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 MEMORIA COMPARTIDA 

Elías Bendodo
Presidente de la Diputación de Málaga

E    n tiempos tan poco propicios para el acuerdo entre fuerzas de 
distinto signo político, la unanimidad resulta excepcional. Lo 
insólito y ejemplar es empujar generosamente en el mismo sentido.

Sin embargo, fue esto último lo que sucedió en el Pleno de la Diputación 
de Málaga cuando se trató la propuesta de recuperar el Fondo Oral de la 
Memoria de Málaga.

Todos los grupos representados en el plenario provincial, cinco en total, 
y con ellos todos los diputados y diputadas sin ausencias, votaron a 
favor de rescatar un proyecto que alienta el conocimiento, el estudio y la 
recuperación de la memoria.
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Unanimidad entre diferentes que revela el espíritu integrador del proyecto. 
Un espíritu que toma ahora estas páginas dedicadas a nombrar, reconocer y 
homenajear a quienes lo hicieron posible: más de un centenar de hombres 
y mujeres de nuestra provincia, muchos de ellos ya desaparecidos, que 
nos legaron su historia de vida y sus recuerdos en primera persona.

Memoria de Málaga es la cartografía de una memoria viva, plural y 
compartida que no busca imponerse y que nos permite aprender de lo 
acontecido para que los errores y los horrores del pasado no encuentren 
repetición ni eco en los pliegues del presente que busca construir un 
porvenir de justa concordia.



Memoria de Málaga pone voz a personas de diversas procedencias y 
vecindades: del campo y de la ciudad, del interior y de nuestras costas. 
Memorias construidas de miradas y experiencias diferentes que transitan 
por un siglo ya pasado. Vidas marcadas por la herida brutal provocada por 
la Guerra Civil. 

Es nuestro deseo que los testimonios que conforman este archivo de 
memoria oral de la provincia nos ayuden a una comprensión del mundo 
más variada, ancha y generosa y a fortalecer la convivencia democrática y 
la capacidad de entendimiento.
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UNA MEMORIA PARA ENCONTRARSE

José Francisco Salado Escaño
Portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular 

en la Diputación de Málaga

C     omo postuló Cicerón, la historia es “testigo de los tiempos, luz 
de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, testigo de 
la antigüedad”. Pero si algo nos ha enseñado la historia es que 

los pueblos que no la estudian están condenados a repetirla. Desde 
la Transición, un proceso que se ha convertido en modelo y objeto de 
estudio para la implantación de la democracia en muchos países, España 
atraviesa el periodo de mayor estabilidad, paz, progreso y bienestar de su 
historia. Pero venimos también de una de las etapas más oscuras: no hay 
nada peor que una guerra civil, que una guerra entre hermanos, vecinos, 
compatriotas.  
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La Guerra Civil Española sigue siendo objeto de estudio, de análisis, de 
controversia y polémica. Lamentablemente, también de enfrentamientos. 
Es una herida que no ha cicatrizado del todo, y que solo se cerrará 
cuando la asumamos, cuando lleguemos a la conclusión inevitable de 
que fue uno de los episodios más terribles, sangrientos y desgraciados 
de nuestra historia. Por eso cobran especial valor los testimonios de 
sus víctimas, de sus supervivientes, de quienes sufrieron ese horror, en 
uno y otro bando. En la Guerra Civil solo hubo víctimas y resulta de 
especial interés público proteger, conservar y difundir sus testimonios, 
para que no se vuelva a repetir semejante horror. La Diputación creó 
hace algunos años la plataforma Memoria de Málaga como vehículo para 
recoger esas vivencias y recuerdos, para proteger, en formato audiovisual 
digital, la memoria histórica. Fue una gran idea y hay que felicitarse por 
su recuperación y actualización con diferentes perspectivas, más allá de la 
Guerra Civil. Se trata de una magnífica herramienta que demuestra que las 
nuevas tecnologías nos ofrecen una gran oportunidad para democratizar, 
expandir y fomentar la cultura y el conocimiento de nuestra historia como 
provincia.
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EL RELATO DE NUESTRO TIEMPO

Francisco Javier Conejo Rueda
Presidente y Portavoz del Grupo Socialista

de la Diputación de Málaga

E l sueño humano de construir una monumental historia oral de la vida, 
ha existido como un intento de enjaular las palabras que vuelan y 
construyen el relato de nuestra existencia; pero más bien como un 

intento de hacer eternos los momentos vividos -y sufridos- y recuperar a sus 
protagonistas. Palabra en el tiempo, que nos enseñó Machado. 

Con la memoria, el ser humano atrapa el tiempo, y con la palabra revive 
su paso. Hubo quien enloqueció por ello. Joseph Ferdinand Gould intentó 
a principios del siglo XX, como relata con maestría el periodista Joseph 
Mitchell, recopilar en un manuscrito los miles de diálogos, biografías y 
semblanzas que escuchaba en la isla de Manhattan. Basta imaginar lo titánico 
del empeño, algunos incluso pondrán en duda su utilidad; sin embargo, nadie 
puede negar nada más humano que hacernos a todos por igual protagonistas 
de la historia. Gould, el último bohemio, vagabundeó hasta su muerte. Y dejó 
un secreto.
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La Diputación de Málaga no ha sido ajena a este colectivo sueño. Ha 
recuperado su proyecto la Memoria de Málaga nacido como fondo documental 
de la memoria oral de nuestro tiempo, sobre todo de la Guerra Civil. No 
se podían perder los testimonios de quienes sufrieron en sus carnes una 
contienda fratricida. Tampoco podía quedar para las generaciones venideras 
el relato único del vencedor, pero sobre todo debíamos dar el protagonismo 
a la memoria frente al olvido, y mejor mediante aquellos que nunca tuvieron 
voz. Hoy esa memoria se agranda y ayudará a quienes estudien en el futuro 
el mundo que vivimos, con sus defectos y virtudes, porque será la historia de 
la vida cotidiana, aquella que comienza con esos días azules y ese sol de la 
infancia. 
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FRENTE AL OLVIDO, LA MEMORIA

Guzmán Ahumada Gaviria
Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes por Andalucía

de la Diputación de Málaga

E l pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, no 
comprende su presente. La Memoria nos ayuda a dominar nuestra 
comprensión sobre los procesos históricos que han dado como 

resultado el momento en el que vivimos.

La Memoria Histórica es justicia, es reparación y reconocimiento. Son las 
personas asesinadas, perseguidas, encarceladas, humilladas, represaliadas, 
silenciadas... Es el derecho a saber la verdad, tanto desde el punto de vista 
personal, familiar, como en el amplio plano científico de una historia, hasta 
hace poco, solo contada por el bando vencedor.

El concepto de Memoria Democrática en Málaga nos lleva directamente a 
hablar de más de 150.000 malagueñas y malagueños, víctimas republicanas 
ejecutadas durante la Guerra Civil y la represión franquista, los miles de 
presos políticos, mujeres rapadas y paseadas por las plazas de los pueblos; 
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también es el exilio, los paredones de fusilamiento, las cunetas, el cementerio 
de San Rafael, la carretera de Almería, es Blas Infante y es García Caparrós.
 
La Memoria nace como una necesidad de saber más de la sociedad civil, 
y son las asociaciones y las personas entregadas a la investigación los que 
mantienen viva su llama. Es muy necesaria la implicación de la justicia en 
el sentido de la aplicación de los Derechos Humanos y la lucha contra la 
Impunidad. Es un deber democrático fundamental en favor de las generaciones 
presentes y futuras.

La Memoria Histórica no es rencor, ni destapar "viejas heridas", ni mucho 
menos ansias de revancha, por el simple hecho de que estos conceptos son 
totalmente antagónicos con los valores que deben impulsar todo proceso de 
recuperación de la memoria colectiva que sea riguroso.

Como ciudadanía tenemos el derecho y el deber de recuperar nuestra historia. 
También nuestra memoria reciente, aquella sobre la que se basa el sistema 
democrático actual, en cierto punto idealizado y sobre el que cabe una revisión 
crítica por parte de las generaciones presentes. 

Frente al olvido, la Memoria.
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LA MEMORIA, TODAS LAS MEMORIAS 

Gonzalo Sichar Moreno 
Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Málaga

C on esta argumentación retrógrada y aparentemente progresista quienes 
estuvieron con los verdugos tratan de restar la importancia que tiene 
la memoria histórica.

“El pueblo que no conoce su historia está abocado a repetirla”, sostendrán 
quienes quieren revisar la Historia. 

Y ambas posturas, como tantas otras, no son una cuestión de derechas o de 
izquierdas. Sino de verdugos y víctimas. Estoy seguro de que los comunistas 
no tienen mucho interés en conocer la historia de los jemeres rojos, los kulaks 
rusos, el holodomor ucraniano, las hambrunas tras la Revolución Cultural 
China… Y los derechistas en sus múltiples formatos –algunos aparentemente 
demócratas– no tienen mucho interés en conocer las torturas de los regímenes 
de Pinochet o la Junta Militar argentina, la involucración de EEUU en la 

"El pasado, pasado es, hay que mirar al futuro”
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mayoría de los crueles gobiernos latinoamericanos de los 80... o en la misma 
memoria histórica de la Guerra Civil, las izquierdas no querrán oír hablar de 
Paracuellos del Jarama, y las derechas no querrán mentar a La Desbandá  de 
febrero de 1937 en la carretera de Málaga a Almería.

La importancia de la memoria histórica no es solo de prevención sino 
también rendir tributo a las víctimas. Es conocer la necesidad imperiosa de 
los familiares de saber como fueron asesinados sus seres queridos.

España ha sido ejemplo de transición modélica. Al menos eso se dice. Pero 
el precio del silencio ha sido alto. En nuestro país oficialmente solo se ha 
escuchado la Causa General, una versión parcializada típica de toda dictadura. 
Ahora en democracia cabe esperar una versión objetiva, sin caer en una 
parcialización hacia el otro lado para “nivelar” la distorsión franquista. Un 
fallo nunca corrige otro fallo, sino que acumula dos errores. No hay nuevas 
mentiras que equilibren otras mentiras del pasado. Por eso es necesario 
un esfuerzo para elaborar la memoria histórica de España, sin odios, lejos 
de la política, cerca de la Historia y enfatizando los asuntos humanitarios 
reparadores. 



MI22

LA PALABRA HABLADA 

Rosa Galindo González
Portavoz Grupo Málaga Ahora

L a historia está en los libros, y los libros siempre los escriben los 
vencedores y los poderosos. Durante miles de años, sin embargo, la 
historia se transmitió de forma oral (como de hecho sigue ocurriendo 

en algunas culturas) y generalmente fueron los ancianos los encargados de 
esa transmisión.

Sabemos de esas reuniones en torno a un relator que, haciendo uso de la 
palabra hablada, transmitía las costumbres, creencias y tradiciones de todo 
un pueblo. Esas creencias ancestrales, esa costumbres de la vida cotidiana, 
social, religiosa y económica circulaban de boca en boca mediante relatos 
históricos que a través de las generaciones databan de cohesión cultural y 
social al grupo humano.

Este proyecto ha entendido la importancia de recopilar esta memoria oral, 
pues en ella encontramos el testimonio directo de estas personas que vivieron 
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acontecimientos históricos de mucha relevancia en nuestra historia. Es posible 
que esas personas no conozcan los datos concretos de lo que sucedió, pero su 
testimonio en primera persona es historia viva de nuestra provincia.

En estos tiempos tecnológicos donde todo se acelera, es necesario combinar 
esta tradición oral con los nuevos soportes para que la voz colectiva sea 
perpetuada.

Además, durante la larga noche de los 40 años del franquismo nuestra 
provincia fue duramente golpeada por la represión y sus moradores se 
vieron obligados al silencio. La tradición oral se vio truncada: era mejor 
no decir, no preguntar, de ahí la importancia fundamental de recopilar estos 
testimonios antes de que esta generación se perdiera. Ojalá se hubiera hecho 
antes. Es cierto que hay mucho escrito y filmado sobre la Guerra Civil y la 
dictadura, pero el testimonio directo de quienes la sufrieron resulta primordial 
para el conocimiento y estudio de las nuevas generaciones, así como para 
recordar a tantas y tantos que fueron olvidados en las cunetas, que debieron 
abandonar la tierra que los vio nacer y que, desgraciadamente, aún no han 
recibido el reconocimiento que merecen. A este grupo político, que nace 
como confluencia de ciudadanos y ciudadanas malagueñas, le causa una gran 
satisfacción escuchar a nuestros abuelos y abuelas, y que su testimonio de 
vida no se pierda en un tiempo pasado que, sin su voz, no podríamos llamar 
historia.
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ESCRIBIR PARA NO OLVIDAR

Guillermo Busutil
Periodista y escritor

L a palabra no es un ruido, como ese crujir con el que se rompen las hojas. 
No es la cautela de un sonido con miedo, ni el clamor clandestino de 
lo prohibido. La palabra nunca está quieta, con la postura correcta o en 

la pared enmarcada. Tampoco rueda sin saber por qué o hacia dónde dirige 
su propósito. La palabra en ocasiones es una hoguera alrededor de la que 
encontrarnos para quemar lo viejo y conjurar los deseos nuevos. Y siempre 
simboliza las alas de una oralidad que a lo largo de los siglos ha transmitido 
el devenir, las circunstancias y las argumentaciones de los hechos reales, al 
igual que ha provocado en el arte de su misma oralidad el encantamiento de 
lo fabuloso y de sus misterios. Es más fácil entender su importancia y su valor 
para el conocimiento revisando los relatos de ese célebre Tusitala llamado 
Louis Stevenson, al que tantos tesoros de la infancia, de la aventura y del miedo 
le debemos como lectores y aprendices de héroes, o los cuentos africanos de 
Isak Dinesen, compartidos entre las tradiciones tribales y su propia ficción. 
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Lo mismo que a las crónicas de La Guerra de Granada de Diego de Mendoza y 
de Mármol de Carvajal, que marchó con las tropas de Juan de Austria,  o a los 
Trazos de la Canción con los que Bruce Chatwin nos explica como las tribus 
de Nueva Zelanda conservan, intercambian y mantienen viva la memoria de 
sus ancestros y la de sus descendientes. Una oralidad cuya credibilidad es la 
piel a pie de los hechos y sus detalles, y también la raíz de la necesidad de no 
olvidar, experiencias que nos explican como seres humanos y sucesores de 
una mirada al mundo o su rechazo. Oralidad que rescata la historia amputada 
a los descendientes de los perdedores, y que anuda al paso del tiempo el 
inextinguible eco de la memoria como código y como aprendizaje.

No sólo los Historiadores tienen las herramientas, el rigor y el beneplácito 
de contar los sucesos y los rasgos que conforman la explicación y el análisis 
de los datos y de los hechos. También la memoria oral, la riqueza de su 
fondo de vida arraigado en sus voces heredadas y enhebradas en un mismo 
relato –sirvan de ejemplo los más de cien testimonios recabados en el mismo 
número de entrevistas realizadas, y que son el manantial de la credibilidad 
de este volumen- conforman la Historia o lo que bien podríamos denominar 
las historias de la Historia, y a la vez la cultura de una oralidad en la que la 
palabra es testigo, conservación y memoria. 
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Esta es la razón por la que se ha escrito este Libro de Familia con huellas 
de palabras que nos cuentan y emocionan, con el sonido sentimental y 
grave del ajuar de sus recuerdos, acerca del  viejo mapa de fuego que fue 
aquel aquelarre de guerra entre nosotros. Una contienda con pocas sumas 
y muchas más restas, en la que perecieron canciones de juegos, sueños de 
niños, la educación de las madres entre la raíz del agua y el adiestramiento 
de los pájaros, el esfuerzo y el coraje de los hombres entre los ideales y el 
trabajo. Aquel drama, y su más execrable ejemplo como fue la matanza de la 
carretera de Almería, abonaron un duro camino de entornos familiares rotos, 
de mujeres represaliadas, de hijos marcados, de exilios a Francia, a Suiza y a 
la legión, amargas subsistencias vigiladas en una época parda de cartillas de 
racionamiento, de colchones rellenos de otoño y de un exigido silencio cuyo 
nido era el miedo y el estigma de haber perdido. Nunca se reforestó la memoria 
ni se combatió en las escuelas la infección sentimental de la dictadura y de 
la religión, obligadas ambas a un sentido acto de contrición que acepte la 
represión y las injusticias y restañe una concordia profunda y una auténtica 
cicatrización social para que la verdad deje de ser un fantasma errante.
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De toda la pólvora y sus heridas dan cuenta las voces humanas reunidas en esta 
publicación sostenida por el ejemplo del consenso de una actitud necesaria 
y sanadora de responsabilidad y conciliación. En sus páginas y desde las 
arrugas de sus recuerdos en voz alta o en susurro de  dolores zurcidos, 
las voces impresas y de calado humano nos traen al presente testimonios 
ausencias y daguerrotipos en amarillo mustio sobre bodas de noche; el pan 
a 4 gordas; arrobas y libras para medir el sufrimiento, el silencio, el hambre  
y las distancias; compañías de cómicos de a tres; pieles de serpiente bajo el 
sombrero y alrededor de la fiebre; cuerpos en las cunetas y en los barrancos, 
y empañados de polvo y moho lo que fueron rostros inocentes, soñadores 
o enamorados. Nos cuentan con un hilo de agua, o una nítida imagen sin el 
óxido del tiempo, de hijos de rebeldes que nunca celebraron su cumpleaños; 
de supervivientes de cuatro campos de concentración; del doble de Richard 
Burton; de casas vacías en las que ni siquiera entraba el viento; de maquis y 
contrabando, y de gachas, de muchas  gachas y jornales a 9 reales para sacar 
los días adelante con “una honradez que lo es todo”, como sentencia desde sus 
años inexpugnables Josefa Pérez.  
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Sus recuerdos son la vida que prevalece sobre la muerte, la primavera que 
renace de la sequedad fría del invierno. La lección humana con la que entender 
definitivamente que no todas las víctimas son iguales –porque no todos los 
que las causaron recibieron posteriormente el mismo trato- pero que todas 
cuentan,  y que la suma de todas se merecen el respeto de nuestra memoria. 
La Historia no se construye ni se ennoblece con estrellas de latón, calabozos 
de recuerdos ni con nombres de batallas donde las vidas, todas las vidas, 
fueron derrotadas. Ni su vigencia o vindicaciones pueden responder a 
manipulaciones interesadas, a interpretaciones de los hechos sin el rigor de 
pesar y evaluar dichos hechos. La Historia de verdad, la que nos pertenece a las 
mujeres y a los hombres, a los niños y a los abuelos, la que nos hace avanzar 
libres y mejores, no se hilvana con silencios ni escozor de palabras que arden 
o tiemblan. Tampoco su estandarte ni su conciencia han de ser el blasón del 
odio ni el de un dogma que no acepta ser enjuiciado. No podemos hurtarle 
a la memoria sus injusticias, sus violencias y sus cicatrices, si queremos que 
la conciliación y unas manos a favor de otras manos, las mismas esperanzas 
codo a codo, sean la Historia en la que no volver a equivocarnos y perder el 
amor y la dignidad de lo que somos. 
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La Historia exige el compromiso moral de que la construyamos como la 
memoria de la restauración moral, por encima de revanchismos y basada en 
la aceptación -nos guste o no- de unos hechos contrastados,  que signifique 
una toma de conciencia para clausurar sus arrabales, para que al olvido y a 
las heridas la Historia les cure los dolores de sombra, y para que nos eduque 
en la convivencia y en un lenguaje que no amenace, que no excluya, que 
no ofenda, que no levante muros, que no niegue lo evidente ni vuelva la 
espalda a los hechos históricos. El corazón de un país no late con normalidad 
si no reconoce, con sus nombres y apellidos, a todas y a cada una de las 
humanidades perdidas en una guerra en la que lo civil fue casi siempre la 
ejecución de la inocencia en un territorio con el odio en llamas. Honrarlas y 
descansarlas para que dejen de ser fantasmas errantes en no se sabe dónde,  
y un olvido en blanco que de nada consuela,  es un rango de humanidad, de 
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progreso y de civilización.  Lo dejó muy claro el filósofo Manuel Reyes Mate 
Rupérez en su libro La piedra desechada: “el deber de la memoria no es un 
recuerdo sentimental de lo mal que lo pasaron las víctimas o de lo que nos 
puede volver a pasar a nosotros, es al contario la ingente tarea de repensar 
a la luz –y añado a la obligación serena de la razón-  el sufrimiento y las 
injusticias que causa la barbarie”. 

La memoria no se privatiza ni depende de fórmulas de baja intensidad. La 
memoria ha de ser la reivindicación de la superación de la tragedia y su 
orfandad, la razón de los derechos humanos, la liberación del resentimiento 
en el pos conflicto y la educación en la administración de la memoria, como 
defiende el catedrático de Ética Francesc Torralba, concebida como “la 
reconstrucción de la historia de manera honesta y sin corrupciones donde 
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se tienen en cuenta las narraciones de todos los actores involucrados en los 
hechos con el fin de narrar la verdad”. Este ha de ser el ágora y el corazón 
de encuentro del que ser y estar en la auténtica dignidad, en la verdadera 
democracia, en la civilización del conocimiento, de la justicia y  del progreso. 
El único camino que conduce del resentimiento a la reconciliación, y a la 
reflexión histórica en valores que no vuelvan a poner en peligro la concordia 
ni la libertad.

Isabel Lobato. Cándido Castro. Manuel del Campo del Campo. Josefa Verdugo. 
El Niño de la Alegría. Dolores Jamper. Rosa Romero. Custodio Sánchez. 
Sayalonga. Serrato. Cútar. Fuente de Piedra. Humilladero. Almáchar. Mollina 
y Montejaque. Peldaños y equis de la vida a su manera, con sus trajes de novia 
y sus ropas de faena, con su modestia y sus costumbres, su dolor huérfano y 
sus inventarios de sombras, pueden con este Libro de Familia cerrarle por fin 
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los ojos a sus soldados entre las flores; anónimos y con nombres desnudos 
que nunca volverán a estar solos.  Y cuyo descanso acunan los espléndidos 
dibujos del pintor Juan Martínez, acompañando los senderos impresos de este 
libro que nace con el buen propósito de convertir el terreno baldío del olvido 
en un campo de trigo y de almendros. Es decir, de promesas y su recogida.

Dentro, de fondo, canta la brisa: escribir para no olvidar y que su memoria sea 
una plaza pública en la que nunca se pongan el respeto ni la luz.
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MEMORIA DE MÁLAGA

Fondo de Memoria Oral de la Provincia

Es un proyecto de la Diputación de Málaga compuesto de entrevistas 
audiovisuales que nos brinda una rica radiografía humana a través del 

testimonio y la experiencia de nuestros mayores.

Memoria de Málaga nos acerca a la realidad sociocultural, antropológica, 
económica, doméstica y emocional de los pueblos y ciudades de nuestra 

provincia.

Este fondo documental nos brinda miradas directas y plurales acerca de 
sucesos relevantes de nuestra historia reciente, como la Guerra Civil, pero 
también nos permite conocer la perspectiva familiar, educativa, laboral, las 
relaciones sociales, el papel de la mujer, costumbres y tradiciones de cada uno 

de los rincones de nuestro territorio.
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MEMORIA DE MÁLAGA

ENTREVISTAS
(Sinopsis)

 ALAMEDA 

Francisca Balmiza Páez, 1926
Francisca relata la dura represión de los vencedores de la Guerra Civil y el 
fusilamiento de dos familiares suyos. De niña nunca tuvo juguetes. Hizo 
capachos y trabajó de limpiadora, pero sin usar fregona.

Francisco Gálvez Velasco, 1928
Francisco sufrió el hambre y la dureza del campo desde la niñez. Emigró a 
Tarragona tras denunciar un mal pago en la recogida de la aceituna. Regresó 
a su pueblo 30 años después.

Juan Melero Fuentes, 1929
Su padre, un hombre del campo, de ideas republicanas, fue fusilado tras el 
golpe militar del 18 de julio de 1936. Emigró a Frankfurt, donde trabajó en 
una empresa automovilística.
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 ALCAUCÍN 

José Cañizares Gálvez, 1931
José, trabajador del campo, relata la amarga dureza de la posguerra en 
Alcaucín y explica la recogida, tratamiento y elaboración de las pleitas en la 
artesanía del esparto.

Dolores López Molina, 1925
Dolores vivió el éxodo emprendido por miles de personas en la carretera de 
Málaga a Almería en los primeros días de febrero de 1937. Cuenta como ella 
y su madre estuvieron al borde de morir de tifus.

 ALGARROBO 

Rafael Campos Perea, 1925
Vinculado por tradición familiar al gremio de pescadores, Rafael ha sido 
patrón de embarcación y entiende la mar, sus estados y mareas. Detalla 
formas de pesca autóctonas y otras ya extinguidas.
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Ángeles Moyano Díaz, 1930
Ángeles llegó a pasar hambre durante su infancia. Fue una muchacha muy 
alegre. No tuvo juguetes y se casó de madrugada en la iglesia de su pueblo. 
Relata como un vecino se ocultó en su casa durante los días de la Guerra Civil.

Domingo Ruiz Daga, 1924
Recuerda a su abuelo leyendo libros y periódicos a sus vecinos; su padre fue 
sometido a un consejo de guerra. Evoca la llegada de la República. Cuenta 
que los sábados acudía a la escuela junto a otros niños del pueblo. Emigrante 
en Suiza.

María Sánchez Díaz, 1931
María fue testigo de los bombardeos de los barcos y de la aviación insurrecta 
sobre las costa de Algarrobo. Su familia, que vivía en el campo, se refugió en 
El Morche.
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 ALGATOCÍN 

Catalina Calvente Villalta, 1932 
Nacida en el Puerto de las Eras, Catalina evoca la figura del ditero, y nos ha-
bla de la producción de los alambiques de aguardiente en el Valle del Genal. 
Apunta las recetas de las gachas y de algunas sopas hervidas.

 ALHAURÍN DE LA TORRE 

Antonio Burgos Aragón, 1919
Antonio se vio obligado a cumplir siete años de servicio militar. Fue soldado 
en las filas del ejército que resultó vencedor de la Guerra Civil. Habla de la 
vida en el frente y de sus conversaciones con soldados enemigos. Trabajó toda 
su vida en el campo.

Juan Prados Rodríguez, 1923
Su padre, juez de paz y uno de los primeros socialistas del pueblo, sufrió 
prisión en el penal de Santa María. Persona de grandes inquietudes culturales, 
habla de la buena educación recibida en tiempos de la República. Mando 
superior de la Policía Municipal de Málaga, es Hijo Predilecto de Alhaurín 
de la Torre.
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Antonio Sánchez Martín, 1920
Luchó cuando apenas tenía dieciocho años en la guerra, en el bando de los 
sublevados. Estuvo enfrente de la trinchera donde combatía su hermano 
mayor. Desde el momento en que lo supo ya solo disparó al aire sin apuntar 
a nadie. Por línea materna tiene familia en Brasil. Le dieron por muerto tras 
ser herido.

 ALHAURÍN EL GRANDE 

María Benítez Plaza, 1931
María llevaba agua desde su casa al cine a cambio de ver películas de Antonio 
Molina. Sus fiestas favoritas son la Feria y la Semana Santa. Ha trabajado 
de blanqueadora. Durante la dictadura franquista permaneció ajena a la vida 
política.

José Bonilla Pérez, 1930
Fue a la escuela de noche al comenzar a trabajar de niño. Le enseñaron a 
medir en arrobas y libras, no en kilos. Uno de sus abuelos fue alcalde del 
pueblo. Recuerda los fusilamientos de hacendados y la represión posterior. 
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José Gámez Galiano, 1931
José cuenta como era el pueblo, los medios de transporte y habla de las 
enfermedades de la posguerra. En los bares no entraban las mujeres. Recuerda 
que los vecinos ayudaron a los prisioneros republicanos de un campo de 
concentración que hubo en el Nacimiento de San Antón.

Diego González Guerrero, 1930
De madre pastelera, fue a la escuela de noche, porque a los cinco años su 
padre le puso a guardar guarros y cabras. Tiene el apodo de su padre, El 
Bailaor, porque su progenitor tenía esa destreza y le pedían que actuara en 
fiestas. Ha trabajado en una fábrica de carne de membrillo.

 ALMÁCHAR 

Manuel Pérez Reyes, 1930
Recuerda cuando el único terreno de regadío era el de una noria movida con 
una bestia. Trabajaban de luz a luz. Cuenta la solidaridad de los andaluces en 
la emigración alemana. Recupera la historia de unos maquis de Macharaviaya 
que estuvieron veinte años escondidos en una doble pared.
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 ALMOGÍA 

María Leiva del Río, 1930
Su abuelo fue alguacil y picapedrero de las eras del pueblo. Cuenta que su 
abuela se mareó la primera vez que durmió en un colchón de muelles. Su 
padre fue aficionado a la música y rescata cierta tradición carnavalesca en la 
localidad. Habla de la sinrazón de la guerra.

José Leiva Mancera, 1930
Con nueve años ya guardaba becerros. Estuvo 25 años en Alemania trabajando 
en la construcción. Recuerda que los andaluces emigrados mantenían ciertas 
tradiciones en aquel país. No aprendió nada de alemán. Rememora la 
fabricación de sombreros en Almogía.

 ÁLORA 

Ana Escudero Martínez, 1931
Hija de un guardia de asalto de la República, nació en Barcelona. Desde los 3 
años vive en Álora. Uno de sus hermanos murió en el éxodo de la carretera de 
Málaga a Almería. La usaron de niña para el estraperlo. Recuerda su trabajo 
en un almacén, donde liaba las naranjas en un papel que luego exportaban al 
extranjero.
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Teresa Miranda Santos, 1930
Perteneciente a una familia de jornaleros, Teresa es heredera de los extintos 
cantes del mecedero. Huyó de su pueblo cuando entraron las tropas franquistas 
y su casa fue saqueada por sus propios vecinos. Un hermano suyo estuvo 
encarcelado acusado de ponerse el bonete del cura.

Ángeles Requena Robles, 1932
Su padre fue director de la Banda de Música y organista de la Iglesia de 
Álora. Después montó varias droguerías donde trabajaron los hijos varones. 
Ella estudió costura. Se besaba a escondidas con su novio en el Paseo de los 
Curas de Málaga. 

 ALPANDEIRE 

Josefa Barragán Medinilla, 1929
Su padre era arriero y transportaba carbón y fruta a Ronda. Su madre hacía 
carbón con un hermano. Ella dejó la escuela para ayudar a sus padres en el 
campo. Emigró a Melilla donde trabajó de niñera y de sirvienta.
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Salvador Jiménez Guerrero, 1930
Relata detalles poco conocidos sobre Fray Leopoldo. A su padre, juez durante 
la República, lo fusilaron. Habla del hambre, había días que se comía y otros 
que no. Fue alcalde por la UCD cuando retornó la democracia.

Josefa Sánchez Cortés, 1923
Recuerda una infancia feliz, detalla juegos y el antiguo carnaval. En la Guerra 
Civil, su familia sufrió registros y amenazas al sospecharse que ayudó a 
partidarios de los nacionales. Un hermano combatió en la División Azul, 
"para no pasar hambre".

 ANTEQUERA 

Francisco Calle Luque, 1924
Le sacaron de la escuela para trabajar en un taller de carpintería. Ha tenido 
varios accidentes laborales. Su padre se ocultó de los rojos que venían 
a matarle. Recuerda la represión de partidarios de la República, así como 
bombardeos y otros lances de la guerra en Antequera.
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José María Leiva Sánchez, 1927
Sus abuelos trabajaron en una fábrica de mantas. Aporta numerosos detalles 
de la escuela y los juegos infantiles, así como de los cines. Vendía en un 
almacén de vinos. Recuerda los tiempos de la República y la represión.

Rosario López Carmona, 1932
Sus abuelos y su padre transportaban pescado desde Málaga que vendía en 
la Plaza de Abastos. Su madre fue churrera y ella aprendió ese oficio. Un 
familiar fue víctima de la represión franquista.

Fernando Martín Mena, 1929 
Su padre, peluquero, fue asesinado tras el estallido de la sublevación militar. 
Era administrador de la familia Rivera Martínez, de la que se le consideraba 
hijo ilegítimo. En su cartilla militar aparecía como "hijo de rebelde". Acredita 
la potencia del carnaval local antes del 36.

Manuel Moreno López, 1930
Su padre y él han tenido muchos trabajos. Cuenta como era Antequera y el 
rodaje de películas en El Torcal. Su padre estuvo en la cárcel. Se cruzó con 
los maquis. Detalla excesos de la Guardia Civil. En su boda, el padre le pegó 
por fumar ante él. 
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Francisca Núñez Campos, 1930
Sus padres fueron encarcelados por rojos. Su madre pasó 4 años en prisión 
y al salir hizo estraperlo. Tuvo que pedir en la calle y vender leña para 
sobrevivir. Ella se escapó a casa de su hermana en Córdoba y aprendió a leer 
en un convento.

Teresa Reina Durán, 1929
Dejó el colegio para cuidar a sus hermanas mellizas. No celebró nunca sus 
cumpleaños. Detalla la escuela, la sanidad y problemas de convivencia con 
los vecinos. Vio una ejecución, combates aéreos y un hermano fue herido en 
la guerra. Un cuñado estuvo escondido durante años.

Rafael Reyes Machuca, 1924
Un maestro le enseñó a leer en casa. Fue ferroviario y cuenta como eran las 
vías y la circulación de trenes. Su padre fue ejecutado por una denuncia falsa y 
hecho desaparecer, no sabe donde está enterrado. Sus hermanos combatieron 
del lado de la República.

Alfonso Sierras Conejo, 1927
Habla de la vida durante la República. Narra bombardeos y represión. Su 
madre montó una pensión al morir su padre. Un tío estuvo en un campo de 
concentración. Ayudó a bautizar niños en la Capilla de Cartaojal. 
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Enrique Torres Díaz, 1931
Su padre fue montador de subestaciones eléctricas para El Chorro. Su familia 
huyó a Málaga por el avance del ejército nacional. Estuvo internado en el 
Hogar de la Misericordia. Narra la historia de la electricidad en la comarca. 
Militó en UGT. 

 ÁRCHEZ 

Antonio López Martín, 1924
Su abuela tenía una posada. Fue a la escuela. Habla de riadas, terremotos, la 
plaga de la filoxera, y epidemias que hacían compartir los ataúdes. Dos tíos 
emigraron a Cuba. Detalla actos represivos en la Guerra Civil y escaramuzas 
contra los maquis.

 ARCHIDONA 

Félix Ariza Gutiérrez, 1917
Se alistó en las milicias republicanas. Tras la Guerra Civil, estuvo en un 
campo de concentración de la dictadura y en la cárcel. Aprendió a leer durante 
su estancia en prisión. Se casó dos veces porque el régimen de Franco no 
reconoció su boda republicana.
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Antonio Núñez Arjona, 1929
Pese a ser un hombre del campo, llegó a ir al primer instituto del pueblo. 
Relata con pelos y señales la vida en los cortijos y el procedimiento en las 
matanzas. Hizo un curso de taxidermista por correspondencia.

Manuel Sánchez Cuberos, 1922
Confiesa la pronta iniciación al tabaco de los niños del pueblo. Aprendió a 
leer y a escribir con un maestro ambulante. Da precios de arrendamientos de 
los años veinte, en reales, lo que costaba un mulo, una arroba de cochino o 
una fanega de tierra. Le pidió permiso por escrito al padre de una novia para 
salir con ella.

 ARDALES 

Antonio Martín Calderón, 1922
Detalla juegos infantiles como el rute. Recuerda manifestaciones pidiendo 
aumentos de salario durante la República y conoció los jornales a nueve reales, 
el pan a cuatro gordas y el cine mudo o las compañías de cómicos por tres.



MI56

Carmen Sánchez Bernal, 1927
Explica como se hace el jabón casero sacado del cerdo de la matanza. Hizo 
la huida de la carretera de Málaga a Almería, una hermana suya se perdió 
durante el trayecto y estuvo tres años en paradero desconocido. Su padre 
murió fusilado por ser guarda de campo leal a la República.

 ARENAS 

Ángel García López, 1925
A los ocho años ya guardaba cerdos. Narra lo importante de la matanza del 
cerdo en el cortijo. Nunca fue a la escuela ni tuvo juguetes. Amante de los 
perros. Se fue a Salares tras casarse. Emigró a Suiza. Tras la guerra mataron 
al panadero y le cortaron las orejas.

 ARRIATE 

Pedro Lagos Becerra, 1923
Su padre murió en la cárcel de Valladolid, dejando 11 hijos huérfanos. Dos 
de ellos fueron fusilados por combatir en el bando republicano. Su madre fue 
rapada y se dedicó al estraperlo. Cuenta atrocidades en ambos bandos. Fundó 
el Partido Comunista de España en Arriate en la clandestinidad. Estuvo una 
década de emigrante en Francia.
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Roque López Durán, 1927
Infancia de pobreza. Con 22 años no sabía ni poner su nombre. Un tío 
suyo estuvo diez años en prisión y otro, con 23 años, murió en un campo 
de concentración nazi. Él emigró a Francia y Suiza y participó en diversas 
movilizaciones obreras. Fue militante comunista en la clandestinidad.

 BENADALID 

María Vázquez Aral, 1930
Su madre leía en voz alta y los vecinos analfabetos iban a casa a escucharla 
en coro. Su padre se negó a que su madre le enseñara a leer. Lo mejor de 
su infancia fueron las zambombá y las matanzas. Ofrece detalles sobre la 
represión franquista.

 BENALMÁDENA 

Juan Coronado Torres, 1930
Hijo de una muy conocida curandera local, Nica Torres. Aporta datos de un 
Arroyo de la Miel donde antes de que él naciera existía una fábrica de naipes 
y hubo una importante actividad apicultora, de ahí su nombre.
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María Leiva Márquez, 1926
Cuenta como era antes Arroyo de la Miel y lo que hoy es Puerto Marina, 
donde había una "fuente medicinal". Hombres y mujeres iban a playas 
separadas. Huyó por la carretera de Málaga a Almería y, tras pasar dos años 
en Barcelona, se exilió en Francia. Su padre fue encarcelado.

 BENARRABÁ 

Rosalía Ruiz Godoy, 1922
Un abuelo murió aplastado en un molino, y otro, por el golpe de una piedra 
en el campo. Capturaba con sus manos los peces del río Genal. Aporta 
numerosos detalles de lo cotidiano, la sanidad y la Guerra Civil. Sus hijos le 
enseñaron a leer y escribir.

 EL BURGO 

Antonio Cantero Torres, 1929
Habla de la dureza de la siega y el pastoreo en la sierra. Recuerda como 
algunos burgueños se colocaban la piel de serpiente bajo los sombreros para 
combatir el dolor de cabeza, entre otros curiosos remedios caseros. Narra 
episodios represivos por parte de algunos guardias civiles en el pueblo.
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Francisca Cepero Chicón, 1925
Su padre fue agricultor y su madre tuvo una panadería, en la que una mujer 
adinerada fue obligada a trabajar durante la Guerra Civil. Cuenta detalles de 
los bombardeos y actos de represión de ambos bandos. Emigró a Bilbao, 
donde pasó 20 años.

Encarnación Ramírez Canto, 1929
Un cazador le enseñó a leer sus primeras palabras. No presenció combates de 
la Guerra Civil, pero sí encontró miembros amputados y restos de munición 
por la proximidad del frente. Presenció el rapado de mujeres y actos represivos 
de partidarios de uno y otro bando.

 CAMPILLOS 

Salvador Morillo Carrasco, 1923
Su familia regentó una de las pocas cafeterías de preguerra del pueblo. 
Encima estaba el Casino de los "señoritos" donde luego se ubicó el Círculo 
Artístico Recreativo y se daban bailes durante las fiestas locales. Evoca los 
espectáculos del Cine Apolo.
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Lorenzo Romero Cortés, 1929
Su abuelo Manuel era corredor de grano. Con 11 años ya cuidaba bestias por 
la noche. Recuerda haber comido sin pan pues faltaba de todo.

Isabel Royán Gallardo, 1923
Emigró a Tetuán de joven por trabajo y destaca la buena convivencia cultural 
y prosperidad en el Protectorado. Detalla la elaboración casera del vino y 
recuerda la anécdota de que a su abuela le pusieron la luz eléctrica gratis para 
hacer propaganda del "invento". Ha vivido durante cuatro décadas en Melilla.

 CANILLAS DE ACEITUNO 

Pilar Hidalgo Villalobos, 1930
Solo el barbero recibía el periódico. Detalla cambios en el pueblo, la sanidad 
y la recogida de la aceituna. Apenas fue a la escuela por las cargas familiares. 
Cuatro tíos y su padre sufrieron represalias tras la guerra. Recuerda huir de la 
aviación y a su abuela leyendo bajo la sombra de un nogal.

María Rando Hidalgo, 1928
Sus abuelos eran paseros. Uno de ellos hacía sillas y canastas. Recuerda que 
contaba cuentos e historias. Los muchachos tenían que cruzar dos ríos para 
ir a ver a sus novias. Habla de las mujeres que fueron rapadas en el pueblo.
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 CANILLAS DE ALBAIDA 

Francisco Extremera Martín, 1927
Habla de la pobreza extrema de antaño. Su madre vivió en una choza. Su 
padre fue encarcelado (allí aprendió a leer) por rencillas y ser de izquierdas. 
Su hermano estuvo a punto de ser fusilado. Detalla la vida doméstica y la 
represión. 

Antonio Moreno Trescastro, 1924
Recuerda el día que llegó la luz eléctrica al pueblo. Da muchos detalles de 
la República y la represión tras la guerra, así como de las acciones de los 
maquis. Su familia vendió comida a los nacionales en la Guerra Civil. Fue 
recaudador del ayuntamiento durante la dictadura.

 CAÑETE LA REAL 

María Pérez Medina, 1929 
Nació en Dos Hermanas (Sevilla). Su madre falleció mientras huía por la 
carretera de Málaga a Almería, durante la huída también desapareció un 
hermano de cuatro años que nunca encontraron. Sin madre, y con su padre al 
otro lado de las líneas enemigas, ingresó en un colegio para huérfanos.
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 CARRATRACA 

José Sánchez Baeza, 1930
Su padre y su abuelo trabajaron en el famoso Balneario local. El primero 
estuvo preso por un año por ser socialista tras la ocupación franquista. Él 
trabajó como barrenero en una mina cercana a Carratraca y en el desierto del 
Sáhara.

 CARTAJIMA 

Rosa Ortiz Montesinos, 1921
Su familia trabajó toda la vida en uno de los tres hornos que había en el pueblo. 
Transportaba mercancías en la cabeza hasta Ronda. Su padre presenció en 
Madrid el atentado contra Alfonso XIII. Relata los desastres de la Guerra 
Civil y actos de represión.

 CÁRTAMA 

José López Salcedo, 1916
Comenzó a trabajar a los seis años en una panadería. Estuvo afiliado a UGT 
en tiempos de la República. El día del golpe militar del 18 de julio se llevaron 
a compañeros suyos, que fueron fusilados. Recuerda decenas de asesinatos 
por parte de las fuerzas golpistas.
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Josefa Reina Heredia, 1929 
De abuelo gitano, crió a once hijos en el campo. El octavo lo parió sola porque 
"ya tenía experiencia". Cultivaba remolacha y tenía una vaca. Recuerda el 
escarnio al que fueron sometidas las mujeres rapadas. Asegura que "en esta 
vida la honradez vale más que todo".

 CASABERMEJA 

Rafael de la Torre González, 1927
Nacido en Venta Cotrina es decano de los verdialeros en activo. Relata 
el resurgimiento de este folclore en la posguerra, a veces marginado y 
despreciado. Recuerda el fusilamiento de un grupo de vecinos de Villanueva 
del Trabuco así como el del miliciano "fiestero" Joseíllo González.

 CASARABONELA 

Carmen del Río González, 1924
En su casa había un obrador familiar, cuenta como funcionaba, los precios 
del pan y hasta la madera más apropiada para la cocción. Su hermano fue el 
primer fusilado en Casarabonela tras la ocupación franquista y su hermana 
rapada. A la hora de bailar era la número uno.
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Juan Sánchez Trujillo, 1932
Cantaor conocido por el sobrenombre de El Niño Bonela. Su madre estuvo 
presa durante cinco años y fue rapada por su infundada participación en el 
linchamiento de una señora potentada del pueblo. Su padre murió antes de 
verla en libertad, dejando siete hijos huérfanos.

 CASARES 

Francisco Cáceres Blanco, 1920
Trabajador del campo. No tuvo juguetes ni amigos con los que jugar. Aprendió 
a leer en la mili. Su padre combatió en la guerra de Marruecos. Dos tíos suyos 
murieron fusilados. No podía coger la mano de su novia ni besarla.

Diego Morera Domínguez, 1929
Detalla la elaboración del pan, el carbón o de la miel. Relata la dureza de la 
Guerra Civil en Casares, y los métodos crueles de la Guardia Civil durante el 
franquismo, en la sierra, para conseguir delaciones de los pastores hacia los 
maquis. Emigró a Francia, donde vivió muchos años.
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Juana Pérez Mora, 1933
Su madre murió a los tres días de nacer ella. Se crió con sus abuelos paternos. 
Conoce las costumbres y festividades religiosas locales de antaño. Refiere 
cierta actividad apicultora, en extinción, muy productiva hace décadas. 
Detalla las duras labores domésticas a las que hacían frente las mujeres.

Rosa Romero Carrasco, 1934
Su abuela vendía queso. Su padre fue carabinero y le fusilaron por gritar a 
favor de la República. Su madre fue recovera. Rosa apenas fue a la escuela.

 COLMENAR 

Cristóbal Meléndez Pastor, 1925
Nació en Piedras Blancas. Su madre murió de parto dejando huérfanos a 
cinco hijos. Fueron acogidos por sus abuelos maternos. Tuvo que trabajar ya 
a los nueve años guardando animales. Relata minuciosamente el proceso de 
elaboración del carbón, en el que trabajaron su abuelo y su padre.
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 CÓMPETA 

Ascensión Arroyo Moreno, 1921
Cuenta que antes de la República los ricos del pueblo invitaban a jamón a 
los vecinos el día de las elecciones. Su abuelo decía a su madre que ella no 
necesitaba leer y escribir. Pasó la Guerra Civil en Málaga. Narra bombardeos 
aéreos.

José Ávila Cerezo, 1918
Vivió la proclamación de la República. Combatió en la Guerra Civil y en la 
Segunda Guerra Mundial.  Su abuela tenía un estanco y su padre, arriero, le 
contó como vivió el terremoto de 1884. Dedicado durante años a la exportación 
de pasas, aporta numerosos detalles de la escuela, la vida doméstica y los 
negocios. Recuerda a Virtudes, la partera del pueblo.

 CORTES DE LA FRONTERA 

Francisco Guerrero Duarte, 1922
Natural de Alpandeire, pasó la mayoría de su vida en Cortes de la Frontera. En 
la Guerra Civil, huyó con su familia hasta Murcia, sufriendo los bombardeos 
de la carretera de Málaga a Almería. Su padre fue encarcelado por ser 
republicano.
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 CUEVAS BAJAS 

Carmen Carmona Cordón, 1928 
Hija y nieta de taladores. Un tío emigró a Argentina. A su madre le gustaba 
mucho leer y, también, que le leyeran libros. Su padre era albañil. Una tía fue 
rapada y un tío fusilado por tener un arma con su nombre grabado. Añora la 
fuente antigua que había en el pueblo.

 CUEVAS DE SAN MARCOS 
 
Carmen Muñoz Lanzas, 1926
Aporta numerosos detalles de la vida doméstica. Su padre perteneció al PSOE 
y temió ser detenido. Ella vigilaba en la puerta por si venían a apresarlo. 
Detalla actos represivos de ambos bandos de la guerra. Iban a Rute en barca.

 CUEVAS DEL BECERRO 

Dolores Perujo Villarejo, 1925
Su madre estuvo de luto desde los 14 años hasta su muerte, por el fallecimiento 
de su progenitora. Natural de Serrato, cuenta la dureza de la vida de los 
pastores. Acredita que durante la guerra en el pueblo no tocaron ni la iglesia 
ni los santos.
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Salvador Rosado Nieblas, 1929  
Dice de memoria el nombre de todas las víctimas de la Guerra Civil en su 
pueblo. Detalla la represión franquista. Uno de sus amigos se hizo guerrillero 
para acabar con quien mató a su padre, fue encarcelado y ejecutado. Emigró a 
varios países europeos. 

 CÚTAR 

Antonio Gallego Ranea, 1929
Su abuela fue matrona. Su madre tuvo trece hijos, de los que siete murieron de 
pequeños. Recuerda el trabajo en la caña de azúcar y en la almendra. Se vio 
abocado al estraperlo en los años del hambre.

 ESTEPONA 

Diego Mateo Carrillo, 1927
Cuenta la historia de un banda de ladrones que extorsionaba a algunos vecinos 
del pueblo haciéndose pasar por maquis, en la que estaban implicados mandos 
de la autoridad local. Comunista en la clandestinidad, su padre murió fusilado 
por los fascistas por haber ayudado a los refugiados de la guerra.
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Manuel Narváez Albertos, 1923
Actuó como enlace, pasando documentos secretos del Partido Socialista 
entre Perpignan y Barcelona. Fue apresado y escapó de la policía franquista 
tirándose de un tren en marcha. Su padre sobrevivió a dos guerras y a cuatro 
campos de concentración nazis.

 FRIGILIANA 

Antonio Ruiz Cañedo, 1925
Cuenta y detalla como era la labor de la caña de azúcar y el funcionamiento de 
la fábrica local de tratamiento, El Ingenio. También como en la Guerra Civil 
pasó por Frigiliana procedente de Granada mucha gente buscando la carretera 
de Málaga a Almería.

Rosario Triviño González, 1930
De origen muy humilde y analfabeta. Desde niña vendía por las calles todo tipo 
de artículos, como palmito, luego se dedicó a encalar. Su padre fue carbonero 
y cuenta como su primer marido, Antonio García Martín, fue fusilado en la 
represión franquista sin ninguna explicación. Emigró a Cataluña.
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 FUENTE DE PIEDRA 

Francisco García Saavedra, 1926
Un abuelo transportaba sal de la Laguna de Fuente de Piedra. Vendió ropa a 
plazos. Detalla las condiciones laborales de la obra. Narra la entrada de los 
nacionales en el pueblo y episodios de represión como el rapado de mujeres.

Dolores Martín López, 1921
Un abuelo sirvió en casa de un marqués. Ella tuvo una maestra de pago. 
Recuerda las fiestas de los carnavales. Cuenta como reaccionó la gente del 
pueblo ante el avance de los nacionales en la Guerra Civil. A su familia la 
conocen como Los Pachones.

 GAUCÍN 

Antonio Andrades Ortiz, 1925
Su profesor fue fusilado por masón. Él jugaba a italianos contra abisinios. 
Ha sido concejal de IU y secretario de CC.OO. en los primeros años de la 
democracia.
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 GENALGUACIL 

Ana Gutiérrez del Río, 1922
Su padre fue falangista y sufrió el acoso de los maquis. Su hermano murió en 
el frente mientras manejaba su arma. Cuenta detalles del arranque del corcho 
en el valle e historias de hechiceros.

José Holgado Sánchez, 1928
Contrabandista mochilero durante varios años. Cuenta como evitaba a la 
Guardia Civil en la sierra y como luego vendía su mercancía. En la mili lo 
mandaron a los Pirineos donde se controlaba el paso de "fugitivos" al país 
vecino. Su padre fue arriero y también estuvo en el contrabando.

 GUARO 

Salvador Bernal González, 1934
Su padre se ocultó durante siete años en Almería y pasó tres años de cárcel 
en Málaga, donde escuchaba Radio Pirenaica. Su madre fue rapada y 
ridiculizada por ser esposa de un comunista huido. Él ha trabajado en una 
fábrica de cerveza.
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Sebastiana Jara Lara, 1929
Su marido era manigero. Emigró a Francia en la década de los sesenta en 
busca de un futuro mejor. Madre de tres hijos, recorría a diario el camino de 
su casa al arroyo y del arroyo a su casa para poder lavar la ropa.

Dolores Torrente Molina, 1920
Natural de Vélez Rubio (Almería), llegó a Guaro tras casarse y detalla como 
era el pueblo entonces y como fueron los primeros teléfonos. Sus antepasados 
tenían colmenas. No ha ido a la escuela. Con 8 años se hizo cargo de sus 
hermanos pequeños y emigró a Francia. 

 HUMILLADERO 

José Cortés García, 1930
Agricultor y albañil, emigró a Cataluña y Francia para pagar los estudios de 
sus hijas. Militante del Partido Comunista desde los tiempos de la dictadura, 
detalla las actividades durante la clandestinidad. Critica la educación que sus 
abuelos daban a las mujeres.

Justa Doblas Moreno, 1930
Su madre tuvo 11 hijos, dando a luz en una silla sin asiento, y escribía 
las cartas de vecinos que no sabían. Ella veía como sacaban a presos para 
fusilarlos. Detuvieron a su padre por rojo. Un hermano estuvo en el PCE 
durante la dictadura, pero lo ocultó a sus padres.
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María Ruiz Pérez, 1929
El día del golpe del 18 de julio huyó con su familia al campo y regresó al día 
siguiente. Recuerda fusilamientos y represalias contra militantes republicanos. 
Habla de la vida rural y de la dureza de las condiciones laborales agrícolas.

 JIMERA DE LÍBAR 

Juan Bernal Molina, 1928
Abuelos y padres esquilaban o vendían pescado y mercancías por los pueblos. 
Cuenta que unos falangistas mataron a una mujer adinerada para quedarse con 
su herencia, y el intento de violación de otra por parte de unos soldados. Se 
hacía sus propias alpargatas.

Antonio Fernández Torres, 1928
Sus abuelos comían de un huerto y lavaban la ropa en un río. Su padre fue 
jornalero. Su madre viajaba en tren para vender naranjas en otros pueblos. 
Asegura que pasó mucha hambre en los años 40. Dice que un alcalde se opuso 
a los fusilamientos tras la guerra.
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 JÚZCAR 

Juan Blanco Fernández, 1928
No sabe leer ni escribir. Ha pasado casi 50 años en Francia. Uno de sus abuelos 
era contrabandista y otro tenía una fábrica de tejas a mano. Su familia huyó de 
los republicanos, excepto un tío, que se quedó en el pueblo combatiéndoles.

Margarita Fernández Calvente, 1929
Unos abuelos vivían de una huerta de melones y otros del cultivo de tierras y 
la albañilería. Un tío emigró a Argentina y otros fueron secuestrados durante 
unos días por republicanos. Se arrepiente de no haber aprovechado la escuela. 
Ha pasado 40 años en Marruecos.

 MACHARAVIAYA 

Antonio Madrid Escaño, 1925
Fue a la escuela, pero aprendió a leer en la mili, donde vio a muchos huir 
a Francia. Un tío presidió un comité cuando la Guerra Civil y detalla su 
funcionamiento. Emigró a Madrid y Valencia. Ha tenido múltiples empleos. 
Detalla los bombardeos a Málaga.
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 MÁLAGA 

Mimi Abecasís Fereres, 1932
Malagueña de adopción, ella y su familia llegaron a España con pasaporte 
marroquí. Sufrió las trabas administrativas que el franquismo implantó para la 
obtención de nacionalidad española a los judíos, aunque en su caso naciera en 
Larache, en el Protectorado Español. Ha publicado un interesante libro sobre 
la cocina sefardí.

Francisco Arias Pedraza, 1929
Dos maquis le dijeron de niño que habían vengado la muerte de su padre, 
fusilado "por una denuncia falsa". Sin madre también deambuló por los duros 
centros del Auxilio Social de la posguerra, vendió caramelos en la calle y 
trabajó en una lechería.

Antonio Becerra Tomé, 1929
Iba con su padre a los toros y a la Semana Santa. Vivió en un cortijo. Detalla 
como eran los medios de transporte. Sus maestros le pegaron. Recuerda 
persecuciones a los señoritos y ver tropas italianas en Málaga. Su madre 
regalaba la cartilla de racionamiento.
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Francisca Campos Fernández, 1932
Su padre leía todo tipo de publicaciones y era pintor. Su madre rellenaba 
los colchones de virutas de embalaje. Calentaba el agua al sol para bañarse. 
Trabajó de cocinera y arreglando medias.

Agustín Carrillo González, 1927
Su abuela limpiaba varios teatros y le colaba en algunas sesiones. Un abuelo 
emigró a Argentina. Su padre era pescadero. Él vio jugar al Málaga en los 
Baños del Carmen. Recuerda bombardeos durante la Guerra Civil y sufrió el 
éxodo de la carretera de Málaga a Almería.

Cándido Castro Padilla, 1928
De abuelos pescadores, con 16 años ya cantaba flamenco. Actuó en el Málaga 
Cinema con Porrina de Badajoz. Conocido artísticamente como Cándido de 
Málaga, impulsó el cante de los jabegotes, un fandango de raíz verdialera 
creado por los marengos malagueños.

Francisco Corpas Ocón, 1920
Vivió la República, fue reclutado por el ejército nacional y no se licenció 
hasta pasados seis años. Narra la represión de la dictadura sobre el credo 
evangélico. Aporta numerosos detalles sobre la Málaga de los años 30 y 40.
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María Fernández Ruiz, 1913
Dio a luz a su primogénita en el 36, su marido fue llamado poco después al 
frente por los sublevados. Recuerda la prosperidad agrícola de antaño en la 
Vega del Guadalhorce así como la afición en la zona a los verdiales. 

Juan Cortés Jaén, 1930
Pertenece a una insigne saga familiar de periodistas. Él se dedicó a la prensa 
deportiva. Su padre, que también fue crítico taurino y empresario de La 
Malagueta, trabajó en La Unión Mercantil y vivió la quema de su redacción.

Fernando Delgado Díaz, 1932
Su madre no sabía escribirle a su padre, marinero que estuvo en un campo 
de concentración. Detalla la vida en el barco, en su barrio, el estraperlo, la 
represión y la guerra. Fue detenido por inmigración ilegal. Viajó a escondidas 
en la perrera de un tren.

Manuel del Campo del Campo, 1930
Su padre fue representante de una empresa de loza y cristal. Redactor de 
la vida social, religiosa y artística de Málaga, es una de las personalidades 
más relevantes del campo musical en la ciudad, profesor y catedrático del 
Conservatorio Superior de Música de Málaga y de la  Escuela Universitaria 
de Magisterio, de la que también fue director. 
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Pedro Gómez Marín, 1930
Guarda un recuerdo muy grato de los profesores y de la enseñanza recibida. 
Cursó Derecho en la Universidad de Granada.

Rafael Gómez Marín, 1934
Su padre fue contable de una fábrica de harina. Da detalles sobre el 
Guadalmedina, la vida portuaria, los bombardeos y la vida en el seminario. 
Párroco del Pantano del Agujero, ha sido bibliotecario del obispado, y cuenta 
la labor social de la Iglesia y anécdotas de la transición a la democracia.

José Guevara Castro, 1930
Uno de los pintores malagueños que fueron a visitar a Picasso en el 57. 
Cuenta la aventura de aquel viaje. También narra sus diferentes experiencias 
profesionales en las primeras grandes multinacionales asentadas en España, 
Kellogs e ITT, o el montaje del primer ordenador que hubo en Málaga.

Antonio Gutiérrez Rojas, 1927
Con ocho años empezó a trabajar en la obra. Detalla los cambios en el sector. 
Ha trabajado en la reforestación de los Montes de Málaga, donde había 
muchas mujeres, en la carretera de esa zona y en el puerto. Recuerda los 
bombardeos durante la Guerra Civil.



MI81

Bernardo Hernández Vázquez, 1925
Al morir su padre, se fue a vivir a la playa. Se hizo legionario. Emigró a 
Asturias y trabajó en la mina. Participó en la excavación del teatro romano 
de Málaga. Recuerda los bombardeos de la guerra y usó refugios antiaéreos. 
Estuvo en la carretera de Málaga a Almería.

Guillermo Jiménez Smerdou, 1927
Pertenece a una familia acomodada de Málaga. Sobrino de Porfirio Smerdou, 
cónsul honorario de México, al que se le ha llamado "El Schindler de la Guerra 
Civil". Nieto de un fundador de las bodegas Larios. Su padre, empresario y 
falangista, tuvo que escapar en un barco inglés.

Isabel Lobato Durán, 1926
Su padre murió en un accidente laboral en el puerto. Ella vivió en un corralón 
de vecinos. Fue a un colegio de monjas. Su abuela no quería que fuera a 
la escuela. Vivió los bombardeos caídos sobre Málaga. Detalla la violencia 
contra las mujeres en el pasado.

Josefa Martínez Verdugo, 1925
Su padre trabajó en una oficina de comercio de pescado. Pensó ser monja. 
Sufrió maltrato físico y psicológico de su primer marido. Durante la Guerra 
Civil, su familia se refugió en un chalet abandonado y un hermano combatió 
con los nacionales. Da detalles de la represión en ambos bandos.
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Manuel Molero Infante, 1926
Practicó boxeo amateur en Málaga y Madrid. Se fue al servicio militar 
voluntario para "quitar una boca" en su casa. En su juventud en Madrid tomó 
conciencia política y se acercó a la doctrina comunista. Compró muchos 
alambiques de aguardiente, en desuso, pero muy abundantes en otros tiempos 
en la provincia, para vender el cobre.

Francisca Pallarés Villarazo, 1927
Sirvió en casas de señoritos y llegaba a comerse la comida sobrante por la 
necesidad de la época. Nunca pagaron seguridad social por ella lo que le 
obligó a trabajar hasta muy avanzada edad. En la guerra hizo la huida de la 
carretera de Málaga a Almería.

José Ramírez Rodríguez, 1928
Su padre trabajó en la fábrica de plomo y su madre, de sirvienta. Recuerda el 
Guadalmedina y alrededores, la República y los bombardeos en los que casi 
ametrallan a su familia. Vendió lechugas a la entrada de La Rosaleda. Narra 
cambios en la hostelería.

Miguel Romero García Esteo, 1930
Dramaturgo, periodista y profesor universitario. Premio Nacional de Literatura 
Dramática y Premio Europa, Hijo Adoptivo de la Provincia de Málaga, entre 
otros, relata su lucha artística contra la regresión franquista, así como una 
interesante historia familiar de ricos venidos a menos en la dura posguerra.
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Antonio Ruiz Pérez, 1930
Fue aprendiz en una farmacia y ganó celebridad en la Málaga de la posguerra 
como cantaor bajo el pseudónimo de El Niño de la Alegría, lo que le llevó a 
actuar ante famosos como Rita Hayworth o Peter Lorre. Vivió el éxodo de la 
carretera de Málaga a Almería.

Dolores Samper Ruiz, 1930
Su padre empezó a trabajar a los 7 años y formó parte del movimiento sindical. 
Nadie empezaba a almorzar hasta que él llegaba a casa. Una tía fue ama de 
leche de una familia adinerada. Aprendió a coser en la escuela. Estuvo en la 
carretera de Málaga a Almería.

 MANILVA 

José Jiménez Gil, 1926
Natural de Algeciras, con tres años llegó a Manilva de donde era natural su 
padre. Relata la fabricación del corcho en una dehesa. Su familia no abandonó 
su casa tras la llegada de los sublevados al pueblo.
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 MARBELLA 

Manuel Cerván Caracuel, 1930
Sus padres hacían queso de cabra. Fue a la escuela dos años y después retomó 
los estudios porque quería aprender más. Quiso ser Guardia Civil para tener 
mejores condiciones laborales. Escuchó fusilamientos y bombardeos. Detalla 
la Marbella de antaño.

Juan Luis Lima de Zea, 1925
Proviene de una dinastía de médicos. A su abuelo lo escondió y lo salvó 
durante la guerra el reconocido doctor malagueño José Gálvez Ginachero. Su 
casa se convirtió en un hospital de campaña durante la contienda y su padre en 
el único médico de servicio. Narra el despegue turístico de Marbella.

 MOLLINA 

José Adalid Herrera, 1931
Su padre fue encargado de un cortijo. Su primer viaje fuera del pueblo 
fue el de novios a Málaga. Ha pasado 33 años en Alemania, donde tuvo 
sus primeras vacaciones. Recuerda los aviones sobrevolando el pueblo, la 
represión y los maquis.
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Manuel Carmona García, 1918
Sus antepasados fueron trabajadores del campo. Su padre era votante de la 
derecha durante la República. Su familia compró un estanco en el pueblo. 
Relata la entrada del ejército nacional en Mollina, combates y varios actos de 
represión contra la población.

Oliva Parrado Llamas, 1923
Su padre fue alcalde del pueblo en la II República, por lo que estuvo preso 
cuatro años. Un hermano suyo fue fusilado por defenderla y su hermana 
Joaquina rapada, como otras muchas mujeres de la localidad.

José Romero Fernández, 1932
Huérfano desde la más temprana edad, su padre fue fusilado contra las tapias 
del cementerio de Mollina tras la entrada de los sublevados. Su madre quedó 
viuda con tres hijos, la más pequeña no había cumplido un año de edad.

 MONDA 

Francisco de la Rubia Luna, 1929
Sus abuelos eran ganaderos y agricultores. No tenían vacaciones. Cuenta 
como hacían queso. Sus padres eran analfabetos y él aprendió a leer y escribir 
en la mili. De pequeño, el colchón estaba relleno de hojas. No tenía zapatos. 
Su familia huyó en la Guerra Civil.
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Francisca Macías Rodríguez, 1929
Su padre les abandonó por otra mujer durante la Guerra Civil. Su hermano fue 
encarcelado junto a mujeres presas por ser madres de rojos. No tuvo juguetes. 
Como estraperlista, sobornaba a la Guardia Civil. 

Andrés Ruiz Guzmán, 1919
Detalla la vida doméstica de sus antepasados. Uno de sus abuelos fue cabrero. 
Su padre fue carbonero y cabrero. Su madre tuvo ocho hijos, de los que solo 
vivieron tres. Fue reclutado en el ejército nacional. Cuenta la huída de un 
hombre perseguido por falangistas. 

 MONTEJAQUE 

Josefa Harillo Vázquez, 1915
Un abuelo fue alcalde antes de la República. Los vecinos iban a escuchar 
la lectura de una tía. Tuvo que pagar a la Iglesia para casarse con un primo. 
Pepita da abundantes detalles de la vida doméstica, la República y la Guerra 
Civil. Un tío fue fusilado por rojo.
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 OJÉN 

Antonio Gómez Barroso, 1929
Hizo de doble de Richard Burton en Alejandro Magno, película rodada 
en Ojén. Su familia regentó un teatro-cine y él restauraba algunas escenas 
censuradas de las películas. En la Guerra Civil saquearon su casa e infligieron 
una paliza a su madre que murió, embarazada de nueve meses.

María Márquez Morales, 1924
Recuerda que su padre como alcalde puso por primera vez la luz eléctrica en 
el pueblo. También en los tiempos de la posguerra cómo se reunían grupos de 
afines al Régimen para cantar el Cara al sol en cualquier momento y ocasión 
del calendario.

 PEÑARRUBIA 

Ana Rivas Arroyo, 1931 
Su madre huyó a Francia en la Guerra Civil y estuvo en un campo de 
concentración. Pasó más de treinta años sin saber nada de ella. Su padre 
murió fusilado. Recuerda los bombardeos en la carretera de Málaga a Almería 
en donde se perdió una de sus hermanas, y la desaparición del pueblo de 
Peñarrubia.
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 PERIANA 

Luis Melchor Santiago Amador, 1951
Cantaor calé conocido por Gitanillo de Vélez. Nació en una cueva. Habla 
de las costumbres y tradiciones de esta etnia además de labores asociadas 
como la de los lateros o canasteros. Recuerda su vida errante por cuevas y sus 
primeros pinitos cantando flamenco.

 PIZARRA 

Juan González Florido, 1923
Se alistó en el partido comunista en Francia y luego mantuvo su filiación en la 
clandestinidad en Cártama. Trabajó en una fábrica de coches como emigrante. 
Su padre fue manigero de los terrenos del empresario del espectáculo Diego 
González Marín.

Elisa Martín Aguilar, 1925
Su padre fue uno de los primeros socialistas de Pizarra. La necesidad familiar 
les llevó a hacer pan de contrabando en casa. La Guardia Civil del pueblo hacía 
la vista gorda, cobrando en especias y, en ocasiones, abusando de su autoridad.
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Francisco Moreno García, 1924
Trabajó en el Cortijo de los Condes, que tuvo hasta cien trabajadores y 
exportaba naranjas agrias a Inglaterra. Recuerda huelgas y revueltas en el 
campo previas al golpe militar y una gran represión posterior tras el asesinato 
de un teniente de la Guardia Civil. Contabiliza medio centenar de asesinatos 
del franquismo.

Juan Rojano Domínguez, 1929
Detalla los cambios en el sector de la construcción y los accidentes laborales. 
De pequeño quitaba piojos a su bisabuela. Su abuela viajaba a Málaga en tren 
para vender huevos. Cuenta varios actos represivos. Su padre se "llevó" a su 
madre en contra de su familia.

 RINCÓN DE LA VICTORIA 

Carmen Ruiz López, 1916
Vecina de la Torre de Benagalbón, recuerda la venta del pescao en burro 
y el tiro del copo. En su casa tuvieron una barbería y su padre fue muy 
aficionado a la guitarra flamenca. Durante la guerra boicotearon el estanco 
donde trabajaba.
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Francisco Rando Suárez, 1936
Emigró a Cataluña en busca de trabajo. Su abuelo tuvo 22 hijos. Explica como 
funcionaban los arbitrios porque su padre fue arriero. Vio pasar por su puerta 
los miles de huidos por la carretera de Málaga a Almería en el 37. Su mujer 
resultó herida de metralla en aquel éxodo. 

María Josefa Trujillo Bernal, 1929
Su padre fue peón caminero y en su deambular de pueblo en pueblo ella 
nació en Villanueva del Trabuco. Ofrece detalles del funcionamiento de una 
tienda de comestibles, la cartilla de racionamiento y sobre las sanciones a los 
estraperlistas. Su abuela fue comadrona.

 RIOGORDO 

Josefa Narváez Román, 1928
Su padre fue secretario socialista en el Ayuntamiento. Tras el golpe militar del 
18 de julio del 36 abandonó Riogordo. A su regreso fue apresado y fusilado. 
Se quedó sin madre años antes por un problema derivado de una mala atención 
en un parto.
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José Navarro Juárez, 1927
De pequeño no fue al colegio porque no había. Apenas comió pescado. 
Cuenta cómo era el pueblo antes. Hizo la mili en el Sáhara. Dos hermanos 
combatieron en la Guerra Civil. Cuenta como su abuelo salvó a la familia en 
la guerra y casos de represión.

 RONDA 

Isabel Corbacho Gutiérrez, 1929
Aprendió a leer gracias a un maestro rural que iba a su casa, ubicada en pleno 
campo. Su padre fue obligado a hacer de guía durante la Guerra Civil por 
algunas personas que querían cruzar el frente en Ronda. Emigró a Francia.

 SALARES 

Julián García Ocaña, 1921
En su escuela solo enseñaban a los niños ricos. Detalla como era el tren de 
la Costa, la vida en la República e intentos de pucherazo electoral. Cuenta 
la persecución a un cuñado que fue alcalde de izquierdas. Emigró durante 8 
años a Suiza.
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 SAYALONGA  

María Virginia Camacho Ortega, 1929
Su abuela la llevaba de excursión en carruaje. Da detalles sobre la playa y el 
baño. Un abuelo escapó de la cárcel y ella le llevaba de comer a escondidas. 
Ella fue a la escuela, pero estaba poco porque tenía que llevar de comer a su 
padre. Canta una coplilla de su juventud.

Ángeles García Sánchez, 1929
Sus abuelos y padres eran comerciantes. Conseguían los comestibles para 
su tienda cargándolos en animales. Su madre leía en voz alta y familiares y 
vecinos iban a escucharla. Se quitó de la escuela con 10 años. Cantaba en 
la iglesia. 

 SERRATO 

Juan Codes Beltrán, 1919
Acredita que la gente del pueblo protegió a los señoritos para que radicales 
de Cañete la Real no los mataran. Tras la ocupación del pueblo, las fuerzas 
franquistas mataron a 16 vecinos, la mayoría por rencillas personales con sus 
delatores. Recuerda la dureza de la primera emigración a Francia.
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 SIERRA DE YEGUAS 

Juan Martín González, 1925
Habla de la importancia de Sierra de Yeguas como pueblo de paso de los 
arrieros hacia otras partes de Andalucía. Trabajó como segador en varios 
lugares de España. Cuando la Guerra Civil hizo la huída por la carretera de 
Málaga a Almería. Tuvo 31 meses de mili.

 TEBA 

María Avilés Castillero, 1929
Recuerda haber presenciado la retención de los 80 fusilados en una noche en 
Teba. Su abuelo trabajó con ganado, su madre con la artesanía del esparto y 
encalando casas.

Emilio Guerrero Biedma, 1931
Un tío abuelo combatió en la Guerra de Cuba. Sus abuelos leían libros. 
Compara los noviazgos de sus antepasados con los suyos. Él fue flecha de 
Falange. Un amigo de izquierdas salvó a su padre, de derechas. 80 paisanos 
fueron fusilados.
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 TORREMOLINOS 

Juan José Cañas Navarro, 1936
Su padre murió encarcelado. Su madre, que estudió en la URSS, también 
estuvo presa por su militancia en el PCE. Él fue secretario provincial de este 
partido. Emigró a Francia por motivos políticos. Aporta detalles sobre la 
clandestinidad y la transición.

Francisco Lancha Domínguez, 1929
Cronista de la época dorada del turismo en la Costa del Sol para el diario Sur. 
Entrevistó a personajes como Claudia Cardinale, Alain Delon o el Rey Fahd. 
Nació en el Protectorado Español, donde se formó como periodista.

María García Leiva, 1925
Su padre fue fusilado por ser socialista. Ella quedó relegada a un peregrinar 
involuntario y sufrido por internados de monjas del país. Relata la dureza de 
la educación en estos centros, experiencias de explotación y abusos.

José López Santos, 1927
Su padre y un tío trabajaron en el sanatorio para enfermos mentales. Su madre 
lavaba la ropa a mano. Fue a una escuela privada. En la Guerra Civil huyó a 
Almería, donde su padre se hizo guardia de asalto. Detalla las penurias de esa 
huida y los bombardeos.
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José Losada Santiago, 1941
Bailaor conocido por Carrete de Málaga o el Fred Astaire Gitano. Relata su 
niñez en el seno de una familia de gitanos errantes. Habla de las antiguas 
ferias de ganado y de las tradiciones y costumbres de este pueblo. También 
recuerda los ambientes flamencos de la Costa del Sol previa al boom turístico.

 TOTALÁN 

Ana María Montañez Castillo, 1931
Le sorprendió la guerra teniendo el colorín. Recuerda el tiro del copo en las 
playas de Torre de Benagalbón y como se bordaba y exponían los ajuares de 
casada para sacar un dinerito extra.

 VALLE DE ABDALAJÍS 

Juan Armero Ruiz, 1931
Su abuelo, amenazado por unos milicianos, fue salvado por un sargento 
republicano. No fue al colegio, pero le encantaban los libros y los leía a 
escondidas. Recuerda acciones de los milicianos y lances de la guerra. Explica 
como se hacían el queso y el pan.
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 VÉLEZ-MÁLAGA 
 
Manuel Borge López, 1928
Su madre, ciega, vendía cupones. Ella iba siempre con un lazarillo. Manuel 
cuenta que en las fiestas había muchas peleas. Habla del estraperlo en el tren 
a Málaga y el ambiente en las playas. Sufrió bombardeos en la carretera de 
Málaga a Almería y huyó a Francia. Un tío fue fusilado.

María Girón Ruiz, 1921
Nació en Triana, recuerda que el correo de Benamargosa llegaba en coche 
de caballos, que cuando el río crecía había vareadores de Benamocarra que 
ayudaban a cruzarlo. Hizo la huida de la carretera de Málaga a Almería. 
Mataron a un hermano suyo miliciano.

Dolores Giménez García, 1909
No sabe leer ni escribir. Ha sido cocinera toda la vida. En Portugal conoció al 
exiliado don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos I. En Vélez-Málaga 
llevaba a escondidas la comida a un fugitivo buscado por los republicanos. Su 
padre trabajó en las colmenas.
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Francisco Martín Mata, 1928
Su abuela leía libros a los vecinos. En la guerra, su padre vendía juguetes. 
La madre hacía trajes y tuvo 12 partos. Da detalles sobre la escuela. Huyó 
por la carretera de Málaga a Almería. Emigró a Alemania. Estuvo en el PCE 
en la clandestinidad. 
 
Alberto Pareja Jurado, 1929
Natural de Torre del Mar, su padre fue patrón de dos barcos pesqueros. Él 
vendió pescado en burro, frutas en un puesto e hizo estraperlo en el tren 
(donde se jugó la vida). Presenció la represión de partidarios de la República, 
los bombardeos y usó refugios antiaéreos.

Francisco Romero Azuaga, 1925
Nació en Torre del Mar. Su abuelo emigró tras perder propiedades con el 
juego. Sus padres murieron ejecutados. Su padre participó en un comité en 
la guerra. Él huyó hacia Almería. Fue militante del PCE durante la dictadura. 
Detalla el ocio en la playa.
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 VILLANUEVA DE ALGAIDAS 

Matilde Campaña Carrillo, 1929
Su abuelo estuvo en la Guerra de Cuba y leía el periódico. Su primer trabajo fue 
escardar. Tuvo muñecos de barro. Recuerda canciones de sus corros adolescentes. 
Da detalles sobre la represión y la posguerra. Comía ensaladas con agua.

Modesto Córdoba Caballero, 1931
Su abuela escuchaba radionovelas en la radio. Su padre y madre firmaban 
con huella dactilar, porque no sabían leer ni escribir. De joven solo tenía dos 
mudas de ropa. Emigró a Cataluña y Madrid. Un tío desapareció en la guerra. 
Vio combates. Detalla la represión.

Virtudes Ropero Núñez, 1933
Un abuelo fue Juez de Paz. Su madre leía y escribía cartas a familiares de 
presos y exiliados. En la escuela enseñaban mejor a las niñas ricas. Sus 
hermanos llevaban agua a soldados marroquíes durante la Guerra Civil. 
Sufrió racionamiento.
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 VILLANUEVA DE TAPIA 

Gerardo Páez Gámez, 1932
Practica el repentismo, una manera exclusiva y no muy común de tirar versos 
espontáneos al hilo de lo dicho por otro contrincante a modo de juego oral 
o cantado, propia de la zona norte de Málaga y sur de Córdoba. También 
pertenece a una dinastía de carpinteros locales.

 VILLANUEVA DEL ROSARIO 

Francisco González Mérida, 1926
Rememora que desde antiguo se soltaban toros en la plaza del pueblo 
para correrse por las fiestas. Atestigua que muchos vecinos murieron de 
tuberculosis tras la guerra. Regentó un bar por el que pasaban los artistas que 
iban a actuar en el pueblo.

Juan Ortiz Ortiz, 1927
Dejó el colegio para trabajar en un cortijo para que le dieran de comer. Cuenta 
como se hacía la matanza. Ha emigrado a la vendimia francesa. Recuerda 
lances de la Guerra Civil y la represión franquista.
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Custodio Sánchez Luque, 1932
Cuenta que en su juventud una mujer que había tenido novio difícilmente 
podía volver a tenerlo. Edificó y vivió en el barrio malagueño de La Palma. 
Recuerda los bombardeos y los tiroteos durante la Guerra Civil. Su padre 
estuvo a punto de ser fusilado.

 LA VIÑUELA 

Josefa Gómez López, 1929
Habla de una epidemia que, en tiempos de su abuela, acabó con muchos 
niños. Su madre curaba la culebrilla y uno de sus abuelos fue alcalde de La 
Viñuela. Su marido abrió la primera caja de ahorros en Benamargosa.

 YUNQUERA 

Antonia Díaz Alcázar, 1930
Su padre estuvo en la Guerra de Marruecos. Su madre trabajó lavando la ropa 
de los ricos en un río. Aporta muchos detalles de sus años de emigrante. En 
la Guerra Civil, sus 6 hermanos huyeron en una carretilla de mano. Detalla 
lances del conflicto y la represión.
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Manuel Martín Pérez, 1924
Habla de las primeras fábricas de luz instaladas en el pueblo, como la 
adquirida por los Taillefer. Recuerda cierta industria también en la zona del 
carbón en la que trabajaban gente de Estepa. La casa de sus abuelos fue en el 
pasado sede del ayuntamiento.

Manuel Merchán del Río, 1925
Antes las mujeres empleaban los desechos de la siega para rellenar los 
colchones. Iba a la escuela por las noches. Detalla actos represivos de ambos 
bandos, como una ejecución a hachazos o como se animaba a los jóvenes a 
ser violentos. 
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MEMORIA DE MÁLAGA
 74 municipios de la provincia de Málaga

A

 
1.   Alameda
2.   Alcaucín
3.   Algarrobo
4.   Algatocín
5.   Alhaurín de la Torre
6.   Alhaurín el Grande
7.   Almáchar
8.   Almogía
9.   Álora
10. Alpandeire
11. Antequera
12. Árchez
13. Archidona 
14. Ardales
15. Arenas
16. Arriate

B

17.  Benadalid
18.  Benalmádena
19. Benarrabá
20. El Burgo

C

21.  Campillos
22. Canillas de Aceituno
23. Canillas de Albaida
24. Cañete la Real
25. Carratraca
26. Cartajima
27.  Cártama
28. Casabermeja
29. Casarabonela
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30. Casares
31. Colmenar
32. Cómpeta
33. Cortes de la Frontera
34.  Cuevas Bajas
35. Cuevas de San Marcos
36. Cuevas del Becerro
37. Cútar

E

38. Estepona
39. Frigiliana
40. Fuente de Piedra

G

41. Gaucín
42. Genalguacil
43. Guaro

H

44. Humilladero

J

45. Jimera de Líbar
46. Júzcar

M

47. Macharaviaya
48. Málaga
49. Manilva
50. Marbella
51. Mollina
52. Monda
53. Montejaque

O

54. Ojén
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P

55. Peñarrubia
56. Periana
57. Pizarra

R

58. Rincón de la Victoria
59. Riogordo
60. Ronda

S

61. Salares 
62. Sayalonga
63. Serrato
64. Sierra de Yeguas

T

65. Teba
66. Torremolinos
67. Totalán

V

68. Valle de Abdalajís
69. Vélez-Málaga 
70. Villanueva de Algaidas
71. Villanueva de Tapia
72. Villanueva del Rosario 
73. La Viñuela

Y

74. Yunquera
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