaviza la crudeza de ese atroz choque fratricida. Esa lejanía permite a los historiadores
acercarse a los sucesos sin condicionamientos tergiversadores, facilitando la objetividad imprescindible.
De todas formas, aun quedan protagonistas
supervivientes de la época. Sus recuerdos son valiosos
documentos orales directos que deben recopilarse,
porque desaparecerán en breve y nos servirían para
complementar la escasa documentación bibliográfica
y documental que conservamos para nuestra localidad.
En los últimos años hemos asistido a una proliferación de publicaciones y estudios sobre la II
República y la Guerra Civil Española desde ópticas
variadas. Se une esta corriente investigadora a otra
encaminada a restituir la memoria histórica de las víctimas que produjeron, devolviéndoles a todos, al
menos, la dignidad de protagonistas de la historia más
reciente de España.
La actualidad nacional pone en la palestra las
reivindicaciones de asociaciones y entidades políticas
al respecto de esta conmemoración para celebrarlas y
recordarlas por la importancia que tuvieron. En el
campo concreto de la religiosidad y de las cofradías, es
fundamental volver sobre su memoria.

* Artículo publicado en El Guión, 2006, 3ª Época nº 70, 90-104.
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Y así nos parece como si estuvieran aún más
lejanos los tiempos pasados, anteriores décadas o
siglos del conflicto civil, del que además nos separa
una especie de agujero negro insondable. Pero la historia no se para, por mucho que el 36 fuera un hito
gigantesco en el transcurso histórico de las cofradías,
sino que forma parte de tal relato, y conociendo lo ocurrido aquellos años encontraremos las pistas que nos
enlazan lo que precedió a la Guerra y la Semana Santa
que salió de ella y llegó a nosotros.
Aquel año en que se perdió todo, forma parte
consustancial de una época de la historia de España
que debemos rescatar y analizar para comprender el
estallido de la tragedia nacional, detonada con el alzamiento del Ejército de África. La Segunda República
Española fue una compleja época en la que el país se
esforzó en muy poco tiempo en transformarse para
alcanzar la modernidad de los países de su entorno1.
Así semejante aceleración implicó todos los componentes políticos, sociales, económicos, ideológicos,
religiosos y culturales que hacen comprensible su consecuencia histórica, la Guerra Civil, y para los cofrades
la destrucción casi sistemática de su legado patrimonial, histórico e incluso humano. Y Vélez participó en el
discurso de los acontecimientos generales y condicionados por las connotaciones de particularidad de la
situación local durante dichos años.
En el presente trabajo no podemos abordar el
análisis de todo el período republicano en la localidad,
ni por tanto sus conexiones con la actividad cofradiera
de nuestros antepasados, por desbordar el espacio de
que disponemos y que tenemos en vías de elaboración.
Por ello, nos ceñimos exclusivamente a los meses del
año 1936 que precedieron al final ya mencionado del
patrimonio cofrade, apuntando, aunque en gran medida muchos postulados quedan por confirmar, el desarrollo de los momentos finales de la vida de las cofradías veleñas de los años treinta y las circunstancias
locales y generales que contribuyeron al final que
conocemos.
Después de la lectura de una variada bibliografía provincial o regional andaluza así como de índole nacional de los variados aspectos que se sucedieron
en el lustro que abarcó nuestra segunda república, y al
contrastar las conclusiones de los especialistas con la
escasa documentación local, reducida casi exclusivamente a la actas plenarias de la institución municipal,
conjugada con los recuerdos personales de un amplio
grupo de veleños que aun mantienen en su memoria
los acontecimientos, me aventuro a plantear que son,
fundamentalmente, dos, los componentes primordiales que se pusieron en conjunción en aquellos meses
que antecedieron al verano del 36.

Ambos, no son cosa nueva de aquel año, sino
que arrastran su origen desde tiempo atrás. Nos referimos a la situación sociolaboral explosiva secular del
campo veleño y por ampliación del andaluz, agudizada
por la gran crisis de los años treinta2. En segundo
lugar, conectada con esta primera circunstancia de
carácter económico-social, debemos introducir el conflicto religioso desencadenado en España con la promulgación del régimen republicano, culmen de un proceso mucho más profundo y viejo de anticlericalismo,
enfrentado a un clericalismo, ambos muy arraigados
en amplios sectores de la ciudadanía. Conflictividad
rural y anticlericalismo son las claves que nos pondrán
en la pista para desvelar el panorama que se conjugó
en Vélez en el año 1936, y por medio de ellas analizaremos los acontecimientos.
El período republicano está influido por los
efectos de la coyuntura de crisis económica mundial y
por el progresivo, pero alto, crecimiento poblacional
del país. El Vélez-Málaga de la década de los treinta
seguía siendo una pequeña ciudad provinciana bastante supeditada en general a la capital malagueña, como
había sido su tónica de los últimos siglos, pero que
ejerce una total dirección capitalizadora de su espacio
comarcal circundante, lo que hoy llamamos Axarquía.
Un amplio territorio de naturaleza rural que bascula
económica, comercial, demográfica, cultural y socialmente en torno a nuestra ciudad. Así que las circunstancias de ésta no son exclusivas, sino que el panorama que se vive en la comarca determina el desarrollo
de los acontecimientos y procesos que influyeron en
Vélez.
La evolución demográfica comarcal había
remontado levemente el trauma que supuso la crisis
de la epidemia filoxérica que asoló las viñas malagueñas en las décadas finales de la centuria del XIX.
Aquella coyuntura económica arrastrará a la provincia
y especialmente a nuestra zona, abocando a la población de los pueblos axárquicos, dependientes en exclusividad del monocultivo vitivinícola, a una irremediable
emigración, que llevó a muchos de ellos a dejar los
pueblos y trasladarse al extranjero o a las poblaciones
del litoral, a la vega, tierra de cultivos de riego y de
caña de azúcar sobre todo. Vélez fue destino preferente, manteniendo su crecimiento poblacional.
La década de los años 20 hasta la etapa republicana, fue un período de gran crecimiento de la
demografía3, en una tónica similar al conjunto nacional, donde se apunta el índice de aumento mayor de
los últimos setenta años, sobre todo de la población en
edad de trabajar4. Toda esta dinámica poblacional de la
comarca va a continuar en las décadas siguientes con
idéntica trayectoria, perdiendo cada vez más población

1. TUÑÓN DE LARA, M.: La Segunda República. Cuadernos de Historia 16. Madrid, 1995.
2. ARÓSTEGUI, J.: La guerra civil. Cuadernos de Historia 16. Madrid, 1985.
3. OROZCO REDONDO, M., FERNÁNDEZ LAVANDERA, E. y FERNANDEZ RODRÍGUEZ, C.:Estudios de ecogeografía comarcal. La Axarquía. Cuadernos de Puertanueva.
Málaga, 1993, 56.
4. SECO SERRANO, C.: Nuestro tiempo. 1931-1995. Historia Ilustrada de España, Vol. 10. Barcelona, 1998.12.

5. YUS, R. y MARTÍN, M. T.: Itinerarios para el conocimiento del medio natural y social de la Axarquía. Cuadernos de Puertanueva. Málaga, 1988, 71-73.
6. BARRAGÁN, A., GONZALEZ, M. y SEVILLA, E.: Revueltas campesinas en Andalucía. Cuadernos de Historia 16, nº 294, 1985.
7. AA.VV.: Historia contemporánea de Andalucía (nuevos contenidos para su estudio), Granada, 2000, 232.
8. Ibidem, 342 y ss.
9. PEZZI CRISTOBAL, P.: Pasa y limón para los países del Norte. Economía y fiscalidad en Vélez-Málaga. Málaga, 2003.
10. JUSTICIA SEGOVIA, A.: La Axarquía malagueña y la costa oriental. Dos espacios agrarios contrapuestos. Arguval. Málaga, 1988.
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las localidades del interior que tenían como casi excluMundial, y de los que la economía veleña dependía muy
especialmente.
sivo sector económico el viñedo, mientras que el atracLa región andaluza durante los tres primeros
tivo de las zonas costeras hace aumentar sus efectivos
cuartos del siglo XX fue un territorio dedicado en su
humanos, tanto por su dinámica natural demográfica
mayor parte a la explotación de la tierra. En los años
como por el aluvión migratorio del que se nutren y que
5
treinta, cerca del 60% de los andaluces, por encima de
además son de las capas más jóvenes y dinámicas .
la media del país, se ganaban la vida en actividades
De ese modo, nuestra ciudad, en el tiempo que
del sector primario fundamentalmente en labores
tratamos, estaba sufriendo un crecimiento destacado
agropecuarias7. La imagen de la Andalucía caciquil y
de sus habitantes, en gran parte de origen comarcal
que engrosaban las capas medias o inferiores de la
latifundista no era una ilusión literaria, todo lo contrapoblación, arribando a la localidad en busca de mejorio. Aún así, en nuestra región se había ido desarroras laborales y nuevas oportunidades de vida que
llando a lo largo de los decenios anteriores una agripudieran encontrarse en su ciudad más cercana. En
cultura burguesa de corte exportador, liderada por
esto tendremos en cuenta, así mismo el retorno de la
sectores aceiteros, vinícolas o en torno a industrias
emigración que sacó de
agroalimentarias que, coEspaña y de la comarca a
mo están poniendo de
tantos españoles a fines del
manifiesto los estudios al
siglo XIX e inicios del XX,
respecto, ponen en duda la
que desde el estallido de la
realidad de aquellas visioGran Guerra del 14 y la
nes de atraso y subdesaconsiguiente etapa de posrrollo con que se tildaban
guerra en que se vio inmeral campo andaluz8.
so el mundo occidental tras
En la comarca veleña
el conflicto, impedía a los
podemos encontrar estos
antiguos países receptores
signos de agricultura de
de emigrantes hispanos
corte capitalista, pues
absorberlos, cuando en
desde tiempos medievales
orientó el grueso de su
realidad padecían un exceeconomía a la exportación
so de mano de obra que
de sus cultivos, situándose
incentivaba su retorno, por
la producción pasera junto
lo que en la década de la
a los cítricos en los pilares
República estaban regresando a nuestros pueblos.
del fuerte desarrollo ecoAfirman los especialistas
nómico del siglo XVIII9, una
que estas condiciones deimpresionante proyección
mográficas aunadas con la
que se alargó durante el
depresión económica geneXIX, hasta la convulsión
ral, se conectan con la desque generó la filoxera.
bordante convulsión social
Agustín Justicia Segoque vivía el país y que esta
via analiza la evolución de
comarca refleja con basla agricultura comarcal10
6
tante fidelidad .
buscando el origen de su
Siguiendo al profeactual configuración y en
sor Vicens Vives, en nuesese proceso advierte como
Archivo Municipal de Vélez-Málaga
tro país las repercusiones
tras la crisis que se avino
de la gran crisis económica
con la pérdida de la viña y,
mundial tomaron un talanpor tanto, de su exclusivo
te propio, pero indudablemente es evidente que dados
monocultivo el campesino de nuestra tierra fue abocalos engranajes particulares de nuestra economía en
do a buscar otros cultivos de sustitución de las cepas
aquellos años, debió de influir bastante en el desarroperdidas. Se hace hincapié en que la filoxera fue
llo de los acontecimientos. De modo que si bien otros
mucho más que una crisis coyuntural, sus tentáculos
sectores no se vieron afectados en demasía, no sucese prolongaron hasta varias décadas después, entrandió lo mismo con aquellos dedicados a la exportación,
do en el siglo XX, y fue el final del modelo agrario
que tanto habían crecido con el incentivo de la Guerra
comarcal. Esto produjo una gran transformación, que
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llega al día de hoy y que, en los años treinta, se estaba
gestando con no pocos problemas y tensiones.
La replantación del viñedo que se intentó y que
al final fue un fracaso, en realidad afectó fundamentalmente a los municipios del sector de la Axarquía interior, pueblos de la montaña axárquica, de orografía
compleja, muy fragmentada y suelos pizarrosos, que
no consentían en buena medida la dedicación a otros
cultivos. Cuando en estas localidades el terreno se
apreció favorable a ello el agricultor introdujo en
mayor medida el olivar, junto a los almendros o higueras, evitando la viña. Por el contrario en las demás
zonas de la tierra comarcal no se volvió al cultivo de la
vid, intensificándose todo lo posible la agricultura de
regadío allí donde fue factible y, en el secano, olivo y
almendro.
De este modo, los municipios costeros o en los
interiores todas las márgenes fluviales de ríos y arroyos, se acondicionan para el cultivo de riego, siendo la
caña de azúcar, que ya era un cultivo histórico en estas
latitudes, pero disfrutó de un meteórico ascenso desde
mediados del XIX, su abanderado. Sin embargo, en el
porcentaje de superficie cultivada no fue la que más
creció, como si lo hicieron los cítricos, fundamental-

mente el limón, o cultivos de corte igualmente industrial ejemplo el algodón, remolacha o maíz, junto a
sementeras hortícola como patatas, leguminosas
(habas y habichuelas) o la batata entre otros. Todos
estos cultivos son propios de una agricultura mercantilista orientada al mercado y por tanto condicionada
por las fluctuaciones de precios y coyunturas externas,
en un mundo debilitado y en recesión por la crítica
dinámica internacional, lo que afectaría a los empresarios rurales. Se está gestando por tanto, con la ruina
del viñedo, una verdadera desarticulación de las bases
económicas de esta zona, pasándose a un sector de
cultivos más diversificado, el policultivo y que está en
el trasfondo de la complicada situación socioeconómica que se dibujaba en aquel inicio de 1936.
Junto a estas transformaciones de los espacios agrarios debemos abordar la estructura de la propiedad que sustentaba estos aprovechamientos del
paisaje, pues en la combinación de ambos podremos
comprender la situación que se vivía en los meses precedentes del estallido del enfrentamiento nacional.
A diferencia de lo común en la gran mayoría de
las comarcas agrarias andaluzas y en espacial de la
Depresión del Guadalquivir, el gran latifundio no es lo

tadas por medio de pequeños arrendatarios, proceso
iniciado según parece en los años inmediatamente
anteriores a la dictadura primoriverista y que continuó
tras la caída de la Monarquía13, pues en estos años de
situación general tan compleja para la economía, los
dueños de las fincas se aseguraban unos beneficios
más altos o seguros en rentas con menor riesgo.
El paisaje de la agricultura veleña de aquel
año, mantenía unas enormes masas de población
agraria desposeída de tierra o dueña de ínfimas suertes, insuficientes para el sustento, por lo que dependían de la contratación en las labores temporales de
los mencionados grupos propietarios, por los Larios o
sus colonos. Esta desposeída población jornalera,
junto a tantos minúsculos propietarios abocados a la
estacionalidad de los cultivos y en su defecto al paro,
fueron engrosando a lo largo del siglo las filas de las
asociaciones sindicales o partidos obreros. En el caso
de las comarcas agrícolas de las provincias orientales
como la nuestra, estuvieron dominadas por el sindicato socialista, la UGT en su sección para el campesinado, denominado Federación Española de Trabajadores
de la Tierra-FETT. En menor medida, aunque bien presentes, las colectividades de índole anarquista que
tanta fuerza tuvieron antaño en el campo andaluz,
estaban más implantadas en los ámbitos urbanos,
pues habían sido muy desgastadas por las huelgas y la
represión con la que se les combatió desde el gobierno14.
Semejante situación, perpetuada desde las
décadas de las desamortizaciones decimonónicas y
que había hecho del mundo rural de nuestra región un
caldo de cultivo propicio para la conflictividad social y
el enfrentamiento patrón-obrero, había visto enrarecerse aún más la convulsión reinante en el ambiente a
partir de las iniciativas legislativas emanadas desde
los primeros decretos en los albores del régimen republicano. Gracias a las cuales los grupos más desfavorecidos del campo creyeron verse ante el final de sus
paupérrimas situaciones de vida y trabajo, pasando a
una acción cada vez más intensa y organizada en su
lucha por salir de la miseria y opresión.
Los gobiernos republicano-socialista del primer bienio de la Segunda República, pusieron en marcha una batería de medidas encauzadas a reparar la
situación del campesinado, como la Ley del Laboreo
Forzoso, la regulación de salarios o de accidentes para
las labores agrícolas, la puesta en marcha de los
Jurados Mixtos o la jornada laboral de ocho horas. Las
cuales culminaron con la Ley de Reforma Agraria, que
dio un impulso fenomenal al movimiento campesino, y
propició infinidad de huelgas, manifestaciones y todo
tipo de acciones reivindicativas. Pero esta política
social agraria no consiguió equilibrar tan enmarañada

11. SANTIAGO RAMOS, A., BONILLA ESTÉBANEZ, I., GUZMÁN VALDIVIA, A.: Cien años de historia de las fábricas malagueñas (1830-1930). Málaga, 2001.
12. GUZMÁN VALDIVIA, A., SANTIAGO RAMOS, A., BONILLA ESTÉBANEZ, I.: “La caña de azúcar, un referente cultural en la Axarquía”. Ballix, nº 2, Vélez-Málaga,
diciembre 2005.
13. LARA SANCHEZ, F.: Población y sector primario en la Andalucía franquista. Málaga. 1984, 33-34.
14. FERNÁNDEZ PÉREZ, A.: Luchas y revoluciones obreras en la España Contemporánea. Akal, Madrid. 1995.
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propio de la nuestra, que desde los antiguos repartimientos y apeos que siguieron a la incorporación a la
corona castellana y desaparición de su primitiva población de origen islámico, venía caracterizada en términos generales por un marcado minifundio. En los pueblos interiores, donde solo quedaba el recurso de
seguir con sus viñas para una pasificación cada vez
menos rentable y “tan trabajosa”, el régimen de tenencia del suelo era y es exageradamente microfundista.
Casi la mitad de las propiedades no superaba la hectárea, con lo que nos podemos imaginar las condiciones
de subsistencia de tantos diminutos propietarios a los
que el exiguo aprovechamiento de su parcela les obligaba a emigrar, o acudir a otras zonas agrarias en
tiempos de faenas agrícolas, siendo la vega veleña su
destino natural por cercanía más frecuente.
Nuestro territorio municipal ocupado en gran
parte por muy fértiles tierras en la amplia vega del río
Vélez y las llanuras litorales que flanqueaban la antigua carretera Málaga-Almería, reproducía en aquella
época parecida estructura minifundista de la propiedad. Pero junto a ella encontramos la gran propiedad,
auténtico latifundio de la comarca formado por la familia Larios, que desde la segunda mitad de la centuria
decimonónica fue concentrando en su poder las tierras
del litoral con el fin de asegurarse el control de la producción de caña de azúcar que abastecería su fábrica
de Torre del Mar, o las otras de la comarca11.
“La Casa Larios” fue en los años dorados de la
industria azucarera un elemento modernizador y
potenciador de una agricultura intensiva y avanzada,
pero a través de la parcelación de sus propiedades y la
explotación en régimen de arrendamiento en manos de
su ejército de colonos dependientes de sus directrices12. Ejercieron mucho tiempo una posición de control
político de tintes caciquiles sobre nuestra ciudad que
en los años treinta con los cambios de la política republicana se intentaron remover.
Junto a esta propiedad latifundista, única en el
lugar y por ello tan influyente en la época, en esta ciudad controlaban el sector agrario un grupo más amplio
de familias poseedoras de propiedades que en puridad
son minifundios, en torno a las cinco hectáreas, pero
que por los altos rendimientos de sus parcelas eran
afrontadas con mentalidad capitalista. Además, detentaban la propiedad de numerosas parcelas en las
zonas de secano, bien del municipio o en los pueblos
vecinos, y estamos en realidad ante los grandes propietarios que formarían la oligarquía local y, como
tales, eran considerados por sus coetáneos, cuya vinculación al mundo cofrade es evidente y relevante.
Es importante destacar, cómo una amplia proporción de esas propiedades oligárquicas eran explo-
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situación, dada la lentitud en su aplicación y los retrocesos efectuados por los gobiernos del llamado Bienio
Radical-cedista, tras el ascenso al poder de las derechas en el 33.
A finales de 1935 y en los primeros días de
enero de 1936, el país se aprestaba a clausurar los dos
años de gobierno de centro-derecha, en los que se
habían revisado o transformado todos aquellos temas
sociales y económicos, acelerados por los primeros
dirigentes republicanos desde la instauración del régimen. Ya se planteaba con claridad el enconamiento de
las dos concepciones enfrentadas y antagónicas en
que se debatían los españoles. Tras el nombramiento
por el Presidente de la República del nuevo gabinete,
encabezado por Manuel Portela Valladares, se convocaban para el día 16 de febrero las elecciones generales.
Mientras en la capital se van fraguando estos
episodios de política nacional, a través del seguimiento de las actas de los plenos del Ayuntamiento de
nuestra ciudad podemos bucear en el devenir de los
derroteros del país desde el rincón cercano de esta
localidad, Vélez-Málaga.
El mismo día que en Madrid se clausuran las
Cortes y se anuncian los comicios, por orden del
Gobernador Civil de la provincia Valeriano del Castillo,
se suspendía la corporación municipal veleña que presidía como alcalde Enrique Montoro Martín desde
1934, cuando dimitió su predecesor y primer alcalde de
la República Fernando Bustamante15. En la misma
mañana siguiente, 8 de enero, se personan en el salón
capitular del Palacio de Beniel, entonces Casa
Consistorial, los señores que formarán la Comisión
Gestora, nombrada por la autoridad provincial para
hacerse cargo del municipio. Semejante disposición no
deja de ser llamativa, pues no aparecen en las actas
razones algunas, máxime cuando en los últimos días
del año la corporación destituida finalizó el ejercicio
con aparente normalidad, aprobando incluso los presupuestos municipales para el ejercicio de 1936.
Podríamos aventurar las motivaciones del
gobierno, que quería situar al frente de la ciudad, en
unos momentos sumamente delicados con una campaña electoral tan fundamental como la que se avecinaba, a personajes de reconocido prestigio y experiencia política. Más aún, cuando tenemos la impresión de
que los munícipes cesados no habían estado a la altura de las circunstancias y el Ayuntamiento manifestaba graves fisuras económicas y de gestión, que se
deberán estudiar en otros trabajos. Fueron frecuentes
durante los años 34 y 35, cuando gobernó el centroderecha presidido por Alejandro Lerroux, las suspensiones de infinidad de corporaciones municipales por
toda España, y con mucha asiduidad en Andalucía,

especialmente con alcaldías en manos socialistas o
con fuerte presencia e influencia de izquierda.
La gestora nombrada estuvo presidida por
Manuel Martel Gallardo, conocido e influyente miembro de la “buena sociedad” veleña, con amplia experiencia municipal pues, había ocupado la alcaldía en
varias ocasiones, con la Monarquía y la Dictadura de
Primo de Rivera. Por tanto, en espera del resultado de
las urnas, se ponía el gobierno local en manos de sectores reaccionarios. En el duelo electoral del 16 de
febrero se proclamó vencedor el Frente Popular,
amplia coalición de los partidos burgueses de izquierda (la Izquierda Republicana de Manuel Azaña y el partido liderado por Martínez Barrio Unión Republicana)
con el partido Socialista y los comunistas, para acometer la restauración de las iniciativas del Primer Bienio:
reforma agraria, secularización, legislación social,
impulso a la educación pública y laica, amnistía de los
presos políticos, etc.16.
Con apenas dos meses al frente del municipio,
la gestora de Manuel Martel solo consigue emprender
un intento de sanear la gestión del Cabildo, para ellos
muy abandonado “en su deseo de ir organizando la
vida municipal ”17 y, como medida muy significativa de
sus inclinaciones ideológicas, acuerdan designar días
festivos locales el 9 de Abril (Jueves Santo), el 11 de
Junio (Día del Corpus) y el 28 de Septiembre (víspera
de San Miguel Arcángel), todo un ejemplo de su adscripción política e ideología. La prensa de la época
muestra con toda rotundidad la convulsión, los extremismos y lo enconado de las posturas contrapuestas
que se manifestaban por todo el país de cara a la consulta electoral, y ponían de evidencia la división de los
españoles. Escribe Gabriel Jackson que por un lado
votarían a los partidos de centro derecha los ciudadanos que pensaban que el Tercio de la Legión en la
Asturias de 1934 había “salvado a España de una sangrienta insurrección comunista”y en el extremo
opuesto votarían a la coalición izquierdista los que
veían al gobierno como unos fascistas clericales que
habían “arrastrado a las izquierdas a la desesperación”18.
Por su parte, la Iglesia, tremendamente preocupada del resultado de estas legislativas por el temor
de volver, como en verdad ocurrió, al panorama anticlerical y de pseudo persecución que padeció antes de
los dos años de relativa tranquilidad y apoyo del bienio
pasado, movilizó sus efectivos para participar en las
elecciones postulando el voto hacia aquellas opciones
que defendían claramente sus intereses. En el Boletín
Oficial Eclesiástico de Málaga el 2 de Febrero se publicaba lo siguiente: “Ante la gravedad indiscutible de los
momentos actuales para nuestra Patria y la trascen-

15. Ambos eran miembros del Partido Radical de centro-derecha que lideraba Lerroux, y no deja de sorprender, como se comenta, el cese del segundo con su corporación y más aun el nombramiento de una gestora integrada por miembros reconocidos conservadores.
16. JACKSON, G. La República Española y la Guerra Civil. Biblioteca Historia de España. Barcelona, 2005, 174 y ss.
17. Archivo Municipal de Vélez-Málaga (AMVM), Actas Capitulares, 27 enero 1936.
18. JACKSON, G. La República Española y la Guerra Civil. Biblioteca Historia de España. Barcelona, 2005, 180.

al Ángel Custodio de España y a Santiago Apóstol “por
las necesidades de la Iglesia y del Estado” al menos
hasta el día de la constitución de las nuevas Cortes
generales20.
Pero las elecciones del día 16 las ganaron las
izquierdas, agrupadas en el Frente Popular. La participación ciudadana fue masiva, siendo una de las elecciones más concurridas, cercana a las tres cuartas
partes del censo electoral y se desarrolló la jornada
con bastante calma. El miércoles 19 de febrero se
forma el nuevo gobierno en Madrid presidido por
Azaña, aunque los resultados definitivos salieron el día
20 y fueron aceptados por todas las partes. Para afrontar la nueva situación, ese día el Cardenal Primado en
su sede de Toledo, Monseñor Gomá y Tomás publica
sus recomendaciones al clero y feligreses, que en
Málaga asumirá íntegramente el obispo Santos
Olivera. Insiste la jerarquía en la necesidad de actuar
de forma ejemplar por todos sus ministros, haciendo
evidente la Santidad de la vida sacerdotal ante los ojos
de sus detractores. Animan a continuar los actos de
culto, sin que cesen las prácticas piadosas ni las tradiciones religiosas del pueblo, proclaman la importancia
capital de la enseñanza y difusión de la doctrina por
medio de la catequesis, que se debe llevar a todas las
gentes de cualquier edad pues dicen “…ved con cuanto ardor propagan sus doctrinas perniciosas los enemigos de nuestra Fe…,” y además prohíben terminantemente a los sacerdotes inmiscuirse en asuntos políticos o tratar, desde el púlpito, tales temas, aunque les

Archivo Municipal de Vélez-Málaga

19. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Málaga. Málaga, 1936, 2 febrero.
20. Ibidem. Febrero 1936.
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dencia de los intereses que van a ventilarse con motivo de la convocatoria de un nuevo Parlamento legislativo...”, refiriendo a continuación las directrices que
diferentes obispos y autoridades eclesiásticas estaban
divulgando en semejantes circunstancias. El episcopado apremia a los católicos a ejercitar sus derechos de
ciudadanía, recomendándoles “subordinen al bien
común de la Patria y la Religión todos los otros ideales, unirse todos con grandes disciplina en la defensa
de la fe para alejar el mal que amenaza a la misma
sociedad civil”19.
Encontramos, en la misma línea, las informaciones de los periódicos católicos provinciales, con la
referencia al Cursillo Diocesano de Acción Católica
donde se reunió la gran mayoría del clero de la provincia, entre ellos los padres franciscanos del convento
veleño, que presidió el obispo Balbino Santos Olivera
en la Iglesia de la Victoria de Málaga, concluyendo con
la siguiente reflexión, que nos indica el sentir de aquellos creyentes: “Mientras en la calle hay luchas y disparos y carteles con gritos chillones de la policromía
pero más con los gritos de odios fratricidas, mientras
en la calle se lanzan mil manifiestos y se planea para
el porvenir, aquí, ante Dios, Señor y Dueño del Futuro,
el padre y los hijos hemos levantado nuestras manos
suplicantes a El para pedirle porque el terrible interrogante del mañana no deje caer sobre nosotros
zozobras, intranquilidades y pesadumbres”. El prelado
malagueño dispuso, entre otras cosas, una serie de
plegarias en los cultos en todas las iglesias para pedir
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encomiendan: “Sed corteses y
atentos con las autoridades
civiles, mostrando que deseáis
la concordia y sois amadores
de la paz, pero defended los
intereses de la Iglesia con celo
y entereza, pero discretamente, sin violencias…”21.
Con motivo de la celebración del triunfo por el
nuevo gobierno, en Vélez se
convoca una manifestación
ese mismo día 20 por la tarde,
que acaba concentrando a la
multitud ante las puertas del
convento franciscano. Este
lugar, en momentos de convulsiones o reuniones multitudinarias desde el inicio de la
República, venía siendo utilizado como foro para las protestas y centro congregacional
de las masas, pues entre otras
consideraciones era el espacio
público principal sobre el que
giraba la vida ciudadana del
Vélez de principios del siglo
XX: aquella plaza de San
Francisco, donde se concentraban las principales instituciones de la ciudad (Palacio
Municipal, juzgados, mercado
público y plaza de abastos,
etc.). Los frailes, avisados por
la mañana, se desplazaron
unos días a Málaga con lo que
evitaron posibles problemas,
los cuales si se dieron en la
plaza de las Carmelitas cuando la manifestación apedreó la
casa del, en aquellos momentos presidente de la
Gestora Municipal, Martel Gallardo.
Con semejante panorama comenzaba la
Cuaresma, el Miércoles de Ceniza día 26 y por la noche
habrían regresado los frailes a su convento, que abandonarán dos veces más, en las semanas próximas. Se
va a constituir una corporación nueva en el
Ayuntamiento, nombrada por el gobernador en la
mañana del viernes 28 y en la que toman posesión
como concejales, los miembros de aquellos partidos
integrantes del Frente Popular. Éstos eligen alcalde
por unanimidad a Amadeo Téllez Jiménez, correcto
caballero, muy conocido especialmente por su frecuente aportación, antes y después de la Guerra Civil,
en las publicaciones de Feria o Semana Santa con sus

21. Ibidem. Febrero 1936.
22. MONTORO FERNÄNDEZ, F.: Cien Veleños Notables. Vélez-Málaga, 1982.
23. AMVM. Actas Capitulares. 28 febrero 1936.

poesías y ocurrentes trabajos
literarios22.
En aquella primera
sesión inaugural, los ediles
solicitaron del gobernador
provincial una inspección de la
Hacienda municipal de las corporaciones anteriores y enviaron a Madrid telegramas de
adhesión al Régimen de la
República, a su Presidente,
Jefe del Gobierno y demás
autoridades “…dándoles cuenta
de la constitución del Ayuntamiento popular de esta población y haciendo votos de
inquebrantable adhesión a su
persona y a la República”23.
Durante el mes siguiente, la Corporación se
reúne con una extraordinaria
frecuencia, semanalmente,
contrastando con la escasa
actividad corporativa de los
ayuntamientos anteriores y
con una masiva participación
de los nuevos munícipes, apreciándose por tanto gran actividad en los plenos con numerosas mociones y amplios
debates sobre los problemas
de la población. Los grupos
más diligentes y luchadores
son la minoría socialista y los
del partido comunista, seguidos por la Izquierda Republicana, que continuamente
presentan propuestas y mociones, o reclaman soluciones,
denuncian irregularidades o
injusticias que sufren los trabajadores. Dos son los
caballos de batalla en esta corporación, el asfixiante y
demoledor paro obrero y la educación.
En el largo pleno del 9 de marzo se debate
sobre las escuelas, y también se trató sobre el cierre
de “las escuelas privadas de carácter confesional y
religioso que existen en el pueblo”, siguiendo una
moción de los socialistas. Recordemos que por aquel
entonces existía el Colegio de San Antonio en el convento franciscano para niños y en la calle de las
Monjas, el Colegio de la Presentación para niñas,
regentado por Madres Agustinas. En la misma sesión,
se decide hacer efectiva la decisión de suspender a un
gran número de empleados administrativos del
Ayuntamiento entre ellos los guardias municipales,

improperios y abucheos, aunque no se atrevieron a
interrumpir el culto por la gran cantidad de gente que
estaba en misa. Sí consiguieron coaccionar al alcalde,
acaudillados por el concejal Ramírez López del partido
socialista, para que hiciera salir a los religiosos del
pueblo. Por la tarde la muchedumbre se vuelve a concentrar ante San Francisco, arreciando las pedradas
contra el convento, hasta que la Guardia Civil los
disuelve y lo custodia toda la noche.
Los franciscanos se refugian en casa de las
señoras María Josefa Guerrero y Amalia Martín y, en
lugar de esperar a la mañana siguiente para marchar
a Málaga como acordaron con el alcalde, en el auto de
un chofer de su confianza escapan de noche bajo una
fenomenal tormenta. Cuando amanece la jornada
siguiente, 20 de marzo, con el gentío congregado para
ver la expulsión de los odiados clérigos, y éste conozca su escapada nocturna, se producirán graves disturbios. Unos jóvenes saltaron las tapias del recinto conventual y recorrieron el interior, destrozando especialmente las aulas del colegio y celdas, prendiendo un
pequeño incendio en la sacristía y causando variados
destrozos. Algunos de los asaltantes se encaraman al
campanario para tocar las campanas, alertando del
asalto a la Guardia Civil que desde su cercano cuartel
al principio de la Carrera de San Francisco, interviene
desalojando a los insurgentes y evitando la profanación
de la iglesia o los destrozos en el coro o la biblioteca,
que en esta ocasión se salvan. Los desperfectos fueron
valorados en 935 pesetas27.
A lo largo de toda la jornada las masas alborotadas recorren la población en contra de la Iglesia,
acudiendo primero desde San Francisco a desalojar a
las monjas Carmelitas de su convento, donde los destrozos fueron mayores pues rompieron puertas, ventanas y la reja que custodiaba la entrada a la iglesia.
Igualmente se subieron a la portada del templo carmelitano y arrojaron al suelo la Sagrada Familia que presidía la fachada, cuando desde la plaza de San
Francisco efectivos a caballo de la Benemérita, con
gran contundencia y sable en mano, como recordaba
un testigo presencial que siendo un niño observaba el
tumulto desde la esquina de la farmacia de Martel (hoy
de Don Hipólito), dispersaba a mandoble y con carga de
caballería a las turbas28. Se valoró después, en el juicio, en 1.135 pesetas el atentado en las Carmelitas.
De las diligencias abiertas para el juicio que se
celebró por los hechos, dos meses después, en mayo,
conocemos que en el mismo día derribaron la imagen
de San Cristóbal de la fachada de la ermita del Cerro,
destrozaron las imágenes de las capillas del Santo
Chiquito y la del Santo Cristo del Portal, en las salidas
del pueblo, más otros actos vandálicos en las puertas

24. AMVM. Actas Capitulares. 9 marzo 1936.
25. AMVM. Actas Capitulares. 16 marzo 1936.
26. ARACIL, A.: Dolor y Triunfo. Héroes y Mártires en pueblos de Andalucía durante el Movimiento Nacional. Barcelona. 1944,147-150.
27. Las valoraciones económicas de los daños en los templos veleños aparecen en la prensa al informar del juicio celebrado en Málaga contra varios de los asaltantes. Diario ABC de Sevilla, 20 mayo 1936, 25.
28. Versión de los sucesos narrada por D. Pablo Jiménez, estimado maestro de EGB en el Colegio José Luis Villar Palasí de Vélez-Málaga, con quien tuvimos la suerte de iniciarnos en el conocimiento de la Historia.
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barrenderos, al maestro de obras, Depositario, oficiales y auxiliares de intervención y secretaría, ordenanzas, etc.24.
Reunido nuevamente el pleno la noche del
lunes 16, se comienza la sesión con la propuesta del
socialista José Ruiz Molina de clausurar las clases en
los colegios de las congregaciones religiosas según
manifiesta “por contravenir la ley en vigor y por considerarlas atentatorias a la conciencia popular y que
pueden ser causa de perturbación de la paz pública”.
Del mismo modo se intenta organizar una comisión
investigadora para abrir diligencias a los frailes y fiscalizar su sistema de enseñanza, sancionándolos si no
cumplían con las prescripciones legales, aunque el
Señor Alcalde consigue desestimar el tema y mientras
se informa al ministerio. No satisfechos con lo anterior, la corporación continua abordando el asunto de
los religiosos, pues los concejales del grupo socialista
quieren expulsarlos de Vélez y los acusan de agitadores, atacándolos así: “que los frailes no solo por lo que
se refiere a la enseñanza si no a los demás actos que
realizan es una constante provocación a los sentimientos laicos del pueblo”. Continuando en estos términos
la sesión, deciden se quiten de las fachadas de los edificios las imágenes religiosas “pues esos símbolos
deben guardarse con lo cual se respetaría la libertad
religiosa” y para que lo hagan, mandan se les comunique la orden a los párrocos. Curiosa interpretación del
principio democrático de libertad el que esgrimen
aquellos concejales25.
Según nos cuenta el Padre Aracil, la noche
siguiente pandillas de jóvenes siguiendo instrucciones
del Presidente del Frente Popular, arrancaron y destrozaron varias cruces y emblemas religiosos de las
calles, entre ellas una gran cruz de madera que había
en la puerta de la parroquial de San Juan Bautista.
Durante esos días se celebró en la iglesia franciscana
un triduo dedicado a San José y el jueves, día de su
fiesta, se repicaron las campanas como era habitual
para avisar a la misa mayor de la mañana y en especial
para las grandes solemnidades. El templo, a pesar de
que llovía bastante y de la incertidumbre o temor con
que vivían los católicos, estuvo lleno de fieles por el
arraigo que en España tiene este santo y, siguiendo las
directrices de los obispos, para seguir ejerciendo su
derecho de culto y orar por medio del Bienaventurado
Patriarca San José, que es Protector de la Iglesia
Universal, por la defensa de sus fieles26.
Las campanas y la solemnidad de la liturgia,
como ya veíamos en el pleno, sirvieron para sublevar a
los grupos anticlericales que se sintieron provocados,
congregándose en la plaza de la iglesia una muchedumbre que apedreó la torre y rompió cristales, entre

33

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2008/ 7

34

de San Juan y destrozos más graves en la parroquia de
Torre del Mar, donde se perdieron muchas imágenes y
objetos religiosos29.
Estas jornadas de marzo fueron el anticipo de
lo que, a principios del verano en los mismos días 19 y
20, pero ya en julio, se produciría al arrasar sistemáticamente los templos para borrar así de la ciudad cualquier vestigio religioso. A diferencia del frenesí incendiario del verano, en marzo aún quedaba cierto orden
en la ciudad, y las fuerzas de seguridad actuaron con
presteza. Además, en nuestra opinión, los poderes
públicos republicanos no estaban todavía desbordados
por los grupos más izquierdistas, los cuales seguían
actuando, en cierto modo, dentro del engranaje municipal, guardando las reglas del juego y no habían dado
el salto al poder, como sucederá en los primeros instantes tras el alzamiento de las tropas rebeldes de
África en julio.
En esta línea, en la sesión plenaria del lunes
23, en medio de los amplios debates y proposiciones
sobre los temas sociales y las escuelas públicas, el
alcalde Amadeo Téllez propone y así se acuerda sin
que se profundice en el tema, “conste en acta el desagrado con que la Corporación ha visto los sucesos del
día veinte en esta población y el desarrollo de los mismos”. Trascurrido el largo pleno, en los ruegos y preguntas, el líder socialista Francisco Ramírez pide que
se retiren las fuerzas de la Guardia Civil que desde los
disturbios tenían controladas las calles, “pues en pueblo pacífico como éste no tiene objeto” semejante despliegue de seguridad. El Alcalde le responde y recrimina no haber controlado la situación, como le prometió
si se iban los frailes, y se producen acusaciones contra
los sectores conservadores porque “fue la reacción
quien pagó a unos cuantos que hicieran esos desmanes al objeto de desprestigiar a la clase proletaria”. El
concejal Heredia Rodríguez pide conste en acta la
“actitud tranquila y correcta de la clase trabajadora de
Vélez”30.
No fue Vélez el único escenario de sucesos
violentos contra el culto o la religión, en el breve lapso
temporal que se avino tras los comicios de febrero fueron frecuentes por todo el país. En nuestra diócesis, el
día de la manifestación contra los franciscanos veleños, se incendiaba la iglesia de la localidad de
Campanillas cercana a Málaga, pero desde el mismo
febrero sufrieron asaltos y quemaron los templos
de Montejaque y Benaoján en la Serranía rondeña,
comarca especialmente virulenta durante la primavera31. Las cifras generales de muertes por enfrentamientos políticos, el pistolerismo, los saqueos de
edificios religiosos o de sedes de partidos, entidades y
periódicos en aquellos meses se conocen bien, pues

en las Cortes fueron aireadas por los líderes conservadores Gil Robles y Calvo Sotelo, rondaron las 142 iglesias víctimas de semejante violencia anticlerical32.
Este anticlericalismo que recorrió la República
desde casi su instauración, recordemos el mes de
mayo malagueño del 31, no surgía de la nada. Los
especialistas han trabajado ampliamente el tema,
analizando los precedentes en los sucesos barceloneses de la Semana Trágica del año 9 o durante la crisis
de 1917. Coinciden además, en retrotraer los orígenes
de tales planteamientos al siglo XIX, cuando el liberalismo, emanado de las revoluciones burguesas y la
ilustración de la centuria anterior, concibió la idea de
que lo clerical, la religión, eran contrapuestas o enemigas del progreso, propias más de sociedades atrasadas o primitivas y no de países modernos y científicos. Por ello se atacó a la Iglesia desde los gobiernos
decimonónicos especialmente con la desamortización
y con una copiosa literatura de la que podemos como
ejemplo entresacar la pieza teatral Electra de Galdós o
la Regenta de Leopoldo Alas Clarín33.
Los elementos anticlericales eran un fenómeno aún más antiguo, venían grabados en el subconsciente colectivo de las masas populares ya desde finales de la Edad Media, denostando principalmente la
relajación de las costumbres de los eclesiásticos, sus
vicios o hipocresías, presentando como claro ejemplo
de estas corrientes la crítica del Arcipreste de Hita en
el Libro del Buen Amor. También se aprecia, con igual
claridad, en el refranero popular o en las letrillas incisivas que entonaban las gentes en estos días, como
aquella que decía: “Si los curas comieran piedras de
río, no estarían tan gordos, los tíos jodíos” o la letra
con que coreaban el himno oficial republicano, Himno
de Riego: “Si los frailes y monjas supieran, la paliza
que les vamos a dar. Correrían, cantando y bailando:
Libertad, Libertad, Libertad”.
Pero es el Carnaval la mejor muestra de la
expresión libre del pueblo en aquellos años, de la
mano de las chispeantes y ocurrentes letras de murgas y comparsas que en nuestro pueblo tuvieron un
gran arraigo. Lamentablemente, no conservamos una
recopilación de las mismas, pero si un buen compendio de las que se cantaban en el cercano pueblo de
Benagalbón, recogidas por Natividad Díaz Paniagua,
que trasmiten con claridad meridiana las ideas del
momento en numerosos sectores sociales, sin necesidad de comentario 34:

“En un cine vimos a Cristo
que de los Cielos bajó
a recorrer todo el mundo
y asombrado se quedó.

29. Diario ABC de Sevilla, 20 de mayo 1936, 25.
30. AMVM. Actas Capitulares. 23 marzo 1936.
31. MOLTÓ GARCÍA, R.: “Destrucción del Patrimonio Artístico en la provincia de Málaga.” En La Cruceta de Málaga. Nº 4, Málaga, Julio 2005.
32. MATEO AVILÉS, M. de: “La Iglesia en Málaga durante la Guerra Civil Española (1936-1939).” En La Cruceta de Málaga. Nº 4, Málaga, Julio 2005.
33. CUEVA MERINO, J. de la: “Si los curas y frailes supieran… La violencia anticlerical.” En Violencia política en la España del Siglo XX , dirigido por SANTOS JULIÁ.
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Con esta mentalidad incardinada en los ánimos de las clases trabajadoras y su desesperada
situación laboral, amén de la miseria general en la que
vivían, podemos imaginar las reacciones que protagonizaron y con los ánimos y circunstancias con que se
llegó aquella primavera a los días de la Semana Santa.
El Domingo de Ramos fue el 5 de abril y, aunque aún
no tenemos constancia documental directa, nos aventuramos a afirmar que en este año en Vélez las cofradías no realizaron sus desfiles. Después de lo visto
más arriba, la conflictividad social y las penurias que
venían sufriendo los trabajadores, unidas a la conciencia antirreligiosa descrita, plantear una manifestación
de culto público en semejantes circunstancias debió
persuadir a los cofrades y a las autoridades eclesiásticas locales de sacar las imágenes a la calle.
Desde los poderes públicos no se advierte ninguna disposición, ni a favor ni en contra, salvo una
referencia marginal al respecto de los tronos, en la
sesión del día 6 de marzo, último lunes de Cuaresma.
Varias de las andas procesionales se guardaban en los
bajos de las escuelas nacionales en la plaza de San
Roque y se decidió desalojarlos para usar el espacio
con fines educativos, por lo que la alcaldía pasó la disposición acordada a los cofrades responsables para
que dejaran libre el local.
Si podemos constatar en los debates plenarios
el caldeadísimo clima social que imperaba en esos
días, fundamentalmente por la enorme magnitud del
paro obrero, no solo campesinos que esperaban desde
hacía un mes el inicio de la monda de la caña de azúcar, que los responsables de la Fábrica Larios de Torre
del Mar retrasaban y disponían a su conveniencia, sino
en diversos gremios laborales como la construcción y
otros. Vemos en las actas continuas quejas y denuncias de los trabajadores por la actitud y métodos de los
patronos, los cuales, tengámoslo en cuenta, también
soportaban la depresión económica y el derrumbe de

los precios y mercados de los que dependían sus negocios, además de los perjuicios de las medidas legislativas impulsadas en el primer gobierno azañista del 31
y nuevamente restauradas por el ejecutivo de Madrid,
que contribuían a su enfrentamiento mutuo.
El Lunes Santo, las sociedades obreras reclaman en el ayuntamiento la estricta aplicación de los
decretos y leyes laborales y de la Reforma Agraria (los
Jurados Mixtos de Trabajo, el Laboreo Forzoso,
Comisión de Policía Rural, cumplimiento de horarios,
legalidad de los jornales, etc.) y que se persiga y sancione a los propietarios y empresarios que estaban
boicoteando las resoluciones, para mitigar el desempleo reinante. Se acusa concretamente a los Larios.
Analizan, especialmente desde los ediles obreristas,
que la situación “contribuye, no solo a que no se
resuelva el ya angustioso paro obrero, sino a que se
aumente en unas proporciones que no sabemos a
donde va a llegar y por eso prever el conflicto que se
avecina, el cual hay que atajar y ponerle remedio proporcionando trabajo a los obreros sea como sea, obligando a esos patronos desaprensivos a que labren sus
fincas, porque con el hambre de los trabajadores no se
puede jugar”35.
¿Sería prudente por tanto organizar la tardenoche siguiente las procesiones del Martes Santo?
En esa jornada abría los desfiles la Cofradía
del Señor del Huerto que congregaba entre sus filas
como mayordomos y hermanos, a un importante sector de empresarios propietarios agrícolas o vinculados
a él, por dedicarse a las exportaciones agrarias, almacenistas, asentadores de frutos como los Ramos, dueños de un importante almacén a la entrada de la
ciudad junto al Paseo o con molinos harineros y almazaras. Por lo tanto, el corte ideológico de sus dirigentes y figuras representativas sería manifiestamente
burgués y capitalista, a pesar de lo cual se recuerda el
fervor que muchas gentes del campo profesaban a su
Sagrado Titular36.
Pero con más claridad aún, la siguiente
Cofradía del Martes, la Humildad, estaba encabezada

35. AMVM. Actas Capitulares. 6 abril 1936.
36. Debemos gran parte de estas referencias sobre personas, lugares y otros detalles, a los recuerdos de numerosos veleños y veleñas a quienes hemos podido entrevistar, entre ellos: D. José Fernández Ramos, Dña. Isabel Peña Zaragoza, D. Antonio Rodríguez, etc. Nuestro enorme agradecimiento y recuerdo a todos ellos.
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Y vio a los representantes
de su religión divina
habitando en los palacios
deshonrando a su doctrina.
A santos de yeso y palo
vestidos de terciopelo
y aguantando hambre y frío
a muchos miles de obreros.
A su figura en la cruz
con brillantes de buen precio
y la Iglesia convertida
en asqueroso comercio.
Cuando a los Cielos se fue
cogió al Demonio de un cuerno
y mandó que todos los curas
los quemara en el Infierno”
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por personas pudientes y bien acomodadas, muy identificadas por su clara ideología conservadora, católica
y monárquica. Eran poderosos propietarios terratenientes y empresarios varios de ellos, o profesionales
liberales (abogados, farmacéuticos) de amplia influencia durante muchos años en la vida local y que habían
ejercido cargos públicos sobre todo en el régimen
anterior. No en balde se la conocía como la cofradía de
los “Señoritos”. Destacaba la procesión de la Cofradía
de Jesús de la Humildad por su riqueza, esplendor y
solemnidad37.
Creemos que estos dos ejemplos son suficientemente ilustrativos para ver que las cofradías veleñas
de los años treinta, sobretodo en aquella Semana
Santa, estaban ante una de sus encrucijadas más peligrosas de su larga historia de siglos, porque los poderes imperantes y la oleada que se abatía sobre la
nación les era totalmente hostil. De las restantes
catorce hermandades que existían por entonces, por
las referencias que tenemos, solo una, la de San Pedro
que salía el Miércoles Santo en primer lugar, en los
años previos a la República estaba dirigida por un
obrero, en este caso por un albañil que con su modesto esfuerzo y la ayuda de sus compañeros de profesión
costeaban el desfile cada año38.
Las cofradías de este primer tercio del siglo
pasado que llegaron a la época que estudiamos, provenían como tales fundamentalmente del XVIII, aunque
con frecuencia tuvieran su origen siglos atrás.
Ninguna se fundó en el XIX aunque fue en esa centuria
cuando tomaron su carta de naturaleza, pues debieron
adaptarse al devenir de aquellos convulsos tiempos en
los que unas subieron y otras por el contrario perdieron pujanza e incluso su antigua identidad. Las formas
con que las encontramos ya en el siglo XX son el resultado de dicho proceso, por lo que en los años veinte y
treinta, encontraremos unas hermandades muy patrimonializadas por exclusivos grupos familiares, con
reducidas nóminas de hermanos contribuyentes y
directivos, aunque no de seguidores y devotos.
A pesar de la popularidad que despertaban los
desfiles, renombrados en la provincia y que atraían
muchísimos visitantes mayoritariamente comarcanos,
la mitad de estas corporaciones eran casi de la propiedad de sus mayordomos, que casi en solitario, corrían
con los gastos del culto y sobretodo de la procesión,
pagando de su bolsillo, no teniendo más hermanos ni
otras actividades anuales. Tanto los nazarenos (hacheros en aquellos días), como los horquilleros y otros
figurantes del cortejo (guardia romana, apóstoles, etc.)
eran remunerados económicamente o, con frecuencia,
sencillamente gratificados con el popular ajobacalao y
unas alpargatas, con lo que numerosos jornaleros o
personal más desfavorecido de la sociedad, redimían

algo su penuria con estas ocupaciones. También era
frecuente que estuvieran vinculados laboralmente con
los mayordomos, que ampliaban su control de patronos sobre sus empleados, arrendatarios y peones,
usándolos como parte de su red de clientelaje en las
cofradías. Por eso las clases sociales se manifestaban
en aquellos desfiles con toda claridad, pues en general
los directivos, miembros de la oligarquía terrateniente
o empresarial y con posiciones acomodadas, ocupaban
destacados sitios de preferencia en la comitiva, dando
además señal de esta situación por sus ropas o enseres lujosos que detentaban, mientras sus protegidos y
subalternos ocupaban los demás puestos.
Junto a las dos ya citadas, otras cinco
Cofradías se repartían, por encima del resto, la preponderancia y pujanza económica, sobretodo tras la
revitalización que se vivió en la década de los Felices
Veinte: La Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de
San Francisco era la cofradía del Sindicato Agrícola
Unión de Labradores de Vélez-Málaga, que agrupaba a
numerosos propietarios de fincas de la ciudad cuyo
presidente lo era igualmente de la cofradía, con lo cual
tenía bastantes recursos. La Cofradía de Ntra. Sra. de
las Angustias congregaba al colectivo de comerciantes
y pequeños empresarios asentados en su mayoría en
la próspera zona comercial de la actual calle de las
Tiendas. La Cofradía del Stmo. Cristo del Mar poseía
un gran número de hermanos, para los que incluso
intentó levantar en el Cementerio un panteón y la de
Jesús el Pobre estaba en manos de varios industriales
y empleados públicos. Posiblemente junto a la
Humildad era la más rica y en alza, de ella contaba
Rafael Mesa, de reciente memoria, que sus responsables eran de adscripción republicana.
La última gran cofradía era la del Santo
Sepulcro, que arrastraba una ingente manifestación de
fieles alumbrando tras el trono, procedentes de pueblos de toda la Axarquía y era considerada el emblema
de nuestra Semana Santa por su riqueza, patrimonio y
solemnidad. Entre sus mayordomos más significados
se encontraba el farmacéutico Pedro Luis Fenech
Poey, distinguido y severo caballero, quien además era
el líder local del partido de derechas Acción Popular
inscrito en la católica CEDA de José María Gil Robles.
Estas cofradías eran incompatibles con la realidad de
aquel tiempo pseudo revolucionario e inmerso en una
auténtica lucha de clases, pues representaban a los
estamentos sociales contra los que los sindicatos y
partidos obreros luchaban. Simbolizaban la proclamación pública más evidente del dominio que el “oscurantista y manipulador” clero católico ejercía sobre las
mentes del inocente pueblo, para mantenerlo sumiso y
sujeto, inculto y pobre con el fin de mantener en el
poder a los explotadores y señoritos, los cuales inva-

37. RODRIGUEZ RUIZ, J. M.: “Primer tercio del siglo XX. 1901-1936” y JURADO SIMÓN, J. J. “La Guerra Civil. Reconstrucción y decadencia.” En AAVV. La Cofradía de
la Humildad en el Tiempo. Vélez-Málaga, 2003.
38. Periódico “La Monarquía” número del 21 de marzo de 1921. Vélez-Málaga.

39. MATEO AVILES, E. de: Anticlericalismo en Málaga, 1874-1923, Córdoba, 1990.
40. SALAS, N.: Sevilla en tiempos de los Anti-Dios. Edt. Castillejo, Sevilla. 1999.
41. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Málaga. Málaga. Abril 1936.

del Jueves, Viernes o el Sábado de Gloria. Por tanto, no
creemos siquiera que los cofrades levantaran altares
de culto interno y prepararan especialmente sus
Titulares como ocurrió, por ejemplo, en Sevilla.
También en Málaga y tantos sitios más, se vivió
la Semana con esta intensidad, pues el pueblo creyente asistió multitudinariamente, con gran fervor y recogimiento, a las solemnidades litúrgicas, convencidos
con toda firmeza que solo “con la oración, con el arrepentimiento y la penitencia, se aplacará la justa ira
divina, se alcanzará su misericordia y celestiales
dones, para que todos merezcamos ser hijos de Dios,
los Hijos de Dios fuerte y robusto, capaz de resistir a
las impugnaciones del espíritu sectario, hoy desencadenado entre nosotros”. La Carta Pastoral del Obispo
Balbino a sus diocesanos por la Cuaresma, sigue con
ese lenguaje de raigambre tan milenarista y tintes
apocalípticos, proclamando: “Entretanto, levantemos
nuestro espíritu y esperemos con filial confianza en el
Señor. La persecución que padecemos no es sino un
episodio de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre
la luz y las tinieblas”41.
Terminó así aquella última Semana de Pasión,
en espera de tiempos mejores que tardarían en llegar.
Quedaban aun unos tres meses de inestabilidad, que
explotarían en Julio, cuando en plena Veladilla del
Carmen lleguen a Vélez los primeros rumores del
alzamiento y se desate la tragedia final.
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dían el espacio público de la ciudad con manifestaciones que se debían realizar solo en privado39.
Desde aquellos partidos políticos de izquierda,
las cofradías y las procesiones, que en general tenían
un fuerte arraigo popular y eran seguidas por gran
parte del pueblo, fueron muy atacadas, para romper,
destruyendo toda esta religiosidad popular andaluza,
el nexo que aun unía fuerte al proletariado, especialmente rural, con la Iglesia. En esta línea se apuntan
las maniobras de dirigentes del Partido Comunista,
dirigidos desde Moscú, para socavar el tirón popular
de las hermandades sevillanas40, y semejante línea
política bien pudieron aplicarla los comunistas veleños
que en este año, desde sus sillones capitulares se
mostraban tan activos.
En los templos parroquiales debieron celebrarse los oficios de la Pasión y Muerte del Señor con
cierta normalidad, pero sin hacer alarde de los mismos. San Francisco por contra, la sede donde se rendía culto a la mayoría de las imágenes de las hermandades estuvo cerrada, hasta que el padre Raimundo
Codesal a primeros de mayo volviera para restituir el
culto, aunque no se alojó en al convento.
Mientras tanto, en Málaga el Lunes Santo, día
6, el padre Romero, Superior de Vélez escribe al Padre
Provincial a Cádiz relatándole todo lo sucedido y le
indica su intención de viajar con frecuencia a nuestro
pueblo para abrir la iglesia con periodicidad, pero sin
mencionar si una de esas ocasiones fue en los oficios

37
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Solo tras la pavorosa inmolación nacional que
fue la Guerra de España, resucitó el sentir cofrade con
otros bríos, otras gentes, otra realidad y en definitiva
con un resultado, tan distinto como lejano.
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Tales avatares precisan otro capítulo que profundice lo ocurrido con detalle y pueda servir, como
espero sirvan las letras anteriores, para comprender
el pasado y así no repetirlo.

DE SUDARIOS Y GUADAÑAS: LA COLUMNA FASCISTA ALHAMA-TORRE
DEL MAR FRENTE A LA POBLACIÓN CIVIL EN LOS DOCUMENTOS MILITARES Y LA MEMORIA DE LOS SUPERVIVIENTES
Javier Yuste Hijano y Encarnación Barranquero Texeira
Universidad de Málaga

“[...El alto buque del hielo
Baja de Granada a Málaga
Y son sudarios sus velas
Y sus banderas guadañas (...)
Navega el buque del frío
Lento se acerca hacia Málaga
Su tripulación de espectros
En pie en su cubierta se alza
La brújula que lo lleva
Solo a la muerte señala...”3

Según los testimonios de los más mayores4,
Emilio Prados formó parte de la columna que desde
Málaga partió, tras declararse la Guerra, a reconquistar Granada. Esa aseveración puede justificar los detalles que menudean en sus versos y que, repetidamente aluden al muro de fuego que le separaba de su
amigo Federico García Lorca, y más concretamente a
la columna italiana.

Emilio Prados

Pretendemos en este artículo exponer la
importancia estratégica de dicha agrupación ocupante,
de cuyas características se guardan suficientes datos
en los archivos militares, pero hemos querido aportar
la dimensión humana de la memoria de sus habitantes, para los cuales el episodio constituyó algo inédito,
de dramáticas consecuencias para muchas familias, y
el inicio de una etapa de su historia, que identifican con
la represión y la miseria, en la mayoría de los casos.

MÁLAGA ORIENTAL EN LOS PRIMEROS
MESES DE LA GUERRA
La provincia de Málaga, el 18 de julio de 1936,
quedó en manos de la República pero las dificultades
de su defensa eran evidentes habida cuenta de que
quedaba aislada una vez que el Campo de Gibraltar,

1. NADAL, Antonio: Guerra civil en Málaga, Málaga, 1984 y BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación, Málaga entre la guerra y la posguerra. El franquismo, Málaga,
1994.
2. Vid. PRIETO BORREGO, Lucía y BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación: Población y Guerra Civil en Málaga: caída, éxodo y refugio. Málaga, 2007.
3. PRADOS, Emilio: Poesías completas, vol. I, Madrid, 1999, 481-483.
4. Testimonio de Manuel Morales Reyes, Málaga, 1916.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2008/ 7

Acaso la poesía es el arte conmovedor y emocionante
que conoce un sector relativamente amplio de la
población y muchos acontecimientos dramáticos de
nuestra Guerra Civil inspiraron tanto a pintores, novelistas como a poetas. Aún hoy lo es habida cuenta de la
trascendencia de episodios cada vez mejor conocidos
como la ocupación de Málaga1. Beltold Brecht situó en
un pueblo costero de la Málaga oriental por donde huía
la población Los fusiles de la madre Carrar, y con la
misma carga dramática con que Picasso plasmó el
bombardeo de Guernika, poetas como Alberti o César
Vallejo denunciaron a los cuatro vientos la cruel intervención del fascismo sobre la población inocente, esta
vez las columnas mandadas desde Italia por Mussolini
en la costa que recorre la provincia de Málaga y
Granada hasta Almería2. Menos conocidos, los versos
de Emilio Prados evocan, no ya el drama generalizado
de la huida de los malagueños por la vía libre que
supuso la franja, peligrosa y estrecha, que conducía a
la provincia de Granada, donde se estabilizó el frente,
sino concretamente las localizaciones geográficas
interiores que correspondían al avance desde Loja y
Alhama hacia la costa, por tierras de la Axarquía:
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Antequera y Granada capital con sus localidades cercanas, consolidadas y comunicadas, estaban en manos
rebeldes. Todo sin contar con las dificultades que tenía
la República para abastecer de armas sus frentes y las
tensiones internas que en ocasiones se tradujeron en
pérdidas territoriales. Málaga, desde el principio de la
guerra podía ser atacada según cinco direcciones principales, todas ellas convergentes; pero además, cabía
la posibilidad de aislamiento por la zona oriental al
operarse en el sector granadino el avance desde
Granada, Moraleda de Zafayona, Salar y Alhama puesto que desde esa localidad es geográficamente posible
–aunque difícil por el puerto de Zafarraya, de 920
metros- la marcha sobre Vélez-Málaga y Torre del
Mar, cortando la costa5, como bien conocían los rebeldes. Éstos sabían, aunque de manera imprecisa, del
escaso material con que contaban los republicanos,
los cambios casi continuos de los responsables de la
defensa de Málaga y las escasas fortificaciones, que se
limitaron a algunos puertos de la divisoria bética. En el
verano de 1936 la línea defensiva se apoyaba en las
zonas de contacto, pero terminada solamente en
varios puntos; la segunda línea defensiva, iniciada en
otoño de 1936, estaba ya muy cercana a la capital:
Fuengirola, Casabermeja, Colmenar, Comares, Benamargosa e Iznate, y apenas se logró sino unas trincheras y nidos de ametralladora. Por otra parte, Málaga,
que contaba al principio de la guerra con seis aeródromos, cuando se inicia la ofensiva para la ocupación de

la capital, solamente conservaba en pie los de Vélez
Málaga y Torre del Mar, porque los otros cuatro estaban inutilizados6.
Ya desde noviembre de 1936, Queipo de Llano
sometía a la consideración de Franco la posibilidad de
ir ocupando algunos puntos que serían punto de partida para una futura operación sobre la provincia, aún
sin concretar, para ir ganando terreno poco a poco sin
precipitación. Éste era el plan más primitivo, que en la
zona más oriental contemplaba el avance desde Loja,
Salar y Moraleda de Zafayona hacia Venta de Alazores
y Alhama, que fue posible bastante pronto con la llegada de la ayuda italiana.

LA COLUMNA GUSBERTI
Desde los primeros días de la guerra en Roma
se reunieron varios cargos militares, entre ellos el
coronel Mario Roatta, que fue designado por Mussolini
jefe de la”Misión Italiana en España”. Vinieron al
campo de batalla con sus ayudantes, visitaron a Queipo
y a Franco y regresaron a Italia, informando positivamente sobre las posibilidades de una ayuda a gran
escala. Así, los últimos días de diciembre de 1936 y los
primeros de enero de 1937, desembarcaban en Cádiz
más de 8000 “camisas negras”. Con buena parte de
estos efectivos, y otros refuerzos que llegaron más
tarde se formó la I Brigata Volontari, al mando de
Roatta, conocido como Manzini, que agrupaba varias

5. MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: La campaña de Andalucía. Editorial San Martín, 1986,172.
6. Ibídem, 180.

7. Ibídem , 184.
8. Ibídem, 186.
9. Servicio Histórico Militar (SHM), Armario (A) 7; Legajo (L) 363, Carpeta (C) 22, Documento (D) 25, p. 6, CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR,
“Memoria y órdenes sobre la ocupación de la región de Málaga”. Enero de 1937.
10. SHM, DOCUMENTACIÓN NACIONAL, “Órdenes de operaciones del 2 de febrero. Ocupación de la región de Málaga”, A 18, L 19, C 15,
11. SHM, JEFE DE ESTADO MAYOR DE ENLACE DEL EJÉRCITO DEL SUR, “Memoria sobre las operaciones de la ocupación de Málaga”, A18, L19, C.15 p. 14.
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banderas o batallones, agrupaciones de artillería,
Franco, los primeros días de febrero se trasingenieros, pelotones de autoblindados y compañía de
ladó desde Salamanca hasta Antequera, mientras que
motos ametralladoras7.
Manzini hacía lo propio en Loja, preparándose para el
La ayuda italiana parecía llegar encuadrada u
ataque final. El día 5, pese al mal tiempo, la columna
italiana conquistaba el puerto de Zafarraya, donde
organizada, autónoma e instruida y parece que Franco
encontró resistencia, de forma que acudió el mismo
lo veía con recelo. Mussolini pretendía también planear
Manzini, resultando herido. Un día después, llegaban a
movimientos importantes en su deseo de acabar la
las proximidades de Viñuela. En los diarios de operaguerra con rapidez y fue Franco cuando decidió que los
ciones, quedaba reflejado que los
italianos, en su composición eran
combates más duros tuvieron
voluntarios de la guerra de
lugar en Alazores y en Zafarraya y
Abisinia y veteranos escuadrisque el día 6 se apoderaron del
tas, algunos idealistas pero tamimportante puente sobre el río
bién obreros parados, se fogueaAlcaucín. Así lo hicieron constar:
ran en una campaña sin demasiadas dificultades, como era la
de Málaga8.
“[...Al mediar la noche (del día 7) la
columna de la Izquierda domina las
Desde mediados de
enero de 1937 se inician algunos
alturas de Vélez (...) el frente enemigo se ha derrumbado. El ejército rojo,
avances tanto por la costa occide espaldas al mar, dominado por
dental de Málaga como desde
nuestra Escuadra, batido por todas
Granada, que culminó con la ocupartes en tierra y aire no tiene más
pación de Alhama, el día 22 de
escape que la carretera a Motril ameenero de 1937 y se configuró
nazada desde Vélez y Órgiva y
como base, lo mismo que
emprende precipitada huida por
Marbella, de la ofensiva sobre la
todos los frentes. Los milicianos de la
capital, que dada la desorganizaciudad arrojan sus armas al mar,
ción y desmoralización de los
material y municiones, y se esconden
republicanos, revelaba un positien las casas...]”11
vo momento para la ocupación.
Para
operar
sobre
Málaga la Brigada de Manzini,
LA POBLACIÓN CIVIL
José Sánchez comisario del PCE estuvo defendiendo
que ya contaba con unos 10.000
la zona del Puente de Don Manuel y luego
hombres, fue dividida en tres
Las fuerzas motorizadas atraveinte años en la cárcel
columnas y una de reserva: la de
vesaban el puente de don Manuel
la Izquierda, era también consique se halla en los alrededores,
derada la 3ª o “de Alhama”, siendo su jefe el general
empujando a los soldados republicanos, que no contaGusberti, con la que además colaboraba la columna
ban con medios de defensa y las familias que huían a
causa del miedo ante los que difundían las atrocidades
española mandada por el Teniente Coronel Baturone.
que habían vivido u oído, y por las fuerzas italianas
Esa columna contaba con tres banderas, 1 pelotón de
provistas de los medios más modernos y de las columcarros de asalto, una batería de 105/28, 1 batería de 20
y 1 pelotón de ingenieros artilleros con parque9. Días
nas españolas, ayudadas por los temidos “moros”.
después, en las órdenes de operaciones se registraba
Para las gentes del camino que recorría Viñuela a
la presencia en la columna de Alhama además dos
Vélez el recuerdo es muy nítido y para los integrantes
centurias de Falange de Granada, al mando de
de la primera línea también. José Sánchez Santos era
“Colombo”, que era el mismo Baturone10. Oficialmente
comisario del Regimiento de Infantería nº 8 y recuerda
el Jefe supremo de las fuerzas era el general Queipo
la incapacidad republicana ante el despliegue de los
de Llano, que seguía contando con el teniente coronel
atacantes, así como otros soldados:
Cuesta Monereo como Jefe de Estado Mayor. Para la
maniobra, se preveía decisivo el apoyo por aire y mar,
“[Yo estaba en el sector de Vélez. Me dirigía a la Venta
de Zafarraya pero no pude llegar porque la columna
concretamente los cruceros Canarias y Baleares tenitaliana se acercaba. La idea era volar el puente de
drían por misión interceptar la carretera de la costa y
don Manuel para obtaculizar la llegada de los italialos posibles refuerzos desde Almería.
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“[...Yo no huí. Tendría 16 años, pero vi todo lo que
pasaba. Iba tanta gente... cargados de ropa, con bestias, con todo. Y luego, aligerando cosas. Por La
Lomilla descargaban, descargaron un borrico, porque
ya no podían. Lo que se veía era como si el camino
fuera más grande de lo que era ¿Pasaría gente?
Hicieron una carretera de tanta gente. De ser un
camino, a una carretera...]”14
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nos, que no nos cortaran la retirada de Málaga, pero
no pude porque me vi prácticamente abandonado (...)
Estando yo en Vélez vienen Bolívar, Villalba y los
demás y me hacen jefe de ese sector (...) Había fuerzas republicanas, otras confederales y difícilmente
podía yo convencerles. En realidad les obligué a hacer
una retirada escalonada y firmada y la orden que yo
tenía era ir por la falda de la costa hasta Motril..]”12
“[...Yo me fui por la Carretera. Cuando entraron los
“nacionales” por Zafarraya y venía mucha gente
corriendo, yo estaba en un Batallón que le llamaban
Batallón Granada que paraba en Vélez y salimos dos
Compañías para arriba y sujetamos a los nacionales
todo el día. Yo estuve y ya nos vivimos para abajo (...)
Eché 9 días a Almería y allí me encontré con un hermano menor. Mi padre iba con las cabras para allá y
por la parte de Motril dieron el corte los nacionales.
El río lo pasamos y arrastró a mucha gente. Cogimos
un puente por otro lado (...) Yo estuve en cinco campos
de concentración...]”13

La población civil vivió con terror el paso de
milicianos, familias huyendo y blindados, en medio de los
gritos de desesperación de la gente y los bombardeos:

“[...Entraron por el Boquete (de Zafarraya) para acá
(...) Y la gente iba bajando desde Zafarraya y ahí había
muerto un suegro de un primo mío por la ermita de la
fuente alta y mi madre no iba a ir y dijo que yo fuera.
Yo estaba en el velorio y veíamos la gente del Boquete
y algunos llegaban y al ver la puerta abierta entraban
a ver si es que vendían algo. Y se les decía: es un
difunto. Ellos contestaban: ¡Él ha ganado! (...) Nos fuimos por temer que nos hicieran algo, porque nosotros no nos habíamos metido en nada. Mis hermanos
eran recoveros ni eran de nada ni habían matado a
nadie...ni quemaron Iglesias y mi padre con más de 80
años . Decían los que venían de Granada que veían los
moros... que venían los moros, los italianos, los alemanes y toda esa canalla que trajeron, que venían
cortando pechos, abusando de la gente joven, abusando de ellas y yo estaba soltera y mi madre temía
que a mí me hicieran algo y por susto nos fuimos para
Málaga y como Málaga se estaba perdiendo pues a
Almería. ¡Y para qué nos fuimos...]”15
“[...La gente decía “¡Que vienen los moros!”. Esto se
llenó porque eran sitios estratégicos (...)Del puente
de don Manuel llegaba gente huyendo. Yo salí el 7 de
febrero de 1937 por la noche (...)Yo recuerdo que llegamos a Torre el día 8. Mi tío estaba en Vélez, en Vélez
todos eran militares, montones de balas que me
apartaba porque yo era un niño. Ellos para arriba, era
que llegaban 20, volvían 5 y quedaban 15. Era cabeza
de partido y él ordenaba, mi tío era capitán y los mandaba. Que se escuchaba que venían 5000 y ellos con
un camión ¡Eso qué era! Se fueron para arriba, el
Puente de don Manuel, Cerro Castaño y mandaba
unos pocos allí, otros pocos por Alcaucín... Y ya los
nacionales estaban en el castillo de Zalia y ellos dijeron “Hay que aguantarlos para que se vayan los militares que vienen de El Chorro y mantener eso para
que pase la gente (...) Decían que el puente lo habían
echado abajo pero habían cortado eucaliptos y los
habían puesto atravesados. El puente de don Manuel
lo habían volado pero había cuerdas y había forma de
pasarlo. En Los Gómez podían con tablas pasarlo los
camiones. Había disciplina en el Boquete pero en lo
demás no había nada de disciplina. Contaban que dos

12. Testimonio de José Sánchez Santos, Málaga, citado en BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación y NADAL, Antonio: “La carretera de Almería: textos y testimonios”,
Jábega, 58, Málaga, 1987, 47-59.
13. Testimonio de Juan Millán Frías, Los Calderones- La Viñuela, 1913.
14. Testimonio de Remedios Yuste Fortes, Los Romanes-La Viñuela, 1922.
15. Testimonio de Remedios Jiménez Martín, La Viñuela , 1911.

“[...Mi familia estaba en la entrada de Vélez Málaga
que tenían una taberna y mi padre trabajaba en la
azucarera. Es que venían de los pueblos del interior:
La Viñuela, Colmenar, Comares y venían y decían
¡Qué vienen los moros! Y venían los soldados de la
zona de Zafarraya y estos soldados que ya venían perdidos ya venían de haberles ocupado los otros a la
desbandada y venían diciendo ¡Que vienen, que vienen! Y la gente echaba lo que podía... y a irse. A irse
donde fuera. Mi familia en un carro con bueyes nos
metieron a los niños, a los seis hermanos yo el mayor
y nos fuimos para Benamocarra, al campo de una
familia de mi padre y la gente nos decía ¿Dónde vais?
¡Si vais al contrario! Y es que nosotros llevábamos las
miras.
Había
tres
ríos:
Benamargosa, Almáchar e Iznate
y los tres se juntaban y sabíamos
que no se podía pasar. Así que
nosotros no por la desembocadura, sino por arriba íbamos a cruzar el río, que iba de banda en
banda y a la vaca le llegaba el
agua a medio cuerpo y el peligro
si se volcaba el carro. Así llegamos al campo. Estuvimos 8 ó 9
días y allí para que pasara todo y
ya ves, luego vino lo mas gordo de
coger a gente...] 17

Grupos familiares de los
caseríos de la zona salieron de sus
casas, sin tener conocimientos reales acerca de la geografía o las distancias que habrían de recorrer. La
ignorancia y el miedo les llevaba a emular a los demás.
La riada humana se desplazaba por la costa y a ella se
unían, identificándose con sus mismos temores y sus
problemas con los niños, ancianos, falta de comida y
de ropa y, sobre todo, indefensión. Algunas familias
cruzaron la frontera, como fue el caso de Francisco
Martín Pareja, que con los niños descalzos partieron
hacia Almería y llegaron, tras la ocupación de Cataluña
a Rodez, una localidad francesa. Otros, menos afortunados fueron a parar a campos de concentración nazis,
donde perdieron la vida al menos 18 personas procedentes de la Axarquía y estuvieron internados varias
decenas18. Contamos con varios testimonios de Las
Zorrillas-Triana, en las cercanías de Vélez Málaga.
Desde allí partieron las familias de Francisca

Alcántara y de Bienvenido Palma. Aseguran que partieron casi todos, juntos. El grupo de vecinos que integraba Francisca es un ejemplo de cómo diferentes
familias permanecieron unidas durante el camino,
hasta llegar a Barcelona, y ambos son muestra de los
sufrimientos de la familia durante el recorrido y al terminar la Guerra:
“[...Mi padre trabajaba en las viñas, en las pasas y no
tenía ningún compromiso particular con la República,
vamos, que no era de nada, ni señalado ni nada. Un
pariente de mi padre era del Ejército, no sé qué cargo
o qué era pero del Ejército y dijo: “Venga, vamos, que
vienen los moros haciendo fechorías, violando, cortando el pecho a las mujeres...” y como era del
Ejército pues que lo creyeron a pie juntillas y nos fuimos. El pueblo se quedó vacío. Íbamos juntos los de
Triana. Un matrimonio con seis niñas, ese pariente de
mi padre... Se fue todo el mundo y nos fuimos sin
rumbo, sin saber en realidad dónde. ...

Carretera Málaga-Almería

Algunos llevaban unos burros y en los burros de ellos
echamos nuestra poca de comida, pero íbamos
andando. Era el grupo que íbamos juntos y los burros
para llevar las cosas. Ropa, la puesta. Comida, para
un día o dos. Cogimos el camino tirando por los montes hasta Torrox. Nosotros no vimos ni Torre del Mar
ni Vélez sino que esa parte la hicimos por los montes
y no salimos a la carretera hasta Torrox sería que ya
si íbamos por la costa. De ahí ya por la costa hasta
Almería y luego llegamos hasta Barcelona...]”19
“[...Mi padre era un trabajador y ya está. Una familia
llena de hijos de La Zorrilla y nos fuimos porque mi
padre tenía un mulo, que nos lo quitaron por el camino, con un medio saquito de azúcar y nos fuimos. De

16. Testimonio de Juan Jiménez López, La Viñuela, 1925.
17. Testimonio de Antonio Sánchez Pando, Vélez Málaga, 1925.
18. BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra: Libro Memorial. Españoles Deportados a los Campos nazis (1940-1945), Madrid, 2006, 99-108.
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hermanos desde Alhama al Boquete con una ametralladora para los dos y los mataron. Eso lo contaban
los que bajaban. Había unos pocos resistiendo en Los
Castillejos, en las curvas, pero los rodearon. Eran
5.000 italianos, escuché yo...]”16
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Almería fuimos a Murcia, a Ciudad Real. Salimos ocho
y volvimos nueve porque mi hermana recién nacida.
Un desastre porque nos tuvimos que meter por las
pencas con los bombardeos y los muertos los rodeábamos para no verlos...]20
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En esa coyuntura en la comandancia Militar de
Málaga, el comisario, Cayetano Bolívar celebró una
reunión con las autoridades militares y los representantes de partidos y organizaciones sindicales, apreciaban la gravedad de la situación y planteaban la
resistencia y la evacuación. Desde las otras direcciones las fuerzas estaban ya en los pueblos más cercanos, a varios kilómetros de la capital. Así, el día 7 estaban dominadas las alturas que rodean también Vélez
Málaga.
La voluntad de resistir no era apoyada por la
ayuda que, desesperadamente reclamaban tanto los
responsables militares como Villalba, al que desde
Valencia le contestaban que llegaría la Escuadra, aviones y una Brigada21, como los políticos. La capital
malagueña vivía momentos de desmoralización cuando iban llegando los combatientes de los frentes deshechos, sin orientación, y se encontraban el desolador
espectáculo de las familias que decidían huir en los
últimos momentos. El día 7 de febrero, cuando eran
ocupadas algunas barriadas del extrarradio, las autoridades acordaron el traslado a Nerja del Cuartel
General y Villalba, que debió desplazarse por los pueblos de la zona, ordenó la retirada de la zona de Vélez
Málaga.
Otros soldados de la zona estuvieron en los
frentes occidentales y formaron parte de los grupos
que llegaron a la Málaga desierta de la noche del día 7
de febrero, marchando desorientados hacia Almería
con el grueso de la población civil, aunque los milicianos se desplazaban por zonas del interior, ya que estaban físicamente más preparados, desmintiendo la justificación de los rebeldes que disparaban contra la
población civil argumentando que iban militares entre
ellos:
“[... Estuve fuera cuatro años. En tiempos de paz serví
un año y luego lo que duró la Guerra, así que estuve
cuatro (...) fui el primero que cogieron en Los
Romanes. Ya en la Viñuela me encontré con otros,
pero de Los Romanes el primero. Estuve en el frente
ya en Málaga vi cómo salió todo el mundo. Yo, lo
mismo, tiré para Almería, no me vine para Vélez... Iba
por la Carretera, aunque los que íbamos por el interior, rodeábamos las lomas, porque a donde tiraban

era a la Carretera. La Carretera iba cuajada de gente.
Salí solo. Yo iba con lo puesto y a cada uno lo echaran
para un sitio Salí de Málaga y por Torre del Mar, cuando llegamos más adelante aún es donde estaban los
barcos disparando a la gente, por eso nos metíamos
detrás de los montes hasta donde los barcos ya no
tiraban...]” 22

Mientras, los huidos que habían partido desde
Málaga marchaban por la carretera y prácticamente
llegan a las cercanías de Torre del Mar después de un
día entero andando, la columna de la Izquierda había
en-trado en Vélez y enlazaba con la de Salvi que había
salido desde la capital malagueña. Tal
maniobra
militar
estuvo lógicamente
cubierta con los
bombardeos de los
aviones y los disparos de los barcos, y
vino a coincidir con el
paso de los huidos
que pasaba por ese
punto y sufría los
efectos de dicho
movimiento de tropas terrestres aéreas
y marítimas. La
columna ahora se
llamaba Guassardo y
llegó muy pronto a
Nerja y más tarde a
Almuñécar, alcanzando a gran número
Juan Lahoz, del comité de enlace de Torrox,
de personas, que
fue alcanzado en la carretera y fusilado en
su pueblo inmediatamente
eran obligadas, en el
mejor de los casos a
volver, pero en otros
eran detenidos, incluso fusilados en los cementerios
de los pueblos más cercanos, como fue el caso de
Elvira Gallardo y Antonio Pardo, militantes del PCE,
que fueron asesinados en Almuñécar23. Al día siguiente ocupaban Motril de forma que desde el día 10 se
estabilizó el frente sobre las alturas que dominan el
cabo Sacratif, la sierra de Lújar y las posiciones de
Órgiva desde el río Guadalfeo. Comenzaba pues la limpieza en los pueblos del interior, la recogida de material y las detenciones correspondientes.
Dos cuestiones militares se derivan de este
episodio: una se refiere a las diferentes estrategias de

19. Testimonio de Francisca Alcántara Barranquero, La Zorrilla-Triana-Vélez Málaga, 1928.
20. Testimonio de Bienvenido Palma Alcántara, La Zorrilla-Triana, Vélez Málaga , 1931.
21. MARTINEZ BANDE, José Manuel: La campaña..., op. cit. , 206-207
22. Testimonio de Francisco Yuste Rincón, La Viñuela, 1913
23. A Elvira Gallardo, hermana de José Gallardo, uno de los líderes del PCE en Málaga, le dedicó Emilio Prados un poema: [Feliz la tierra que acoge/ Con su cálida
ternura/ La que olvida tu hermosura /Y la muerte en ella coge/ Si es maternal con su abrazo /Es codiciosa en su ciencia/ Que no desconoce el lazo/ Que une tu gloria y tu ausencia/ Y ocultando tu presencia/ Enriquece su regazo...], Vid, PRIETO BORREGO, Lucía y BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación: Población..., op. cit.186.

“[-...Recuerdo los barcos bombardeando y una mujer
con un casco de metralla muerta y el niño mamando
y llorando y un matrimonio lo cogió y se lo llevó...
(...) Un vecino: Y a tu abuelo lo ví yo muerto antes de
llegar a Almería, incluso antes de llegar a Motril...
(Otro vecino): Mi abuela murió en Salobreña y mi
abuelo en Motril, tuvieron que traer un carrillo de
mano y llevárselo...”26
“[...en Aguadulce encontramos a la Internacional, que
eran rusos, venían en autobuses,. Hasta en el techo y
bajaban y nos daban chocolatinas. Traían cañones en
una plataforma y ahí, cerca de Motril hicieron frente y
mi tío ahí se quedó. En el rio ahí se sentían los gritos
llamando y es que destaparon un embalse y la gente
se ahogó”27

OPERACIONES DE LIMPIEZA EN LA ZONA
El día 9 de febrero de 1937 se considera que
fue totalmente ocupado Vélez y los pueblos de la
comarca. Viñuela, Alcaucín y Canillas de Aceituno,
entre el día 6 y 7 de febrero teniendo en cuenta que a
las fuerzas italianas del general Guassardo Gusberti
les seguía el teniente coronel Manuel Baturone
Colombo, que se dirigía al interior de los pueblos, en
los que ya no había resistencia. A Vélez entraron a las
2 de la tarde del día 8 de febrero, de donde huyeron los
últimos responsables del Frente Popular, según las
tropas ocupantes incendiando el polvorín situado en el
Teatro Principal. La misma fecha Benamocarra y
Almáchar, donde rápidamente empezaron las detenciones y esa noche avanzaron hacia Torre del Mar que
alcanzaron el día 9 durante la madrugada, y horas
más tarde, Nerja. Otros pueblos como El Borge o
Iznate no vieron llegar secciones de Falange hasta tres
días después, Por su parte, Cómpeta, Canillas de
Albaidas, Archez y Salares lo fueron el día 10 de febrero por una compañía italiana que partió desde Torre
del Mar, que llegó a Algarrobo el día 9, como
Benamargosa y Cútar, ambos pueblos ocupados por
una centuria de Falange de Granada28. Hasta 1939
vivieron relativamente cerca de los frentes y muchas
familias tenían en ambas zonas algunos de sus miembros luchando. La cárcel, la huida y la presión recayó
sobre la población civil, que vivió los momentos más
duros en época en que la comarca fue retaguardia.
Ya, terminada la guerra, tuvo lugar la vuelta de
los que habían huido. Algunos pudieron reintegrarse
sin mayores problemas, sobre todo, si pudieron conseguir un aval de una de las nuevas autoridades29; otros

24. Ese parecía ser el deseo de Ciano y aunque parecía imposible con demasiada rapidez sí parece que podían haber avanzado más pero Franco quería emplearse a
fondo en la batalla de Madrid, donde no quería tanto protagonismo extranjero. Véase CARDONA, Gabriel: “La batalla de Madrid. La universitaria. El Jarama.
Guadalajara. Málaga”, en La guerra militar. Historia 16, Madrid, 1996, 55.
25. CARDONA, Gabriel: “La batalla...” op. cit. 54 y MARTÍNEZ BANDE, José María: La campaña... op. cit. 220.
26. Entrevista en Las Zorrillas-Triana a Bienvenido Palma Alcántara, Las Zorrillas 1931. Intervienen varios vecinos.
27. Testimonio de Juan Jiménez López, La Viñuela, 1925.
28. SHM, A. 18, L 35, C 15, Documentación Nacional “Documentos entregados por el general Cuesta. Hechos ocurridos en la provincia de Málaga y fecha de su liberación.
29. Testimonio de Francisco Yuste Gómez, La Viñuela, 1913.
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los ocupantes, en este caso, fascistas italianos y franquistas. Los primeros eran partidarios de la guerra
celere, el avance rápido que creían posible, la llegada
a Almería y hasta Valencia, la capital de la República 24.
Desde el otro punto de vista, el avance debía ser pausado, consolidando posiciones y con sus respectivas
limpiezas. La otra cuestión tiene que ver con la debatida capacidad de la columna de la Izquierda, incluso la
que desde Órgiva estaba destinada a ocupar Motril,
para cortar la carretera de Almería en tales puntos
dejando la “bolsa de Málaga” cerrada y aislada. Ya
fuera por falta de tropas suficientes para sostener una
campaña de desgaste ya para evitar que las fuerzas de
la zona sin posibilidad de salir utilizaran los medios que
tenían, se les dejó la
vía libre para que
huyeran intentando
salvar la vida25.
Ya, engrosando la procesión de los
que procedían de
Málaga capital, donde se habían concentrado miles de refugiados de otras
comarcas ocupadas,
las familias procedentes de la Axarquía
sufrieron los bombardeos, los rigores
del camino y la llegada a Almería con el
consiguiente desplaJuan Lara del Radio de Vélez, fue fusilado en 1940.
zamiento a otras
Le dijo a su hermana que nunca se avergonzara de
él y que moría por ser honrado y comunista
localidades donde
fueron a parar hasta
el final de la guerra.
Los casi doscientos kilómetros que aproximadamente
separan Torre del Mar y Almería fueron el cruel escenario donde aquellos niños caminaban sobre los
muertos, se adentraban en las hazas de caña dulce y,
como Francisca Alcántara, contemplaron los efectos
de la guerra, que les dejaron traumatizados para siempre; por el camino también, observaron la llegada de
la XIII Internacional que frenó el avance italiano y estabilizó el frente y tantos que perdieron parte de su familia durante el dramático episodio. En una entrevista en
La Zorrilla Triana se oye:
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antes de conseguirlo estuvieron en los lugares de
detención que presagiaban los terribles campos de
concentración que proliferaron al final de la guerra y
durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos jóvenes
milicianos acabaron en los campos de la provincia de
Granada30, a donde iban las mujeres andando a llevarles la comida que podían conseguir. Remedios Jiménez
recuerda cómo a muchos jóvenes de la zona les llevaron a campos de trabajo en San Roque. También está
documentada la presencia en las obras del canal del
bajo Guadalquivir31; incluso la misma plaza de toros de
Vélez fue, durante meses lugar de detención. Mujeres
de todos los pueblos de alrededor iban a Vélez a diario
a visitar en la cárcel a los familiares presos, manteniendo constante la incertidumbre de que un día no los
encontraran vivos, como el niño José Yuste Rincón que
estuvo un año y medio haciendo el recorrido con su
madre desde Benamargosa a ver a su padre, que había
sido del comité de abastecimiento durante la
República32.
Muchas familias de los pueblos de la
Axarquía33 vivieron los años duros de la posguerra gracias al estraperlo que practicaban los hombres a través de la ruta del tabaco, que prácticamente seguía el
camino que la columna italiana que atravesaba
Alhama-Vélez –la vía natural–, al secado, el picado en
las casas34; al estraperlo de las mujeres que, andando,
acarreaban pan, harina o verduras, vendiéndolas en
los pueblos de los alrededores; la emigración y el duro
trabajo de los grupos de jornaleros que como
Francisco Salvador Pineda Santiago, iba a la comarca
de Antequera, antes de partir a Alemania35. Una
comarca donde no faltaron huidos y guerrilleros, el
racionamiento, que duró más de una década reanimó
los antiguos oficios de corsarios y recoveros, que practicaban el trueque y cumplían los encargos de las gentes de los caseríos, que no estrenaban zapatos sino
cuando celebraban sus bodas, se alimentaban de
zoque y canto de limón y carecían de los servicios más
básicos que, en muchos casos no pudieron compartir
sino en los años del posfranquismo y la Transición36.
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30. Testimonio de Remedios Jiménez Martín, La Viñuela, 1911, cuyos dos hermanos estuvieron detenidos en el campo de Benalúa de Guadix sus hermanos Luis y
Rafael. Asegura que 8 ó 9 hombres fueron a parar a campos de trabajo de San Roque.
31. VV. AA.: El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica. Barcelona, 2004, 367-400.
32. Testimonio de José Yuste Rincón, La cuesta, Benamargosa, 1926.
33. Vid GUTIÉRREZ CALDERÓN, A.: Benamargosa. Historia y tradición. Málaga, 1999, para aspectos geográficos, religiosos, culturales antropológicos, se adentra en
diferentes períodos hasta la Guerra Civil, que marcan las costumbres y tradiciones posteriores.
34. Testimonios varios como el de Micaela Palacios Santiago, Benamargosa, 1913 o Isabel y Antonia Yuste Rincón, Alquería de Comares, 1923 y Salto del Negro, Cútar,
1930.
35. Testimonio de Francisco Salvador Pineda Santiago, Cútar, 1947. Nieto de un fusilado, Antonio Pineda Muñoz, que dejó esposa y varios hijos, ejemplo de la vida dura
que hubieron que superar familiares de represaliados.
36. Proyecto de investigación más amplio en curso de Javier Yuste Hijano.

MÁLAGA, 18 DE JULIO DE 1938: EL ESTRENO DE LA PELÍCULA
SUBLIME ENGAÑO. UN CURIOSO MALENTENDIDO DE LAS
AUTORIDADES FRANQUISTAS

Monumental fue la sorpresa que se llevaron los integrantes de la Jefatura de Propaganda Provincial de
Málaga, dependiente del Gobierno Civil, al observar
detenidamente la soberbia fotografía que les llegó del
enorme cartel colgante de una de las fachadas de la
concurrida y céntrica Plaza de Primo de Rivera, hoy
Plaza de la Constitución.
Dicho cartel, colocado en la mañana del 18 de
julio de 1938, celebraba el segundo aniversario del
alzamiento de los militares con el siguiente epígrafe:
II Año Triunfal. 18 de julio. España Libre. Como era de
suponer, se había realizado la oportuna cobertura
fotográfica con la intención de distribuir después las
imágenes resultantes a los adecuados medios de
comunicación. Pero hubo un detalle que se le pasó de
largo al fotógrafo y que echaba abajo todo el simbolismo que se intentaba, y se deseaba transmitir con el
reportaje de ese enorme cartel con la efigie de Franco.
Junto a él, había una cartelera de cine, ridícula en tamaño comparada con lo que cubría en esos
momentos la fachada, que anunciaba una de esas típicas comedias ligeras americanas en el conocido y cercano Cine Goya (el primer cine de la ciudad y uno de los
más antiguos de España, situado en la Transitada
Plaza de Uncibay, distante sólo a unos cientos
de metros), con el inadecuado título de SUBLIME
ENGAÑO.
Las suspicacias no tardaron en aflorar; inmediatamente informaron al Gobernador Civil de Málaga
que era en aquellos momentos el capitán de la Guardia
Civil Francisco García Alted. Éste a su vez avisó y envió
urgentemente al Inspector de Investigación y Vigilancia, José Montoya Hurtado de Mendoza, para que
averiguase e informase sobre la colocación de la
impertinente cartelera y, por supuesto, se ocupase de
la retirada de la misma, a la vista de todo transeúnte
que recorriese la plaza.
En una Málaga duramente castigada por la
represión de los bandos involucrados en la Guerra
Civil, no sorprendería a los vecinos de la Casa
Marmolejos, en cuya fachada se encontraban tanto el
cartel alegórico del 18 de julio como la inoportuna cartelera de la película, la llegada de los bomberos –con
el escándalo consecuente– con la misión de quitar el
cartel sospechoso (suponemos que bajo la atenta
mirada del inspector), para guardarlo seguidamente
en su cuartel.
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Ni que decir tiene que fue detenido todo el
personal sospechoso relacionado con la dichosa y
desacertada cartelera: el gerente del cine Goya, el carpintero que puso el cartel en la fachada, el pintor que
lo confeccionó, el empleado del cine que dijo al pintor
el título del cartel que tocaba estrenar en esa semana
y, por último, al casero del edificio en cuya fachada
alquilaba al cine para la colocación del susodicho
cartel.
Después de ser llevados a la sede de la sección de Investigación y Vigilancia de la policía, se les
abrió el oportuno expediente1 y se les tomó a todos
ellos declaración bajo la atenta mirada de un juez militar. Hay que tener en cuenta que las funciones de
orden Público en la mayor parte de las provincias
dependientes del gobierno de Burgos, estaban a cargo
de las autoridades militares, y a éstos se les concedía
una absoluta autonomía en todos los aspectos del
mantenimiento del Orden Público, sobre todo en la
lucha contra lo que ellos podían entender que han realizado blasfemias y difamaciones con el fin de evitar
escándalos, imponiendo fuertes sanciones a los con-

traventores de las ordenes o fuertes multas por expresarse en términos poco favorables al Glorioso
Movimiento. Los detenidos, por culpa del dichoso cartel, se veían ahora bajo la sospecha de haber cometido
un delito de difamación, nada menos, a la figura del
mismísimo general Franco.
En su declaración, el Gerente del cine, Carlos
Fajardo Vergara, indica que el cartel de la película
anunciada fue instalada el mismo día 18 de julio como
todos los lunes y jueves de la semana por el carpintero encargado de ello, sin que con toda seguridad no
repararía en el enlace que podía tener…siguiendo la
tradicional costumbre colocó la cartelera que ha dado
lugar a torcidas interpretaciones. Más adelante, y
suponemos con algo de indignación, sugiere que en
vez de ese cartel hubiesen puesto la primera película
que ahora se va a anunciar que se denomina «Todo
Corazón» y si en lugar de aquella hubiera sido ésta
también se hubiera podido creer por esta relación que
el anuncio era corroboración de la esfinge puesta, en
lugar de tomarlos como acto de censura.

1. Archivo del Tribunal Territorial Militar de la II Región Militar Sur, Leg. 188, exp. 8.370 (1938).
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El carpintero Emilio Garrido Poy, seguramente era el que más preocupado estaba de todos los detenidos. Aunque no hubiera pertenecido a ningún partido
político durante la II República, en sus antecedentes sí
aparece como miembro de la C.N.T.; para colmo, era
además la cabeza visible de todo este jaleo debido a
que él fue quien colocó la cartelera a la vista de todo
aquel que transitase por la plaza. En su declaración,
no oculta su impotencia: …que este hecho… y de la
misma forma que viene haciéndose tanto en la fachada… donde ocurrió la coincidencia dicha, como en el
café Madrid donde por no haber otras carteleras no
pudo darse la desgraciada coincidencia que pasó en el
otro lugar –el subrayado es nuestro–.
El pintor del cartel, Rafael Rojos Medina, sólo
se limita a decir que seguía las ordenes escritas por el
encargado del cine, y las carteleras que venía realizando desde hacía ocho años eran todas similares sin más
modificación que la suspensión de algunas palabras,
refiriéndose a la parte de la cartelera donde se rotulaban los títulos de las películas. El empleado que fue
enviado para decirle el título de la película que se
estrenaba en aquella semana, Eduardo Díez Carrasco,

nos dice que las instrucciones necesarias para los
dibujos en las carteleras se preparan con bastante
anticipación a la fecha del estreno, y confirmaba la
renovación de los carteles una o dos veces por
semana y no observó si la cartelera del cine se
pusiera antes o después de la del busto de Franco.
Complementa este expediente formado, aparte de las declaraciones de los sospechosos, con una
copia de una foto de la fachada (la que inició todo el
revuelo) procedente de los Servicios de Propaganda
donde se resalta el cartel, así como la incautación
de un anuncio que se repartían por la calle del cine
con la película que se estrenaba, y una reproducción
de la sospechosa cartelera a tamaño reducido.
Pero el juez militar que llevaba este curioso
caso, Rafael León Brezosa, no se deja llevar por el
paroxismo que ha originado todo este follón. En su
diligencia final nos dice se prueba de una manera
indubitada, no solo la moralidad y seriedad de las
personas a que se refiere la información, si no también, que se trata de una coincidencia, que en nada
tiene que ver al aspecto de ironía, censura o crítica
que pudiera resultar, de los hechos denunciados. Al
final decide qué camino debe seguir el expediente,
dándole al mismo tiempo de reseñarnos una faceta
del mismo un tanto paternalista, y patriotica, acorde a los tiempos que corrían: … se procede el archivo de lo actuado, por no concurrir las características que harían en caso de maldad, la imposición de
una sanción adecuada al mal, que en este caso
sería gravísima, dado el respeto y cariño que todos
los buenos españoles sienten hacia la figura señera
de NUESTRO GENERALISIMO –mayúsculas en el
original–.
Afortunadamente no serían encarcelados ni
purgados los implicados de esta surrealista historia.
El caso pasaría luego al Auditor Militar de la II Región
Militar, en Sevilla, para que diese su visto bueno final,
pero siendo definitivamente archivado hasta enero de
1939, después, suponemos que con el alivio de todos
los sospechosos, de la firma de la notificaciones del
archivado del expediente. En la estadística que realizan
en el archivo de la Auditoria, realizada al mes siguiente se enuncian el expediente como una Información en
virtud de depuración por la colocación de un anuncio.
Al fin al cabo, todo este malentendido no
hubiera ocurrido si hubiesen hecho caso las distribuidoras de películas, en este caso la Hispano Foxfilm, de
las críticas que hacen (y hacemos) todos los buenos
aficionados al cine de poner los títulos originales o de
traducir literalmente y correctamente los mismos de
las películas extranjeras exhibidas en España. Como
suele ocurrir normalmente, el título original no tiene
nada que ver con el ponen para su comercialización,
donde algunas veces ni coincide con el argumento del
film mismo.
Por ello, la película Sublime Engaño, estrenada en 1936 en los Estados Unidos e interpretada por
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una bellísima Claire Trevor, se titulaba originalmente
Star for a night2 (que se puede traducir como Estrella
por una noche). El lío no se hubiese llegado nunca a
producirse por la colocación del cartel de la película
que se estrenaba en el Cine Goya en la semana del 18
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de julio, al lado de efigie de Franco, si hubiesen distribuido la película con su correspondiente título original;
o, ¿con también con este título, habría habido sospechas de que comparaban al general con una cabaretera?.

2. En la base de datos de la Filmoteca Nacional nos indica que esta película no se estrenó hasta julio de 1939 en Barcelona ¿saldrían escamados los distribuidores
con este lío para retirarla un tiempo prudencial y volverla a estrenarla al año siguiente en la recién ocupada Barcelona una vez finalizada la guerra?
http://www.mcu.es/bbddpeliculas/buscarDetallePeliculas.do?brscgi_DOCN=000031126&brscgi_BCSID=83522c80&language=es&prev_layout=bbddpeliculasResulta
do&layout=bbddpeliculasDetalle

1949: CAÍDA DE UN GRUPO COMUNISTA EN VÉLEZ-MÁLAGA
José Aurelio Romero Navas

Este año de 1949 va a ser el del acercamiento de las
potencias occidentales al Régimen de Franco, lo que
de otro lado, haría que empeorase la situación de
todos los que continuaban ejerciendo una oposición a
la Dictadura, ya fuese en los montes o de aquellos que
luchaban en la clandestinidad en las ciudades y pueblos.
Hay que aclarar que no es que Franco fuese
admitido en las Organizaciones mundiales, pues aún
continuaba a bastante distancia de que eso ocurriese,
pero sí es cierto que las potencias occidentales veían
con simpatía el anticomunismo del Régimen franquista, máxime cuando comenzaba esa etapa que fue
conocida como la Guerra fría y para lo cual, acababan
de crear la OTAN.
Para suavizar ese clima, la Flota norteamericana hará una escala en Ferrol donde los marines fueron recibidos con grandes muestras de simpatía. La
misma con la que Franco recibió al único visitante de
España, el rey de Jordania a quien llevó de gira por
varias capitales españolas, entre ellas, Málaga.
También fue el año en el que Franco salió de
los límites nacionales, pues traspasó la frontera portuguesa para encontrarse con su presidente Oliveira
Salazar. Ésta será toda la actividad diplomática en este
año del Régimen franquista.
En el plano internacional, a cuatro años de
haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, hay fundados motivos para pensar que la Tercera no está muy
lejos. A ello contribuye la finalización de la guerra civil
en China, con la victoria de Mao y su peligroso acer-
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camiento a la Unión Soviética que por otra parte, daba
a todo el mundo la noticia de que ya poseía la bomba
atómica.
Mientras, en el interior, a diez años ya de la
finalización de la guerra, las cosas no habían mejorado, continuábamos inmersos en una economía autárquica y enlodada con todo tipo de corrupciones y aún
seguían vigentes las cartillas de racionamiento, y es
que la economía no levantaba cabeza.
No obstante, el aparato propagandístico del
Régimen no dejará de emitir cantos al sol. Para ello,
Franco viajará a Alicante, donde rendiría un homenaje
a José Antonio. También se desplazó hasta Cataluña
donde, todo hay que decirlo, fue fervientemente aclamado en Barcelona.
Poco tiempo antes, había descarrilado un tren
en las cercanías de esa ciudad con el balance de cuarenta muertos y que pese al silencio oficial, parece que
fue obra de un sabotaje montado por la Resistencia.
El salario todavía estaba un 30% más barato
que el que había al comienzo de la guerra civil, no
siendo ajeno a esto la pertinaz sequía y la escasa competitividad industrial existente.
Algo que sí hay que poner en el haber del
Régimen fue la puesta en funcionamiento del tren
TALGO y la desesperada lucha para erradicar la tuberculosis.
La Iglesia continuaba acaparando poder e
influencia, como prueba de ello, el homenaje que se le
brinda al Papa Pío XII.
La caída del Grupo del que
hacemos referencia, fue como consecuencia de la que se descubrió en
Málaga y que arrastró en serie, la de
varios Grupos o Radios que bien funcionaban desde hacía tiempo, como
éste de Vélez, al que cogió en sus inicios.
La policía estaba al tanto de
las nuevas directrices y órdenes emanadas desde Francia por el Comité
Ejecutivo Central, teniendo como objetivo principal la reorganización del
Partido en toda España. Para ello puso
en práctica la intensificación de campañas de agitación y propaganda con la
finalidad, también, de amedrentar a la
población por medio de actos terroristas.
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Para ello, contaba con el Ejército guerrillero
de resistencia y por supuesto, el llamado Ejército del
Llano. Es decir, aquellos campesinos simpatizantes
sin los cuales no podría existir el primero. Eran los
encargados de suministrarles tanto víveres, como noticias de todo tipo, muy especialmente, las que tenían
que ver con la logística de las fuerzas represoras.
Parece un tanto desconcertante, el desconocimiento que tenían los jefes del Partido Comunista del
momento tan precario por el que pasaban los camaradas del interior, que eso sí, con una moral altísima,
soportaban las numerosas caídas1 que año tras año,
les infligían las fuerzas represivas.
Pero siendo éstas una verdadera sangría, no
parecía minar la moral ni actividad de estos Radios que
volvían a resurgir en otros hombres2 que tomaban el
relevo.
Esta caída estuvo desde sus comienzos dirigida y manipulada por la policía. Por un momento, sus
jefes pensaron que podrían dar el golpe definitivo a la
Organización guerrillera, dejando en un segundo plano
a la Guardia Civil, que era la encargada de la lucha
contra los guerrilleros. Era una cuestión de prestigio.
Desde el momento con que cuentan con un informador
que les pone en conocimiento de que hay un propósito
de volver a crear en Málaga un nuevo Comité comunista, y contando con un topo dentro de los organizadores,
les sería fácil manejarlos.
El Grupo de Vélez se creó con la intención de
ver las conexiones que podían existir entre los comunistas del Llano y los guerrilleros, y de este modo,
atraer a estos últimos con la promesa de enviarles
armas, emisoras y todo aquello que pudiera hacer
posible una confianza tal, que diera como resultado
una emboscada en la que cayeran todos los guerrilleros.
Para la fuerza represiva, el fin justificaba los
medios, por lo que no les importó embaucar a un
grupo de jóvenes a los que por convicción sentían esas
ideas, además de lo que llevaban padecido con el
Régimen franquista. De uno de ellos su padre fue fusilado y de otros, sufrieron años de cárcel, por lo que no
quisieron dejar pasar la oportunidad que se les brindaba de hacer algo que redundara en la caída de la
Dictadura.
Ni la policía logró lo que pretendía ni tampoco
este grupo de jóvenes consiguió su objetivo pues como
veremos, a los pocos días de ponerse el Grupo en funcionamiento, fueron detenidos y pagaron caro su atrevimiento de constituirse en una célula comunista pues
todos fueron a parar a la cárcel cumpliendo penas que
oscilan de un año a las de cerca de doce años a los que
los jueces decidieron que estaban más implicados.
La Regional de Sevilla tenía el propósito de
establecer en Málaga y su provincia un Comité que
diera asistencia política al numeroso grupo de comu-

nistas que siempre tuvo Málaga en sus barrios obreros
en los que la policía rehusaba entrar.
De hecho y al contrario que en casi la totalidad
de las regiones en las que el Movimiento guerrillero
había sido desarticulado, en Málaga y Granada seguía
teniendo mucha fuerza.
Roberto, jefe indiscutible de la titulada Novena
Agrupación Guerrilla, continuaba en el cenit de su
poderío, manteniendo en la Sierra a 110 hombres,
número que él estimaba el idóneo para la lucha en la
Sierra, pero se daba el caso, y eran tantas las presiones de campesinos que, por haber sido enlaces y creyéndose quemados, solicitaban ingresar en dicha
Agrupación que pudo superar con creces esa cantidad.
Por eso, urgía organizar un Comité provincial en el que
figurara el aparato de agitación y propaganda.
No obstante, este nuevo Comité estuvo desde
sus comienzos y sin que sus componentes pudieran
advertirlo, en manos de la policía, que no sólo controlaba los movimientos de sus integrantes, sino que llegaron hasta el punto, a través de un informador, de
ofrecerles incluso armas y municiones para que éste
los llevase a un enlace encargado a su vez, de hacerlas llegar hasta los guerrilleros de la Sierra.
El plan estaba urdido para apresar a dicho
enlace en el momento que el contacto le entregara las
armas, tal y como sucedió. Como ésta se dieron varias
ocasiones más, donde fueron como un juguete en
manos de la policía.
No hay, por otra parte, que achacar esta operación, a la imprevisión o a un exceso de confianza de
los componentes del Grupo, pues por muchas precauciones que adoptaran, nada podían hacer si desde el
comienzo, había un topo, que ejercía como segundo
jefe del recién formado Grupo comunista y que decide
exponer esta actividad a las autoridades policiales.
Incluso llevaron a este traidor3 hasta el despacho del gobernador civil que mostró un enorme interés
por desmantelar esta todavía incipiente Organización.
Así, desde el primer momento, todo estuvo controlado
por la policía que, como antes apuntábamos, le proponía a su confidente el camino a seguir y qué pasos
tenían que dar.
El dirigente venido desde Sevilla para crear el
Comité provincial, así como la de poner en funcionamiento los Radios locales, y los contactos con los guerrilleros de la Sierra, se llamaba Sebastián Zahíno
Venegas, natural de Jerez de los Caballeros, de estado
soltero, aunque convivía con Francisca Luque, presa en
la cárcel de mujeres de Málaga.
Según su ficha policial, tenía una cultura más
bien baja, pero en cambio, poseía carácter y extraordinarias dotes de organización. Claro, poco podía hacer
si desde su llegada ya estaba siendo traicionado por su
lugarteniente.

1. La de 1946 fue tremendamente dura y las detenciones superaron las setenta personas, entre ellas, las del Radio de Vélez.
2. Algunas veces, participaban camaradas, que habiendo sido detenidos en anteriores redadas, volvían a las andadas.
3. Que hubo un traidor fue evidente, todo apunta que se trató de Eduardo Ortega, lo que no llegamos a conocer es si estaba fichado por la policía y las amenazas que
les hicieron recaer si no les facilitaba información, fue la causa de que este hombre descubriera los planes de sus compañeros.

Aragüez Hijano, José
Mérida Ruiz, Dionisio
Arrebola Ruiz, Eloy* 5
Montero Peral, Emilio
Bueno Ávila, Francisco
Morales Reyes, Manuel
Campaña Gatica, Manuel
Muñoz Jerez, Dolores

Cañete Silva, Manuel
Muñoz Palma, Alfonso
Castro Sánchez, Miguel
Narbona Soto, José
Cerón López, Antonio
Navas Sánchez, Plácido*
Cuenca González, Manuel
Orellana Segarra, José
Domínguez Martín, Francisco
Ortega Jiménez, Eduardo
Flojar Miranda, José
Palomo Ortega, Juan
Galván Luque, José
Rodríguez Martín, Francisco
Gámez Ruiz, Juan*
Román García, Francisco*
García Díaz, Manuel*
Ruiz Jiménez, Manuel
García Elena, Antonio
Ruiz Ortega, Modesto*
García García, Socorro
Sánchez Hermoso, José
Garrido Collado, José
Sánchez Reina, Juan
González Zorrilla, Antonio*
Sánchez Rivera, Salvador
Guerra Montoya, Rafael*
Sánchez Santos, José
Jiménez Ruiz, Antonio*
Santana Moyano, Ramón
Lucas Azuaga, Manuel
Solano García, Isabel
Mancera Lagos, Juan
Trujillo Rueda, Salvador
Todos tratarían de preguntarse dónde pudo
estar el fallo para haber sido descubiertos, sin sospechar que desde el inicio estaban siendo controlados y
que las acciones que se les propusieron estaban ideadas desde la misma Comisaría con la finalidad de
lograr una redada total.
El inicio para poner en práctica a este nuevo
Comité tuvo lugar en Loja, donde José Sánchez Santos
residente en esa población es visitado en noviembre de
1948 por una enviada del Comité de Sevilla al que hace
entrega de una carta. En ella que se le decía que cumpliera las instrucciones que iba a recibir de Antonia
García, consistente en que debería de venir a Málaga,
ciudad que ya conocía, para preparar el camino a un
nuevo Instructor.
José Sánchez se vino a Málaga y trató de buscar a antiguos conocidos pertenecientes, como él al
Partido. Entre ellos, Manuel Pérez Barranco, Antonio
García Elena y Manuel Cuenca González.
Todos se comprometieron a trabajar en pro del
Partido y de buscarle dónde podría residir el anuncia-

4. El traidor del Grupo.
5. Los señalados con asterisco son naturales de Vélez Málaga o de pueblos de la Axarquía.
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No tuvo Zahíno demasiada suerte en su vida
clandestina. La terminación de la guerra le sorprendió
en Alicante donde fue detenido e ingresado en un
Campo de Concentración, fue condenado a treinta años
por “Adhesión a la rebelión” por lo que estuvo en prisión desde 1939 a 1945, fecha en la que salió con libertad condicional.
En 1946 se le detuvo en Sevilla permaneciendo en prisión cuarenta días, pasados los cuales, obtuvo la libertad definitiva. De nuevo fue detenido en mayo
de 1947 por la policía de Granada bajo la acusación de
ser el organizador del Partido comunista en aquella
ciudad. Permaneció en prisión hasta diciembre de
1948 quedando en libertad provisional y obligado a
residir en dicha ciudad.
Pero apenas pasados unos días, en enero de
1949, el Partido le pide que venga a Málaga para poner
en funcionamiento, una vez más, el Comité local lo
que aceptó y después de recibir una documentación
falsa a nombre de Manuel Sánchez Salas, trabajador
de la Fábrica de Aviación así como también de certificados expedidos por F.E.T. se vino a Málaga a cumplir
la misión que le había sido encomendada.
En Málaga se le buscó acomodo en el número
14 de la calle Huerta del Obispo, tratando de realizar
su actividad clandestina a la vez que, cara al exterior,
se dedicaba a la venta de objetos de contrabando,
especialmente, tabaco encendedores y plumas estilográficas.
El 31 de marzo 1949, viendo que los resultados
eran muy pobres, renuncia a continuar por lo que decide tomar el autobús que lo traslade a Sevilla, no sin
antes, comunicarlo a Eduardo4, a quien dice que tiene
que realizar ciertas consultas con el Comité Regional,
pero que en unos días, estaría de vuelta y si no, vendría otro que lo sustituiría.
Eduardo pone en conocimiento de la policía
este hecho por lo que Zahíno fue detenido e incomunicado rigurosamente durante casi un mes, para no
poner en peligro la operación que pensaba llevarse a
cabo por la que se pretendía dar el golpe definitivo a
los militantes comunistas, a los enlaces e incluso, terminar con el problema guerrillero.
Entre los últimos días del mes de abril y primeros de mayo, fueron detenidas 42 personas, todas
ellas acusadas de pertenecer a un Grupo comunista.
Los encartados fueron:
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do Instructor, cuestión que se encargó Antonio García
Elena, que a partir de ese momento, le serviría a
Zahino de enlace para conectar con todos sus contactos salvando así su intimidad.
De este modo, pudo entrevistarse con Cuenca
González, con Manuel Pérez Barranco y con Salvador
Trujillo que había sido oficial durante la guerra en el
ejército republicano, por lo que sufrió condena a 30
años, bajo la acusación de Rebelión Militar.
Salvador aceptó colaborar pero con la condición de que no fuese en Málaga pues según decía, por
ser muy conocido.
Pudieron organizarse y crear pequeñas células que comenzaron a cotizar cuotas no muy elevadas
y que entregaban a Modesto Ruiz Ortega.
Otra persona, Eduardo Ortega Jiménez que
vigilaba y controlaba todas las operaciones, será quien
tenga un papel importante, tanto en la formación del
Grupo como por estar siempre muy cerca de las informaciones que la policía iba adquiriendo sobre las actividades de este Grupo comunista.
Este Eduardo, “arrepentido de su conducta”
fue quien iría a la policía para contar todo lo que venía
sucediendo en Málaga, por lo que Zahíno fue detenido
el 31 de marzo de 1949, pero sin que esta detención se
hiciera pública, para de esta manera poder atrapar a
todos los componentes del Grupo.
Desde luego, no por lo que él pudiera decir en
los interrogatorios, pues nada sabía y a nadie conocía
en Málaga, así que cuando el Juez le pregunta por
Antonio García Elena dirá que fue “el joven que lo llevó
hasta la casa donde se iba a alojar, fue uno que se
encontró en la calle y que casualmente conocía a una
mujer que podría alojarlo”.
Esto era posible porque no todos tenían acceso a ver y conversar con el Instructor y los pocos que
se reunían con él pensaron al notar su ausencia, que
habría ido a Sevilla para solucionar algunos asuntos.
Fue precisamente el Comité de Sevilla quien dio la
orden de suspender los contactos con Málaga porque
olfateaban que algo raro estaba sucediendo.
Pero mientras tanto, la policía estuvo casi dos
meses, controlando, dirigiendo ordenando y disponiendo todo lo que a ellos pudiera convenirle muy
especialmente, las relaciones que podían existir entre
el Partido comunista y los guerrilleros de la Sierra.
Ciertamente que no estaban descaminados
pues había muy buen entendimiento entre ambas
organizaciones. De los guerrilleros podían esperar
dinero, mientras que éstos recibirían informaciones,
compra de armamento, aparatos de radio, máquinas
de escribir y propaganda.
No se comprende, si no es porque así le convenía a la policía, que teniendo tantas dudas y temores
de qué podía haberle pasado al Instructor al que trataban de localizar por todos los medios, Eduardo Ortega
y Modesto Ruiz Ortega, viesen necesario que este últi-

mo, se desplazara hasta Vélez Málaga y Torre del Mar
con objeto de establecer contacto con las organizaciones que pudieran existir en dichos pueblos, así como
con enlaces de los guerrilleros.
Tal como lo habían planeado, Modesto hizo un
viaje a Vélez donde se vio con Eloy Arrebola, que era al
parecer, el jefe del Grupo de Resistencia en esta localidad. Charlaron y al despedirse, Modesto le dio una
contraseña para cuando lo visitara Eduardo Ortega,
todo con vistas a ponerse de acuerdo con las
Organizaciones que pudieran existir.
A los pocos días, llegó a Vélez Eduardo Ortega
para sostener una entrevista con Eloy Arrebola que le
informó que el Jefe del Grupo de Resistencia de Vélez
se llamaba Francisco Román García, quedando en que
éste último lo viese en Málaga, con quien concertó una
entrevista que tuvo lugar en el Paseo de los Curas.
En esta primera cita, Román le dijo a Ortega
que Eloy Arrebola era efectivamente, enlace de los
guerrilleros, pero que para acceder hasta ellos tenía
que contactar previamente, con dos enlaces que vivían
en el Barranco de Huit (Torrox).
Antes de despedirse, Ortega le entregó a
Román un ejemplar de Mundo Obrero, así como una
copia de las normas para organizar al Partido, según
Pedro Checa autor de dichas instrucciones.
El mismo día 25 de abril, conocía el Comisario
jefe lo que se había hablado en la conversación sostenida entre Román y Ortega por lo que ordenó la inmediata detención de los componentes del Grupo de
Resistencia de Vélez:
Francisco Román García
Rafael Guerra Montoya
Juan Gámez Ruiz
Antonio González Zorrilla
José Aragüez Hijano
Así como también, las de Eloy Arrebola Ruiz y
la de los enlaces de Huit: Plácido Navas Sánchez6 y
Manuel Ruiz Jiménez.
Los cargos que se le imputaban a Plácido eran
la de ser enlace directo del Jefe de la Agrupación
Guerrillera de Roberto abasteciendo a las Partidas y
desempeñando todas las misiones que los guerrilleros
le encomendaban. Conceptuado como peligroso.
Los cargos que afectaban al otro enlace, consistían en haber arrojado por orden de Roberto, propaganda subversiva a lo largo de la carretera de Vélez a
Torre del Mar. Hecho que realizó junto con Eloy Arrebola.
Los dos estaban considerados como peligrosos.
Francisco Román García: fue detenido por ser
jefe del Grupo del Partido comunista de Vélez y por
haber recibido propaganda subversiva. Policialmente
estaba considerado como peligroso.
Los detenidos: Rafael Guerra Montoya,
Antonio González Zorrilla, José Sánchez Hermoso,

6. Su madre, María Sánchez España, sería detenida bajo la acusación de colaboradora de los guerrilleros, el 6 de enero de 1950. Se la condenó a tres años de prisión.
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MANIFESTACIONES ANTE LA POLICÍA DE
LOS DETENIDOS7
Modesto Ruiz Ortega, natural de Algarrobo,
avecindado en Málaga en Ventorrillo del Aceitero
(Arroyo de los Cambrones), de 37 años, soltero, de profesión dependiente, hijo de Juan y Encarnación.
Manifiesta que hace unos tres años, conectó
con gente del Partido, con ocasión de estar buscando
trabajo. Fue Cañete, al que conocía con anterioridad,
quien hizo que ingresara en el Partido, habiendo cotizado con una peseta debido a su precaria situación
económica. Con el tiempo, fue él el encargado de recabar las cuotas a los componentes de su célula.
A través de Cañete conoció a muchos de los
militantes entre los que destaca a Eduardo Ortega
quien a su vez le habló de Trujillo y de otro al que citaba como Equis.
Indica que a comienzos de mayo, Eduardo le
ordenó que se trasladase a Vélez y Torre del Mar con
objeto de establecer contacto con los elementos de
ambas localidades y para preparar una próxima visita
de Eduardo.
Para tal fin, le dio 50 pesetas y se dispuso para
cumplir la misión. En Torre del Mar no le fue posible
conectar con gente del Partido por lo que se trasladó a
Vélez donde vio a Eloy Arrebola, pariente suyo, y que no
estaba relacionado con estas actividades pero que sí lo
puso en contacto con un hombre del que sabe que se
dedicaba a dar clases particulares y que quedó de
acuerdo en recibir al enlace de Málaga cuando éste
viniera a la comarca.
Para ello, entregó a Eloy Arrebola la contraseña que le había dado Eduardo para poder enlazar con
aquellos que hubiera podido ver Modesto.
Cuando regresó de este viaje entregó a
Eduardo el resultado de la gestión y ya no sabe más de
este asunto.
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de 1949, tener 25 años, soltero y profesor particular,

7. Sólo vamos a hacer referencia a los detenidos en Vélez y pueblos circundantes.
8. Se trataba de Eduardo Ortega, es decir, del confidente de la policía
9. Se refería a Zahíno Venegas, que ya estaba en prisión

natural de La Viñuela y vecino de Vélez, calle
Barranquillo de San Juan número 12.
Manifiesta que a primeros de mayo, cuando se
hallaba en el café La Palma, fue abordado por Eloy
Arrebola, quien le dijo que acababa de verse con un
individuo de Málaga con órdenes de poner en funcionamiento un grupo comunista en la población y que
como él no se consideraba capaz de llevarlo a cabo, ya
que no tenía preparación y sí, en cambio, creía que él
la poseía, era por lo que debía hacerse cargo de la
organización del nuevo Grupo.
No estaba muy convencido de aceptar dicha
proposición por el peligro que entrañaba, pero tanto le
insistió Eloy que acabó aceptando, accediendo a tener
una entrevista con el contacto de Málaga que lo estaba esperando en el puesto de verduras que Eloy tenía
en el mercado.
Allí Eloy le presentó a Modesto, quien le dijo
que él solo era un enviado pero que si accedía, lo pondría en contacto con un jefe de la Organización, quedando conforme en que cuando viniese a Vélez, este
responsable iría a ver a Eloy para ya juntos, pasar a
visitarlo.
A partir de este momento, comenzó su labor
de captación entre sus amigos logrando reunir los
siguientes: Juan Gámez Ruiz al que nombró tesorero,
José Aragüez Hijano, Rafael Guerra Montoya, Antonio
González Zorrilla y Manuel García Díaz, además de
Eloy Arrebola. Todos ellos comenzaron a cotizar a razón de una peseta semanal.
Pasados unos días fue a verlo Eloy para decirle que había llegado de Málaga el jefe que esperaban
por lo que juntos, se trasladaron hasta la Posada Santa
María, donde se entrevistó con él aunque tenía que
decir que ignoraba su nombre8.
Mantuvieron una larga conversación en la que
él le hizo conocer al visitante que ya se había puesto en
funcionamiento un Grupo y por parte del jefe de
Málaga, le transmitió una serie de consignas ante la
posibilidad de un cambio de Régimen, además le dijo,
que quería presentarle al Instructor regional del
Partido que se encontraba en Málaga9, por lo que concertaron una entrevista en Málaga para el jueves día 19
de mayo.
Ese día cuando llegó a la estación de Málaga lo
estaba esperando el mismo jefe con quien se entrevistó en la posada Santa María de Vélez (Eduardo Ortega),
con el que estuvo paseando y hablando hasta que a las
diez de la mañana, se dirigieron al Paseo de los Curas
donde su acompañante le presentó al Instructor de la
Regional de Sevilla.
Estuvieron hablando de distintos temas, pero
el Instructor estaba muy interesado en conocer cómo
funcionaba el Grupo veleño y sobre todo, si tenían
conexiones con los guerrilleros. Él le respondió que lo
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José Aragüez Hijano y Juan Gámez Ruiz fueron considerados como simples militantes, que recibían propaganda clandestina y cotizaban semanalmente, pero
que políticamente no tenían responsabilidad.
Por parte del Comisario de policía, hace saber
a la Guardia civil que, por haber sido nombrados por
los enlaces de Huit los vecinos de esa Barriada Daniel
Villena , José Bueno Díaz, Eugenio Ruiz Ojeda, Victoria
Sánchez Ramos, Julio Arrebola Ruiz y Miguel Ruiz
Jiménez, los cuales, aseguraron que también arrojaron propaganda subversiva el 14 de abril, por lo que
deberían ser detenidos para su posterior presentación
en Comisaría y determinar así, las responsabilidades a
las que pudieran haber incurrido.
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único que conocía es lo que Eloy le dijo el día 3 de abril,
que el 14 del mismo mes, no saliera por la noche de su
casa y que se lo comunicara a sus compañeros, pues
los guerrilleros iban a bajar a Vélez para arrojar en sus
calles, propaganda y colocar banderas republicanas.
Efectivamente, en la noche del 13 al 14 de abril
aparecieron unas octavillas y unas banderitas republicanas en la carretera que va desde Vélez a Torre del
Mar.
La octavilla decía:
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“Españoles: Franco os roba el trigo y no os da el pan,
ha sumido vuestros hogares en la mia miseria y en la
desolación.
De continuar en este estado de cosas se irá liquidando vuestra vida. Sólo la República puede salvaros,
pero la República no va a venir milagrosamente, sino
con el esfuerzo, la ayuda y sacrificio de todos, cooperando con el Ejército Guerrillero
¡Viva la República! ¡Viva el 14 de abril y el Ejército
Guerrillero”

El Instructor le dijo que estaba muy interesado
en conseguir cosas para los guerrilleros, por lo que
debía de comunicarle a Eloy que éstos le hicieran llegar con la mayor urgencia, una lista de cosas que
necesitaran. Antes de despedirse, le dio un ejemplar
de Mundo Obrero y concertaron una entrevista para el
domingo día 22.
Al llegar a Vélez comunicó a Eloy lo que le
había encargado el Instructor, a lo que éste respondió
que se lo diría al enlace de los guerrilleros. Luego, se
reunió con el Grupo al que puso al corriente de lo
hablado con el Instructor, dejándoles, para que lo leyeran, el Mundo Obrero.
El día 22 acudió a la entrevista, pero no halló
al Instructor, sino que en su lugar se presentó Eduardo
Ortega quien le dijo, que había hablado con el
Instructor y le había dicho que lo acompañase a Vélez,
con objeto de ver la forma de enviar a la Sierra una
emisora de radio que el Partido quería facilitar a los
guerrilleros.
Regresaron los dos a Vélez, donde se reunieron con Eloy, quedando éste de acuerdo en hacerse
cargo de la emisora y llevársela en cuanto ésta llegase, al enlace de la Sierra para que la pusiera en manos
de los guerrilleros.
Francisco Román añadiría en su declaración,
que él no conocía al enlace de los de la Sierra, entre
otras cosas, por no estar de acuerdo con los actos vandálicos de éstos y que como todos los miembros del
Grupo, salvo Manuel García Díaz, había cotizado entregando una peseta semanal al tesorero Juan Gámez.
No tiene más que declarar, pero sí quiere
hacer constar, que la persona que le fue presentada
como Instructor del Partido Comunista, acababa de
reconocerlo en Comisaría, como un agente de la poli-

cía de la Brigada Político Social. Es decir, vino a darse
cuenta que habían sido engañados y que desde la formación del Grupo, habían estado manipulados por la
Policía.
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La declaración de A
hecha en Málaga el 24 de mayo, dice tener 26 años,
soltero, de profesión agricultor, natural y vecino de
Vélez Málaga, con domicilio en la calle Cruz del
Cordero número 12.
En sus manifestaciones indicará que hacía
como treinta días, cuando paseaba por el pueblo en
unión de José Aragüez, se les acercó un amigo de este
último y que éste le presentó como Francisco Román
al que conocía como vecino del pueblo, pero con el que
nunca había tenido conversación alguna.
Estuvieron hablando de política y Román
acabó sacando el tema del Partido Comunista y el
Grupo que se estaba formando en Vélez, preguntándoles si accederían a trabajar por el Partido a lo que los
dos contestaron afirmativamente. Durante cinco
semanas había estado cotizando una peseta, cuota que
entregaba a Juan Gámez, tal como lo había ordenado
Francisco Román.
Hacía unos diez días que Román manifestó al
Grupo el contacto tenido con directivos del P.C. de
Málaga y el ofrecimiento de recibir de ellos, propaganda y consignas, siendo cierto, que Román le confió un
Mundo Obrero que una vez leído lo entregó a Juan
Gámez, tal como le ordenó Román.
JJ uuaa nn GG áám
me
e zz R
Ru
u iizz también declarará en
Málaga el 25 de mayo. Tenía 25 años, soltero, de profesión labrador, natural y vecino de Vélez Málaga, hijo
de Juan y de Leonor y con domicilio en Arroyo Hondo.
Acerca de su responsabilidad en la formación
del Grupo comunista de Vélez Málaga dirá que fue a
primeros de mayo, un conocido suyo, llamado
Francisco Román, quien le dijo que se iba a proceder a
la formación de un Grupo político pero sin que éste le
mencionase que era de cariz comunista.
Asimismo le indicó que ya formaban parte del
mismo José Aragüez, Rafael Guerra, Antonio Zorrilla y
Manuel García Díaz, acordando entre ellos, que su jefe
fuese Francisco Román. Accedió a pertenecer a dicho
Grupo, diciéndole entonces Román que, debido a que
de todos ellos, era él que tenía mejor situación económica, era conveniente que se hiciera cargo de la contabilidad, por lo tanto, debería hacerse cargo de las
cuotas semanales del Grupo.
Tenía que decir, que si aceptó fue porque
creyó, o así le hicieron creer, que el dinero de dichas
cuotas iba dedicado a socorrer a los camaradas que lo
necesitaran10. Lo cierto es que a partir de ese momento, todos los del Grupo le hacían efectiva su cuota de
una peseta semanal.
Es todo lo que sabía y puede decir ya que en
ningún momento, Francisco Román le comunicó nada
acerca de su relación con personas del Partido de
otras localidades.

10. Él sabía lo que eso era, pues su padre había estado en prisión acusado de Rebelión militar.

56

cortijada de Huit, lo visitó para decirle que un guerrillero llamado Manuel Jiménez, a) El Terrible, quería
verlo por lo que debería acompañar a Manuel Ruiz al
lugar donde se hallaba la Partida, a lo que él se negó
y pese que en varias ocasiones le han hecho la misma
proposición, nunca había acudido.
Era cierto que Manuel Ruiz, le dijo unos días
antes del 14 de abril, que los guerrilleros habían preparado una tirada de propaganda y la colocación de
banderas tricolor en determinados puntos del pueblo,
pero él ni las vio ni leyó las octavillas.
Ante las presiones para que dijese qué relaciones sostenía con los enlaces de los guerrilleros, dice
que con éstos tenía conexiones de tipo comercial y que
si militaba en el Grupo comunista, fue por compromiso con Román pero la realidad era que nunca les tuvo
ni simpatía ni tampoco antipatía a los guerrilleros.
Estrechado a preguntas para que les dijera los
lugares done se veía con los enlaces directos de los
guerrilleros, responde que ellos venían a su domicilio
y sus relaciones con ellos era de interés económico.
A continuación exponemos las declaraciones
de los dos enlaces de los guerrilleros que nos permitirán ver claramente, la conexión existente entre éstos y
los Comités.
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que tiene 36 años, del campo, casado, apodado “Ojos
grandes” hijo de Plácido y María, natural de Torrox y
vecino del Barranco de Huit. No prestó servicio en ninguno de los bandos durante la guerra, por estar declarado inútil.
Entró en prisión el 29 de julio de 1946 por
haber sido acusado de pertenecer a una organización
comunista, estuvo en prisión durante cuatro meses sin
que en esta ocasión pasara por un Consejo de Guerra.
Que hace como un año, una madrugada se
presentó un grupo de veinte guerrilleros mandados
por Antonio Jurado Martín a) “El Fraile” siendo el motivo de la visita la compra de pan ya que conocían que él
se dedicaba a la venta clandestina de pan que fabricaba en el horno existente en su cortijo.
Le dieron dinero para que viniese a la mañana
siguiente a Vélez a comprar harina y les hiciese una
hornada de 28 panes. No sabe quién pudo decirles a
los guerrilleros su actividad clandestina, pero entre los
vecinos, se murmuraba que debió ser José Bueno
Díaz.
Como consecuencia, de esto, y como remedio
para no verse otra vez en esa complicación, se marchó
durante tres meses a Churriana teniendo que volver
cuando se quedó sin trabajo.
También ignora cómo se enteraron de que
había regresado, pero lo cierto es que otra noche se le
volvieron a presentar de madrugada un grupo de unos
catorce guerrilleros al mando de Manuel Jiménez
Melgares. A partir de entonces, vinieron muchas
veces, cobrando él por su trabajo entre 35 y 50 pesetas
y dejándole los guerrilleros dinero para que tuviese
siempre harina.
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Sí puede decir ser cierto, que por conducto de
Antonio González Zorrilla recibió un ejemplar de
Mundo Obrero, con la indicación de que cuando lo leyese, lo devolviera pero que él no llegó a leerlo porque
ese mismo día, sus familiares estaban en casa por lo
que lo guardó en el cajón de la mesita de noche, donde
lo encontraron los policías que lo detuvieron. Por último, añadió que nada sabía respecto a la propaganda
que fue arrojada el día 14 de abril.
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azz fue el siguiente en declarar, a las 13 horas del 25 de abril. Tenía 32 años, casado, de oficio canastero, hijo de Manuel y María, natural
de Benamocarra pero vecino de Vélez-Málaga, con
domicilio en las Viviendas Protegidas Grupo B número 16.
Dijo que la guerra le sorprendió en Vélez,
pasando cuatro meses en la cárcel por haber sido confundido con un primo suyo. Además que él perteneció
a la escala de auxiliares por lo que no prestó servicios
de armas estando dedicado a un trabajo burocrático.
Era cierto que Román le habló de si quería
participar en la formación de un Grupo de Resistencia
sin decirle su matiz político, pero que él se negó en
redondo, tratando de quitarle esa idea de la cabeza y
por último, decir que nunca ha pagado cuota alguna.
Ra
R
affa
ae
ell G
Gu
ue
errrr a
aM
Mo
on
ntt o
oyya
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panadero, hijo de Rafael y María, natural y vecino de
Vélez Málaga, con domicilio en calle Alcalde Ramiro
Marco número 23.
Dice que sobre primeros de mes, Francisco
Román le habló de la formación de un grupo comunista en Vélez con el objetivo de estar preparados para
cuando fuera necesario, a lo que prestó su consentimiento, cotizando para ello, una peseta semanal que
entregaba a Juan Gámez. Sobre el asunto de las octavillas y quienes las arrojaron dice ignorar todo lo relativo a ello.
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de mayo sobre las 13 horas. Dice tener 46 años, está
casado, de profesión jornalero, hijo de Plácido y
Dolores, natural de Algarrobo pero vecino de Vélez,
Plaza de la Concepción número 7.
Manifiesta que el comienzo de la guerra le
cogió trabajando en el Mercado de Mayorista de
Málaga, estando afiliado a la U.G.T. A primeros de
mayo de 1949, recibió en su domicilio la visita de su
primo Modesto Ruiz Ortega para proponerle la formación en Vélez de un grupo de resistencia del partido
comunista.
Le contestó a su primo que él no se hallaba
preparado para ello, pero que conocía a un joven llamado Francisco Román, que sí lo estaba. Modesto
quedó con él, que pasados unos días, visitaría Vélez un
enviado del Partido al que debería poner en contacto
con Román. Así sucedió, quedando desde aquel
momento, Román como jefe del Grupo y él como simple militante.
Ante la pregunta si había mantenido en alguna
ocasión contacto con los de la Sierra contesta que
nunca lo tuvo, pese a que en cierta ocasión, un conocido suyo, llamado Manuel Ruiz Jiménez, habitante en la

57

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2008/ 7

58

Entre los guerrilleros, dijo conocer a los tres
hermanos “Fraile” de Torrox, llamados Manuel,
Antonio y Rafael Jurado Martín, a “Melgares” al Niño
del Farol, así como también, al conocido por el hijo de
Curro11 e incluso, hasta el mismo Roberto.
Añade que los lugares que también han visitado éstos son la Casa de María Jesús, (deshabitada), el
cortijo del Lugarillo, y el de los Pascuales.
Sobre la propaganda que se arrojó en Vélez y
Torrox, dice que participó junto con sus vecinos Manuel
Villena y Jesús Bueno Díaz, .siendo Manuel Ruiz
Jiménez quien le entregó la propaganda y diciéndoles
qué era lo que tenían que hacer, advirtiéndoles que la
orden venía de Roberto.
Ma
M
an
nu
ue
ell R
Ru
u ii zz J
Jii m
mé
én
ne
e zz:: de veinte años, soltero,
del campo, vecino de la Cortijada de los Jiménez (Huit),
otro de los detenidos dirá que nunca les había hecho
compras de alimentos ni ropas, pues de esos se ocupaba su hermano Miguel.
Que lo único que ha hecho fue asistir a una
conferencia que una noche dio a todos los vecinos de la
cortijada Roberto. En la misma, asistieron unas cincuenta personas y lo único que recuerda es que les dijo
que tendrían que ayudarles, proporcionándoles víveres.
Cuando ya se iban, fue avisado, así como también Julio Arrebola, José Bueno Díaz, Manuel Villena,
su hermano Miguel y quizás alguno más que no
recuerda, que Roberto quería verlos.
Éste les dijo que tenían que lanzar propaganda
en los tramos de carretera que van desde Vélez a El
Morche y Torrox. Así lo hicieron, volviendo todos al cortijo de María Jesús donde los esperaba Roberto, que
los gratificó con cincuenta pesetas.
Todos ingresaron en prisión donde el día 11 de
junio, el Juez Instructor, les tomaría declaración,
sucediendo lo que por lo general, solían hacer los presos, negar casi todo lo que dijeron en su anterior
declaración quedando de este modo, como los más
implicados, por una parte, los considerados como
enlaces de los guerrilleros y por otra, Francisco
Román.
El Consejo de Guerra tuvo lugar en Málaga el
3 de noviembre de 1950 siendo las penas impuestas
las siguientes: Manuel Ruiz Jiménez y Placido Navas
Sánchez a seis años; A Modesto Ruiz Ortega y Eloy
Arrebola Ruiz a cuatro años; a Francisco Román
García y a María Sánchez España12 a tres años.
Rafael Guerra Montoya, Juan Gámez Ruiz,
Antonio González Zorrilla, y José Aragüez Hijano, obtuvieron la libertad condicional el 12 de enero de 1950
pues el Juez consideró que la pena que podría imponérseles sería menor a la de cuatro años, por lo que
quedaron en libertad condicional y con anterioridad a
la celebración del Consejo de Guerra recibieron la
Notificación de sus respectivas libertad definitiva.

11. José García Elena
12. Madre de Plácido Navas

Los condenados por el Consejo de Guerra,
también pudieron beneficiarse de los indultos que por
diferentes motivos, reducían la pena de los reos en una
cuarta parte. Como todos observaron en prisión buena
conducta, lograron acortar su condena, exceptuando a
Plácido Navas, que por tener con anterioridad
una pena de treinta años, se le acumuló a esta nueva.
Aún así, a base de instancias conseguiría acortar su
condena.
Manuel Ruiz Jiménez salió en libertad condicional el día 5 de abril de 1952
Francisco Román fue puesto en libertad condicional el 29 de agosto de 1951, fijando su residencia
en Valencia, calle Victoria nº 3.
Eloy Arrebola Ruiz consiguió la libertad el día
21 de agosto de 1951, fijando su residencia en Málaga,
calle Cauce.
Plácido Navas Sánchez obtendría la libertad
condicional en diciembre de 1952
Modesto Ruiz Ortega, fue puesto en libertad el
13 de mayo de 1952
Y por último, María Sánchez España, extinguió
su condena el 4 de abril de 1952.

EVOLUCIÓN POLÍTICA, LEGISLATIVA Y ECONÓMICA DEL
TURISMO COSTASOLEÑO EN EL FRANQUISMO*
Rafael Lozano Yudego

La España de la postguerra civil se caracteriza por el
intervencionismo económico excesivo del régimen del
general Franco, la utilización ideológica abusiva y la
innecesaria prolongación temporal de su doctrina
monetaria. El doctrinarismo de inspiración fascista
será responsable del desastre económico del franquismo y genera la autarquía, el Estado corporativo, el
nacionalsindicalismo y el aislamiento internacional a
que se somete a nuestro país al final de la II Guerra
Mundial.
En la década de los 40, el turismo en España
es una actividad económica insignificante, frenada en
su desarrollo por los acontecimientos bélicos, nacionales e internacionales y el aislamiento exterior al
franquismo. A pesar de ello en 1949 el número de
turistas llegados a España supera por primera vez los
valores anteriores a la contienda civil, aunque en el
contexto macroeconómico autárquico se considera al
turismo como actividad económica en la que no se cree
y por la que no se apuesta políticamente, entre otros
motivos por la posible contaminación ideológica,
pasando más de doce años desde el fin de la Guerra
Civil para publicar censos hoteleros y de capacidad de
alojamientos, por lo que son aleatorias las cifras
manejadas en ese periodo.
Pero las divisas de los primeros visitantes
obran el milagro, y el franquismo pasa de recelar de
cuanto viene del extranjero, a crear el nuevo Ministerio
de Información y Turismo por Decreto-ley de Presidencia del Gobierno de 19/07/1951, y aunque en él
Turismo sólo supone un mero apéndice o adorno administrativo, ya se le asigna una de las cinco direcciones
generales (Prensa, Información, Radiodifusión, Cinematografía y Teatro, y Turismo), pero casi anulado, sin
apenas iniciativas ni poderes, y de momento sólo instrumentalizado por la propaganda del régimen. Este
decreto cambia el comportamiento político en la
estructura administrativa del Estado, se abre una
nueva etapa en la historia del turismo español, y lentamente se abandona el círculo de pobreza, hambre y
soledad impuesto tras la Guerra Civil, pues con la llegada del millón de visitantes en 1952, la España del
general Franco toma ya conciencia de la importancia
del turismo, no sólo como fuerza económica que necesita, sino también como posible vía de contaminación

ideológica político-social frente al criterio oficial
impuesto.
En 1952 todavía se aprueban, por el Decreto de
18/08/1952 y por la Orden del 30/09/1952, rígidas disposiciones que siguen obstaculizando el crecimiento
del turismo: la inspección, creación de delegados provinciales y locales, reglamentación de guías, de
Hostelería, de Campamentos de turismo, control de
viajeros con libros de entrada y salida de clientes,
pasando luego a adoptar una política para captar un
turismo de lujo.
El aislamiento político internacional se rompe
en la década de los 50, cuando el general Franco ya no
teme una intervención exterior, sobre todo tras la
firma en 1953 del Tratado de Ayuda y Cooperación con
los EE.UU., y del Concordato con el Vaticano, que ratifican la dictadura frente a sus adversarios. Coincidente
con ello se suavizan los obstáculos para que los
extranjeros crucen la frontera, y Hacienda ingresa las
primeras divisas por turismo, que experimenta fuerte
aumento en su crecimiento.
En la provincia de Málaga sólo existen en 1951,
23 establecimientos hoteleros, 30 en 1954 y 36 en 1955,
iniciándose al final de los 50 la modernización del sector turístico, más patente en los 60. Expansión turística propiciada por la prosperidad de los países europeos y EE.UU. y los bajos precios de España, respondiendo la implantación turística en la Costa del Sol al
esquema general de toda la costa mediterránea europea: la elevación del nivel de vida tras la II Guerra

* Este artículo responde a la invitación de la doctora de Hª Moderna de la UMA, Pilar Pezzi, tras conversación mantenida con mi directora de tesis, la también doctora de Hª Contemporánea, Lucia Prieto Borrego, y que no es sino una parte recensionada del trabajo de investigación del II curso de doctorado de 2002 “El turismo de
la Costa del Sol en el franquismo, y su relación con la Iglesia”. A ambas les agradezco esta participación.
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Mundial, e implantación de vacaciones generalizadas
en los países desarrollados.
El Plan Nacional de Turismo, realizado en
1952 por Presidencia del Gobierno, tiene ya más interés turístico y administrativo, al suponer el reconocimiento indirecto de la fuga de divisas, el mercado
negro, la lentitud, complejidad y seriedad de los controles fronterizos como freno y molestia para los turistas, la importancia del turismo de nieve y residencia de
invierno como equilibrador de estacionalidad turística,
las deficiencias en transportes y comunicaciones, el
breve análisis de la realidad hotelera española y fijación de objetivos pero sin horizonte temporal, las
modificaciones legislativas para este Plan Nacional de
Turismo, y la importancia de la propaganda y marketing turístico en el extranjero para forzar el reconocimiento político internacional, que amenaza la supervivencia política franquista.
En 1956, parte de la oligarquía financiera
española está ya convencida de la necesidad de una
apertura exterior para renovar tecnológica e industrialmente al país, como única
alternativa de evitar el hundimiento económico y político por
lo agotado del sistema autárquico
vigente. Para esta renovación se
necesitan grandes contingentes
de divisas que años más tarde
aportan turismo, emigrantes e
inversiones extranjeras. Esta
apertura económica exterior de
los políticos del Opus Dei es condicionada por la cerrazón política
de la “vieja guardia” del régimen,
y se suceden distintos pasos
importantes, previamente pactados, entre las primeras decisiones preestabilizadoras de 1957 y
la materialización del Plan de Estabilización en 1959:
10/01/1958: Acceso de España a la OECE como país
asociado y sistema Bretón Woods (FMI y BM),
17/05/1958: Aprobación por las Cortes, por decisión
personal de Franco, de la Ley de Principios del
Movimiento Nacional, 04/07/1958: Ingreso de España
en FMI y BM, y 18/07/1959: Aceptación de España como
miembro de pleno derecho de la OECE.
El 30/04/1956 España firma el Convenio de
París, ratificado por el Ministerio de AAEE en mayo de
1957 y publicado en el BOE en 1961, que supone la
aceptación de los vuelos chárter, que ejercerán en los
60 un destacado papel en el descubrimiento y desarrollo del turismo español. Tres factores favorecen el
boom turístico español:
1. La ruptura del modelo económico autárquico franquista.
2. La fiebre inmobiliaria.
3. La aparición de los vuelos charters.

La modernización legislativa de turismo se
remonta a la orden ministerial del 14/06/1957 que
regula la actividad hostelera:
a) clasificando los establecimientos,
b) controlando los precios, y
c) regulando la relación entre industriales y
administración turística, y la orden del 7/09/1962 que
aproxima el marco legal del turismo español al
empleo.
La economía española imprime mayor dinamismo en 1957 tras ascender determinados grupos
políticos (tecnócratas) y entrar en la administración la
oligarquía financiera. Nuevas relaciones de poder que
facilitan la entrada de capital extranjero y expanden el
sistema productivo general, con
1) la apertura comercial,
2) nuevas formas de inversión capitalista,
sobre todo en turismo, que atraen el capital público y
privado español hacia la expansión de infraestructuras
necesarias, y
3) la emigración a Centroeuropa, válvula de escape-seguridad para la economía española,
incapaz de absorber la mano de
obra disponible, y la entrada de
remesas de divisas, siendo la
segunda partida en ingresos tras
el turismo.
La legitimación del
franquismo vendrá dada por el
desarrollismo y sus consecuencias, el bienestar material y la
paz, y el régimen eleva el crecimiento económico y el desarrollo
a la categoría de filosofía oficial
del Estado, pues en la España de Franco, la autarquía,
el Estado corporativo, el nacionalsindicalismo y el aislamiento internacional provocan el atraso económico,
subdesarrollo, infraindustrialización, mercado negro y
corrupción. Las circunstancias económicas españolas
eran de una política autárquica que aísla comercialmente a España, y un tipo de cambio de la peseta que
dificulta el turismo. Pero tras el cambio del modelo
económico autárquico, en 1957 se inicia un proceso
que culmina con la publicación en julio de 1959 del
Decreto Ley de la Nueva Ordenación Económica, que
intensifica las relaciones exteriores, liberaliza importaciones e inversión de capital extranjero, suprime casi
totalmente el intervencionismo económico, y fija la
paridad de la peseta en el F.M.I.
Dos actuaciones transcendentales económicas incentivan la demanda turística extranjera, al preferir España a otros destinos vacacionales:
1. El 21/07/1959, el ministro de Economía,
Alberto Ullastres, arropado por la OECE, el FMI, el BM

cierto modo, sirvió para pagar el desarrollo y el “milagro económico español”, constituyéndose como uno de
los pilares de su economía exterior.
Con el Plan de Estabilización se liquida la
autarquía y el franquismo comienza a soltar el lastre
nacionalsindicalista, siendo el primer paso, duro e
impopular, de la nueva estrategia económica, liberalizadora, de apertura exterior, que racionaliza gasto e
inversión pública, y utiliza políticas monetarias y fiscales ortodoxas, con importación de tecnología e inver-

sión extranjera. Gracias a ello la economía española
crece entre 1961-64 el 8,7% anual, incremento equilibrado, sobre todo en industria y servicios. Todos los
indicadores económicos destacan el éxito de las reformas iniciadas en 1957 y confirmadas en 1959, pues los
tecnócratas ven el desarrollo como necesidad histórica, no sólo para integrarse en Europa, sino para la propia continuidad franquista, al garantizar la paz social y
eliminar los riesgos de tensiones y enfrentamientos.
El turismo se convierte en Europa en un
auténtico fenómeno de masas, pues gracias a la elevación del nivel de vida, la sociedad occidental camina
hacia la civilización del ocio, alcanzando cada año
cotas más crecientes y disfrutando progresivamente
de él más capas sociales, se universaliza y masifica,
siendo factores estimuladores del turismo el crecimiento poblacional, el aumento de ingresos individuales, el progreso social y técnico, y la liberación de
intercambios turísticos internacionales.
La geografía del turismo español desde el
principio siempre ha sido fundamentalmente periférica, presentando las zonas costeras los mayores índices de afluencia y dotación, acentuándose en tres
lugares de crecimiento: las Islas Baleares, la Costa
Brava y la Costa del Sol, que como destino turístico
tiene algún pequeño antecedente, pero cobra fama
internacional como centro receptor masivo de visitantes entre 1955-65, sobre todo de Málaga capital a
Gibraltar, pues la falta de buenas comunicaciones
entre Málaga y Almería dejan a esa franja en el olvido.
La inflexión económica en España se produce
con claridad en 1959, en el que la balanza de pagos ya
denota el primer superávit, y a partir de entonces los
ingresos por turismo se duplican cada 2-3 años, atraído a nuestro país por la imperiosa necesitad de divisas.
Por ello, y para iniciar la apertura al exterior del turismo se inician una serie de medidas fundamentales:
Eliminar o simplificar los complejos trámites de visados aduaneros, abaratar el cambio derivado de la
devaluación, estabilizar los precios en el interior, liberalizar los controles de divisas, y suprimir las molestias e incertidumbres del mercado negro.
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y los EE.UU., presenta el Plan de Estabilización
Económica y Liberalización, que supone uno de los
giros vitales de la nueva estrategia económica del franquismo. Los tecnócratas, que desde 1959 gestionan los
Planes de Estabilización, consideran al turismo como
posible fuente de ingresos extraordinaria, y apuestan
rápido y fuerte por su promoción. El sol, la playa, la
urbanización acelerada y sin control de las zonas turísticas, los precios baratos y el fomento de la España
más folclórica (toros, flamenco y fiesta) dan resultado,
manteniendo esta política los competitivos precios
turísticos.
2. La devaluación de la peseta de 1959 a 60
ptas./$, conlleva el doble objetivo de rescatar el valor
real de nuestra moneda y contener la inflación, lo que
reduce el déficit comercial y favorece espectacularmente la actividad turística, convertida en pieza clave
de transformación económico-social. El turismo, en
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vierte en instrumento utilizado por el franquismo, al
que concede atención prioritaria aunque subordinada a
fines superiores, para acelerar el crecimiento y desarrollo económico, suponiendo
a) la principal fuente de divisas para atender
necesidades de otras ramas productivas,
b) el equilibrador básico de la balanza de
pagos que permite importar tecnología y bienes de
equipo para la modernización económica, y
c) una actividad generadora rentas y empleos.

El turismo ya no es exclusivamente aristocrático como antaño, sino que se masifica, y con claridad
se pone en marcha una política económica que busca
atraer, además de turistas, y aumentar las inversiones
extranjeras en nuestro país, ofreciendo una más que
interesante rentabilidad. El capital extranjero entra en
el sector turístico:
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1. Realizando inversiones directas, con préstamos a hoteleros.
2. Con inversiones inmobiliarias para adquirir
suelo y edificar inmuebles para la explotación turística,
con frecuencia usando créditos españoles.
3. Controlando el transporte, viaje y fabricación del producto turístico.
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La ausencia del capital financiero español en
el primer desarrollo turístico es muy notoria, gestándose así la dependencia de nuestro turismo de los
operadores foráneos. Estas medidas acrecientan la
llegada masiva de visitantes y divisas, y si en 1959 nos
visitan 4 millones de visitantes, en 1964 son ya 14
millones. Pero al turista extranjero le interesan no sólo
los precios y ventajas que oferta España, sino también
la cultura, el sol y el mar, la historia y sus costumbres,
un elevado nivel de confort, precios baratos y su amabilidad, y trato humano y personal. La demanda de alojamientos genera un mercado inmobiliario en las
zonas turísticas que consolida una nueva burguesía
surgida de la especulación del suelo.
En 1960, la primera avalancha de turistas deja
300 millones $, en 1961 son 10 millones los visitantes,
en 1966 España ya se coloca en el tercer puesto del
ranking turístico mundial tras Italia y EEUU, y será la
primera industria nacional, al facturar más de 1.200
millones $. De 1950-1975, la tasa de crecimiento interanual del turismo español es del 15,9%, muy superior
a los 9,1% de media mundial, y la tasa interanual acumulativa de ingresos del 22,7%, mucho mayor que la
entrada de turistas. Con lemas como el famoso Spain
is different (1963), el turismo no cesa de crecer, con
algún altibajo, hasta disputar a EEUU la segunda posición en las preferencias de fin de siglo XX, con 50
millones de visitantes y 30.000 millones $ ingresados.
El Informe del BM sobre el Desarrollo
Económico Español reconoce que el turismo se con-

En palabras de Manuel Fraga, ministro de
Información y Turismo, en 1966 “el turismo es providencialmente la palanca de toda la maquinaria de la
economía, con su importante aportación de divisas...”.
Constituido como el más importante medio de financiación para desarrollo y modernización industrial,
sirve además de propaganda política en el exterior, y
utilizado en el interior para demostrar la aceptación
internacional del régimen del general Franco.
Apuntala el régimen franquista no sólo económicamente, a pesar del posible “peligro” ideológico, sino
que consolida a la oligarquía financiera frente al falangismo que ha de aceptarla, a pesar de considerarlo
como:
1) una actividad vulnerable e insegura, indigna
de una política de fomento,
2) que proporciona una base frágil para la
balanza de pagos, y
3) la incomodidad que para el tradicional turismo español supone el masivo turismo extranjero.
Antes de iniciarse el despegue general de la
economía española con el Decreto ministerial del
18/04/1963 que libera las inversiones extranjeras, el
auge del turismo ayuda y estimula el crecimiento económico desde 1959, y constituye un elemento clave en
este periodo de desarrollo, obteniéndose divisas para
importar tecnología y bienes de equipo, y poner en
marcha fábricas modernas y nueva producción industrial, coincidiendo con la liberación económica de las
trabas de funcionamiento y la simplificación de los trámites aduaneros, y supresión de los molestos visados
de salida para el turismo el 22/09/1963. España genera fuertes superávits entre 1961-1964, necesarios para
afrontar las importaciones de equipo que exige el rápido crecimiento económico y que por sí sola no puede
abordar, y que gracias al aumento de divisas aportadas
por el turismo, la emigración Centroeuropea, e inversiones de capital extranjero (mecanismos compensadores del creciente déficit comercial autárquico
español), se favorecen los cambios necesarios para
preparar la economía de los 60, la del espectacular
crecimiento turístico de España. El cambio en las ideologías será trascendente en el país hasta el fin del s.
XX, y la influencia en él del turismo muy importante, a
pesar de que el “milagro” económico español llega con

se producen en él profundos desajustes económicos
no fáciles de corregir y que generan graves desequilibrios. La revolución turística junto con el éxodo rural y
la emigración, y la publicidad a través de la televisión,
principal instrumento del cambio de mentalidad, constituyen los tres factores que ayudan a modernizar la
España del franquismo.
Tras los años de ayuda americana y apertura
al extranjero se produce la liberalización de la política
autárquica española del primer franquismo, y a final
de los 50 comienza con efectividad el despegue turístico europeo, iniciándose la llegada masiva de extranjeros a la Costa del Sol y el nacimiento de su proceso
turístico, determinado históricamente por la inauguración del Hotel Guadalmina en Marbella y el Hotel Pez
Espada en Torremolinos. Visita la Costa del Sol un
turismo de élite internacional, y se produce un rápido
crecimiento entre 1959-63, con gran especulación de
tierras y descubrimiento del enorme potencial turístico de la costa malagueña, cuyo rápido crecimiento
sigue la estela de otras zonas turísticas pioneras españolas: la Costa Brava y Mallorca. El impacto turístico
origina en la zona costera de Málaga un espectacular
boom de la construcción, quedando, de momento, al
margen el resto provincial, siendo el generador y
motor económico de los 60, y acelerando en los 70 su
ritmo de crecimiento.
Años también del boom de las pequeñas urbanizaciones españolas, pronto sustituidas por grandes
promotores extranjeros que, exentos de impuestos,
buscan parcelas mayores para construir grupos de
apartamentos, hoteles y chalets, y en frase del ecologista Mario Gaviria “La urbanización es, cada vez mas,
un negocio perfecto que se escapa de la mano de los
españoles, que ponen la tierra y la mano de obra”. Uno
de los males que conlleva el turismo es la especula-
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diez años de retraso respecto a Europa y resulte
menos definitivo, como demostró la crisis energética
de 1973.
El turismo costasoleño genera unas divisas
muy necesarias para los Planes de Desarrollo tardofranquistas, pero sin desarrollar su industria y con el
sacrificio de la zona y la provincia, por ello la economía
crece por las necesidades externas impuestas, basándose en sus inicios en el capital especulativo local,
nacional y extranjero, aliado con el poder político de la
dictadura. Al turismo se le considera al servicio del
equipamiento de las regiones industriales, sin hacer
referencia expresa de las ventajas que puede proporcionar a Málaga o a Andalucía.
El Turismo se eleva a Subsecretaría por decreto 2.298/62, del 08/09/1962, para ayudar a preparar el
I Plan de Desarrollo, y con la llegada de Manuel Fraga
el turismo, que dota a la economía de España de divisas necesarias para modernizarse, se independiza de
los sectores políticos del régimen para depender de
los económicos. El Instituto de Estudios Turísticos (IET)
se crea el 5/09/1962 por decreto 2.247/62 para realizar
sistemáticas investigaciones y estudios de turismo, y
conocer sus aspectos, evoluciones y tendencias, siendo muy útil para las autoridades gestoras y empresas.
El IET eleva el nivel científico de sus trabajos al de los
países más avanzados en investigación, y una de sus
aportaciones, la revista Estudios Turísticos, edita el nº
0 a final de 1963.
Vehículo de verdadero desarrollo y elemento
fundamental del crecimiento económico nacional, el
turismo desempeña cada año más el papel equilibrador de la riqueza nacional, paliando el déficit de la
balanza de pagos, a pesar de no ser apreciado ni cualitativa ni cuantitativamente. Pero tampoco hay que
ocultar que, a pesar de los altos beneficios generados,
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ción poderosa, el desarrollo urbanístico invasor, los
residentes y propietarios extranjeros no integrados
pero que se benefician del suelo, y el traspaso de propiedad de los mejores terrenos por presiones, amenazas, coacciones y engaños, que manifiestan “la prepotencia de una cultura capitalista sobre la cultura
rural”. El turismo de la Costa del Sol transforma el
paisaje de la zona de agrario a urbano, y aunque crea
muchos puestos de trabajo también genera gran agresividad contra el medio ambiente, hace desaparecer
espacios naturales que debieron ser protegidos, y
causa la contaminación de las nuevas aglomeraciones
humanas por la falta de depuración de residuos que
repercuten en el mar e interior.
Durante los 60 el turismo se presenta como
panacea para las zonas infradesarrolladas, como era
entonces la Costa del Sol, fomentando esa teoría desarrollista, sobre todo, urbanizadores, constructores y
empresas internacionales vinculadas a la construcción, por lo que los mayores intereses en la actividad
turística se mantendrán por los especuladores inmobiliarios, que convierten la tierra en mercancía y objeto
de especulación. El turismo supuso, pues, el inicio de
la venta del territorio español al capital exterior,
abriendo el camino a la colonización masiva del litoral
mediterráneo, contando con el apoyo de las autoridades locales, regionales y centrales. Por eso algunos de
los aspectos negativos del gran y rápido crecimiento
turístico de la Costa del Sol serán sus costes sociales
y ambientales, y la patente falta de planificación.
La mayor agresión a la costa malagueña será
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la anarquía en la planificación urbanística, carente de
una ordenación general a pesar de las previsiones del
Estudio para la Ordenación turística de la Costa del
Sol, publicado en 1955, estudio intuitivo pero sólo lleno
de buenas intenciones, tras el que sigue un proceso de
incumplimiento de leyes y normas de la Ley del Suelo
(1956), la aprobación y promulgación en 1961 de la
legislación urbanística con el título de Plan de
Ordenación y Desarrollo de la Costa del Sol, por el que,
en teoría, la libertad de iniciativa privada se somete a
los intereses públicos, pero poco efectivo al no respetar ni directrices de zonificación ni normas de construcción, de ahí que en 1964 la Administración genere
el Plan Comarcal de la Costa del Sol Occidental, del
que emanan los planes generales de cada municipio
que obliga a cumplir las normas en cada zona, pero
que por desidia municipal en algunos casos no se llegan ni a confeccionar. Esta falta de previsión genera
mala urbanización y continuos desaguisados especulativos, imponiéndose en muchos casos la política de
hechos consumados, apareciendo la declaración de la
Costa del Sol como Zona de interés turístico en 1965
por el Consejo Económico Nacional, y por último nace
en 1972 la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental. Todo ello sólo sirve para justificar y
sancionar ante la opinión pública el triunfo de un
modelo económico en el que los intereses especulativos inmobiliarios siempre superan toda consideración.
El urbanismo de la Costa del Sol se construye
partiendo de actuaciones independientes en cada
municipio, con la prepotencia de grandes inmobilia-

ostentosos palacios y cortijos. El costo social del desarrollo turístico de la zona de la Costa del Sol es grande, ya que el latifundismo tradicional de Andalucía se
lanza a conquistar los beneficios del turismo, y aunque
se crean en la zona muchos puestos de trabajo, a gran
parte de la población no alcanzan los beneficios,
poniendo así al descubierto la preponderancia de una
cultura capitalista, basada en las ganancias del turismo sobre una cultura rural y más desinformada. Un
urbanismo voraz con el consumo de suelo cultivado y
con poco o nulo respeto por el medio ambiente, la
especulación y sus lucrativos intereses dominan sobre
el terrazgo y sobre el suelo urbano, que será ocupado
en intensidad y altura. Las dos actividades turísticas
más importantes son la hostelería (hoteles y restaurantes) y la construcción de viviendas, servicios y equipamientos, que proporcionan nueva configuración a la
Costa del Sol con la excusa del turismo, sobre todo
residencial o de segunda vivienda, apareciendo clara la
interrelación turismo-actividad inmobiliaria de la zona.
Entre 1969-73, llegan a la provincia malagueña más medios extrarregionales arquitectónicos y
financieros que generan una gran avalancha constructiva, ocasionando graves desaguisados urbanísticos y
destruyéndose los núcleos urbanísticos de Torremolinos y Fuengirola. En las viviendas unifamiliares se
busca la estética mediterránea, y en los grandes com-
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rias, sin una legislación uniforme ni definida, ni voluntad para aplicar la ya existente ni por la administración
central ni ayuntamientos. Estas deficiencias administrativas facilitan que los grandes touroperadores
extranjeros ayuden a financiar apartamentos y hoteles,
copando los mejores sitios, cercanos al aeropuerto y
próximos al mar, formando enormes pantallas paisajísticas en los núcleos urbanos y junto al litoral. Los
años 1969-73 representan el apogeo en la construcción de hoteles costasoleños: grandes grupos financieros extranjeros y nacionales, libres de todo impedimento por vacío legal, apatía o abandono, construyen
monstruosos macrohoteles, muchos con deficiente
ubicación y faltos de una mínima armonía con el entorno, generan la patente dependencia hotelera en la
Costa del Sol de las compañías extranjeras.
La fiebre inmobiliaria será pues uno de los
factores de expansión de la Costa del Sol: Incontables
urbanizaciones y cantidad de hoteles se construyen en
Torremolinos y Benalmádena (Carihuela Palace,
Tropicana, Costa del Sol, Tritón, Tres Carabelas,
Nautilus, Riviera) y en Marbella (Guadalmina, Los
Monteros, Don Pepe Gran Lujo, Guadalpín, Skol,
Hilton). Con ello la Costa del Sol se convierte en lugar
de residencia permanente de la jet set, generando la
entrada de fuertes inversiones extranjeras y nacionales, una anárquica urbanización y la construcción de
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plejos turísticos hoteleros y de apartamentos se patentiza el brutalismo como estilo avanzado del gran capitalismo del turismo, mediante el que hacen fortuna los
especuladores con un gran número de edificaciones
funcionales, carentes de belleza y requerimientos técnicos, y mínimos equipamientos sociales, y a los que
sólo la crísis energética de 1973 logra frenar. Las consecuencias de este modelo de crecimiento económico
provincial también se manifiestan en un acusado desequilibrio del crecimiento demográfico y la localización
de la población, hasta el punto de que si la media del
crecimiento demográfico provincial se sitúa en el 1,1%
y en la capital en el 2,1%, en el litoral alcanza el 7,2%.
Estos costes no serán evaluados a corto plazo, ni
sometidos a crítica por el momento político de su nacimiento, el franquismo, ni por los colectivos afectados,
ni por la administración central ni por las corporaciones locales (aún no existían las autonomías) que no
controlan la actividad turística y gracias a la cual
aumentan los ingresos de los ayuntamientos. El turismo lleva en sí un carácter depredador y colonizador de
los pilares políticos, económicos y culturales de los
pueblos y costa malagueña, ya que es usado sólo como
estrategia de desarrollo, sometiendo a esa zona deprimida en la que se implanta un sistema sobre el que
apenas controla. El desarrollo del turismo en el litoral
de la Costa del Sol seguirá un avance longitudinal, con
escasa profundidad al interior, constituyendo el primer
paso la ocupación de la primera línea de playa.
La economía malagueña, tras el crecimiento
de 1960-75, periodo de mayor impulso turístico y generador del fuerte aumento demográfico en la Costa del
Sol, se ve marcada por la recesión económica de los
70, y se quiebra la etapa desarrollista iniciada en el
franquismo tras irrumpir la “crisis del petróleo” en
1972-73, que genera paro e inflación en la zona por la
contracción turística, proceso que culmina con la
muerte de Franco en 1975, y se inicia la transición y
democratización del país y sus municipios, lo que
supone un cierto freno a la especulación urbanística, y
la posibilidad de una mejor adaptación arquitectónica
al clima, naturaleza y tradiciones locales de la Costa
del Sol.
La crisis petrolífera, que incide en un momento de euforia general por el crecimiento excesivo de
oferta, supone un descenso en la ocupación turística y
aumento de los índices de paro por:
1) la caída del número de los turistas que llegan a España,
2) la disminución de la estancia media de los
que vienen, y
3) el menor gasto empleado, resultando más
grave pues esta crísis del turismo exterior no se
resuelve satisfactoriamente por el turismo interior,
como en crisis anteriores.
La construcción entra en crisis al caer brutalmente al mismo tiempo la demanda urbanística, al

contraerse la demanda de lujo y la llegada turística con
posteriores crisis energéticas, y se inicia una etapa de
turismo social de bajo precio, residiendo muchos
turistas en apartamentos o pisos privados, e imponiéndose el autoservicio.
El que la muerte del general Franco acaeciera
en el mes de noviembre, supone para el turismo español dos consecuencias no totalmente negativas:
1º) Sucede en un año (1975) que ya Europa y
EE.UU. comienzan a superar la crísis energética de
1973, y
2º) El mes de noviembre es una época de baja
estación turística, por lo que afecta sólo a un reducido
número de viajeros, a pesar del boicot al turismo español por los touroperadores, sobre todo, holandeses, y
que tras la llegada y aceptación internacional de la
Monarquía se tranquilizan las reacciones internacionales respecto a nuestro turismo.
Para acabar dos ideas más:
1) El fuerte dinamismo del sector servicios,
con el turismo como protagonista indiscutible, se convierte en motor de desarrollo provincial incuestionable, con gran capacidad de generar actividad y empleo,
y permite a Málaga incrementar su avance relativo, no
incluyéndola en el conjunto de provincias andaluzas
que languidecen estancadas.
2) Gran parte los efectos indirectos que genera el turismo no revierten en la provincia, pues los
imputs necesarios para producir son mayormente de
origen exterior, si exceptuamos servicios y construcción.

ARTÍCULOS

En esta sección pretendemos difundir trabajos e
investigaciones sobre diferentes aspectos de
nuestra ciudad y comarca, tanto de nuestros
socios como de cualquier otra persona interesada.
Los únicos requisitos son: estar centrados sobre
nuestro ámbito geográfico, su originalidad, una
extensión nunca superior a cinco folios y la inclusión de referencias sobre la ubicación de los documentos o fuentes analizadas.

LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS AGRÍCOLAS DE VÉLEZMÁLAGA: ORÍGENES Y PRIMEROS PASOS (1927)
María José González Castillejo
Universidad de Málaga

los sindicatos católicos al socialismo, al que consideraban revolucionario, y las de éste a aquéllos, a quienes definía como amarillos, rompe-huelgas, supeditados a los burgueses y defensores del derecho de
propiedad1, el sindicalismo agrario conoció una importante proyección en la provincia de Málaga. En concreto,
fue en la zona de la Axarquía y, especialmente, en la
localidad de Vélez-Málaga en la que tuvo mayor relevancia durante la etapa primorriverista. En estos años
el régimen dictatorial quiso asegurarse el apoyo moral
y político de los pequeños productores agrícolas,
sometidos en otros tiempos a la voluntad de caciques
a los que los “nuevos” gobernantes quisieron, al
menos en teoría, desterrar del agro español a través
de medidas regeneradoras del campesinado y una
legislación protectora de sus intereses económicos y
materiales2. Para ello resultaba esencial realizar una
labor de propaganda y concienciación por medio de
conferencias y otros actos divulgativos.
En este sentido, habría que destacar la conferencia sobre “Sindicación agraria” celebrada en enero
de 1927 en la sede del Sindicato Agrícola de Atalaya
(Vélez-Málaga), presidido por Antonio Gámez García.
Sus socios pudieron escuchar las palabras del
Presidente del Sindicato de Iznate, Serafín García
Delgado, acerca de los beneficios que reportaban a los
pueblos unas entidades que permitían a los agricultores agruparse y aunar esfuerzos contra los constantes
peligros que les amenazaban. La apelación a un
patriotismo cohesionador que obligaba a la unión y
rechazaba los particularismos e individualismos, es
indicativa de la ideología que rigió la actuación de
estos sindicatos, útiles al poder, utilizados por éste
para difundir sus principios y doctrinas en pro del
orden y el consenso social. En el combate contra las
utopías obreras emprendido por las autoridades entre
1923 y 1930 los medianos y pequeños campesinos
debían ser artífices y protagonistas de la era de paz y

ausencia de conflictividad que se preconizaba desde
periódicos, instituciones y otras tribunas públicas.
En el local del Sindicato de Atalaya, invitado
por su Junta Directiva, García Delgado expuso “en
forma sencilla”, tal vez pensando en un auditorio de
analfabetos totales o parciales, “la perfecta organización” del de Iznate y “su normal desenvolvimiento”, así
como las ventajas que, para resolver los problemas del

Archivo Municipal de Vélez-Málaga

1. La Unión Mercantil (Málaga), 8-1-1927. A este respecto, Pierre Vilar afirma que el catolicismo social no ha creado verdaderos sindicatos, “órganos reales de la clase
trabajadora, surgidos de ella misma y de sus necesidades”. Opinión coincidente con la de Juan José Castillo, que, partiendo de la base de que el catolicismo social
es la práctica de una ideología, considera que los sindicatos católicos, caracterizados por su concepción paternalista de las relaciones de producción, herencia ideológica del Antiguo Régimen, “son sindicatos amarillos, armas patronales que (…) sirvieron para combatir las organizaciones de la clase obrera, anulando parcialmente las conquistas por ésta conseguidas”. El hecho de que los sindicatos agrícolas estuviesen presididos y financiados en algunas ocasiones por nobles lleva a Castillo
a dudar de su carácter autónomo y de clase. Según este autor, la ayuda patronal fue la causa del poco o mucho éxito que tuvieron los sindicatos católicos. Véase CASTILLO, J. J.: El sindicalismo amarillo en España. Aportación al estudio del catolicismo social español (1912-1923), Edicusa, Madrid 1977, 8, 13, 26-27, 38, 72 y 278.
2. Durante la Dictadura en Andalucía los pequeños y medianos propietarios y arrendatarios fueron potencialmente elementos muy conservadores e incluso contrarrevolucionarios, aliándose con facilidad a la clase dominante de la gran burguesía agrícola e integrándose en los sindicatos católicos. Véase GARRIDO GONZÁLEZ,
L.: “La configuración de una clase obrera agrícola en la Andalucía contemporánea: los jornaleros”, Historia Social (Valencia) 28, 1997, 57. En relación a Málaga, puede
verse GONZÁLEZ CASTILLEJO, Mª J.: “Los sindicatos agrícolas, una táctica de control y subordinación del campesinado malagueño en la Dictadura de Primo de
Rivera”, Baetica (Málaga) 22, 2000, 501-523.
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En un contexto histórico marcado por las críticas de
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campo, conllevaban disposiciones como la ley de 28 de
enero de 1906. La vida rural mejoraría gracias a las
cajas y cooperativas, que podrían lograrse solicitando
el capital preciso al Servicio Nacional de Crédito
Agrícola sobre la garantía solidaria e ilimitada de todos
los asociados. El objetivo perseguido era acabar con la
“inhumana” usura, en cuyas redes se veían envueltos
infinidad de modestos agricultores, y abaratar las subsistencias en lugares donde los artículos de primera
necesidad sufrían el recargo debido a la intervención
de innumerables intermediarios. El conferenciante,
asimismo, aconsejó al Sindicato de Atalaya que se
integrara en la Federación que iban a constituir en
breve los Sindicatos de Iznate, Almáchar, El Borge,
Benamargosa, Macharaviaya, Benamocarra, Moclinejo
y otros pueblos, al objeto de “poder acometer en su día
la mejor defensa de nuestros frutos hasta conseguir
desaparezcan las corruptelas entre que se desenvuelve actualmente su venta”.
A este respecto, Serafín García hizo referencia
a los obstáculos que impedían el funcionamiento de
los sindicatos, pese a su trascendencia en la cotidianidad de las poblaciones. Obstáculos como los intereses
enfrentados de especuladores y prestamistas, “sus
más formidables enemigos”, que se valían de todo tipo
de armas, como la propagación de rumores, para
demostrar que en los sindicatos, con el pretexto de
favorecer a los agricultores, sólo se abordaban
cuestiones políticas, no
económicas, que eran a
las que debían su existencia. La misión de sus
miembros, plenos del
entusiasmo que les convenía manifestar para
alcanzar el éxito deseado,
había de ser hacer gala
del apoliticismo propuesto por los prohombres de
un régimen creador de un
partido único, la Unión
Patriótica. De lo contrario, los recelos y suspicacias acabarían provocando el fracaso de los proyectos y propósitos de unas instituciones que “honran
a los pueblos en que se desarrollan con valentía, y
merecen la admiración y el cariño de los hombres de
buena voluntad”. El hecho de que un “numeroso público” aplaudiese “calurosamente” al citado orador y el

diario de la capital El Cronista se hiciera eco de su
disertación, “digna por todos conceptos de los mayores
encomios”, nos informa, en fin, de la relevancia otorgada al sindicalismo agrario en una provincia como
Málaga durante el sexenio primorriverista3.
Y junto a las conferencias, habría que señalar
las asambleas que reunían a los sindicatos agrícolas
para abordar el tema de su federación y el de la pasa,
básica para la economía comarcal. La celebrada en
Vélez-Málaga en la tarde de un domingo de mediados
de febrero de 1927 congregó a labradores de aquel término afiliados a unos organismos que trabajaban “con
la mayor pujanza y lozanía”. La convocatoria puso en
evidencia su preocupación por la difícil salida que los
pueblos de la zona de Levante podían dar a la pasa, su
principal fruto, en condiciones favorables para las clases productoras. De hecho, El Cronista decidió informar habitualmente en la página sobre agricultura que
publicaba los sábados de la crítica situación que padecían éstas, que acudieron masivamente a la mencionada reunión, dirigida por el Presidente del Sindicato de
Vélez-Málaga, Antonio Belda Moyano, “uno de los
paladines más entusiastas con que cuenta la causa a
defender”. La presencia de cuatrocientos representantes de nueve sindicatos desvelaba, según aquél, que
había sido superada la indiferencia que tradicional-
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mente les había dominado en la lucha por sus derechos, aproximándose “la anhelada hora de la emancipación, para bien de todos”.
Tras el saludo inicial Belda propuso estudiar
las bases formuladas por la Junta Provincial de

3. El Cronista (Málaga), 21-1-1927. Sobre la ley de 1906 y sus repercusiones, puede verse MARVAUD, Á.: La cuestión social en España, Ediciones de la Revista de
Trabajo, Madrid 1975, 317-321. Andrés-Gallego considera que “trazaba un verdadero programa de acción agraria”. Véase ANDRÉS-GALLEGO, J.: “El movimiento agrario confesional de principios del siglo XX”, Hispania (Madrid) XLI, 147, 1981, 161. Acerca de la lucha contra la usura en el medio rural a través del crédito, véase
MARTÍNEZ SOTO, Á. P.: “El papel del crédito y la financiación en la agricultura capitalista (1850-1970). Una primera aproximación a un campo multifactorial”, Noticiario
de Historia Agraria (Murcia) 7, 1994, 39-66. El Cronista (Málaga), 21-1-1927. Sobre la ley de 1906 y sus repercusiones, puede verse MARVAUD, Á.: La cuestión social
en España, Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid 1975, 317-321. Andrés-Gallego considera que “trazaba un verdadero programa de acción agraria”. Véase
ANDRÉS-GALLEGO, J.: “El movimiento agrario confesional de principios del siglo XX”, Hispania (Madrid) XLI, 147, 1981, 161. Acerca de la lucha contra la usura en el
medio rural a través del crédito, véase MARTÍNEZ SOTO, Á. P.: “El papel del crédito y la financiación en la agricultura capitalista (1850-1970). Una primera aproximación a un campo multifactorial”, Noticiario de Historia Agraria (Murcia) 7, 1994, 39-66.

Defensa de la Pasa Moscatel, que giraban en torno a la
creación de un organismo mixto para la contratación
del fruto y las condiciones en que ésta había de llevarse a cabo: composición de dicho organismo; horas de
efectuar las contrataciones; forma de repartir las existencias en las plazas, de acuerdo con las necesidades
de los exportadores; obligación de los almacenistas de
declarar diariamente la entrada de fruto; vigilancia a
los cosecheros para que enviaran éste clasificado con
arreglo a las disposiciones dictadas; sanción penal en
caso de presentar la clasificación de las cajas alguna
deficiencia “por mala fe manifiesta”; investigación de
las cajas clasificadas antes de su retirada por los
exportadores de los almacenes de venta; registro de
operaciones a diario; cobro de las facturas a los exportadores; modo de liquidar con los almacenistas; prohibición de compra en el campo; entrega de la cosecha
al organismo antes citado; concesión de premios a los
cosecheros que más produjesen.
Belda anunció a los asistentes que debían
emitir un dictamen y enviarlo al Gobierno Civil antes
del 28 de febrero, fecha en que finalizaba la información pública abierta al respecto. Así, Serafín García
Delgado aludió a los problemas de los labradores de la
zona para vender su producción de manera ventajosa,
lo cual perjudicaba la marcha de sus negocios, poniendo en peligro el pan de sus hijos y su propio bienestar
y conduciéndolos a “la más espantosa ruina”. En su
opinión, la protección que éstos requerían sólo podría
lograrse elevando “respetuosamente” la voz de manera conjunta. Las ideas de respeto y anticonflicto, tan
gratas entonces al poder, figuraban, pues, en el pensamiento de los dirigentes agraristas, ajenos a conceptos

4. El Cronista (Málaga), 17-2-1927.
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como huelga y lucha de
clases. Asuntos tan
laberínticos y espinosos como el que ocupaba a quienes acudieron a la asamblea sólo
se resolverían mediante un acuerdo común,
como el de mantener
más encuentros similares, solicitar al Gobernador
Civil
la
ampliación por un mes
del plazo estipulado
para decidir sobre las
bases expuestas y
crear una federación
de sindicatos encargada de tomar tal resolución.
Otros oradores se sumaron a las
propuestas del Presidente del Sindicato de
Iznate. Lo hizo Clavero, perteneciente al de
Benamargosa. También Ricardo Rodríguez Narváez,
Secretario del de Arenas. Por su parte, el Diputado
provincial por el distrito, José Peñas Ramos, abogó por
la libre contratación, que implicaría que cada uno vendiese el fruto como y a quien quisiera, eliminando a los
intermediarios que lo encarecían y se enriquecían con
ello. En este sentido, enumeró las dificultades que
entrañaban para el labrador las normas que se veía
compelido a acatar, culpándolas del fracaso del año
anterior, en el que millares de cajas se quedaron sin
salida. Por tanto, había que recuperar el crédito en el
extranjero, desechando la táctica empleada hasta el
momento y no poniendo cortapisas a los agricultores.
Finalmente fueron aprobadas por aclamación las
sugerencias de García Delgado y los oradores expresaron su gratitud al redactor de El Cronista presente en
el acto4.
Días después volvió a celebrarse una asamblea en Vélez-Málaga con idéntico fin. Los sindicatos
de los pueblos limítrofes –Iznate, “Unión y Fuerza” y
“La Esperanza” de Benamargosa, “La Defensa” de
Atalaya (Triana), Benagalbón, Almáchar, Moclinejo,
Machara-viaya, Arenas, Sayalonga, etc.– se reunieron
bajo la presidencia de Antonio Belda, otros directivos
del sindicato veleño (Antonio Martín Ramos, Alberto
Ruiz, Rafael López) y el diputado provincial Peñas
Ramos, elegido en la asamblea anterior asesor de la
naciente Federación. Asimismo, acudieron agricultores de pueblos que aún no tenían organizados los sindicatos, lo cual es indicativo del grado de concienciación existente acerca de la necesidad de asociarse. Los
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significativos nombres de los sindicatos expresan, de
igual modo, las expectativas de sus miembros sobre su
cometido. Entre tales expectativas figuraba la de crear
urgentemente un centro donde se concentrase la contratación de la pasa, al objeto de que ésta se realizara
por procedimientos “más razonables y equitativos que
los actualmente en práctica”, liberando a los viticultores de unos intermediarios y especuladores que
absorbían la mayor parte de los beneficios que les
correspondían.
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Por otro lado, los reunidos desecharon la propuesta de una sanción penal para los viñeros que
enviasen las cajas mal clasificadas y escucharon los
postulados de Peñas Ramos, partidario de la libre contratación de la pasa en el campo, si bien Serafín García
consideró esencial que tuviese un precio mínimo
remunerador fijado en base al costo de la producción,
la situación de los mercados, los transportes y la
demanda. A su juicio, había que meditar bien el esta-

5. Ibidem, 26-2-1927.
6. Ibidem, 22-5-1927.
7. Ibidem, 28-8-1927.
8. Ibidem, 30-8-1927.
9. Ibidem, 6-9-1927.

blecimiento de la libre contratación, que equivaldría a
deshacer la labor de la Junta de Pasas, “harto beneficiosa”, pese a “algunos errores involuntarios”. Sus
planteamientos fueron aprobados por la mayoría de
los asistentes, que dieron también su visto bueno unánime al proyecto de Estatutos de la Federación y un
voto de gracias a Antonio Belda por sus gestiones para
ampliar el plazo de la convocatoria de la Junta de
Pasas5.
Una vez constituida la Federación, se convirtió
en plataforma reivindicativa de unos agricultores que
se sirvieron de ella para exponer sus quejas y peticiones. Lo prueba la carta enviada al Director de El
Cronista por José Ortiz, perteneciente al Sindicato “La
Razón” de Arenas de Daimalos, en defensa de los
cosecheros de pasas, necesitados de crédito para “vivir
con algún desahogo” y sin la presión de los prestamistas y almacenistas. En este sentido, recordaba que la
harina se vendía en Vélez a 8 pesetas los 100 kilos y
que los labradores ansiaban redimirse de las deudas
que los tenían “en perpetua esclavitud económica”6.
Avanzado el tiempo, el citado periódico continuaba haciéndose eco de la cuestión pasera y la relevancia de la Federación. El ejemplo del Ayuntamiento
de Madrid, que, acuciado por el problema de las subsistencias, había suprimido los servicios de ciertos
intermediarios, provocando la bajada de los precios,
debía ser seguido por la Junta de Pasas, que, de otro
modo, continuaría perjudicando a los labradores, obligados “a caer en las garras de la usura” para afrontar
sus deudas y obtener fondos para las tareas agrícolas.
Los errores del pasado se habrían evitado de haber
tenido representación en la Junta la Federación de
Levante, zona que aportaba un 75 % al total de la producción de la provincia. Por otra parte, el hecho de que
el Gobernador Civil, Marqués de Linares, realizara
gestiones “para salvar la situación de los cosecheros”
desvela lo inquietante que era ésta7.
Una información aparecida dos días después
lo confirma. Los espacios de sociabilidad veleños
(cafés, tabernas, barberías, círculos…) se convirtieron
en lugares donde conversar sobre “el enojoso asunto
de la pasa moscatel”. En el horizonte se dibujaba el
fantasma del paro de “un buen número de operarios y
de jóvenes faeneras” de los almacenes. Por ello una
comisión presidida por el Alcalde de Vélez fue a visitar
al Gobernador Civil 8. Ya a comienzos de septiembre de
1927 dio cuenta éste a los reporteros de la solución
dada por el Director General de Agricultura al pleito de
los productores de pasas de la provincia de Málaga,
añadiendo que tal solución estaba basada en el criterio de los integrantes de la Junta de Defensa9.
Éstos se reunieron, bajo la presidencia del
Marqués de Linares, para leer la comunicación de la

“Aún no hace dos años que unos hombres, muy
pocos, guiados del noble afán de hacer bien a la
humanidad unos, y acuciados por el hambre y la
miseria otros, emprendieron en esta Costa, dormida
desde la Creación, una labor de propaganda sindical,
con objeto de unir todos los viñeros bajo un régimen
defensivo de sus intereses, que les librase de la ruina
que a pasos agigantados les empujaba a la muerte o
la emigración.
Ímproba fue la labor realizada en los primeros
meses; grandes los esfuerzos para llegar a inculcar
en los rústicos campesinos de esta región la veracidad y provecho de los Sindicatos, pero, al fin, como
toda obra inspirada en el bien y la justicia, ha sido
coronada por el éxito y la gloria, no sin haber sufrido
en la lucha desgarros y pérdidas lamentables, como
es la de cesar en la Jefatura Agronómica de la provin-

10. Ibidem, 6-9-1927.
11. Ibidem, 14-9-1927.
12. La Unión de Málaga (Málaga), 5-12-1927.

cia el culto ingeniero Juan Sánchez Mejías, primer
paladín de esta justa y santa causa, y asesor de los
Sindicatos y su Federación.
En febrero de 1925, cuando se empezó
esta campaña de regeneración y liberación de la
modestísima clase productora de pasa moscatel de la
Región de Levante, apenas se contaban con los dedos
de una mano, y sobraban dedos, los Sindicatos
Agrícolas que funcionaban legalmente en los distritos
de Vélez, Torrox y Colmenar. Hoy, por efecto de esa
gran labor, suman más de veinte y, en vías de organización, varios.
Cada día que transcurre se nota con más claridad que la gigantesca colmena pasera, se dispone
con férreo tesón a dar de lado al zángano, que absorbía su capital y el fruto de su titánico trabajo. Admira
verdaderamente cómo en tan poco relativamente
lapso de tiempo, estos burdos campesinos se complacen hablando de las ventas hechas en Londres,
Hamburgo y Liverpool; y citando, países y puntos del
globo, con tal exactitud, cual si hubiesen viajado por
ellos; cuando no ha mucho, sólo sabían que las pasas
iban a Málaga y en esta capital las embarcaban “o las
tiraban al agua”, como aquí se dice, y para ellos se
cerraba el mundo de Málaga a Vélez, y alguno que
otro, los más aventureros, conocían parte de las provincias de Sevilla, Granada y Almería.
De continuar esta magna obra como hasta la fecha,
se habrán conseguido grandes beneficios, para la
nación, el buen nombre de Málaga y el bienestar de
los viñeros. –El corresponsal. Macharaviaya”12.
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Dirección General de Agricultura en resolución del
recurso presentado por el Presidente de la Federación
contra determinadas disposiciones. En dicha resolución se desechaba la solicitud de modificarlas, se
autorizaba a la Federación para constituirse como
almacenista en Vélez bajo inspección de la Junta y se
estudiaba la posibilidad de pedir un incremento de la
representación de la Federación en la Junta. Esta última acordó ratificar su decisión de impedir la compra
de pasas en los pueblos y predios productores, transmitir a la Federación la notificación recibida para
determinar si establecía un almacén donde depositar y
vender los frutos y estudiar la proporcionalidad de producción de la región de Levante por si la Dirección
General estimaba conveniente aumentar el número de
Vocales de esa región en la Junta. Una Junta que acordó felicitar al Gobernador “por el acierto y justicia con
que había obrado”, “coincidiendo su opinión, desde el
primer día, con la resolución del recurso por la
Superioridad”10.
Poco después el Gobernador interino, Masa,
manifestó que había recibido un oficio del Sindicato de
Vélez aceptando el almacén que autorizó el Gobierno
en dicho pueblo para la venta de las pasas. Con tal
motivo convocó una reunión de la Junta de Defensa
para adoptar acuerdos encaminados a la solución de
este tema11.
A finales del año que analizamos en este breve
artículo, 1927, La Unión de Málaga hacía balance de la
labor del sindicalismo agrario en la zona de Levante.
Futuras aportaciones nos permitirán seguir poniendo
de relieve los efectos positivos que, según sus líderes
y algunos observadores, tuvieron en otros momentos
unas asociaciones de defensa de los intereses de los
viticultores que los protegían de la usura, la crisis económica o el éxodo. Merece la pena, para terminar
estas líneas, transcribir íntegramente el siguiente
documento alusivo a sus triunfos y expectativas:
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EL P.E.P.R.I: NECESIDAD Y DETERMINACIONES
Salvador García García

El proceso de destrucción del patrimonio arquitectónico detectado en la ciudad de Vélez-Málaga se hace
patente en los últimos decenios del siglo XX sin que la
percepción del Patrimonio Histórico y Cultural como
factor de desarrollo haya podido frenarlo y ni siquiera
paliarlo. A ello se estimó que contribuyeron, entre
otros menos cuantificables, los siguientes factores:
–El proceso de transformación socioeconómico que ha vivido la población a lo largo de la Historia, y
sobre todo en la segunda mitad del último siglo.
–Las muestras de escasa operatividad que
hasta aquella fecha mostraban los instrumentos de
que se valía la Administración competente en la protección y promoción del patrimonio cultural.
–La inexistencia de un Planeamiento Especial
que sentara las bases para una más correcta utilización de este patrimonio.
–El escaso volumen que, aún hoy en día,
alcanzan los programas públicos de ayuda a la
Rehabilitación Arquitectónica, como instrumento idóneo para la modernización del Patrimonio Urbano sin
merma de sus valores culturales.
Estos factores dieron origen a una progresiva
disminución de la población en el ámbito del Conjunto
Histórico en las últimas décadas del siglo pasado, con
el consiguiente deterioro del conjunto edificatorio,
siendo significativo que el mal estado de los inmuebles
considerados individualmente no se ajuste al nivel de
renta de los usuarios en los casos de edificios en peor
estado, ya que es frecuente el caso de edificio abandonado perteneciente a familia acomodada que ha pasado a residir en las afueras, donde encontraban mayores comodidades. No obstante, entre las edificaciones
habitadas se puede afirmar que el estado general de
conservación estaba directamente relacionado con el
nivel de renta de sus propietarios, encontrándose los
barrios de la Villa y el Arrabal en peor estado que el
resto.
Pero la situación de un Conjunto Histórico no
debe medirse únicamente por el estado de conservación de los inmuebles que lo integran, influye enormemente en él el nivel de transformación urbana sufrida
por esta edificación sin unos cánones preestablecidos
que orienten sobre los rasgos característicos del conjunto arquitectónico que se protege y que permita un
espacio urbano adecuado y la construcción de nuevas
edificaciones que se integren en el entorno. Así, puede
reseñarse el nivel de integración urbana que presentan los materiales utilizados en obras de reparación y

rehabilitación, principalmente en las zonas de la Villa y
arrabales.
En una somera inspección se observa una
total dispersión de inmuebles en mal estado de conservación, así como un núcleo en torno al nuevo centro
administrativo de la ciudad en buen estado, coincidiendo como era de prever con un área de fuerte remodelación edificatoria en los últimos años que se concentra en las calles Canalejas, plaza de las Carmelitas,
Luis de Rute, la Carrera, Paseo Nuevo y Romero Pozo.
Estos argumentos fueron considerados en su
momento razones más que suficientes para la imprescindible redacción del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de Vélez de manera que se pudiese
afrontar detalladamente la restauración, rehabilitación
y puesta en valor de uno de los centros urbanos más
importantes de la provincia de Málaga. A ello se le unió
el carácter de urgencia producido por el lento y complejo sistema burocrático que debía soportar el promotor que pretendía actuar en el conjunto protegido.
La tramitación del Plan sufrió, por diversos
motivos, una ralentización que ha añadido a los problemas anteriormente citados, nuevos factores de clara
incidencia en la conservación del Patrimonio, entre las
que se citan:
–La evolución urbana registrada en los últimos
años del siglo XX en la ciudad, detectándose un importante crecimiento de la actividad constructora en la
periferia y el exterior del Conjunto Histórico, en un
claro eje hacia la costa, capaz de asumir la totalidad
del crecimiento demográfico, síntoma evidente del
creciente despoblamiento que sufre el centro de la
ciudad.
–La aprobación tanto de la ley 1/91 de Protección del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía,
como del Reglamento 19/95 que la desarrolla, que
dicta nuevas medidas de vigilancia y fomento.
–La voluntad de la Corporación Municipal de
asumir la delegación de competencias establecida en
los artículos 39 de la Ley 1/91 y 43 del Reglamento
19/95, a fin de coordinar las labores de protección y
fomento, y dotar de una mayor agilidad administrativa
a la concesión de licencias en el Conjunto Histórico.
Para ello el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se ha dotado en los últimos años de los suficientes medios técnicos y humanos, a falta sólo del condicionante legal de
la figura de planeamiento.
Este Plan Especial se inscribe en el cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Patrimonio
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Arquitecto redactor del Plan Especial de Protección y Reforma interior del Centro Histórico de Vélez-Málaga
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Histórico Español por la que los municipios que cuenten con un Conjunto Histórico declarado quedan obligados a redactar un Plan Especial o cualquier otro instrumento de planeamiento de protección, que en
Andalucía ha de elegirse de entre los establecidos en
el artículo 32.1. de la Ley de Patrimonio Histórico autonómica, y se presenta, de forma equilibrada, como un
Plan de Protección del Conjunto Histórico y como Plan
de Reforma Interior.
Como Plan Especial de Protección:
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con definición de usos principales y compatibles y normativa y ordenanzas específicas que permita detener
los procesos de renovación y deterioro basándonos
fundamentalmente más en criterios culturales que
urbanísticos o formales.
–Incentiva la rehabilitación privada frente a la
mera sustitución de las edificaciones y pretende lograr
la solidarización de la población con su entorno urbano inmediato de modo que llegue a valorarlo como propio e insustituible, para lo que puede ser beneficioso el
impulso a una oficina de rehabilitación y de gestión del
PEPRI en pleno contacto con los ciudadanos.
–Fomenta la permanencia de la población
residente y la captación de nuevos habitantes con unas
ordenanzas que suponen una puesta al día de las existentes y que priman el retorno de éstos creando un
entorno más dinámico, aunque en equilibrio con el
marco histórico.

–Dinamiza la investigación histórica y arqueológica basada en su conocimiento y difusión, para lo
cual se identificarán las zonas arqueológicas excavadas y localizadas, se señalarán las áreas donde se presuma la existencia de restos, se establecerán los límites de la ciudad antigua y su evolución, así como los
trazados urbanísticos y las tramas históricas que dan
origen a la ciudad actual y todos aquellos monumenComo Plan de Reforma Interior:
tos, conjuntos y entornos de interés histórico, arquitectónico o social, con la indicación de sus valores y direc–Determina las contrices de intervención en
diciones de edificación
función de su conservapara construcciones de
ción o posibilidades de
nueva planta, asegurando
evolución.
la integración ambiental y
–Propone la adapmorfológica y mantenientación de las ordenanzas
do la trama urbana, alia la realidad urbana del
neaciones y tipologías auConjunto Histórico, cuisentes en las nuevas
dando que no se produzactuaciones realizadas sin
can intrusiones difícilotra lógica que la meramente justificables, o
mente especulativa con un
nuevas soluciones tipolómayor aprovechamiento de
gicas totalmente ajenas a
parcela y edificabilidad,
la tradición cultural.
rentabilizando los espacios
–Coordina la intelibres en el interior de las
gración de los diferentes
grandes manzanas del
elementos del Conjunto y
casco histórico o aquellos
la conexión entre la ciubajo cubierta (Ordenanzas
dad nueva y la antigua,
relativas a patios y áticos).
aclarando su transición
–Plantea una serie de
mediante un adecuado
operaciones urbanas con
tratamiento urbano, lo
la finalidad de restituir la
que conllevará la mejora
coherencia formal perdida
de los bordes en contacto
en las intervenciones de
con el resto de ciudad y el
los últimos años, fomenterritorio, con especial
tando la aparición dentro
atención en el área de La
del Conjunto Histórico de
Fortaleza y los límites del
nueva arquitectura basada
suelo urbano con el terriArchivo Municipal de Vélez-Málaga
en criterios auténticamentorio circundante en ese
te modernos dentro de los
punto. El establecimiento
parámetros establecidos a
de puntos de referencia
partir del análisis y la comprensión formal y estructuen el conjunto urbano así como el reconocimiento de
ral de la ciudad actual.
visuales y perfiles dentro de un contexto histórico, y la
–Establece las directrices para la recuperapercepción global del conjunto desde el exterior proteción y tratamiento adecuado de los espacios libres
giendo los valores paisajísticos intrínsecos del núcleo.
marcando pautas de actuación de cara a establecer un
–Pormenoriza la definición de los Bienes de
posible esponjamiento peatonal del Centro Histórico,
Interés Cultural y sus entornos y edificios catalogados
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delimitando las vías de penetración del tránsito rodado
con eliminación de vehículos en zonas que así lo
requieren sin llegar a prohibir de una forma estricta la
circulación de éstos y ordenando la estructura viaria
con la selección de los puntos de acceso sin necesidad
de recorrer éste por el interior, garantizando la accesibilidad, fluidez de tráfico y necesidades de aparcamiento así como la interrelación con los espacios peatonales, mejorando la utilización del Centro Histórico
para el peatón.
–Propone un tratamiento cuidadoso de los
bordes del Centro Histórico, tanto en su yuxtaposición
con la trama urbana circundante y sus conexiones con
ésta, como en el encuentro con el territorio natural
que se produce en el área de la Fortaleza.
–Establece en el área las dotaciones y servicios necesarios para satisfacer las condiciones de
habitabilidad del Centro Histórico con la necesaria
renovación de infraestructuras, introducción de equipamientos con la reutilización de edificios emblemáticos a rehabilitar por la administración, prestando
especial atención a la lógica ubicación de los grandes
equipamientos públicos.
Es un Plan de Reforma Interior, pues en su
ámbito existen áreas, cuyo uso actual reclama una
transformación substancial a través de una operación
integrada, aunque coordinadas con las propias de un
Plan de Protección. En él se prevén las operaciones de
remodelación urbana necesarias para resolver problemas de accesibilidad, mejora de la trama urbana y de
la integración del conjunto con su entorno territorial y
urbano; la ordenación de los espacios públicos, y
mejora de su configuración, ajuste de alineaciones,
determinación de estrategias de rehabilitación y formas de gestión a fin de mejorar las características
ambientales y de lograr la recuperación y utilización
efectiva del Conjunto Histórico.
En este punto se considera urgente la aplicación fáctica del Plan por varias razones, entre otras:
–El estado de la Ciudad, en el que se llevan a
cabo intervenciones sectoriales no muy coordinadas
que pueden ser muy negativas.
–El proceso de sustitución urbana en el Casco,
que ahora, antes de que se intensifique en sus desviaciones morfológicas y tipológicas, debe ser encauzado.
El cambio cualitativo que supone para el control urbanístico de Vélez un planeamiento no adecuado.
–El Plan Especial, que es formulado por la
Corporación Municipal, pretende clarificar la situación
urbanística e integrar los criterios de las Administraciones con competencias concurrentes en el Conjunto
Histórico de Vélez, incluidos los de la Administración
con responsabilidad en los bienes culturales que ha de
emitir el preceptivo informe vinculante en los términos
del artículo 32.4 de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

RECORTES DE PRENSA
SOBRE CULTURA Y PATRIMONIO

Memorias Históricas

Hay que leer una, dos, tres, cinco veces el proyecto de
ley llamado “de la memoria histórica” para encontrar
algo que explique la enorme irritación que está produciendo en medios conservadores. Y tal vez la única
causa se encuentre en el título del proyecto: “…por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de quienes padecieron persecución y
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”. Es
decir, se trata ante todo de una ley de reparación de
una situación de inferioridad en que se encontraron
durante décadas los que perdieron la guerra, y con la
suficiente sensibilidad para no convertirla en una
norma maniquea, ya que su campo de aplicación abarca a las victimas franquistas. Sólo que en este caso su
régimen ya les proporcionó cumplida satisfacción.
Parte de la devastación, del dolor, y propone simplemente el reconocimiento de una injusticia.
Rosa Díez ha citado acertadamente el ejemplo
de Carrillo y Fraga en el Club Siglo XXI, en 1977, el uno
olvidando a Grimau y el otro a Paracuellos. Pero es que
entonces había otras prioridades en una transición
insegura. Ahora la concordia debe venir de reconocer
que hubo Paracuellos y que hubo Grimau, y Andrés
Nin, y Lluís Companys, y Juan Peiró. Sin olvidar que al
mismo tiempo que entre “los bandos” no cabe la simetría: la legalidad estaba inequívocamente del lado de la
democracia republicana; quienes se sublevaron fueron
los militares y, a la hora de comparar las represiones,
la “operación quirúrgica” puesta en marcha por los
generales alzados respondió a un propósito deliberado
y tuvo en la guerra y más allá de la guerra una intensidad muy superior. Y sobre todo, en lo tocante a la ley,
que hasta ese punto mantiene un encomiable equilibrio, cuidándose de no ser un texto de exaltación a la
República, es justo que la misma insista en la situación
de radical inferioridad sufrida por quienes perdieron la
guerra y muchas veces la vida, aunque no fueran fusilados, en defensa de la democracia. Es una cuestión de
hecho, a pesar de la derogación de leyes anteriores por
la Constitución: hay suficientes sentencias que muestran la necesidad de esa declaración de ilegítimidad de
unos órganos judiciales que tanto daño causaron. Y
aunque pueda doler la no anulación de las sentencias,

el camino queda abierto para su revisión.
En el plano de los símbolos habrá sin duda
problemas, pero al menos esperemos librarnos de las
plazas de Arriba España, o de las que llevan nombre de
generales y políticos implicados en la represión franquista, mientras siguen en la sombra, o en la penumbra, los grandes nombres de nuestra tradición republicana y socialista, de Pi i Margall y Manuel Azaña a Juan
Negrín, Vicente Rojo o Dolores Ibarruri, sin olvidar a
los pensadores “heterodoxos”. No es revancha: los
prohombres conservadores ya están ahí, en los “lugares de memoria”.
Es lo que no perciben deliberadamente los
airados críticos del PP y aledaños. Evocar los aspectos
positivos de la Segunda República o la resistencia
popular en la guerra y la clandestina durante el franquismo, reparar las injusticias sufridas por vencidos y
perseguidos, no significa dar la vuelta al resultado de
la Guerra Civil. Sólo descubrir la cara oculta de la luna,
cosa que no se logra sólo acumulando libros de historia, sino haciendo además visible a toda la sociedad,
con criterios de riguroso análisis y ponderación, el
legado democrático y con él, porque existió y fue terrible, el legado de sufrimiento. Resulta lamentable que
políticos templados como Mayor Oreja puedan hacer
manifestaciones, en el marco de la campaña del PP,
que les convierten en nostálgicos de la dictadura de
Franco. Dar motivos para ser acusados de neofranquistas no es nada bueno para los populares.
Análisis y ponderación son criterios aplicables
también a la eterna polémica en torno al Che. Fue el
último revolucionario romántico, dispuesto a jugarse la
vida por un ideal de emancipación de la humanidad:
nada de extraño, pues, que en medio de un bosque de
sectarios, traidores o criminales de despacho, tipo
Stalin, Guevara se convirtiera en el icono del Redentor.
Pero su actuación represiva en 1959 y los desastres
causados a la población cubana por su concepción
voluntarista de la economía están ahí. La memoria histórica debe ser en este caso dual.
El País, ESPAÑA, 20 octubre 2007

LA PÉRDIDA DE LA MEMORIA
Antonio Papell

Estamos asistiendo a una paradoja histórica: en tanto
está madurando en el Parlamento una denominada ley
de Memoria Histórica, esta país vive las consecuencias
ambiguas de una gran y continua renovación generacional que ha supuesto una lógica pérdida paulatina de
la memoria de los hitos fundacionales del régimen
político y una negativa relativización de los grandes

referentes ideológicos sobre los que se ha edificado
nuestro sistema de convivencia.
La ley de la Memoria Histórica pretende,
según sus impulsores, no fijar jurídicamente una
interpretación determinada de nuestra historia, lo que
sería pura y simplemente una aberración, sino cerrar
físicamente las heridas todavía abiertas. Habrá que
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valorar si esta norma consigue realmente superar los
viejos conflictos o más bien reabre antiguas querellas
ya a punto de cicatrizar. De cualquier modo, la pérdida
de la memoria que hoy nos afecta es de otra índole, y
hace referencia a los valores de la transición.
Efectivamente, quienes condujeron materialmente el proceso de cambio político al producirse la
desaparición biológica de la dictadura- el Rey, 37 años
en ese momento; Felipe González, 34 años; Jordi Pujol,
45- pertenecían a una generación cuya principal obsesión era impedir la reproducción de una guerra civil.
Además, aquel designio debía hacerse sobre algunas
bases firmes: la reconciliación entre españoles, con el
consiguiente olvido del pasado (de ahí las amnistías);
la satisfacción de las legítimas aspiraciones centrífugas de ciertos territorios; la incorporación de España a
Europa, no sólo institucionalmente sino también intelectualmente.
Sobre estos tres grandes pilares se construyó
trabajosamente la Constitución, mediante un generoso
consenso, un método excepcional que asimismo provenía de la necesidad, ampliamente sentida, de iniciar
la gran aventura de la modernización de España sobre
una fecunda unanimidad originaria. En esta excepcionalidad radica probablemente la magnificencia

de nuestra Carta Magna, surgida de la decantación
histórica de una generación dotada de excepcional
sensibilidad.
Pero el tiempo ha pasado. Y como acaba de
decir Felipe González para excusar su presencia de los
actos de celebración del 28-O, “de casi todo hace ahora
veinticinco o treinta años”. El país está en manos de
nuevos personajes – Rodríguez Zapatero tenía 14 años
al morir Franco y Mariano Rajoy 20- que ya no fueron
protagonistas directos de aquella gesta. Junto a ellos
han surgido también una segunda generación de
nacionalistas que se ha educado políticamente en un
“Estado de las Autonomías” y en plena libertad, y que no
considera un gran logro el ejercicio del autogobierno.
En esta legislatura que concluye, hemos visto,
en concreto, cómo han saltado por los aires todos los
consensos que sobrevivieron hasta aquí. No hay razón
para hacer catastrofismo, pero quizá fuera al menos
conveniente un ejercicio de memoria y de voluntad
para reconsiderar estos disensos abruptos, que quizá
resulten ser más la consecuencia de una patología que
el resultado de una sedimentación natural.
Sur, PANORAMA POLÍTICO, 5 octubre 2007

El mar y sus tesoros, un patrimonio común
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Es quizá el mayor tesoro jamás encontrado en un
barco hundido: cientos de miles de monedas de oro y
plata que una empresa privada anunció haber recuperado en un pecio colonial, bautizado Cisne Negro por
los cazadores de tesoros. El caso, surgido en mayo
pasado, concentró la atención mundial en el patrimonio cultural subacuático. Pero el caso del Cisne Negro
no es único en su género. Hace pocos meses fueron
encontrados y destruidos, importantes pecios frente a
las costas de Cirebon, en Java, y en los últimos años
fueron descubiertos, y similarmente saqueados,
muchos otros pecios más en lugares tan distintos
como el Atlántico Norte y el mar de la China
Meridional.
El patrimonio cultural que se encuentra bajo
el agua es tan valioso como el que permanece sobre la
tierra. Incluye sitios arqueológicos de una importancia
mayor, como las ruinas del Faro de Alejandría, una de
las siete maravillas del mundo; la antigua Cartago, en
el Norte de África; los maravillosos templos de
Mahabalipuram y Dwarka, en la India, así como las ruinas de numerosos poblados neolíticos aún por descubrir en el mar Negro. También comprende, desde
luego, los restos de la “Armada Invencible” de Felipe II,
de España y la flota de Kublai Khan, junto con los más
de tres millones de navíos naufragados sin localizar
que se calcula que yacen en el fondo de los océanos.
Estos sitios arqueológicos subacuáticos están con frecuencia mejor preservados que otros similares que
permanecen sobre la tierra, entre otras razones porque, dada la falta de oxígeno, se deterioran más lenta-

mente y porque su difícil accesibilidad los protege del
pillaje. Por esta razón, es mucho lo que pueden decirnos sobre el origen y la historia de las civilizaciones.
Por este motivo, la UNESCO desea subrayar la
necesidad urgente de proteger el patrimonio cultural
subacuático, que en los últimos años se ha visto cada
vez más amenazado. En efecto, gracias a la modernización de las técnicas de detección y de buceo y al interés que tiene los objetos recuperados del mar en los
mercados internacionales, muchos sitios arqueológicos de extraordinaria importancia has quedado perdidos para siempre y preciosos objetos culturales han
acabado irremediablemente dispersos. El problema se
ha visto exacerbado, además, por la percepción popular de que estos sitios arqueológicos son “tesoros”
que se pueden encontrar y sacar, en lugar de una parte
vital de un patrimonio cultural común a toda la humanidad que debemos preservar.
La UNESCO lleva años luchando para que así
sea. En noviembre de 2001, la Conferencia General
aprobó la Convención de la UNESCO sobre la
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, que
cuenta hoy con quince Estados y entrará en vigor cuando éstos lleguen a veinte. Este tratado internacional
entiende por patrimonio cultural subacuático “todos
los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante cien años”.
Privilegia la conservación “in situ” del patrimonio
sumergido, dada la importancia del contexto histórico
de los bienes culturales sumergidos y de las buenas

condiciones de conservación de estos bienes mientras
permanecen sumergidos.
Asimismo, sin pretender dirimir el delicado
asunto de la propiedad de los bienes culturales que
pueden disputarse varios Estados, por lo general el del
pabellón y el ribereño, y sin prohibir el ejercicio de la
arqueología profesional ni impedir actividades de rescate por parte de los descubridores que trabajan con
responsabilidad, el texto jurídico defiende el principio
de que el patrimonio cultural subacuático “no debe ser
explotado comercialmente con fines de lucro o especulativos, ni tampoco ser diseminado de forma irremediable por el mundo”.
La comunidad internacional debe movilizarse

para ratificar esta Convención sobre Patrimonio
Cultural Subacuático. Si condenamos los actos de
pillaje que destruyen los sitios arqueológicos con
“bulldozers” o arrancan estelas mayas o esculturas
jémer con motosierras, debemos también sancionar el
pillaje submarino, que priva a las generaciones futuras
del contexto cultural de los bienes arqueológicos. Para
ello, la comunidad internacional debe contar con
medios suficientes para defender la integridad de
nuestro patrimonio cultural subacuático.
Koichiro Matsuura es Director General de la UNESCO
El País, OPINIÓN, 19 agosto 2007

La UNESCO pide la desaparición de las casas ilegales de Medina Azahara

Un informe de Icomos alerta de los impactos que alteran al conjunto

Los 240 chalés ilegales que rodean al yacimiento de
Medina Azahara (Córdoba) “deben desaparecer”. Es
algo “prioritario y urgente” para Icomos, el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios HistóricoArtísticos que asesora a la UNESCO en materia de
patrimonio. Según indicó ayer este organismo se debe
“restituir la legalidad urbanística vigente” y por lo
tanto, tienen que demolerse las tres urbanizaciones
levantadas al margen de la ley y con la permisividad de
las administraciones públicas.
El organismo de la UNESCO ha hecho público
esta semana un informe sobre el problema generado
en el entorno del yacimiento con las construcciones
ilegales que, en su mayoría, comenzaron a levantarse
a partir de mediados de los noventa.
Icomos insta a la Junta de Andalucía y al
Ayuntamiento de Córdoba a que resuelvan el problema
y fija un plazo “de dos meses” para que los trabajos se
inicien. La solución debe ser “satisfactoria para los
intereses públicos” y las casas tienen que desaparecer.
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, ya
ofreció en 2006 la posibilidad de que las administracio-

nes local y autonómica trasladasen a los propietarios.
Icomos aconsejó en 2003 que el yacimiento
fuera declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad “dada su relevancia y excepcionalidad”,
algo que todavía hoy no ha sucedido. Pero ahora
advierte de que “cualquier impacto negativo en su
cuenca visual cercana altera, como de hecho ya sucede, muy negativamente los valores del conjunto
arqueológico”, en referencia a las parcelas.
Para esta organización “en toda negociación
con los parcelistas no se aconseja la falta de generosidad de las instituciones públicas, pero se recomienda
que no tengan el mismo trato (fiscal, valoraciones,
etc.) que tendría cualquier otro ciudadano que hubiese
construido conforme a la legalidad. “Se debe resolver
el conflicto, pero no premiar a las personas que actúan
al margen de la legalidad y normativa urbanística”,
sostiene Icomos, que recuerda que desde 1986 el suelo
donde se construyeron posteriomente las casas está
clasificado como “suelo no urbanizable de especial
protección agrícola” (Las Pitas y Córdoba La Vieja) y
como “suelo urbanizable de especial protección paisajística” (La Gorgoja II). Actualmente la zona está protegida.
El País, ANDALUCÍA, 15 noviembre 2007

EJEMPLAR RESTAURACIÓN DE CIERROS MALAGUEÑOS EN CALLE BOLSA
Josefa Carmona Rodríguez
Profesora de I.E.S. en Málaga e investigadora del grupo “Ergonomía y Patrimonio” de la Universidad de Granada

En los últimos años el Ayuntamiento de Málaga está
promoviendo la rehabilitación arquitectónica del centro histórico, actuando con el Instituto Municipal de la
Vivienda, a través de su Oficina de Rehabilitación. Pero
la rehabilitación de los edificios históricos de Málaga
no será integral, si no se tiene en cuenta la perfecta
restauración de los cierros de sus fachadas.
Estos cierros, la mayoría de madera, dan su
sello de originalidad a la arquitectura de la Málaga

burguesa, que se edificó desde fines del siglo XVIII
hasta la tercera década del siglo XX. Ellos marcan la
personalidad del centro histórico y tienden un puente
con nuestro pasado islámico. Los cierros de madera
malagueños son herederos de los ajimeces andalusíes, balcones volados cubiertos de celosías, en los que
las mujeres podían estar al aire libre, en agradable
penumbra, y contemplar la calle sin ser vistas.
Probablemente llegaron a España a finales del siglo
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XIII, procedentes de Egipto, donde eran llamados masrabiyyat. El tipo tradicional de cierro malagueño se fijó
entre finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Su
estructura tiene dos partes: una inferior, más reducida
y encajonada dentro de los barrotes de hierro del balcón; y otra superior, que sobresale por encima, lo que
permite apoyar los brazos en el vuelo y mirar la calle
situada bajo el cierro. En los bastidores, las celosías
musulmanas fueron sustituidas por vidrios, pero la
colocación de visillos siguió permitiendo a las malagueñas permanecer ocultas como en los antiguos ajimeces.
Muchos de estos cierros de madera, parte de
la memoria histórica de nuestra ciudad, son auténticas
obras maestras de la artesanía realizada por nuestros
carpinteros y ebanistas, sobre todo del siglo XIX. Pero
son numerosos los que están desapareciendo por la
especulación inmobiliaria o por la desidia de algunos
propietarios, o los que están siendo desvirtuados en
sus características al ser victimas de malas restauraciones. Malas restauraciones que no tienen en cuenta
la gracia, ligereza y diafanidad de estos auténticos
“muebles colgantes” y los convierten el cajones desaliñados, pesados y cerrados, sin armonía entre sus
partes y a los que despojan de su decoración tallada.
Sin hablar de sus inapropiados herrajes, que se merecen una mención especial. Ante este panorama nos
preguntamos si esta situación se debe: uno, a la falta
de sensibilidad de los promotores o constructores que
realizan las rehabilitaciones, o de las autoridades que
conceden las licencias; o dos, a la escasez de buenos
artesanos de la madera en Málaga. Desde luego la
segunda hipótesis no se cumple en Málaga y, afortunadamente, hoy en día tenemos buenos artesanos que
pueden demostrarlo.
Un caso destacable, de total actualidad, es el
realizado en la reforma de dos edificios, situados entre
calle Molina Lario y calle Bolsa, que han sido rehabilitados por una empresa catalana (Albert Pla i Gisbert,
su arquitecto) y convertido en un hotel de cuatro estrellas. Estos dos edificios se construyeron, a finales del
siglo XIX, sobre solares del desamortizado Hospital de
San Juan de Dios: el de calle Molina Lario, propiedad
de Wenceslao Enríquez, según planos de 1876 del
arquitecto Gerónimo Cuervo y el de calle Bolsa, propiedad de Blas Sanpelayo, según planos de 1877 del tam-

bién arquitecto Cirilo Salinas. En el centro de la fachada de esta segunda construcción, la de calle Bolsa, se
colocaron dos cierros de cristales, en el primer y
segundo piso, según consta en la solicitud que hizo en
1877 el apoderado del propietario: Rafael Ortiz
Quiñones. ¿Acaso sea éste el nombre del carpintero?.
El cierro del tercer piso se colocó en 1881 y es de diferente diseño.
La restauración de estos centenarios cierros
ha sido llevada a cabo, de manera minuciosa por el
ebanista Carlos Yuste en su taller de calle Pizarro, en
el barrio de la Trinidad. Allí, con “el gusto del artesano
por las cosas bien hechas”, estos cierros han sido
desarmados, pieza a pieza, sustituidas las partes
dañadas y después vueltas a ensamblar con todo cuidado, para devolverles aquella belleza y utilidad que
en sus mejores tiempos tuvieron. Nada ha escapado a
la atenta mirada de Carlos Yuste, desde los ensambles
más complicados a las tallas más delicadas. Pero además en el mismo taller se han hecho otros tres cierros,
réplicas exactas de los de 1877, para ser colocados en
el nuevo hotel en la fachada de la calle Molina Lario. La
calidad de los nuevos no difiere nada de la de los originales restaurados, ni en solidez ni en estética.
La profesionalidad de este artesano ya tiene
obras que lo avalan desde hace tiempo. En 2002 fue
noticia (Sur, 20 de octubre) por la realización de 60
puertas, de 4,5 m de altura para la restauración del
edificio del Ballet Nacional de Cuba, en La Habana. Por
todo esto felicitamos y agradecemos su labor al ebanista Carlos Yuste y, por supuesto, animamos a propietarios, promotores y empresarios malagueños a seguir
el encomiable ejemplo dado por los promotores y
restauradores del nuevo hotel. En este sentido, denunciamos como urgente la restauración de los cierros de
varios edificios históricos que, siguiendo el mismo
modelo de los restaurados en calle Bolsa, –¿tal vez
hechos por el mismo carpintero?–, corren inminente
peligro de desaparición. Estos cierros se encuentran
en: plaza de los Biedmas 1, obra de 1867 de Rafael
Moreno; calle Carreterías 39, obra de 1876 de Cirilo
Salinas y calle Carreterías 37, obra de 1881 y que está
siendo rehabilitada actualmente.
Sur, COLABORACIÓN, 18 septiembre 2007

EL GUARDIÁN DEL LEGADO BABILÓNICO
J.P. Velázquez-Gaztelu

Dice el proverbio que en el mundo árabe los egipcios
escriben, los libaneses publican y los iraquíes leen.
Veinticinco años de dictadura de Sadam Husein y casi
cinco de ocupación militar estadounidense has dañado, quizá irreparablemente, el valioso patrimonio histórico de Irak, pero no han acabado con la pasión de
sus habitantes por los libros. Desde su puesto de
director de la Biblioteca Nacional iraquí, Saad
Eskander se encarga de que así sea.

La biblioteca fue saqueada e incendiada tras la
toma de Bagdad por las tropas de EE.UU., en marzo de
2003, cuando el caos y la violencia se adueñaron de la
capital iraquí. Durante varios días, que figuran ya entre
los más tristes de la historia de la ciudad, los ladrones
arrasaron el edificio y se llevaron el 25% de los libros,
principalmente los más antiguos y valiosos. Más de la
mitad de sus fondos documentales –mapas y fotografías
incluidos– se perdieron para siempre.

instituciones laicas como la que él dirige pueden convertirse en símbolos comunes para todos los iraquíes
y ayudar a frenar el fanatismo religioso. “No podemos
vencerlo sólo por la fuerza, tenemos que derrotarlo
intelectualmente, con ideas, las teorías, el arte, la historia…” dice. La Biblioteca Nacional de Irak está ubicada en la calle Haifa, la más peligrosa de Bagdad. Es
una zona divisoria entre sectores suníes y chiíes que
ha sido escenario de frecuentes tiroteos y de explosiones de coches bomba.
“Todos los días hay disparos. Estamos atrapados por el fuego cruzado” explica Eskander. El edificio
ha sido objeto de numerosos ataques, tanto de fuerzas
iraquíes como estadounidenses, y en su interior han
caído proyectiles de mortero. En agosto pasado la
Guardia Nacional ocupó el edificio durante dos días sin
motivo aparente. La biblioteca ha perdido a ocho de
sus empleados, víctimas de la violencia sectaria, y el
propio Eskander ha sido objeto de amenazas de muerte. Otros muchos han abandonado el país.
Doctorado en la London School of Economics,
Eskander militó en su juventud en el nacionalismo
kurdo. A los 28 años se marchó al Reino Unido y años
después adquirió la nacionalidad británica. Hoy cree
posible que suníes, kurdos y chiíes puedan vivir juntos
en Irak, “porque así lo han hecho durante siglos”. El
problema, opina, está en el liderazgo de las distintas
comunidades, incapaces de llegar a un compromiso.
Desde noviembre de 2006 hasta julio pasado,
Eskander escribió un diario en Internet, en el que relataba las dificultades para salvar la biblioteca y el sufrimiento de los habitantes de Bagdad en tiempos de
guerra. Explica que dejó de publicarlo porque psicológica y físicamente estaba siendo muy duro. “Vivir y revivir las tragedias acabó afectándome personalmente”,
dice.
Ni héroe ni ladrón
Saad Eskander es un hombre con una misión:
preservar el legado histórico iraquí a costa incluso de
su propia vida. Pero este hijo de kurdos con fama de
incorruptible no se considera un héroe. [...]
¿Es verdad que ha robado libros para la biblioteca? Eskander duda, sonríe y asiente. “Muchas bibliotecas fueron saqueadas y decidimos trasladar los
libros a nuestro edificio para guardarlos”, afirma.
“Salvamos la biblioteca de la familia real y la de
Sandam Husein. Están las dos en mi despacho.
Cuando quiera puede venir a verlas”.
El País, 24 noviembre 2007

LOS ARQUEÓLOGOS DE CULTURA LUCHAN CONTRA LOS DAÑOS AL PATRIMONIO
Pedro Espinosa

La Consejería ha ordenado la paralización de 11 obras
en Cádiz este año.
No son queridos en las obras. Y ellos lo saben.
A los arqueólogos de la Junta de Andalucía no les dan
la bienvenida cuando van a visitar carreteras en construcción o parcelas donde se levantan viviendas. Su
inspección puede conllevar la paralización de los tra-

bajos si demuestran que en esas fincas se han dañado
restos o las máquinas han actuado sin permiso previo
de Cultura. “Nuestra misión no es detener obras sino
proteger el patrimonio”. Este lema lo ejerce casi como
un eslogan profesional Virginia Pinto, una de los tres
arqueólogos provinciales de Cádiz que asumen diariamente su función de centinelas de la Historia.
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Siete meses después de aquellos hechos,
Eskander recibió el encargo de reabrir la biblioteca.
Exiliado en Londres durante casi dos décadas, hacía
poco que había regresado a Irak, junto a ocho amigos
–escritores, periodistas y artistas opuestos al régimen
de Sadam Husein– con la intención de ayudar a
reconstruir el país. “Desafortunadamente, llegamos a
Bagdad en noviembre de 2003, cuando la situación de
seguridad estaba deteriorándose y las cosas iban de
mal en pero”, recuerda Eskander, el único de los nueve
que decidió quedarse.
El director de la Biblioteca Nacional de Irak,
que esta semana ha visitado Madrid para participar en
unas jornadas de la Asociación Española de
Documentación e Información (SEDIC), explica que los
primeros en saquear la biblioteca eran aficionados que
se llevaron muebles, ordenadores y la grifería.
Después llegaron los profesionales, que sabían muy
bien qué buscaban. Eskander cree que esos libros y
documentos rodados han acabado en Arabia Saudí y
Kuwait. “Los países vecinos no han sido de gran
ayuda” afirma. “Aunque hablan día y noche de proteger
la herencia cultural iraquí, el hecho es que nuestra
herencia cultural ha sido vendida en sus mercados
negros”.
Antes de la invasión, la Biblioteca Nacional de
Irak contenía un millón de ejemplares. Algunos
manuscritos se remontaban al siglo VIII, cuando
Bagdad era capital del califato abasí. Muchos documentos habían sobrevivido la invasión de los mongoles
en el siglo XIII, cuando, según la leyenda, los descendientes de Gengis Khan tiraron al Tigris tantos libros
que las aguas del río se volvieron negras de tinta. De la
Biblioteca Nacional también han desaparecido documentos de la época otomana, de la colonia británica y
de la importante comunidad judía que un día habitó
Bagdad.
En estos últimos cuatro años, Eskander ha
logrado poner en pie la biblioteca. Bajo su dirección se
ha reabierto la sala de lectura, se ha instalado un
moderno sistema informático y se ha formado un equipo de 400 personas en el que están representados
todos los grupos étnicos y religiosos de Irak. Está
especialmente orgulloso de haber modernizado y
democratizado la institución; estimulando la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.
“Queríamos hacer de la Biblioteca Nacional un buen
ejemplo para otras instituciones, y creo que lo hemos
conseguido: no hemos tenido ningún problema sectario”.
Eskander, de 45 años, está convencido de que
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instituciones laicas como la que él dirige pueden convertirse en símbolos comunes para todos los iraquíes
y ayudar a frenar el fanatismo religioso. “No podemos
vencerlo sólo por la fuerza, tenemos que derrotarlo
intelectualmente, con ideas, las teorías, el arte, la historia…” dice. La Biblioteca Nacional de Irak está ubicada en la calle Haifa, la más peligrosa de Bagdad. Es
una zona divisoria entre sectores suníes y chiíes que
ha sido escenario de frecuentes tiroteos y de explosiones de coches bomba.
“Todos los días hay disparos. Estamos atrapados por el fuego cruzado” explica Eskander. El edificio
ha sido objeto de numerosos ataques, tanto de fuerzas
iraquíes como estadounidenses, y en su interior han
caído proyectiles de mortero. En agosto pasado la
Guardia Nacional ocupó el edificio durante dos días sin
motivo aparente. La biblioteca ha perdido a ocho de
sus empleados, víctimas de la violencia sectaria, y el
propio Eskander ha sido objeto de amenazas de muerte. Otros muchos han abandonado el país.
Doctorado en la London School of Economics,
Eskander militó en su juventud en el nacionalismo
kurdo. A los 28 años se marchó al Reino Unido y años
después adquirió la nacionalidad británica. Hoy cree
posible que suníes, kurdos y chiíes puedan vivir juntos
en Irak, “porque así lo han hecho durante siglos”. El
problema, opina, está en el liderazgo de las distintas
comunidades, incapaces de llegar a un compromiso.
Desde noviembre de 2006 hasta julio pasado,
Eskander escribió un diario en Internet, en el que relataba las dificultades para salvar la biblioteca y el sufrimiento de los habitantes de Bagdad en tiempos de
guerra. Explica que dejó de publicarlo porque psicológica y físicamente estaba siendo muy duro. “Vivir y revivir las tragedias acabó afectándome personalmente”,
dice.
Ni héroe ni ladrón
Saad Eskander es un hombre con una misión:
preservar el legado histórico iraquí a costa incluso de
su propia vida. Pero este hijo de kurdos con fama de
incorruptible no se considera un héroe. [...]
¿Es verdad que ha robado libros para la biblioteca? Eskander duda, sonríe y asiente. “Muchas bibliotecas fueron saqueadas y decidimos trasladar los
libros a nuestro edificio para guardarlos”, afirma.
“Salvamos la biblioteca de la familia real y la de
Sandam Husein. Están las dos en mi despacho.
Cuando quiera puede venir a verlas”.
El País, 24 noviembre 2007

LOS ARQUEÓLOGOS DE CULTURA LUCHAN CONTRA LOS DAÑOS AL PATRIMONIO
Pedro Espinosa

La Consejería ha ordenado la paralización de 11 obras
en Cádiz este año.
No son queridos en las obras. Y ellos lo saben.
A los arqueólogos de la Junta de Andalucía no les dan
la bienvenida cuando van a visitar carreteras en construcción o parcelas donde se levantan viviendas. Su
inspección puede conllevar la paralización de los tra-

bajos si demuestran que en esas fincas se han dañado
restos o las máquinas han actuado sin permiso previo
de Cultura. “Nuestra misión no es detener obras sino
proteger el patrimonio”. Este lema lo ejerce casi como
un eslogan profesional Virginia Pinto, una de los tres
arqueólogos provinciales de Cádiz que asumen diariamente su función de centinelas de la Historia.
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La delegada de Cultura de la Junta en Cádiz,
Dolores Caballero, ha firmado en lo que va de año 11
órdenes de paralización de obras por no respetarse las
cautelas arqueológicas que recoge la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía. Esa norma determina que es a los ayuntamientos a los que les corresponde tomar esas medidas cautelares aunque fija que
es el Gobierno andaluz el que tiene obligación de inspeccionar las obras. Sólo la Consejería de Cultura
puede autorizar o parar obras por cuestiones arqueológicas y son los consistorios los que deben hacer
efectivas esos permisos o paralizaciones. La mayoría
de obras paradas corresponden a promotoras privadas
pero también las administraciones se saltan a veces la
normativa.
La Consejería de Obras Públicas inició la
carretera de Munive (entre Rota y el Puerto) sin estudio arqueológico. También el Ayuntamiento de Jerez
permitió iniciar la demolición de un inmueble en la
Plaza Rafael Rivero sin vigilancia. La última obra parada en la provincia de Cádiz fue la de la urbanización
Bahía Blanca en el Puerto de Santa María. Los arqueólogos descubrieron que se estaban realizando trabajos
en una zona con presencia de factorías de salazones
de época púnica.
Los tres arqueólogos responsables de la inspección del patrimonio de Cádiz, Ana Troya, Virginia
Pinto y Alfonso Pando, se encargan de atender las
denuncias. “No se nos recibe con los brazos abiertos.

Siempre te piden explicaciones”, reconoce Ana Troya.
“Te suelen dejar pasar aunque no con buenas caras”,
añade Virginia Pinto. “Hay veces que han descubierto
algo y tratan de taparlo. Otros tienen hallazgos casuales y no se dan cuenta. Otros te dicen que no están
haciendo nada y ves las excavadoras. Hay veces que
hemos tenido que ir con la policía”, relata Alfonso
Pando.
Las paralizaciones de obras llegan cuando hay
constancia de que se está trabajando sobre un yacimiento y no se ha presentado un proyecto arqueológico. El promotor debe contratar un arqueólogo y elaborar ese estudio, que debe ser revisado por la Junta,
antes de reanudar la obra. También hay paralizaciones
y se sanciona a los que han encontrado restos y no los
han comunicado en el plazo máximo de 48 horas. “Hay
muchos intereses económicos en juego”, reconoce el
jefe de la Inspección de Patrimonio, Manuel Caña.
Son sólo tres para toda la provincia. Cuentan
con ayuda de la policía, de otros arqueólogos provinciales o municipales y, cada vez más, de particulares
asociados o no, que alertan de hallazgos en obras cercanas o de daños en yacimientos conocidos. “Los ciudadanos están muy motivados”, subraya Ana Troya. La
actual normativa permite las denuncias anónimas, que
preservan la intimidad. Así se facilita la labor de nuevos vigías de la Historia
El País, ANDALUCÍA, 29 octubre 2007

UN PARQUE TEMÁTICO BAJO TIERRA
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Almadén

es símbolo de minería. Ahora el pequeño
pueblo de Ciudad Real permite a los visitantes descender hasta las entrañas de una explotación de mercurio
que data de la época de los romanos.
Los romanos comenzaron a explotar sus
minas de mercurio hace más de 2.000 años. En la
década de los setenta sufrió una gran crisis de consumo y más recientemente la Estrategia Comunitaria del
Mercurio de la Unión Europea, que exige el cese total
de la producción y exportación de este mineral en
2011, ha obligado a reconvertir las viejas minas de
Almadén (Ciudad Real) en un parque temático de la
minería que conduce a sus visitantes a las entrañas
mismas de la tierra.
Acercarse al Parque Minero de Almadén,
recién inaugurado, permite revivir las duras condiciones en las que los trabajadores extraían el cinabrio sulfuro de mercurio- a pico y pala hasta que llegaron
los primeros avances tecnológicos en el siglo XX. Y es
que las minas, con una profundidad de hasta 700
metros y 25 plantas, pueden ser visitadas previo pago
de la entrada de 10 euros, recorriendo la planta superior, excavada a 50 metros de profundidad entre los
siglos XVI y XVIII.
A esta galería, la del Pozo de San Teodoro, se
accede a través de un montacargas que conecta con un
tren minero. Si esta mina ya sorprende a quien se atre-

ve a bajar a ella, los pozos de extracción y los talleres
y hornos de destilación para producir mercurio también asombran a quien los visitan.
Además, el parque cuenta con un museo y un
centro de interpretación de la minería que explican las
técnicas empleadas a lo largo del tiempo, la historia de
esta mina y la química del mercurio, único metal pesado en estado liquido a temperatura ambiente.
Todo ello se encuentra en un recinto cerrado
hace siglos para que las herramientas y la leña de los
hornos no pudieran ser robadas. Pero fuera de este
cerco minero, Almadén también ofrece la posibilidad
de visitar otros edificios históricos vinculados a su
mercurio: la Academia de Minas, de 1782, la plaza de
toros, construida para obtener rentas con las que edificar el Real Hospital Minero de San Rafael, la Casa de
la Inquisición en la que vivió la familia de banqueros de
los Függer durante su gestión de esta mina en el siglo
XVI y la Real Cárcel de Forzados, empleada como presidio para condenados en la mina desde 1754 hasta el
año 1800, cuando Carlos IV prohibió este tipo de penas.
[...]
Sur, 21 enero 2008

SE ESCRIBE SOBRE
VÉLEZ Y LA AXARQUÍA

En esta sección pretendemos difundir todos aquellos trabajos publicados
sobre nuestra ciudad y comarca, para que puedan ser conocidos y estén disponibles para el público en general, aportaciones que en muchas ocasiones quedan
limitadas al entorno académico donde se originan. También creemos que esta iniciativa puede contribuir a la configuración de una bibliografía de la zona que permita un mejor conocimiento de los temas tratados y anime a los investigadores a
emprender otros.
Incluimos, además de las referencias completas, el resumen que el autor
suele incluir al inicio de su trabajo (cuando aparece), para que se pueda valorar
mejor su contenido. Por lo tanto, la Sociedad no se hace responsable de las opiniones que ellos puedan defender, las cuales no siempre habrán de coincidir con
las nuestras a título particular o como colectivo.
Animamos a los autores de la zona, y a nuestros socios en especial, a que
nos informen de aquellos trabajos publicados en libros o revistas que puedan ser
interesantes y consideren deban aparecer en esta sección en los siguientes boletines, intentando ceñirnos a las novedades más recientes.

Don José Juan Gómez Sánchez publicó, en 2007, su
tercera entrega sobre el pasado de Benamocarra,
cerrando, hasta el momento, la trilogía dedicada a su
pueblo natal. El primero se titula Benamocarra, historia de un pueblo axárquico (2004) y, el segundo, V
Centenario de la parroquia de Santa Ana 1505/2005
(2005). Benamocarra, vida política municipal, título de
la obra centro de nuestro interés, se abre con un prólogo de don Francisco del Pino Roldán, historiador
local y durante muchos años profesor en el instituto
Reyes Católicos de Vélez–Málaga.
El Sr. Gómez comienza su obra con un recorrido por el poder local, desde el siglo XVI hasta la actualidad, centrándose en la elaboración de una amplia y

prolija relación de los hombres que ocuparon la alcaldía durante la Edad Moderna (entonces entendida
como la persona con la función de juez) y los alcaldes
(en el sentido actual) de los siglos XIX y XX. A continuación estudia aspectos más concretos como la evolución de los sellos municipales conservados en el
archivo del ayuntamiento de la localidad, con fechas
extremas de 1837 a 1985. En el tercer punto entra en el
estudio de tiempos más cercanos y desgarradores
como fueron los de la Guerra Civil, dando una relación
de los asesinados en el pueblo durante la etapa republicana y la posterior represión del franquismo.
Nuestro cronista también mira hacia la vida cotidiana
de los vecinos de Benamocarra, son los llamados
popularmente “años del hambre”, periodo de cartillas
de racionamiento, escasez de abastecimiento, salarios
bajos, etcétera., pobreza y miseria que azotaron con
fiereza a los hombres y mujeres de la década de los
cuarenta y cincuenta. Y como el partido único, la
Falange, se incrusta en el poder municipal.
El gobierno local, como cualquier otro, necesita de unos subalternos para que el poder sea real y llegue a todos los miembros de la comunidad, de aquí el
capítulo dedicado a los escribanos y personal de
secretaría desde 1619 hasta 1993. También, dentro de
este marco, una referencia a la Guardia Civil, instituto
creado para mantener el orden social en los pueblos y
zonas rurales, como era el caso de Benamocarra.
Cierra el libro con el capítulo dedicado a las
comunicaciones, especialmente a la construcción del
actual puente sobre el río Vélez, desapareciendo, de
esta forma, el miedo a que las frecuentes riadas rompiera el fino hilo que los unía al mundo.
Una crónica, en definitiva, del devenir del
poder local de una pequeña población desde principios
del siglo XVI hasta finales de la centuria pasada.

Eduardo Gallardo

GUERRA GONZÁLEZ, J. A.
La reválida de cuarto, Vélez-Málaga 2007.
El título del libro se refiere al curso en

que el autor
realizó la reválida de cuarto y que se corresponde con
los años 1962 y 1963.
Es un libro en el que nos podemos reconocer

la mayoría de las personas de más de cincuenta años
que vivimos entonces en Vélez, y que nos trae recuerdos de aquellos años en los que nuestro pueblo era
uno de los muchos pueblos españoles en los que exis-
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GÓMEZ SÁNCHEZ, J.J.
Benamocarra, vida politica municipal, Ayuntamiento,
Benamocarra 2007.
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tían carencias de todo tipo. Carencias que entonces no
se sentían como tales, puesto que no se conocía otra
cosa.
Unos años en los que no había Instituto de
Enseñanza Media y las personas que querían, y podían
estudiar, tenían que hacerlo en academias privadas y
examinarse como alumnos libres en Málaga o en
Antequera, que si tenían instituto. (Precisamente el
Instituto de Enseñanza Media de Vélez-Málaga, que
hoy conocemos como Reyes Católicos, comenzó a funcionar el curso 1963-64).
De una de estas academias, La Academia de
Valle, se refieren anécdotas, vivencias, situaciones y
acontecimientos que no dejan indiferentes a aquellos
que los vivimos y que nos hacen reflexionar sobre una
época, marcada por las consecuencias de la guerra
civil, que configuró una sociedad con unas características que hoy nos pueden provocar risa, pero que en
aquellos años también provocó dolor.
Con todo, el libro es muy divertido. Juan
Antonio Guerra ha tenido, en mi opinión, el acierto de
hacer un relato, en el que recrea de forma excelente
los recuerdos, a los que añade, algunas licencias de
ficción, consiguiendo una fotografía muy realista de la
sociedad de la época.
Personalmente, me han interesado los episodios referidos a las actividades de la Academia, las clases, los novillos (las piardas, las llamábamos), los castigos, los exámenes… Aunque no dejan de tener interés
el relato que se hace de la sociedad de entonces, las
relaciones entre chicos y chicas, la influencia de la
religión en la vida cotidiana, las diversiones… Debo
confesar que me divirtió muchísimo su lectura y que
me lo leí del tirón, porque no podía dejarlo una vez que
lo empecé.
Creo que es una lectura aconsejable para
todos los públicos y edades. Los que tenemos más de

cincuenta porque los vivimos y los que tienen menos,
porque seguramente les divertirán las peripecias que
se narran en el libro, muchas de las cuales si se produjesen hoy día estarían en la primara plana de todos
los periódicos a escala nacional y que entonces eran
normales

A. Serralvo

PARA OBSERVAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL
Por la Dorsal Bética
Rafael Yus (Coordinador). Autores: Rafael
Yus, Francisco Botella y Miguel Ángel
Torres. Colaboradores: Baltasar Cabezudo y
Andrés V.Pérez Latorre (Departamento
Biología Vegetal) de la Universidad de
Málaga.
Edita y distribuye: CEDER de la Axarquía
(Benamocarra, Málaga)

Por los Montes de la Axarquía.
Rafael Yus (Coordinador). Autores: Rafael
Yus, Francisco Botella y Miguel Ángel
Torres. Colaboradores: Baltasar Cabezudo y
Andrés V.Pérez Latorre (Departamento
Biología Vegetal) de la Universidad de
Málaga.
Edita y distribuye: CEDER de la Axarquía
(Benamocarra, Málaga)

Estos dos títulos son los últimos de una serie de libros

Acción) y editados por el Centro de Desarrollo Rural
(CEDER) de la Axarquía, en el marco de un convenio de
cooperación establecido entre ambas entidades.

elaborados por el Gabinete de Estudios de la
Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en

pañan al mismo cierta profusión de fotografías a todo
color, dibujos a plumilla y gráficos y mapas que facilitan la localización y desarrollo de cada itinerario. Cada
libro (unidad ambiental) consta de un promedio de
doce itinerarios diferentes, suficientes para adquirir un
conocimiento óptimo de la riqueza natural de cada rincón seleccionado en dicha zona.
En el caso de los dos libros que nos ocupan, en
uno de ellos, los autores describen la naturaleza de lo
que denominan “Dorsal Bética”, representada en la
Axarquía por las sierras más occidentales de la
comarca: la Sierra de Alhama, de Enmedio, de los
Tajos, Camarolos, Jobo, Codo, Enebral, San Jorge, etc.,
que actúan de límites naturales de municipios tales
como Periana, Riogordo, Alfarnatejo, Alfarnate y
Colmenar. El segundo libro, se centra en ese territorio
de montes bajos situados entre el río Vélez y Málaga,
conocido como “Los Montes”, una unidad ambiental
que, por sus características, en realidad se extiende
hasta Almogía, de ahí que los autores decidieran
rebautizarla como “Los Montes de la Axarquía”. En
este caso, los municipios implicados son los tradicionalmente viticultores de El Borge, Almáchar, Macharaviaya, Cútar, Rincón (norte), Totalán, Comares,
Colmenar (sur), Iznate, Benamocarra y parte de VélezMálaga.
En definitiva, el lector tiene en sus manos un
esfuerzo de “inventariado” de la naturaleza de la
comarca de la Axarquía, labor que nunca se había
hecho de manera tan completa hasta la fecha. Sin duda
es un esfuerzo que podrá y deberá ser completado en
detalle por nuevas generaciones de biólogos y geólogos, pero de momento es la única que disponemos.
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Anteriores a estos libros son otros cuatro, cuyos títulos
son: “Por la Sierra de Tejeda”, “Por la Sierra de
Almijara”, “Por el Corredor de Colmenar-Periana” y
“Por el Macizo de Vélez”, publicados hace algunos
años. De este modo, con los dos últimos libros se completa una serie de manuales destinados a naturalistas,
amantes y estudiosos de la naturaleza, aunque también pueden tener otros usos como el del senderismo
deportivo.
Cada libro de esta serie refleja las características geográficas, arqueológicas y naturales de una
porción de la comarca que los autores denominan
“unidades ambientales”, conjuntos geográficos con
unas características geológicas, biológicas y geográficas singulares, aunque todas en el contexto de la
comarca de la Axarquía. Todos los libros tienen la
misma estructura, comenzando por una larga introducción general en la que los autores dan los rasgos
característicos del relieve u orografía, la hidrografía, el
clima, la naturaleza geológica, los suelos, la flora y la
fauna. La segunda parte, destinada a un público más
general, describe con detalle los aspectos más llamativos, novedosos y característicos de la arqueología,
geología, paisaje, flora y fauna de determinados lugares, tal como podrían observarse caminando a lo largo
de un sendero que los autores proponen por su mejor
carácter representativo de la riqueza natural de dicha
zona y por ser el que menor esfuerzo físico precisa
para su recorrido. Todos estos caminos o “itinerarios”
como los llaman los autores, son, efectivamente, de
fácil acceso y ejecución, pudiendo ser completados
durante media jornada. Para ilustrar la abundante
información que figura en el texto, los autores acom-
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Para los autores, este inventariado no se realizó únicamente con una finalidad turística, de incentivar un
turismo científico o naturalista, sino también para disponer de un conocimiento detallado de lo que tiene
valor en nuestra comarca, con objeto que se conozca el
patrimonio natural que tenemos y que los ayuntamien-

tos y particulares obren en consecuencia para su preservación para el disfrute de todos, incluidas las generaciones venideras.

CAPILLA LUQUE, F. “El Castillo Bajo de Nerja (Siglos
XVI-XIX). Origen y evolución de una fortaleza desaparecida”, Boletín de Arte, 26-27, 2005/2006, 93-116.

CAPILLA LUQUE, F. “El Castillo Bajo de Torrox (15031811)”, Ballix, 3, 2006, 55-66.

En las páginas que siguen se exponen la historia, las
características y la evolución arquitectónica del
Castillo Bajo de Nerja, desde su construcción a
comienzos del siglo XVI, hasta su destrucción en el
siglo XIX. Esta fortaleza del Partido de Vélez Málaga,
que formó parte del dispositivo para la defensa de la
Costa del Reino de Granada, fue el núcleo a partir del
que surgió la Nerja moderna en el siglo XVII.

RODRÍGUEZ MARÍN, F.J. “Patrimonio y ciudad.
Patrimonio industrial azucarero en la Axarquía: entre
el olvido y la puesta en valor”, Isla de Arriarán, XXVII,
2006, 7-36.

María Victoria Naranjo Hiraldo

En este artículo se analiza el patrimonio industrial
azucarero de la comarca malagueña de la Axarquía a
partir de sus restos materiales, valorando su situación
patrimonial, grado de protección e intervenciones de
rehabilitación y rescate.

ANEXO

Ell úúllttiim
E
moo aaññoo ddee llaa SSoocciieeddaadd ddee AAm
miiggooss ddee llaa CCuullttuurraa

© Beatriz Arango

© Justo López

D. Nicolás Morcillo Bayo fue elegido como Socio de
Honor, en reconocimiento a su labor como profesor de
Geografía e Historia en el Instituto Reyes Católicos de
Vélez y como investigador de nuestro municipio, sobre
el que realizó su Memoria de Licenciatura sobre el
desarrollo urbano de Vélez-Málaga publicada en dife-
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Este curso, que iniciamos en el mes de septiembre de
2007, ha estado marcado por una importante novedad:
la celebración el día 20 de ese mes, de las elecciones
a una nueva Junta Directiva de la SAC. Después de la
dedicación y el esfuerzo encomiables realizado por D.
Manuel Berenguer, como presidente de nuestra
Sociedad, llegaba el momento del cambio y, de este
modo, se retomó la actividad de la SAC, esta vez de
manos de una nueva Junta Directiva, encabezada por
el nuevo Presidente D. Eduardo Gallardo Téllez y el
resto de miembros: Vicepresidenta: Dª Pilar Pezzi,
Secretaria, Dª Isabel García, y tesorero, D. Antonio
Fortes.
Esta nueva junta, se plantea como objetivos la
continuación y la ampliación de la labor, tan importante, que había dejado nuestra anterior junta. De este
modo, iniciamos la elaboración de lo que nosotros
denominamos “Memoria de Actividades Anuales”,
donde la Sociedad desarrolla un conjunto amplio y muy
completo de actividades, unas ya tradicionales en
nuestro programa y otras nuevas, que vienen a enriquecer, cada vez más, los objetivos y proyectos de la
SAC.
Como todos los años, uno de los proyectos
más importantes que organiza la SAC, son las
Jornadas, concretamente las VII, dedicadas a la
POLIÍTICA CULTURAL. Se iniciaron el día 9 de junio con
la presentación de nuestra revista SOCIEDAD, el
número 6. Para esta ocasión contamos con la presencia de D. Félix Martín Carro, delegado de publicaciones
de la Excma. Diputación de Málaga y la Dra, Pilar
Pezzi, nuestra coordinadora, que realizaron un pormenorizado análisis del contenido de los artículos.
El día 10, tuvimos el placer de contar con D. Justo
López Roco, que vino para la ocasión desde Toledo, y
que impartió una interesantísima conferencia titulada
“Utopías posibles, luchas necesarias”, acerca de la
actuación sobre la Vega Baja de Toledo, uno de los restos arqueológicos más importantes del periodo visigodo que quedan en la ciudad.
La mesa redonda “Los políticos ante la cultura”,
moderada por D. Antonio Serralvo, cerró este programa con la participación de los representantes de los
partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Vélez, que expusieron su programa electoral
en el apartado de cultura y se sometieron a las preguntas de nuestros socios en un turno de preguntas
muy interesante.
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rentes artículos en la Revista Jábega. Fue un momento de gran emoción, ya que allí se encontraban antiguos alumnos que le rindieron un homenaje improvisado, recordando sus clases y su personal manera de
impartirlas.
Este merecido nombramiento puso el broche de
oro a las actividades trimestrales programadas por la
SAC antes del periodo vacacional del verano, que sí
tuvo su clausura, como todos sabéis con la realización
de un viaje cultural, en esta ocasión a la ciudad de
Cádiz. Siendo el año de la conmemoración de la
Batalla de Trafalgar, qué mejor momento para conocer
una de las ciudades que desempeñó un papel tan
importante en la historia de ese momento, al margen
del interés urbanístico y arquitectónico de la ciudad
origen del constitucionalismo español. Contamos con
la colaboración de guías experimentados, que nos llevaron a conocer lugares tan significativos como las
numerosas plazas que jalonan la ciudad, así como
grandes monumentos histórico-artísticos, como la
Catedral, el Museo Fenicio, el Monumento a la Constitución de 1812, o el Oratorio de la Santa Cueva.
En octubre retomamos las actividades después del verano, cumpliendo con el calendario de
reuniones y con las actividades programadas para el
último trimestre del año 2007. La SAC aprovechó el
homenaje que en el mes de octubre, el mundo del
deporte organizó a D.
Manuel Alcántara para
entregarle una placa
por su gran labor como
poeta, articulista y
hombre de la cultura.
D. Manuel Berenguer y
D. José Carlos Fernández, fueron los encargados de entregársela
en nombre de todos los
miembros de la Asociación Amigos de la
Cultura
de
VélezMálaga.

El año 2007 ha sido elegido el Año del Barroco
y dentro de las actividades de las Jornadas de
Patrimonio Europeo, la SAC, organizó una visita cultural a la ciudad de Antequera. Allí visitamos la
Exposición Barroco 2007, ubicada en la Colegiata de
Santa Maria y también tuvimos la ocasión de ver la
impresionante restauración de la Iglesia del Carmen.
La visita a la Exposición del Palacio Episcopal de
Málaga titulada “Fiesta y Simulacro”, incluida en dichas celebraciones y el recorrido por el Museo del
Cister de manos de su Director Juan Antonio Sánchez
López, cerraron el ciclo dedicado al Barroco.
En el apartado de conferencias dedicadas este
año al séptimo arte, la profesora del departamento de
Historia del Arte, la Dra. Dª Belén Ruiz Garrido, impartió una interesantísima conferencia que, bajo el título
de “Las chicas malas no van al cielo. Representaciones
de la fatalidad femenina”, realizó un recorrido a través
de la pintura, la fotografía y el cine del rol de la mujer
fatal a lo largo de la historia, desde la Antigüedad
hasta el momento actual.
La programación de diciembre, empezó con la
visita cultural a Lucena, donde tuvimos la oportunidad
de conocer su rico patrimonio histórico-artístico, encabezado por el Santuario de la Virgen de Araceli. El
segundo encuentro entre la SAC y la Asociación CILNIANA de Marbella, abrió el apartado de los Paseos
por Vélez, con un recorrido por los principales hitos
urbanísticos y monumentos veleños como los restos
de la Fortaleza, la Iglesia de Santa María, el Museo de
Semana Santa, el Camarín de la Virgen de la Piedad y
la pequeña exposición de restos arqueológicos que se
ubica en el patio del Palacio de Beniel.
Cerramos el mes con la celebración de nuestras Jornadas Reivindicativas del Patrimonio, en esta
ocasión dedicadas al Patrimonio Natural. Con la colaboración de los centros educativos de Torre del Mar,
Gena y otras instituciones, la demanda de una “vía
verde”, o corredor ecológico, que recupere los caminos
naturales, la antigua vía del ferrocarril, las riberas del
río y las vías pecuarias como zonas amplias, cómodas,
seguras y accesibles para el ocio, el turismo recreativo, el senderismo, etc., es la principal reivindicación

el conocimiento del patrimonio histórico-artístico de
los lugares que visitamos y en esta ocasión el lugar
elegido no podía ser más oportuno, pues pudimos realizar un interesante recorrido por su urbanismo, centralizado en la Plaza Ochavada y por sus monumentos
como el Castillo o la Ermita de la Virgen de Gracia.
La Asamblea General de Socios, en el mes de
abril, abre el último trimestre del curso. Es la ocasión
dónde los socios nos reunimos para hacer el balance
de todo lo que ha pasado a lo largo de los meses de
actividades de la SAC y cerrar todos aquellos temas
que están pendientes antes del período estival de
vacaciones. En estos meses de abril, mayo y junio continúa la programación de actividades. El Club de lectura, calendario de reuniones, los Paseos culturales, en
esta ocasión hemos realizado un recorrido por las
Estatuas Urbanas de Vélez, que se ha programado en
dos sesiones.
Ante el éxito del Cine Forum, se ha organizado
otro que tiene como “leiv motiv” la ciudad de Málaga
como escenario de cine, con la proyección de las películas “Los últimos de Filipinas” y “El Puente de San
Luis Rey”. Se clausuró con la conferencia impartida
por la profesora de la Universidad, Tatiana Paniagua,
titulada “Málaga y el cine: la vuelta al mundo en diez
rodajes”, un interesantísimo recorrido por películas
que han escogido como lugar de rodaje la ciudad de
Málaga, mostrándonos como ésta se transforma en
parajes exóticos de lugares lejanos o en sitios históricos de siglos pasados para acoger historias que ocurrieron lejos de ella.
Como es ya tradicional, el mes de junio es el
que dedicamos a nuestras Jornadas. En esta ocasión
dedicadas a reflexionar sobre nuestro pasado, dónde la
memoria histórica juega un papel esencial en la elaboración de la revista Boletín, ya el número 7.
Estas Jornadas se desarrollarán en tres días,
16, 17 y 18 de junio. La presentación del número 7 de
Boletín dará inicio a éstas y continuaremos con conferencias y mesas redondas relacionadas con su tema
monográfico.
El broche de oro a todas las actividades de la
SAC, lo pone la elección del Socio de Honor, que ha
recaído, en esta ocasión y muy merecidamente en la
persona de D. Manuel Berenguer Pérez, anterior
Presidente de la Sociedad. Agradecemos su excelsa
labor, su capacidad de trabajo y entrega a las obligaciones y quehaceres de la Sociedad Amigos de la
Cultura de Vélez-Málaga. Siempre estarás presente en
el corazón y la mente de todos nosotros.
Finalmente sólo queda dar las gracias a todos
aquellos socios y colaboradores sin los que no hubiera
sido posible llevar a buen puerto todo lo que hemos
realizado en un año más.
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que pedimos a la Delegación de Medioambiente, la
Mancomunidad y los Ayuntamientos. Para ello es fundamental la colaboración de todos los sectores implicados y la de la sociedad en su conjunto.
El primer trimestre de 2008, se inició además
de con el Club de lectura, con los Paseos Culturales, ya
tradicionales en la programación de la SAC, optamos
por la visita a Cútar, Triana y el trapiche, complementado con la asistencia de numerosos socios a la LXV
Olla Flamenca, en la Peña Niño de Vélez.
La Asociación, no sólo ha llevado a cabo las
actividades ya totalmente asentadas en la programación del año, sino que también ha introducido nuevas
propuestas, ideadas y pensadas por nuestros socios,
sin los cuales, por otra parte, la sociedad no podría
cumplir con todas y cada una de éstas. Es el caso del I
Cine Forum. Al Amparo del ciclo de conferencias sobre
cine que se han previsto para este trimestre, creímos
oportuno proyectar un ciclo temático sobre la figura de
Cristo en el cine, eligiendo para la ocasión tres películas representativas de esta temática como han sido,
“El Evangelio según San Mateo” de Pasolini, “La última
tentación de Cristo” de Martin Scorsese, y la “Pasión”,
de Mel Gibson, proyectándose, así, una por mes. Estas
sesiones han contado con un gran apoyo por parte de
nuestros socios y la asistencia ha sido muy numerosa
en cada una de las proyecciones. Para concluir este
ciclo, tuvimos el enorme placer de contar con la colaboración del Doctor en Historia del Arte, Francisco
García Gómez, profesor de cine de la Uma, que impartió la conferencia titulada “La figura de Cristo en el
cine”, a través de la cual pudimos conocer el tratamiento que el séptimo arte ha hecho de su figura, con
imágenes de películas que se remontan desde los primeros años del siglo XX, hasta la última película que
ha tratado el tema del año 2004.
El Club de lectura ha seguido su labor de animación a la lectura siempre bajo la atenta y extraordinaria dirección de Mercedes Junquera. En febrero,
visitamos el Borge y Almáchar, dentro de los Paseos
por la Axarquía, recorrimos sus calles y su pequeña,
pero interesante Iglesia; además de degustar los productos típicos de la zona como el vino y las pasas.
Dentro de las diferentes actividades de la
Sociedad, está la colaboración con otras asociaciones
o entidades culturales y, de este modo la SAC participó como jurado en la selección de los dibujos y maquetas que los diferentes institutos de ESO de Torre del
Mar realizaron sobre su Castillo, entregando una serie
de premios a los mejores trabajos, consistentes en
premios en metálico, canjeables por material escolar y
de lectura. También en marzo y para cerrar el trimestre, organizamos la salida cultural a Archidona. Como
siempre, nuestro objetivo para realizar estas salidas es
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El Club de Lectura
Antonio Serralvo
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En el Club de lectura, tenemos más costumbre de leer
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que de escribir, por eso, cuando, estamos llegando al
final de un curso, y desde la Sociedad de Amigos de la
Cultura se nos pide que realicemos un comentario
sobre nuestra labor, siempre nos sucede lo mismo. No
tenemos anotados los libros que hemos ido leyendo y
tenemos que recurrir a la memoria.
No es que esté mal utilizar la memoria, y
mucho menos a determinadas edades, en las que se
nos recomienda ejercitarla, pero dejar a los dictados
de la memoria lo realizado tiene el riesgo de que no
sea exacto, por mucho que ejercitemos el hecho de
recordar.
También hay que señalar que nos hemos visto
obligados a cambiar de lugar de reunión, puesto que el
que durante varios años nos acogió “La Posada del
Conde” (a quien queremos agradecer sus atenciones)
no ha abierto sus puertas en este curso y nos hemos
trasladado a Torre del Mar. En unas reuniones a las
que han asistido una media de 20 personas.
Hechas estas salvedades, señalaremos los
libros que hemos abordado en lo que va de curso en el
Club de lectura.
Comenzamos con “La pequeña memoria” de
José Saramago. Una delicia de libro, en el que el autor
recuerda, con su singular prosa, diversos aspectos de
su vida y que tiene algunas páginas inolvidables cuando se refiere a sus abuelos y a la vida en el pueblo en
el que ellos vivían.
Posteriormente “El corazón helado” de
Almudena Grandes. Una gran novela, en cuanto a
tamaño y en cuanto a calidad, Una historia que tiene
sus raíces en la España de la guerra civil y que va trazando una trama que atrapa al lector.
Rosamunde Pilcher con su libro “Los buscadores de conchas” Nos acercó a una mujer indomable y a la vez tierna, que es capaz de mantener hasta el
final de sus días su firmeza en sus ideales y en el que
se aúnan una excelente prosa y una historia de personas con concepciones de la vida totalmente opuestas.
La historia de “El niño con el pijama de rayas”
de John Boyne, nos hizo recapacitar sobre las atrocidades que el ser humano puede ser capaz de cometer
y como estas atrocidades no han cesado ni un solo día
en la faz de la tierra. Una novela sorprendente en un
mundo donde ya nada sorprende.

Como sorprendió también a todos los miembros del club de lectura “La nieta del señor Linh” de
Philippe Claudel. Una novela sobre la amistad, el desarraigo y la soledad, que tan de actualidad resultan.
A “Hierba Mora” de Teresa Moure la definió
alguien del Club como una novela para mujeres. Pero
además de eso, que no es poco, es también una reflexión sobre el racionalismo de Descartes y el corazón
de las mujeres que aparecen en la novela. Y otras
muchas cosas.
“El librero de Kabul” de Asne Seierstad y
“Veinticuatro horas en la vida de una mujer” de Stefan
Zweig cerrarán este curso de lectura que ha resultado, al igual que los anteriores muy satisfactorio para
sus miembros.

1er Certamen de Dibujo y Maquetas del Castillo de Torre del
Mar

La Comisión Intercentros de Torre del Mar ha organizado el “1
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R””,, con la colaboración
de la Tenencia de Alcaldía, Centro de Profesores de la
Axarquía, Sociedad Amigos de la Cultura de VélezMálaga y la Asociación de Comerciantes.
El objetivo ha sido indagar en el origen de
Torre del Mar, concienciarnos de la necesidad de
poner en valor nuestro patrimonio cultural, pedir al
Ayuntamiento la puesta en marcha de un Centro de
Interpretación, así como preservar los restos del
Castillo, que sirvió de aduana, destacamento militar y
almacén para la exportación de productos agrícolas de
la comarca, hasta su abandono en el siglo XIX.
Destacamos las visitas guiadas, dos veces por
semana, que se han venido realizando a los restos del
antiguo castillo, que tuvo su origen en una torre de
vigilancia costera del siglo XV, incidiendo en la importancia que tuvo para el comercio de las pasas y limones, y su funcionamiento como un puerto comercial.
Se les pedía a los escolares que informaran a sus familias de su existencia. Han realizado la visita la totalidad
del alumnado de Enseñanza Primaria de Torre del Mar.
Los trabajos presentados han sido abundantes, superando la cifra del centenar, y de una gran
calidad en las dos modalidades de dibujos y maquetas,
que se han expuesto en la sala de exposiciones de la
Tenencia, durante los días 12, 13 y 14 de Marzo.
Los trabajos premiados, en total 9, han recaído en:
• Cristian Delgado (1º premio de dibujo infantil.
Custodio Pugas)
• Antonio Martín Mata (1º premio de dibujo primaria. Blas Infante)

• Carlos Marín (2º premio de dibujo primaria.
Antonio Checa)
• Thalia (3º premio de dibujo primaria. Custodio
Pugas)
• Aula de Infantil 5 años (1º premio de maquetas
infantil. Custodio Pugas)
• Irene Varela y Hernán Cano (1º premio de maquetas primaria. Antonio Checa)
• Alicia Cortés Amador (2º premio de maquetas
primaria. Custodio Pugas)
• Nicolás García Ortega (3º premio de maquetas
primaria. Vicente Aleixandre)
• Alberto Jiménez Zayas (mención de honor.
Custodio Pugas)
El Centro de Profesores de la Axarquía está
elaborando un montaje en DVD de todo el trabajo realizado, que se enviará a todos los Colegios.
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Propuesta de “pequeñas y medianas actuaciones” que presentamos a la consideración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
para el cuidado, arreglo y mejora del patrimonio local

1. Adecentamiento y mejora de la fachada del
Convento de las Carmelitas Descalzas, eliminando las
palometas del antiguo alumbrado público y los restos
de anclajes de instalaciones de feria que estropean
dicha fachada.
2. Colocación en su lugar de origen (o en cualquier otro lugar adecuado) de los dos escudos de piedra del Convento del Carmen que fueron descubiertos
en el derribo de la residencia sacerdotal de San Juan
Bautista. Estos dos escudos están depositados en un
almacén municipal.
3. Consolidar y restaurar el gran paño de
murallas de la calle Murallas Altas; eliminación de
añadidos, postizos, jardineras y del encalado que distorsionan su aspecto. Instalación de unas barandillas
que permitan disfrutar de tan espectacular mirador,
recuperando el primitivo camino de ronda del muro.
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4. Limpiar de basuras y escombros el espacio
baldío de los pies de las murallas, ajardinándolo convenientemente e iluminarlo. Instalar papeleras.
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5. Puesta en valor de la Cruz del Cordero, liberando a esta capilla callejera, parte importante de la
memoria histórica de Vélez-Málaga, del horrible
cableado que la estropea. Restaurar la cruz, y hacer
catas por si existieran pinturas murales.
6. Limpieza y mantenimiento de los yacimientos fenicios, tumbas, etc, y colocación de indicadores
explicativos de su importancia.
7. Recuperación del Chorrillo de Cajíz y su
entorno. Desenterramiento de aquel lugar y desvío de
las aguas de lluvia, como ya se solicitó anteriormente
al mismo ayuntamiento.
8. Consolidación del muro existente en el
Castillo de Torre del Mar y adecentamiento del recinto
interior. Recuperación del torreón del castillo, actualmente en manos de un particular, para ubicar allí el
centro de interpretación del dicho castillo.
9. Sanemiento, enfoscado y encalado de la
pared posterior de la Fuente de Fernando VI. Dotar a
esta fuente de un sistema local de agua para evitar la
aparición de hongos perjudiciales para el monumento.
10. Impermeabilización de la Fuente de la
Gloria, ubicada frente a la Casa de Cervantes, para que

vuelva a tener agua. Limpieza general de la fuente y su
pequeño jardín.
11. Sustitución de la fuente actual que hay en
el patio central de la Casa de Cervantes (que no tiene
ningún valor) por la antigua fuente que estaba situada
en la plaza de San Julián, previa restauración de la
misma.
12. Encargar un proyecto de rehabilitación o
reconstrucción del tramo de las murallas conocida
como “Murallas de la O.J.E.”. Estudio arqueológico del
lugar y forma de financiación. Consultar el estudio de
investigación que en su día realizaron Emilio Martín,
Técnico de Patrimonio, y el arquitecto Francisco
Torres.
13. Reconstrucción de un tramo de las murallas de la fortaleza que mira al Arroyo de San Sebastián
a la altura de las ruinas de la Ermita. Este torreón se
derrumbó en tiempos del alcalde José Manuel Salcelo
por las lluvias. Desde entonces sigue en peligro, de
una mayor degradación.
14. Poner en marcha la señalización de las
lápidas, panteones, nichos de interés histórico y artístico que existen en el cementerio. Este proyecto ya se
presentó en su día y fue aceptado por la Gerencia de
Urbanismo.
15. Rehabilitación y recuperación de la Santa
Cruz del Arrabal de San Sebastián. Esta capilla debe
quedar totalmente exenta de las construcciones colindantes. Reconstrucción de la antigua escalera para
subir al templete, apertura de huecos cegados, descubrimiento y restauración de las pinturas murales y
protección con rejas de la parte inferior.
16. Proyecto para recuperar las antiguas pinturas (Siglo XVIII) de los cuatro lunetos que existen en
el altar mayor de la Ermita del Cerro. Descubrir y restaurar las pinturas murales de las dos paredes laterales del presbiterio.
17. Rehabilitación de las pinturas de la cúpula
y de la iglesia del Convento de las Carmelitas
Descalzas, el mejor conjunto de pintura mural de
época barroca de la Comarca de la Axarquía. (El ayuntamiento debería involucrar en este proyecto y en otros
a Unicaja, o a cualquier otra entidad finaciera).

19. Sustituir la estatua de San Juan de Dios
ubicada en la Lonja de Capuchinos, por una escultura
de Fray Rafael de Vélez. Traslado y reubicación del San
Juan de Dios en la plaza de su nombre junto al hospital municipal.
20. Colocar una escultura de San Cristóbal en
la hornacina de la fachada de la Ermita del Cerro, eliminando así el altavoz existente.
21. Colocar un tejado de tejas árabes sobre la
cubierta de locetas que cubre una pequeña estancia
junto al Camarín del Pobre en la fachada lateral de la
Iglesia de San Francisco, eliminando un elemento que
afea y distorsiona el conjunto.
22. Obtener la propiedad de la antigua caseta
del transformador eléctrico ubicada en la calle
Murallas Altas. Rehabilitar el edificio, pequeña muestra de arquitectura industrial en plena ciudad antigua y
acondicionarlo como espacio de uso ciudadano para el
barrio. (propuesta: Centro de Interpretación sobre el
Palomo Buchón Veleño y sede de la Sociedad
Columbicultora Velis).
23. Instalar contenedores de residuos sólidos
soterrados en la Plaza de la Constitución junto a la
Puerta Real de la Villa para eliminar ese foco de suciedad y deterioro que tanto afea en esa entrada a la ciudad antigua, uno de los puntos más emblemáticos y
visitados de Vélez.
24. Inventariado y recuperación de las piezas
de mármol que se conservan de la portada de las
Antiguas Casas de Cabildo, restos que están dispersos
por el patio trasero del Hospital de San Juan de Dios, y
en el depósito municipal. Reinstalación en su lugar de
origen, ante las murallas de la Plaza de la
Constitución, disponiéndolas como una instalación
escultórica con dichos restos, con ajardinamiento y
una fuente, siguiendo el modelo de la Plaza de las
Flores de Málaga con los restos de la portada del
Palacio de los Larios.
25. Recuperación y restauración de las pinturas murales que decoran la fachada exterior de la
capilla sacramental de San Juan Bautista. Limpieza y
eliminación de repintes de la columna que sustenta la
esquina de dicha capilla sacramental de San Juan.
26. Eliminar y soterrar los cables que atraviesan la calle delante del Camarín de la Piedad que impiden la visualización del monumento y afean su imagen.
27. Blanquear y limpiar las pintadas de la
fachada del Camarín de los Desamparados de la
Puerta Real de la Villa.

28. Restaurar, limpiar y proteger la esquina de
la antigua Casa Beaterio de la Villa en la unión de la
calle Real con la calle de la Rosa, único elemento
arquitectónico y decorativo que pervive en la arquitectura doméstica veleña, de la época de los inicios de la
ciudad cristiana entre fines del Siglo XV y XVI, anteriores al despoblamiento de la medina islámica. Es el
único resto de las primeras viviendas de los repobladores castellanos, tras la ocupación cristiana de la antigua medina islámica.
29. Limpiar y restaurar los aljibes y conducciones hidráulicas del entorno de la Ermita de San
Sebastián, señalizarlas, iluminarlas y posibilitar su
visita.
30. Restaurar, quitar la cal, azulejos y cableado del Arco del Arroyo de San Sebastián y el de la antigua plaza de toros del Pozancón.
31. Consolidar y restaurar el pequeño cubotorreón del paño de muralla de la fortaleza que esta
por encima del mirador. Instalar una baranda metálica
en forja, discreta (similar a la del jardín de Santa
María) en el borde de aquel paño de la muralla de la
fortaleza para evitar peligros y ampliar los miradores.
32. Consolidar y restaurar el pequeño muro de
mampostería antiguo que hay al comienzo de la subida del cerro, único testigo de las construcciones primitivas del Cerro de los Remedios. Ajardinarlo como
pequeña zona de descanso y reinstalar allí uno de los
antiguos bancos de mármol que permanece tirado en
las faldas del cerro.
33. Restituir a la vía pública y recuperar para
el patrimonio local un aljibe árabe que existe en la
barriada conocida como La Zorrilla de la Pedanía de
Triana. Colocar un cartel explicativo que ponga en
valor y conocimiento este patrimonio hidráulico.

En una reunión celebrada el 23 de abril de 2008 con la
presencia del Alcalde de la ciudad, el concejal de
Cultura y el de Urbanismo y la Junta Directiva de la
SAC, se nos informó de la evolución de esta propuesta de medianas y pequeñas actuaciones.
De nuestras demandas al menos una tercera
parte se había realizado satisfactoriamente, otro
tercio se encontraba en estudio, sobre todo las que
implicaban zonas incluidas en proyectos de mayor
envergadura que precisaban de un mayor margen
temporal, y los restantes o bien suponían mayores
dificultades o no habían de momento sido estudiadas.
Así pues, de manera global podemos considerar muy positiva tanto nuestra iniciativa de presentar
nuestras demandas al Consistorio como la actitud con
que han sido recibidas por el Equipo de Gobierno y su
eficacia para resolver muchas de ellas.
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18. Rehabilitación de la antigua estación del
tren de Vélez-Málaga que presenta en estos momentos
una imagen deplorable.
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A LA MEMORIA DE JUAN SALVADOR COÍN GALLEGO
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La vida de los padres con sus hijos es metáfora de la teoría de conjuntos que tantos quebraderos de cabeza dio en la extinta E.G.B.; padres e hijos son conjuntos heterogéneos con elementos comunes. La vida que comparten es el conjunto intersección. Por ello resulta muy difícil escribir asépticamente de alguien con quien hemos compartido –hasta hace unos meses- toda nuestra existencia.
Nuestro padre, hijo de José (de Comares) y Ana (“granaina”) nació en La Calahorra, un pueblo de Granada,
vencidos los primeros 24 días del mes de enero del año 40. Constantemente nos habló con cariño de su pueblo, del
que siempre conocimos el Castillo, la “raja”, la plaza, el tejado del Ayuntamiento (al que se subió para coger una
pelota), la cámara alta, la fuente de los caños, los petardos por San Gregorio, las minas del vecino pueblo de
Alquife…, descritos en narraciones tan ilustrativas que nada nos fue extraño en él cuando fuimos al pueblo por primera vez hace unos diez años.
Desde La Calahorra nuestros abuelos se trasladaron a Vélez-Málaga. Allí crecieron Ana, Juan Salvador,
Presentación, Brígida, Carmen y María José; y, en Vélez-Málaga, se ha desarrollado la vida de nuestro padre,
Maestro Nacional por oposición ganada en el año 63.
Sus clases como maestro en la Academia de D. Manuel Valle fueron la antesala del primer destino de nuestro padre en Antequera, allí estuvo hasta el 68 junto con Cristina, su colega. Y allí nació Cristi, la mayor de sus ocho
hijos vivos, después vendrían Juani, Alberto, Elena, Macarena, Gregorio, Andrés y José, todos veleños de nacimiento.
Fueron muy ajetreados los años 60 en la vida de nuestro padre: milicias universitarias en los veranos de los
años 63 y 64; nombramiento como Alférez de la Escala de Complemento y cinco meses de destino en Melilla (enero
a mayo) del 65; boda en septiembre de este mismo año y, a partir de aquí, trabajo e hijos: nacimiento de Cristina,
allí por julio del 66; nacimiento de Juan en agosto del 67; de Alberto, en agosto del 68. Traslado a Vélez-Málaga -por
fin- con destino en el Colegio del Reñidero (hoy Augusto Santiago Bellido).
Después llegaría Elena, en diciembre del 71, quien vino acompañada del título de Maestro Instructor de
Educación Física, obtenido tras la superación de unos cursos al efecto realizados en Pamplona ese mismo año.
Y se abrió el Colegio Zona Norte (José Luis Villar Palasí), destino definitivo de nuestro padre hasta su jubilación. Por sus E.R.P.A.s hemos pasado muchos de cuantos conformamos la actual sociedad veleña; y desde su
labor docente en el Colegio hemos podido apreciar cómo nuestro padre pudo compaginar trabajo, casa y estudio,
licenciándose en Derecho tras culminar una carrera iniciada con cinco hijos (Macarena vino en mayo del 74) y finalizada con ocho (Gregorio, de octubre del 75, Andrés, en junio del 82 y José, de enero del 84) –curioso cuando juró
como Letrado; fue nuestro hermano Juan quién lo presentó a la Junta de Gobierno y apadrinó su acceso al Colegio
como Abogado ejerciente-.
Del propio centro escribió la letra de su Himno y allí, en el Colegio, fue uno de los pioneros en impartir la
asignatura de “Idioma Moderno – especialidad en Inglés”, a pesar de que lo suyo siempre fue “Lengua y Literatura”.
Tres libros compilan su breve pero intensa etapa literaria: “De Vélez, de la Axarquía y otras cosillas”, “Santa
Semana Veleña” y “La Calahorra (en el Recuerdo)”, escritos bajo el seudónimo “Salvador Montalbán” son testimonio del cariño que nuestro padre sentía por su tierra de origen, su tierra de adopción y sus tradiciones.
Hombre culto, hombre honesto y hombre trabajador, nunca supo si llevaba dinero en el monedero.
Acostumbrado a manejar poco, las finanzas siempre las llevó nuestra madre con un objetivo común: situar a sus
hijos.
Prueba superada: dos licenciados en derecho, un ingeniero técnico industrial, un ingeniero en telecomunicaciones, una ingeniero industrial y otro que acaba, un ingeniero químico y un médico en último curso de carrera
son los títulos obtenidos por su prole. Más aún: tres yernos, tres nueras y trece nietos.
Mayo de 2007 fue la fecha de su muerte. Sus hijos hemos podido disfrutar de nuestro padre entre 41 años la
que más y 23 años el que menos.
Ahora nos ve desde el Cielo junto con nuestro hermano Aurelio, quien disfruta del privilegio de su compañía.
Descansa en paz, papi.
Los Coín Ruiz

El 6 de noviembre, en Granada, se nos fue el profesor don Antonio Gámez Burgos. Químico, político, industrial, filósofo, propulsor del comarcalismo, inventor de la moneda el “Axarco”…
Nacido en Vélez-Málaga en 1935 perteneció a la generación que sufrió la postguerra civil, creciendo y viviendo en una España difícil, que nunca le resultó indiferente. Imaginativo, entusiasta, muy inteligente, y con una visión
positiva de las cosas, se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid, y, tras su paso por la industria
familiar de la molienda de aceite de oliva, y fabricación de jabón, se dedicó a la enseñanza, a la política y al estudio
de las tradiciones de su tierra natal.
Comprometido con su ciudad, y hombre de su época, fue concejal, teniente de alcalde y diputado provincial.
Se le recuerda como responsable de Hacienda y delegado de Ferias y Fiestas en su ciudad natal, y, en Málaga, como
vicepresidente de la Diputación. En las primeras elecciones democráticas, en 1979, aspiró al Senado por el partido
Alianza Popular; pero, al no obtener escaño, se retiró definitivamente de la vida política.
Como docente, primero en la enseñanza privada y luego en la pública, siempre destacó por unas excelentes
capacidades didácticas, dejando un imborrable recuerdo en su alumnado de todas las épocas, que le adoraba, en
especial por su claridad comunicativa, sus amenidades y sus constantes destellos de originalidad. Finalizó su vida
profesional en el Instituto Almenara, donde se le recuerda con gran cariño.
Antonio Gámez está considerado por muchos como el padre del concepto de la Anarquía como comarca, por
el que luchó con denodada insistencia logrando prender la llama de sus impulsos en otros que desarrollaron y llevaron a cabo sus ideas, especialmente los que se agruparon en el llamado Centro de Estudios de la Axarquía
(Antonio Jiménez, Antonio Segovia Lobillo, Martín Galán, Antonio Serralvo, Joaquín Lobato, Paco Montoro, Francisco
del Pino, Antonio Belda, etc.).
Su invención en 1988 de la moneda comarcal “El Axarco”, que basó en la tradición de que el Zagal, penúltimo rey nazarí, concedió a la comarca la existencia de una moneda propia, fue una noticia que dio la vuelta al mundo,
apareciendo en cientos de medios de comunicación de los distintos continentes, lo que dio a Vélez-Málaga una popularidad sorprendente.
Esta moneda-pagaré, primero en papel y luego en metal, presenta en su anverso la imagen de Aben Beithar,
célebre botánico y alquimista del siglo XIII, que fuera gran visir en el jardín botánico de Bagdad, a quien la Axarquía
debe el haber introducido en la zona el cultivo de los cítricos.
Junto a Aben Beithar aparece la leyenda siguiente: “Antonio Gámez Burgos, Said de la Alquería del Gamal”.
En el reverso de cada billete de un axarco aparece la imagen de Felipe II, cuyo reinado estuvo marcado por la rebelión de los moriscos de la comarca, y el Peñón de Frigiliana, símbolo de estos acontecimientos. Los dibujos que están
impresos a ambos lados son obra el pintor veleño Antonio Belda, que tomó como modelo para pintar a Aben Beithar
al dueño de la conocida cervecería Oasis.
En Velevisa, primera televisión local veleña, Antonio Gámez Burgos presentó un programa-concurso cultural de extraordinaria audiencia, llamado “Descubriéndote Axarquía”, en el que, revestido de las esencias y el saber
de El Said de la Alquería de El Gamal estimuló el conocimiento comarcal y despertó el amor al terruño.
Veleño de esos de los que nunca renunciarían de serlo, culto, afable, inteligente, divertido y luchador, siempre tenía una idea sorprendente con la que maravillar a los contertulios.
Antonio Gámez Burgos, el profesor, el político, el inventor del axarco, el filósofo, el creador… se nos ha ido,
hace apenas unos días, como consecuencia de un fallo multiorgánico. Falleció el pasado 6 de noviembre en la clínica La Inmaculada de Granada. Sus restos fueron incinerados, y, “según su deseo”, como ha reiterado su hijo José
Luis a distintos medios de comunicación, esparcidos por toda la Axarquía.
Amigo, profesor, compañero, paisano… descansa en paz.

Francisco Montoro
Publicado en La Prensa de la Axarquía, diciembre 2007.
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COLABORA
Más de 4.500 personas lanzan un SOS a las máximas autoridades
de Europa y España para salvar una de las joyas del barroco
español: el Palacio Arizón de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Áula GERIÓN
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Las más de 4500 firmas y adhesiones recogidas, tanto
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en papel como en internet, han sido remitidas, junto a
una petición pública de urgencia para rescatar el
Palacio Arizón, a las máximas autoridades europeas y
españolas, tales como la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo; al Presidente del Gobierno
Español, José Luis
Rodríguez Zapatero;
al Presidente de la
Junta de Andalucía,
Manuel Chaves; al
Defensor del Pueblo
Andaluz; al Comité
Español del Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios
–ICOMOS- y a la Casa
Real. En los próximos
días se enviará también al Ministro de
Cultura y a la Consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía,
en cuanto se conozcan
sus nombramientos.
El pasado mes
de febrero, dentro de la segunda fase de la Campaña
“Salvemos Arizón”, la asociación cultural Aula Gerión
inició una campaña de recogida de firmas con el fin de
recuperar una de los edificios emblemáticos del barroco español, el Palacio Arizón. La campaña está motivada por la falta de soluciones para consolidar y rescatar este imponente monumento del patrimonio andaluz, tanto por parte de la empresa propietaria –Casa
Grande Arizón, S.A.-, como por el Ayuntamiento de
Sanlúcar, la Consejería de Cultura y el Juzgado de

Instrucción nº 1 de Sanlúcar, donde ya se denunció la
gravísima e ilegal situación que sufre el edificio.
El Palacio Arizón es un excepcional conjunto
residencial-comercial, característico de los grandes
comerciantes con América, que fue edificado entre los
siglos XVII y XVIII. Se trata de un edificio único en su
género, una auténtica
joya del barroco, cuya
pérdida no se puede
permitir ni Andalucía
ni España. Con estas
acciones ciudadanas
se está intentando evitar la desaparición de
esta formidable casapalacio, amenazada
por la inminente ejecución de un proyecto
especulativo que convertiría lo que hoy es
conjunto monumental
en más de ochenta
viviendas. Inexplicablemente, este proyecto –que supone en
la práctica la destrucción del edificio– ha recibido el visto bueno de la
Delegación Provincial de Cultura de Cádiz y ha obtenido la licencia de obras de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sanlúcar. Se trataría del primer Bien de
Interés Cultural con categoría de Monumento que se
convierte en algo semejante en España, estableciendo
un lamentable y peligroso precedente. El caso Arizón
es, además, un auténtico emblema de la lucha contra
la devastación del casco histórico de Sanlúcar, uno de
los más singulares de Andalucía, que ha sido sometido

La petición enviada a las autoridades se ha
acompañado de una anexo legal, donde se especifican
las diversas leyes que se han venido incumpliendo
durante más de dieciocho años, al quedar abandonada
y arruinada la Casa Arizón tras su adquisición, tanto
por parte de la actual empresa propietaria, como por
la desidia manifiesta de las autoridades competentes,
como el Ayuntamiento de Sanlúcar y Delegación
Provincial de Cultura, a los que corresponden velar por
la conservación del Patrimonio Histórico de la ciudad
de Sanlúcar y de la comunidad andaluza. La documentación se completa con un dossier fotográfico, una
memoria sobre la evolución seguida por el edificio en
los últimos veinte años, junto a las firmas y adhesiones, autentificadas notarialmente.
Ante esta clamorosa y desesperada llamada
de socorro, el Aula Gerión espera que las autoridades
y organismos apelados tomen cartas en el asunto y
dicten las oportunas resoluciones y recomendaciones
para salvar el Monumento. Lo que se solicita es, ni
más ni menos, que se haga cumplir lo que la ley prescribe. En la petición se exige, en consecuencia, que se
adopten medidas urgentes para frenar de inmediato el
deterioro que está sufriendo el inmueble; que se haga
cumplir a la empresa propietaria con su obligación de
restituir lo destruido durante estos veinte años; que la
Dirección General de Bienes Culturales sancione a la
empresa según marcan las Leyes de Patrimonio.
También se solicita la expropiación del conjunto monumental y su restauración integral para darle un uso
público, de modo que pueda ser disfrutado por toda la
ciudadanía.
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en los últimos años a un proceso de destrucción imparable, a pesar de la protección legal de la que teóricamente goza.
La campaña para salvar Arizón está contando
con el apoyo de importantes asociaciones y entidades
nacionales e internacionales, así como miles de personas, tanto de Sanlúcar, Andalucía y España, como de
los más variados rincones del orbe. Cabe destacar la
adhesión de prestigiosas entidades nacionales como
Hispania Nostra, Sociedad de Estudios Históricos de
Navarra (SEHN), Ciudadanos por la Defensa del
Patrimonio de Salamanca; las andaluzas Fundación
Casa de Medina Sidonia, Real Academia de Bellas
Artes de Nuestra Señora de Las Angustias de Granada,
Ben Baso, Baetica Nostra, Centro de Estudios
Históricos de Andalucía (CEHA), AHRO, Málaga
Monumental o La Trocha; y las internacionales Clube
UNESCO da Cidade do Porto, Associação para o Estudo
e Defesa do Património Natural e Cultural da Região
de Aveiro (ADERAV), Asociación Uruguaya del
Patrimonio Industrial (AURPI) o Tucson Peace Action
Coalition, entre otras, además de varios colectivos culturales, ecologistas, vecinales y sindicales de Sanlúcar.
De igual modo, se han sumado a esta reivindicación
personalidades de altísimo rango de la comunidad
científica nacional e internacional, así como arquitectos, historiadores y expertos en patrimonio de todo el
mundo (el listado de adhesiones se puede consultar en
la Web del Aula Gerión). Es difícil encontrar precedentes de una movilización semejante relacionada con el
patrimonio histórico en nuestro país. Ello explica la
atención creciente que están prestando los medios de
comunicación españoles y extranjeros a la insólita y
escandalosa situación del palacio Arizón.
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