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A pesar de la lluvia y el frío por entre las ventanas

y sorteando los dolores que marcaban tu gesto,

perseverabas en aportar tu experiencia en voz y en papel.

Tu tiempo de marchar fue más puntual (discúlpanos)

que el de ver la luz estas memorias.

Sabe que hoy son huella inestimable,

y no dudes que también por tu entusiasmo.

Gracias, Juan.

A Juan Montedeoca Rosado,
que nos dejó el 8 de mayo de 2010.
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DEBERES DE MEMORIA
José Luís Gutiérrez Molina

DEBERES DE MEMORIA

Una mañana de hace unos años, en las cercanías de la estación de ferrocarril de 
Jerez de la Frontera, conocí a Beatriz y a su hija. Habíamos quedado para ponernos 
cara tras una intensa relación por correo electrónico en la que intercambiamos 
informaciones, opiniones y dudas. Beatriz –autora ya de experiencia- estaba a 
punto de terminar el taller que había realizado en Los Barrios y quería llevar a cabo 
el compromiso último que había unido a sus participantes: divulgar sus vivencias. 
Un deber de memoria que tenemos con quienes se vieron obligados a callar y que 
ahora, no sin susceptibilidades y miedos de una sociedad todavía herida, sienten 
la necesidad de hablar.

Para llegar a una finalidad, que pienso común, utilizamos diferentes herramientas. 
Las suyas son más útiles para la catarsis individual y colectiva que todavía necesita 
la sociedad española. Pese a quien pese la llamada “guerra civil” todavía ocupa un 
papel central en las actuales generaciones. Los historiadores, demasiado a menudo, 
olvidamos que nuestro papel –como el de cualquier otro gremio- es procurar hacer 
lo mejor posible nuestro trabajo y ser honrados. Si es que una cosa y otra no son 
sinónimas. Algo que incluye no olvidar nuestro compromiso social. No trabajamos 
para conseguir una mera acumulación de conocimientos sino para proporcionar 
informaciones que ayuden a conformar una sociedad más justa y libre. Estoy entre 
los que creen que el saber hace libre y que, por eso, no es casualidad el interés 
en saturar al ciudadano de informaciones inútiles y de llevarlo a una situación 
de analfabetismo funcional. De convertir la universalización de la enseñanza en 
cualquier cosa –asistencia social o política de orden público- menos lo que se 
suponía que era.
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Quizás por no tener del todo claras estas cuestiones los historiadores, como los 
centros académicos que se presume deben encabezar estos estudios, han ido a 
remolque desde que, hace una década, fueron apareciendo los trabajos que han 
configurado eso que llamamos la “memoria histórica”. Sólo de forma tardía y con visos 
de aprovechar el “nicho de mercado” abierto, las universidades se han incorporado. 
Una reticencia que no se puede dejar de relacionar con la pervivencia, a todos los 
niveles, del franquismo. Corrupción, caciquismo y suspicacia hacia el ciudadano 
continúan estando presentes en la sociedad española más de tres décadas después 
de la muerte del dictador y de la conversión del régimen autoritario en la actual 
democracia. En una sociedad temerosa, desinformada y desideologizada, como es 
mayoritariamente la española, no nos puede extrañar que las susceptibilidades y 
los miedos sigan presentes.

Los golpistas de 1936, vencedores de 1939 y represores durante casi cuarenta 
años nunca fueron derrotados, ni siquiera han interiorizado las llamadas políticas 
de reconciliación. Sólo las reivindican para abortar probables problemas judiciales 
y utilizarlas como venablos contra los que siguen considerando sus adversarios 
derrotados. Por el contrario, las actuaciones administrativas continúan siendo 
débiles y dubitativas. Con cierto complejo de culpa. Las raíces del franquismo son 
profundas y la sociedad continúa pensando que quienes fueron represaliados lo 
serían porque “algo habrían hecho”, aunque sólo fuera “meterse en política”. Como 
todo el mundo sabe, la política, no sólo es una pérdida de tiempo sino que además 
es una profesión de desahogados. Sin olvidar que, en cualquier caso, siempre van 
por delante las banderas de la ausencia de rencor, de la renuncia a la justicia y a 
la reparación y el deseo de que “aquello” nunca más vuelva a suceder. Un loable 
deseo de no repetir situaciones trágicas pero que lleva implícita la renuncia a 
transformar la sociedad. Los cambios sociales, que no olvidemos estuvieron detrás 
del golpe de Estado, se suelen relacionar con una inevitable actuación violenta 
que provoca la respuesta de los grupos sociales privilegiados antes y ahora. Una 
lucha social en la que el monopolio legítimo de la violencia sólo lo poseen unos 
determinados sectores.

En esta situación, a pesar de los avances de estos últimos años, es donde hay 
que situar el extraordinario esfuerzo realizado por Beatriz y las personas que han 
llevado adelante el taller, cuyos resultados componen este libro. Durante nueve 
meses este grupo, dispar en ideas y actitudes, han puesto en común algo que sí 
compartían: haber sido testigos de la represión y su deseo de transmitir una 
experiencia. Veterana en estas lides, la autora ha utilizado diversas herramientas 
para catalizar el deseo de los participantes de que se sepa. Cuadernos, árboles 
genealógicos, documentos personales de todo tipo, lecturas de textos propios y 
ajenos, grabaciones, visitas y lecturas en común han sido instrumentos para que 

DEBERES DE MEMORIA
José Luís Gutiérrez Molina
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cada participante se expresara  de la forma que supiera hacerlo: con indignación, de 
forma atropellada, con racionalidad o emotividad, de forma oral o escrita... 

El resultado ha sido el relato que ahora tiene el lector entre sus manos. No es 
un recurso formal decir que detrás de cada línea hay un enorme esfuerzo. Porque 
ha hecho falta mucha energía para sintetizar informaciones, contrastar datos 
históricos, corregir el vocabulario y el estilo sin perder, por ejemplo, términos 
locales o en desuso pero que proporcionan un enorme valor semántico y cultural. 
Tras leer estas páginas muchos cambiaran su opinión sobre el valor del testimonio 
oral, de su vivencia, de sus repercusiones personales y sociales. Del testimonio oral 
trabajado habría que decir. No es sólo la información que transmite sino también 
el esfuerzo del protagonista por reconstruir su testimonio, por conservarlo, por 
reparar la erosión producida por tantos años de silencios obligados. La consecuencia 
había sido que determinados acontecimientos se habían ido difuminando e incluso 
llegado a desaparecer. A la vez, otros, interesados en muchos casos, se han ido 
fijando como referencias inexcusables.

El trabajo de Beatriz da la palabra a quienes están en el esfuerzo por identificar 
sus sentimientos y cerrar su duelo. Para ello es fundamental reconstruir lo ocurrido. 
Algo que supone dar valor a los nombres de los responsables, diferenciándolos de 
los ejecutores, y las víctimas, rescatar los lugares en los que sucedieron y las ideas de 
las víctimas. En resumen, como escribe la autora, sacar a la luz lo que el franquismo 
negó, recuperando nombres y rostros.

Un rosal de flores chiquititas debe su nombre a la referencia que unos participantes 
en el taller tomaron para situar dónde se encontraba una fosa en la que yacían las 
víctimas de una muerte anónima e injusta. Todavía, comenzando la segunda década 
del siglo XXI, existen demasiados rosales, o chopos, o pinos, o muros, o mojones 
de carreteras que continúan indicando esos lugares. Para quienes quieran o puedan 
verlo. Que tal vergüenza desaparezca pasa, entre otras cosas, por la existencia de 
libros como éste.

José Luis Gutiérrez Molina

Historiador

DEBERES DE MEMORIA
José Luís Gutiérrez Molina
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HABLEMOS DE LO VIVIDO
Beatriz Díaz Martínez

En los inicios del siglo XXI, ¿qué persona de ochenta años podría repasar su vida 
con coherencia sin hablar de la Guerra Civil española y la dictadura franquista? 
¿Quién no tiene familiares que vivieron esta guerra y la represión posterior, les 
conociera o no?

A mi abuelo materno, alcarreño, le tocó luchar en el ejército republicano. Fue 
herido en combate en la batalla de Teruel. Cuando se recuperaba de las heridas, 
murió ahogado en el río Cigüela, junto al hospital de Pozorrubio de Santiago 
(Cuenca). Su hija de quince meses (mi madre) tuvo que mamar veneno del pecho 
de mi abuela, refugiadas junto a muchos vecinos en las cuevas de Cifuentes 
(Guadalajara), para protegerse de los bombardeos. Mi abuelo paterno fue 
encarcelado en Tarifa pocos días después del golpe de Estado y estuvo a punto de 
ser ejecutado; fue detenido de nuevo en Sevilla y forzado a trabajar en un canal de 
la zona; y por tercera vez estuvo preso en Madrid, tras ser juzgado por masón. Dos 
historias personales más, entre millones.

 Mis abuelas emigraron a Madrid con sus hijos respectivos, huyendo del hambre 
y otras represiones. Décadas  después, mientras yo jugaba y estudiaba en esa gran 
ciudad, mi padre y mi madre militaban en sindicatos obreros y en asociaciones de 
barrio clandestinas. Aunque sus padres poco pudieron hablarles de la lucha y el 
cambio social, hay muchos modos de transmitir actitudes y valores.

HABLEMOS DE LO VIVIDO
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UN ROSAL DE FLORES CHIQUITITAS
Represión y supervivencia en Los Barrios

Unas libertades han mejorado más que otras en estas últimas décadas. De 
cualquier modo, vivimos hoy un tiempo único: miles de nietos y bisnietos de la 
Guerra Civil y de la dictadura franquista se han acercado a este oscuro tiempo, lo 
que está teniendo unas consecuencias sociales aún por medir. Yo también quise 
saber: tiré de las hilachas de mi propia historia familiar y de la de mi gente querida; 
busqué en la memoria oral y en los documentos oficiales. 

Los sentimientos, reflexiones y recuerdos que afloraron tras mis averiguaciones 
tomaron su lugar con sorprendente naturalidad; quizás porque estaba reservado 
desde hacía décadas. Percibí la inmensa emoción de mi padre al leer un expediente 
judicial que creía inalcanzable, supe del miedo de algunos familiares a conocer 
lo que no esperaban desvelar, comprobé cómo un discreto toque de ánimo 
podía transformar el aparente desinterés en afán por buscar, y confirmé las 
posibilidades de internet para compartir impresiones y pesquisas con familiares 
e investigadores de rostro desconocido (pero con nombre y ubicación definidas, 
eso sí).

A través de las referencias orales de mis vecinos, averigüé sobre una tía de mi padre 
que fue maestra y directora de escuela en Tarifa entre los años cuarenta y setenta. 
Como funcionaria del Estado, ella aceptó los imperativos del régimen fascista; el 
mismo que promovió el asesinato y ocultamiento del cadáver de su querido tío de 
Facinas. Así, nuestra “tita” se construyó un férreo carácter, y su pedagogía pasó por 
maltratar y amedrentar a sus pequeñas alumnas. 

Supe también que tras salir del campo de concentración, mi abuelo paterno tuvo 
la suerte de trabajar como contable para un conocido empresario en su fábrica 
de conservas en Tarifa. Las juergas nocturnas que compartía con su empleador 
afectaron seriamente a la estabilidad familiar, y éste fue uno de los motivos que le 
impulsaron a emigrar a Madrid hacia el año 1945. 

Me siento muy agradecida por las explicaciones sinceras de la gente que conoció 
a mi familia; ¿de qué me habrían servido versiones más diplomáticas o elusivas? 
Estos detalles me ayudaron a tener una visión más completa de la realidad que 
vivieron mis padres y mis abuelos, con sus contradicciones y sus conflictos; y a 
entender mejor su tiempo y el cambio social que ellos hicieron posible. 

Mi proceso personal me situó activamente en este trabajo que he tenido el privilegio 
de coordinar en Los Barrios, a través del Taller “Recuperando Nuestra Memoria”. 
Al recoger y elaborar los recuerdos de los protagonistas de este pueblo gaditano, 
incorporé su aportación a mi propia memoria y me atreví a esbozar lo que vivieron. 
Por eso puedo ahora caminar por ese trozo de sus vidas y en el recorrido mirar hacia 
nuestro ahora con otros ojos. No tengo otras palabras para expresarlo.
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Testigos directos y privilegiados

Cinco personas nacidas entre 1923 y 1938 quisieron participar en el grupo de 
trabajo, y sus testimonios de vida, recogidos entre 2008 y 2009, constituyen el hilo 
principal de este libro. Son Miguel Villatoro Requena, Juan Montedeoca Rosado, 
Josefa (Pepa) Acosta Velasco, Juan Lobato Vázquez y Nicolás Zamora Pecino. 
Miguel Villatoro nació en Espejo (Córdoba) y avanzada la posguerra se asentó en 
Los Barrios. Los demás nacieron y vivieron en torno a Los Barrios, que al igual que 
San Roque, Tarifa o Facinas, era entonces una pequeña población de la comarca de 
El Campo de Gibraltar (Cádiz). 

Muchos pueblos de las provincias de Cádiz y Málaga fueron ocupados en las 
semanas inmediatas al golpe de Estado de 1936 que desembocó en la Guerra Civil, 
de modo que sus habitantes no llegaron a vivir un enfrentamiento armado entre dos 
grupos de ideas opuestas sino una represión dirigida expresamente hacia quienes 
habían buscado el cambio social en los años precedentes. 

Durante el franquismo se silenció el sufrimiento de esta parte de la población, así 
como de aquellos que habían luchado o vivido en zona republicana. Al tiempo, las 
víctimas que luchaban en el frente franquista o que sufrieron la violencia en zona 
republicana pudieron (al menos en parte) comunicar y doler lo que habían padecido. 
Con ello, el franquismo prolongó la profunda brecha fruto de la Guerra Civil. 

Como Nicolás Zamora y otros explicarán, esta división no evitó que la alta 
mortalidad por el hambre y las enfermedades, fruto del abandono del propio 
sistema, afectara a todo el Pueblo. Además, la represión ciega tocó a las puertas 
de muchas chozas y casas, y los intentos por eliminar el apoyo a la guerrilla 
antifranquista dejaron en el camino un gran sufrimiento e incontables familias 
divididas o arruinadas.

Dicho esto, añadiré que los miembros del grupo de trabajo no representan a la 
izquierda o a la derecha, ni coinciden en todas sus ideas políticas; por el contrario, 
más de una vez surgieron desacuerdos y conflictos. Comparten haber sido testigos 
directos de la represión más dura en la Guerra Civil y la posguerra, en su propia 
familia o en su vecindad y amistades. La lectura de sus testimonios dejará también 
patente que esta intensa experiencia ha condicionado su visión de la sociedad; y es 
éste su segundo punto de complicidad.

En sus respectivas tareas diarias durante la guerra y la posguerra, recorriendo 
montes y senderos, pudieron conocer de cerca a sus convecinos más pobres. Pepa 
Acosta en los caminos del estraperlo, sirviendo en Gibraltar y en una fábrica de 
Algeciras; Nicolás Zamora recogiendo leche de las cabrerizas, repartiéndola por la 
ciudad, y como conductor de autobuses; y Juan Lobato, Juan Montedeoca y Miguel 
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Villatoro, en cuadrillas de ranchos y corchas. Juan Lobato y Miguel Villatoro fueron 
también guardas jurados en fincas; así como los padres de Nicolás Zamora y de 
Juan Montedeoca.

Además, en el campo quedaban más al descubierto los sucesos, ya que la mayor 
parte de la rutina diaria se hacía en el exterior de la choza o del cortijo, los espacios 
de trabajo y de ocio se compartían; y no era posible el férreo control militar y civil 
que existía en el pueblo. Ellos escucharon los tiros de gracia y las conversaciones 
denigrantes. Supieron al momento sobre las muertes injustas y palparon sus huellas: 
la camisita o el fusil ensangrentados, o el camión que transportó los cadáveres, 
recién lavada la sangre.

Como supervivientes de una guerra y de una posguerra en dictadura y como 
observadores privilegiados, los miembros de este grupo de trabajo tienen conciencia 
de ser transmisores de una verdad, de una experiencia real e insustituible. “Cuando 
leo cosas sobre la Guerra Civil les recuerdo a mis hijos que eso no es mentira, porque 
también lo he vivido yo”, dice Pepa Acosta. 

De igual modo, Juan Montedeoca suele insistir en su relato: “Eso es verdad. No es 
que me lo han dicho, es que yo lo he vivido; y yo sobre lo que he vivido meto la mano 
en candela”. Juan se refiere así al hallazgo y traslado del cadáver de una persona 
recién asesinada: “Yo sé que todo esto ocurrió, aunque no recuerde el mes ni el día. 
Esto lo sabíamos las tres personas que estábamos allí: mi padre, mi tío y yo. Mi 
padre y mi tío murieron, quedo yo”. 

Por encima de motivaciones y capacidades diversas para recordar, la gravedad 
e injusticia de los hechos vividos exige por sí misma hacerlos pervivir en nuestra 
memoria, como explica Pepa Acosta con pocas palabras: “Eso es para quien lo ha 
pasado. Han hecho con nosotros de todo... ¡Es para recordarlo!”. 

Recordar; avivar la memoria

Tras varios meses de documentación bibliográfica y contactos sondeo con personas 
clave, en octubre de 2008 comenzó el trabajo en grupo (dos sesiones semanales de 
cuatro horas cada una), y se desarrolló en diferentes etapas hasta junio de 2009. 

Varios soportes de la memoria han servido para reconstruir lo vivido. Cada 
participante disponía de un cuaderno donde anotar recuerdos, dudas o impresiones, 
tanto en las sesiones de grupo como en su casa (se incluye al inicio de cada testimonio 
una muestra). Consideramos estas notas como parte de su testimonio oral, pues 
están realizadas con el mismo estilo. 

Elaboramos un pequeño árbol genealógico de cada participante, con los datos 
que cada situación familiar permitía  y en el marco temporal del Taller. Contamos 
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también con documentos personales como fotografías, cartas, certificados o escritos 
de familiares, que tienen un inestimable valor histórico. No ha sido tarea fácil para 
los participantes: las susceptibilidades y miedos que arrastra esta sociedad herida 
provoca dudas sobre la conveniencia de difundir ésta o aquella imagen. A veces 
las numerosas fotos que se conservan están en manos de los hijos o nietos, o bien 
reposan acumuladas en viejas cajas, sin identificación ni fecha. 

Pepa Acosta conservó muchos documentos; por el contrario, Miguel Villatoro y 
Juan Lobato no pudieron guardar ninguno sobre los procesos de sus padres. Hice 
un pequeño rastreo en archivos oficiales en búsqueda de sus expedientes, con la 
inestimable ayuda del investigador José Luis Gutiérrez Molina. Hubo algunos 
resultados, que se detallarán oportunamente.

La lectura de experiencias cercanas, ensayos o investigaciones sobre el tiempo 
vivido fue otro recurso para estimular el recuerdo. Todas las personas del grupo 
leyeron las memorias de Marina Ortega, de José Marín y de Francisco Serrano, que 
vivían en El Campo de Gibraltar en los años veinte y treinta. También contaron con 
los libros “He tenido la suerte de vivir esa época; Memoria de Juan Quero, labrador, 
pastor y escritor”, y “Hambre, Gracias a Dios, nunca pasamos; Memorias de seis 
mujeres de Facinas y Tarifa”, cuyos testimonios yo misma recogí y edité. 

Algunos leyeron “El maquis en la sierra de Cádiz”, de Manuel Pérez Regordán; 
el testimonio de Carmen Blázquez, militante comunista presa y exiliada después 
en La Línea1; o “Los esclavos del régimen”, de Rafael Torres. Y documentos como 
“El papel de El Campo de Gibraltar en la Guerra Civil”, de José Manuel Algarbani. 
También leímos en grupo piezas del libro: “Recuérdalo tú y recuérdalo a otros; 
Historia Oral de la Guerra Civil Española”, de Ronald Fraser (editado en 1979; obra 
insustituible, por las fechas de recogida de los testimonios: de 1973 a 1975); y de “La 
Guerra Civil Española”, amplio análisis de Pierre Vilar (1986).

Vimos varias películas: “La lengua de las mariposas”, basada en el libro de igual 
título, de Manuel Rivas; “Tasio”, de Montxo Armendariz, que recrea la vida de 
una familia navarra de carboneros durante la posguerra; “Tierra y Libertad”, de 
Ken Loach, sobre la experiencia de grupos anarquistas en los inicios del conflicto 
armado. También dos documentales sobre exhumaciones en Guatemala: “Las dos 
erres; Sobrevivientes, testigos de la vida”, editado por la Comisión Presidencial de 
la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos de Guatemala, y “Morir 
para ganar la vida; La Masacre de Panzós”, editado en 1999 por la asociación 
Comunicarte y Arturo Albízures. 

1 Se da la circunstancia de que Nicolás Zamora conoció a Carmen Blázquez en la Estación de 
Autobuses de Comes de Algeciras, cuando él trabajaba como conductor y ella en la limpieza. 
Ambos compartieron muchas horas de conversación sobre cuestiones sociales y laborales.
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Grabamos primero cada historia de vida, a solas o ante el grupo, intentando 
mantener un hilo cronológico. En un principio, la mayoría de los participantes pidió 
expresamente contar en privado. Más adelante grabamos conversaciones surgidas 
de lecturas o de propuestas a debate. Una vez sumergidos en la época aumentó la 
motivación para discutir. Las visitas a otras personas con experiencias de represión 
especialmente intensas, junto con las conversaciones en el ámbito familiar y de 
amistades a raíz de los debates ayudaron al proceso.

Contar; sacar hacia afuera

Leer en voz alta y ser escuchados permite el reconocimiento del grupo y dar 
vida a un suceso no reconocido. Por eso, cuando los participantes traían escritos 
personales, no se conformaban con entregármelos. Pepa Acosta me decía: “Aquí 
te lo he puesto por escrito para que tú lo recojas, pero voy a leérselo a ellos antes 
de dártelo”; y Miguel Villatoro exigió: “Yo lo he escrito aquí. Ahora quiero que me 
escuchen los demás, aunque sea leyendo un trocito”.

Con palabras bordadas en fina puntilla de mano temblorosa, Miguel ordenó en 
decenas de hojas sus recuerdos. La primera parte de su testimonio se desarrolla 
en varios lugares de España y ayuda a ver la amplitud del impacto del conflicto 
antes de llegar a ese conjunto de sierras de El Campo de Gibraltar que miran a una 
pequeña aldea llamada Los Barrios. 

En las primeras semanas su participación en los debates era comedida, y reclamó 
grabar a solas: necesitaba estar seguro de que el hilo de su memoria no se iba a 
quebrar por algún comentario inoportuno. Hasta que un día anunció: “Ya que 
todos estáis hablando, yo también voy a contar” (el secuestro de su novia por los 
guerrilleros antifranquistas). Miguel expone con excelente equilibrio su sinuosa 
vida. Busca la palabra precisa. Y como controla sus emociones, no nos sorprendió 
que varias veces detuviera su relato por los sollozos. 

Las notas de Pepa Acosta son palabras apresuradas e indignadas en tormenta de 
denuncias, porque “Hablando con vosotros cuento yo las cosas mejor. Yo sola no 
puedo ponerlas como quieres, porque quiero contarlo todo y no me da tiempo”. 
Como desquitándose de años de silencio, Pepa no habla; grita y descarga, aunque 
no siempre transmite. Semanas después, aireada no sin rabia la parte más dolorosa 
de su vida, Pepa se vio entrando en recuerdos cotidianos, contando con ironía y 
hablando de personajes ajenos a su familia. 

Al igual que Miguel Villatoro, Pepa Acosta rompe a llorar cuando recuerda 
detalles de la persecución a su familia, y Juan Lobato mentando a sus seres 
queridos fallecidos. Nada tiene de extraño que quienes sufrieron la represión con 
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más crudeza necesiten hablar primero de sí mismos. Tener familiares represaliados 
marca personal y socialmente.

Juan Lobato prefirió contar casi todo de viva voz, ya que le cuesta escribir. A veces 
Loli, la chica que le atendía, hizo de escribana. Juan estaba encantado de leer y de 
escuchar: “Tenías razón, que al leer estas cosas me vienen otras a la memoria”. Su 
relato transmite indignación, suavizada con amabilidad e inocencia: su forma de 
recordar le define como un muchacho abandonado a su suerte, viviendo casi en la 
calle (herida que aún le sangra). 

Juan Montedeoca escribió en pausadas y escogidas oraciones, cual lección de 
sociología e historia para las despistadas generaciones recientes. Nicolás Zamora 
tecleó en un río de letras que del pensamiento se derramaban en el papel. Me 
lo entregó impreso o por correo electrónico, y algunos textos fueron primero 
corregidos por su hija Esmeralda. “Cuando estoy relajado me voy acordando de 
muchas cosas; no quiero que se me quede nada sin contar”, me decía Nicolás por 
correo electrónico. 

El testimonio de Nicolás y de Juan Montedeoca siguió el proceso inverso al de 
sus compañeros de grupo: contaron primero sobre la gente del pueblo y explicaron 
sobre sus oficios y sudores. En ese paisaje recreado se situaron después a sí mismos, 
como observadores o como sufridores.

Testimonios que complementan

Me han sido de especial ayuda las conversaciones con Auxiliadora Manzanero 
Trujillo y con su hermano Paco, ambos de Tarifa. Un abuelo suyo fue asesinado 
y oculto en una fosa común en las primeras semanas tres la ocupación golpista 
de Tarifa, y ellos vivieron en su niñez los efectos de la represión. A sus propios 
recuerdos se suman lo que sus mayores les transmitieron, siempre con una 
loable serenidad.

Insertados entre los cinco recorridos de vida he incluido la voz de cuatro residentes 
en Los Barrios o San Roque entre los años veinte y cuarenta, ya que aportan especial 
riqueza y ayudan a contrastar los testimonios principales. Tomé su experiencia de 
conversaciones privadas o bien de escritos, citados en la bibliografía y que todos los 
miembros del grupo leyeron. Estas personas son:

1. Juana Gómez Romero, hija de Salvador Gómez, veterinario de Jimena de 
la Frontera. Salvador se declaraba abiertamente republicano y masón, y fue 
represaliado por sus ideas. Actualmente Juana vive en Murcia. Nos ofreció su firme 
testimonio en una visita a Los Barrios en diciembre de 2008, invitada por Pepa 
Acosta. Juana ha transformado su rabia por el injusto sufrimiento de sus padres en 
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ironía y en grito que reclama verdad aportando la suya: “Odio no tengo. Si tuviera 
odio no podría tener la alegría y la energía que tengo. Mi padre me enseñó una 
forma de cuidarme, de aprender y de vivir que yo he tratado de seguir”. 

Tanto Juana como su marido, José Garrigós, tienen su visión sobre el valor de 
la memoria oral frente a los registros escritos. Durante la primera mañana que 
compartimos, Juana mencionó expresamente algunos aspectos donde sentía 
que su memoria se imponía sobre informes y registros: “Eso es mentira. Me 
da igual quien lo diga. Y nada de eso está escrito”.  José Garrigós, visiblemente 
orgulloso al escucharla, sugirió al grupo: “Miren, lo que ustedes tienen que hacer 
es corregir los fallos de eso que ustedes leen (se refería a documentos sobre la 
guerra y la posguerra). Todos los huecos que encuentren, los rellenan ustedes 
con su experiencia”.

La mayor parte de su relato aparece como bloque independiente, pues la 
represión que sufrió su padre y la forma en que Juana lo vivió complementan los 
testimonios que la preceden. 

2. Marina Ortega Bru, sanroqueña de noventa y un años. Marina recuerda con 
impresionante lucidez las circunstancias en que mataron a su madre (Carmen 
Bru) al inicio de la guerra y a su padre (Ángel Ortega) al finalizar ésta. Antonio 
Pérez Girón trascribió las anotaciones de Marina en un libro titulado “De la 
memoria de Marina Ortega Bru”, editado por la Fundación Luis Ortega Bru de 
San Roque en el año 2002. Cuando los cinco participantes del Taller leyeron 
este impactante testimonio me pidieron conocerla personalmente, y tras las 
necesarias pesquisas en diciembre de 2008 fuimos a visitarla a una residencia 
de mayores en Palmones. 

A través de la conversación con el grupo, 
Marina se presentó como una mujer muy 
consciente del significado de su experiencia 
y del valor de su memoria. Esto le permite 
poner dulzura sobre su permanente recla-
mación de justicia. 

En el primer párrafo que introduce sus 
memorias Marina explica frase por frase lo 
que le impulsa a contar: “Lo que hoy escribo 
quiero que algún día se sepa. No sé si para 
entonces yo viviré. Todo lo que cuento es la 
verdad. Fue todo lo que pasé a partir del día 
que mataron a mi madre. Por encima de todo, 
mi deseo es que se conozca para que no se Marina Ortega Bru en Palmones, en junio 

de 2009.
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repita. Alguien tendrá que ponerlo en orden, lo pasará a limpio y lo contará por 
mí. Ese día me habré despojado de la enorme carga que me acompaña desde hace 
demasiado tiempo (2002:13, adaptado)”. 

He incluido piezas de su testimonio escrito, y otras grabadas en nuestro 
encuentro. Los testimonios de Juana Gómez y de Marina Ortega, como mujeres, 
equilibran las aportaciones de los hombres del grupo, pues dan más reflexión y 
sentimiento que éstos.

3. José Marín Jorge, que nació en  Algeciras 
y vivió en Los Barrios entre 1922 y 1934. Fue 
fundador del partido Juventud Republicana de 
Los Barrios y editó en 1932 un libreto titulado 
“Unas horas vividas al cambiar un régimen”, 
que detalla con pasión los sucesos políticos que 
vivió entre diciembre de 1930 y diciembre de 
1931. Este documento llegó a nuestras manos a 
través de Juan Lobato en forma de fotocopias2.

De él hemos tomado datos concretos del 
proceso político y reflexiones personales. Al 
estar escrito antes de iniciada la guerra denota 
una gran diferencia con otros testimonios 
transmitidos tras el impacto social y 
psicológico que ésta provocó. En el diario digital Noticias de la Villa, Ramón 
Chamizo aporta algunos datos sobre la vida de José Marín, que también hemos 
considerado.

4. Francisco Serrano Gómez, nacido en Los Barrios, militante anarquista 
desde los años veinte. En las primeras semanas tras el pronunciamiento militar 
Francisco escapó de ser asesinado y huyó por los montes, se unió a un Batallón 
y más tarde a la guardia de asalto en Barcelona, y se exilió al final de la guerra 
en Burdeos (Francia). Durante la Segunda Guerra Mundial participó en la 
resistencia a la ocupación alemana de Francia. Su espíritu idealista y luchador 
pervivió durante su exilio, conservando la esperanza de acabar con la dictadura 
franquista hasta entrados los años sesenta. 

Francisco ha anotado de modo fresco sus memorias de infancia y juventud, desde 
una distancia diferente a quienes hubieron de quedarse. La edición en castellano 
de estas memorias se titula “El diario de un aburrido. Niñez, juventud, retirada y 

2 Juan dejó después una copia en la biblioteca de Los Barrios.

José Marín Jorge. Imagen tomada del 
boletín digital Noticias de la Villa de Los 
Barrios (www.noticiasdelavilla.net).



18

UN ROSAL DE FLORES CHIQUITITAS
Represión y supervivencia en Los Barrios

exilio de un republicano español en 
Francia” (Burdeos, 2007)3. Francisco 
y otro compañero de Aragón fueron 
asimismo protagonistas de un video en 
francés y español, titulado “Un exilio 
español. Una constante intranquilidad” 
y realizado en 2008 por Anna Feillou 
y Cyril Terracher, en el que repasan 
su vida de exilio y sus compromisos 
ideológicos.

Francisco explica que el deber de 
memoria le motivó a escribir sobre 
sucesos de su vida terribles, que en 
principio no pensaba recoger: “¿Cómo 
olvidar el pasado, las humillaciones y los 
desprecios que los obreros tenían que 
soportar? Siempre fui reacio a dramatizar la realidad de los episodios que he visto 
y sufrido en mis carnes, pero tratar de ocultar la veracidad de los acontecimientos 
no es coherente ni valiente. No se puede olvidar. Por deber de memoria hay que 
señalarlo. Si no, uno se convierte en cómplice” (adaptado de 2007: 22, 54, 56). 

La difícil accesibilidad pública y local de los valiosos testimonios escritos de 
Marina Ortega, de José Marín y de Francisco Serrano, me ha parecido más propia 
de las anteriores décadas de censura del conocimiento y expresión, que de esta 
llamada era de la comunicación. Animo a leerlos y a difundirlos, como deber con la 
Historia y, por encima de todo, con el Pueblo. 

Así como no fue tarea fácil conseguir algunos documentos, tampoco lo fue 
localizar a ciertas personas clave o contrastar informaciones. Mi experiencia como 
investigadora me asegura que hay un modo más enriquecedor de trabajar, pero 
nuestra historia reciente de represión y supervivencia condiciona todavía la forma 
de buscar y airear la verdad. 

Elaboración de los testimonios

Mi opción metodológica busca que los testimonios en primera persona, trascritos 
y con ciertas adaptaciones, ofrezcan suficientes recursos para interpretar. Las 

3 Conseguimos varios ejemplares para los participantes en el Taller y depositamos uno en la bi-
blioteca de Los Barrios.

Francisco Serrano Gómez, en Algeciras, en 
2010.
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y los Protagonistas de la Historia se sitúan así en primer plano, y su voz aporta 
experiencia al tiempo que participa del análisis. La tendencia simplificadora 
que caracteriza nuestro tiempo pediría dividirlos en piezas y entresacar algunos 
aspectos; sacrificando un rico contexto formado por multitud de sucesos, recuerdos, 
valores, sensaciones y opiniones.

Di forma al relato a partir de la transcripción de las grabaciones de voz y de los 
escritos aportados. Descarté redundancias y aspectos poco claros o no confirmados, 
y reordené ciertos bloques de texto para mantener un orden, primero cronológico 
y después temático. En aras del interés lector conservo en un solo testimonio las 
informaciones generales o impersonales como datos históricos o sociológicos. 

Hice también correcciones de vocabulario y de estilo, cuando se hacían necesarias 
para mejorar la comprensión y frescura del texto. Conservo las palabras en desuso 
y las locales, para que perdure su gran valor semántico, cultural e histórico. Si se 
ve necesario aclarar su significado, bastará con recurrir al vocabulario en el final 
del texto.

Contrasté la coherencia de la información con personas clave y con el resto del 
grupo entrevistado. Además, por dos veces consecutivas cada uno revisó la parte 
correspondiente a su vida y, tras exponerlo y debatirlo en el grupo, se corrigió lo 
que parecía oportuno. A continuación, cuatro personas externas al Taller hicieron 
una lectura de todo el documento y participaron después en un grupo de discusión 
para intercambiar impresiones y propuestas de mejora del enfoque, la comprensión 
y el atractivo del texto. 

Añado en segundo plano anotaciones a pie de página y recuadros o ventanas 
que documentan e integran las aportaciones de los protagonistas; y que se 
refieren a hechos llamativos y a aspectos psicosociales del entramado de la guerra 
y de la represión. Su objetivo es situarnos en el tiempo relatado y, lo que es más 
necesario, permitir que cada historia personal se dote de su inevitable dimensión 
colectiva. Al final del texto incluyo un apartado con toda la bibliografía consultada 
para este fin.

Los nombres

Mi esfuerzo se centra siempre en transmitir vivencias desde la perspectiva más 
cotidiana, sacando a la luz cómo vivieron los protagonistas los episodios más 
importantes de su vida, cómo les afectó, qué opinaban de ello y cómo respondieron. 
Esta experiencia en Los Barrios nos muestra que quienes hubieron de callar 
necesitan hoy hablar. Necesitan describir con precisión el medio en que habitaban 
e identificar cada persona que participó en el suceso. 
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Atender a las necesidades de los protagonistas supone dar valor a los nombres 
de los responsables, de las víctimas, de los lugares y hasta de las ideas: porque el 
franquismo los negó, precisamente para negar la realidad. Es necesario social y 
personalmente hacer cercana esa parte de la Historia silenciada; poner nombre y 
rostro a la realidad, como forma de darle vida y motivo. 

En las conversaciones del grupo se repiten más algunos nombres. Recordaron 
en primer lugar a quienes fueron reprimidos con más dureza: asesinados, 
detenidos, humillados o encarcelados. A continuación mencionaron a aquellos 
que desaparecieron de sus vidas y que hoy llaman a las puertas de su memoria 
insistentemente: los huidos, los guerrilleros antifranquistas (llamados “los de la 
sierra”, maquis o rojos4), los exiliados, las amistades y familiares que marcharon 
sin despedirse. En tercer lugar salen a relucir los hombres y mujeres considerados 
“buenas personas”, que representan al pueblo vapuleado doblemente por la miseria 
y por la represión. Y por último, los responsables u ordenantes y los ejecutores, 
cuidando de dejar clara la diferencia entre ambos. 

Los lugares fueron recreados como escenarios reales. Miguel Villatoro recuerda 
las margaritas que se le enredaban entre los pies, al acceder al patio de una casa 
para dar un pésame; Nicolás Zamora guarda la imagen del sello de los becerros con 
su año de nacimiento, cuando de joven pasaba entre ellos; Juan Lobato describe los 
jérguenes (o aulagas) amontonados junto a los eucaliptos del cortijo de Fatigas, 
tras de los cuales aparecieron los de la sierra. 

Pepa Acosta y Juan Lobato ubicaron la fosa común de los asesinados con la 
referencia de un rosal de flores chiquititas: imagen perfecta la de esas flores de aroma 
dulce y penetrante (aunque pequeñas) que viven allí donde reposa la muerte injusta y 
silenciada; la más dolorosa. Juan Lobato subrayaba la pervivencia de unos eucaliptos 
contra los cuales asesinaban a la gente: las plantas, aunque mudas, permanecen como 
testigos del horror y nos recuerdan que a pesar de éste la vida perdura. 

El valor del testimonio oral

Muchos sucesos impactantes de la historia local de Los Barrios se han constituido 
en verdaderos relatos cargados de valor emocional. Algunos asesinatos son muestras 
vivas de ello: el de Cristóbal el Patrón el día en que entraron los moros, el de los 
cinco hermanos Perea, desoyendo las súplicas de su madre, el de Nicolás Calvo en 
su huída o el de Juanito el Médico (Juanito García Rodríguez); sucesos que en su 
momento se detallarán.

4 Los guerrilleros antifranquistas de otras partes de España no eran conocidos entre la población 
civil con el nombre de “rojos”. Posiblemente la pronta ocupación golpista de esta zona influyó en 
el uso de este término. 
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Durante décadas estos sucesos se transmitieron oralmente y han pasado a formar 
parte de la memoria colectiva, y hoy en día mucha gente los explica con tal detalle 
y sentimiento como si los hubiera vivido en persona. ¿Cómo es posible esto? La 
memoria tiene la capacidad de fijar y conservar vivencias con gran precisión y por 
mucho tiempo; y esta capacidad se puede avivar especialmente en sucesos de gran 
impacto. 

Sumado a lo anterior, recordemos que los asesinatos, abusos y humillaciones, 
no se hicieron ocultamente, ya que el propio régimen fue permisivo con las 
venganzas y promovió una planificada represión. Muchas injusticias a cielo abierto 
se constituían en demostración de poder y amenaza para casi toda la población, y 
esto se hizo más patente en las zonas rurales.

Auxiliadora Manzanero Trujillo, nacida en Tarifa, es nieta de José Trujillo, 
concejal republicano de Tarifa asesinado tras el golpe militar de julio de 1936. En 
su familia, y a través de dos generaciones, se han transmitido con mucho detalle las 
circunstancias en torno a su asesinato. Auxiliadora explica por qué:

SUMANDO VOCES

“Alguna gente se acercaba por la cárcel, porque querían ver y saber 
lo que sucedía. Una señora mayor se escondía en la esquina de un 
callejón frente a la cárcel, para ver a quién sacaban cada mañana; ella 
vio cómo sacaban a mi abuelo y fue a avisar a su familia. 

No era extraño que quienes trabajaban o vivían en el campo vieran 
pasar los camiones en el recorrido desde la prisión al cementerio y a 
otros lugares donde los fusilaban. Cuando el camión que llevaba a mi 
abuelo y otros pasó cerca de donde estaba su cuñado Antonio, él tosió 
fuertemente. Antonio lo reconoció y pensó: “Ya le matan”. En cuanto 
pudo se fue donde su familia, para compartir con ellos esos momentos. 

Entre los presos que salieron con vida, uno de ellos nos dio detalle 
del lugar exacto donde enterraron a mi abuelo, pues le habían obligado 
a cavar las fosas y a enterrar los cadáveres. Nos habló de las personas 
que le asesinaron y de las palabras que gritó antes de morir”. 
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Del mismo modo que algunas personas pueden describir con gran fineza un hecho 
traumático, otras han olvidado parte o todo lo sucedido. Es una forma inconsciente 
de dosificar o de aplazar el sufrimiento, lo que ayuda a sobrevivir. El testimonio de 
Adriana Portillo, de Guatemala, nos ayuda a entenderlo:

SUMANDO VOCES

En 1981 el ejército guatemalteco secuestró al padre de Adriana Portillo 
y a sus dos hijas de nueve y diez años; a quienes todavía no ha encontrado. 
Los secuestradores estaban borrando rastros de la casa paterna en 
el momento en que Adriana se acercó al lugar, sin saber lo que estaba 

José Trujillo Arcos con su hija María Trujillo Hidalgo (madre de Auxiliadora Manzanero).
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presenciando. Esto tuvo un profundo impacto en su memoria y en su 
conciencia de la realidad, que Adriana explica a medida que desgrana la 
secuencia de los hechos: 

“Inmediatamente nos rodearon un grupo, quizás como de veinte 
hombres. No sabría decir con certeza cuántos, porque a partir del 
momento en que nos rodean y nos apuntan con las ametralladoras 
empecé a perder el sentido del tiempo y del espacio. Yo estaba ahí pero 
al mismo tiempo no estaba. (...) En el mismo momento en que empiezo 
a reparar que son las fuerzas de seguridad siento que me salgo de mi 
cuerpo; estoy viendo a esa mujer parada ahí, pero esta persona no soy 
yo. El cuerpo que está ahí, siente que es de piedra; y al mismo tiempo 
es como agua y va a ser absorbido por la tierra. Es una sensación muy 
difícil de explicar”. Adaptado de Otoniel Martínez (2001:60-64).

El silencio provocado por la represión y la criminalización impedían acceder a la 
verdad y en consecuencia no ha existido la posibilidad de hablar e investigar sobre 
los sucesos ni hubo juicios justos5. En muchas ocasiones ni siquiera se permitió 
tener constancia escrita o material de la muerte del ser querido: por lo tanto el 
necesario duelo familiar y comunitario no pudo cerrarse. 

Este silencio obligado explica que con el paso del tiempo surgieran descripciones 
difusas o contradictorias, y que circulasen rumores y versiones dispares, incluso 
por parte de la misma familia. La falta de certeza puede quitar peso a lo sucedido 
o reducir la conciencia del derecho a la justicia; difuminado en el tiempo, entre 
silencios y contradicciones, se llega a dudar de que ocurriera. Pero la vivencia está 
ahí y el sentimiento también (duele, amarga, inquieta, sana o reconforta); es decir, 
lo relatado sucedió y tuvo un impacto personal y social. 

En la transmisión oral, unos detalles de la historia familiar se recrean y otros 
se desechan,. Auxiliadora Manzanero dice sobre algunas piezas de su historia 
familiar: “Mi tía me lo contaba. Y mi hermano mayor. Yo siempre escuché y repetí 
lo que ellos me decían. Era algo muy importante para nosotros y nunca me planteé 
más preguntas”. Aunque pueden perderse posibilidades de verificación, el relato 
suele conservar aquello que cubre las necesidades psicosociales de las víctimas: 
por ejemplo el recuerdo de un familiar que se arriesgaba ayudando a los presos y la 
transmisión del valor de la solidaridad, a pesar del riesgo que suponía.

5 Un acto queda impune cuando no se juzga a los o las responsables, única forma de hacer justicia 
y de prevenir que se repita. 
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“A mí me ayuda, para poder mirar de frente esas muertes, saber que su hermano la 
protegió”, explicó a Antonia Iglesias la vecina de una maestra asesinada (2006:403). 
Los relatos orales nos afirman en la capacidad humana para sentir el dolor ajeno 
y para tratar de mitigarlo en medio del horror y la locura. Reflejan el esfuerzo de 
vecinos y familiares por identificar sentimientos e imprimir humanidad al suceso, 
para conservarlo en la memoria colectiva. Es su modo de canalizar el duelo negado 
y de denunciar la injusticia y la crueldad.

Cuando se apoya psicológicamente a poblaciones afectadas por el duelo 
inconcluso, la primera tarea consiste en reconstruir los hechos a través del 
testimonio, para que la comunidad pueda exteriorizar las emociones y sentirse 
comprendida, acompañada. El objetivo de este proceso no es resolver la verdad 
de los hechos, sino dar cabida a una visión amplia, cercana y compartida, como 
explican Becker y otros en su artículo “Muerte y duelo: los familiares de ejecutados 
y su psicoterapia” (1990:73).

El necesario debate 

Fechas, lugares, hechos, responsabilidades, posicionamientos... ¿La mataron hacia 
1936 o fue en 1939? ¿Por qué el hijo del republicano se vistió de falange? ¿Fue aquel 
obligado a cometer tal injusticia? Nuestro vecino tan querido a quien dejamos de ver, 
¿sería fusilado o quizás se exilió? ¿Debemos mencionar a los responsables?   ¿Por qué 
ese hombre fue tan asesino si nadie le había hecho nada? Los debates que se dieron 
en el grupo de trabajo son una pequeña muestra de la realidad social que vivimos.

La guerra provoca muerte y dolor, y provoca destrucción de ideales y de creencias: 
nuestro mundo interior, la identidad, el concepto y el modelo de ser humano, se nos 
derrumban. En la guerra, mucha gente se siente decepcionada en sus expectativas, 
traicionada en sus ideales o confundida en sus opciones. Ignacio Martín Baró lo 
expuso con claridad en su libro “Psicología Social de la Guerra” (1990) poco antes 
de que él mismo fuera asesinado por paramilitares en la guerra de El Salvador; 
así como Ronald Fraser en su obra “Recuérdalo tú y recuérdalo a otros” (1979). 
Con frecuencia, se lucha o se padece un conflicto armado sin comprenderlo y sin 
justificarlo. En un contexto de guerra o de represión militar intensa no hay margen 
ni facilidad para entender y tomar posición. 

En el exilio interior (la lucha política clandestina) o en el exterior, hubo espacios 
de expresión e intercambio donde elaborar el duelo por la pérdida del proyecto de 
vida o de sociedad; y donde reconstruir esperanzas e identidades. Por el contrario, 
este proceso fue muy dificultoso para quienes quedaron en su lugar de origen. 

Durante nuestros encuentros, las conversaciones y lecturas en el calor y confianza 
del grupo ayudaron a saber qué había sido de algunos seres queridos exiliados, 
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presos o huidos. Gente conocida con nombre y apodo familiar; vecinos o compañeros 
de duros trabajos. El recorrido y motivaciones de los convecinos que resistían tras 
acabar la guerra o que marcharon a la sierra después fueron un tema recurrente, 
que evidencia una herida social abierta, muy dolorosa y compleja. 

Los debates sirvieron para tomar conciencia de que hay muchas formas de 
explicar lo sucedido y de abordar el silencio y el dolor. Permitieron poner nombre a 
responsables y a víctimas, lo que es tan necesario. 

LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA EN GUATEMALA

Vilma Duque repasó la experiencia de recuperación de la memoria 
en Guatemala tras treinta años de guerra, represión y genocidio. En un 
artículo titulado “De víctimas del conflicto a promotores del cambio”, 
Vilma enumera las múltiples dimensiones del testimonio oral:

1. El testimonio entrelaza la vivencia personal y colectiva del trauma con lo 
social y lo político.

2. Contar permite denunciar y también iniciar un proceso de recuperación. 
Porque es un modo de enfrentar la pérdida y el dolor y de experimentar 
la solidaridad de otras personas. Y porque al compartir su experiencia la 
gente supera el aislamiento y le da un significado a lo sucedido.

3. Los espacios de encuentro y reflexión permiten superar el estigma 
impuesto, recuperar la confianza y articular mejor la demanda de justicia.

4. El testimonio es, prácticamente, lo único valioso que les queda a quienes 
han perdido familiares, posibilidades laborales y proyectos. 

5. Los testimonios han servido para concienciar a aquellos que creían que 
la represión, los campos de concentración, las humillaciones, etcétera, 
eran un invento. 

6. El testimonio tiene una función educativa, al transmitir experiencias de 
lucha, dejar constancia de los horrores y marcar con fuerza el “nunca 
más”. Los supervivientes cuentan lo vivido con la certeza de que es el 
único modo de evitar que se repita.

Adaptado de Vilma Duque (2007:6,7).
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El debate, cuando menos, nos ayuda a ordenar y asentar los recuerdos. Y sobre 
todo es un modo de enfrentarnos a lo sucedido: tarea pendiente desde hace décadas. 
Porque al silenciar la palabra también nos negaron la reflexión y asimilación de esa 
parte de nuestra historia. Estos testimonios lo reflejan muy claramente y ahí radica 
su mayor valor. Ignacio Martín Baró, en su artículo “De la guerra sucia a la guerra 
psicológica” insiste en que un daño socialmente causado sólo puede ser socialmente 
reparado (1990:22). EL DAÑO A LAS VÍCTIMAS FUE Y ES UN DAÑO A TODA LA 
SOCIEDAD, Y HACER MEMORIA ES EL PRIMER PASO PARA REPARARLO. 

  Beatriz Díaz Martínez

                                                                    Tarifa, Septiembre de 2009



Desde que no estamos callados y exigimos nuestros

derechos, la vida se hace imposible a los hombres de

estos lugares: nacimos pobres y pretenden que sigamos

pobres o quisieran terminar con nosotros.

Manlio Argueta 

Un día en la vida. El Salvador, 1980

Nin maxines que pasan os dóres

como pasan os gustos na terra;

¡hai infernos na memoria

cando no os hai na concencia!

Rosalía de Castro

Follas Novas. Galiza, 1880





MIGUEL VILLATORO MAESTRE





TESTIMONIO DE MIGUEL VILLATORO MAESTRE

CONTENIDOS

He querido contarlo para que no se pierda

Mi padre llevaba el surtidor de gasolina

A él le gustaba divertirse

Estaba la cosecha de melones por hacer

Entonces fusilaban por cualquier cosa 

Mi padre no quería ser cómplice

Entraron de nuevo los falanges 

Con las familias de “los niños de la  noche”

Amelia regresó a la zona fascista

Los bombarderos siempre buscaban edificios altos

Sólo pudimos recuperar algunas cosillas

Nos fuimos a arrancar garbanzos 

Cogieron a un hombre que había robado aceitunas 

A mi prima le dio por pensar en su marido 

Hice el servicio en Transmisiones

Empecé a trabajar en la finca de mi suegro

A mi novia la secuestraron los maquis

Uno de ellos le hablaba a la hija del guarda

Yo me escribía con mi tío de Brasil

Me salió una colocación como guarda

La Guardia Civil preguntaba, molestaba y pegaba 

Me pidieron que les hiciera de guía

Ella me dio lo que me pertenecía

Habían pasado cuarenta y cinco años 

No sería quien soy si cambiase mi pasado
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He querido contarlo para que no se pierda

Me llamo Miguel Villatoro Maestre y tengo 84 años. Nací en Espejo (Córdoba) el 
19 de mayo de 1924 y vivo en Los Barrios, provincia de Cádiz, en la calle Hernán 
Cortés número 9. Convivo con mi esposa Catalina Ruiz Correro, con la que he 
compartido sesenta y cuatro años de mi vida6.

Soy un poco mayor, pero sigo teniendo un espíritu joven. Soy extrovertido, me 
gusta relacionarme con todo el mundo y soy positivo por naturaleza. Mido un metro 
sesenta y cinco centímetros, peso ochenta kilos y todos dicen que tengo poquitas 
arrugas (es herencia familiar). 

Mi vida, como la de otros de mi generación, es extensa y llena de vivencias. La 
vida es un largo camino pero siempre tiene un final. Dejo aquí un resumen de las 
alegrías, penas y acontecimientos vividos que me han parecido más importantes. 
Sé que a algunos puede molestarles lo que digo; pero si sucedió, sucedió. Yo lo he 
vivido y lo he visto, ¿por qué no lo voy a decir, si es la verdad?

He querido contarlo porque al quedar escrito va pasando de un descendiente 
a otro, de nietos a bisnietos, y ya no se pierde. Es una forma de recordarlo y de 
compartirlo con familiares queridos. Para mí ha sido una gran satisfacción participar 
en este grupo de trabajo, porque he aprendido a cooperar con otros participantes y 
he tenido la oportunidad de hacer este resumen de mis memorias.

Quiero agradecer el apoyo del personal de la oficina de Atención Ciudadana de 
Los Barrios y de algunos familiares que me han proporcionado fechas importantes. 
También a mi gran amigo Antonio Gracia Romero y a su señora, Elisa Cantero 
Casado. No puedo olvidar a quien ha seguido paso a paso mi ilusión por elaborar 
estas memorias: mi hija Inmaculada, que vive en Jerez y viene todas las semanas a 
verme. Y el apoyo incondicional de mi esposa.

A ti que me ayudaste,
a ti que me quisiste,

me ofreciste tu amistad
y todo tu amor me diste,
te dedico estas memorias
para nunca verte triste.

A ti, mi esposa.

6 Las edades y plazos de tiempo se establecieron en la fecha de los testimonios, entre finales de 
2008 y 2009.
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Mi padre llevaba el surtidor de gasolina

Mi padre se llamaba Hirán Villatoro Requena y mi madre Rafaela Maestre 
González. Yo nací en un patio de vecinos al que le decían El Corralón. Estuve allí 
hasta los tres o cuatro años, cuando mi padre apañó otra vivienda más confortable 
e independiente en una calle que después se llamó General Mola, número 63, a 
donde nos trasladamos. Allí vivimos hasta que empezó la guerra. 

El surtidor de gasolina de Espejo lo llevaba mi padre, como expendedor. Además, 
llevaba los arbitrios del ayuntamiento y de los alcoholes; es decir, cobraba las tasas 
de los vinos y de cualquier bebida que tuviera alcohol7. Tenía también una oficina y 
depósito de vinos, que él mismo vendía al por mayor.

Mi padre sembraba dos fanegas de tierra de melones frente al surtidor. No le 
hacía mucha falta, pero le gustaba. En aquella tierra sembraban garbanzos. Hoy 
no se pierden los garbanzos porque hay mucha química, pero en aquellas fechas 
a veces se secaban en la planta por la rabia (se decía que rabiaban). La planta se 
mantiene hasta que da el vasillo o cascarita donde está el garbanzo. Si se secaba el 
garbanzo, debía quedar libre la tierra y a los propietarios les convenía dejarla para 
sembrar.

Mi padre volvía a hacer arar, la surqueaba, hacía con el arado de palo los cuadros 
y en cada esquina de éstos una casilla donde metía siete pipas. En cada fanega,
sembraba ochocientas matas. 

7 El arbitrio es un impuesto municipal sobre ciertos productos, para recabar fondos de gasto pú-
blico.

Imagen de Espejo tomada desde unos doscientos metros de distancia. Yo hice la foto, en 1946.
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Había un gusanito al que, por su color, le dicen en Córdoba “doradillo”, que vive 
bajo tierra y se come las plantas cuando están chiquititas. Mi padre metía tres habas 
verdes junto con la simiente del melón. Ese gusano, en vez de ir a la raíz del melón, 
que casi no tiene carne, se va al haba, mete la cabeza en la semilla y come por unos 
días, mientras tiene. En esos días le daba tiempo a la planta de hacerse adulta.

Éramos ocho hijos. Para mantenernos mi padre se dedicaba a varias cosas: iba 
a la casa de empeño, compraba las cosas de oro que ya habían cumplido (por no 
pagar la fianza) y las vendía. Engordábamos un cochino o dos, hacíamos la matanza 
y guardábamos el tocino y otros productos. Antes de ir a su trabajo, a mi madre le 
dejaba en la mesilla de noche cinco pesetas en plata. 

Cuando se tenía que marchar a Córdoba por cuestión de sus negocios o por 
diversión, mi hermano mayor iba a cobrar los recibos de los impuestos. Yo, con 
once años, me quedaba despachando el vino y al cuidado del surtidor. Había unos 
depósitos de gasolina de donde subían dos cilindros de cristal de cinco litros de 
capacidad: si llegaba un coche le daba a una manivela y uno de los tubos se llenaba, 

indicando la medida. Valían los 
cinco litros de gasolina tres 
pesetas con ochenta céntimos.

Los días de mucho trabajo 
me quedaba con mi padre y 
cocinábamos allí mismo arroz 
con pajaritos o huevos fritos con 
patatas. Me decía, “Anda, ve a 
casa de los Vega (unos señoritos) 
y te traes dos huevos”. En el año 
35 dos huevos costaban un real
(veinticinco céntimos). Un kilo 
de azúcar, dos pesetas; un litro 
de aceite, una peseta y quince 
céntimos. Y un litro de vino, 
que lo despachaba yo mismo, 
una peseta.

Donde tenía mi padre el de-
pósito de vino, en una esquina 
por donde salía el sol, se junta-
ba todos los días un grupo de 
personas mayores. Los viernes, 
mi padre tenía la costumbre de Mi abuelo, Carlos Villatoro Reyes, mi abuela María de los 

Dolores Requena Maestre, y su sobrina Dolores.
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dar dos reales a siete de ellos; tres pesetas con cincuenta, en total. Si había más 
de siete ancianos, ese día no le correspondía al que había recibido el día anterior. 
Alguno iba desde allí a comprar un kilo de pan, que le costaba cuarenta y cinco 
céntimos.

Mi padre era militante de Unión Republicana. Él no fue masón, como otros de 
su tiempo, aunque tengo entendido que mi abuelo paterno sí. Sabíamos que mi 
padre estaba en el partido, pero de política él no hablaba a sus hijos; no le gustaba 
darnos consejos. Yo no he querido meterme en política nunca, aunque siempre me 
ha llamado la atención la izquierda. 

A él le gustaba divertirse

En las elecciones de 1933, en que mi padre fue a votar, no recuerdo que mi madre 
fuera. Sí guardo la imagen precisa de una señorita que fue a casa de una vecina 
mía a quien le decían “la señá Frasquita” (la señora Francisquita) para llevarla a 
que votara. La señá Frasquita estaba muy viejita y no podía andar, y la sacaron 
de su casa en un sillón con brazos. Entonces había mucha falta de educación y los 
señoritos iban escogiendo a la gente y les daban la papeleta: “Toma, que nosotros te 
llevamos”. Los compraban, vaya8.

SUMANDO VOCES 

José Marín, fundador del partido Juventud Republicana de Los 
Barrios, participó como interventor en las elecciones del 12 de abril 
de 1931 en el colegio electoral de la calle Los Francos. Él observó que 
muchos trabajadores votaban a sus propios empleadores por obligación. 
Así lo explica en sus memorias: “Venían conducidos como bestias: se 
escondían en las copas de los árboles y fueron traídos por los guardas de 
las fincas, que los buscaban en batida cruel”. 

A José le impresionó también la llegada a última hora de un anciano 
que venía a votar por la monarquía para no comprometer su sueldo, ya 
que su hijo se había declarado republicano abiertamente. 

8 En noviembre de 1933 el gobierno republicano convocó elecciones anticipadas, debido a su 
inestabilidad tras un intento de golpe de estado y varios conflictos obreros. En estas eleccio-
nes votaban las mujeres por primera vez en España. La izquierda se presentó desunida y los 
anarquistas promovieron la abstención, lo que facilitó que ganaran los partidos de derechas (la 
CEDA, liderada por Gil Robles).
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En este tiempo mi padre manejaba 
algún dinerito y a veces se iba una 
semana de viaje a los baños de 
Málaga9. Nosotros nos quedábamos 
en la casa con mi madre. Mi padre 
disfrutó mucho, pero a mi madre 
nunca la he conocido yo de hacer 
un viaje. Ella no era mujer de fiestas 
ni revoltosa, y sus amigos eran sus 
propios vecinos. Desde que yo me 
conozco, mi madre fue una mujer 
de su casa, siempre pendiente de los 
hijos más pequeños (Hirán, Carmen y 
yo), y criando gallinas, pavos, conejos 
y cochinos. 

Como éramos ocho hermanos 
y mi padre gastaba en divertirse, 
nosotros teníamos que ayudar en 
casa desde chicos; nuestros estudios 
no le preocuparon tanto. Yo no fui 
a la escuela nacional de Espejo más 
que unos meses, y me quedé en el 
catón10. Mi hermano Hirán, que 
nació diez años después que yo, sí 
llegó a estudiar. 

Mi maestro se llamaba Clodoaldo. Siendo yo chico, se fue una temporada a Rusia. 
No sé a qué iría. A este hombre no llegaron a matarlo cuando la guerra, pero el 
pobre perdió su trabajo y murió en la miseria. Mis amigos de Córdoba me dijeron 
que lo habían visto vendiendo lotería. A mí me habría gustado hablar con él11.

9 Se trata de los Baños del Carmen, un espacio de ocio para las clases altas en el litoral oriental de 
Málaga, inaugurado en 1918. Actualmente las instalaciones están abandonadas y se debate su 
posible uso equilibrado y para disfrute público. 

10 El Catón original es obra del moralista y gramático latino del siglo III Dionisio Catón. Era un 
libro con lecturas elementales y moralizadoras, para enseñar y ejercitar en la lectura. Después se 
llamaría “catón” a todo libro con lecturas de aprendizaje. La primera edición del Catón Moderno 
fue publicada en Barcelona por FTD, en 1922. Los niños y niñas españolas de varias décadas 
aprendieron a leer con él.

11 Clodoaldo Gracia, cordobés, es citado como reconocido maestro racionalista en la obra de Ju-
lio Aróstegui y Jorge Marco “El último frente. La resistencia armada antifranquista en España 
(1939-1952)” (2008:61). Actualmente hay una calle en Espejo llamada Maestro Clodoaldo Gracia.

Mis padres, Hirán Villatoro y Rafaela Maestre, en 
Madrid, hacia 1960.
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Antes de la guerra estaban haciendo en Espejo una escuela nueva. Aún recuerdo 
unas coplas que se referían a esto; que las hicieron para el carnaval del año 35 ó 36: 

NOS ESTÁN HACIENDO ESCUELAS
(COPLA DE CARNAVAL)

Nos están haciendo escuelas
para aprender a leer;

más abajo los jardines
¿qué es lo que tiene que ver?

Más abajo está el teatro
que está techado en latón;
por el caño de La Piquera

sale cada rata que parece un león.

La calle Amaro
¿qué es lo que tiene que ver?

Como es tan llana
el agua no puede correr.

La alcantarilla
buen resultado va a dar,
para que corran las ratas

por debajo tierra en toda la ciudad.

Los ocho hijos de Hirán Villatoro y Rafaela Maestre, en Madrid, en 1978.
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Estaba la cosecha de melones por hacer

Cuando empezó la guerra, estaba precisamente toda la cosecha de melones por 
hacer. El 19 de julio entraron los requetés y los falanges de Córdoba y se hicieron los 
dueños del pueblo: tomaron Espejo y dejaron allí solamente a la Guardia Civil, que 
estaba de su lado12. Ese día no recuerdo que vinieran con moros.

Se quedó la Guardia Civil a las órdenes de la Falange durante unos días. Hasta 
que el 22 de julio el pueblo se levantó con escopetas y con lo que tenía y se les 
echó encima. Ese mismo día también se recuperó Castro del Río, que está a ocho 
kilómetros. Se formó un comité con socialistas, comunistas y anarquistas juntos, 
que gobernó en el pueblo durante unos meses, y mi padre estaba en ese comité 
como miembro de Unión Republicana. 

RESPUESTA AL GOLPE DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La mañana del 19 de julio la provincia de Córdoba se despertaba con 
48 de los 75 municipios en manos de los golpistas. A partir de entonces 
se empezaron a conformar en muchos pueblos los llamados Comités 
de Defensa de la República, integrados por personas fieles al gobierno 
republicano que luchaban para recuperar las poblaciones tomadas. 

El 21 de julio volvieron bajo control republicano las localidades de 
Nueva Carteya, Santa Eufemia, Villaralto y Pedro Abad. El día 22, los 
campesinos de Espejo y Castro del Río acabaron de manera sangrienta 
con los golpistas, que también perdieron Montoro (donde murieron más 
de cuarenta personas) y Villafranca de Córdoba. 

Se constituyeron después comités de dirección municipal, con 
representación de los partidos Federal, Socialista, Comunista, Izquierda 
Republicana, Unión Republicana, UGT-CNT y FAI; y con delegaciones 
de subsistencias (si era el caso), de transportes, guerra, marina, aviación, 
organización de milicias, servicios sanitarios, salud pública (seguridad u 
orden público), investigación, etcétera. 

12 Los requetés eran soldados de la milicia armada carlista que combatieron junto a Franco. En 
Andalucía hubo siete tercios de requetés. Los falanges eran miembros de Falange, partido fas-
cista fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera y fusionado en 1934 con las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista. Falange conspiró contra el gobierno de la Segunda República, 
apoyó el golpe de julio de 1936 y participó activamente en la represión como ejecutora y también 
de forma autónoma.
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Una vez que el pueblo tomó el poder se hicieron muchos crímenes en respuesta 
a lo que habían hecho los otros. Yo no estaba allí entonces, pero me contaron 
que los requetés, al marcharse, se llevaron treinta obreros a Montilla (a catorce 
kilómetros), que seguía ocupada por los golpistas. La intención era canjearlos por 
treinta señoritos y evitar que los mataran, pero no llegó a haber intercambio, pues 
a los pocos días llegó a Espejo la noticia de que los habían fusilado13.

En venganza, empezaron a matar señoritos. El comité del partido iba decidiendo 
a quién fusilaban cada noche, y señalaron a muchas personas inocentes. Dicen que 
a algunos los mataron a hachazos. A las señoritas se las llevaban a que trabajaran 
como todos. Las ponían a arrancar garbanzos y se les levantaban vejigas; pero 
tenían que hacerlo.

En estos meses iban a un cortijo, cogían cuatro o cinco vacas (sin comprarlas), 
las  mataban y repartían la carne sin cobrar nada. Al lado de mi casa vivía uno del 
comité, y recuerdo que un día entró haciendo gala, con los testículos de un toro 
en una mano y la escopeta en la otra. Los comestibles no costaban nada; sólo se 
compraban los hilos, telas y esas cosas. La vida no se puede llevar así, sin trabajar 
para ganárselo; eso no puede traer nada bueno. 

Hacia agosto de 1936, yo vi a un grupo de gente yendo a la ermita, pues estaba 
cerca de mi casa. Vi sacar la imagen de Santa Rita, arrastrarla por las calles y 
quemarla. Me acuerdo yo de muchas cosas. 

Entonces fusilaban por cualquier cosa 

Yo tenía unos primos por parte de mi madre que vivían en Montilla, a catorce 
kilómetros de Espejo. Uno de ellos, Manuel Cañero, tenía una piarita de cabras 
y las guardaba en la cañada14. Cuando empezó la guerra, los falangistas ocuparon 
Montilla el mismo 19 de julio y no se volvió a recuperar. Manuel se vino huido a 
Espejo, porque él era de izquierda. El alcalde de Montilla, que al parecer le tenía 
mucho odio a Manuel a cuenta de las cabras, estaba también refugiado en Espejo. 
Cuando se enteró de que había venido le acusó de ser espía y lo mataron. Entonces 
fusilaban por cualquier cosa, y el responsable de su muerte fue el alcalde.

13 Fusilar es aplicar la pena de muerte ejecutando con armas de fuego frente a un pelotón de fusi-
lamiento. Era común cuando el delito había sido juzgado por un tribunal militar. En la Guerra 
Civil española y la dictadura posterior el término se usó para asesinatos sin juicio previo; o si lo 
hubo, casi siempre fue sin garantías y con tribunales militares que usurparon ámbitos de com-
petencia civil. Conservo el uso de la palabra en los testimonios personales. 

14 Las cañadas son de uso público. Se llevaba a pastar pequeños rebaños a estas zonas para evitar 
pagar por el uso de pastos. 
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Como entonces mi padre estaba en el comité y en el pueblo todo se hablaba, 
pudimos saber cómo le mataron. Mi madre siempre nos lo contaba: lo llevaron a 
fusilar a lo que hoy es el cementerio nuevo. Como era bajito, una bala le pasó por la 
cabeza pero no le mató; cayó al suelo de la impresión. Los otros no se dieron cuenta 
de que estaba vivo y comenzaron a charlar. 

Él aprovechó para salir corriendo y se liaron a dispararle. Al intentar saltar la 
pared le pegaron un tiro en la pierna; lo echaron hacia abajo dándole un hachazo 
en la cara y se lo llevaron arrastrando hasta la puerta del cementerio. Era el mes 
de agosto y las gavillas estaban allí cerquita; conforme estaba, todavía con vida, le 
metieron fuego. Su cuerpo no apareció. Eran personas ignorantes; yo creo que así 
no se puede llevar una nación.

El sargento de artillería Cañero, que vivía en Los Barrios, era hermano suyo 
y nacido también en Montilla. Él se jubiló en Montilla como jefe de la Policía 
Municipal; allí murió y allí vive su viuda. 

LAS VENGANZAS EN EL CONTEXTO DE GUERRA CIVIL

Francisco Serrano cuenta que cuando huyó de la represión junto a 
otros compañeros, llegaron caminando por los montes a la Estación de 
Castellar y comprobaron que por fin habían llegado a zona republicana. 
Tras intercambiar impresiones con unos patrulleros, Francisco dedujo que 
también en esa zona existían los paseos macabros. Días después Francisco 
pasó por Manilva en dirección a Estepona y vio varios cadáveres: “Aquellas 
macabras escenas no provienen de mi imaginación. (...) Así como en la zona 
franquista la vida de un ser humano dependía de la palabra del vecino o 
de alguien que por salvar su propia vida te denunciaba, es lamentable pero 
verdadero afirmar que en la zona de la República también había violencia 
por grupos sin control, hasta que las autoridades se hicieron con las bridas 
de  los desbocados” (2007: 90-92, 100-101).

Las guerras facilitan dar rienda suelta a los odios reprimidos. En ese 
ambiente, los extremismos y las hostilidades latentes se ven estimuladas. 
El colapso de la legalidad republicana en toda España fue el contexto 
y oportunidad para muchas venganzas. En las zonas ocupadas por los 
sublevados, militares, clero y falangistas tomaban las decisiones. Además, 
el uso de regulares marroquíes, ajenos a la contienda y mal remunerados, 
facilitaba que actuaran indiscriminadamente. 
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Durante la Guerra Civil española hubo una revolución; un intento de 
cambiar las estructuras y de hacer una nueva sociedad. En las zonas 
que se mantenían republicanas tomaban las decisiones las milicias 
sindicalistas y los comités políticos. El consenso necesario fue difícil de 
alcanzar, en medio de la urgencia y la falta de experiencia. Las consignas 
lanzadas a finales de julio de 1936 por el periódico anarquista Solidaridad 
Obrera, editado  en Barcelona, son un pequeño ejemplo de los intentos 
por evitar las venganzas: “Camaradas: ni venganzas particulares ni 
pillajes. Energía y serenidad. Defensa de la revolución. Dignificación de 
la revolución”.

Mi padre no quería ser cómplice

Mi padre no estaba de acuerdo con los crímenes que estaban cometiendo y les 
dijo a los compañeros: “Esto no se puede hacer; yo no quiero ser cómplice...”. Y 
le dijeron, “Gasta cuidado que con no ser tú conforme vayas a caer también”; le 
amenazaron. Por eso dejó el comité y se fue a Madrid. Mi madre y los niños nos 
quedamos en Espejo. 

SUMANDO VOCES

Al igual que el padre de Miguel, Francisco Serrano también renunció a 
ser delegado de la comisión de salud pública (orden público o seguridad) 
en la Estación de Castellar, pues no se veía capacitado para desempeñar 
ese cargo: 

“El comité me propuso hacer de delegado de salud pública. Una misión 
muy ingrata e incompatible con mis sentimientos: pasar de ser justiciable 
a ser justiciero. No obstante, acepté la tarea. Estuve varias veces en la 
cárcel hablando con los detenidos. Casi todos eran caciques y señoritos 
sin profesión. En periodo de guerra o de revolución, era una misión de 
verdugo. Hay que estar preparado mentalmente y quedarse sordo para 
no escuchar; mudo, para no comprender los lamentos de tristeza de las 
víctimas. Sabía que en la zona franquista violaban y asesinaban; no quería 
caer en el mismo error y presenté mi dimisión” (adaptado de Francisco 
Serrano, 2007:95,96).



43

MIGUEL VILLATORO MAESTRE
Beatriz Díaz Martínez

Mi padre supo que también estaba en Madrid don Ricardito Vega, un señorito de 
Espejo  que huyó porque los republicanos le habían matado a muchos de su familia. 
Llamémosle señorito, aunque hoy todo el mundo es igual. Mi padre fue a visitarlo y 
le dijo, “No salgas ni de la casa”; lo protegió15.

Don Pedro Rico, el alcalde de Madrid en esa época, era muy amigo de mi padre 
y le consiguió un trabajo de delegado de Transportes Mixtos y Obras Públicas en 
Tarancón (Cuenca). Pedro Rico le regaló a mi padre un abrigo negro que usaría 
durante toda su vida. Cuando mi padre murió, lo cogí yo de recuerdo. Mi padre 
también era muy amigo de Diego Martínez Barrio. 

PEDRO RICO Y DIEGO MARTÍNEZ BARRIO 

Pedro Rico López, abogado y político republicano, fue cofundador de 
varios partidos republicanos y miembro de Unión Republicana. Rico 
fue alcalde de Madrid entre abril de 1931 y octubre de 1934, tiempo 
en que dedicó especial atención a los problemas sociales de la ciudad; 
y entre febrero y noviembre de 1936. Inmersa la ciudad en el asedio 
de la Guerra Civil, Rico no supo dar respuesta al difícil problema del 
abastecimiento y del orden público. Cuando el gobierno republicano se 
trasladó a Valencia, él se exilió. Murió en Francia en 1957.

Diego Martínez Barrio, nacido en Sevilla y de familia obrera, inició 
su recorrido político muy joven, como linotipista y periodista. Militó 
primero en grupos anarquistas y fundó con el tiempo el partido Unión 
Republicana, que en 1935 se integraría en la coalición del Frente 
Popular (republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, unidos 
con fines electorales). Tras la victoria del Frente en las elecciones del 
16 de febrero de 1936 fue elegido presidente de las Cortes. Ocupó varios 
cargos durante el gobierno republicano y fue presidente de la República 
en el exilio desde agosto de 1945 (sucediendo a José Miaja) hasta enero 
de 1962, fecha de su muerte. 

Entraron de nuevo los falanges 

Dos meses después de que el pueblo tomara el poder, el 23 de septiembre de 
1936, entraron de nuevo en Espejo los falanges, esta vez junto con los regulares que 

15 El determinante “don” y “doña” se usaba (y aún se usa) para indicar respeto y para subrayar el pri-
vilegio de personas con poder económico, político o eclesial; y de maestros y maestras, médicos o 
jueces. El cacique Ricardo Vega era un personaje familiar en un pueblo de pocos habitantes como 
Espejo. Por eso Miguel se refiere a él indistintamente como “don Ricardo” o “don Ricardito”.



UN ROSAL DE FLORES CHIQUITITAS
Represión y supervivencia en Los Barrios

44

trajeron de Marruecos. Yo recuerdo que esa mañana mi madre había preparado 
para el desayuno una olla de leche y pan frito que tenía en un anafe sobre el carbón. 
De repente empezaron a pegar tiros y a bombardear aquello; “¡Nos vamos, nos 
vamos!”. Salimos de la casa corriendo y ya no volvimos hasta acabada la guerra. 

El día que regresamos a nuestro pueblo comprobamos que la cerradura de nuestra 
casa tenía tres tiros; habían entrado para llevarse todas las cosas de valor. Robaban 
las cabezas de las máquinas de coser y todo lo que podían, pues tenían libertad para 
hacerlo, y las vendían en Córdoba.

A partir del 23 de septiembre hubo combates muy duros y bombardearon desde 
el aire. El pueblo está en un alto, y arriba del castillo los republicanos tenían una 
ametralladora antiaérea que dominaba mucho. Dicen que hirieron a un piloto del 
ejército golpista y que le dio tiempo a aterrizar en Córdoba. Y se cuenta que Queipo 
de Llano comentó, “Me han herido a uno de mis mejores aviadores, pero yo voy a 
dejar Espejo listo para sembrar patatas”. Y así fue. El 25 de septiembre tomaron 
definitivamente el pueblo.

A mi familia nos evacuaron a Castro del Río al empezar los combates. No nos íbamos 
por gusto, sino para evitar morir. Allí se quedaron el melonar, el depósito de vinos y 
todo. Cuando íbamos para allá, la aviación volaba muy bajo por encima de nosotros, 
vigilando si éramos civiles o tropas. Ya a los doce años mi madre me había hecho un 
pantalón largo y yo pensé, “Me voy poner este pantalón por si nos matan”16.

No nos cayeron bombas; tuvimos suerte. En el momento en que llegaron los 
moros mi hermano Homero, que entonces tenía veintiún años, estaba trabajando 
fuera y se incorporó al grupo de los que huíamos por el camino. Cuando estábamos 
llegando a Castro del Río decidió regresar para coger algo de ropa. A los civiles 
no nos bombardeaban, porque les interesaba que dejásemos el pueblo vacío, pero 
cuando las avionetas divisaron a mi hermano debieron pensar que era militar y lo 
ametrallaron. Se metió bajo una alcantarilla y cuando pasó el peligro se vino de 
nuevo para Castro del Río, sin haber cogido ropa ninguna.

LA BATALLA DE ESPEJO Y LA EVACUACIÓN

En la batalla de Espejo, del 23 al 25 de septiembre (tras el ataque a 
Cerro Muriano), murieron cientos de personas. La pérdida de Espejo 
dejaba sin defensa posible a Castro del Río, que fue ocupado el día 26. 

16 Dicho esto, Miguel Villatoro se detuvo a llorar. Lo haría con frecuencia a lo largo de su testimo-
nio oral. “Yo soy muy sentimental, ¿sabéis?”, nos explicó cuando recuperó el habla. 
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El ejército republicano inició la evacuación de la población civil 
de Espejo y de Castro del Río cuando comenzaron los ataques y la 
completó la tarde del día 24. Mucha gente de Espejo y Castro quedó 
dispersa durante los tres años de guerra entre algunos pueblos de 
Córdoba y Jaén que se mantuvieron republicanos, como Bujalance y 
Montoro (Córdoba), Úbeda, Andújar, y Mengíbar (Jaén); y la Sierra de 
Córdoba. 

Con las familias de “los niños de la  noche”

Una vez que ocuparon Espejo los falanges, como Castro era peligroso porque 
estaba demasiado cerca, un primo mío que trabajaba allí con un camión nos trasladó 
a Linares, aún en zona republicana. En Linares estaban muy agradecidos por los 
meses que en Espejo se había resistido, y nos repartieron entre las familias de los 
“Niños de la  noche”. Así es como llamaban en la guerra a los grupos organizados 
que volaban los puentes y caminos con petardos dinamita para cortar los accesos. 
Unos eran de La Carolina y otros de Linares; la mayoría eran mineros de oficio que 
entendían de explosivos.

LOS NIÑOS DE LA NOCHE

Desde iniciada la contienda armada la guerrilla apareció en los dos 
bandos, aunque con mucha más intensidad en el republicano. Laura 
López Romero escribió un artículo sobre los guerrilleros republicanos en 
la provincia de Córdoba donde explica que cuando el ejército sublevado 
ocupó la mayor parte de Córdoba, quedaron en la retaguardia muchos 
militantes y milicianos leales a la República, que formaron los primeros 
grupos guerrilleros. 

Uno de estos grupos fueron los llamados “Niños de la noche” o “Hijos 
de la noche”, que se introducían en zonas ocupadas perfectamente 
organizados y con arriesgadas misiones informativas o de sabotaje: 
pasaban a zona republicana a militantes que habían quedado atrapados 
en zonas ocupadas, recogían aperos de labranza y cosechas que habían 
dejado ocultos ante el avance de tropas franquistas, y hacían sabotajes 
en la línea de ferrocarril de Córdoba a Peñarroya y en el límite con Jaén 
(Laura López, 2003). 
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Cuando el camión iba entrando al  pueblo, algunos se acercaban a decirnos: 
“Veniros tres conmigo”. Porque un obrero sencillo no podía hacerse cargo de siete 
personas. En las evacuaciones y en los traslados yo siempre estuve con mi madre. 
Ella, mis hermanos pequeños y yo caímos con un minero que trabajaba en una 
mina de plomo y plata. Antonia y Rosa, mis hermanas más mayores, se quedaron 
con otras familias. 

Recuerdo que aquel hombre nos llevó a la mina donde trabajaba, para que la 
conociéramos. En el ascensor que había en la misma roca, cuando salió el sol 
apareció una bicha (una serpiente) muy grande. Uno de los mineros dijo, “Mañana 
me traigo la escopeta y la mato”. Y al otro día nos la sirvió frita. 

Tenían un “radio galena”, que se llamaba. Era un artilugio pequeño con piedras 
minerales brillantes y unos contactos, y conectado a unos auriculares les permitía 
escuchar las noticias17.

Estuvimos ocho o diez días en Linares. Recuerdo que escribimos a mi padre para 
decirle que necesitábamos ropa, porque habíamos salido de Espejo sin nada. Él vino 
a vernos. Tengo una foto de ese día, donde aparezco con una camisa y un pantalón 
corto de punto que me trajo. Mi padre aprovechó esta visita para trasladarnos a 
Valencia en tren. 

Pasamos tres días en un hotel residencia que pertenecía a Unión Republicana, en 
la calle Emilio Castelar, junto a la plaza de las Flores. Mi padre encontró después 
un parador bastante grande, que tenía su fonda y su lugar para las bestias, en la 
calle del Carmen. La dueña, llamada señora Remedios nos indicó que un familiar 
suyo tenía un piso en la calle Padre Huérfano número 4, segundo piso, cerca de las 
torres de Serrano. Una vez ubicados ahí mi padre se marchó a Tarancón, donde 
trabajaba.

En este tiempo hacíamos una vida normal. Íbamos al cine, y recuerdo que compré 
en la papelería Helénica de la calle Serranos un método de lectura que conservo, 
que se llamaba “El primer manuscrito”, escrito por Josep Dalmau Carles. Hay una 
anotación mía con el precio del libro: una peseta y setenta céntimos, y que lo compré 
el 21 de octubre de 1937. 

17 Los primitivos receptores de radio de onda media utilizaban un cristal de galena en el circuito 
detector, para rectificar y modular las ondas de radio. La galena es un cristal cúbico de sulfuro 
de plomo; sobre este cristal se colocaba la punta de un fino hilo de acero, buscando la posición 
más sensible. Los receptores de galena requieren auriculares, porque no tienen dispositivo 
amplificador.
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JOSEP DALMAU CARLES

Josep Dalmau Carles nació en la comarca del Baix Empordà (Girona) 
en 1857 y murió en 1928. Relacionado con la industria del corcho (muy 
abundante en la sierra de Les Gavarres, que atraviesa la comarca), era 
republicano federal y su interés por la enseñanza le movió a montar una 
escuela nocturna gratuita para los obreros de Palamós. Con el tiempo creó 
en Girona una editorial con su nombre, que editó y difundió por España 
y América Latina muchos materiales escolares y manuales didácticos: 
Lecciones de Aritmética, Rudimentos de Aritmética, El Camarada, El 
Primer Manuscrito, Caligrafía Moderna, etcétera. 

Dalmau ha pasado a la historia de la pedagogía por su valor e ingenio
editor. Una parte importante de sus libros se publicó en catalán: 
esos fueron prohibidos por las autoridades franquistas en 1939, pero 
siguió publicando en español sin dificultades y tuvo gran difusión en la 
Península y en Iberoamérica.

Amelia regresó a la zona fascista

Yo tenía una prima mayor que yo, sobrina de mi padre: Amelia Castro Villatoro, 
que estaba casada con un señorito llamado Joaquín y no tenían hijos. Aunque 
mis padres no estaban casados por la Iglesia, como ella estaba en mejor situación 
quiso que nos bautizaran, y se doblegaron. Ella fue madrina de mi  bautizo y de 
mi hermano pequeño, a quien le puso de nombre nada menos que José Antonio. 
Amelia y Joaquín vivían en un sitio llamado “La Escallera”, aunque su nombre 
verdadero es “calle las Eras”, porque antiguamente allí había eras donde los 
agricultores ponían la trilla. 

A Joaquín lo mataron los republicanos. Como era un señorito, lo eligieron junto 
con otros para vengarse por la masacre de los obreros en Montilla. Él era buena 
persona y no era político. “Joaquín, te tienes que venir con nosotros18”. Lo sacaron 
en pijama y babuchas de casa y se lo llevaron preso al castillo ducal, en lo alto del 
pueblo, que estaba tomado por los carabineros y milicianos. 

Amelia le llevó durante varios días la comida, hasta que un día vio que habían volcado 
la cazuela: se notaba el resbaladero de la comida, pero no había despojos. Entonces 

18 Cada palabra de esta frase indica claramente la cercanía personal entre víctimas y verdugos, 
común en las guerras civiles, y más acentuada en las poblaciones pequeñas.  
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averiguó que lo habían sacado por la noche para fusilarlo. Lo mataron junto con una 
mujer muy católica, que la decían “beata”; y nunca encontraron sus cuerpos19.

Dos hermanos de mi padre habían emigrado a América: Demófilo y Natividad. 
Cuando yo tenía cuatro o cinco años vino a visitarnos mi tía Natividad, que vivía en 
Argentina. Me trajo de regalo una bola y un siempretieso: un muñequito más bien 
largo, con la base ancha, que lo volcabas y se ponía de nuevo de pie. Recuerdo que 
mi madre le dijo a mi tía, por mí, “Éste, os lo podéis llevar, que le gusta mucho hacer 
cosillas de mecánica”. Ahí quedó la conversación.

Mi prima Amelia también se vino evacuada a Valencia y como mi padre tenía 
contacto con sus dos hermanos de América (que eran tíos suyos) les contó la situación. 
Mi tía Natividad escribió a Amelia y le dijo que si quería ir a vivir con ella le pagaría 
el viaje. Amelia arregló los papeles con el cónsul en Valencia para ir a Argentina vía 
Marruecos. Al llegar a Casablanca, en vez de coger el barco para América se volvió a 
Espejo, que ya estaba en zona fascista (o “nacional”, como le llamaban), y retomó sus 
bienes. Lo hizo todo en secreto, para evitar que la fuéramos a sujetar.

Los bombarderos siempre buscaban edificios altos

Como mi padre trabajaba de delegado pensó llevarme con él a Tarancón. Llegué 
hacia octubre. Él paraba en una casa muy grande de las que habían requisado, que 
estaba en una plaza amplia y frente a un surtidor. Cuando llegaba un coche uno a 
quien le decían Paulino, que era retrasado mental, se acercaba y ponía la mano para 
que le dieran limosna; tenía él esa costumbre. 

Un día pasó por allí el Estado Mayor y hubo un bombardeo para tratar de tocarles20.
Nos metimos en unas bodegas subterráneas con unas tinajas muy grandes para 
vinos. Llamaron a Paulino: “¡Métete al refugio, Paulino, que están cayendo bombas 
y te van a matar!”. Las bodegas tenían unos respiraderos por los que entraba tierra 
cada vez que caía una bomba. Cuando salimos de allí estaba Paulino muerto; tuvimos 
que pasar casi por encima de su cuerpo. Un poco más adelante vimos un caballo 
percherón que repartía pan, también matado en la cuneta. Un destrozo grandísimo. 
Estuvieron tres pavas bombardeando varias horas (en la guerra le decían pavas a 
los aviones Junker que bombardeaban).

19  Miguel explica que no fue fácil saber el paradero de las personas asesinadas por orden del co-
mité: los ejecutores y enterradores huyeron a zona republicana cuando el pueblo fue ocupado. Y 
aquellos que regresaron acabada la guerra, fueron encarcelados y ejecutados a su vez. 

20 Ante la proximidad del frente, el 6 de noviembre de 1936 el gobierno republicano de Largo 
Caballero salió de Madrid apresuradamente y se dirigió a Valencia, pasando por Tarancón, a 
ochenta kilómetros de Madrid.
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Viendo la situación en Tarancón, mi padre me llevó de nuevo a Valencia. Pero en 
ese tiempo allí también bombardeaban muchísimo. Iba un navío de guerra llamado 
Canarias a bombardear. Necesidades materiales no he pasado allí, la verdad, ¡pero 
había tantos bombardeos!...

Tocaban las sirenas para meterse en los refugios hasta treinta veces en un 
día. Una vez que vino mi padre, íbamos por la calle y tocaron la sirena. En un 
edificio alto cercano había una señora con dos nietas suyas de unos doce años, que 
recuerdo que llevaban trenzas. Mi padre le dijo a la señora, “Si no le importa, nos 
vamos a refugiar en su casa”. Y ella le dijo que allí no entraba nadie, porque eran 
tres mujeres solas21.

21 La expresión “mujeres solas” se refiere a la ausencia de un hombre que las acompañe y proteja, 
desde una visión machista. Por eso es usado tanto en singular como en plural.

Portada del diario ABC del 12 de julio de 1938, que Miguel Villatoro conservaba. El recuadro con el parte de 
guerra menciona bombardeos sobre Valencia los días 9 y 11 de julio.
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Los rusos estaban haciendo unos refugios que consistían en fosas muy profundas 
recubiertas y forradas de hormigón con hierro armado, y después una capa de 
un alga que arroja el mar, que si caía la bomba hacía de amortiguador de la onda 
expansiva. En la plaza del Carmen, delante de una iglesia, había un refugio a medio 
terminar que no tenía nada más que una capa de hormigón por lo alto, donde nos 
metimos por una escalera en zigzag. 

Cuando aún no habíamos llegado abajo, cayó una bomba de aire comprimido y nos 
volcó a todos hacia adentro. Al salir, en una esquina de la salida del refugio vimos 
a una mujer a quien le había dado un ataque de histeria. Los bombarderos siempre 
buscaban edificios altos, para provocar más daño. La bomba cayó precisamente 
en la casa donde la señora no quiso que entráramos, se metió por la claraboya y 
explotó abajo, así que no quedó más que la cimentación. Entramos allí. Los azulejos 
blancos de la cocina estaban negros por el humo y el polvo de la explosión. Habían 
muerto las tres22.

Mi padre nos buscó otro sitio, porque así no se podía estar. Teníamos un familiar 
en Ondara (un pueblo a ocho kilómetros de Denia, cerca de Alicante), a donde nos 
llevó en un camión aprovechando un permiso en su trabajo. Allí vivimos los casi 
tres años de la guerra. A través del hermano de un cuñado mío, nos cedieron una 
casa en un terreno llamado Los Safatares. La finca era casi toda de huerta y siembra, 
y estaba junto a un campo de naranjos. 

Yo tenía ya trece años, hacía algunos trabajos en la huerta y criaba unos conejos 
de varios colores a los que llamaban “coínes”, que parecían ratas. Nos hicimos 
muy amigos de unos vecinos; los hermanos Juan, Vicente y María Rosa, de 
apellido Mejías Miralles; y de otro niño al que le decíamos el Vetero. Con ellos 
aprendí a nadar en la alberca, en el agua clarita de la noria: “¡A ver quién hace la 
rana abajo!”. 

Recuerdo que cuando mi padre venía de visita nos traía carne congelada 
americana y unos panes muy grandes que venían de Tarancón. En Ondara estudié 
cinco meses, con una maestra que se llamaba doña Eugenia. Llegué hasta el número 
cuatro de un libro que se llamaba Renovación, y en pintura era yo el primero.

22 Barcelona, al igual que Valencia (donde se había instalado el Gobierno de la República) eran los 
blancos preferidos del navío Canarias. El objetivo no era tanto los daños materiales o personales 
como desmoralizar y crear sensación de inseguridad. En la provincia de Valencia hubo 50 refugios 
construidos por el gobierno republicano y unos 250 por iniciativa particular. En la Comunitat Va-
lenciana se contabilizan más de 670 refugios antiaéreos, la mayoría derruidos o tapados. 
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Sólo pudimos recuperar algunas cosillas

Terminada la guerra volvimos a Espejo, porque Franco dijo que tendrían libertad 
todas aquellas personas que no tuvieran las manos manchadas en sangre. De ese 
viaje me viene la imagen de un hombre joven que no tendría más de veinticinco 
años y que llevaba un abrigo largo. Cuando el tren atravesaba una zona de montaña, 
abrió la puerta y se tiró. Poco antes había hablado un rato con mi padre. 

Muchos señoritos se quedaron en su casa, pero la mayoría de la gente habíamos 
sido evacuados al empezar la guerra. Unos llegaron de seguida a Espejo y otros que 
estábamos más lejos echamos más tiempo en regresar. Casi todos nos encontramos 
con lo mismo: las viviendas vacías de muebles, saqueadas y destrozadas. La gente 
de otras partes de la provincia como La Rambla se había venido a Espejo a cultivar 
las tierras. Como muchas casas estaban vacías las ocupaban para vivir y cercaban 
las calles de empedrado para soltar allí las bestias caballares y burros; o las dejaban 
amarradas con una cuerda.

Los dirigentes de la llamada “zona nacional” cogieron los muebles de las casas 
para ellos. Cuando llegamos algunos vecinos de confianza nos decían, “Oye, fulano 
de tal tiene en su casa tu cama”; pero teníamos miedo y no nos atrevíamos a 
pedírselo. Sólo pudimos recuperar algunas cosillas. No se me olvidará que en una 
casa abandonada frente a la nuestra encontramos tirado en el suelo un retrato que 
mi padre se había hecho en un viaje: a la altura de los ojos tenía las marcas de dos 
puñaladas.

Nosotros encontramos al dueño de la casa que alquilábamos esperando allí 
sentado. Se llamaba Juan Luque Medina, era ya mayor y viudo, y le habían matado 
a un hijo en la guerra. Juan le dijo a mi padre: “Yo no quiero estar con mis sobrinas. 
Yo quiero que me dejen ustedes un cuartito y el día de mañana les dejo la casa”. 
Hicieron un contrato de compraventa para dejar la casa a nombre de mi madre. 
Él tenía una paguita porque le habían mandado a luchar cuando la guerra de 
Filipinas23, que se la cedió a mi padre. Comía con nosotros y nos ayudaba cuando 
mi padre iba a sembrar melones. 

Para quedarse con los arbitrios mi padre daba una fianza por adelantado al 
ayuntamiento, y lo que ganara después era para él. Al volver de la guerra no le 
reconocieron esta fianza. Además se lo llevaron preso durante unos meses a la cárcel 
de Castro del Río, a ocho kilómetros, por haber estado en zona “roja” y por haber 

23 En 1898 España y Estados Unidos se enfrentaron por intereses económicos en esta guerra; tam-
bién llamada “guerra de Cuba” y, con más rigor, “guerra Hispano Estadounidense”. Su resultado 
fue la independencia de Cuba y la cesión por España a Estados Unidos de Puerto Rico, Filipinas 
y Guam.



UN ROSAL DE FLORES CHIQUITITAS
Represión y supervivencia en Los Barrios

52

pertenecido a Unión Republicana. 
Don Ricardito Vega, como estaba 
agradecido a mi padre por haberle 
protegido durante su estancia en 
Madrid, nos ayudó mucho y le salvó 
a mi padre. También nos ayudaron 
Lloret, el dueño del surtidor de la 
gasolina, y un cura de Castro del Río 
que era familia de mi padre. 

Mi hermano Homero era de la 
quinta del 36 y estuvo sirviendo en 
zona republicana en el Batallón de 
Diego Martínez Barrio. En cuanto 
regresó a Espejo como no había ser-
vido en la “zona nacional” le man-
daron a un campo de concentración 
donde hacían trabajos forzados: el 
Batallón de Trabajadores número 
33, en Aïn Xixa (Ceuta). 

Estuvo allí unos dos años, trabajan-
do de albañil en varias construccio-
nes para los militares. Él contaba que 
compraban a los moros pan de maíz, 
porque pasaban hambre. Perdió un 
dedo haciendo una chabola para los 
oficiales: las paredes eran de palma y 
lucidas con barro; al tirar de una pal-
ma le entró una espina y para sacarla 
le rajaron con un bisturí oxidado. Le 
entró gangrena y tuvieron que cortar-
le el dedo.

EL ESPERADO FINAL DE LA GUERRA

El 1 de abril de 1939 llegó el esperado final de la guerra. Para la mayoría 
de la gente quedaban atrás los tiempos de luchar por mejoras sociales o 
de mirar con ilusión el progreso del pequeño negocio familiar; había que 
centrarse en la supervivencia. 

Mi hermano Homero se la hizo en 1941, para enviársela 
a nuestros padres. Por detrás dice: “A mis queridos 
padres, en recuerdo de mi permanencia en el 33 Batallón 
Disciplinario. Homero Villatoro. Aïn Xixa (Ceuta), 9 de 
agosto de 1941”.
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La victoria de los sublevados dibujaba un futuro muy distinto del que 
Franco anunciara para animar al regreso a los lugares de origen, como 
Miguel Villatoro recordaba. Cuesta Monereo, jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Sur, dictó a los gobernadores y comandantes militares 
una instrucción para el tratamiento y clasificación de los “prisioneros e 
individuos procedentes de la zona recién liberada” y estableció una ficha 
clasificatoria. Los detalles que esta ficha debía recoger nos dan una idea 
del alcance y arbitrariedad del proceso: 

- La situación de la persona desde el 6 de octubre de 1934.

- La unidad donde prestó servicios en el ejército republicano, y su cargo. 

- Tiempo en filas; presencia en servicios de información o en brigadas 
de guerrilleros. 

- Dónde “le sorprendió el Movimiento”.

- Su filiación política.

- Si tuvo cargos directivos. 

- Si votó al Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.

- Si fue apoderado o interventor en estas elecciones.

A consecuencia de este proceso, cientos de miles de hombres y mujeres 
estuvieron en prisiones y campos de concentración, forzados a trabajar, 
hacinados, mal alimentados y sin condiciones sanitarias. 

Nos fuimos a arrancar garbanzos 

En Espejo lo que se cultivaba era garbanzo, trigo y olivo, en grandes cortijos de 
más de trescientas fanegas de tierra que tenían don Luisito, don Ricardito Vega 
(a quien mi padre protegió) y otros. Yo entonces la política no la entendía, porque 
era cuando sólo existían las cinco flechas y el yugo (símbolo de la Falange), pero sé 
que en los años cuarenta se expropiaron varias fincas, cinco de ellas a la duquesa 
de Osuna.

Mis hermanas Isabel y Antonia estaban ya casadas. Mi hermana Rosa y yo, con quince 
años, nos fuimos a arrancar garbanzos a la finca de El Salobral. Éramos una cuadrilla 
de veinte mujeres, el capataz, otro muchacho llamado el Montillano y yo. En verano 
dormíamos juntos en un almacén, encima del trigo. Nos levantábamos con la blandura 
de la noche, pues en ese momento en que apunta el sol y refresca, los garbanzos se 
ablandan con el rocío y es más fácil segar con hoz o arrancar con la mano. 
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A las diez de la mañana tomábamos como desayuno patatas fritas, que nos traían 
en unas macetillas de barro. Teníamos la costumbre de apretar con la cuchara 
cuando iban quedando pocas papas, para que saliera la pringue de aceite. Cuando 
regresábamos al cortijo a descansar nos daban el gazpacho fresco migado y hacia 
las tres, el potaje de garbanzos. En el invierno íbamos a la cosecha de la aceituna en 
fincas de Las Monjas y San Rafael. Allí nos ponían migas para desayunar, a mediodía 
potaje de garbanzos y por la noche gazpacho y tocino, si es que había quedado.

Cuando se acabó la recolección de la aceituna los dueños de las fincas me dijeron 
que podía seguir trabajando. Me pusieron a hacer arar con una yunta de mulos en 
la finca de Las Monjas, donde estuve unos pocos de meses y ganaba cuatro pesetas 
diarias24. Un día la  señora de la finca me mostró unos servicios de madera donde 
las mujeres hacían sus necesidades y me preguntó si podría limpiarlos. Yo arreglé 
un palo largo con un cacillo y estuve sacando de ahí una barbaridad de todo.

Cuando mi padre salió libre de la cárcel se metió al contrabando de harina, y a los 
más chicos (Hirán, Carmen y yo) nos pidió que fuéramos con él. Llevábamos tres o 
cuatro fanegas de trigo y de cebada a los molinos en el campo. Cerníamos la cebada 
(pues tiene un afrecho que no sirve) y la ligábamos al trigo, que valía mucho más 
caro. La vendíamos a nueve pesetas el kilo. También sembró melones para vender, 
y tabaco por orden de la compañía Tabacalera. 

Cuando ya fui algo mayor, con diecinueve y veinte años, las temporadas de la 
aceituna me iba con un tío mío que era maestro de prensa de los molinos de aceite 
y trabajaba allí. Entre siete personas teníamos que elaborar setenta y cinco fanegas
de aceituna, y varias veces tuve que hacer jornada doble porque faltaba algún 
compañero. Los domingos, un grupo de amigos organizábamos bailes. 

24 La edición del diario ABC en Andalucía, de febrero de 1933, señala que los obreros del campo 
de Villanueva de Córdoba (provincia de Córdoba) reclamaban un jornal de seis pesetas para los 
muleros o gañanes de mulas. La misma cantidad se había acordado para este oficio en mayo de 
1932 por la comisión provincial de patronos y obreros del campo; según el diario El Castellano.
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LA ALIMENTACIÓN EN LOS CORTIJOS

El espejeño Rafael Reyes Lucena, casado con Dolores Villatoro Maestre 
(hermana de Miguel, que tiene noventa y seis años) vive en Getafe 
(Madrid) y ha escrito muchos poemas relacionados con cambios sociales 
que ha vivido y que le preocupan. Este poema y el siguiente figuran en 
un libro suyo editado en 1985: “Poesía del pasado y del presente”, por el 
que fue premiado:

Como soy hijo de obrero,
mi vida ha sido un calvario:

siempre esclavo del burgués,
desde que tenía seis años.

Nacido en Andalucía,
tierra de grandes vasallos,
la burguesía nos trataba

como si fuéramos esclavos.

Después de poco salario,
lo que daban de comer

se lo echaban a los perros
y arrancaban a correr.

El tocino que hedía,
los garbanzos sin limpiar,
de noche daban gazpacho
  y de cama un mal pajar

donde te comían las pulgas,
porque la paja estaba mojá.
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COMIDAS DE LOS TRABAJADORES EN LOS CORTIJOS

Recetas aportadas por Miguel Villatoro

Migas de los cortijos

Estas son las migas de pan que tomábamos los trabajadores de los 
cortijos en mi tierra. Se echaban los ajos a freír en el aceite, desgranados 
y con la cáscara, con cuidado de que no se quemasen. El pan, que lo traían 
de Montilla, lo teníamos preparado a pellizquitos entre los veinticuatro 
aceituneros que nos juntábamos. Se remojaba echándole agua caliente 
por encima, se echaba sobre los dientes de ajo fritos y se meneaba hasta 
que quedaban las migas doraditas. 

Gazpacho de los cortijos

El gazpacho de los cortijos se hacía con ajo machacado, pan migado y 
aceite bien batido. Al final se añadía vinagre y agua. Si alguna vez tenían, 
le echaban manzanas de las fuertes, que son un poquito aplastadas.

Gazpacho blanco 

Pedro Martínez, marido de mi hermana Rosa, estaba de guarda en 
la finca de La Parrilla, de don José Luis Chano Rodríguez. Allí hacían 
el llamado “gazpacho blanco” con cuatro o cinco habas gordas y unos 
cien gramos de aceite. Se ponen las habas a remojo la noche anterior, 
se majan con sal y se va añadiendo aceite mientras se baten, hasta que 
queda una crema blanca. Entonces se añade agua, al gusto. Si está bien 
batido, el aceite no se ve.

COMIDAS DE ESPEJO

Recetas aportadas por Miguel Villatoro

Migas espejeñas

Se trocea al retorcijón un kilo de pan duro en forma de miga pequeña 
y después se riega con agua caliente convenientemente sazonada. En un 
perol se sofríen dos cabezas de ajo enteras en un cuarto de litro de aceite. 
Si el perol es nuevo se unta el fondo con un diente de ajo, para que no se 
pegue. Se pone todo en la lumbre durante una hora aproximadamente 
sin parar de mover las migas. Una vez cocidas, es preferible servirlas en 
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el mismo perol donde se han cocinado, para que conserven su sabor y su 
temperatura.

Como las migas es cosa fuerte, se pueden tomar con un casquito de 
naranja o de granada, lo que te ayuda a limpiar por dentro. Si se desea, se 
les puede echar en el momento de servirlas un chorro de leche caliente, 
sin que se encharquen; entonces se llaman migas canas. O, si gusta, se le 
puede añadir chocolate.

Migas con harina

Hay dos clases de migas en la parte de Córdoba: las de pan y las de 
harina. Las segundas son más trabajosas y se hacen cuando hay escasez 
de pan. Se utilizaba harina de trigo japeli, que era gordo y moreno. Se 
fríen dos cabezas de ajo enteras, se añade la harina y se fríe también. 
Luego se va echando agua sin parar de remover. Cuando la masa está 
lo suficientemente espesa se forman unas pelotitas doradas, como 
garbanzos; entonces decimos que se grana, y eso indica que ya están 
fritas las migas.

Gazpacho espejeño

En una macetilla, y con maja de madera, se maja un diente de ajo, un 
poco de sal y un migajón de pan de unos cincuenta gramos. Conforme 
se añade aceite de oliva (unas cinco cucharadas) se sigue batiendo o 
majando. Si está bien batido, queda blanco. Una vez acabado de batir 
se añade agua (si es de fuente, mejor) y vinagre. Se sirve en la misma 
macetilla donde se ha majado.

Gazpacho sol y sombra

Cuando hacía falta y no había dinero, se preparaba en las casas un 
gazpacho con un poco de aceite, sal y vinagre: hay que menearlo bien y 
después echarle agua. Se llama así porque el aceite sube para arriba y 
lo demás queda a su sombra. Se le puede añadir pedacitos de manzana, 
si hay25.

Salmorejo espejeño

Se maja un ajo, sal y un migajón de pan, se bate según se añade el 
aceite, y se añade luego tomate bien maduro. 

25 Francisco Serrano explica que durante buena parte de su niñez la comida que tomaban a diario 
en su casa eran “migas con agua caliente, algunas gotas de aceite y zumo de naranja amarga, 
para que le diera mejor sabor” (2007:24).
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Cogieron a un hombre que había robado aceitunas 

Había en los años cuarenta mucha hambre y cada uno hacía lo que podía para 
alimentarse. En Espejo los señoritos tenían mujeres que amasaban para ellos y 
mozos que se encargaban de llevar la masa, en un tablero y bien tapada, a un horno 
público. Se trataba de establecimientos dedicados a hornear para la gente, que 
cobraban una pequeña cantidad. Cuando el pan salía del horno, en varias ocasiones 
asaltaron a los mozos y les quitaron el tablero con el pan. 

Fueron los señoritos enseguida a denunciarlo a la Guardia Civil y el sargento les 
dijo: “La gente está muy necesitada y el hambre es muy mala. Ustedes cometéis 
el error de pasearles el pan, con el hambre que tienen, por delante de sus narices. 
Para evitar ese inconveniente, mejor que lo hagáis por la tarde o más bien de noche, 
cuando no haya gente por las calles”. 

Recuerdo a uno a quien llamaban Toribio, que trabajaba con mi padre en el 
melonar: le cogió la Guardia Civil robando aceitunas y le obligaron a comerse un 
cuartillo de aceitunas crudas, sin curtir. El hombre lo pasó muy mal; se moría.

Algunos recogían media fanega o tres medios de aceitunas, para partirlas y poder dar 
de comer a sus hijos. Yo he presenciado cómo cogieron a un hombre que había robado 
aceitunas: le pusieron un cartón por delante y otro por detrás unidos por dos cuerdecitas 
a modo de tirantes, donde ponía, “Por ladrón de aceitunas”. Debido a la escasez de trabajo 
que había, los obreros acudían a la plaza de abastos y allí pasaba el señorito: “Si quieres 
echar una peoná, vente”. A este hombre lo pasearon por la plaza de abastos, para dar 
ejemplo. 

Conocí muchos casos de estos en los años cincuenta y sesenta, cuando trabajé 
como guarda en Las Hermanillas (Los Barrios). Más de uno hemos escuchado 
que, cuando tanta necesidad había de coger corruca para venderla, un guarda de 
Zanona le pilló a uno y le dijo, “¡Baje la corruca ahí!”. Y la prendió fuego delante 
de él. 

A mi prima le dio por pensar en su marido 

Cuando regresamos a Espejo, mi hermana Rosa y yo íbamos a visitar a mi prima 
Amelia. Ella estaba bastante bien en el cortijo, con una molina de aceite y olivos. 
Recuerdo que tenía un piano y que lo tocaba muy bien. En ese tiempo no intentó 
tener otro hombre, porque seguía acordándose de su marido asesinado. 

Y como le dio por pensar en él, empezó a tomar morfina para intentar olvidar. La 
encontrábamos nada más que recostada en la cama, sin hacer nada. La morfina la 
arruinó; ya ella no se enteraba de las cosas. Mi hermana le hacía faenas en la casa, que 
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era muy hermosa. Revolviendo un 
día en un cajón, cosas de chiquillos, 
yo encontré una foto que le había 
dado cuando estábamos juntos en 
Valencia. Y pensé, “Ya no se pierde; 
me quedo yo con la foto”.

Cuando Amelia se gastó todo lo que 
tenía en la morfina, se fue a Madrid. Allí 
se juntó con un inspector de la Renfe. 
Como ella estaba acostumbrada a la 
morfina y él le ayudaba a conseguirla, 
acabaron por expulsarlo del trabajo. 
Entonces ella empezó a trabajar en 
un puesto de churros. Yo llegué a 
probarlos una vez que fui a verla; y 
a él lo vi vendiendo tabaco. Cuando 
él falleció Amelia se fue a un asilo de 
Madrid, donde murió hace catorce o 
quince años.

Hice el servicio en Transmisiones

Entré en el servicio militar el 2 de marzo de 1945 y salí en agosto de 1947. Estuvimos 
cuatro días en Lucena, alojados en casa de unos señoritos a quienes obligaban a 
prestarla; y en caso contrario tenían que darnos tres peseta por día. El 6 de marzo 
llegamos setecientos quintos al regimiento de Infantería 41 en Cádiz, agrupación 
especial de costas, mandado por don Celestino Ruiz Sáez de Santamaría. Servíamos 
las quintas del 40, 41, 42, 43 y 44, y un remplazo del 39. 

Fui destinado a la compañía de ametralladoras antiaéreas con el teniente don 
Agustín Sánchez Ruiz y, cuando éste ascendió a comandante, con don Ricardo Cajero 
Salas. El sargento era don Alberto Olazábal Santamaría. Hice unos cursillos y pasé 
a Transmisiones. A mi gran amigo Antonio Gracia Romero, que era de mi misma 
edad, le tocó servir en Melilla al tiempo que yo estaba en Cádiz, y nos escribíamos. 

Mucha hambre no pasé en el servicio, pero mala sí era la comida. Nos ponían 
habas cochineras o lentejas guisadas, y colocaban a doce en una mesa de diez. 
Te dedicabas a sacar del plato un chinito, otro chinito... ¡hasta una cucharada 
de chinos! Una vez me encontré en el plato de sopa la calavera de un ratón. Yo 
me comí las lentejas, porque llevábamos tres días de viaje muy mal alimentados. 
Tú veías que en la cocina vaciaban el saco de garbanzos directamente en la olla, 

Esta foto me la hice en 1936 en Valencia, para dársela a 
mi prima Amelia Castro y que se la llevara de recuerdo 
a la Argentina. Ella misma escribió la dedicatoria por 
detrás, como si fuera mía: “A mi prima Amelia, con 
mucho cariño, de su primo Miguel. 1936”.
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lo meneaban, quitaban los palillos que subían 
arriba, y a guisar. 

Mi madre me enviaba latitas de aceite con un 
cosario que iba desde Espejo a Cádiz. Mientras 
llegaba el aceite, yo no fumaba: cuando me 
daban la ración de tabaco, yo liaba los cigarros 
con una maquinilla que aún conservo y los 
vendía a tres perras. Así tenía siempre unos 
ahorritos con los que me compraba cebolla y 
tomates en la barriada de San Severiano. 

Aunque no me gustaba hacer guardias a los 
voluntarios de Cádiz les hacía la vigilancia de 
puerta dentro de la compañía, y a cambio les pedía 
el pan de la semana para tener yo doble ración. 
En un plato me hacía mi piriñaca, picando una 
cebollita y el tomate, le echaba el aceite y me lo 
tomaba con pan.

Empecé a trabajar en la finca de mi suegro

En 1945 le salió a mi padre una colocación 
de encargado en una finca de Los Barrios 
que se llama Las Navas de Gibraltar, aunque 
le dicen El Castaño. El Castaño tenía cuatro 
dehesas y dos casas: una llamada Las Casas 
del Marqués y otra El Castaño, que es donde 
estaba el destacamento de la Guardia Civil. 
La dueña era doña Gracia Laso de la Vega, 
viuda de Solís. Allí estaban personas de 
confianza de Paco Álvarez, administrador de 
la finca.

 Cuando regresé a Cádiz tras mi primer 
permiso, ya estaba mi padre de guarda. Primero 
se vino con mi hermano Homero y después se 
trasladó mi madre de Espejo a Las Casas del 
Marqués, que es donde vivieron. Era el 12 
de octubre de 1945 cuando mi padre entró, 
cobrando quince pesetas al día, y allí se jubiló 
doce años después. Para tener la jubilación le 

Esta foto me la hice en Lucena (Córdoba) 
en 1945, para mandársela a mis padres a 
Espejo desde la caja de reclutas número 2.

Haciendo el servicio militar en Cádiz, en 
agosto de 1945. Me hizo la foto José Rubio 
Flores.



61

MIGUEL VILLATORO MAESTRE
Beatriz Díaz Martínez

obligaron a casarse por la Iglesia 
y tuvo que cambiarse el nombre a 
Teófilo, pues Hirán no es nombre 
de santo.

A mi futura esposa, Catalina 
Ruiz Correro, hermana de José y 
de Dolores, la conocí en una finca 
cercana a Los Barrios llamada Los 
Chorros, que pertenece a la finca 
donde trabajaba mi padre. Yo le 
fui hablando a Catalina y en uno 
de mis primeros permisos, en La 
Vegueta del Polear la pretendí.  

Tengo cartas que le envié a Catalina cuando servía, donde no se ve lo que pone, 
porque usaba pluma y zumo de limón. Para poder leerlo había que pasar una 
plancha caliente sobre el papel. Entonces había mucha maldad y más de una vez se 
perdió una carta; por eso le escribía así26.

26 Al someter el papel al calor de una plancha o de una llama, se quema el zumo de limón (ácido 
cítrico), pues tiene una menor temperatura de inflamación que el papel. Una vez carbonizadas 
las letras dibujadas con limón, aparecen de color pardo.

Mi padre, Hirán, con mis hermanas Rosa, a su derecha, y 
Carmen, a su izquierda, en la dehesa de El Castaño, en Las 
Casas del Marqués. Yo les hice la foto, en el año 1950.

De izquierda a derecha se ve a Alfonso Martínez, mi madre Rafaela Maestre, mi sobrina Mari Gómez Villatoro, 
mi suegro Fernando Ruiz Espinosa, mi hermano Hirán Villatoro. Delante, sentados, están mi novia Catalina 
Ruiz (ahora mi esposa), mi hermana Carmen Villatoro y el perro de la casa. Yo hice la foto en Las Casas del 
Marqués, en 1949. 
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A mi regreso del servicio me fui a 
vivir a Las Casas del Marqués con 
mis padres y empecé a trabajar en 
la finca de Fernando Ruiz Espinosa 
(el padre de mi novia) haciendo 
hornos de carbón y trabajando en 
la leña y en lo que se presentaba. 
Estuvimos hablándonos durante 
siete años y me casé el 7 de mayo 
de 1952; cincuenta y seis años 
llevamos juntos. Tres amigas nuestras, preparando mi mantelería en 

Espejo, en 1950 ó 1951.

Invitación de nuestra boda.

Primera página de nuestro libro de familia.
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A mi novia la secuestraron los maquis

Un tío de mi novia llamado Manuel Correro (hermano de su madre), tenía una 
finquita en Benalup llamada Las Gargantillas. Mientras yo estaba haciendo el 
servicio, los maquis secuestraron y mataron a este hombre. Lo que sucedió fue lo 
siguiente: el 6 de agosto de 1945 Manuel estaba sacando corcho en Las Gargantillas 
y llegaron algunos maquis con la intención de llevárselo. Él les pidió clemencia pero 
no le escucharon, e hicieron llegar una carta a su padre con las condiciones para 
devolverlo vivo. 

El padre de Manuel (abuelo de Catalina), a quien le decían el Bizco Correro, a pesar 
de que tenía muchas vacas era muy miserable. Los maquis le exigían doscientas 
mil pesetas, y él cogió un burro, echó al serón unas pocas de botellas de marca y 
un jamón, y se fue a su encuentro en el recorrido que le había indicado. No se lo 
aceptaron, porque ellos lo que necesitaban era dinero con el que marchar a Tánger 
en barquillas de contrabando.

Pasaron los días y el padre no reunía el dinero ni permitía que otros lo hicieran. 
Mientras, un vecino de Benalup aviso a la Guardia Civil del secuestro. Como la 
Guardia Civil empezó a vigilarles, los maquis supieron que había sido avisada. Una 
noche, en unos tajitos de la finca de Las Navas conocidos como El Pilar de Juliana, 
le dijeron a Manuel Correro, “Ya te puedes ir”. Y según comenzó a andar le pegaron 
varios tiros por la espalda. Ana García, la esposa de Manuel Correro, quedó viuda 
con cuatro hijos y embarazada del quinto27.

A finales de 1947, cuando yo ya había acabado del servicio, secuestraron a mi 
suegra, Francisca Correro, y a mi novia Catalina. Fue en Los Chorros, que es donde 

paraba mi suegro (Fernando Ruiz 
Espinosa) con su familia. Iban por 
mi cuñado José, pero él los vio 
llegar desde la era donde trabajaba 
y se escondió, así que le dijeron a 
la esposa de José: “Si no está su 
marido, que se venga la niña”. 

La hija de José, que tendría doce 
años, se puso a llorar y dijo que 
no se iba a ningún lado. Entonces 

27 En enero de 1986 Ana García, viuda de Correro, relató estos sucesos a Manuel Pérez Regordán, 
quien un año más tarde los recogería en su libro titulado “El maquis en la provincia de 
Cádiz”. Regordán escribió este libro a partir de testimonios como éste y de los registros de la 
Guardia Civil.

Con Catalina Ruiz Correro, mi esposa, cuando éramos 
novios, en 1948.
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Catalina dijo, “Si tú no te vas, 
me voy yo”, porque pensaba 
que si ya habían matado a su tío 
podían matar a otro. Se llevaron 
a Catalina y a su madre, que 
era coja, a un sitio cerca de Las 
Navas que llaman Los Garlitos,
y pidieron por ellas ciento 
cincuenta mil pesetas.

Mi suegro, con una yegua torda 
que tenía, buscó a un cuñado suyo, 
Juan Sánchez Orellana, y le dijo 
muy en secreto lo que le pasaba. 
Juan le dio dieciocho mil pesetas. 
Fue después donde un ganadero 
de Benalup y le dijo, “Mira, que 
me ha salido para comprar una 
piara de vacas, pero yo no tengo 
dinero...”; y le prestó otro poco. 
Por último se vino a Los Barrios 
donde un corredor que le decían 
Pepito Caramelo con quien tenía 
mucha confianza. 

Completó las ciento cincuenta mil pesetas como pudo, le puso a la yegua torda un 
cencerro y tomó el camino que le habían indicado. Cuando alguien le preguntaba, 
“¿A dónde vas?”, respondía, “Voy por estiércol”. Hasta que ellos le salieron al 
camino. Les dio el dinero y liberaron a las dos mujeres. Habían estado con estos 
hombres dos días y una noche, y no las molestaron.

Para preparar el café, echaban brezo verde en lo alto de la candela. Catalina, al 
ver aquello les dijo, “¡Ustedes no sabéis ni encender una candela!”. Ella no sabía 
es que alguno de ellos era carbonero de oficio. Y le respondieron, “Le echamos el 
brezo para que el humo vaya hacia abajo y no nos descubran”. “¡Para lo que vamos 
a durar...! Lo mismo que matasteis a mi tío, nos mataréis a nosotras”, les dijo ella. 
Mi suegra, asustada, le pegaba pellizcos para que se callara. “Nosotros no matamos 
a nadie; sólo cuando no nos dan el dinero”, le contestaron. 

En ese tiempo, cada dos o tres días yo iba caminando unos dos kilómetros desde 
Las Casas del Marqués, donde vivía con mi padre y donde trabajaba haciendo carbón, 
a ver a Catalina a Los Chorros. Al siguiente día de liberarlas me lo contaron.

Mi suegro y padre de Catalina, Fernando Ruiz, y Catalina 
y nuestros hijos Inmaculada y Miguel, en la casa de Las 
Hermanillas, en 1975.
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Después de morir mi suegro, supe que él había sido somatén. Los somatenes eran 
colaboradores del régimen que hacían vigilancia en los pueblos. A veces se trataba 
de gente que por su edad u otra circunstancia no podía ingresar en la Guardia Civil. 
Tenían su carnet y todo28.

Uno de ellos le hablaba a la hija del guarda

En el grupo de los que secuestraron a mi suegra y a mi novia había uno de Los 
Barrios a quien le decían Minuto, que no se presentó en el secuestro porque sabía 
que esa familia lo conocían. Cuando las secuestraron, se llevaron de la casa la 
escopeta de mi suegro Fernando, y pan, tocino y queso para comer ese día.

Hacia el año 1946, poco después de llegar mi padre a Las Casas del Marqués, 
Minuto y otros de la sierra llegaron de noche a esta finca. Venía mi padre con mi 
hermano Homero cargado con una lechera de aluminio, se acercaron ellos a la casa y 
le preguntaron si había alguien adentro. Cuando él les aseguró que no, entraron con 
él y mi hermano, y cerraron la puerta con el cerrojo. Le pidieron a mi hermano que 
alumbrara con una linterna que había allí y registraron todo. Se apagó la linterna 
de repente y le pusieron a mi hermano una pistola en los riñones: “¿Por qué has 
apagado la linterna?”. Los convenció de que se había apagado sola y la arreglaron.

El guarda anterior no había entregado a mi padre la llave de una alacena empotrada 
que había, así que la rompieron con un hacha. Mi padre les dijo que él estaba recién 
venido de guarda y que debía dar cuenta de los destrozos para que no le echasen 
las culpas a él. Y le dijo Minuto, “Usted no salga de la casa hasta que no pase media 
hora; después puede ir a la Guardia Civil o donde sea”. 

A la mañana siguiente mi padre dio testimonio de lo ocurrido en el destacamento 
de la Guardia Civil de Las Casas del Castaño e hicieron un inventario de los 
destrozos. “¿Usted por qué no ha venido antes?”, le dijeron. “¿Querían que me 
pegaran un tiro?”, les contestó mi padre. Quien ha pasado por eso sabe lo que era 
el miedo; algo horroroso.

Ellos dijeron que buscaban dinero, pero sabían que mi padre no tenía allí nada; 
ganaba quince pesetas diarias. Iban buscando un rifle del duque. La explicación 
es que Minuto le hablaba a una de las ocho hijas de Zacarías, el guarda a quien 
mi padre sustituyó en Las Casas del Marqués. El guarda había dejado su trabajo 

28 En 1945 el gobierno de Franco reorganizó el Somatén, extendido a casi todo el territorio nacio-
nal, con el objetivo principal de colaborar con la Guardia Civil en combatir a los maquis. Los 
miembros del Somatén tenían fusiles adjudicados en los puestos de la Guardia Civil y licencia de 
arma corta, que entonces estaba muy limitada. No podían actuar en solitario, pero sí quedarse a 
cargo del cuartel de la Guardia Civil si los guardias debían salir, ir de servicio formando pareja 
con un guardia civil, etcétera.
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y se había marchado a Sevilla por temor a que Minuto se llevara a su hija. Así que 
Minuto conocía bien estas casas y sabía de este rifle, que no halló porque Zacarías 
lo había entregado cuando dejó su cargo. 

Minuto era carbonero, y también su padre. En este tiempo la Guardia Civil 
molestaba mucho al padre de Minuto, que trabajaba en Las Navas, y le daban 
palizas para que dijera dónde se escondía el hijo. Tanto le molestaron que el grupo 
de Minuto acordó llevárselo con ellos a la sierra. Pero era un hombre muy mayor y 
no tenía fuerzas para seguirlos. Se hizo fugitivo por su cuenta, y sus compañeros le 
dejaron una escopeta para que se defendiera. 

Hubo un chivatazo y un día lo cercó la Guardia Civil en la finca de Los Garlitos: el 
padre de Minuto fue a disparar pero le dispararon antes. Yo vi aquella escopeta que 
llevaba toda llena de sangre, porque resultó ser la que habían robado en el año 47 
en casa de mi suegro en Los Chorros. El capitán de la Guardia Civil le preguntó a mi 
suegro si quería recuperarla, ¡pero él dijo que no quería ni verla!29

Yo me escribía con mi tío de Brasil

Al hermano de mi tía Natividad que también se fue a América, Demófilo, yo no 
lo conocí personalmente. Sé por mi padre que en Espejo trabajaba en un molino 
de harina junto a un río, que era vegetariano (comía muy poca carne) y que tenía 
mucha fuerza. Cuenta mi padre que se bañaba todos los días en la presa del molino. 
Cuando venía una riada y estaba el agua turbia, en vez de bañarse se iba al pozo y se 
liaba a echarse cubos de agua por lo alto.

Él fue a Brasil, donde dicen que tuvo una plantación de café. Coincidiendo con 
la Guerra Civil en España hubo un levantamiento en Brasil; le escribimos a Saõ 
Pablo preocupándonos por ellos y Demófilo nos comunicó que sus dos hijos habían 
muerto. No nos explicó más30.

Poco antes de casarme, en enero de 1952, escribí por primera vez a este tío mío 
contándole cómo me iba la vida. En su carta de respuesta de marzo de 1952 me dijo 
que se alegraba mucho de conocer a otro sobrino más (que era yo) y que él vivía con 

29 Esto sucedió hacia 1948, pues el secuestro de Catalina y su madre en el que tomaron la escopeta 
fue a finales de 1947. Según el libro de Manuel Pérez Regordán citado, Minuto, que se llamaba 
Fernando Moya Muñoz, se fue poco después a Rabat (colonia francesa en esos años). Se casó con 
una mujer marroquí y tuvo en Marruecos una fábrica de jabón y una empresa de camiones. 

30 Se trataría del levantamiento comunista de 1936, una de las últimas tentativas revolucionarias 
comunistas en Brasil en el período de 1924 a 1936. Desde principios del siglo XX había en Brasil 
una considerable presencia de familias de emigrantes españoles, que eran destinadas a trabajar en 
las haciendas. Muchos participaron o se vieron afectados por estos movimientos revolucionarios.
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su esposa, su hija de veinte años y un hijo adoptivo de doce. Dicen en mi familia que 
ese niño es médico y que vino a España, pero de eso no tengo noticia segura.

Me explicaba que estaba empleado en una firma comercial que se dedicaba a la 
venta de materiales de construcción y que ganaba dos mil trescientos cruzeiros al 
mes. “Desde que estoy en Brasil, casi siempre trabajé por mi cuenta; sólo al llegar y 
ahora, que me estoy quedando viejo, es que estoy trabajando para los otros”, decía. 

De él recibí dos cartas. En la segunda, escrita en noviembre de 1956, me contaba 
que allí “siempre faltan brazos para las faenas agrícolas. En algunos estados el 
trabajo agrícola es parecido con el de ahí, pero aquí en el de Saõ Paulo casi toda la 
labor es plantación de café. Hay algunas plantaciones de naranjas y, en el litoral, 
grandes plantaciones de plátanos”.

Y seguía: “Aquí ganan en la agricultura más que allí, de sesenta cruzeiros para 
arriba; y en las cosechas del arroz ganan cien y ciento veinte más la comida. Pero 
todas las mercaderías están más caras: el pan cuesta catorce cruzeiros, un pollo 
noventa, un kilo de tocino cuarenta y dos, y un kilo de carne de vaca de primera, 
cuarenta y cuatro”. Después dejamos de tener contestación suya, por lo que 
suponemos que murió.

Me salió una colocación como guarda

A la finca donde estaba mi padre venía un señor que había sido cocinero de los 
marqueses de Tablantes (los dueños); y que vivía en Sevilla. Cuando cogí confianza 
con él, le dije, “Don Antonio, a ver si me busca usted una colocación”. Porque entonces 
las cosas estaban muy mal. Él me respondió, “Mira, la finca de Las Hermanillas (que 
también era de la familia) no tiene guarda. Yo voy a hablar con la señora”.

Me escribieron para que fuera a presentarme el 12 de junio de 1952 en Sevilla, 
donde me hicieron un pequeño examen. La dueña era doña Carmen de Rojas y 
Solís, hija de doña Blanca de Solis y de Maiciere y de don Ricardo José de Rojas y 
Solís, marqués de Tablantes. Don Ricardo me dijo, “Si usted se porta bien, verá lo 
buena que es mi hija”. Y comprobé con los años que era verdad. 

El trato que yo tuve con el marqués quedaba recogido en una carta dirigida a Paco 
Álvarez, el colono que tenían en la finca. Decía: 

“A Don Francisco Álvarez Clavijo (que vivía en la calle San Antonio 
número 4): el dador de esta, Miguel Villatoro Maestre, hijo de Hirán, el 
guarda de la dehesa de El Castaño, lo he tomado como guarda de la dehesa 
de Las Hermanillas y está ajustado en las siguientes condiciones: sueldo 
diario, veinte pesetas; ayudas, una cochina, cuatro cabras y dos vacas. 
Este ganado se entiende fijo, pero no las crías cuando éstas se desteten. La 
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casa hay que arreglarla para su alojamiento, dejándola libre del personal 
que actualmente la esté habitando. Se hará cargo, además de la guardería, 
de la vigilancia de la saca de corcho, para lo cual lo asesorará en estos 
primeros tiempos su padre, el referido guarda de El Castaño. Conforme 
quedamos, usted buscará al capataz y al personal para la saca, la cual se 
hará a jornal, y desde luego, que no haya novicios en el oficio...”. 

La prohibición de los novicios a mí me parece que es un error, y hoy en día también. 
Si no se permite trabajar a los novicios para enseñarles, se terminan los corcheros. 
Por otra parte, cómo él no lo mentaba, yo le dije, “Mire, señor marqués, allí existen 
unos huertos que toda la vida han sido del guarda, para verduras y siembra...”. Así 
que continuó: 

“... Los huertos pequeños que hay alrededor de la casa, una vez levantadas 
las cosechas que en estos momentos tenga sembradas quedarán por 
cuenta de la propiedad para que lo usufructúe el referido guarda”. 

REGLAMENTO DE LOS GUARDAS JURADOS

Extracto de algunos artículos añadidos al reglamento para el servicio 
de la Guardia Civil de la Real orden de 9 de agosto de 1876, que estaba 
vigente cuando Miguel Villatoro trabajaba como guarda jurado. 

Art. 81. La Guardia Civil prestará auxilio y protección a los propietarios 
y colonos que lo necesiten y en general a toda la población rural.

Art. 83. Los propietarios, colonos o arrendatarios rurales pueden 
nombrar también, si lo creen necesario, guardas particulares jurados.

Art. 84. Para desempeñar las funciones de guarda particular jurado se 
necesitará: que el guarda sea propuesto al alcalde (...), que goce de buena 
opinión y fama (...)

Art. 87. El distintivo de los guardias jurados será una bandolera de 
cuero con placa de latón que tendrá esta inscripción: “Guarda Jurado”; 
expresando el nombre del propietario.

Art. 102. Los guardas jurados están obligados a prestar a la Guardia 
Civil la cooperación que ésta les pida.

Art. 109. La Guardia Civil podrá exigir de los guardas particulares, 
empleados de montes, habitantes y transeúntes de los campos las noticias 
que hubiere menester de las veredas o senderos, y cuantas considere 
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necesarias para la custodia de los campos y montes y para la persecución 
de los delitos.

Art. 110. La Guardia Civil no reconocerá a los rebuscadores y 
recolectores de frutos si no llevan un permiso escrito y firmado por el 
dueño de la finca. 

Mi título de guarda particular jurado, firmado por el alcalde de Los Barrios Juan Rodríguez.
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 Yo caí ahí muy mal: estuvo la finca ocho años sin guarda y se habían acostumbrado 
a hacer lo que querían. Los Álvarez ya me conocían porque ellos también llevaban 
la finca donde estaba mi padre. Diego Correro, que estaba como guarda de pastos, 
iba a ser el capataz de las corchas. Él vivía en la casa de la finca, construida por 
los padres de la señora Carmen en 1905. Yo esperaba que saliera de la casa y él no 
se iba. Un día que llegué estaba Diego en la mesa con sus hijos y con un maestro 
llamado Jesús Burillo, que les daba clases. Le dije, “Diego, las corchas empiezan 
el quince”. “¿Y tú estás apuntado?”, me responde. “Yo quiero saber si usted ha 
comprado los cántaros, las latas para hacer la comida y los lebrillos; porque vengo 
aquí de guarda y a pesar las corchas”.  

Cuando Diego entregó por fin las llaves, se las pasaron a Juanillo Carreras, vaquero 
de Paco. Me encontré a Juanillo allí con dos sillas viejas y un camastro hecho con 
palitos. Había arreglado el huerto, había cortado unos pocos carrasqueños y los 
había colgado por lo alto de la pared. Cuando le dije que ese huerto era de mi 
propiedad y que tenía que haber pedido permiso para cortar los carrasqueños,
se enfadó conmigo y me dijo que yo venía a meter la pata. Me fui al juzgado a 
denunciarlo por insultos y por cortar los carrasqueños. El día de la citación Alfonso, 
el secretario del juzgado, me dijo que se había suspendido y que Paco Álvarez me 
pedía que retirase la denuncia. 

En el bar Moya encontré a Paco y a Juanillo. Paco me indicó que pasara al otro 
salón y le conté la historia. Me dijo que le pidiera a Juanillo la llave y se marchó al 

Tarjeta provisional de identidad.
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bar de enfrente. Él era tratante, y estaba siempre esperando que uno acabara de 
hablar para hacer sus negocios de fincas, vacas y lo que fuera. Después se me acercó 
Juanillo: “¿Quieres beber algo?”. ¡Había dado una vuelta!... Le respondí, “Hombre, 
no tengo por qué despreciártelo”. 

A la mañana siguiente pasé por casa de Juanillo a recoger la llave. Él vivía en una 
choza. Su madre, que era viuda y ya estaba viejecita, se me echó a llorar: “Juan se 
ha ido ya para El Castaño. Mire usted, que me lo han engañado; que le dijeron que 
podía ir allí a vivir y a sembrar el huerto, y él no sabía que venía usted”.

El 15 de junio de 1952 
me hice cargo de la finca 
como guarda de montes 
y encargado del peso del 
corcho y de todo el control 
de la corcha. La finca 
tenía alcornoque, quejigo,
bastante acebuche y algunos 
fresnos. Era chiquita, pero 
estaba repartida en tres 
pelas, cada una cuando 
le correspondiera, pues el 
corcho se saca cada nueve 
años. He trabajado los 
huertos y he controlado 
cuando se hacían rozos para 
el carbón. 

El día que entré a trabajar le pesé a la finca 4656 quintales castellanos con diez
libras. La siguiente pela fue en 1961 y le pesé 4800 quintales. Después ha ido 
aminorando por una enfermedad de los alcornoques. Ya hará dos años, el corcho 
que le han sacado no llegó a 2000 quintales. 

Recuerdo que en este cortijo los trabajadores se hacían menos comida para 
ahorrar. Todo el día sacando corcho ¡y por la noche sólo tomaban un gazpacho 
fresco! Al acabar la temporada se miraba cuál había sido el gasto: tanto de garbanzo, 
tanto de pan, tanto de tocino... se dividía entre todos y cada uno pagaba su parte 
según las peonadas que había hecho. Alguno se traía la comida de su casa, porque 
no le gustaba la que hacían o para no gastar. ¡Y había quien se comía el tocino con 
pelos y todo!

Se juntaban en grupitos de tres o cuatro para preparar el café en los jarritos de 
leche condensada que iban vendiendo los recoveros. Yo cogía la misma tapadera 

Casa donde vivíamos en la dehesa de Las Hermanillas. Hizo la foto 
mi hija Inmaculada en 1965.
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de la latita, le raspaba bien los bordes, los doblaba para que no cortaran y metía 
un alambrito que pasaba por la tapita y por la lata; para que no se enfriase el café. 
Del vino y del café cada cual pagaba lo suyo, porque había quien bebía y quien 
no bebía.

La Guardia Civil preguntaba, molestaba y pegaba 

Los dueños de la finca y su gente hacían allí cacerías. Se consideraba un coto 
privado de caza y sólo hacía falta el permiso del guarda. Aparte, había gente que 
iba a coger bichos montunos: garduños, tejones, gandanos, etcétera; me pedían 
permiso y yo se lo daba. Entonces no había la seriedad y los miramientos de hoy. 
Yo mismo, antes iba a coger pajarillos y ahora me da horror. 

Hay un sitio en la finca de Las Hermanillas llamado El Tajo de la Tuna, con una 
cueva en la que caben lo menos catorce personas. Como es una roca arenisca, con 
la humedad, el viento y la naturaleza se va cayendo la arena y van quedando las 
vetas de la piedra. Allí dentro ha dormido mucha gente; recuerdo que un hermano 
de mi suegro y Evaristo dormían allí mientras estaban haciendo un horno de 
carbón cerca. 

Catalina Ruiz Correro, sentada a la derecha del todo. Detrás y de pie, Nieves Carvajal, Carlos y Fernando 
Villatoro, Pepe Carvajal, y la burra de un recovero llamado Sebastián. Sentadas delante: Pepa Barea (madre 
de los Carvajal), Paca Carvajal, con un hermanito en brazos, Cristina Carvajal y Juana Ruiz. Juana era prima 
de Catalina Ruiz y vivía con nosotros para ayudarla con los niños y la casa. Yo les hice la foto, en el año 1958 
ó 1959. 
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Un día de mucha llu-
via, viento y niebla me 
metí en esta cueva para 
resguardarme. Llevaba 
una mascota (un som-
brero) en la cabeza, a 
la que había dado dos 
o tres manos de pintu-
ra marrón y la usaba 
sólo los días de lluvia, 
porque no me gusta-
ba mucho. ¡El rebulli-
cio que se formó en la 
cueva al verme entrar 
con la mascota! Porque 
quienes estaban dentro 
eran siete macuteros a 
quienes llamaban los 
Chacones.

“¡Valiente susto nos ha dado usted! ¡Nos creíamos que era la Guardia Civil!”, me 
dijeron. Los macuteros cargaban contrabando de Gibraltar hacia Ronda, y por el 
camino paraban en refugios como éste. En una cacerola de aluminio donde habían 
frito tomate estaban guisando un conejo recién cazado que luego compartieron 
conmigo.

La Guardia Civil venía a mi casa porque tenían un recorrido muy grande, 
establecido para perseguir a los maquis. A mí me preguntaban, “¿Y usted está 
tranquilo, con todos los maquis que hay por aquí?”. “¿Y yo qué le voy a hacer?”. 
Cuando acabaron con los maquis, en los años cincuenta, siguieron viniendo para 
vigilar el contrabando. Necesitaban que los guardas les firmáramos para justificar 
que habían pasado por cada punto. A veces me encontraban antes de llegar y me 
decían, “Miguel, firme usted como que hemos estado en su casa”; y no les podía 
decir que no. 

Ellos buscaban a los maquis lo más oculto posible: se iban al monte, llegaban a las 
casas, preguntaban, molestaban, pegaban... En cierta ocasión, en un lugar conocido 
como El Boquete del Cabrero, un grupo de guardias civiles que iban con el cabo 
Cano cogieron a Juan Moreno.

Juan Moreno estaba casado con una mujer llamada Rosalía, y tenían una hija 
y un hijo. Él era un hombre muy inocente y muy atrasado en la vida: vivía en una 

Los primeros por la izquierda y de pie son un ayudante de un teniente y el 
teniente (no recuerdo sus nombres), luego está José Ruiz Correro (hermano 
de Catalina), Baltasar Serrano Quijada y, por último, el ayudante del 
capitán. Delante de ellos, Miguel García (primo de Catalina), un corzo 
pequeño matado, yo y el capitán Juan Bascuñana Estudillo (su padre era 
concejal de Medina Sidonia por el Partido Radical y alcalde pedáneo de 
Casas Viejas cuando los sucesos de Casas Viejas). Los dos niños son mis 
hijos Fernando y Carlos. Estamos frente a la casa de Las Hermanillas y 
sería el año 1961.
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choza en la finca de La Teja y no sabía nada más que de su campo y del carboneo, 
su trabajo. En la misma finca le colgaron y le pegaron una paliza con una vara de 
acebuche; a ver si decía que los había visto o si declaraba algo. Lo martirizaron. Yo 
sé que estaba presente un guardia civil de Canarias llamado Domingo.

 En esas fechas, los guardias iban buscando a uno por territorio de Alcalá de 
los Gazules, y si ese entraba a Los Barrios se metían ellos también, aunque no les 
pertenecía. Se pasaban de un distrito a otro y con decir que lo iban persiguiendo 
se salvaban. Había muchos destacamentos con guardias civiles: el de El Jautor, el 
de Las Casas del Castaño (donde estaba mi padre), Las Algámitas, el de La Granja, 
San Carlos del Tiradero, Las Corzas, por La Sauceda... y si faltaban guardias, venían 
refuerzos de soldados.

Una pareja de guardias civiles vigilaba a Pepito Sánchez (el hijo de Juan Sánchez 
Orellana) cuando era pequeño, para protegerlo de los maquis. Juan Sánchez estaba 
casado con Catalina Ruiz, hermana de mi suegro, era ganadero y arrendaba dos 
fincas: Los Chorros y El Molino. Él salía con el caballo y la escopeta, dispuesto a 
lo que fuera menos dejarse coger por los maquis. Y decía, “Mi hijo está vigilado 
porque yo tengo que salir, y conmigo no van a conseguir dinero ninguno, porque si 
quieren llevarme me tienen que matar antes”.

El de la izquierda soy yo, el del centro es Francisco Bailón y el de la derecha José Coca. Habíamos estado de 
cacería en la dehesa de Las Hermanillas con Manolo Álvarez, que es el que hizo la foto. Año 1970.
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Fui una vez a visitarlo; aún no estaba yo de guarda. En el salón de su casa había 
un sillón de acebuche, donde me senté. Juan estaba operado de la garganta y 
hablaba con dificultad. Al mentar a Paco Álvarez, a quien él conocía por cuestiones 
del ganado, me dijo con su voz ronca y profunda, “¡No me hables de esos, que son 
un cuchillo ardiendo!”. El 6 de mayo de 1948 me dijo mi padre, “Trae el caballo, que 
nos vamos donde Orellana”. Había fallecido poco antes. En la entrada de la casa 
tenía él una cerca grande con arbustos; recuerdo las margaritas en el suelo entre las 
hojas caídas, que se le enredaban a uno en los pies. 

Me pidieron que les hiciera de guía

En el invierno del año 1966 aterrizó en el puerto del Garbanzo, en la dehesa de 
Fatigas, un helicóptero militar que venía de hacer un reconocimiento en Almería, a 
causa de las dos bombas atómicas que habían caído. Hacia la una de la madrugada, 
con lluvia y con un viento de Levante tremendo, llamaron a la puerta de mi casa. 
Abrí el postiguillo y me dijeron, “La Guardia Civil”. 

Eran un capitán, un teniente, el cabo Pedro y un guardia que se llamaba Solares. 
“Le pedimos que nos haga usted de guía para llegar donde un helicóptero que se 
ha quedado sin batería en el puerto del Garbanzo”. Los guardas jurados tenemos 
la obligación de servir a la Guardia Civil si nos pide un auxilio; y si nosotros les 
pedimos a ellos, exactamente igual. Para mantener la comunicación, se quedó un 
soldado en mi casa con un aparato de radio especial. 

Echamos casi dos horas en recorrer unos dos kilómetros, por el viento y el agua. 
El monte alto, de más de metro y medio, nos resguardaba del viento de Levante,
pero el capitán quería decidir por dónde coger y perdimos la vereda. No veas la que 
se formó. Le dije al capitán, “Usted me deja a mí ir con el guardia Solares, después 
les haré señas con la linterna y ustedes vienen”. Llegamos al puerto del Garbanzo 
con muchas dificultades y por el camino el cabo Pedro se cayó al río.

En el helicóptero había dos tenientes liados en unas mantas. Se identificaron y 
explicaron que habían mandado a un chaval para que llevara el parte de lo sucedido. 
El helicóptero estuvo allí hasta que un arriero que se llamaba Moliner llevó la batería 
que necesitaba. 

Me pidieron llevarles a casa de Juan Vera, que estaba a un kilómetro. Había una 
vereda de mucho monte que con la lluvia estaba llena de barro, pues el ganado 
cogía por allí, así que les dije que fuéramos mejor dando vuelta por donde Domingo 
Pecino. Llegamos al chozo de Domingo de madrugada. “Somos la Guardia Civil; 
¡Encienda usted una candela!”. La leña estaba mojada y era de aliso, que es malo 
para arder; ¡se formó una humareda tremenda! Domingo nos hizo café y nos dio 
pan con manteca. 
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EL ACCIDENTE NUCLEAR SOBRE PALOMARES

El 17 de enero de 1966, frente a la costa de España en Palomares 
(Almería) un avión B-52 de Estados Unidos que venía de la base militar 
de Seymour Johnson colisionó en vuelo contra un avión nodriza cisterna 
KC-135 de la base de Morón, del que debía repostar combustible. El B-52 
cayó con al menos cuatro bombas termonucleares de plutonio radioactivo 
de 1,5 megatones. Tres de ellas fueron recuperadas en tierra y la cuarta 
fue sacada del mar ochenta días más tarde. 

Tras el accidente se excavaron 25.000 metros cuadrados de suelo y 
se sacaron unas 1400 toneladas de tierra y vegetación radiactiva, que se 
enviaron en barriles a Estados Unidos para su almacenamiento. Se calcula 
que quedaron esparcidos en forma pulverizada unos tres kilos de plutonio 
en estado natural, en forma de óxidos y de nitratos (lo que equivale al quince 
por ciento del plutonio que cayó); y este material fue irrecuperable. 

Para minimizar la preocupación por el aumento de la radioactividad en 
la zona, el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga 
Iribarne, se dio un chapuzón en la playa de Palomares. Aún no se han 
realizado estudios epidemiológicos sobre las enfermedades asociadas 
a la radiactividad y a la toxicidad química del plutonio; y tampoco en la 
población local ni en los guardias civiles que participaron en la limpieza. 

Ella me dio lo que me pertenecía

La señora doña Carmen vivía de 
sus bienes. Ella heredó la finca de Las 
Hermanillas y tenía también, com-
partida con las hermanas, una finca 
de arroz en Sevilla. Estaba casada con 
un señor de Bélgica y vivía allí. 

En el tiempo que estuve yo de 
guarda, ella vino a la finca dos o tres 
veces con su hijo Michel o con su hijo 
don Ricardo; al marido nunca lo vi. 
Si no venían los hijos ella me escribía 
previamente: “Llego tal día, espéra-
me en tal hotel”. Era ya muy mayor, 
tenía un fémur de plástico y como 

Mi esposa Catalina y yo, y en el centro la dueña de Las 
Hermanillas, Carmen de Rojas y Solís. Nos hizo la foto 
Michel, hijo de doña Carmen, en el año 1980, en un hotel 
de Palmones.
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andaba con una muleta yo 
le acompañaba en las ges-
tiones. Por la tarde la deja-
ba en el hotel y me venía a 
la dehesa, y al día siguiente 
volvía para acompañarla al 
banco o de compras.

Mi primer hijo nació el 31 
de julio de 1953 y el segun-
do el 5 de mayo de 1955. 
Nacieron en una casa que 
teníamos alquilada en Los 
Barrios y doña Guillermina, 
que se dedicaba a recoger 
críos, asistió a mi mujer. Mi hija, la tercera, nació el 2 de enero de 1962 en el hospital 
de Algeciras y al cuarto le asistió la comadrona Leonor el 3 de enero de 1964, en la 
misma casa donde vivíamos. 

A mis tres hijos menores los metí un internado que había en Los Barrios para 
todos los niños del campo, el colegio de San Isidro. No les gustaba ni la comida ni 
nada de aquel sitio. 

José Ríos, un maestro campero, les había enseñado antes a Carlos y a Fernando. 
A Carlos, como tenía más de catorce años no lo admitieron en el internado, y yo le 
dije a doña Carmen, “Señora, no quiero que mi Carlos sea un analfabeto como yo”. 
Ella me propuso: “Inscríbelo en un colegio y yo le pago los estudios”. Estuvo seis 
años estudiando bachillerato laboral de agricultura y ganadería en la escuela de 
Campano, cerca de Chiclana.

Pasado un tiempo la señora me dijo: “Mira Miguel, el corcho ya no vale, la finca 
deja poco, son tu sueldo y el colegio del niño, y ya no puede ser”. Carlos se marchó 
a Getafe (Madrid) con una hermana mía, donde estuvo estudiando y trabajando en 
una carpintería metálica. Más tarde le cogieron como programador en la fábrica 
Cointra - Siemens de Madrid. Y ocho años después se presentó a un trabajo en una 
gestoría franco española, donde sigue.

De la señora y del marqués yo sólo puedo decir cosas buenas. Un día le dije a la 
señora, “Yo pago para el día de mañana y usted paga otro tanto por ciento, pero 
Catalina no va a cobrar nada”. “Tú ve al Sindicato y haz las gestiones31”. Cristóbal 

31 Se refiere al único sindicato legal en España entre 1940 y 1976: la Organización Sindical Española 
(OSE) o Sindicato Vertical, al mando de Falange y de afiliación obligatoria. Los sindicatos que 
existían previamente fueron prohibidos y siguieron su actividad en la clandestinidad.

Mi hijo Fernando, dando leche de cabra a un perrito. Yo le hice la 
foto, en 1970.
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el del Sindicato me dijo, “Tú eres guarda, pero tu mujer no es nadie”. Yo ya tenía 
pensado lo que le iba a responder: “¿Cómo que no? Cuando viene la señora a la 
finca, mi mujer la tiene que asistir en la comida; cuando se encala la casa, la encala 
mi mujer; la limpieza de la casa yo no la hago, la hace mi mujer”. “Pues entonces 
la pondremos de casera”, me dijo. Estuvieron quince años pagando entre ella y la 
señora, y cumplido el plazo tuvo Catalina su paga.

 Un día, cuando ya estaba mayor y enferma, me dijo la señora: “Tú sabes que voy 
a vender la finca. A donde vaya el dinero vas tú, y lo que te pertenezca yo te lo doy”. 
Un abogado me dijo que me correspondían tres millones y medio de pesetas por el 
tiempo que había trabajado con ellos. En Sevilla los hermanos Palomino, abogados 
de la señora, me arreglaron los papeles del despido; estuvimos tira y afloja y me 
dijeron que me daban tres millones: “Ya con eso se puede usted manejar”. Luego 
hablé yo con la señora sobre las quinientas mil pesetas restantes: “Esas te las doy 
yo, porque no quiero disgustarme con los abogados”. 

Treinta y seis años he estado en Las Hermanillas de guarda, hasta que me jubilé. 
Y ahora tengo yo una pregunta: si la democracia es que todo el mundo es igual, 
¿por qué yo, que he trabajado como guarda hecho un esclavo día y noche, a la lluvia 
y al viento todos esos años, por haber sido trabajador del campo me ha quedado 
una jubilación del jornal mínimo interprofesional de quinientos y pico euros; y hay 
quien gana dos mil? 

Nuestros cuatro hijos: Carlos, Fernando Inmaculada y Miguel, en la venta de La Polvorilla. Hizo la foto Juan 
Mariscal, dueño de la venta, en 1995.
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Habían pasado cuarenta y cinco años 

Hace unos ocho años fui de viaje a Benidorm con Catalina. En la oficina de 
información de los autobuses pregunté, “Mire usted, ¿Ondara está muy lejos?”. “A 
cincuenta kilómetros de Alicante; el autobús que va allí pasa por Ondara”. Como se 
ha edificado tantísimo y no reconocía el lugar, le dije al conductor que me parase 
cerca de la plaza de toros. En cuanto llegué a la plaza reconocí el puente a donde 
me iba a pescar y a hacer la rana, y vi la casa de Los Naranjos, donde parábamos 
cuando la guerra.

Pregunté en el ayuntamiento por la familia Mejías Miralles: los hermanos Juan, 
Vicente y María Rosa; y le conté todo el episodio que vivimos juntos durante 
la guerra. El hombre cogió los libros de registro y con mucha amabilidad me 
respondió: “A Juan no lo puede usted ya ver porque murió hace doce años; Vicente 
se ha quedado viudo y María Rosa no se ha casado”. Los dos hermanos viven juntos 
en un piso frente al Banco de Bilbao, en la calle El Sol, número 40.

Llamo a la puerta de la casa y me sale una señora valenciana (como es natural). 
“¿Usted es María?”. “Sí”. “¿Y sabes quién soy yo?”. “Tú eres Miguel Villatoro 
Maestre”, me respondió. Habían pasado cuarenta y cinco años desde que salí de 
Ondara, tras dos años conviviendo juntos. Llegó un hombre en una Vespa, que no me 
reconoció. Me acerco y le digo, “¿Qué pasa, Vicente, ya no te acuerdas de Miguel?”. 
Emocionado, se dejó venir a darme un abrazo y empezamos a contarnos. 

Yo le decía, “¿Te acuerdas cuando tu padre, con su chaqueta blanca, nos daba una 
rebanadita de pan y un chorrito de aceite…?”. “Aceite poco, que escasea”. Echaba 
encima un poquito de pimiento molido, lo extendía con el dedo y decía, “Ya tenéis 
la manteca colorá”. “¿Tú recuerdas todas esas cosas?”, me decía él abrazándome. 
“Sí, hombre. ¿Y del Vetero?”.  Nos íbamos a la playa con el caballo percherón del 
Vetero, cogíamos de la huerta las patatas y hacíamos el arroz.

Cada vez que le contaba una cosa, me daba otro abrazo. “¿Y cuando poníamos las 
tejas con agua y al tirarse los pájaros en picado les echábamos la red?”. “¿Te acuerdas 
que les quitábamos el pellejo, la cabeza y las tripas para guisarlos?”. Una vez fuimos 
a cocinarlos a la playa y, como no había sal, desde la orilla, cuando pasó una ola cogí 
agua clarita sin arena. ¡Aquello no había quién se lo comiera, de salado que estaba! 
La playa por la noche estaba muy vigilada, y llegaron los carabineros a decirnos que 
saliéramos de allí.

Después de esta visita, estuvimos tres o cuatro años escribiéndonos y nos 
mandábamos lotería. Hace unos años dejé de tener respuesta a mis cartas. Mi yerno 
llamó al ayuntamiento, donde le dijeron que los dos hermanos se habían ido a Silla, 
un pueblo de Valencia donde vivía el hijo. No he querido averiguar más, por temor 
a recibir una mala noticia.
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No sería quien soy si cambiase mi pasado

En el año 1996, el ayuntamiento de Los Barrios inauguró en Haza de la Cruz 
los llamados Huertos de Ocio. Después pasaron a La Vega del Moral. Se trata de 
noventa huertos de cien metros cuadrados que se asignan individualmente y se 
pueden prorrogar por cinco años. Cada uno tiene un grifo para el riego, una caseta 
individual para los utensilios de labranza y tres servicios y aseos. A mí me tocó en 
sorteo el número 67 y aún lo conservo. Cuando se nombró la ejecutiva fui elegido 
presidente. Han venido a visitar nuestros huertos desde cinco pueblos cercanos, 
para hacer un proyecto similar. 

Todos los aniversarios, que son el 6 de junio, el señor alcalde nos da una comida en 
estos huertos, con todos los hortelanos, sus señoras y las autoridades. Y en el descanso 
tras la comida se baila el famoso baile del chacarrá. También pertenezco desde hace 
veintidós años a la Asociación de Vecinos del barrio de El Pozo. He sido presidente de 
la asociación, hoy soy vocal y presidente honorífico, y seguiré mientras tenga salud.

En los Huertos de Ocio, con mi nieto Vicente Gari Villatoro y Catalina, mi esposa, en mayo de 2008.
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Acepto con resignación lo que me ha tocado vivir, porque ese sería mi destino. 
Para formarse como persona, hay que vivir lo bueno y lo malo, y hoy no sería quien 
soy si cambiase mi pasado. Lo más duro ha sido el tiempo de guerra, por supuesto, y 
el fallecimiento de mis seres más allegados. Lo que más me ha gustado es formar mi 
propia familia con la mujer a quien quería, mi esposa. Con su ayuda, los momentos 
difíciles han sido más llevaderos. Afortunadamente, nunca me ha faltado el trabajo 
para poder vivir con sencillez y humildad. Esto se lo debo sobre todo a la persona 
que más años me ha dado trabajo, doña Carmen de Rojas y Solís.

Me gustaría que mis nietos y futuros bisnietos luchen en esta vida, pero sin 
tantas penurias como había antes. Que se formen siendo personas honestas y que 
sepan disfrutar de las cosas buenas que nos ofrece la vida. Que sobrelleven los 
muchos momentos malos pensando que la vida sólo se vive una vez y que hay que 
saber vivirla. 
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Espero que mis memorias sirvan de ejemplo 

No había una perra gorda

Mi madre recogió muchos niños

Todo el mundo corría a esconderse
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En el campo estábamos al día de todo
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El campo no tenía futuro

La vejez es difícil de soportar
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Espero que mis memorias sirvan de ejemplo 

Me llamo Juan Montedeoca Rosado y tengo 82 años. Nací el 19 de agosto de 1926 
y vivo en la calle La Reina número 5. Vivo solo (soy viudo), aunque tengo el calor y la 
ayuda de mis hijos. Tengo algunos problemas de salud: arritmia, dolores neurálgicos, 
tensión alta… pero voy luchando. Dedico mi tiempo libre a tocar la guitarra para 
enseñar el antiguo fandango y a asistir a clases de ordenadores. Soy de cara agradable 
y alto de cuerpo. De niño era muy obediente y hoy en día conservo una personalidad 
muy atenta en el trato con los demás.

No he tenido muy malos momentos y, si volviera a nacer, pediría vivir lo mismo. 
Estoy satisfecho con mi vida, aunque tengo un dolor muy grande por haber perdido 
a mi esposa. Ya va camino de siete años y yo lo sigo sintiendo como el día de su 
muerte. Lo más bueno en mi vida ha sido criar a mis hijos y tener mis nietos y 
una bisnieta. Espero que ellos pasen una 
buena vida, porque gracias a Dios hoy no 
es como el tiempo que yo he vivido. 

He querido recoger mis memorias para 
mis hijos y nietos, a quienes dedico este 
libro, y para todo el que quiera leerlas. 
La Historia jamás debe olvidarse, tanto 
lo malo como lo bueno. Lo malo para 
no repetirlo y lo bueno para mejorarlo. 
Espero que sirvan de ejemplo para 
mejorar la vida en lo posible. 

No había una perra gorda

Mi padre era guarda jurado en la dehesa 
de La Granja, a diez kilómetros de Los 
Barrios, y allí vivíamos. El primer dueño 
de esta finca de quien tengo referencia 
es el que hizo el puente de Hierro en 
1860: don José González de la Vega. Este 
hombre llevó muchas vigas de la finca 
para la vía del tren que se hizo a finales 
del siglo XIX32.

32 Tras un debate de varios años motivado por intereses económicos enfrentados, la obra del fe-
rrocarril de Algeciras a Bobadilla se adjudicó a The Algeciras Gibraltar Railway Company 
Limited. En 1890 se inauguró el primer tramo (Algeciras Jimena) y en 1893 la línea completa. 

Mis padres y yo, en 1929, en La Granja.
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Entonces no había carreteras; traían las maderas con carros por carriles, cuando se 
podía. Cuando llovía y las ruedas de los carros se atascaban, unos hombres a quienes 
llamaban pertigueros echaban las maderas al río; se colocaban dos o tres por cada 
lado del río y dirigían con pinchos las maderas según venían por el agua. En la vega 
las retenían para recogerlas y hacer las vigas. Sacaban también maderas de quejigo
y se las llevaban en una barcaza para Cádiz. Ya cuando yo tuve conocimiento había 
carreteras, aunque malas.

González vendió la finca a los Ojeda; de los que aún quedan descendientes en San 
Roque. Desde que vino de la mili en 1918, mi padre estuvo de guarda con don Luis 
Ojeda, y allí siguió hasta que lo jubilaron. Compró la finca más tarde don Ramón de 
Carranza y luego la heredó su hijo. 

Yo nací en la dehesa de La Granja. Era mellizo con una hermana que murió al 
nacer, y no tuve más hermanos. En mi casa no había una perra gorda, pero había qué 
comer: teníamos gallinas, que ponían huevos; teníamos algunas cabras, con las que 
obteníamos leche y queso; y cerdos, con cuya matanza obteníamos carne, morcilla, 
chorizos, manteca y tocino. 

Según te levantabas tenías que ir a recoger 
leña para la candela y antes de acostarte 
también. Yo era un niño y ya tenía que recoger 
los animales, echarles de comer, ordeñar a 
la cabrita y atender a la yegua y la burra. Mi 
padre prefería yeguas y burras porque parían y 
podía vender el potrillito, el mulo o el burrito.

Teníamos un huerto donde cultivábamos 
frutas, patata, batata, habichuelas, chícharos 
de dos caras y coles. Lo que se podía conservar 
se conservaba y lo que no, se iba gastando. Lo 
que no había, como no lo conocía no se me 
antojaba. Hacia el año 35 el salario de mi padre 
como guarda era de ciento veinte pesetas al 
mes; veintitrés pesetas valía un quintal de 
harina y seis pesetas la arroba de cochino. 

Antes de la guerra, mi padre bajaba con la yegua a Los Barrios todos los meses 
y hacía compra en el comercio de comestibles de Benito Muñoz, que sería alcalde 
durante la Segunda República. Otras veces venía yo con mi madre y traíamos la 
burra cargada. Comprábamos más de lo necesitábamos para el mes, por si el día 
uno del mes siguiente llovía o pasaba algo. 

Cuando hice la primera comunión, en 1935, 
con nueve años.
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Entonces había mucha más humanidad que ahora. A cualquier casa llegaba todo 
el mundo, y el que llegaba comía. Había leña de sobra y la candela no se apagaba 
en todo el día. En mi casa la cafetera estaba siempre puesta en el fuego y cuando se 
vaciaba se le echaba más agua. Esto no era sólo en mi casa, sino en todas. Llegaba 
gente a quien no se conocía: “Buenos días”; y se le ponía el café con una rebanada 
de pan. Cuando había de marchar se le despedía: “Vaya usted con Dios”. “Papá, 
¿quién era?”. “Uno que iba para arriba, hijo”.

En aquellos tiempos casi todos los vecinos de Los Barrios trabajábamos en el 
campo; en la ganadería, el carbón, la saca del corcho, o en los trabajos agrícolas: 
la siembra del trigo, habas y cebada, el garbanzo, el ardurán, el maíz... Había que 
sembrar con el arado, escardar con el escardillo y segar con la hoz en verano. El 
trigo se llevaba a la era para trillarlo con varios caballos (el numero dependía del 
tamaño de la era) y unas carretas tiradas por bueyes lo recogían de todos los campos 
donde se había dejado.

Delante están mis primos pequeños José y Juana. Yo estoy detrás a la derecha. A mi lado está mi prima Josefa. 
A la izquierda de la foto, mis amigos Luis y Juana. La foto está hecha en el año 1938 en el patio de la casa de 
mis primos, por un fotógrafo ambulante de esos que metían la cabeza en la máquina. 
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En aquellas fechas vivían en la finca de La Granja muchos vecinos y había huertas 
con todo tipo de verduras y frutales: membrillos, naranjas, nabos... A los ingleses 
les encantaban los nabos. Como en Gibraltar no hay donde sembrar, se alimenta-
ban de estas huertas cuyos frutos compraban en Algeciras y La Línea33.

Mi madre recogió muchos niños

Entonces no había hospitales como hoy. Mi madre recogió muchos niños, no 
porque fuese partera sino por necesidad. Antiguamente, en toda la sierra paraban 
vecinos. Cuando la mujer iba a tener un niño, aunque fuera media noche el marido 
salía a avisar a la vecina y ésta venía a ayudarle y lo recogía. Al otro día por la 
mañana pasabas tú por allí y veías a esa mujer, Antoñita o a Pepita, buscando leña 
para la candela o lavando. “Ven aquí, Juan, mira qué niño (o niña) más bonito 
tengo”. Allí estaba metido en la espuertecita y mirando hacia arriba.

Conocí a una mujer que desgraciadamente se quedó viuda por la guerra y vivía 
con la familia del marido como una hija más. Tuvo relaciones con un cuñado suyo, 
se quedó embarazada y vino el niño; cosas de la vida. Cuando se puso mala, le dijo 
a la suegra, “Voy un momento a lavar”. Fue al arroyo donde estaba la panera y al 
cabo de un ratito volvió con el crío: “Mire usted, este es su nieto”. 

En esos meses yo estaba sirviendo. Aunque no me cogía de camino la casa, un día, 
haciendo un esfuerzo pasé a ver a la suegra, que preguntaba por mí. Cuando llegué, 
mandó a su nuera a por unas ropas (para que se alejara) y me dijo: “Ven acá, que te 
voy a enseñar una cosa”. Me llevó a una choza algo apartada, donde vi al niño nada 
más asomarme. Fui de los primeros que lo vio, porque todavía era un secreto.

Y una prima hermana mía, se puso un poquito mala cuando venía de trabajar, 
recogió el niño ella sola y llegó a Los Barrios con el niño en brazos. ¡Que ahí sigue, 
y con nietos! Esas cosas las ha vivido uno y son verdad.

SUMANDO VOCES

Nicolás Zamora y sus hermanos nacieron en casa, como casi toda la gente 
de la zona, con la ayuda de una comadrona llamada doña Guillermina, que 
también atendió a Catalina, la esposa de Miguel Villatoro. Otras comadronas 
fueron Leonor, María la Ragela y doña Rosa; las dos últimas con título de su 
profesión. Nicolás recuerda: “Aparte de algunas casas, lo que había en Los 
Barrios eran chozas donde se alumbraban con una vela; esas señoras iban 
a los campos donde las llamasen y en esas chozas hacían su trabajo”. 

33 En la comarca y alrededores se cultivaban verduras para abastecer tanto a la población de Gi-
braltar como a los barcos que atracaban en la colonia; lo que tuvo una gran importancia econó-
mica en estas décadas.
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Todo el mundo corría a esconderse

Cuando empezó la Guerra Civil de España yo tenía diez años. A Algeciras los 
moros llegaron de momento, el mismo día 18 de julio. Como la gente de Los Barrios 
ya estaba enterada, para impedir el acceso en coche sólo se les ocurrió cortar unos 
carlitos y echarlos en la carretera en la cuesta de entrada a Los Barrios, cerca de 
La Casilla Blanca. Pero los moros llegaron el día 23 a Los Barrios por el monte y 
quitaron los carlitos como pudieron. 

¡Todo el mundo corría a esconderse en el campo aquellos días! La mayoría se 
fue con sus familiares o conocidos. Los menos se fueron a lugares protegidos que 
conocían bien por su trabajo forestal. ¡No te puedes imaginar cómo se puso el campo 
de gente! Es una suerte que fuera verano; con las lluvias y el frío del invierno, la 
situación habría sido mucho más difícil. Había mucho miedo. La gente temía que 
empezara una guerra contra la República, como así fue. Varias semanas después 
cuando vieron que la situación se calmaba empezaron a regresar. 

Para comer cada uno compraba harina en alguno de los molinos cercanos y se 
iban a una casa donde hubiera horno a amasar su pan. En mi casa había un horno 
muy bueno y las mujeres solían venir. Por esas cosas nunca se cobró. Allí mismo, 
en una artesa se amasaba y se recentaba. Se preparaba el horno con los brazados de 
leña que habían traído, se ponía la masa en una tabla y se metía en el horno. 

A mi casa llegó la parte de mi familia que vivía en el pueblo. José Córdoba, marido 
de una tía mía, había estado metido en los sindicatos. Cuando saltó la guerra se 
vino a esconder a esta finca. Como la Guardia Civil tenía que llegar forzoso a las 
casas de los guardas para que les firmaran la ronda, en mi casa no podía estar; 
así que se escondió en una cuevecita cercana. Durante unas semanas, mi padre y 
yo cogíamos la espuertecita que preparaba mi madre con su comida y sobre ella 
poníamos alguna otra cosa. Eso lo llevábamos como si fuéramos a dar de comer a 
los cochinos que teníamos por allí cerca. 

La esposa de José cuando era joven había estado sirviendo en Algeciras y tenía 
amistad con un señor de mucha influencia en la zona. Se acordó de él y fue a verlo. 
Este señor mandó llamar a José para que se presentara, le tuvo un mes o dos 
trabajando gratis de carpintero y ya después le dieron la libertad. 

Recuerdo también que en los primeros meses de guerra veíamos en el cielo, 
volando muy bajo, los aviones trimotores que traían los moros de Marruecos a 
Sevilla y Jerez. Al sentir todo aquel jaleo a nosotros, como niños que éramos, nos 
gustaba mirarlo34.

34 Como se explicará, una vez que los barcos republicanos tomaron control de El Estrecho, la ma-
yor parte de las tropas de regulares llegó en aviones.
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A mis tíos les cogió la guerra sacando corcho

Cuatro tíos míos hermanos de mi padre eran trabajadores del campo: Diego, 
Juan, Tomás y Curro, que era el más chico. Y qué casualidad que les cogió la guerra 
trabajando en La Almoraima, en la parte de Castellar35. Estaban por allí sacando 
corcho y, como vieron que llegaban los moros, echaron a correr con todos los demás 
hacia Jimena y después hacia Málaga, por Casares y Estepona. Muchos hicieron ese 
recorrido. Había una cantidad tremenda de personas cobijadas bajo los árboles y 
entre las piedras... Y hemos sabido de algunos de Los Barrios que llegaron corriendo 
en diferentes etapas hasta Castellón y Barcelona. 

Cuando llegó el ejército de Franco a Málaga, mucha gente que ya estaba allí siguió 
huyendo en dirección a Motril y Almería. A mis tíos Diego el Quemao y Juan les pilló 
por detrás de los militares; estaban cercados y no podían avanzar más hacia zona 
republicana. No tuvieron más remedio que volver hacia abajo, siempre caminando 
por las sierras, a refugiarse en sus casas. Mi tío Juan contaba que en el puerto de El 
Madroño, por la carretera de San Pedro de Alcántara, se encontraron unos pocos de
muertos. Cada vez que yo paso por allí me acuerdo de eso36.

Diego y Juan llegaron a Los Barrios el 7 de marzo de 1937 y directamente los 
metieron presos en el Pósito, donde está ahora el museo de Historia Natural. 
Ellos no tenían delito, como ninguno de los que estaba allí; les cogieron porque 
habían huido hacia la zona republicana. Llenaron el Pósito de gente. Mi padre fue 
avisado e iba a diario a verles, hasta que a los pocos días les soltaron. De aquello  
no contaban casi nada porque decían que sólo tuvieron tiempo de correr por los 
montes y esconderse.

Mis otros dos tíos, Curro y Tomás, llegaron a Málaga antes de la toma y como eran 
jóvenes el gobierno republicano los reclutó para la guerra. Mi tío Curro murió en el 
frente republicano, luchando cerca de un pueblo de la provincia de Badajoz. Tomás 
nos lo contó después. Nunca recibimos carta o aviso oficial ni supimos dónde está 
su cuerpo. 

A Tomás le pegaron un tiro en el brazo en esa misma batalla y lo llevaron a un 
hospital. Cuando acabó la guerra le cogieron por Madrid y estuvo prisionero tres años 
en un campo de concentración de Almería llamado Viator; desde 1939 a junio de 1942. 
Entonces regresó a Los Barrios, donde se quedó con una tía mía hasta que murió. 

35 La finca de La Almoraima, con 17.000 hectáreas, ocupaba el 96.8% del término de Castellar de la 
Frontera. Pertenecía al duque de Medinaceli, el mayor terrateniente de España en el año 1932.

36 Recordemos que Francisco Serrano también encontró cadáveres en su recorrido hacia Estepona. 
Juan Montedeoca, que era un niño cuando sus tíos le hablaron de esos muertos, constata que el 
tiempo no ha borrado estos recuerdos traumáticos; por el contrario, su memoria se refuerza cada 
vez que pasa por el lugar.
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EL ÉXODO DE LA POBLACIÓN CIVIL TRAS EL GOLPE MILITAR

El 18 de julio de 1936 los sublevados contra el gobierno de la República 
tomaron el poder en las ciudades de Sevilla, Cádiz y Córdoba y en algunos 
pueblos de estas provincias. El 19 de julio tropas de regulares marroquíes 
guiadas por los falangistas ocuparon Algeciras y, en la misma comarca, 
La Línea, Campamento y San Roque. El 23 de julio entraron en Los 
Barrios y el 24 de julio, en Tarifa y en Facinas. Decenas de habitantes 
huyeron el 18 de julio al saber del golpe de estado; y centenares más tras 
la ocupación de cada población. Una tragedia y recorrido compartido por 
miles de habitantes de pueblos de Cádiz, Sevilla y Málaga. 

En la línea que avanzaba hacia Málaga, el 27 de julio los golpistas 
entraron en Ubrique y el 28 en Olvera. Un mes después, el 28 de agosto, 
ocuparon La Almoraima y Castellar de la Frontera. El 15 de septiembre 
Grazalema y el 16 Ronda, ya en la provincia de Málaga. El 17 de septiembre 
llegaron a El Gastor y Villaluenga del Rosario, y el 18 ocuparon Alcalá del 
Valle y Setenil de las Bodegas. El 24 de septiembre entraron en Benaoján 
y Montejaque, y el 28 en Jimena de la Frontera.

Una pequeña parte de la población quedó refugiada en pueblos de 
Cádiz y Málaga que aún no habían sido ocupados. La mayoría terminó 
su huida en la ciudad de Málaga, donde fueron recibidos en diferentes 
locales, percibían tres reales diarios y solían alimentarse en los comedores 
habilitados de la calle Larios. Muchos jóvenes fueron alistados en las 
milicias republicanas, otros trabajaron en obras de refugios, trincheras 
y carreteras, y el resto sobrevivía con precarios trabajos. Durante su 
estancia fueron testigos de varios bombardeos, como el del mercado el 
27 de julio de 1936, que provocó el aumento de la represión republicana 
contra los sospechosos de ser rebeldes. En septiembre de 1936 ya habían 
asesinado a más de mil personas. 

El 17 de enero de 1937 los rebeldes ocuparon Marbella, el día 20 Jubrique 
y Benahavís y el 21 Pujerra, Genalguacil y el puerto de El Madroño, en 
la carretera de San Pedro de Alcántara. Málaga quedaba cada vez más 
cerca. A medida que avanzaba la línea de ocupación de los sublevados, 
los refugiados que se habían quedado en esta zona se veían obligados a 
retornar a sus pueblos si se encontraban por detrás de la línea, o a correr 
hacia adelante, si se anunciaba su llegada.
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El 8 de febrero de 1937, a las siete y media de la mañana, las tropas 
italianas y el ejército de Queipo entraron en la ciudad de Málaga. Entre 
el 1 y el 23 de marzo de 1937 fueron asesinadas más de 700 personas en 
las tapias del cementerio de San Rafael, en parte como represalia por los 
asesinatos cometidos por los republicanos.

Los que lograron alcanzar la carretera hacia Almería antes de cerrarse 
el cerco de Málaga fueron protagonistas de la dramática huida por esta 
carretera. Entre los que no pudieron huir, algunos fueron detenidos y 
forzados a retornar a sus pueblos de origen con la obligación de presentarse 
ante el comandante militar. Otros refugiados fueron capturados y 
ejecutados tras procesamientos masivos o sin procedimiento alguno; se 
calcula que hubo entre 7000 y 8000 víctimas. 

En el campo estábamos al día de todo

Éramos muchos vecinos en el campo y las tiendas eran, diríamos, en vivo: por 
allí pasaba el que recogía el pan, el recovero, el quinquillero, el que venía con el 
azúcar y el café, el del tabaco... y cada uno traía sus noticias; así que estábamos al 
día de todo. 

Mi padre tenía ideas y tenía muchos conocimientos. Me dio una educación de 
la que hoy me siento orgulloso y todavía la sigo con mucho cariño: me enseñó a 
respetar a todas las personas y a no ofender a nadie; que a alguien mayor le hablase 
de usted, que jamás cogiese nada que no fuese mío, que si me encontraba cualquier 
objeto lo entregase a su dueño y que jamás dijera palabras feas. Yo creo que más 
democracia que esa, no hay ninguna.

Mi padre contaba que don Luis Ojeda puso una escuela en la finca y pagaba a un 
maestro que se llamaba Corrientes. Los niños tenían que venir de noche, porque 
de día los padres los necesitaban para que atendieran las cabritas, el cochino o la 
huerta. Si un niño no iba a clase el maestro se preocupaba y a la mañana siguiente 
iba a ver a su padre para pedirle explicaciones. De chico yo conocí el barracón que 
hacía de escuela, ya sin uso.

A los siete u ocho años ya sabía yo leer. Entonces eso era como tener una gran 
carrera, porque la mayoría no sabía leer ni escribir. Tuve una vez un maestro de 
aquellos que daban clases en el campo, que venía de noche. Me di cuenta de que el 
maestro no me corregía bien las faltas y le dije a mi padre que para qué quería yo al 
maestro. Y seguí estudiando con mi padre, pues me gustaba mucho. Mi padre sabía 
leer, escribir y las cuatro reglas (sumar, restar, multiplicar y dividir), y eso es lo que 
me enseñó. Y del mismo modo, yo enseñé a leer y escribir a muchos vecinos.
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Antes de la guerra leíamos un periódico que se llamaba Solidaridad Obrera y otro 
llamado El Heraldo de Madrid37. Como nosotros no teníamos radio en aquellas 
fechas, leíamos la prensa que nos traía un familiar el día siguiente o el otro. Por las 
noches venían los vecinos a mi casa y escuchaban según iba yo leyendo. 

LA ALFABETIZACIÓN EN LAS FINCAS

En ocasiones, los mismos propietarios de algunas fincas promovían la 
educación de los niños y niñas que vivían en ellas, construían escuelas y 
pagaban a los maestros, como sucedió en La Granja durante una época 
previa a la Guerra Civil. Con más frecuencia los maestros cobraban 
por día y rotaban por casas y cortijos del monte, para ganarse la vida 
o completar su salario. Eran los llamados “maestros de campo”, como 
el maestro Quico, de quien hablará Juan Lobato. Otros daban clases 
particulares en el pueblo, como hizo durante un tiempo Juan González, 
que enseñó a Pepa Acosta. 

Mucha gente aprendía a leer y escribir por cuenta propia, con un 
familiar o vecino que supervisara y apoyara la tarea. Este fue el caso de 
Juan Montedeoca.

Las pocas personas alfabetizadas aportaban su capacidad al resto de la 
comunidad haciendo de escribientes y leyendo en voz alta. La lectura en 
grupo facilitaba la escucha, la comprensión grupal y el intercambio de 
impresiones; dando lugar a una dinámica de aprendizaje que ayudaba a 
construir pensamiento y opinión, y a fortalecer al grupo. 

En el contexto de interés y expectativas de cambio social con la 
Segunda República, estos espacios de lectura en grupo tuvieron su 
importancia: José Marín recuerda cómo todas las noches leía en voz alta 
en el bar La Caseta el diario La Libertad, ante una veintena de personas 
(1932:6). Y Juan Quero explica en sus memorias que “siempre había 
en el ventorrillo periódicos para leer. Aquello fue un despertar para la 
gente del campo. Había un entusiasmo tan grande que a Francisco y a 
mí nos daban las tantas de la madrugada leyendo” (adaptado de Beatriz 
Díaz, 2007:53).

37 El periódico Solidaridad Obrera, portavoz del sindicato anarquista CNT, tuvo un gran alcance 
entre 1907 y 1939. Durante la Guerra Civil llegó a ser el periódico de mayor tirada en España. El 
Heraldo de Madrid, fundado en 1890, nació como prensa de ideología liberal, evolucionó hacia 
un republicanismo de izquierda y fue clausurado con el final de la guerra.
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Durante la guerra yo leía en el ABC todas las charlas de Queipo de Llano. Empezaba 
siempre así, “Buenas noches, señores...”. También leíamos un periódico que unos 
familiares nos traían de contrabando desde Gibraltar. Cuando se conseguía, con 
varios días de retraso, se leía y se rompía de momento38.

QUEIPO DE LLANO

Miguel Villatoro explicó la actitud del general Queipo de Llano en 
el ataque y ocupación de Espejo. Juan Lobato recordará su presencia 
en Sevilla mientras hacía el servicio militar, así como sus consignas. 
Queipo legitimó un plan represivo que convertía en traidores a los leales 
a la República. Lo aplicó sistemáticamente en los pueblos y ciudades 
andaluces y extremeños que iba ocupando, mediante la extensión del 
terror y la matanza de civiles y militares. 

Sus famosos discursos radiofónicos, pronunciados diariamente a las 
diez de la noche desde los micrófonos de Unión Radio Sevilla, fueron 
un medio efectivo de guerra psicológica. Con el fin de amedrentar al 
enemigo y de animar a sus partidarios en zona republicana, anticipaba 
el asesinato de miles de personas, señalaba a las víctimas, azuzaba a los 
asesinos y se burlaba de los dirigentes de la República. El contenido de 
estos discursos era publicado al día siguiente obligatoriamente en todos 
los periódicos. 

En febrero de 1938 se suspendió este programa, ya que su tono no 
convenía a la imagen que se pretendía mostrar hacia el exterior del 
naciente estado fascista.

Tomó la decisión ante nosotros 

Mucha gente se quitó de en medio cuando saltó la guerra. Recuerdo especialmente 
a Melchor Herrera porque mi gente teníamos amistad con él. En tiempos de la 
Republica Melchor había solicitado para entrar a la Guardia Civil y aún no le habían 
respondido. Lo llamaron luego los nacionales y el pobre, segando tal como estaba, 
dejó los tiestos y se marchó. 

38 Puede tratarse del periódico Gibraltar Chronicle, que durante la Guerra Civil editaba varias 
páginas en castellano; o bien de prensa de Tánger que llegara vía Gibraltar.
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A su hermano José lo habían fusilado en Algeciras. Dicen que había tenido una 
discusión con uno, bajando por Benharás. Cuando empezó la guerra José estaba 
haciendo el servicio militar y reclutaron a su quinta. Salió con un permiso, y el que 
había discutido con él l0 denunció “por rojo”. A los dos días comunicaron a su madre 
que su hijo se había muerto y le entregaron la petaca y otras pertenencias. 

Tras saber el requerimiento, el primer sitio a donde llegó Melchor fue a mi casa. 
Estuvimos hablando un buen rato y tomó la decisión ante nosotros. Echó mano al 
bolsillo y sacó un reloj de esos antiguos: “Te lo regalo, en recuerdo mío”, me dijo. Unos 
segundos después dudó en su gesto y volvió a tomarlo en su mano: “Espera... Que tengo 
que ver las malas horas que voy a pasar”. Sacó una carterita de cuero y me la entregó. 

Melchor se fue andando por la sierra para la zona republicana (pues entonces 
estaba la línea por Jimena), pasó la guerra en España y después se exilió a Francia. 
Vino de visita hacia 1950, recuerdo que aún vivía mi madre, y primero de todo pasó 
por mi casa. Le devolví la carterita; que estaba tal como él me la había dado, pues 
nunca quise usarla. Se trataba de un recuerdo especial, porque Melchor era una 
persona muy buena y le teníamos mucho aprecio.

SUMANDO VOCES

Otras ocasiones en que Melchor vino a Los Barrios se quedó donde Juan 
el Pollo, el de La Polvorilla, porque era íntimo amigo suyo; y en casa de 
Nicolás Zamora, pues también tenía amistad con su familia y se escribía 
con su padre. Nicolás recuerda: “Él llegaba directamente a las fincas sin 
pasar por el pueblo, pues todavía corría riesgo. La última vez que lo vi 
paseaba con su mujer cerca del ayuntamiento. Cuando le reconocí y quise 
acercarme a él, enseguida me previno con un gesto. Entendí que podían 
identificarlo, así que me alejé sin decir una palabra”.

Fina la Melchora, sobrina de Melchor, explicó a Pepa Acosta lo 
siguiente: “Mi abuelo materno había nacido en Estepona y le decían 
Manuel el Caliptero. Él fue quien puso los caliptos que existen en la 
finca de La Granja. Mi abuela materna, Pepa Acosta Melgar, trabajaba de 
cocinera en casa de don Luis Ojeda, dueño de esta finca. Por eso la hija 
de don Luis Ojeda conocía mucho a mi madre, Luisa. Mi madre se casó 
con Juan, un hermano de Melchor. Cuando empezó la guerra, metieron a 
mi padre preso en San Roque. Un día, camino de la prisión, mi madre se 
encontró con la hija de don Luis Ojeda y le contó su situación. Ella hizo 
gestiones y mi padre pudo salir pronto”.
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LOS OBJETOS PORTADORES DE MEMORIA

La cartera de Melchor que Juan Montedeoca custodió fue un símbolo 
de su amistad con Melchor y de la injusticia que le forzó a huir. Miguel 
Villatoro conserva aún el abrigo que Pedro Rico, alcalde de Madrid, 
regaló a su padre durante la guerra. Cuando ciertos objetos personales 
adquieren un sentido especial por dejar constancia de la represión y el 
sufrimiento, se convierten en verdaderos portadores de memoria. 

 Familia de Melchor Herrera. Imagen aportada por Fina la Melchora. 
De izquierda a derecha: Melchor Herrera Galindo (su padre), Beatriz Castro Herrera (nieta de Melchor e 
hija de Marina, única hija del matrimonio), María Sánchez Fernández (su madre), Andrés (que se exilió y 
murió en Francia), Melchor (que se exilió y murió en Francia) y Juan (padre de Fina la Melchora, preso en 
San Roque). Faltan dos hijos varones en la imagen: José, a quien asesinaron al empezar la Guerra Civil; y 
Pedro, que fue  carabinero.
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Las cartas desde el encierro   

Las cartas escritas en el encierro con la convicción de que serían el 
último nexo con los seres queridos, ayudan a dar significado a lo sucedido, 
como forma de sobrevivir al dolor y avanzar. Marina Ortega se refiere 
así a la carta de su madre, Carmen Bru, fusilada al empezar la guerra 
y cuyos restos no se han hallado aún: “Recibimos la carta después de 
haber muerto ella, pero la noticia oficial no nos la dieron hasta los dos 
meses o por ahí. Yo tengo la carta en un sobre de plástico y de ahí no se 
mueve. Está amarillita y si la tocas se deshace; porque ya son 72 años los 
que tiene. Eso está leído y más que leído; y lo que se leerá. Ahí lleva un 
testamento cuando dice: cuida de los niños...”.

Como la carta fue recibida tiempo después de ser enviada, es la madre de 
Marina quien le sugiere que su propia muerte es ya un hecho; cruel ironía. 
Por otra parte, cuando calcula la edad de la carta, Marina está subrayando 
los años en que esa injusticia no ha tenido reconocimiento ni reparación, y 
no se ha juzgado a los responsables. 

Carmen Blázquez, que supo del fusilamiento de su marido cuando estaba 
en prisión, recuerda su última carta: “La releí una y otra vez hasta que 
quedó grabada en mi memoria. Logré evocarla sin necesidad de recurrir 
a aquel frugal y venerado papel, y conseguí retenerla para siempre. 
Aún la conservo” (Victoria Romero, 2004:67,68). Efectivamente, estos 
documentos son portadores de memoria que se repasa para reforzarse, 
memoria que pervivió y que pervivirá. 

Mi padre escondía la harina en el pajar

La Guerra Civil duró tres años y se calcula que hubo casi un millón de muertos 
y mucho sufrimiento. Antes de acabar nuestra guerra empezó la Segunda Guerra 
Mundial, que duró seis años, y en la que murieron varios millones de personas, 
entre ellos muchos españoles. Entre el año 1939 y 1943 el hambre era la dueña de 
todo. Los tiempos eran tan difíciles que hoy la mayoría de la gente no lo cree. 

Las comidas de aquella época eran el puchero, las sopas del puchero y el refrito,
por lo que mi padre compraba garbanzos para todo el año. También tenía la 
costumbre de comprar trigo en el verano, calculando lo que necesitábamos para la 
temporada. La harina estaba racionada: sellaban los molinos para que no molieran 
fuera de un horario establecido; así que de noche mi padre colocaba una fanega de 
trigo en la yegua y se plantaba en los molinos de Jara, que están del Santuario de La 
Luz hacia Los Tornos, en Facinas. 
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De noche los molineros quitaban el sello, molían y escondían la harina en una 
trampilla. Cuando llegaba mi padre, entregaba el trigo y le daban el equivalente 
de peso en harina, descontando una porción del peso en pago por la molienda 
(por ejemplo, de un quintal, dos o tres libras); era lo que se llamaba la maquila. Y 
cuando llegaba a casa con la harina la escondía en el pajar.

Racionamiento extraordinario con motivo de las fiestas navideñas
El Periódico. Semana del 10 al 16 de diciembre de 1941.

La Comisaría de Abastecimientos comunica que, con motivo de 
las tradicionales fiestas de Navidad, se ha dispuesto el reparto de un 
racionamiento extraordinario consistente en:

CAFÉ. 50 gramos por ración, contra entrega del cupón 55 de “Varios”, 
al precio de 20 pesetas el kilo.

GRASA VEGETAL. Sustitutivo de la manteca de cerdo. 100 gramos 
por ración, contra entrega del cupón 60 de “Varios”, al precio de 9 
pesetas el kilo.

TURRONES. 100 gramos por ración, contra entrega del cupón 62 de 
“Varios”, al precio de 1.05 pesetas el kilo.

Nota: El turrón se entregará únicamente a los poseedores de cartillas 
de tercera clase. 

Me fui a sacar cepas y al corcho

Yo tenía un gran empeño en trabajar; era un niño pero quería sentirme como un 
hombre. Aunque mis padres no tenían gran necesidad de que trabajara, en cuanto 
fui un poquito mayor me fui a un rancho a cargarme palos en las espaldas, en una 
cantidad que no podías ni mover los pies. La leña se llevaba para hacer el horno de 
carbón; según las arrobas que diera, así cobrabas luego. Después de los troncos 
grandes (trozas) están las cañotas (más delgados) y los ripios, que son los más 
menudos. Entre dos hombres te cargaban el palo sobre dos ripios cruzados del cuello 
hacia atrás. 

Con quince años, aunque mis padres no querían, ya fui yo a sacar cepas y hacer 
ranchos en invierno; y en verano al corcho, que tanto me gustaba. En el año 42, 
recuerdo que por cada día trabajado nos pagaban diez pesetas. Era el mejor trabajo, 
comparando con la agricultura y otros. 

Allí mismo dormíamos, cada uno con su manta y colocado donde le parecía. Al 
lado de un arroyo o fuente se ponía la cocina. El cocinero y un ayudante guisaban la 
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comida, y el aguador traía el agua con unos cántaros a cuestas. La comida era una 
sopa de puchero grandísima con mucho tocino, poquitos garbanzos y nada de carne 
ni de verdura, que la servían en dos o tres lebrillos.

La olla era un caldero de lata que se conseguía de las confiterías: se trataba del 
recipiente donde se conservaba la manteca blanca, al que le ponían una asita. Antes 
de ponerlo en la candela se cogía tocino o manteca blanca y se le restregaba por 
fuera, de modo que la tizne no se agarraba y costaba menos limpiarlo.

Los corcheros comíamos juntos del lebrillo, y cuando veíamos que estaba por la 
mitad, uno daba unos golpes con la cuchara y todo el mundo nos echábamos para 
atrás. Si tú, por tontería, ibas a coger otra vez, te metía su cuchara por debajo y 
la tuya salía volando. Entonces le echaban aceite y se seguía tomando: cortabas 
trocitos de pan y con la navaja mojabas sopitas. Por eso decíamos, “Pan con pan, 
comida de tontos”.

Después de la corcha se daba permiso para podar y hacer hornos en esa zona, a lo 
que se llamaba los ranchos o, si eran de poco trabajo, ranchetas. La cogían cuatro 
o cinco aparceros y se repartían el beneficio. El carbón se trabajaba durante todo el 
invierno y hasta el mes de mayo. Nosotros teníamos la suerte de tener allí nuestra 
casa, pero la mayoría de los hombres subían a lo alto de la sierra en octubre y hacían 
sus chozos allí. 

Se trataba de un chocito redondo al que le decían morisco. En el centro estaba la 
candela, a un lado la cama de brezo para él y la mujer, y en el otro lado dos o tres 
niños. Llevaban la mujer con ellos, que guisaba y así no perdían tiempo en eso. 
Ella no veía más que rocas en todas las direcciones y al marido con un espioche
levantando cepas por todos los lados para hacer hornos. 

Llevábamos la leña al alfanje o armadero, un llano limpio donde se apilaba. Luego 
se enchascaba el horno (o boliche, si era chico). Se cubría de broza: escobón, brezo,
adelfa..., se cerraba con tierra, se le pegaba fuego y estaba varios días cociendo. Un 
horno daba cien arrobas de carbón, otro doscientas, trescientas... y de ese rancho 
salían cuatro, seis o diez mil arrobas de carbón.

Había también carbón de brezo, que chisparrea mucho. Se cuece ardiendo en un 
hoyo (no como el horno) y se mantiene encendido soplando; si no se sopla, deja de 
arder. Este carbón lo usaban mayormente los herreros, de modo que se ahorraban 
comprar carbón, y otra gente lo usaba para cocinar cuando había necesidad. La 
bermejuela, un tipo de brezo que tiene la flor rojita y se cría en los herrizos, es la 
planta más buena que tenían los herreros.
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LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN Y DEL CORCHO 

Según lo regulado los ranchos o explotaciones de carbón debían 
hacerse con leña procedente de la limpia, entresaca y rameo del monte, 
así como de árboles inútiles, previamente señalados y tasados por peritos 
y guardas forestales. El objetivo era mantener el monte productivo, 
evitar los incendios y potenciar la economía de la comarca. Sin embargo, 
Nicolás Zamora comenta: “Los ranchos de carbón se hacían por el interés 
del propietario de la finca: el forestal estaba pagado, el guarda y el otro 
también. Se cortaban árboles que estaban sanos como una pera. Eso era 
el gran negocio. Había quien afeitaba las fincas, y quitaban árboles que 
no los abrazaban entre dos o tres personas”. Y Miguel Villatoro añade: 
“Antes de los años cincuenta se cortaba sin marcar previamente. Mi 
padre, cuando era guarda, le pidió a la señora echar un horno en lo alto 
de las lajas de El Negrito porque le hacía falta dinero para el gasto de la 
casa. Para aumentar el peso, cortó a escondidas todo lo que pudo, y ese 
horno tuvo 500 arrobas de carbón”.

Respecto al corcho, en el siglo XIX tenía menos importancia 
económica que la madera, hasta que entró en los mercados catalán y 
europeo para elaborar el tapón de cava. Miguel Villatoro explica: “Como 
el corcho valía entonces mucho dinero, muchos señoritos abusaban: 
El Corchadillo lo descorcharon y explotaron los Álvarez de un modo 
criminal”.                                                                    

Los caragualeros tenían que subir muy alto

Los trabajadores que vivían en el pueblo tenían que ir y venir a los campos a 
diario y empezaban el trabajo al apuntar el sol, estuviese el cortijo lejos o cerca. 
Cualquier día podían decirles a unos cuantos, “Mañana no vengáis, que ya no hacéis 
falta”; y se marchaban a su casa con el sueldo del día, que era pequeñísimo. Y no 
había pensión de ninguna clase.

Para dar de comer a sus hijos, muchos hombres y mujeres, alguna de las cuales aún 
vive, tenían que ir por chisparra, corrucas, bellotas... La chisparra es la corteza cocida, 
que tiene menos categoría que el carbón de madera y es más barata. Se usaba en el 
brasero, para calentarse y para hacer de comer. Venían caminando diez kilómetros 
desde los Hoyos de Zanona con un saco de chisparra en lo alto de la cabeza. 

Había muchos hombres que se dedicaban a recoger caraguala, una planta 
medicinal parecida al helecho que crece mayormente en los chaparros, en los 
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quejigos y en las piedras. Se tostaba en un horno de pan y perdía las tres cuartas 
partes: si se metía un quintal te quedaba una arroba. A veces venían por mi casa 
para tostarla, porque teníamos un horno muy bueno y mi padre a todo el mundo 
daba entrada. La vendían cruda o tostada, en una farmacia que aún está en la plaza 
de abastos de Algeciras, y se pagaba mejor que otros productos. Tostada valía más; 
pero si se descuidaban y se hacía carbón la tenían que tirar. 

Está también el pulipuli, que es parecido, aunque se distingue desde lejos por la 
hoja y la raíz, y no se cogía para vender. Si te tomas el polvito del pulipuli tostado, 
¡te provoca una diarrea que lo sana todo!39.

La caraguala se cría en la parte del árbol o de la piedra donde se acumula algo 
de estiércol. Era muy peligroso recogerla. Hoy en día la hay a montones en los 
chaparros, pero entonces, como se recogían todas las matas de los árboles, enseguida 
se acababa y los caragualeros se tenían que subir por sitios muy altos para buscarla 
en las piedras. Uno se agarraba como podía y con la mano libre raspaba la piedra 
con un palo para echar la caraguala hacia abajo. Después se limpiaba de tierra, se 
cortaba la hoja y la raíz se echaba en el saco.

En las sierras de Los Barrios hay unas lajas muy peligrosas: una cabra se cae 
por allí y no hay forma de encontrarla, y lo mismo le puede pasar a una persona. 
Más de uno se ha metido y no ha salido. Hacia el año cuarenta y tantos un hombre 
llamado Mariano fue a por caraguala y no volvió más. Iba con otros hombres. Al 
llegar a las lajas, como de costumbre, cada uno tomó por una altura y quedaron en 
ese sitio para regresar juntos. Él no regresó. Quizás resbaló por una cortadura, cayó 
en medio y ahí se quedó pero, ¿cómo iban a buscarlo? 

SUMANDO VOCES

Mariano estaba casado con una prima de la madre de Nicolás Zamora. 
Ella explicaba que Mariano no debía haber subido a buscar la caraguala
por esa zona, porque en el pueblo se sabía que allí había algunos de la 
sierra. Y más bien pensaba que quizás lo habían matado, pues unos años 
antes él había denunciado a uno de la sierra. 

39 La caraguala o carrehuela (Davallia canariensis) es un helecho usado medicinalmente en la Pe-
nínsula Ibérica: tiene propiedades inmunorreguladoras, similares a las de Polypodium calagua-
la (de origen americano, que vive en bosques abiertos, tropicales o subtropicales). La caraguala
se usó, por ejemplo, para combatir la sífilis. Esta planta puede encontrarse en muchas sierras de 
la zona, sobre rocas o árboles. En estos bosques crecen también polipodios como Polypodium 
cambricum y Polypodium vulgare; llamados pulipuli.
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Yo tenía gracia para curar

Yo soy mellizo y por lo tanto tenía gracia, que le decían, para curar. Dicen que 
los niños o niñas que lloraban en el vientre de la madre tenían gracia; y también 
los mellizos. He curado de empacho a cientos de niños. Cuando la madre venía 
corriendo a mi casa con el niño, le sobaba la barriga con aceite de oliva. Al primer 
día se le quitaba la fiebre y, si aún hacía falta, le sobaba tres días nones. 

REMEDIOS NATURALES PARA CURAR EL EMPACHO

Las friegas en la barriga con aceite de oliva, o bien con otro aceite o 
grasa, son todavía un recurso sanitario en muchos lugares de Andalucía, 
Extremadura y América Latina. Se aplicaban contra el empacho, un 
desequilibrio digestivo acompañado de vómitos, diarreas y pérdida de 
apetito.

Antonia Moreno, tarifeña, lo explica así: “La gente que había nacido 
de pie, melliza o sietemesina, se decía que tenían gracia para curar (hay 
quien dice que todas las madres tienen esta gracia). Cuando había algún 
niño con empacho lo llevaban a su casa y durante tres mañanas en ayunas 
esa persona le ponía aceite de oliva en la barriga, le hacía una cruz y le 
sobaba; luego le ponía por la espalda y los riñones, la hacía una cruz y 
también le sobaba”. Al sobarle, explica, “el atasco bajaba”. “El último día 
cogían un poquito de aguardiente o una poquita de agua, se la echaban 
al niño, se asustaba, y largaba lo que tenía en el vientre” (Beatriz Díaz, 
2008:106).

Y Nicolás Zamora detalla cómo hacían en su casa: “Cuando teníamos 
empacho, por la mañana se escupía un buche de agua fría sobre la 
barriga, nos ponían una hoja de higuera bravía muy fría cogida con el 
sereno y luego echaban un chorro de vinagre por encima”. El frío y el 
vinagre, al igual que el aguardiente y el propio susto, tendrían un efecto 
espasmódico en la musculatura lisa, que activaría la motilidad digestiva.

En aquellos tiempos cuando alguien tenía un dolor de espalda o un problema de 
estómago se recurría a las hierbas. Si una persona estaba tan mal que necesitaba ir 
al médico, era motivo de visita de todos sus vecinos. Y la gente se moría en su casa, 
no en el hospital.
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Con frecuencia nos salían unos parches o manchas en la cara, los brazos y las 
piernas; la disipela (o erisipela). Había una mujer a quien se visitaba en estas 
ocasiones: “Señora Frasquita, mi tía (o mi hermana, o mi vecina) tiene una disipela
enorme”. “¿Dónde?”. “Pues mire usted, en el brazo izquierdo”. “¿Y cómo se llama tu 
tía?”. “Antonia Pérez”. La señora Frasquita decía una oración y la disipela se curaba 
sin verte ni tocarte. No cobraba, porque si una persona cobra pierde la gracia.

Desde niño empecé a poner inyecciones con mi padre, que debió aprender en 
el servicio militar. Cuando yo tenía doce años, por algún motivo a mi padre le 
recomendaron unas inyecciones intramusculares y, para no tener que venir hasta 
Los Barrios, me enseñó a ponerlas. Mi padre me decía: “Pincha... Sale sangre; tira 
un poquito para atrás...”. Yo pasé miedo, pero la puse. Y a los tres o cuatro días ya 
lo hice con mucha tranquilidad. Todavía conservo las jeringuillas y las gomas de 
aquellos tiempos.

En mi casa había un cerro de cajas de inyecciones, porque para todo se 
recomendaban. Los vecinos venían o avisaban a mi padre, si eran mayores o estaban 
postrados. Cuando empecé a ponerlas nos repartíamos la carga. Yo tuve las fiebres 
del paludismo (malaria) en 1937 y un médico que se llamaba don José María Herrero 
me mandó quinina en inyecciones, que entonces se compraban en la farmacia40.

Cuando vino la penicilina, había que quedarse hasta la noche sentaditos junto a 
la candela, para ponerla cada dos horas. Tengo el orgullo de que jamás se infectó 
nadie por una inyección mía.

LA DISPONIBILIDAD DE PENICILINA

La penicilina se empezó a comercializar en 1943. A España llegaba a 
partir de 1944 a través del contrabando por Andorra y Gibraltar, y en 
1951 se comenzó a fabricar en Aranjuez. 

Juana Gómez tuvo varias complicaciones infecciosas tras enfermar del 
tifus, pero no pudo disponer de penicilina. Juan Lobato estuvo ingresado 
en el Hospital Militar Queipo de Llano de Sevilla entre el año 45 y el 46, 
y recuerda que a un soldado le curaron con penicilina. 

Miguel Villatoro pudo conseguir penicilina de contrabando después de 
1945. Él hablaba a su esposa Catalina cuando cayó enferma, y el médico 

40 Hoy en día se aconseja no dar quinina intramuscular, a no ser que la persona no pueda tomarla 
vía oral o endovenosa, porque si no se inyecta del modo adecuado puede provocar parálisis o in-
fecciones. Su administración se limita a una semana de duración, pues una dosis excesiva puede 
causar problemas.
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José María Romojaro le recomendó ponerse penicilina. Como en la 
farmacia no había, un tal Isidro le dijo que fuera a la aduana de Gibraltar: 
“En cuanto llegué y me bajé de la bici, Isidro le dijo a un enlace que le 
trajera dos cajas de penicilina. Las cogí, le pagué y eché a correr”.

Se veían entre la espada y la pared

A partir de 1943 en que me eché novia, yo venía a Los Barrios a verla con mucha 
frecuencia; y el coche que yo tenía eran unas alpargatas. La correspondencia nos la 
dejaban en el cuartel de la Guardia Civil que había en La Granja y allí la recogíamos 
alguno de los vecinos. A veces cuando llegabas a pedirla te decían, “Ya se la dimos a 
uno que va para abajo delante tuyo”. 

Llegué un día a la venta de La Granja y me encontré a Paco el Cotrino: él estaba 
trabajando en el carbón en la finca de Zanona y pasaba por La Granja para llegar 
a Los Barrios, donde vivía. El Cotrino me dijo que él llevaba la correspondencia. 
Cogimos juntos el camino hacia Los Barrios, tomamos allí un café y nos despedimos. 
Pocos días después me enteré de que se había ido a la sierra. Algo le pasó quizás; 
alguien le calentó y se fue. En esos días tenía un horno ardiendo en Las Cuevas del 
Obispo; los vecinos que estaban trabajando con él acabaron de cocer el carbón y lo 
sacaron de allí. 

Más de una persona a quien yo conocí en La Granja acabó por irse a la sierra, 
igual que el Cotrino. Y cada vez que había un follón con la gente de la sierra cogían 
a los parientes y los metían en el cuartel de la Guardia Civil de La Granja por dos 
o tres días. El cuartel estaba en un caserío con muchas habitaciones, y la parte de 
abajo estaba reservada para los dueños del cortijo. Los familiares de los detenidos 
se acercaban a llevarles la comida, pero no les dejaban entrar ni hablar con ellos. 

Recuerdo cierta ocasión en que una mujer tenía que hablar con su marido, pues 
había venido un encargado a comprarles una vaca. La mujer le pidió ayuda a mi 
madre, y mi madre le explicó la situación al teniente. Él ordenó a un guardia sacar 
al marido, con la excusa de que necesitaba orinar, y así la mujer pudo hablarle.

Guerrero, el cuñado de Caracoles (que se llamaba Juan Toledo Martínez), se mató 
en La Granja. En esa ocasión habían encerrado a cinco o seis, les habían tomado 
declaración y habían quedado allí por la noche. El cuñado se cortó las venas, quizás 
por miedo a que lo llevaran a Los Barrios, pues sabía que la Guardia Civil de Los 
Barrios los mataba a palos. 
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Pepa Acosta contará más adelante cómo María Martínez, madre de los 
hermanos Toledo Martínez, acogió a su familia cuando en el año 1943 
les echaron de su casa. Pepa repasa a sus familiares: “Los hermanos de 
Caracoles eran Pepe y dos hembras, Isabel y María, la mujer de Guerrero. 
María se quedó viuda con tres hijos: Juan, María y Rosa; y además 
estaba embarazada de Antonio. Cuando Antonio nació, era un conejito 
desollado”.

Los familiares se veían entre la espada y la pared: delatarles o echarse ellos 
mismos a la sierra. En esta situación, a veces hasta los mismos amigos los vendían; 
así le sucedió a Garnacha (Andrés Lobato Dorado). Garnacha estaba haciendo un 
rancho en El Zarzalón con otros hombres. Cuando iban a echar carbón cerca de 
mi casa, se quedaban a dormir: en el cuarto del amasijo (donde se hacía el pan) 
teníamos unos colchones donde se echaba quien viniera.

Un compañero de Garnacha le escribió una cartita a un hortelano de la zona, 
pidiéndole dinero bajo amenaza y haciéndose pasar por los de la sierra. Los hijos 
del hortelano estaban todas las noches con este compañero aprendiendo a escribir; 
por eso él reconoció su letra y le denunció. Lo metieron en la cárcel dos o tres años. 
En la cárcel le presionaban para decir nombres y por eso complicó a Garnacha, a 
quien encarcelaron también. 

Garnacha fue liberado al poco tiempo. Se metió a trabajar en otro rancho cerca 
de Las Navas, y la Guardia Civil lo volvió a llamar por segunda vez para que se 
presentara. No apareció; se marchó a la sierra. Como le habían dado tantos palos y 
palizas en la cárcel, quiso escapar de recibir más. La última vez que vi a Garnacha 
fue en un entierro, donde coincidimos pocos días antes de que lo llamasen. Yo sé 
que todo esto ocurrió, aunque no recuerdo el mes ni el día.

EL COTRINO, CARACOLES Y GARNACHA

Paco el Cotrino se unió a los de la sierra hacia 1944. El 19 de septiembre 
de 1946 un guardia civil lo mató en La Vegueta de la Negra (Jimena), y en 
la misma ocasión mataron a Francisco Córdoba Sierra.

Caracoles (Juan Toledo Martínez) participó según la Guardia Civil en 
varios secuestros entre 1945 y 1949. Lo mató la Guardia Civil el 18 de 
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diciembre de 1950 en un caserío de Algatocín (Málaga) junto a otros 
cinco hombres. 

Garnacha (Andrés Lobato Dorado) participó en varios secuestros 
entre 1946 y 1949, según la Guardia Civil. En 1949, recién fundada la 
Agrupación de Guerrilleros Antifranquistas Fermín Galán41, se incorporó 
a ella. Antes de acabar el año, el 23 de noviembre de 1949, la Guardia 
Civil de Benalup lo mató cerca de la laguna de La Janda. 

La decisión de sumarse a los maquis tomada por El Cotrino, Garnacha 
y el padre de Minuto (de quien habló Miguel Villatoro) años después 
de finalizada la guerra, cuando los grupos de maquis a los que se 
incorporaban estaban abocados a una difícil supervivencia; y el propio 
suicidio del cuñado de Caracoles, son viva muestra de la presión a la que 
estaban sometidos.

Estaban siempre asustados

En esta zona, los medios para buscarse la vida, aparte de los trabajos forestales y 
la agricultura, eran el contrabando y el matute de tabaco, café y azúcar; productos 
que escaseaban y que estaban racionados. El tabaco de los estancos, en mis tiempos 
apenas se fumaba. Recuerdo que había unos cigarrillos, los mataquintos (otros los 
llamaban “somatenes”), que los vendían en manojitos de catorce amarrados por la 
cintura, y en una rueda de veinticinco manojitos que se llamaba mazo. El paquete 
de tabaco valía diez reales y la rueda 250 pesetas. 

El matute consistía en ir andando todos los días por la mañana a La Línea (eran 
unos dieciocho kilómetros), y allí comprar el café por cuarterones, el azúcar por libras,
y el tabaco por cuarterones y paquetillos que venían de contrabando de Gibraltar. 
Tenían que regresar de La Línea a Los Barrios por fuera de los caminos para que no les 
cogieran los carabineros, quienes se dedicaban especialmente a perseguirlos. Esto era 
antes de la guerra; luego el cuerpo de carabineros se integró en la Guardia Civil42.

Esas mujeres y esos hombres además de venir cargados estaban siempre 
asustados, porque si les cogían lo perdían todo y ese día ya no ganaban para comer. 

41 Fermín Galán Hernández, joven capitán de Infantería nacido en San Fernando, fue fusilado 
meses antes de declararse la Segunda República, tras un frustrado pronunciamiento republicano 
en Jaca en diciembre de 1930.

42 La misión del Cuerpo de Carabineros era la vigilancia de costas y fronteras, y la represión del 
fraude y del contrabando. Se creó en 1829, y se integró en la Guardia Civil en 1940. Durante la 
Guerra Civil la mayor parte de este cuerpo se mantuvo leal al gobierno republicano.
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Además se quedaban sin dinero, porque en eso que acababan de perder estaba todo 
lo que tenían. Después de regresar caminando desde La Línea a Los Barrios, ese 
día o al siguiente tenían que ir a venderlo al campo, donde había muchos núcleos 
vecinales que lo necesitaban. 

La mayoría de las veces el café, el tabaco y el azúcar era intercambiado por una 
docena de huevos, una gallina, unos pollos o lo que tuvieran, porque en el campo 
casi no había dinero en metálico. Otras personas iban a Ronda en el tren y lo 
cambiaban por otros artículos de primera necesidad como garbanzos o aceite. Esta 
era la incansable lucha del matutero.

En aquellos tiempos no había azúcar blanca. Se tomaba azúcar morena de caña, 
que la traían de Granada y estaba muy buena. Como este azúcar era muy fina y 
estaba mojada siempre, se movían los granitos mucho; y había un refrán que decía, 
“Te mueves como el azúcar de caña”. Y cuando se podía se tomaban pastillas de 
sacarina, que las traían de Marruecos, y eran como un cristal. Un hombre de Los 
Barrios se lió a romper botellas y empezó a vender por sacarina trocitos de cristal. 
Por eso le llamaron Pastillas. 

LA SACARINA

La sacarina se sintetizó por primera vez a finales del siglo XIX y poco 
después se comercializó. Su uso se extendería a partir de las épocas de 
posguerra (tras las dos guerras mundiales) en que escaseaba el azúcar. 
Juan Lobato recuerda que en los años treinta las lavanderas usaban 
pastillas de sacarina para endulzar el café.

La regulación restrictiva de su comercialización fomentó su contrabando 
y estraperlo. Pepa vivió un tiempo con la familia de su marido en Olvera 
(último pueblo de Cádiz, en el límite con Málaga) a principios de los 
cuarenta. Ella explica: “De vez en cuando yo venía a Los Barrios a ver a 
mi madre y a mi tía, y aprovechaba para comprar la sacarina. Al regreso 
me bajaba en Setenil, por Alcalá del Valle cogía una trocha y en lo alto 
de la cuesta ya veía yo Olvera. En Olvera vendía la sacarina y con eso me 
ganaba mi viaje”.

Las personas que se dedicaban al contrabando de tabaco se ponían a la espalda 
una mochila con 75 libras de tabaco, que equivalía a tres arrobas (a 11,50 kilos la 
arroba, eso eran 34,50 kilos de peso). Por eso además de contrabandistas se les decía 
mochileros. Las marcas de tabaco que recuerdo son El Cubanito (suave), Montecarlo, 
La Libertadora, El Águila (fino o basto), Flor de Cuba y Medalla de Oro. 
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Salían desde Los Barrios, Algeciras, La Línea o San 
Roque y se iban a venderlo a Jerez, Chiclana, Medina 
Sidonia, El Puerto de Santa María, San Fernando y Puerto 
Real, caminando por la sierra para no ser vistos por la 
Guardia Civil. Yo he visto el sufrimiento de ellos, y aún 
queda quien lo vivió en sus carnes. Algunos iban a caballo 
y cargaban hasta diez arrobas, pero en este caso iban más 
expuestos a ser tiroteados por la Guardia Civil. De Los 
Barrios murieron varios así. 

Empecé a tocar en una venta

No había otra cosa que hacer para distraerse, y por las 
noches nos juntábamos jóvenes y mayores en una de las 
casas de cada núcleo vecinal a jugar a la lotería o a charlar 
de lo que cada uno había escuchado. Si había muchachas, 
por coincidir con ellas nos juntábamos más. Cuentos, se contaban muchos; había 
libros de cuentos y había personas que eran expertas en contar. Los días festivos se 
hacían juegos, que les llamábamos: alguien llegaba a la reunión de la gente y hacía 
como una escena graciosa o un teatrillo de momento.

Yo era pequeño, pero recuerdo uno: primero llegaba un hombre gritando, 
“¡Juego, juego; al que no se quite le pego!”, y daba golpes hacia los lados con un 
palo. Todo el mundo sabe que es broma, y se sientan retirados hacia atrás para dejar 
un hueco en el centro. Entonces empieza la escena: llega un hombre y otros dos a 
gatas detrás de él, que son dos gallinas. Él se pone serio e inicia la conversación: 
“Buenos días”. “Buenos días. Mire usted, yo tengo que pasar con los animales por 
aquí”. “Usted no puede hacer eso, porque está sembrado de altramuces, y esto es 
propiedad”. Y se pelean.

El de las gallinas se va a un lado y habla con el juez, y éste le dice que sí puede 
pasar. Regresa al lugar con un documento escrito y lo va leyendo: “Artículo primero, 
tienen que pasar porque yo soy no sé quién; artículo segundo, porque por ahí puede 
pasar todo el mundo. Artículo tercero...”. Y cuando llega al final dice, “Artículo 
ocho: pueden pasar las pollas por lo alto de los chochos” (las pollas eran las gallinas 
y los chochos los altramuces). Ya la gente se levantaba, aplaudían, y luego se iban 
a bailar u otra cosa.

Había un baile que le decían “la jeringoza”, en el que sacaban a todo el mundo 
a bailar: “Que lo baile, que lo baile; que la quiero ver bailar, saltar y cantar”, y tú 
tenías que salir; se iba el anterior y te quedabas sola con el cante. Entonces sacabas 
a otro y te retirabas tú. 

Mochilero de Los Barrios 
con una mochila de tabaco de 
contrabando. Es en los años 
cincuenta, por Zanona.
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Como yo era hijo único, mis padres podían tener más detalles conmigo. A mí 
me gustaba mucho la guitarra y mi padre me compró una. El fandango era una 
norma nuestra y yo empecé a darle a la guitarra en las reuniones, donde la gente 
me animaba y me sugería. También me gustaba el acordeón, pero no veía cómo 
aprenderlo yo solo. Y con dieciséis años me compró mi padre un laúd. Entonces no 
había radio, así que cuando yo escuchaba una copla, la guardaba en la cabeza, me 
liaba a darle a las cuerdas y, aunque era difícil, la sacaba. 

Tuve una juventud maravillosa. Empecé a tocar en una venta donde se daban 
bailes los días festivos; y tengo que decir que jamás cobré por tocar en el baile. 
Como tocaba el laúd y la guitarra iba a muchísimos bailes, y venía al pueblo a ver 
a la novia o de fiesta. Yo tenía en mi casa dos yeguas, pero si me llevaba una al 
pueblo, en algún momento tenía que dejar lo que estuviera haciendo para ir a darle 
de comer y beber. Entonces había muchas trochas y, no sé por qué, esa hora y pico 
parecía un paseo. Al día siguiente por la mañana me levantaba de madrugada e iba 
al bar de La Caseta, donde había tres o cuatro camioncitos que iban hacia arriba a 
por leña o corcho. 

El campo no tenía futuro

Con veintiún años me tocó servir en el ejército. En instrucción nos juntamos unos 
cuatrocientos reclutas. Del examen para comprobar conocimientos salimos unos 
treinta en primera y unos ocho en segunda. El 
día que juré bandera me dieron un permiso 
y cuando regresé, el capitán de la batería 
me dijo que me tenía que poner los galones 
de cabo provisional. Después me aprobaron 
como cabo segundo y enseguida como cabo 
primero. 

Estuve en la academia de cabos primeros 
de Pelayo y de cabo de artillería en San José 
del Valle (Tarifa), donde lo pasé muy bien. 
Teníamos una habitación con ropero para 
dos, que nos limpiaba una mujer, así que 
podíamos ir con ropa de paisano al cine, al 
bar Piñero y a todos los espectáculos que 
hubiera.

En el ejército nos preguntaron las aficiones 
que teníamos. Como yo dije que la mía era 

De soldado. Me hice la foto en la plaza Alta 
de Algeciras, hacia 1948.
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la música, una noche me llamó un 
sargento. “¿Qué he hecho yo?”, pensé. 
Y me dijo: “Quiero que te vengas 
conmigo porque estoy pretendiendo 
a una muchacha en Facinas, y vamos 
a hacer un poco de fiesta”. Allí conocí 
yo a Vicente Gil, que tenía un bar en 
la parte alta de Facinas y que también 
tocaba el laúd.

Aunque me gustaba el ejército 
y el capitán no quería que me 
licenciara, lo dejé, porque sabía que 
si me ascendían a sargento me iban 
a destinar a otro sitio. Yo no tenía 
hermanos y no quería dejar a mis 
padres solos. 

Con dieciséis años le hablé a mi 
mujer. Ella salía con una prima mía que era como mi propia hermana y las dos 
entraban a casa con mucha confianza. Cuando me iba a casar se puso peor mi madre 
y esperé. Ella tenía una enfermedad de la médula y los dos últimos años que estuvo 
peor le pusimos una muchachita para que le ayudara. La llevamos a Cádiz, que era 
lo que se podía hacer entonces, pero fue imposible salvarla. 

Estoy con mi madre, Josefa Rosado, y mi novia, 
Manuela Márquez. Nos la hicimos en una casa 
de fotos de Los Barrios en 1950, dos años antes 
de morir mi madre.

Yo estoy montado en el caballo, con mi amigo Antonio 
Muñoz detrás. A la izquierda de la imagen está Pepe 
Luna y por delante del caballo Tomás Correro. Lo foto 
es en Cádiz en septiembre de 1947.

Aquí estamos los dos con nuestros cuatro hijos, en 1964.
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Cuando murió mi madre yo 
lo sentí mucho: dejé de tocar 
el laúd y casi no he vuelto a 
cogerlo. Seguí en casa de mi 
padre, me casé con veintiséis 
años y mi mujer vino con 
nosotros. Tuvimos cuatro 
hijos, de los que tengo nueve 
nietos y una bisnieta. 

En los años sesenta y 
tantos vi que el campo no 
tenía futuro, a pesar de que 
a mí me gustaba mucho. Yo 
siempre he mirado hacia 
adelante y tenía el mismo 
empeño que mi padre: que 
mis hijos estudiaran y que 
aprendieran un oficio para 
no tener que venir al campo. 

A Juan Andrés, mi hijo 
mayor, lo traje con mi suegro 
a Los Barrios y acabó sus 
estudios en Sevilla. Los 
otros hicieron el bachiller y 
formación profesional en mecánica; Antonio en Algeciras y Manolo en La Línea. 
Manolo trabaja fijo de mecánico en Acerinox y Antonio dejó la mecánica y montó 
una empresita de construcción con la que va tirando. Gracias a Dios, no tienen 
dinero pero están luchando y tienen sus hijos. Mi hija Josefa estaba estudiando en 
las monjas y, siendo mayorcita, la ponían al cuidado de los niños más chicos. Por 
eso cuando montaron la guardería, hace treinta años, la metieron ahí.

Mi padre ha estado conmigo hasta el último momento. Si yo hubiera aceptado, 
los dueños de la finca me habrían dejado de guarda cuando él se jubiló, pero yo 
no quería quedarme arriba si eso suponía separarme de mis hijos. Tuve suerte 
en el trabajo: con 40 años me metí en un almacén de electrodomésticos y otros 
artículos, en Algeciras. Como entonces se compraba mucho con letras, yo ponía 
los precios, cobraba las letras devueltas e ingresaba en el banco los pagos.

Nuestros cuatro hijos: Juan Andrés, Josefa, Manuel Jesús y 
Antonio; y mi esposa, Manuela Márquez. Un familiar nos hizo la 
foto en mi casa en 1997. 
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A los dos años solicité trabajo en la Celupal (Torras Papel) y me admitieron. 
Estuve dos años trabajando en la báscula, donde pesaba todo lo que entraba y salía 
de la fábrica, y de allí pasé a la presa del río Palmones, donde se depuraba el agua 
que la fábrica necesitaba. Ahí he estado veinticinco años y ahí me he jubilado. 

La vejez es difícil de soportar

Me han faltado dos meses para hacer cincuenta años casado. El 10 de noviembre 
hizo seis años que murió mi esposa. Estuve dos años en un coro del Hogar, tocando 
la guitarra (yo no canté nunca); el coro lo dejé porque yo me llevaba a todos lados a 
mi mujer y ella, la pobre, ya no podía venir de noche ni de mañana. 

Ahora estoy de nuevo en 
un grupo, porque quiero 
que no se pierda el fandan-
go. Para el baile hay muchas 
mujeres, pero en la guita-
rra, que es lo que yo llevo, 
solo hay un muchachito. 
Yo estoy metido en muchos 
líos para no sentirme solo; 
mis hijos no tienen tiempo. 
A las excursiones no tengo 
ni que apuntarme; ya saben 
que voy siempre. 

Mi esposa Manuela, mi primo Lucas y yo (en el centro). Es en una excursión a Grazalema en 1992. 

Mi esposa Manuela Márquez y yo, en 1985.
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Es difícil soportar la vejez y la vida de jubilado. De joven la soledad es distinta, 
pero de mayor es demasiado. Sólo me queda terminar los días de vida que me 
quedan con el cariño de los hijos y los nietos, lo más grande que uno puede tener. 

Hemos vivido cambios vertiginosos en muy poco tiempo: de conocer el arado 
de palo a los satélites que nos permiten comunicarnos con nuestros familiares 
lejanos. Jamás olvidaremos todo lo que está dentro de nuestro patrimonio de 
camino andado; por eso es justo que el tiempo que nos queda lo pasemos lo mejor 
posible y que nos dediquemos a nuestros nietos, cosa que nuestros abuelos no 
pudieron hacer. 

Y espero que las generaciones venideras, conociendo todo esto, luchen por 
mejorar, para que sólo encuentren dificultades en los fenómenos de la propia 
naturaleza, que ya son bastantes, pero jamás en los de la mano del hombre.
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NOTA: Cuevas del Becerro, Cortes de la Frontera y Gaucín están en la provincia de Málaga
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CONTENIDOS

Lo llevo siempre en mi pensamiento 

Mi tía nos crió sin faltarnos de nada

Todos traíamos las ideas republicanas 

Mi familia estaba lavando en el río

No hubo muertes hasta que llegaron ellos 

A mi tía la iban a dar el purgante

Rodearon la casa y nos echaron a la calle

Ellos se quedaban con el dinero

Cogían a todo el que volvía de “zona roja”

Desde la casa se oían los tiros 

Uno de Olvera se enamoró de mí

El hambre podía más que yo 

Volvió mi tía con la cabeza perdida

En una cuadra nació mi hija

Andando a La Línea hasta dos veces al día 

Me metí en Gibraltar 

Más tiempo estábamos de baja que de alta 

He movido cielo y tierra 
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Lo llevo siempre en mi pensamiento 

Me llamo Josefa Acosta Velasco, tengo 85 años (nací el 9 de octubre de 1923) y vivo 
en la calle La Cruz número 19 de Los Barrios. De niña era muy traviesa. Hoy en día 
me considero una mujer muy transparente y muy clara, y tengo muchos amigos y 
amigas. Digo la verdad y no le temo a nadie, por eso muchos dicen que soy rebelde.

Ahora me quedo en casa de mi hija Mercedes, y tengo el calor y cariño de mis otros 
dos hijos: Antonio y María del Carmen. Durante el día hago las cosas de mi casa y 
mi compra, y voy a visitar a mis hijos y a una nieta que tengo malita, con 34 años. 
Después de las defunciones de mis familiares, para mí eso es lo más grande.

He querido escribir mis memorias para dejar constancia de todo lo que he pasado
desde 1936. No son cosas que estoy recordando ahora, sino que las llevo siempre 
en mi pensamiento; todo lo tengo grabado en mi mente. Es mentira que se olvida. 
Pasado sí está, pero olvidado no. Quiero que mis memorias sirvan a todos para 
aprender a vivir sin odio ni rencor. Y que las cosas que he pasado no las viva nadie. 
Dios les libre a todos, incluso a quienes no se lo merecen. 

Cuando preparaba este libro pensaba en todos los míos que se fueron con tanto 
sufrimiento y dolor. Quienes me han ayudado en los momentos más difíciles de 
mi vida están difuntos, pero yo les llevo en mi corazón: Catalina Castillo Gómez, 
Francisco Espinosa, María Martínez y Luis Piñer. Agradezco a Nicolás Zamora que 
se haya encargado de recoger datos de mis familiares del juzgado y de la parroquia, 
para hacer el árbol genealógico de mi familia.

Dedico estas memorias a mis hijos, nietos, bisnietos, sobrinas y amigas, y les doy 
el consejo de que sean honrados y cabales, y que respeten para que sean respetados. 
Espero que sean felices y tengan mucha salud y trabajo. También a todos los que 
han pasado tanto como yo, que son muchos. A ti, Jerónimo; y con el recuerdo de 
mi amigo Benito Muñoz.

Mi tía nos crió sin faltarnos de nada

Somos dos hermanas hijas de madre soltera, Dolores y yo, y estamos muy 
orgullosas de la madre que Dios nos dio. Mi tía Pepa Acosta Velasco nos crió junto 
a mi madre, María, sin faltarnos de nada hasta los doce años. Mi hermana era muy 
noble y yo siempre he sido un bicho; ella salió a la descansada de mi madre y yo 
salí a la descansada de mi tía Pepa43. Mi tía tenía que decir una cosa y la decía; y yo 
siempre he sido igual de clara, no me da miedo y respondo. 

43  La expresión “la descansada de (una persona)” significa que esa persona ha fallecido. Procede 
de la fórmula “que en paz descanse”.



UN ROSAL DE FLORES CHIQUITITAS
Represión y supervivencia en Los Barrios

126

Mi abuelo, el padre de mi madre y de mi tía 
Pepa, era carbonero. Mi tía empezó con una 
tiendecita de carbón y cuando fue mejorando 
compró una casa, donde puso la tienda que yo 
conocí. Allí se vendían comestibles, muebles, 
ropa y calzado; y había un bar. Trabajó mucho. 
Además Pepa llevaba un negocio de ditas o
préstamos. Se juntó con Paco Castillo, quien 
tenía un negocio de contrabando de tabaco, con 
caballos y perros que traían la carga atada. 

Pepa y Paco Castillo no tuvieron hijos, pero 
aquello era la casa de la recogida: se juntaban 
ciento y la madre. A mi tío Manolín lo crió su 
hermana Pepa desde que él tenía cinco años 
y ella veinte, que fue cuando se murieron mis 
abuelos con una diferencia de un mes. Él no 
tuvo que hacer el servicio porque su hermana 
pagó la cuota para que no fuera. 

Yo conocí a Manolín ya casado, trabajando de guarda en los montes propios del 
ayuntamiento. De soltero ayudaba a mi tía a cobrar las ditas y a entregar las cosas 
que encargaba la gente. Después de que Manolín se casara cogió este trabajo mi 
madre. Ella salía con su libro de notas y su lápiz a cobrar por la calle lo que mi tía 
daba fiado. Unos le daban veinticinco céntimos... cada uno lo que podía. 

Mis tíos Pepe y Luis trabajaban en el campo: en 
el carbón, la siega, la escarda y lo que saliera. Poco 
antes de la guerra vinieron a casa mi tío Pepe y 
sus dos hijos, porque su mujer se fue a Madrid 
a trabajar con los Cervera, una familia de dinero 
que tenían tierras por aquí. Mi tía Mercedes se 
fue a Toledo, casada con un militar. Y mi tía Luisa 
vivía en Algeciras y estuvo trabajando de cocinera 
toda su vida. 

Mi tía Pepa tenía mucho carácter: el día que se 
levantaba de mal genio había que temerla y eso 
lo sabían todos. Pero a su casa no llegaba una 
persona que no comiera, y todo el campo comía 
de ella, porque siempre daba fiado. Nosotros 
hemos vivido ricos, pero era todo trabajado, no 

Mi tía Pepa Acosta, mi hermana María 
Dolores (en medio) y yo (la más chica), en 
Algeciras.

Mi hermana María Dolores en 
Toledo, en 1935.
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era heredado. Yo cierro los ojos y veo toda la casa, 
exacta. Allí se hacían matanzas y se amasaba.
Trabajaban Catalina Coronil Cotrino, que se 
crió en mi casa y estuvo doce años sirviendo con 
nosotros; María Pecino, para las matanzas; y 
algunas veces venían a lavar Curra Villalobos y 
María Cava44.

Teníamos nuestras amigas y, como el pueblo 
era tan chiquito, nos reuníamos en la plaza o bien 
en el paseo. Nos criamos muy bien. En la escuela 
nacional nos enseñaban Eloísa Galán y su hermana 
Julia, que vivían con su tía Josefa45. Aparte de estas 
clases, dos tardes en semana nos llevaban a la casa 
de un maestro en Algeciras que vivía enfrente del 
asilo de San José. Se llamaba don Cayo. 

44 Pepa Acosta añade: “María Cava tenía un único hijo, que desapareció en la guerra. Ella siempre 
creyó que lo habían fusilado por Málaga, y cuando sacaron a la luz los listados del cementerio 
de Algeciras apareció su nombre”.

45 A partir de la ocupación franquista se realizó una depuración del Magisterio que afectó a miles 
de maestros y maestras. En el libro de José Aquiles Pettenghi Lachambre titulado “Depuración 
y represión del magisterio en la provincia de Cádiz (1936-1945)” aparece Josefa Galán Verdugo, 
maestra de Los Barrios, que no fue sancionada tras esta depuración. Eloísa y Julia Galán no 
figuran como parte del Magisterio.

Mi tío Manolín Acosta, de novio, antes 
de la guerra.

Mi primo Pepe Luis, mi tío Pepe Acosta y mi prima María Luisa, hacia 1939. Nos hicimos la foto para enviársela 
por la Cruz Roja a mi tío Manolo Acosta, cuando él estaba en “zona roja” (como decían a la zona que se 
mantuvo republicana). 
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 CAYO SALVADORES

Cayo Salvadores Martínez, conocido como don Cayo, es recordado 
como un maestro liberal, humanista, bondadoso y culto. Era masón y 
miembro del Partido Republicano en Algeciras, y tuvo varios cargos en el 
ayuntamiento de Algeciras durante la Segunda República. 

Se calcula que durante los primeros meses de la Guerra Civil fueron 
asesinadas en Algeciras unas doscientas personas; entre ellos estaba 
Cayo Salvadores, a quien mataron el 17 de agosto de 1936. 

Detrás a la izquierda, María Gómez Palacios, yo, Lucía de la Rubia y María Luisa. Delante, mi prima María 
Dolores Acosta, Juana Rodríguez y Carlota Palacios. Nos retrató un fotógrafo que vino a la escuela, en 1935.
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Todos traíamos las ideas republicanas 

  Paco Castillo y su hermano Pepe eran republicanos y fueron concejales durante 
la República. Ya todos en la familia traíamos las ideas esas. En Los Barrios, que 
entonces era muy pequeño, no era difícil saber quién era republicano y quién no. 
Cuando el catorce de abril se declaró la República, yo era chiquita y salí detrás de 
la manifestación. 

LA PROCLAMACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA EN LOS BARRIOS

En las elecciones del 12 de abril de 1931, dentro de El Campo de 
Gibraltar ganó la candidatura republicana en Algeciras, La Línea y San 
Roque. Dos días después, a la vista de los resultados electorales en todo 
el país, el rey Alfonso XIII abandonó España y se proclamó la Segunda 
República en las diversas poblaciones. José Marín Jorge describe en 
sus memorias el ambiente que se vivió en Los Barrios la tarde del 14 
de abril: “Entra el auto de Algeciras (que tiene su llegada a las cinco 
de la tarde) y los viajeros confirman la gran noticia: la República es un 
hecho. Entre aclamaciones y entusiastas vivas a la República recorremos 
todo el pueblo, seguidos de una regular muchedumbre, la mayor parte 
obreros y chiquillos. Todas las puertas y ventanas de la gente pudiente 
se ven herméticamente cerradas. El cuartel de la Guardia Civil también 
lo hayamos cerrado. Alguien dio un fuerte puñetazo sobre la puerta del 
cacique y otra persona le retiró de allí; bajo ningún concepto habían de 
enturbiarse esos momentos de inefable alegría.

Una vez en la casa ayuntamiento, subimos a la sala de sesiones. Los 
rostros del alguacil y del secretario mostraban preocupación. Abrimos 
los balcones que dan a la plaza e izamos la bandera tricolor. El sol, 
próximo a ocultarse, prestaba el marco adecuado al ondear de la enseña 
republicana, y muchos de los presentes esperaban hincados de rodillas: 
tal era la fe republicana en aquel momento solemne. Varias personas 
dirigimos la palabra al pueblo, hablando cada una desde sus ideales. Yo 
cerré el acto recomendando serenidad, orden y respeto a las personas y 
cosas, para demostrar que la República era sinónimo de Derecho y de 
Cultura” (adaptado de José Marín, 1932:18-21). 

Tras la proclamación de la Segunda República, el 31 de mayo se 
repitieron las elecciones en Los Barrios, Jimena y Tarifa, poblaciones 
donde se habían tramitado expedientes de protesta; y esa vez ganó la 
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candidatura republicana. En Los Barrios se nombró como Alcalde a 
Benito Muñoz, de la derecha republicana, y como teniente alcalde a José 
Marín, de la izquierda republicana. 

Un día, cuando salía de la escuela con mi hermana, vimos pasar un coche que 
llevaba a un hombre sangrando. Resultó ser Currito Muñoz. Supimos luego que 
Joselito el de la Caseta, que había tenido un enfrentamiento con él hacía pocos días, 
entró en una sesión del ayuntamiento y, por detrás, le cortó el pescuezo. Lo llevaron 
para el hospital de la Caridad en Algeciras (porque entonces no había hospital 
público) y se salvó. Aquel suceso se recogió en una copla de carnaval: 

UN CORTE EN EL PESCUEZO
(COPLA DE CARNAVAL)

Ocurrió un caso en Los Barrios
que nosotros lo mentamos:

un político traidor
a otro iba matando.

Estaba Curro Muñoz
dentro del ayuntamiento

y este otro por detrás
le dio un corte en el pescuezo.

Todo el mundo sabíamos
de donde partía el caso,

pero nadie lo decía
por sus malos resultados.

Lo cierto fue que le hizo
una herida respetable; 
por poco no lo mató46.

Había aquí antes de la guerra un policía municipal llamado Salvo, cuyo nombre 
real era Juan Charrasco, y que era de lo más malo. Le echaron de Los Barrios a 
Gibraltar, y dicen que con el tiempo se fue a vivir a Algeciras. Por eso se le hizo esta 
copla:

46 Curro Muñoz Medina y Benito Muñoz Medina, hijos de Benito Muñoz el Viejo, formaron parte de 
la derecha republicana de Los Barrios desde sus inicios antes de declararse la Segunda República. 
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EL CABO SALVO
(COPLA DE CARNAVAL)

Ya se marchó el cabo Salvo
reina la tranquilidad,

lo han tenido que poner
en el Peñón de Gibraltar.

Lo llevaba el Chato Viso,
y varios carabineros;
y le iban aconsejando

que se echara a matutero.

Pero los carabineros,
conociendo su conducta

no le dejan de pasar
ni media libra de azúcar47.

Estas otras se hicieron en los carnavales de 1936, tras ganar el Frente Popular:

VIVA EL CATORCE DE ABRIL
(COPLA DE CARNAVAL)

Viva el catorce de abril 
y el dieciséis de febrero,
viva el Frente Popular 

que formaron los obreros.

Al enterarse los carcas 
de las alianzas obreras,

cogieron el petate 
y se fueron a la frontera.

Al señorito Larreu
en compañía de su esposa

lo vimos en Gibraltar
bailando la jeringoza.

47 Pepa explica que el Chato Viso era otro guardia municipal. Una variante de esta copla se refiere 
al cabo Sargo, en vez de Salvo.
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Se han dado fuertes barridos
y se han quitado telarañas,

porque ha entrado en el poder
nuestro defensor Azaña.

Ha ayudado a quitar polvo
de la caja de caudales,

y vieron que allí faltaban
muchos miles de reales.

Paco Castro y Manuel Fuentes
agarran la barandilla,

pero aquí debía de estar
el jefe de la cuadrilla.

LA SEGUNDA REPÚBLICA: UN PROYECTO CONFLICTIVO

En continuidad con anteriores etapas, la Segunda República fue un 
periodo de mucha conflictividad, dados los importantes cambios sociales 
que se ensayaban. Diversas tendencias se unieron para intentar sacar 
adelante el proyecto republicano; equilibrio que fue difícil de sostener. 
Francisco Serrano dice en sus memorias: “El pueblo sólo exigía un poco 
de bienestar, y prometieron ayudarles a construir una nueva sociedad más 
justa. Los nuevos republicanos llegaron al poder con deseos de cambiar 
muchas piezas de la vieja máquina administrativa. Querían despojar a los 
grandes latifundios de sus tierras para repartirlas entre los campesinos, 
nacionalizar las riquezas de los privilegiados, separar la Iglesia católica 
del Estado, reducir a los generales del ejército y deseaban controlar a los 
hombres que manipulaban las finanzas de la nación. Pero cuando aquellos 
intocables vieron sus privilegios en peligro sacaron sus colmillos como la 
loba que defiende a sus cachorros. Los viejos funcionarios continuaban 
detrás de las ventanillas de la administración y la alta jerarquía eclesiástica 
se ocultó en sus madrigueras. Los descamisados que habían puesto sus 
esperanzas en la República pronto se vieron defraudados” (adaptado de 
Francisco Serrano, 2007:39,40).

Y José Marín concluye así su libreto sobre los inicios de la Segunda 
República: “La vida política de Los Barrios marcó un vértice. (...) Vi 
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con gran satisfacción caer el viejo y carcomido árbol que en Los Barrios 
representaba la monarquía; más hube de sufrir un gran pesar al ver que 
el tallo republicano que brotara a su pie viniera también alimentado por 
la savia del caciquismo” (1932:33). 

Mi familia estaba lavando en el río

Cuando saltó el llamado “Movimiento Nacional” tan horrible y cruel se nos 
hundió el mundo. El 18 de julio de 1936 era sábado y a las nueve de la mañana 
ya estaba la radio dando la noticia. Mi familia estaba lavando lana en el río, en 
un sitio de las huertas para arriba que le dicen La Piedra Rodaera. Estaban la 
criada, mi prima Micaela Heredia, que había venido de vacaciones desde Toledo, 
mi hermana y mi madre. 

El marido de una prima mía, que era ebanista, nos había arreglado unos 
muebles y yo había ido a Algeciras para devolverle sus herramientas. Al llegar mi 
tío Paco del café Grande les avisó, “¡Que no se mueva la niña de Algeciras! Acaba 
de decir la radio que ha habido un levantamiento militar; voy con el caballo a 
recogerla”.

El domingo 19 decidieron que los niños y las mujeres saliéramos de allí. 
Aparejaron dos caballos de los que usaban para el contrabando, los cargaron de 
comestibles (que en mi casa había de sobra) y nos llevaron a un sitio conocido 
como La Coracha. Íbamos los dos hijos de mi tío Manolín, los dos de mi tío Pepe, 
y nosotras dos.

EL PRONUNCIAMIENTO MILITAR DEL 17 DE JULIO DE 1936

El 17 de julio de 1936 por la noche se levantó la guarnición militar de 
Melilla, dirigida por Francisco Franco. El día 18 se dieron los primeros 
pasos del golpe de estado, en Sevilla y otras ciudades de Andalucía; y el 19 
se hizo extenso a todo el país. Se trataba de un pronunciamiento más entre 
muchos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los intentos 
inmediatamente anteriores a éste constituyeron auténticos ensayos de 
la capacidad de respuesta del gobierno republicano. En esta ocasión, 
técnicamente logrado el golpe, fracasaría políticamente en las partes 
vitales del país, lo que iba a suponer su transformación en guerra civil. 
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En La Coracha nos acogió una mujer maravillosa; María Umbría, se llamaba. 
Recuerdo que comimos un potaje de habichuelas que jamás habíamos probado, 
pues llevaba fideos y nosotras sólo lo conocíamos con arroz. Como no estábamos 
acostumbrados a vivir en chozas, enseguida nos pusimos a llorar y a gritar que no 
queríamos estar allí. A los dos días pasamos a Malpica, donde vivía una tía de mi madre 
llamada Pepa la de Malpica, pero al día siguiente vimos varias explosiones a la altura 
de la estación de San Roque y nos pusimos otra vez a llorar: “¡Mama, vámonos!”. 

Nos fuimos andando por aquellos campos, pero cogimos la senda equivocada, 
hacia abajo. Y desde lo alto de la sierra un hombre montado a caballo nos decía, 
“¡Os habéis perdido, tirad hacia arriba!”. Era Manolito Calderón, el dueño del 
cortijo de Majarbusto, quien poco después nos recibió en su casa. Allí se refugió 
mucha más gente; nos daban lo que tenían para comer y donde podíamos nos 
echábamos a dormir.

No hubo muertes hasta que llegaron ellos 

Aquí entraron los moros el 23 de julio y a nosotras nos cogió en ese cortijo. Ese día 
llegó una señora llamada Francisca la Caete a un pilar donde estábamos nosotros: 
traía a su hijo Manolito de meses en los brazos, todo bañadito en sangre. Recuerdo 
que venía acompañada por otra familia, y que le quitamos la camisita al niño y yo 
se la lavé de sangre.

La señora nos contó que su marido, Cristóbal el Patrón, estaba en su casa de la 
calle Santa Ana con el niño en brazos. Que se acercó un señor, si así se le puede 
llamar, le dio un tiro y lo mató. Cristóbal fue el único a quien mataron ese día. Su 
niño, después, se vistió de falange. A partir de que mataron a Cristóbal teníamos 
más miedo, porque veíamos que los falanges no tenían reparo en nada. No podíamos 
dormir de noche y nos quedábamos sentadas en sillas en la puerta del cortijo, no 
fueran a venir. 

SUMANDO VOCES

Juan Montedeoca, Juan Lobato y Nicolás Zamora reconstruyen así 
el hecho: “Al mismo patio de Cristóbal daba la casa de una vieja a quien 
le decían Antonia la Coscorrona; allí tenía ella sus vacas y su campito. 
Cristóbal estaba sentado en la puerta de su casa con un hijo y sintió gritar 
a la mujer, asustada al ver llegar a los moros. Se levantó con el niño en sus 
brazos, fue a donde ella para ver qué le pasaba y entonces le dispararon. 
Dicen que fueron los moros, aunque entre los moros venían cristianos: 
los guías que llevaban”.
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Mi tío Paco Castillo, como era concejal, se había ido a Cucarrete antes del 23 de 
julio. Vino después a Los Barrios a por comestibles, cargó el caballo y se echó a 
descansar. Esa noche los moros cogieron a Eduardo el Rada; y cuando le llevaban 
con un caballo hacia la calle La Posada, él le dio con la jáquima al caballo del moro
y se quitó de en medio calle arriba. Fue a la casa de mi tío Paco y lo despertó dando 
golpes al portón. De momento mi tío se levantó y se fueron a Cucarrete los dos en 
el caballo y con la carga.

A los dos días de estar en Majarbusto vinieron a por nosotros para llevarnos a 
Cucarrete y reunirnos con el resto de la familia. La señora Isabel nos recogió y nos 
dejó la única casa de techumbre y pared que había allí. Recuerdo que más abajo 
tenían una máquina cantaora (un tocadiscos de esos grandes). 

Fue en esos días cuando pasaron por Cucarrete algunos marinos que había salido 
del cañonero Dato. Ellos no estaban con los sublevados que dirigían el barco, y 
habían escapado por el campo hacia zona republicana. Yo recuerdo verlos caminar 
descalzos por el alisar. La gente de Cucarrete les dieron alpargatas y lo que pudieron, 
y la señora Isabel los metió en su casa, les preparó café y les dio de comer. Siguieron 
luego para Jimena.

EL TRASLADO DE REGULARES POR EL ESTRECHO

El Campo de Gibraltar, zona fronteriza con Gibraltar y con Marruecos, 
fue durante los primeros meses de guerra un área estratégica. En concreto, 
fue la primera vía de entrada de las tropas de regulares marroquíes 
procedentes del protectorado español, que ocuparían ciudades y pueblos, 
además de participar en varios frentes de batalla. Popularmente se les 
conocería como “los moros”. Hubo desembarcos entre el 18 y 19 de 
julio de 1936 en Cádiz y Algeciras. A partir de entonces el Estrecho de 
Gibraltar quedó bajo control del gobierno, pero la baja moral y la falta 
de experiencia limitaron la capacidad de la flota republicana. Sorteando 
su vigilancia, al amanecer del día 25 de julio, la 18 Compañía de la 
quinta bandera de la Legión llegó a Tarifa en dos faluchos del Consorcio 
Nacional Almadrabero: el Pitucas y Nuestra Señora del Pilar. Varios 
testigos afirman que el empresario tarifeño Diego Piñero también puso a 
disposición sus barcos. Juan Lobato explica: “Piñero tenía veleros y tenía 
barcos; cobró por traer moros a España y cobraba por llevar maquis a 
Marruecos. Con él no se metía nadie, ni Franco ni los maquis”.
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Los siguientes 2063 regulares entraron en aviones españoles el 26, el 29 
y el 30 de julio. Alemania e Italia habían aceptado ayudar a Franco mucho 
antes de que el gobierno republicano consiguiera ayuda internacional: en 
agosto los aviones alemanes Junker-52 y en menor medida los italianos 
Saboya-81 hicieron continuos vuelos a Sevilla y Jerez, llevando hasta 
40 hombres por vuelo. En total se trasladó a 23.395 hombres. Estos 
vuelos eran observados con preocupación y, en el caso de los niños, con 
curiosidad, como recordaba Juan Montedeoca.

El convoy del 5 de agosto

El apoyo aéreo de estos aviones permitió también el paso del Estrecho 
por un convoy de barcos del empresario, terrateniente y contrabandista 
Juan March. Fue el 5 de agosto de 1936 y el convoy estaba formado por 
el Ciudad de Ceuta, el Ciudad de Algeciras y el Arango, con la protección 
del cañonero Dato, un remolcador y un torpedero; y llevaba unos tres mil 
hombres, municiones y cañones. 

Juana Gómez, que entonces vivía en Los Barrios, supo que Santiago 
Cortijo objetó a su tarea encomendada: “Santiago era un curandero que 
vivía en la carretera vieja de Los Barrios, llegando a Algeciras. Se dedicaba 
a la imposición de manos y trabajaba de mecánico. Cuando empezó la 
guerra le tocó estar en un barco de los que iban a traer tropas de moros y 
le dijo a su autoridad, «Yo el barco no lo llevo. Mi puesto lo dejo; ustedes 
habéis estado matando moros toda la vida, ¿y ahora vais a llevar moros
para matar cristianos?». Lo metieron en la cárcel”.

El incendio del cañonero Dato

El 7 de agosto el cañonero Dato fue incendiado por el buque acorazado 
Jaime I, bajo control republicano, en la Bahía de Algeciras; los marinos 
que Pepa Acosta vio pasar por Cucarrete eran desertores supervivientes 
de este ataque. Poco después, el Jaime I inutilizó también el barco Uad 
Kert, situado en la bahía. La aviación republicana, el Jaime I y el Libertad 
bombardearon esa mañana  intensamente punta Carnero y Algeciras, y 
provocaron al menos un muerto. El cañoneo se escuchó desde Los Barrios 
y varios proyectiles cayeron en el término.

Días después, mi tío Paco Castillo cogió una lanchilla y se fue a Gibraltar por 
el río Palmones. En Cucarrete se quedaron mi tío Manolín, Pepe Rojas, Pedro 
Rojas, Eduardo el Rada y muchos más. Un día, estaban sentados sin las alpargatas 
y jugando a las cartas, y de repente se oyó una voz de alarma: “¡Que viene una 
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patrulla!”. Saltaron por una ventana muy chica y corrieron sin parar por aquellos 
campos, descalzos como estaban, hasta Jimena. Al llegar, no había modo de sacarles 
de los pies todos los pinchos de los cardos.

En las patrullas andaba gente como Frasquito Papeles, Tesoro y Joaquinito 
Pérez, que informaban al sargento Villalobos (comandante militar de Los Barrios) 
y cumplían sus órdenes. Antes de la guerra, Tesoro trabajaba y vivía en el campo, 
como carbonero o lo que fuera. Ya después le hicieron guarda de los montes propios 
del municipio. Él no era de la falange, pero era mandado por los fascistas, que le 
decían, “Esta noche hay que cargarse a éste y a éste”. A él nadie le hizo daño y yo no 
sé de dónde le vino su maldad. 

Al empezar la guerra Tesoro mató a Pedro Martín, marido de una señora del 
campo a quien le decían María Inés. Ella estaba criando a una niña chiquita y 
tenían además un niño. Dicen que después de matar al marido obligó a la mujer a 
que cogiera unas gallinas y se las guisara. A María Inés se le estropeó la leche del 
susto y la niña se le murió de diarrea. El niño todavía vive; se casó y tiene nietos. 

SUMANDO VOCES

Miguel Villatoro recuerda su primer encuentro con Tesoro: “Creo 
que fue hacia 1945, trabajando con Fernando Ruiz. Tesoro trabajaba 
entonces como guarda municipal de montes y cuando aforaba a los 
pujeros les exigía una parte de la cosecha: “Cuánto tienes sembrado, 
¿una fanega de tierra? Podrás recoger seis fanegas de garbanzos, así 
que tienes que entregarme tal cantidad de garbanzos”. Cuando sabíamos 
que iba a llegar por la finca de Fernando, para que no nos pidiera nada 
arrancábamos las plantas secas de patata y las tirábamos, y quedaba la 
patata bajo la tierra”. 

Colaborando con el régimen fascista en la represión más descarnada, 
personajes como Tesoro mejoraron sensiblemente sus medios de vida y 
lograron sentirse reconocidos en una sociedad de valores trastocados.

Desde el día 18 de julio ya se sabía en Los Barrios que iban a llegar tarde o 
temprano. Si hubieran querido, entre ese día y el 23 podían haber quitado la vida a 
muchos fascistas, pero no hubo muertes hasta que llegaron ellos48.

48 Juan Montedeoca comentó que ante la ocupación inminente por los golpistas, algunas personas 
colocaron eucaliptos cortados en la carretera a Algeciras. Resultó una medida simbólica, pues 
quedaba libre el acceso a pie desde la sierra. Por otra parte, un informe firmado por el coman-
dante de puesto Antonio Prieto en octubre de 1940 (a petición del comandante de Estado Mayor 
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A mi tía la iban a dar el purgante

A primeros de agosto volvimos a nuestra casa en la calle La Reina número 31. 
Asomadas con temor por la puerta o las ventanas, veíamos cosas terribles. A Leonor 
la del Carbón, que vivía en el callejón de la Iglesia, la hicieron tomar aceite de castor 
migado y le dieron el pelado. El marido de Leonor estaba entonces preso. Venía ella 
del cortijo El Pino al pueblo todos los días, a por una poquita de comida para sus 
hijos y para la gente del campo que le encargaba; y cuando volvía no sabía si se iba 
a encontrar la choza quemada.

Después los hacían pasear por las calles del pueblo (lo llamaban “el paseo”). Era 
tremendo: se iban haciendo sus necesidades por las piernas abajo. De vez en cuando 
sentíamos la trompeta que avisaba de los paseos y nos asomábamos. Un día vimos 
cómo estaban paseando con el pelado y la cruz a Cristóbal Borrego. El pelado le 
tocó hacerlo a Paco Álvarez, de Falange; sobrino del cacique del mismo nombre. A 
Ernesto Carrillo también lo pasearon. Y a Carmen la Pescadora, que vendía pescado 
con un canasto, la pobrecita, y a Isabel la Manzana, que era gente muy humilde y 
vivía en una choza.

EL PELADO, EL PURGANTE Y LOS PASEOS

El nombre aceite de castor es una traducción literal del nombre inglés 
del aceite de ricino: castor oil. El ricino es una planta medicinal y su 
efecto purgante, el más conocido, se manifiesta entre dos y cuatro horas 
después de tomarlo. En dosis elevadas produce náuseas, vómitos, cólicos 
y diarrea aguda. Francisco Serrano cuenta en sus memorias que cuando 
huyó para evitar que lo mataran supo que a su madre le habían hecho 
beber medio litro de aceite; “la purga clásica para las madres y esposas 
de los fugitivos”, añade. 

El pelado (rasurar la cabeza, dejando en ocasiones el dibujo de una 
cruz), obligar a tomar purgante y “el paseo” posterior (hacer recorrer 
las calles del pueblo, en algunos casos con un cartel alusivo colgado 
sobre los hombros) constituían medios represivos baratos y sencillos de 
aplicar. A la vez, tenían una poderosa carga simbólica y estigmatizadora, 
al imponer una marca o sello, y eran muy humillantes socialmente. Su 
impacto fue más doloroso en las zonas rurales, donde la gente se conoce 
más y coincide con frecuencia.

Cuesta Monereo) afirma que en Los Barrios no se cometieron crímenes por la “izquierda” tras 
la “sublevación”. Pero, como afirma Pepa, la represión no se limitó a poblaciones donde pre-
viamente se había asesinado a los favorables al golpe, o donde hallaran resistencia violenta a la 
ocupación (como el caso relatado de Espejo).  
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A los pocos días de llegar a Los Barrios vinieron unos falanges a mi casa: el Lolo, 
el Estrella y Manolito Fuentes; y le dijeron a mi tía, “Pepa Acosta, venimos a por 
dos piezas de tela azul, para hacer las camisas de Falange”. Regaladas las querían 
y regaladas se las llevaron. A los pocos días vinieron a pedir mil pesetas. Después 
vinieron a por más... Entonces vino El Rubio, un amigo íntimo de la familia, y le 
dijo a mi tía, “Pepa, más vale que te vayas a Gibraltar, porque te van a pelar, te van 
a dar purgante y te van a dejar en la ruina”. Ya él sabía algo.

Mi tía se reunió en Gibraltar con su marido y se hospedaron en un hotel. Poco 
después se incorporó mi prima Micaela. Se quedó a cargo de la casa mi madre y 
su hermano Pepe, con mis cuatro primos (Jacinto y María Dolores, hijos de mi 
tío Manolín, que había huido; y María Luisa y Pepe Luis, hijos de mi tío Pepe), mi 
hermana y yo. La mayor tenía catorce años y el más chico cuatro.

El marido de mi tía Mercedes era teniente en Toledo. En la guerra lo fusilaron 
junto a otros dos militares, en el Alcázar de Toledo. Cuando quedó viuda, Mercedes 
se fue a Tánger a vivir con su hija Micaela. También mi hermana se reuniría con 
ellos a las pocas semanas. 

GIBRALTAR COMO REFUGIO EN EL INICIO DE LA GUERRA CIVIL

Cuando el golpe de Estado franquista y la respuesta popular tomaron 
forma de guerra civil, Gibraltar se declaró oficialmente neutral, como 
colonia de Reino Unido. En la práctica, beneficiaron activamente a los 
sublevados y no respondieron a las demandas de apoyo del gobierno 
republicano.

Por otra parte, un sector cercano a las demandas obreras organizó 
rápidamente la ayuda a los refugiados republicanos, sobre todo al 
conocerse la dura represión que estaban sufriendo. Pero antes de acabar 
el mes de julio ya estaba penalizada la acogida a refugiados sin permiso 
de residencia. Se les sugirió regresar a España e incorporarse al ejército 
sublevado, bajo la amenaza de incautarles sus propiedades. La mayoría 
no aceptó.

Entrado el otoño, cuando parecía claro que la guerra iba a prolongarse, 
la situación de la población refugiada en Gibraltar se agravó. En octubre 
de 1936 una parte fue evacuada a Málaga y otra a Tánger, declarada 
zona internacional (este fue el caso de varios familiares de Pepa). 
Algunos refugiados quedaron en Gibraltar durante la guerra, incluso 
posteriormente.



UN ROSAL DE FLORES CHIQUITITAS
Represión y supervivencia en Los Barrios

140

Rodearon la casa y nos echaron a la calle

El 23 de agosto de 1936 habíamos vuelto mi hermana y yo de la escuela y estábamos 
merendando con mis amigas Ángeles y Pepa Castillo, y mis cuatro primos. Mi tío 
Pepe estaba en las corchas. Nos rodearon la casa un grupo de falangistas y requetés, 
y entraron el sargento Villalobos, su colaborador Pacurro el Boticario y cuatro 
guardias civiles: Chacón, Arjona, Espinosa y Quintero. A la tienda, que la atendía 
mi madre, acababa de entrar una señora llamada Josefa Bueno, que pidió una barra 
de jabón por valor de cinco reales; y Pacurro le quitó los cinco reales a mi madre 
de las manos. 

Se llevaron a mi madre a la parte de arriba de la casa, y el sargento Villalobos les 
dijo a Diego Medina (requeté) y a Manolo Casas (falange) refiriéndose a nosotras, 
“Si se mueven, ya sabéis lo que tenéis que hacer”. Los demás niños, que eran más 
chicos, estaban allí sentaditos y quietos. Nosotras sentíamos a mi madre gritar 
y no sabíamos lo que estaba sucediendo. Nos levantamos para ver y entonces 
nos encañonaron: a mí, con doce años, me encañonó Dieguito; y a mi hermana, 
Manolito. A mi madre la estaban amenazando para que dijera dónde estaba el coche 
de la familia; y el coche se había quedado escacharrado en Alcalá cuando venían de 
arreglar las cuentas del contrabando de Puerto Real. 

Al declararse la República algunos mostraban su adhesión a la causa tomando 
la bandera republicana y obligando a la gente a besarla. Esos, en cuanto saltó el 
llamado “movimiento”, con la misma pasión se dijeron, “Ponte el cangrejo y coge el 
bastón en alto, que si no te quitan de en medio”; y fueron los mejores ayudantes de 
Paca Pérez (que llevaba el Auxilio Social) y del sargento Villalobos49. Muchos que 
en aquellos años estaban de requetés, encañonándonos y haciendo barbaridades, 
se dijeron republicanos acabada la dictadura. Dicen sus familiares que quizás no 
tuvieron más remedio, que no podían negarse, pero yo no lo acepto. Lo entiendo 
pero no lo perdono; ni olvido ni perdono.

Ese día nos echaron a la calle con lo puesto; el cielo por tapado y el suelo por 
colchón. Salimos llorando y asustadas: “Mamá, ¿a dónde nos vamos?”. Catalina 
Castillo, hermana de mi tío Paco, vivía en la calle Calvario y tenía once hijos; tres 
habían huido a la zona republicana y los demás estaban aquí. Ella nos recogió a la 
descansada de mi madre, a dos primos, a mi hermana y a mí, ¡sin saber lo que le 
podía pasar por ayudarnos! Personas buenas había, pero como ella pocas. 

49 El cangrejo hace referencia al yugo y las flechas, símbolo de Falange. El Auxilio Social fue una 
institución de cobertura social ligada a Falange.
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El marido de Catalina, Pepe Rojas trabajando en Las Albutreras para los Gallardo, 
el pobrecito; ganaba un sueldo asqueroso y nos daba de comer a todos. Él estuvo 
sirviendo en la “guerra de Cuba” y cobraba una paguita muy pequeña por eso50.

SUMANDO VOCES

 Pepe Rojas era un hombre mayor a finales de los años cuarenta. 
Así lo recuerda Nicolás Zamora: “Ese hombre estaba muy viejito y aún 
guardaba vacas bravas. Yo tenía que atravesar esa finca con el burro: 
cuando estaba yo donde las vacas, como era un poco travieso hacía 
como si fuese un becerrito llamando a la madre. Acudían todas las vacas 
alrededor del burro y de mí, y el pobre hombre me quería dar de palos, 
porque le escandalizaba a toda la manada”. También el abuelo materno 
de Nicolás trabajó para los Gallardo, como se verá. 

Francisco Serrano cuenta en sus memorias que vivió su niñez en un 
cortijo de esta familia donde su padre trabajaba. Francisco menciona 
expresamente a Juan Gallardo Santos, compañero suyo de juegos, que en 
julio de 1936 era jefe de una patrulla falangista que perseguía y asesinaba 
a los huidos tras el golpe de estado (2007:70-74).

Ramón Gallardo González fue un rico ganadero de Los Barrios cuyos 
herederos aún poseen ganadería brava reconocida. José Marín explica en 
sus memorias que Ramón y otros caciques locales se unieron al partido 
monárquico para compensar el peso de la alianza entre la izquierda y la 
derecha republicana en 1931. Entre los diez candidatos monárquicos que 
ganaron las elecciones del 12 de abril de 1931 previas a la proclamación 
de la Segunda República, estaban Juan Gallardo González y Ramón 
Gallardo González, así como Paco Álvarez Clavijo y Joaquín Pérez. Juan 
Gallardo González fue uno de los primeros alcaldes no electos de Los 
Barrios durante la dictadura franquista.

En el comienzo del curso, como nos habían echado de casa y además nos estaban 
presionando para que nos apuntáramos a Falange, no quisimos volver a la escuela. 
Lo que sé es porque me sale de dentro.

Juan González, a quien habían quitado de maestro en aquellos meses, nos dio 
lección a un grupo de niños y niñas expulsados. Aquello no duró, porque tanto él 
como nosotras teníamos mucho miedo. En el grupo estaba un hijo de don Enrique 

50 Juan Luque, el casero de la familia Villatoro Maestre en Espejo, también luchó en esta guerra.
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Valencia, que era médico. Nos juntábamos debajo de una higuera muy grande que 
tenía Juan en el patio de su casa en la calle Calvario. Después sería maestro de mi 
hijo Antonio.

Margarita de la Rubia libró a mi madre del pelado y el purgante, porque tenía 
mucho contacto con Villalobos. “A esa señora no se le hace más daño”, le dijo. Y le 
pidió a Paca Pérez que no nos obligara a ir al comedor del Auxilio. Ella también salvó 
a mucha gente de que la fusilaran; fue a decirle a Villalobos que estaba matando a 
inocentes y que eso no podía ser. 

Ellos se quedaban con el dinero

La Guardia Civil pasó cuatro días en nuestra casa haciendo inventario con 
máquinas de escribir Olivetti. Estuvimos esos días pendientes de cuándo nos 
dejaban volver a la casa y situarnos otra vez en lo nuestro. Y pensábamos que al 
siguiente día nos iban a dar al menos algo, cuando menos la ropa; pero no nos 
dieron nada. Con los mismos babis de la escuela llevábamos cuatro días.

Al final nos dieron algunas ropas, una cama, cuatro sillas, una mesa y las carpetas 
de la escuela. Chacón, uno de los guardias civiles, por el portón falso (por donde 
salían los caballos y los perros cargados de tabaco) nos dio dos piezas de tela 

El maestro Juan González, fotografiado junto a sus alumnos, en enero de 1936. Sentado en su regazo está su 
hijo Luis González. Imagen cedida por sus familiares.
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escocesa, una en colorado y otra en morado; nos dio aceite, un cajón con tocino, 
unas cuantas alpargatas de cáñamo... Como hormiguitas dábamos viajes con estas 
cosas hasta la calle El Calvario, donde estábamos con Catalina. Ella, que cosía, nos 
hizo unos vestidos con la tela. 

Una señora llamada Ana la de la Posada se llevó los colchones de mi casa, las 
camas, las lámparas y todo lo que pudo. Y Quintero, uno de los guardias que entró, 
se fue a Ceuta con Mariquita y se casaron con muebles de Pepa Acosta. Manolito 
Rubio se llevó todos los cacharros, incluyendo el baúl de Catalina la Cotrina; porque 
ella tenía allí  todo preparado para casarse con Norberto Martínez51.

A Pedro López le forzaron a comprar muebles. Y a Guillermo Bermúdez Salas 
le obligaron a que comprara los cubos y la máquina del aceite de mi tía ¡y los de 
Falange se quedaban con el dinero! Le dieron el pelado y el purgante, y acto seguido 
lo pusieron a trabajar haciendo boquetes donde un quiosco que había. 

Todavía hoy me cuesta trabajo pasar por delante de la casa de mi tía. A Ernesto 
Carrillo también le saquearon una tienda de comestibles. A Guadalupe, la mujer de 
Germinal Alfarache, le quitaron la droguería que tenía en la calle Ancha, y a Benito 
Muñoz le tiraron todo el género de su tienda. Las vasijas de aceite las rompieron 
a puñaladas y el aceite se veía correr calle abajo... La calle Ancha quedó llena de 
pellejos de aceite y de fajos de alpargatas. 

Acracia, la mujer de Benito, tuvo que salir aquella madrugada como mucha gente 
por los campos, con sus cinco niños, caminando hacia Jimena. Y el padre de Acracia, 
Aurelio el Panadero, fue fusilado en esas semanas.

 AURELIO EL PANADERO

Aurelio el Panadero o Aurelio Delgado López, padre de Acracia, repartía 
pan con su burro por las calles de Algeciras. En una entrevista sobre la 
memoria de los represaliados, su nieto Benito Muñoz lo describe como 
un empedernido lector y anarquista convencido, y afirma que durante 
la década de los años veinte ocupó puestos de responsabilidad en el 
sindicato CNT. 

Aurelio fue asesinado en Algeciras el 17 de agosto de 1936, el mismo 
día que Cayo Salvadores, el maestro particular de Pepa, y que otras siete 
personas. Él tenía entonces 69 años. 

51 En el baúl se guardaba el ajuar, útiles y ropa de cama, baño y mesa, que habían sido bordados por 
la novia o costeados por las familias y se usarían tras el matrimonio en el nuevo hogar familiar. 
Tener el baúl preparado suponía un compromiso de matrimonio serio.
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Cogían a todo el que volvía de “zona roja”

A Curro Castillo le obligaron a vestirse de cívico para detener y entregar a los 
que volvían de la “zona roja”. Él pagó a otro para que lo hiciera, porque no quería 
entregar a sus hermanos. Los guardias cívicos eran gente a quienes pagaban para 
que vigilaran todas las salidas del campo. Y los iban llevando a la cárcel52.

Volvió mucha gente a partir de la toma de Málaga, en febrero de 1937. A mi tía 
abuela Luisa le pilló allí. Pensaban en volver para Los Barrios y se encontraron 
con Manolo Fuentes y Paco Álvarez, que estaban buscando gente para llevarlos 
al pueblo. “Mejor volved a Málaga, cogéis un salvoconducto para que se sepa que 
no habéis hecho nada malo y continuáis para Los Barrios tranquilos”, les dijeron. 
El marido de Luisa no les hizo caso: “Nosotros, por Casares hemos entrado y por 
Casares regresamos”. 

Cuando llegaron a su casa de Los Barrios en la calle Alta se encontraron que la 
habían vaciado y que se habían llevado hasta los cochinos. Si llegan a ir a por el 
salvoconducto habrían acabado como los que se dieron la vuelta, tan inocentes: en 
la plaza de toros de Málaga, donde los mataron a miles. 

Al empezar la guerra la Cotrina y su novio Norberto huyeron primero a Málaga, y 
cuando ocuparon Málaga se fueron andando hacia Almería, donde vivían los padres 
de Norberto. Ellos sobrevivieron a la masacre que hubo en esta carretera.

LA MASACRE DE LA CARRETERA MÁLAGA ALMERÍA

Tras la toma de Málaga por el ejército sublevado, la población civil  
intentó huir caminando hacia Almería por una precaria carretera. Los 
buques Canarias y Baleares se situaron frente a la carretera Málaga 
Almería, mientras otros buques alemanes e italianos cortaban la llegada 
de los republicanos desde Cartagena, y ayudaba la aviación hispano 
italiana. Se trataba de bloquear la marcha hacia Almería. Más de 150.000 
personas (la mayoría mujeres, niños y ancianos; también milicianos) 
huyeron bajo sus bombas. Se calcula que hubo entre 3000 y 5000 
personas muertas. 

52 Los cívicos o guardias cívicos eran civiles de edad media o avanzada (pues lo jóvenes estaban 
en el frente) que prestaban apoyo a la Guardia Civil en el patrullaje de calles y accesos al pue-
blo, y en la represión. En etapas conflictivas de décadas anteriores también se había convocado 
esta colaboración, considerada comunitaria y en principio voluntaria, para mantener el llamado 
orden social. Parte de las personas que se ofrecieron como cívicos tuvieron vinculación con el 
Somatén, citado por Miguel Villatoro.
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Francisco Serrano también vivió este episodio: “La huida de Málaga 
representa un genocidio. En Motril, la carretera estaba entre las montañas 
y el mar, y para muchas personas fue el corredor de la muerte. No había 
mandos ni disciplina para resistir a la ofensiva. Íbamos destrozados, 
arrastrando nuestros pies doloridos y llagados. Las manadas de animales 
se mezclaban con los fugitivos. Muchos se quedaron para siempre en las 
cunetas. (...) Hay un caso que hizo que mis ojos casi explotaran llorando: 
una mujer sentada debajo de un árbol sostenía a dos pequeños. Tenía 
sangre y tierra en la cara, y gritaba, ¡las bombas han matado a mis 
hijos! Mirando al cielo, decía llorando, ¿dónde está ese dios que todo 
lo ve y que permite esto y no viene a nuestro socorro?” (adaptado de 
2007:107,108).

En Almería Catalina y Norberto vivieron en casa de los suegros. La madre de 
Norberto tenía escondido en su casa a un primo hermano suyo que era cura. Como 
la gente sabía que ellos eran de izquierdas, no le molestó nadie. El cura casó a 
Catalina y Norberto y allí vivieron todos casi hasta que acabó la guerra. 

Cuando los falangistas tomaron Almería, el cura, poco agradecido con que le 
hubieran salvado la vida, quiso entregarles. Ellos pudieron salir corriendo hasta 
Cartagena, que todavía no la habían tomado, y volvieron a Los Barrios poco 
después. Cuando tuvieron un hijo, apareció Paca Pérez (que estaba en la Falange 
y en el Auxilio Social) diciendo que se tenían que casar. Entonces le enseñaron un 
documento de su tío cura que demostraba que ya estaban casados.

Cuando tomaban alguna ciudad, llegaban los falanges a nuestra casa y a las de 
otros vecinos: “¡Abrid las puertas, rojos, que ya han tomado Málaga!”, “¡Abrid, que 
hemos tomado Almería!”... Tú ponías la tranca y ponías la máquina de coser en la 
puerta; no veías ya qué poner. ¡Eso es para quien lo ha pasado! Cuando leo cosas 
de la Guerra Civil, yo les recuerdo a mis hijos que eso no es mentira, porque eso lo 
he vivido yo. 

LAS HUMILLACIONES

Las llamadas que forzaban la presencia en situaciones muy dolorosas, 
exponían a la humillación pública a los familiares y allegados, y además 
impedían vivir el duelo en intimidad; fuera por un asesinato o por la 
pérdida de una localidad. Dice Marina Ortega: “Cuando alguna ciudad 
republicana importante era tomada por los nacionales, se formaba una 
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manifestación que siempre se detenía ante nuestra puerta para lanzar 
piedras y proferir insultos hacia nosotros. Nosotros, mujeres y niños 
vestidos de desamparo que sólo queríamos vivir tranquilos, pero la paz 
no era posible” (2002:30).

Como muchas mujeres y hombres de su tiempo, Marina recuerda con 
dolor la obligación de hacer el saludo fascista: “Cuando al atardecer 
bajaban la bandera en el patio del cuartel Diego Salinas, la gente que se 
encontraba paseando en la Alameda se detenía y saludaba con el brazo 
en alto, al uso fascista. Yo me apresuraba para que no me pillase, pero en 
una ocasión, cuando trataba de apartarme del lugar, me sorprendieron 
dos falangistas. Me hicieron levantar el brazo y saludar largo rato, 
mientras que me tragaba las lágrimas” (2002:30). 

Ella subraya su indignación por negarle la libre opción: “¡No lloré yo 
nada aquel día! Se me quedó clavado en la mente ese momento de coraje 
por no poderte sublevar ni decir: ¡Esto no lo quiero hacer y, como no lo 
quiero hacer, pues no lo hago!”.

Cuando mi tío Manolín trabajaba de guarda jurado de montes propios, antes de la 
guerra, Paco Álvarez y Manolo Fuentes intentaban embarcar su ganado y becerros 
sin los permisos del ayuntamiento. Manolín no les dejaba, porque tenía que defender 
el pan de sus hijos. A Manolín se le acabó la guerra en Cartagena y regresó a Los 
Barrios, porque no pudo salir del país. Entonces Paco Álvarez y Manolo Fuentes le 
hicieron una acusación falsa y le mandaron a la prisión de Astorga (León). Seis años 
estuvo en la cárcel, y cuando regresó sus niños no lo conocían: los había dejado en 
Los Barrios con dos y seis años. Luego arregló los papeles para ir a Gibraltar. 

Tras  estar unos meses con Catalina Castillo, nos fuimos todos a otra casa de mi 
tía, en la calle del Calvario 7, que dejaron mi tío Luis y su mujer, Catalina Martínez. 
Ellos habían huido a la zona republicana por Jimena y no volvieron hasta que acabó 
la guerra. Entonces se fueron a trabajar en un cortijo de Algeciras cuyo dueño se 
llamaba Pino.

Desde la casa se oían los tiros 

En el tiempo de la República, la cárcel estaba en el ayuntamiento, a mano 
derecha. Desde que empezó la guerra detenían a tanta gente que la cárcel se quedó 
pequeña y los iban metiendo en el Pósito. El Pósito de Los Barrios ha servido para 
actuaciones de baile y de cante; recuerdo una actuación de cante flamenco con 
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Pepe Pinto, La Niña de los Peines, La Niña de la Alfalfa y La Niña de la Puebla. Y 
en carnaval se hacían allí los concursos de disfraces. Ha servido de cine y de cárcel 
durante la Guerra Civil. Después de la guerra estuvo el regimiento de Infantería 
número ocho (el Batallón de Lepanto) y el cuartel con los regulares. También 
sirvió de almacén de trigo, que lo llevaba uno de Olvera llamado Momo Rosa. Y de 
iglesia; el último funeral que se ofició ahí fue el de Juan Benítez. Últimamente se 
usa como museo.

Entre los que metían al Pósito, a algunos los liberaban después, a otros los 
llevaban presos a Algeciras o Sevilla, o los fusilaban. Los cogían cuando llegaban 
por el campo y los metían en la cárcel. Metieron a muchísimos por nada... ¡Si 
desgraciadamente casi ninguno sabía leer ni escribir! De los que yo vi, el más viejo 
era uno al que llamábamos Salvoriche. Lo recuerdo allí, envuelto con una manta 
por los riñones. 

Metieron también al señor Juan Olores, que no estaba ni bueno de la cabeza. 
Tendría entonces sesenta años. Este hombre venía a diario desde Los Tajos de 
Camilla pasando por Cucarrete hasta Los Barrios, con su canasto a la espalda para 
vender el laurel y los madroños que recogía del monte. Mucha gente de nuestros 
tiempos lo recuerda por “Juan el de los Madroños” porque en otoño, el tiempo de 
ese fruto, nos los traía gratuitamente a los niños.

Nuestra casa estaba enfrente del Pósito. No se me olvida que varias vecinas se 
ponían en medio de la calle La Posada con las manos en los cuadriles, gritando, 
“¡El que no quepa, al Pósito; y si no, al paredón!”. De la casa para atrás todo era 
campo, por eso se sentían los tiros cuando fusilaban a la gente. Nosotras, todo el 
día asustaditas debajo de la cama o pegadas a mi madre, con la tranca y el cerrojo 
echados. “Mamá, ¿a quién habrán matado?”. 

Allí llevaron a Pedro Moya, tío de Minuto, y a Solino, su sobrino, que era zapatero 
en El Pino. Mi tío Pepe Acosta había sido carbonero y arriero con ellos y por eso 
teníamos mucha amistad. Una mañana iba mi tío a darles el café y otra mañana iba 
Pepe Rojas. Un día nos dijo Pedro Moya, “El café de Solino no hace falta, que esta 
noche se lo han llevado”. Lo habían fusilado.

Supimos que a Luis Beas lo dieron por muerto tras dispararle y lo echaron vivo 
en la fosa. Cuando bajaron la vigilancia, Luis se escapó por el monte53. También 
fusilaron a los cinco hermanos Perea, para robarles las doscientas cabras que 

53 Acabada la guerra, Luis Beas Rodríguez (nacido en Algeciras y conocido como Julio el del Tren) 
fue miembro de la Agrupación de Guerrilleros Antifranquistas Fermín Galán, junto a otros ve-
cinos de Los Barrios como Caracoles, Garnacha y Lobato. La Guardia Civil de Los Barrios lo 
mató en noviembre de 1949.
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tenían. A muchos los enterraron en fosas comunes sin nombre ni placa ninguna, en 
un patio junto al cementerio que le decían “el cementerio moro” 54.

SUMANDO VOCES

Se dice que la madre de los hermanos Perea gritó, “¡Dejadme uno vivo 
al menos!”. Otra versión explica que el hijo mayor dijo a los verdugos, “¡A 
mí me matáis primero, pero dejadle a mi madre uno al menos”. De los 
hijos que tenía esa mujer, cuentan que le dejaron vivo a uno que era corto 
de mente.

Cuando trasladaron el cementerio, los familiares de los que tenían su fosa antigua 
en tierra con la cruz y el nombre, recogieron los restos y los llevaron al nuevo. Los 
familiares de los fusilados no, porque no sabían dónde estaban enterrados.

El antiguo cementerio es ahora un jardín cercado con losado y un monumento a 
Blas Infante. Ahí donde el monumento tiene que estar una de las fosas comunes. 
No se me olvidará, porque durante los entierros entrábamos en el cementerio a 
curiosear, cosas de chiquillos, y Zamacuco, como llamaban al sepulturero, siempre 
nos decía, “¡Hija, por ahí no pisar, que hay muchas criaturitas enterradas!”. Justo 
en ese sitio había unos rosales con unas flores muy chiquititas.

Hacia el año 2003 nos pusimos a hacer una lista de las personas que habían 
fusilado. Juana Correro, de Murta, me ayudó con los nombres de la gente del 
campo. Fuimos recogiendo información entre los familiares que quisieron hablar, 
pues más de uno me dijo que eso ya estaba pasado y que no tenía nada que contar. 
Esto es lo que pudimos saber: 

ASESINADOS TRAS LA OCUPACIÓN DE LOS BARRIOS

El último enterramiento en el cementerio viejo de Los Barrios se 
realizó en junio de 1976. Unos diez años después, el 14 de enero de 1986, 
el ayuntamiento de Los Barrios emitió un edicto para clausurarlo. El 
traslado de los nichos y los restos del osario común al nuevo cementerio 
finalizó en septiembre de 1986, sin considerar el posible traslado de los 
restos no identificados enterrados en fosas comunes.

54 En parte de Andalucía se define aún como “moro” todo lo que no es católico; lastre de una larga 
etapa de depuración religiosa. Si un niño no es bautizado se dice que se ha quedado “morito”, y 
el “cementerio moro” es donde enterraban a los que se ahorcaban o se suicidaban, considerados 
excomulgados. Es ahí donde se enterró también, en fosas comunes, a muchos asesinados tras la 
ocupación.
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Incluimos una lista de algunos asesinados tras la ocupación de Los 
Barrios, que vivían en Los Barrios o que fueron hallados en el término 
municipal. Se ha elaborado a partir de anotaciones de Pepa Acosta y de 
Jesús Castro García realizadas hace varios años. Aunque incompleta no 
deja de ser ilustrativa, y busca el reconocimiento obligado a las víctimas 
y a sus familiares.

 Figuran en el libro de registro del cementerio de Los Barrios 

número 50, por orden cronológico:

Cristóbal el Patrón, a quien dispararon estando en su casa de Los Barrios 
el 23 de julio de 1936.

Dos jóvenes desconocidos encontrados en El Pinar, en la dehesa de 
Guadacorte, el 31 de julio de 1936.

Joaquín García Hermoso, de 19 años, a quien mataron el 26 de agosto. 
Fue registrado el 29 de agosto.

Andrés Barreno Pérez, nacido en Jimena; Andrés Ruiz Ruiz, de 
Genalguacil; y Diego Sánchez Tocón, de Los Barrios. Sus cadáveres 
aparecieron en un lugar llamado El Rincón el 26 de agosto de 1936. 
Fueron inscritos en el registro tres días más tarde.

Un hombre desconocido de 30 ó 35 años, encontrado en el camino de El 
Arenoso el 28 de agosto de julio de 1936.

José, de 24 años y Juan Ruiz Campano, de 43 años, hermanos conocidos 
como Los Ruchos, nacidos en Algeciras, y que vivían en la finca de Ojén. 
Los mataron en Los Barrios el 20 de septiembre de 1936 y fue inscrito en 
el registro el día 22.

Pepe Camacho Espinosa, que vivía en la finca de Ojén. Lo mataron en 
Los Barrios el 20 de septiembre de 1936 y fueron inscritos en el registro 
el día 22. 

Nicolás Calvo Medina, marido de Catalina la Millana. Lo mataron el 14 
de octubre de 1936 en el pozo Juanito, en el cortijo de El Pimpollar. 
Tenían cinco hijos: Pepa, Joaquina, Helios (a quien llamaban José 
Antonio), Manolo y Nicolás, que nació dos días antes de que mataran 
a su padre.

Juanito García Rodríguez. Lo detuvieron en La Línea y su cuerpo apareció 
en La Casilla Blanca el 24 de febrero de 1937 (fue inscrito el día 28).

usuario
Resaltado

usuario
Nota adhesiva
reemplaza por"fue inscrito"
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Figuran en los libros de registro del cementerio de Algeciras 

número 84, por orden cronológico:

Jerónimo Cózar Aguilar (conocido por el Nitri), guardia municipal 
asesinado el 31 de agosto de 1936 en Escopeteros, Algeciras.

Evangelino Gil de las Heras. Lo mataron el 25 de octubre de 1936 en 
Escopeteros, Algeciras.

José Herrera Sánchez (hijo de Melchor Herrera y de María Sánchez). Lo 
mataron el 25 de octubre de 1936 en Escopeteros, Algeciras.

Manuel Solino Guerrero, zapatero de oficio, había nacido en Alcalá de 
los Gazules y era vecino de Los Barrios. Lo sacaron de la cárcel de Los 
Barrios el 14 de mayo de 1937 y lo mataron en Algeciras. En el libro de 
registro se anotó “lesiones” como la causa de muerte. 

No figuran en los anteriores libros de registro:

Luis Castro (marido de Antonia Orellana y padre de María Reyes).

Manuel Camacho Márquez (hijo de Pepe Camacho, también asesinado; 
y marido de María Aguilar). 

Pedro Martín Villar (marido de María Inés).

Antonio y José Valdivia, hermanos.

Un hombre de apellido Cristiano.

Cinco hermanos de apellido Perea. Hay constancia de que están en una 
fosa común en el solar del antiguo cementerio de Los Barrios.

Joaquín Rodríguez, primo de los hermanos Perea.

Uno de Olvera se enamoró de mí

Son tantas cosas las que tengo que decir, que se me vienen a la memoria poco 
a poco. Estando yo todavía en la calle Calvario, un día de frío y más hambre que 
un caracol en un cristal, viene mi amiga Manuela Torres: “Pepa, ven conmigo a 
coger bellotas a Las Majadillas, que allí está mi cuñado Cayetano de guarda; y se 
las vendemos a Francisco Espinosa”. Le pedimos los sacos a Francisco y cuando 
teníamos medio saco de bellotas cada una aparece Cayetano con su caballo y nos 
dice, “¿Qué lleváis?”. “¿Pues no lo ves? Bellotas”. Se bajó del caballo, amarró bien 
los sacos y los echó en el caballo: “Pues os podéis ir por donde habéis venido”. 
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Nosotras nos quedamos pensando, “¡Ahora, que Francisco también nos pida la 
peseta de los sacos!”.

Otro día vino Manuela Concepción con otras tres personas: “Vamos a ir al monte 
de La Torre, a casa de don Ernesto Larios (donde estaba su madre trabajando), que 
allí van muchas gentes a pedir y a todos les dan”55. Cuando nos vimos allí, ninguna 
nos atrevíamos a llamar. Llamó Concepción y nos abrió una mujer: “Esperarse ahí”; 
y regresó con un kilo de pan partido y un trozo de morcilla. Cuando llegué a mi casa 
no me quedaba ni la mitad. Mi madre, que en paz descanse, me dijo, “Hija, ¿a ti no 
te han dado igual que a las demás?”. “Sí mamá, pero el hambre podía más que yo”. 
Mi madre me dio un beso y me dijo, “¡Muy bien que has hecho!”.

Mi primo Pepe, cuando tocaba el rancho para los soldados, con siete años se ponía 
en la puerta del cuartel y le daban rancho y un bollo de pan. A cambio recogía los 
platos y los traía a casa para que mi madre los fregara. Llegaba a casa tan cargado 
que no se le veía. 

Mientras estuvo en Gibraltar mi tía Pepa, todas las semanas nos mandaba café, 
azúcar, manteca y pan de lata con un hombre muy bueno de Palmones a quien le 
decían Manolo Charlita, que pasaba en las barquillas que venían de Gibraltar a 
Palmones. Pero a los pocos meses se fueron a Tánger los cuatro (mi tía, su marido, 
mi hermana y mi prima), y ya se acabó esta ayuda. 

Yo hacía el trasperlo (estraperlo) con unas cuantas compañeras, todas mayores 
que yo: María Laurrea, María la Manzana, Manolilla la Pitusa, Juana Galán, Juana 
Torón y Ana la Nicolasa. Íbamos todos los días en el tren hacia arriba, de Benaoján 
hacia Bobadilla. Llevábamos tabaco, café y pastillas de sacarina, y traíamos 
garbanzos, tocino, pan, aceite y chacinas. 

Los muchachos y mujeres esperaban en la estación, nos ayudaban a llevar los 
bultos a donde los vendíamos y a cargar después. Cogíamos el tren de regreso y 
cuando llegábamos a Los Barrios nos esperaban algunos familiares y otros hombres, 
que nos traían la carga en burros: Lorenzo el Manco, Lorenzo el Manzana y el 
Nicolaso; y les dábamos diez o quince pesetas.

Hacia 1939, cuando el Batallón de Lepanto llevaba ya aquí unos meses, uno de 
Olvera que era un muñeco se enamoró de mí. Se llamaba José Gallego Pernía. 
Mi madre y mi tío Pepe me pegaban: “¡Aquí no quiero yo soldados ni quiero 
militares!”.

55 Por El Monte de la Torre se conocía a la finca de La Almogueda, con una extensión de 450 
hectáreas. La finca se inscribió en 1920 a nombre de Ernesto Larios, hijo de Pablo Antonio y 
Leocadia, y casado con Emilia Carver, y en ella construyeron una mansión de estilo colonial bri-
tánico que aún conservan sus herederos. La familia Larios tuvo en los siglos XIX y XX grandes 
intereses económicos en la comarca y en Gibraltar.
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Salió embarazada la niña 
Pepa. Mi novio me pagó y 
reconoció a mi hijo, que se 
llama Antonio. Poco des-
pués lo mandaron a Tarifa 
con la quinta del 40. Mi 
suegro, que era un santo, 
tenía mucha ilusión por 
conocer al niño. Un día lle-
gó a mi casa una pareja de 
guardias civiles que venía 
en conducción de presos 
desde el destacamento dis-
ciplinario de Montejaque, 

cerca de Ronda, hacia Algeciras. En aquel tiempo yo iba al trasperlo y me tuve que 
quedar en Ronda esa noche. Llegaron a mi casa los guardias civiles preguntando y 
mi madre se asustó. 

Me los encontré yo cuando subía por el callejón y me preguntaron si conocía a 
un tal Periáñez (era el apellido segundo de su padre y por ese apodo lo conocían), 
porque su padre les había dicho que no volvieran sin ver a su nieto. Mi madre, en 
la puerta de casa, tenía el niño en brazos: “No me diga usted más nada; éste es”. 
Me mandó mi suegro con los guardias una petaquita chiquitita para el niño, una 
escopetita, otro día dos duritos, otro unos caramelos... 

El hambre podía más que yo 

Hacia el año 1942 mi tío Pepe y su familia se fueron a Algeciras y luego a Tarifa. 
Nos quedamos en el desamparo mi madre y yo, con mi niño chico. Estuvimos 
haciendo lo que podíamos: mi madre acarreando cántaros de agua y yo limpiando 
donde salía; de un lado para otro.

Mi tía Pepa tenía el dinero escondido en su casa de Los Barrios. Una noche, 
cuando la casa ya estaba en manos de los fascistas, entraron mi gente por un patio 
colindante y se llevaron buena parte del dinero para Gibraltar, donde estaban 
entonces mi tía, su esposo y su sobrina Micaela. Pocos meses después se fueron a 
Tánger, y con ese dinero pudo Micaela mantener a mi hermana y a una familia de 
Algeciras refugiada allí: él era barbero y se apellidaba Alfarache.

Yo le escribía unas letritas a mi tío Paco, que estaba en Gibraltar, para que me 
mandara algo de dinero; parecía que pedía limosna, cuando en realidad el dinero 
era de mi tía. Diego Nazario, Antonio Martín y El Tizo, trabajadores de Los Barrios 
en Gibraltar, le llevaban las notas. 

Mi marido, José Gallego, y yo. Las fotos se hicieron por separado: yo 
me la hice en 1935 y mi marido se la haría en 1939.
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Me metí a trabajar con un sargento del 
Batallón de Lepanto que estaba alojado en casa 
de la Nazaria. Entraba a las diez y salía a la una, 
y me daba una peseta por día. Un día estaba 
yo limpiando y veo tres bollos de ración de los 
grandes en un cacharro de porcelana, cuando 
a nosotros nos daban un bollito pequeño. Yo 
tenía más hambre que el perro de un pastor y 
estaba criando a mi hijo, así que me dije, “Me 
voy a comer un pedacito”; “me voy a comer 
otro”... ¡Que acabé con todo el bollo! Me quedé 
con la boca toda herida, porque el pan de maíz 
ese era de lo más malo que había. 

Cuando va la señora a poner la mesa, me dice: 
“Ay, Josefa, le voy a decir una cosa: aquí falta 
un bollo”. “Claro que falta un bollo; usted me 
deja en la mesa cinco pesetas y no las toco, pero 
con todo lo que tiene no me echa ni un poquito 
de café”. Me dijo ella, “Pues ya se puede ir usted 
a su casa”; y marché sin peseta y sin nada.

EL PAN EN LA POSGUERRA

Pepa Acosta no podía evitar comer el pan a escondidas en las casas donde 
trabajaba sirviendo y en el servicio militar Miguel Villatoro intercambiaba 
vigilancias por raciones de pan. Los incontables artilugios para conseguir 
pan, alimento básico en este tiempo, revelan el alcance del hambre. En su 
serie de cómics titulada Paracuellos, Carlos Giménez repasa agudamente 
la vida de los niños y niñas en las instituciones del Auxilio Social, donde 
él mismo fue educado. Describiendo los intentos cotidianos de los niños 
por lograr un pedazo extra de pan duro, Carlos saca a relucir una muestra 
muy representativa de los valores que el régimen franquista promovió: 
la violencia y la represión (que provocaban  enfrentamientos y actitudes 
de venganza y de obediencia en los niños), la existencia de protegidos y 
abusones, los flujos de favores, la normalización de lo excepcional... A un 
mismo tiempo, pervivían formas de respuesta humanizadoras como la 
ilusión y la esperanza, el compañerismo y la cooperación. 

Mi madre, María Acosta. Se hizo la foto 
en Algeciras hacia 1939. Ésta y la anterior 
las preparamos para mandárselas a mi tío 
Manolo Acosta por la Cruz Roja, cuando él 
estaba en “zona roja”.
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La calidad del pan

La escasez y el racionamiento de la harina provocó su contrabando y 
adulteración. Miguel trabajó con su padre en esta tarea, y el padre de Juan 
Montedeoca molía a escondidas en el molino de Jara. En consecuencia, 
algunos tipos de pan (de cebada, avena o maíz) perdieron en calidad y 
en reconocimiento. Al mismo tiempo era muy valorado el pan de lata o
pan de molde inglés, menos nutritivo y digestivo por su falta de fibra y 
por la necesidad de conservantes. Aún hoy mucha gente considera que 
el pan llamado “blanco” es mejor que el pan integral o “negro”; o que 
la harina de trigo es mejor que la de cebada o la de maíz. Cada tipo de 
harina tiene diferente composición en gluten y en nutrientes, y requiere 
distinta elaboración. La diferencia de uso en culturas y etapas históricas 
no depende tanto del sabor y la calidad como de la disponibilidad del 
grano, del hábito adquirido y de su  comercialización.

Me coloqué después en la casa del alférez Bueno, que vivía frente por frente de 
Manolito Fernández. Allí me daban dos pesetas al día. Ellos hacían unas gachas de 
maíz buenísimas: hervían las gachas solas, y después ponían en un perol tocino y 
morcilla, y una vez frito se lo echaban. Lo movían una y otra vez, y su madre me 
apartaba en mi cacerola.

Por estas fechas, el sargento Lorenzo Romero Frías vivía en la calle Correderas 
y nosotros cerquita, en el patio de Las Canastas. Él era de Baena, provincia de 
Córdoba. Tenía un hijo y una niña chica de la misma edad que mi hijo. Aquella niña 
se les moría y su mujer no tenía pecho para darle, así que me dijo un día, “¡Ay, Pepa! 
Si usted pudiera darle el pecho a mi hija...”. “Mire usted, pecho tengo (mamó mi 
hijo Antonio dos años y medio); lo que no tengo es comida para nosotros”. “No se 
preocupe: cada vez que tome el pecho, yo le doy a usted algo”. Le daba el pecho a su 
hija y al mío, y me traía azúcar, bollitos de ración y otras cosas. 

Volvió mi tía con la cabeza perdida

Estando entre Tánger y Gibraltar, mi tío Paco dejó a mi tía Pepa y se marchó 
con una sobrina de ella. Así que mi tía no tenía nada que hacer en Tánger y hacia 
1939 volvió a Gibraltar. De allí mi tío Paco la mandó para Los Barrios. Nosotras 
estábamos deseando verla entrar, pensando que cuando volviera recuperaría todo 
lo suyo. Pero aquella mujer que regresó no era la que salió de aquí en 1936. Tenía la 
cabeza perdida y estaba sin dinero.
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Por haber salido huyendo de Los Barrios, a la vuelta se vio con hambre, viviendo 
en la miseria y pidiendo. Por la noche se quedaba haciendo memoria de quién le 
debía en el campo; y se iba a cobrar lo mismo a La Granja que a El Zarzalón. Como 
yo en ese tiempo iba al contrabando, ella salía con mi madre o sola. 

Un día del mes de enero estaba mi hijo Antonio llorando: “¡Mamá, tengo hambre!”. 
¡Tan bien como yo me había criado y ver a mi hijo pedir pan!... Mi tía al escucharle 
se fue a buscar a Blas Escalona, uno de los tres molineros que vivían por el cortijo 
El Acebuche, de don Rafael de la Cruz. Antes de la guerra, Blas se llevaba trigo de 
la tienda de Pepa para molerlo; por eso le debía mucho dinero. Cuando llegó Pepa, 
Blas le dio un kilo de pan y la dejó salir sola hacia Los Barrios anocheciendo. Ella se 
quedó en la garganta, cayéndole el agua encima.

Yo pasé toda la tarde preocupada, pues no sabía dónde ir a buscarla. De repente 
siento decir, “¿Vive Pepa Acosta por aquí?”. Era Blas Escalona: “Allí tienes a tu tía 
en la garganta, muerta por mandarla a pedir”. “¡Ella no va a pedirte un trozo de 
pan; va a pedirte lo que tú le debes!”.

SUMANDO VOCES

Juan Lobato explica que aquella tarde su hermano Antonio recogió 
a Pepa Acosta de la garganta y la llevó a la gañanía del cortijo de El 
Acebuche, donde trabajaba de casero. En ese cortijo ordeñaban y, 
de noche, metían las cántaras de leche en la garganta para que no se 
cortara. Así que Antonio le dio a Pepa un jarro de leche y ella se calentó 
un poquito. Después, Pepe Mayora y Antonio le pidieron a su vecino Luis 
Piñer, que entonces tenía catorce años, que la llevara en el caballo. Le 
ayudaron a montarla y la taparon con una manta.

Venía Luis Piñer por el Puente Grande, que se le caía mi tía del caballo. Don 
Cristóbal Infante56, que había sido médico particular de mi casa, y Fernando el 
panadero, se vinieron detrás de Luis. Cuando llegaron a mi casa Cristóbal sacó de 
su bolsillo cinco duros: “Toma, ve en ca’ Francisco Espinosa, que te dé una botella 
de coñac y café”. Francisco era el paño de lágrimas nuestro, una bella persona; y 
no me lo cobró. Le dijo don Cristóbal a Pepa después, “Bueno, ¿te vas a ir otra vez 
así?”. “Al que me debe voy a pedírselo”, le dijo ella. 

56 Cristóbal Infante era primo de Blas Infante, ambos nacidos en el pueblo malagueño de Casares. 
Blas fue un intelectual de la generación de 1914, impulsor del movimiento nacionalista andaluz, 
que fue fusilado por sus ideas el 10 de agosto de 1936, en Sevilla.
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Carta que le envió Julio Canto a Pepa Acosta en enero de 1944.
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Ella tenía que acabar de pagar 
unas letras de cuatro mil pesetas 
y el banco no le daba más crédito. 
Se fue a buscar a varios familiares 
para pedirles dinero pero uno tras 
otro le cerraron las puertas. Julio 
Canto, un abogado que le trabajaba 
a ella, le mandó en 1944 una 
notita explicándole que las letras 
se vencían. Esa mujer, a pesar de 
todo el negocio que había sacado 
adelante, firmaba con el dedo y una 
cruz. La hicieron firmar y, como no 
teníamos para pagar un abogado 
que nos defendiera, nos quitaron 
catorce casas que teníamos en Los 
Barrios; catorce escrituras que tengo 
guardadas.

Mi tía, cuando llegaba la feria de Algeciras, siete días tenía la feria y siete mantones 
que se ponía en su cuerpo. Cuando veían en la puerta el coche que la recogía, decía 
la gente, “¡Ya va Pepa Acosta otra vez para la feria!”; y la palabra de ella era, “¡Que se 
joa el que no pueda!”. Nos pusimos un día mi marido y yo con esos libros antiguos 
forrados donde estaba todo apuntado, ¡y eran millones lo que le debía el campo! Si 
se iba uno a casar: “Pepa Acosta, los muebles”. Si iba uno a comprar: “Pepa Acosta, 
el tabaco”. Se me murió el 14 de mayo de 1953 y se enterró el día de San Isidro. Yo 
no tenía ni una sábana que ponerla. 

En una cuadra nació mi hija

Yo nunca le he quitado nada a mi marido, pero registrarle los bolsillos ha sido mi 
maña y mi delirio. Estando todavía sirviendo en el Pósito, le encontré en la camisa 
una carta. Era de su madre y le decía que si pensaba ir a Olvera, que a mí me dejara 
aquí; porque ella no sabía si el niño era de él. Cuando él fue a coger la camisa, yo 
tenía los ojos hinchados de llorar.

A mi marido le mandaron a servir por segunda vez con la quinta de 1940 a Tarifa. 
Cuando se licenció volvió a Olvera y me fui yo con él al poco tiempo. A nadie le 
deseo tener que separarse de su familia así. Se quedó mi tía Pepa con mi madre y 
yo no les podía mandar nada. El día que llegué a Olvera mis cuñadas y mi suegro 
estaban en un melonar que tenían en la finca de La Bellía. Mi suegro me vio asomar 

Mi tía Pepa Acosta, en Algeciras, como madrina de boda 
de mi prima María Luisa en 1933.
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por la cuesta, ¡y no lloraba nada! Estaba loquito con mi Antoñito, que tenía dos 
años y ya hablaba. Él se murió a los tres meses de mi llegada.

Me quedé embarazada por segunda vez y en 
1943 vine a Los Barrios para tener a mi hija 
Mercedes. Entonces me enteré de que habían 
echado a mi madre y a mi tía de la casa de la 
calle Calvario. Las había acogido en su casa de 
la calle Corredera una buena señora llamada 
María Martínez, madre de María Toledo, que 
tenía dos hijos: Juan, que se fue a la sierra, 
y Pepe. Nos metió en la cuadra, porque no 
tenía otro sitio, y allí nació mi hija Mercedes. 
A María no la olvidaré en la vida.

Poco después volví otra vez a Olvera, pero 
cuando mi niña tenía dos años le dije a mi 
marido, “Yo no estoy más tiempo aquí. Si te 
quieres venir, te vienes”. Ellos tenían una 
huerta sembrada, y me dijo, “Cuando coja las 
papas me voy contigo”.

Poco antes de venirse mi marido a Los Barrios, hacia el año 42, un día me dijo mi 
madre, “Voy al Auxilio a por comida para el niño”, y le trajo una sopa. Cuando le 
metí la primera cucharada, se me moría, porque la sopa estaba mohosa. Cristóbal 
me dio un suero y llamé a don Pedro para que le pusiera la aguja. A mi hijo se le 
empezó a poner la pierna negra, porque el suero también estaba malo. Mi hijo no 
anduvo hasta los dos años: de la cadera a la rodilla se le hizo una llaga, y se la tenía 
que lavar con sobres de clorina57 y una lavativa. Hasta que aquel trozo de carne se 
desprendió entero. 

Yo me pegué el puntillo de no pedir nada a la Falange. Empezaron a dar Reyes 
y mis hijos llorando porque querían recibir algo. La descansada de mi madre me 
dice, “¿Vas a dejar a los chiquillos sin Reyes?”. “Mamá, déjame, y si tú te quieres 
apuntar a Falange, te apuntas”. 

A mi Antonio, con ocho años lo echaron de la escuela. Un día me llamó su maestro 
Juan González y me dijo: “Pepa, tu hijo es el número uno en la escuela pero Paca 
Pérez me exige que esté apuntado a Falange”. Le dije a Juan, “Cuando mi hijo 

57 La clorina es el nombre común de la tosilcloramida sódica, que tiene efecto antiséptico y desin-
fectante.

Mis hijos Antonio y Mercedes, hacia 1945.
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sea grande, que coja las ideas que quiera; hoy no lo meto yo a Falange”. Y lo dejé 
estudiando con Juan Domínguez, a quien llamaban el Pincho Maera.

Andando a La Línea hasta dos veces al día 

En el año 1945 alquilé una casa a Curro Palacios por diez pesetas y me traje a mi 
madre y a mi tía. Ya era más feliz que nadie. Aunque mi marido era hortelano se 
puso a trabajar de albañil y yo empecé a ir al contrabando a La Línea. Yo he ido 
andando a La Línea hasta dos veces al día, porque entonces se sacaban siete u ocho 
pesetas por viaje. En vez de darles a mis hijos una comida al día yo pretendía darles 
dos, y en vez de verlos con unas alpargatitas intentaba conseguirles unos zapatitos 
de goma.

Muchas veces venía mi niño conmigo. Otras iba temprano a Taraguilla a por café 
y tabaco, y les decía a mis hijos: “Ve en ca’ Francisco Espinosa y que te dé para el 
café, que yo luego se lo pago”. Y a veces no traíamos ni para el café, porque nos lo 
quitaban los guardias.

Íbamos a la estación de San Roque y me decía mi tío Juan Acosta, “Sobrina, tienes 
aquí otro viaje” (de café y tabaco). Entonces venía la gente de Alcalá de los Gazules 
en La Valenciana (el autobús de línea) y se lo llevaban para Alcalá y después para 
Jerez. Mi marido me decía, “Yo ya he hecho un viaje y no me expongo más”; porque 
lo que había traído ya estaba seguro en la casa, pero si lo sacaba otra vez no sabía si 
los guardas se lo iban a quitar.

Siempre corriendo, siempre cargados y escondiéndote de los guardias como 
podías. Mi marido contaba que un día estaba en una cueva con Corruquito y el 
Batalla (Curro Batalla). Hicieron candela para calentarse y se le quemó a Corruco el 
cobertor. Curro Batalla de momento te sacaba una copla; y le dijo a Corruquito: 

Buena tierra de picón,
que al pobre de Corruquito,
le ha quemado el cobertor.

Y yo le digo a Corruco:
no tengas pena ninguna,

que si no te sirve a ti
te servirá pa’ la cuna.

Un día, en lo alto de Magaña nos cogieron a Luisa, a Pepa la de Juliana y a mí. 
Cuando un pastor nos vino a avisar de que ahí estaba la brigadilla, ya estábamos 
nosotros a la vista. Nos tuvieron desde las diez de la mañana hasta las dos de la 
tarde de un mes de agosto allí, porque esperaban que entraran más. La hija de Luisa 
estaba muy enferma y yo les decía a los guardias, “Dejar de ir a esa mujer, por favor, 
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que tiene una hija que se está muriendo; y se llevan ustedes la carga”. Pero no la 
dejaban.

Si avisaban que del cortijo de La Habana (junto al cruce de Taraguilla) para allá 
estaban los guardias, para evitarlos cruzábamos el río. Cuando estaba el río crecido 
nos llegaba el agua hasta el pescuezo, y teníamos que llevar los bultos en lo alto de 
la cabeza. Nunca íbamos solas: venían el descansado de Minuto (un hermano del 
que se fue a la sierra), Juan Cabrera, los Solapas y otros, que nos ayudaban y se 
echaban nuestros sacos encima para que no se mojara el café.

Te cogían con el saco de café ¡y qué buena romana tenían! “Lleva veinte kilos; 
diez para el cuartel y diez para aquí: cinco para ti y cinco para mí”. Lo agradecíamos, 
porque si nos levantaba la multa, teníamos más. 

María Toledo, María Ana y yo estábamos un día en lo alto del cerro junto a El 
Charco del Toro, y entraron los niños del Solapa y del Casareño. Y dije, “Vamos a 
esperar a que esta gente salgan y nos tiramos nosotras hacia abajo”. Se metieron 
como en una aerfa que había allí pero no salieron, porque cada noche les pagaban 
cinco duros a los guardias. Tuvimos que salir para arriba nosotras y en El Charco 
del Toro nos cogieron dos guardias: “¿Qué café lleváis ahí?”. “Ustedes tenéis la 
romana en la vista; y además, ¿por qué no habéis pesado a los que están escondidos 
ahí abajo?”, le dije yo. 

A mi marido y otros, un día les salió 
una banda en El Hoyo Moreno. Esas 
bandas se vestían como si fueran 
guardias civiles y se quedaban con la 
carga. Llevaban ellos, como siempre, 
su cobertor encima, su vianda y unas 
alpargatas de repuesto; tiraron todo 
esto, además del saco con la carga, y se 
volvieron corriendo. 

Al cabo del tiempo fuimos mi marido y 
yo a la Estación de San Roque a comprar 
café. Dolores lo pesaba en una balanza 
que tenía y le pagábamos por pesada. 
Llevaba mi marido la bicicleta y yo iba 
detrás. Frente al Puente del Loro salieron 
unos cuantos que estaban escondidos: 
uno medio bizco que era de Palmones, y 
Juanillo el Colilla y su hermano, de Los 
Barrios. Vimos que uno llevaba el saco Pepa Acosta en 1953.
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de mi marido; era un saco de café que reconocí por las letras en colorado58. Se lo 
conté al guardia Chacón, que estaba en el paso a nivel, y al acabar de pesar salimos 
nosotros, entró la Guardia Civil y empezó a dar palos a esa gente; uno corriendo 
para un lado, otro para allá... 

El guardia Vera le decía a Periáñez, “Donde quiera que te vea me hago el tonto y te 
dejo pasar, si me dices quiénes son los que salen todas las noches”. Y él le respondía: 
“Si mi comida es esa, ¿cómo te lo voy a decir yo? Vigílalos tú, que es tu obligación”.

Me metí en Gibraltar 

Unos meses antes de morir mi tía, en 1953, 
nació mi hija Mari Carmen. Yo la crié divi-
namente con leche condensada, manzanilla, 
hierba luisa migada y apio bravío, que es lo 
mejor. Mi hijo, que tenía doce años, se dedi-
caba a llevar cochinos por ahí y le daban un 
real por cada cochino que cuidaba. Él estaba 
deseandito de volver para que le pagaran y 
poder comprar una lata de leche condensada 
a su hermana, que valía siete pesetas. 

Cuando tenía mi niña seis meses, en 
1953, me metí a trabajar en Gibraltar y 
dejé a mis hijos con mi madre y mi marido. 
Cuando yo estaba a la vera de la catedral 
de Gibraltar y a las diez de la noche sentía 
las campanas, me acordaba de mis niños y, 
¡ay, lo que lloraba! 

Yo quería buscar un trabajo que me permitiera ir y venir a Los Barrios para estar 
con mis hijos. La descansada de Curra la Marcela, que trabajaba en Gibraltar, me 
buscó a doña Molly Benjune, que era hebrea. Yo entré en su casa para hacer de 
todo. Doña Molly me daba cinco chelines y me mandaba a comprar una latita de 
tomate concentrado a una tienda cercana. Trabajaba allí un refugiado de Algeciras y 
yo le decía, “Yo todavía no entiendo los chelines; hágame usted el favor de ponerme 
en un papel lo que vale la lata y los chelines de vuelta”. En eso yo soy muy justa y 
cuidadosa.

58 Las mochilas o pacotas donde se transportaba a la espalda la carga de contrabando se elaboraban 
aprovechando sacos de la mercancía de Gibraltar, a los que se anudaba una cuerda para llevarla 
sobre los hombros.

Mi hija María del Carmen en la puerta de 
casa, barriendo. Hacia 1956.
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Estuve con otra señora llamada Juana Teuma, que tenía una hija profesora. Cuan-
do limpiaba sus libros me encontraba dos chelines y medio debajo de uno, cinco pe-
niques debajo de otro... Yo se lo entregaba a la señora y le decía, “Yo no quiero nada 
que no es mío”. Otro día me encontré cinco libras debajo de una almohada y ya pensé, 
“Esto no va conmigo”. Y salí de allí. 

Si conseguíamos el pase para entrar diariamente a Gibraltar, aparte de los trabajillos 
que nos salieran podíamos venir cargadas de contrabando: tabaco, café, manteca, pan 
de lata, leche condensada, jabón Lux, etcétera, que vendíamos a las tiendas de Los 
Barrios y a algunas casas particulares. Para arreglar los papeles tenía que estar un mes 
seguido quedándome de noche. Curra la Marcela trabajaba llevando la comida a un 
señor que estaba en el hospital, y me propuso hacer este trabajo sábados y domingos, 
cuando ella venía a Los Barrios. 

Una noche perdí el último coche de línea a Los Barrios y me fui andando por 
la carretera vieja. ¡Iba con un susto! Cuando estaba llegando al ventorrillo me 
tranquilicé: “Ya estoy yo en Los Barrios”. Pero al coger la cuesta de La Casilla Blanca 
se me apareció el espeluco de Juanito. ¡Virgen del Carmen! Y le dije a la señora que 
no volvía más.

En un patio de la calle La Cruz, en 1956. De izquierda a derecha, están Carmen Jiménez, María Rivera, Isabel 
Coronil, Carmen Melgar, Mercedes Gallego (mi hija), Francisco Tapia, Mercedes Melgar y sobre la mesa Mari 
Carmen Gallego (mi hija pequeña).
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LOS LUGARES EN LA MEMORIA COLECTIVA

Don Juanito o Juanito el Médico nació en Los Barrios, y a los 21 años 
se trasladó a La Línea, donde trabajó como médico y ofreció su ayuda 
desinteresada a los más pobres. Fue masón y miembro del partido Unión 
Republicana. Tras el golpe militar, en agosto de 1936 fue recluido en la 
cárcel de San Roque, de donde saldría unos meses después. Fue detenido 
y asesinado el 24 de febrero de 1937, con 36 años. 

Al salir de su casa la mañana del 25 de febrero de 1937, José, peón 
caminero de Los Barrios, halló en La Casilla Blanca el cadáver de Juanito, 
al que reconoció. Juana Gómez explica: “José fue al ayuntamiento a 
avisar a don José Jimeno Llopis, entonces alcalde de Los Barrios, que 
era primo de Juanito. En su poca cultura, el caminero le dijo al alcalde: 
«Don José, su primo don Juanito está allí, fusilado; ¿hay que dejar eso 
para escarmiento?»”. Su cadáver fue enterrado en una fosa común en el 
cementerio de Los Barrios.

El informe de la investigación judicial abierta pocos días después de 
su muerte dice que fue disparado por la espalda ante su intento de fuga. 
Lo cierto es que el médico que hizo la autopsia del cadáver, Cristóbal 
Infante, tenía confianza con la familia de Juan Montedeoca y le comentó 
décadas después que Juanito tenía varios tiros a quemarropa. El lugar 
conocido como La Casilla Blanca está muy distante del citado en la 
versión oficial. Además, se afirma que esa misma noche se certificó su 
muerte y se recogió su cadáver, cuando José el Peón Caminero halló el 
cadáver por la mañana. Valgan estos datos como muestra del valor del 
testimonio oral para desenmascarar la impunidad. 

Don Juanito o Juanito el Médico. Esta imagen es el anverso de una 
tarjeta de la que se han repartido miles de copias. Pedro Romero Váz-
quez, un compañero de Juanito que se exilió en México, costeaba su 
edición y las enviaba a La Línea. El esfuerzo de Pedro Romero desde 
su exilio ayudó a mantener vivo el recuerdo de Juanito el Médico, lo 
que era un modo de llamar la atención sobre la injusticia de su muerte 
y de otras muertes similares. 
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La muerte de Juanito se identificó con la represión fascista tras el golpe 
militar y en poco tiempo la noticia se extendió por la comarca. El lugar 
de La Casilla Blanca quedó identificado en el recuerdo colectivo con 
estos hechos. Tanto es así que cuando Pepa y sus coetáneos pasaban por 
ese lugar décadas después, recordaban el asesinato de Juanito García y 
sentían un escalofrío o espeluco.

Manolo Infante, un hombre que trabajaba en una tienda de Gibraltar, era la 
persona más buena que yo he conocido: nos daba los mandados sin chistar y lloraba 
delante de nosotras cuando hacía las cuentas de lo que debíamos; porque había 
quien le llevaba su dinero todos los días pero había quien no. Un día estaba en su 
tienda con María la Pernila y Rosario la Cacharra y llegó mi jefa para decirme que 
me había quitado el pase por faltar un día al trabajo. 

Fuimos a la tienda de mi tío Paco en la calle Real, para ver si me ayudaba a conseguir 
otro pase, pero me dijo que no. Marchamos al patio de Beatriz Herrera y Joaquín, su 
marido, me dijo que le trajera de las oficinas de Manpaua59 la hojilla para firmarla. De 
momento me hizo el pase. En agradecimiento yo iba varios días a limpiarle la casa.

59 Pepa explica: “Manpaua le decíamos a Man Power (la oficina de empleo en Gibraltar); también 
le decíamos Paraguas”.

Manolo Calvo Gómez, Nicolás Zamora y José, el Peón Caminero de La Casilla Blanca. Hizo la foto un retratista 
ambulante, hacia 1957. 
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Al poco tiempo, a mi tío Paco le salió una cosa mala; Dios lo perdone. Recuerdo 
que era un cuatro de octubre cuando me avisaron de que mi tío quería hablar 
conmigo. “Me van a ingresar en el hospital; a ver si tú me puedes lavar la ropa y 
venir a verme”. Le dije que sí. ¿Qué iba a decir?

Las que estábamos en Gibraltar de matuteras, María Toledo, Juana la Justa, 
María la Pernila y yo, por la mañana, mientras esperábamos a que abrieran las 
tiendas calentábamos nuestra comida en un sitio que le decían El Terrus, donde 
pedíamos una cerveza o lo que fuera. En ese rato de espera me iba a atender a mi tío 
Paco. Le lavaba la cara, el vaso... Y él me dice un día, “Te voy a dar mi reloj; mañana 
te lo doy”. Y al día siguiente, “Ha venido tu prima Micaela y se ha llevado el reloj”. 
Mi prima Micaela venía de Tánger en el barco a cargar cosas de la tienda para todos 
los que mantenía allí. 

Me salió después un trabajo en casa de una señora inglesa llamada Pamela, y su 
marido Maurice Cave. Ella por las mañanas salía de compras a La Línea, y yo tenía 
que cuidar a sus cuatro niñas y ponerlas de almorzar. ¡Ya ves tú lo que almorzaban! 
Una lechuga, un pepino, un tomate abierto, un huevo pasado por agua... 

Pamela era maravillosa: me 
dejaba todo abierto, como si 
yo fuera la dueña de la casa. 
Ella chapurreaba español y yo 
la entendía. “Okey, okey. ¡Bay 
bay!”, le decía yo a la señora 
por las mañanas. Todos los días 
cobraba cinco chelines y un pan
de lata, una lata de carne combi,
un salchichón o lo que fuera. 
Llegó la feria de Algeciras y me 
preguntó, “Pepi, ¿tú feria?”. Yo la 
dije, “Nou mani”. Fue a la tienda, 
me trajo algo de comida y me dio 
cinco libras: “Finish, finish; barco 
de dos, toros con tus hijos y tu 
marido”60.

60 El barco que tomaba su prima Micaela hacía la ruta Gibraltar Tánger; el que tomaba Pepa iba de 
Algeciras a Gibraltar. Ambas líneas marítimas tuvieron gran importancia, dado que Gibraltar 
dependía económicamente de la fuerza laboral española y de la industria del contrabando; y 
los suministros de fruta y verdura fresca venían de Tánger y de España. Además había muchas 
familias transfronterizas entre El Campo de Gibraltar, Tánger y Gibraltar.

Maurice Cave, yo, Alconchel, mi hija Mercedes y Pamela 
Cave, en la puerta de mi casa, en 2005.
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Ella me tenía contratada y yo pagaba dos chelines y medio todos los meses por 
el seguro. Por eso después pude cobrar yo mi paga. ¡No lloraba yo nada cuando 
la familia se fue a Inglaterra! Me dio una olla exprés nueva, cubiertos, un abrigo 
para mi hija... Yo me decía, “Ahora, ¿qué será de mí?”. Desde que se fue me estuvo 
escribiendo todas las Navidades. Ha venido a verme varias veces desde Plymouth, 
donde vive, y se ha quedado en mi casa. Y cuando se murió mi yerno me escribió en 
español con la ayuda de una traductora. La última vez que vino fue hace tres años, 
porque su marido ya no está bien y anda en una silla de ruedas.

Empezó a haber problemas entre España y Gibraltar y estuvieron quitando pases. 
A la segunda o la tercera tanda, estaba en la pasarela del barco y me dice el policía: 
“Hoy te ha tocado, hija”, y me lo quita. A las que habían estado en Gibraltar les die-
ron cuatrocientas pesetas y una paga semanal durante un año. A mí me dijeron que 
tenía derecho a cobrarla pero luego me la denegaron. 

EL CIERRE DE LA FRONTERA CON GIBRALTAR (1969-1982)

En el contexto del conflicto diplomático entre España y Reino Unido, 
en mayo de 1954 Franco suspendió el consulado español en Gibraltar y 
limitó los permisos de trabajo de los españoles y españolas en Gibraltar. 
Tras quince años de estrechamiento de las condiciones de acceso a 
Gibraltar, paralelo a intentos de definir el futuro de la colonia, Franco 
decretó el cierre de la frontera en junio de 1969. No se abriría al paso 
peatonal hasta trece años después, en febrero de 1982. 

Esta dura medida supuso una barrera a las estrechas relaciones entre 
la población de Gibraltar y la de El Campo de Gibraltar. Afectó también 
gravemente a la economía de Gibraltar, pero en pocos años se hizo frente 
a ella, reorientando las fuentes de ingresos y sustituyendo la fuerza de 
trabajo española principalmente por población marroquí y local. 

A mediados de los años cincuenta trabajaban en Gibraltar al menos 
12.000 españoles y españolas. Las paulatinas restricciones redujeron la 
cifra a 4800 para mayo de 1969, antes del cierre de la frontera. Tuvieron 
opción a una precaria jubilación anticipada, a cierta protección social y 
a su reubicación laboral en territorio español, de lo que se beneficiaron 
Fernandina (madrastra de Juan Lobato) y su hijo, como se verá. 

Más tiempo estábamos de baja que de alta 

El día 9 de octubre de 1960 entré en la fábrica de conservas de pescado que 
había en la carretera vieja de Algeciras, que le decían Loluba porque los dueños 
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eran Lozano, Luna y Baspino. Recuerdo la fecha, porque cumplía yo treinta y nueve 
años. Estuve seis años en la fábrica y, como pasaba en todas las empresas, más 
tiempo estábamos de baja que de alta. 

Hacíamos todo lo que se encartaba. Lo mismo cargábamos camiones de latas que 
recogíamos lo que soltaba el pescado (que le decían guano), mientras los hombres 
cortaban las cabezas del atún, pasándolo a los pilones para que se fuera desangrando. 
Como pasábamos hambre, en el pañuelo de limpiarnos las manos liábamos trozos 
de pescado y nos lo metíamos en los bolsillos para tomarlo de almuerzo.

Según se descargaba en el puerto, el pescado se llevaba en camiones a las 
conserveras y en cualquier momento del día se iniciaba el trabajo. En la fábrica 
estábamos muchas mujeres de Los Barrios; si salíamos tarde perdíamos el último 
coche y teníamos que ir andando. Un día me dice uno de los jefes, “Hoy se tiene que 
quedar porque vienen los camiones”. “Pues yo no pierdo el coche”, le respondía. 
Otro día me toca por las espaldas y me dice, “Josefa, si siente la sirena, no asustarse 
y quitarse de en medio”, (porque venía la inspección). “No me pienso quitar del 
pilón; si no estoy de alta no es culpa mía”. Mis derechos los he reclamado siempre. 
Sindicalista era yo. 

Lo uniquito que no teníamos era nómina; te pagaban en sobre. Llegó el día de cobrar 
la paga del 18 de julio, que cayó en sábado, y les pregunté a las pinchas de catorce o 
quince años qué habían cobrado. “¡Digo! A mí me han dado cuatrocientas”, me dijo 
una, loca de contenta; a la otra mil... “¡Qué raro!”, pensé. Subí las escaleras y el ofi-
cinista me dijo, “Eso será lo que te pertenece”. Cuando el lunes me bajé del coche en 
Algeciras no fui a la fábrica sino al abogado. Yo quería saber mis derechos; llevaba 
mis sobres y la libreta donde apuntaba todas las horas que echaba. “Usted me va a 
dispensar”, le dije, “yo expresarme muy bien no sé, pero usted me va a comprender 
como andaluza que soy”. 

Un día le dije a Ma-
nolo el encargado, 
“Voy a estar aquí has-
ta las cinco, porque 
hoy es la misa de un 
primo de mi madre”. 
Y a las dos me avisa, 
“Josefa, no te vas a 
poder ir porque esta 
tarde entra pescado”. 
Me quité el delantal, 
me lavé las manos 
muy bien con soda y 

En la procesión del corpus, hacia 1961. A la izquierda de la imagen María (la 
mujer de Pedro López) y su hija Luisa, mi madre (María Acosta), yo, mis hijas 
Mari Carmen y Mercedes, y Magdalena Gómez. 
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le dije a mi compañera, “Enjuágame el delantal, por favor”. Desde la oficina, que estaba 
arriba, se veía toda la fábrica. Carrorra, uno de los jefes, me había escuchado y me llamó 
para que subiera. “¿Te vas? Pues ya veremos mañana quién entra en la fábrica”. 

Al día siguiente, cuando me puse a raspar pescado vienen otra vez a avisarme 
para que suba. “Estás despedida”. Bendita sea la hora. Lo que yo quería era que me 
despidieran; no irme yo. Me ofrecieron entrar a trabajar en el almacén y lo rechacé, 
porque sabía que me iban a hacer la vida imposible. Luego intentaron negociar 
una indemnización, pero les dije que yo no quería ni más ni menos, sino lo que me 
pertenecía; así que me llevaron a juicio. Al final me dieron catorce mil pesetas y un 
año de sindicato. 

He movido cielo y tierra 

Desde que trabajé en Gibraltar ya pude criar a mis hijos como viví yo. Vino Frasquito 
Papeles a llevarse a mi hijo Antonio al cortijo para trabajar por tres duros, y le dije que 
primero lo concebía muerto que con él. Como Antonio quería ser carpintero, mi madre, 
que lo zarandeaba todo, habló con los Mendrietos para que fuera a trabajar con ellos. 
Estuvo por todos los cortijos arreglando arados, carretas y carros. Hasta que no tuvo 
dieciocho años, lo que ganaba no le llegaba ni para el cine, pero se ha jubilado ahí. 

En el puente Grande, en marzo de 1969. Mi hija Mari Carmen, apoyada en la bicicleta, Mariana Lozano, Pepi 
Manzanares y Maribel Custodio, sentadas en el muro.
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A Mercedes la puse a coser y fue una buena modista, y a Mari Carmen le di hasta 
tercero de bachiller, porque no quiso seguir estudiando.

He movido cielo y tierra para reclamar lo que me pertenece. A mi nieto Francisco, 
el niño de Mercedes, la descansada de Paca Pérez no le mandaba a la guardería. Con 
mis faltas de ortografía yo escribí a Jerez, que era donde mandaban, para solicitar 
plaza. Me pidieron fotocopia del libro de familia, certificación de dónde trabajaba el 
padre y una firma de un guardia civil. Al mes el niño estaba en la guardería.

 Un yerno mío trabajaba con el camión trayendo reses. Su hija tenía que operarse 
de la garganta, y como él estaba apuntado en el Sindicato y pagando todos los 
meses, fue a hacer las gestiones al hospital. Allí le dijeron que estaba de baja y que 
no la operaban. Alguien cercano nos explicó: “Es que no tenía que haberle cobrado 
a Francisquito por traerle una vaca”. Eso me dio aún más coraje; así que fui a la 
Seguridad Social en Algeciras a reclamar, comprobaron todos los datos y le dijeron 
que la niña se operaba.

Yo nunca me he callado. Durante una temporada, tenía que ir a diario a curarme 
una úlcera en la consulta médica. Un día coincidí en la sala de espera con varios 
conocidos: la madre de mi nuera, el del Sindicato, el cabo de los municipales y un 
hombre que estaba sangrando, porque se había arañado con unos alambres. Me 
sugiere el cabo, “Pepa, déjale pasar primero, que está perdiendo sangre”. Yo sabía 
que ese hombre había hecho mucho mal y allí delante de todos le respondí al cabo, 
“¡Más sangre ha derramado él de los inocentes!”. 
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Que conozcan mi verdadera historia

Me llamo Juan Lobato Vázquez, tengo 84 años (nací el 23 de septiembre de 
1924 en Los Barrios) y vivo solo en la calle Jiménez Díaz número 4, de Los Barrios 
(Cádiz). Me dedico a intentar pasar el día lo mejor posible: visitar a la familia, ir a 
jugar con mis amigos unas partiditas y, cuando puedo, disfrutar de los paisajes que 
nos rodean. 

Soy una persona sencilla y humilde a quien le gusta ayudar a los demás. De niño 
era muy delgado, con la cara más fina que ahora y bastante alto. Por circunstancias 
de la vida tuve que sufrir pérdidas tempranas de personas muy allegadas (cuando 
escribía esto pensaba mucho en mi padre), pero no cambiaría nada, porque lo que 
he vivido estaba escrito en el destino. 

He tenido la oportunidad de vivir innumerables hechos históricos y por eso he 
querido contar, con la ayuda de mis familiares y amigos, todo lo que a mi parecer es 
importante. Lo que yo he dado y he hecho de bien (si yo he tenido a alguien en mi 
casa escondido, por ejemplo), creo que no debo contarlo, pues no busco que a mí 
me agradezcan. Es mi deber poner aquí lo que he sufrido y no me importa poner los 
nombres y apellidos de los que me han hecho tanto daño. 

Por desgracia, en mi vida no he podido leer casi nada ni escribir. Ahora que he 
estado recogiendo mis memorias me doy cuenta del interés que tienen estas cosas. 
Quiero dedicar estas páginas con mucho agradecimiento y cariño a todos mis 
familiares, y a las familias Romero y Díaz, a Alfonso Pilares y al teniente Galindo. 
También lo dedico a mis nietos, para que conozcan mi verdadera historia y que a 
través de este legado siempre me recuerden. 

Yo estaba allí

Mi padre se llamaba Andrés Lobato Cobos y nació en Los Barrios el 29 de 
octubre de 1896. Mi madre se llamaba Ángela Vázquez Villalobos y nació en 
el año 1900. Somos tres hermanos: Antonio, yo y mi hermana Isabel (Beli), la 
chica. Los cuatro bisabuelos por parte de mi madre eran de Grazalema, y mis 
abuelos maternos, Juan Vázquez Zapata y Teresa Villalobos Horrillo, también. 
Después de juntarse se quedaron a vivir en Los Barrios porque mi abuelo vino a 
trabajar con la ganadería brava al cortijo de Las Albutreras, de don Juan Gallardo 
González. 

Los primeros hijos de mis abuelos nacieron en Grazalema, y mi madre y los 
demás nacieron en Los Barrios. En el año 1928 me quedé sin madre. Murió poco 
después de dar a luz a una hermana mía a quien le iban a poner Teresa. Mi her-
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mana murió al nacer y mi madre 
al día siguiente, de un ataque de 
albúmina61.

Allí estaba yo, y me acuerdo 
perfectamente de las palabras que 
dijo mi madre antes de morirse. 
Mi padre estaba de hortelano en 
El Corchadillo con don Andrés 
Cano, y llevaba la hortaliza a 
Algeciras. Sintieron la herradura 
del caballo, porque entonces eran 
piedras lo que había en las calles 
de Los Barrios, y dice mi madre, 
“Ya viene Mundofeo” (así era 
conocido mi padre). 

  Mi madre tenía una blusa 
blanca, parece que la estoy 
viendo, de esas que gastaban 
las mujeres con encajes por 
las mangas. Mi abuela le dijo, 
“Ángeles, no te vayas a tender, 
que te vamos a arreglar”. La iban 

a lavar y, como el brazo izquierdo la molestaba, fueron a sacarle la blusa. Entró 
Mundofeo: “¿Cómo estás?”. “Bien”. Por la misma puerta, que estaba como a unos 
tres metros, mi abuela pasaba con la taza de caldo y mi padre iba para adentro: 
“Traiga usted, mamá, que yo se la entrego”. Cuando llegó mi padre con la taza, ya 
se había muerto mi madre. 

Mi abuela no se acostaba

A partir de entonces estuvimos con la difunta de mi abuela paterna, Isabel Cobos 
Domínguez. Yo tenía cuatro años, mi hermano Antonio seis y mi hermana Isabel 
dos. La pobrecita, como aquellos tiempos eran como eran, cuando llegábamos de la 
calle por la noche decía, “Antoñito, a dormir”. Cogía la ropa de Antoñito, la lavaba 

61 Posiblemente Ángela tenía la tensión arterial demasiado alta (hipertensión) al final de su emba-
razo. Un alto nivel de albúmina en la orina indica esto. Se llama preeclampsia y todavía es una 
de las causas de muerte materna más importantes. Si no se atiende adecuadamente, supone un 
gran riesgo para la salud de la madre y del feto o del recién nacido.  

Mi madre, Ángela Vázquez. Es el único retrato que conservo 
de ella. Lleva la misma camisa de encaje con la que murió.
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y la ponía en un pollero de caña de los que había antes. Colocaba el pollero sobre la 
candela de picón y por la mañana tenía Antoñito la ropa limpia, seca y remendada. 
A las tres de la mañana se despertaba mi padre: “¿Mamá, todavía está usted ahí?”. 
“Ya me voy a acostar, hijo”. ¡Qué va! Echaba una cabezadilla sentada y se acabó. Así 
estaba la pobre; siempre con nosotros.

Algunas noches de invierno nos juntaba alrededor de la mesa con el brasero de 
picón para calentarnos y nos hablaba de su marido y mi abuelo, Antonio Lobato, 
que llegó a Los Barrios hacia 1875 desde Monda como sargento del ejército con un 
regimiento. Yo llegué a conocer el muro y la cimentación de madera de los cuarteles, 
cuando ya el regimiento no estaba.

Cuando licenciaron a mi abuelo lo metieron de consumista en una caseta que había 
más pacaíta de los cuarteles, cobrando los consumos de lo que entraba en Los Barrios 
para venderse: hortaliza, fruta, verdura, leña, chisparra, bellota... Llegaba mi abuela 
a la caseta y le decía, “Antonio, ¿te traigo algo?”. “Si me traes una copita, me das 
media vida, y si me traes la copita (con el picón) me la das entera”, le decía él.

SUMANDO VOCES

Nicolás Zamora explica sobre el picón o rescoldo y la copa: “Cuando 
llegaba el tiempo, los grandes cortijeros cortaban jérguenes, lentisco o 
ramas de acebuche para las vacas. Había hombres en una situación muy 
pobre que iban a recoger el monte bajo que las vacas no comían para 
hacer picón, un carbón muy menudo. La copa de picón, también llamada 
sarteneja o brasero, se ponía bajo una mesa redonda (mesa camilla) 
que tenía entre las patas una tarima con un boquete donde encajaba 
la sarteneja. Sobre la mesa se ponía un paño redondo grande y tú te 
sentabas junto a la mesa, ponías los pies en la tarima, te echabas el paño 
por las piernas y estabas super calentito”. 

En muchas casas andaluzas se sigue usando este método para 
calentarse, aunque casi siempre la copa de picón se sustituye por un 
brasero eléctrico.

Con siete años, Teresa la Culicarpia, que vivía en El Puente de La Parrilla, me 
propuso guardar pavos. Por la vereda iba yo con mis pavos todos los días, con una 
cañita y un canastito, recogiendo los huevos mientras los pavos comían. Me daba 
un real cada día. Cuando la Culicarpia vendió los pavos, allá por las Navidades, me 
fui a guardar los pavos de la Dominga, que vivía antes de llegar al Puente Grande.

Después estuve con Manuel Macías, el encargado del cortijo de El Pimpollar, 
guardando cochinos. Y con nueve años me fui a la Huerta del Capitán, a cuidar 
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cuatro vacas que tenían Cristóbal García y Bárbara Santos. Las sacaba por el día y 
por la tarde las encerraba. Me daban ellos de comer y ya por la noche me iba con mi 
familia. Estaba muy a gusto, comía muy bien y me miraban muy bien. 

Pasaba a las lavanderas en la barca

Me fui después a la Huerta de la Barca, junto al río Palmones; Pepe Rondino me 
metió en ese trabajo. En esa parte del río había un bote que yo pasaba agarrando 
una maroma de hierro (un cable): venían las lavanderas en la barca y pagaban cinco 
céntimos cada una. Las pobres lavanderas iban a Benharás, a tres kilómetros de 
aquí, a lavar ropa particular de la gente de dinero y señoritos, y cobraban tres chicas
por una sábana y una gorda por un pañuelo o una toalla. Usaban lavaderos de 
piedra, en una represa que había garganta arriba.

Otras iban a Matavacas o a El Prior. Llevaban un lío de ropa a la cabeza, otro en 
un cuadril y el caldero en el otro cuadril, con unas ramitas para encender el fuego. 
Y atascadas en barro. De alimento llevaban una naranja y una rebanada de pan 
o un bollito redondito de pan de maíz que echaba una peste que tenía guasa; y, 
cuando podían, un poco de manteca de cerdo. Se preparaban un café en una latita 
de leche condensada de esas que venían de Gibraltar, en la que ponían una pastillita 
de sacarina y una poquita de cebada tostada, que le decían chicoria62.

Recuerdo que iban en la barca Antonia la Porquera, las dos hermanas Duarte, 
Antonia Gallardo, María Cava, la Tarántula, la Canda, María Pecino, mi tía Curra la 
Arroya y Manuela, la descansada de mi suegra. Yo entonces no le hablaba a la hija, 
pero cuando las pasaba en la barca las demás le insistían a Manuela, “¡Éste va a ser 
tu yerno!”. Y al final lo fui.

En los años treinta había en los Barrios unos lavaderos que se alimentaban del 
agua de la sierra a través de una tubería de hierro, y que también llevaba el agua 
a una fuente. Entonces había que pagar un real por día que se usaban. Después 
del primer lavado le echaban mastranto y jabón, y la asoleaban antes de darle otro 
aclarado. La ropa quedaba blanca, blanca; ¡y echaba un olorcito riquísimo!63.

Los lavaderos estuvieron abandonados muchos años y no se reconstruyeron hasta 
1954, siendo alcalde Juan Rodríguez. 

62 En época de escasez se usaban como sustitutos del café dos productos, principalmente: la cebada 
tostada, llamada en ocasiones malta (aunque la malta se origina en un proceso más complejo 
que el tueste); y la raíz tostada y molida de una planta llamada achicoria o chicoria (Cichorium 
intybus). Actualmente la capacidad nutritiva de estos alimentos está muy valorada.

63 El mastranto, mentastro o mastranzo (Mentha suaveolens) es una variedad de menta silvestre de 
hoja pilosa, que crece en cursos someros de agua y zonas encharcadas.
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Había entonces una escuela política

Pegando a mi casa teníamos la escuela, a donde estuve yendo unos meses. El 
maestro de los niños era don José Garrido Espiga64. Antes de salir de la escuela 
cantábamos: “El presidente, de la República española, se llama, don Niceto Alcalá 
Zamora”. Después que lo cambiaron, cantábamos a don Manuel Azaña. Al salir de 
la escuela, jugábamos a Contrabandistas y carabineros65.

NICETO ALCALÁ Y MANUEL AZAÑA

Niceto Alcalá Zamora, abogado y político, representaba en 1930 al 
republicanismo conservador, junto a Miguel Maura y su partido Derecha 
Liberal Republicana. Proponían una republica conservadora y burguesa, 
apoyada en las clases medias y en los intelectuales. Declarada la Segunda 
República, el gobierno se fue inclinando hacia un republicanismo de 
izquierdas, y Alcalá Zamora y Maura se retiraron en octubre de 1931, 
dando paso a Manuel Azaña, fundador de Acción Republicana. Para 
evitar la desestabilización del gobierno se designó a Alcalá Zamora como 
primer presidente de la Segunda República española. En mayo de 1936, 
tras la destitución de Niceto Alcalá Zamora, Azaña fue elegido Jefe de 
Estado, y tendría este cargo durante la Guerra Civil.

Mi padre era muy anarquista. A mi entender, el anarquismo era una pasión de no 
hacer daño a nadie; ellos no pensaban nada más que en hacer bien a todo el mundo 
y que todos se llevaran bien. Yo recuerdo que estábamos en el paseo sentados y a lo 
mejor llegaba un chiquillo con un perchín vivo. Iba mi padre a decirle: “¿Para qué 
tienes eso? ¿Quieres una moneda? ¡Dame el pajarillo!”. Y lo echaba a volar. Su idea 
no era avasallar; ellos no querían hacerle daño a nadie. Para su ideal, la vida era 
imperdonable66.

64 José María Garrido Espiga fue concejal del ayuntamiento de Los Barrios durante los años vein-
te. No sería sancionado tras la depuración y represión del Magisterio. Falleció en 1942.

65 Juego infantil también llamado Carabineros y mochileros, similar a Polis y cacos (o Policías 
y ladrones), en el que los carabineros persiguen a los contrabandistas o mochileros, hasta 
que los cogen. La cancioncilla para echar a suertes la pertenencia a uno u otro grupo gustaba 
mucho a los niños porque se consideraba “verde”: “Mi padre es un buey, el tuyo un carnero, 
alza la pata y se le ven los huevos; carabinero, mochilero, carabinero, mochilero...”. Este juego 
se siguió practicando al menos hasta los años setenta, lo que indica la extensión de la realidad 
que representaba. 

66 Aquí la palabra imperdonable tiene un sentido opuesto al usado comúnmente.  
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Había en Los Barrios una escuela política donde daban charlas a la gente que 
estaba en partidos y sindicatos. Estaba en la parte de arriba de la calle La Posada. 
Después hubo allí una miga (una escuela de niñas), que la llevaba una señora 
mayor. Y más tarde pusieron el cuartel de los falanges, donde daban los Reyes a los 
niños que se apuntaban a la Falange. 

La escuela la llevaba Francisco Córdoba, que se casó con María la Pesetera. 
Francisco tenía una hija llamada Joaquina que con dieciséis años daba clases en 
esta escuela, desde una tarima que había a la izquierda. Recuerdo que daba un 
puñetazo en la mesa para que la gente callara y la escuchara.

Se sentaba la gente también por afuera de la casa y hablaban del anarquismo y 
de política. Allí iban Juan Antonio el Bailaor, Germinal Alfarache, Pepe Rojas, el 
Plasencia, Domingo Larios, Domingo Castro, el descansado de mi padre y muchos 
más. Eran la esencia; la gracia del pueblo. Cuando saltó la guerra se cerró aquello. 
Fueron a por todos y se acabó. 

LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS IDEAS

En el documental “Un exilio español. Una constante intranquilidad”, 
Francisco Serrano recuerda los centros obreros donde se formó 
políticamente desde finales de los años veinte, que en ciertos periodos 
fueron clandestinos: “Yo entonces no sabía nada de política. Allí nos 
daban conferencias y nos explicaban las cosas. Aquello me alimentaba a 
mí espiritualmente”. Y en su relato escrito añade: “Más tarde comprendí 
que los sindicatos son centros donde se aprende el oficio más difícil, 
saber ser un hombre para tener conciencia de la propia responsabilidad, 
para poder diferenciar el bien del mal” (2007:39).

La madre de Juan Lobato era sobrina de un reconocido maestro 
anarquista andaluz: José Sánchez Rosa. Sánchez Rosa nació en Grazalema 
y se casó con Ana Villalobos, hermana de Teresa Villalobos (abuela de 
Juan Lobato). Vivió en Los Barrios entre 1901 y 1903, posiblemente en la 
calle Paz, y fundó una de sus primeras escuelas anarquistas en el Centro 
de Estudios Sociales de Los Barrios, que acababa de crearse. 

En su niñez, durante los primeros años treinta, Juan Lobato compartió 
con su padre la cercanía al movimiento anarquista de Los Barrios, y se 
considera hoy republicano por fidelidad hacia sus familiares represaliados. 
Él no pudo acercarse más al contenido de esas ideas que apasionaron a su 
padre, y por cuyo compromiso quedó truncada su vida y la de sus hijos: 
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el anarquismo llegó a ser innombrable en medio del silencio forzado. La 
represión que desde el siglo XIX se prolongó con la Guerra Civil de 1936 
y en la dictadura franquista logró cortar el flujo de ideas en mucha gente 
de su generación. 

Cuando Juan habla del anarquismo, intenta definirlo por oposición a 
la versión franquista. Él, que siente una devoción y un respeto inmensos 
hacia su padre, sabe y quiere hacer saber que los anarquistas no son 
criminales, que su padre no fue represaliado por hacer algo injusto. 
Con el sencillo relato del pajarillo liberado, que también explican otros 
familiares de anarquistas represaliados, se quiere subrayar que amaban 
la vida y la libertad ante todo. Es su modo de rescatar su dignidad y de 
quitar la etiqueta negativa que impusieron al movimiento anarquista; y 
que, no lo olvidemos, aún pervive.

Como estábamos todo este grupo juntos, yo tenía mucha confianza con la familia 
de Francisco Córdoba. Ellos se fueron a Francia al empezar la guerra y no volvieron. 
¡Si ustedes supieran lo que han pasado esas criaturas allí, en los campos de 
concentración y en la Segunda Guerra Mundial! El año pasado estaba yo jugando al 
dominó en un bar y se me acerca uno: “Hay una vieja ahí arriba que dice que viene 
de Francia y que nació en Los Barrios; su padre se llamaba Francisco Córdoba”. Le 
digo, “¡A esa la conozco yo!”. Me fui para arriba corriendo, la saludé y estuvimos 
comiendo juntos. 

Se llama Violetta, aunque en España se cambió el nombre y está registrada como 
Isabel. Viven en Burdeos y le quedan en Los Barrios cuatro primos hermanos por 
parte de padre y uno por parte de madre. Tiene ahora setenta y cinco años y sigue 
siendo clavada a su madre. Me contó que su hermano Juan murió, que le queda un 
hermano llamado Libertario (aquí le pusieron Aurelio) y que Joaquina, la que daba 
las clases, también vive67.

67 En España, Violetta pasó a llamarse Isabel y Libertario se llamó Aurelio. Hirán, el padre de Mi-
guel Villatoro, se cambió a Teófilo. Acracia Delgado, esposa de Benito Muñoz, se llamó después 
Engracia. Muchas familias, identificadas e ilusionadas con los  cambios sociales en los años 
veinte y treinta, habían puesto a sus hijos estos nombres, y otros como Germinal o Progreso. El 
franquismo prohibió estos nombres y cualquiera no incluido en el santoral católico.
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Algunos familiares de Pepa Acosta también se exiliaron a Francia; 
entre ellos su hermana Dolores. Pepa detalla: “Dolores se casó con Eloy 
Alamillo, que estaba refugiado en Tánger, y de allí se fueron a Vichy (Allier, 
Francia), donde Eloy tuvo un buen trabajo. Después marcharon con ellos 
mi tía Mercedes y su hija Micaela. Cuando murió Franco, Dolores y Eloy 
volvieron a España, pero con el disgusto de dejar a dos hijos en Francia. 
Su hija Mercedes sí vino a España, se casó con un hombre maravilloso y 
tiene dos hijos”.

Al verlos venir, mi padre se fue

Mi abuela murió cinco años después que mi madre. Mi padre se unió con una señora 
viuda que vivía cerca llamada Fernandina Urbano. Su marido había sido Antonio 
Domínguez, con quien tuvo un hijo que se llamaba Abel. ¡Era más buena!... Nos quería 
mucho a los tres y nos trataba como si fuésemos sus hijos; no hacía diferencias. 

Cuando entraron los moros en Los Barrios estaba yo hacia el mediodía en lo alto 
del Cerrillo Blanco, donde hay un chaparrito, con otro muchacho de mi edad, José 
Ortiz. De repente vimos que desde el puente Grande hasta la higuera de la Marcela 
y todo ese cerro aparecía lleno de moros con sus fusiles, que iban bajando. 

Eran tres grupos: uno subió por la calle La Ollería, otro por la calle La Plata, en el que 
iba Pedraza de guía, según se cuenta; y otro por la calle Herrería, que fue el que pasó 
por la puerta de mi casa. El guía de calle Herrería se llamaba Juan Trujillo, era de la 
Falange y trabajaba entonces de capataz en la carretera que venía de Sevilla por Alcalá 
de los Gazules hacia Los Barrios. Juan era de Alcalá y tenía unos pocos de hijos68.

Mi padre estaba en su casa. Cuando los vio venir les dijo a mi madrastra y a mi 
abuela, “No me gusta ni una chispa el guía que llevan; me voy”. Subió el callejón, 
pasó por Los Canchos de Benharás hacia la sierra de El Galeón, y de la garganta 
del Capitán para arriba. Estuvo refugiado con muchos otros hombres en una cueva 
llamada La Cueva Escondida69. Mi tía Isabelita, hermana de mi padre, vivía un 

68 Pedraza (José Pedraza Cruz) fue jefe de Falange en Los Barrios. Durante la Guerra Civil fue 
concejal no electo. La columna que entró en Los Barrios, compuesta por tropas de Infantería, 
falangistas y Guardia Civil, estaba dirigida por el comandante de regulares de Ceuta Amador de 
los Ríos.

69 Juan Lobato detalla: “Esa cueva está de la casa forestal de Hoyo de don Pedro, hacia El Cogujón 
de Las Corzas, a mano derecha, cerca de los tres molinos de los hermanos Escalona: Blas, Cristó-
bal y Juan”. En el mes de agosto de 1936, Pepe Marín, Salvador Escalona y otros compañeros se 
refugiaron en esta cueva. Salvador Escalona formó parte luego de la guerrilla antifranquista.
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poquito más para abajo, en el cortijo El Acebuche, donde mi tío Curro estaba de 
encargado. Ella les llevaba la comida guisada a la cueva; y también a mucha más 
gente que se escondió como ellos durante este tiempo.

  El 27 de julio estaba yo trabajando en la Huerta de la Barca y vino mi hermano a 
avisarme: “Juan, ha dicho papá que vayamos, para despedirse de nosotros”. Fuimos 
para arriba los dos. En un descansadero que hay en la cañada real, llegando a una 
era, estaban Manolo Ortega y unos cuantos falanges más, removiendo los montones 
de paja con biergos para ver si encontraban a mi padre y a su primo el Colilla, que 
habían marchado juntos. 

Tomamos para otra calle y fuimos al cortijo de El Acebuche. Seguimos subiendo. 
Yo llevaba unos zapatitos nuevos que me había comprado Pepe Rondino y tenía una 
quemadura que no podía ni andar. Antes de llegar al cortijo de El Galeón, desde una 
lajita oímos que alguien hace “Psh... psh...”. “Ese es papá”, dijo mi hermano. Arriba 
en una piedra estaba mi madrastra con él, que le había llevado un calcetín lleno de 
duros (columnarios, se llamaban). 

Se despide mi padre de nosotros: “Hijos, yo me voy al monte. Un besito y portaros 
bien, que vengo pronto”. “¡Vámonos contigo!”, le dijo mi hermano. “Ustedes se 
quedan aquí”. Y cogiendo para arriba se marchó hacia Jimena. 

De Jimena llegó a Estepona y a Málaga; y de Málaga se fue hacia Córdoba; pero esto 
lo hemos sabido mucho después, porque en el tiempo que estuvo fuera no supimos 
nada de él. Pepe Marín dice en sus memorias que hacia el mes de noviembre de 
1936 coincidió con mi padre en Estepona, que aún no había sido tomada. Él cuenta 
que cuando decidió salir de Estepona camino de Málaga, mi padre y otros le dieron 
una cazadora, unos pantalones de pana y unos zapatos.

EL APOYO MUTUO EN LA HUIDA 

El padre de Juan Lobato buscó el modo de despedirse de su familia 
y tuvo oportunidad de emprender la marcha con algo de dinero en el 
bolsillo. Como la huida fue muy precipitada, mucha gente no pudo 
despedirse o recoger enseres en la casa o choza donde vivía. Recordemos 
a los tíos de Juan Montedeoca, que huyeron desde La Almoraima; y a 
Melchor Herrera, que tras conocer el requerimiento y sopesar la decisión 
partió sin pasar por su casa. De cualquier modo, las condiciones del 
recorrido por las sierras no permitían más que una mínima carga. La 
mayoría de los refugiados que se iban desplazando de una zona a otra no 
tenían ropas ni calzado de repuesto; y mucho menos, efectos o dinero, lo 
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que agravó su situación. Entre la necesidad y el desconcierto, el apoyo 
mutuo en las cuestiones más básicas y el socorro por los habitantes de las 
aldeas y cortijadas que atravesaban fue su sustento fundamental.

Cuando mi padre se fue, nos quedamos nosotros tres con mi madrastra Fernandina 
y su hijo. Como ella no tenía para mantenernos se reunió con las hermanas de 
mi padre y de mi madre, nos explicaron a los niños lo que sucedía y acordaron 
repartirnos. Fernandina se fue con su hijo a trabajar a Gibraltar. Cuando cerraron 
las puertas de Gibraltar a ella le dieron una paga y a él le echaron a Granada a 
trabajar de conserje en un hospital70.

Mi tía Isabelita tenía sólo una hija, María Domínguez. Como María ya estaba 
casada e Isabelita estaba sola en la casa, le convenía llevarse a mi hermana con 
ella. Mi hermano mayor, que ya tenía catorce años, le interesaba también para 
tener el ganado y para otras labores. A mí me dejaron en Los Barrios, a lo que 
Dios quisiera.

Sentíamos cuando los fusilaban

José el Ventorrillero, tío de mi prima María Domínguez, me llevó con ellos a 
sierra Carbonera. “Que venga el niño y aquí lo tendremos; que esté con las vacas 
y los animales”. Mi prima María vivía cerca de su tío, en la fuente de Los Tajos (La 
Línea), y tenía cabras, vacas y huerta. Yo iba con María por las mañanas a llevar 
las cabras para vender su leche al Huerto de Pedro Vejer, en La Línea. Se llamaba 
así porque había sido un huerto, pero entonces era donde se hacía la feria y donde 
se reunía la gente del contrabando para comerciar. En cuanto se acercaba la policía 
todas las mujeres levantaban su tela, la cargaban a la espalda y salían corriendo. Y al 
rato volvían a juntarse. 

Las mujeres traían su cacharrito para comprar la leche. Nosotros llevábamos 
una medida de litro y ordeñábamos las cabras en el momento que nos la pedían. 
Cuando regresaba a casa con las cabras, ya me iba con la vacas. Si no había mucho 
trabajo acompañaba al marido de mi prima a llevar la carga de hortalizas y fruta al 
zoco de La Línea. 

Antes de llegar al cementerio de La Línea, de El Higuerón para acá, yo bajaba la 
cuesta y llegaba a donde estaba Santa Margarita y el cuartel viejo de los carabineros. 

70 Como otros trabajadores españoles en Gibraltar, fueron trasladados en compensación tras el 
cierre fronterizo que les dejó sin trabajo.
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A mano derecha había unos calitos gordos y enfrente a la izquierda estaba y sigue 
el cementerio. Algunos días nos paraba la Guardia Civil cincuenta metros antes 
de llegar a esos calitos, para que no viéramos cómo mataban a la gente; ¡pero lo 
sentíamos todo! 

Recuerdo que una vez escuchamos unos lamentos y una voz que decía: “¿Te 
pones de espaldas?”. Cuando acabaron de matarlos, los cogieron por los pies y 
los arrastraron, echando sangre y todo, para adentro del cementerio. Metieron 
después unos sacos de cal y se los echaron. Un día éramos nosotros y otro día 
paraban a otro. Contra los calitos los fusilaban. Me han dicho que todavía están 
allí esos árboles.

En La Línea mataron a mucha gente. Desde aquel parte de Queipo de Llano entrada 
la guerra, que dijo, “¡Adelante compañeros, hay que acabar con el comunismo!”, ya 
iban a por todos. Y los falanges, que se apuntaban con dieciséis y dieciocho años, se 
creían que el mundo era de ellos. 

Cuando bajaba la marea se quedaba en el río un palmo grande de arena. Los 
falanges se subían al puente Grande para tirar las bombas al río y la pegaban un 
tiro a la que no explotaba. Hacia el año 1937, estábamos Manolo Mayora (el guarda 
del cortijo de Matavacas) y yo en lo alto del puente Grande, y desde allí veíamos a 
los falanges entrenar. Llegó Pedraza y se pusieron todos a formar con el brazo en 
alto. Y escuchamos nosotros que les dice Pedraza: “No tiréis más aquí, que se van a 
creer las putillas de Los Barrios que estáis matando a sus maridos. Iros arriba para 
la sierra y si dais al Colilla o al Mundofeo, empleáis la bala en algo”. 

Eso a mí, con doce años que tenía y sin poder saber nada de mi padre, me dolió 
mucho. Manolo me dio un codazo y me dijo, “Vámonos”.

Metía la ropa mojada bajo la almohada

A los pocos meses de estar con el tío de María dije que allí no seguía. Iba a cumplir 
trece años y me trataban muy mal; echaba de menos a mis hermanos y no hacía más 
que llorar. Me trajeron a Los Barrios, a casa de una hermana de mi madre a quien 
le decían la Chanca. El marido, Manuel el Chanca, era quien guardaba los cochinos 
del pueblo. Antiguamente le decían “porquero de capacha”. Él salía de casa por 
la mañana con una capacha al hombro, pasaba por el pueblo para recoger a los 
cochinos de cada familia, en total treinta o cuarenta, se pasaba todo el día con ellos 
por el campo y por la tarde volvía con su capacha vacía. 

Yo andaba mucho con él. Un día cogíamos para San Isidro, otro para la Vega del 
Moral, otro para el cerro Piconero o por la cañada real. A la tarde, cuando regresaba, 
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él iba por delante de los cochinos. Al llegar a La Parrilla se retiraba y los cochinos 
salían corriendo; cada uno sabía cuál era su casa. Le daban una perra gorda al día 
por cada cochino que sacaba71.

Había una enfermedad de los cochinos llamada el colorín o mal rojo, que los 
mataba; se quedaba el tocino rojo, pero dicen que la carne se podía aprovechar. 
Recuerdo yo que enterraban los cochinos muertos y les ponían encima unos 
jérguenes para que los perros no los sacaran, pero llegaba más de uno a levantarlo 
para comérselos. Y los pobres gitanos venían por los pueblos preguntando dónde 
estaban enterrados72.

El marido de la Chanca se murió en ese tiempo; era ya mayor. A ellos les habían 
matado un hijo en la guerra, reclutado con la quinta del 36: Diego Ortega Vázquez. 
Según decía la carta que recibieron, murió en el frente de Pozoblanco, como 
sucddió a mucha más gente de Los Barrios. Ellos se quedaron pobres y no podían 
atenderme. Mi tía Beatriz, hermana de mi padre, que vivía tres puertas más arriba 
de mi casa, se hizo cargo de mí.

Yo volví a trabajar a la Huerta de la Barca y dormía en la casa de mi padre. En el 
invierno, llegaba de noche todo mojado por las lluvias, me quitaba la ropa, la metía 
debajo de la almohada y me tapaba directamente con una manta. Allí dormía yo, 
solito, y pasaba las noches llorando sin el calor de nadie. La ropa, por la mañana 
seguía chorreando, pero al menos me la ponía calentita. Cuando llegaba otra vez a 
la Huerta encendía una candela grande, me secaba un poco y ya está. 

En casa de mi tía no me daban de comer ni de dormir; comía con Pepe Rondino. 
A mis tíos les entregaba íntegro el dinero que cobraba todas las semanas y no veía 
una perra chica por ningún lado. Yo decía, “Dios mío, ¿por qué no me sale a mí una 
madre?”. Y ya después de casado pensaba, “¡Que me hubieran querido a mí como 
yo quiero a mis hijos!”.

Me daban la ropa que le quedaba chica a mi primo. Nunca me podía poner unos 
zapatos nuevos; siempre eran unas alpargatas o unos zapatos de campo. Cuando les 
entregaba el dinero, me decía mi tía: “¡Ya te estás haciendo un hombrecito, Juan; 
te voy a comprar un trajecito”. Y al otro día venía mi primo con un traje nuevo y me 
decía su madre, “Ven Juan, pruébate este traje de tu primo, que él está más gordo 
que tú y le queda ajustado”. 

71 Un hijo de Pepa estuvo también trabajando de porquero, hacia 1953.
72 El mal rojo o colorín es una enfermedad clásica del cerdo provocada por la bacteria Erisipela 

porcina, Erysipelothrix rhusiopathiae. La bacteria se transmite fácilmente, a través de la orina, 
heces, saliva y alimento vomitado. Actualmente es una enfermedad endémica y con brotes epi-
démicos frecuentes, que se trata con penicilina. 
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Al poco de llegar lo denunciaron

Una madrugada vinieron a avisarme a la Huerta de la Barca, donde trabajaba: que 
mi padre había aparecido. Nos dijo que venía de Villacarrillo, provincia de Jaén. 
Estaba muy delgado. Había estado de aquí para allá escondiéndose, de voletero,
siempre en zona republicana73. De esto él no nos habló. Mi padre tenía sus ideas, 
pero no se metía con nadie ni hablaba de lo que había hecho fulano o de mengano.

En la huerta de El Corchadillo había un caserío, y junto a una pared había un 
hogar, una fuente y una alberca que regaba la huerta. Al otro lado había dos chozos
y subía una vereda que iba para una cabreriza. Yo no he ido desde entonces por 
allí, pero recuerdo muy bien el lugar porque, al poco de llegar mi padre, estábamos 
con él en esta huerta y entró Currizo con un caballo de Manolo el Hojalatero (pues 
Currizo estaba de lechero con Manolo). En la cola del caballo llevaba amarrada 
una cabeza de un San Isidro Labrador. Y le dice mi padre a Currizo, “Chiquillo, ¿a 
dónde vas con eso? ¡Que te puede costar un disgusto!”. “Es que le estoy enseñando 
la vereda”, le responde. 

Un día, cuando regresé de trabajar pregunté a mi tía Beatriz, “¿Dónde está mi 
padre?”. “A tu padre se lo han llevado otra vez, para Algeciras”. Currizo le había 
dicho a Frasquito Papeles que era mi padre quien llevaba la cabeza de un San Isidro 
a rastras, y le pusieron una denuncia. 

De Algeciras lo llevaron a la prisión de El Puerto de Santa María. Mi padre tuvo 
varias penas de muerte: una por la denuncia de Currizo, y otra por haber tirado 
santos a la calle, que también era mentira. De hecho, el día en que pasaron los 
moros estaba la puerta de casa abierta y se veía que tenía mi padre una virgen del 
Carmen muy grande en la cabecera de la cama.

Cuando le metieron en la prisión de El Puerto mi padre puso un recurso a la 
primera pena de muerte. Él era muy finillo de cuerpo pero la cabeza le funcionaba 
muy bien. Empezó a defenderse con la ayuda de los compañeros ¡Había tantos como 
él!... Evitó que lo fusilaran y consiguió quitarse todas las penas, que le cambiaron 
por treinta años y un día de prisión. 

Con la censura no nos podía contar nada en las cartas. Sólo decía: “Estoy bien, 
sed buenos, que vuelvo pronto”. De allí lo trasladaron a un campo de concentración 
en la provincia de Huesca, donde por cada día trabajado le quitaban algunos de 
condena. Su dirección: “Andrés Lobato Cobos. Destacamento de Piedrafita - 
Bisaurri. Batallón de Trabajadores. Huesca”.

73 La provincia de Jaén se mantuvo hasta el final de la guerra bajo control republicano, salvo Alcalá 
la Real, Porcuna y Lopera. El padre de Juana Gómez también estuvo en Jaén durante la guerra, 
como se verá.
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Mientras mi padre estaba en la cárcel, la señora Juana Domínguez, la mujer de 
Pepe Rondino, me preparaba toditos los meses un paquetito con dos kilos de trigo, 
le ponía la dirección y me decía, “Lleva esto al correo”. Mi padre lo cocía y se lo 
tomaba igual que si fuera arroz. Dicen que pasaban tanta hambre que si conseguían 
un pedacito de hueso lo raspaban y se comían el polvito. 

EL TRABAJO ESCLAVO Y EL EXILIO FORZOSO

El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas canalizó el trabajo 
esclavo en la mayor parte de las grandes obras públicas del franquismo 
durante los años cuarenta. En una de estas colonias, la de Los Merinales, 
trabajó Germinal Alfarache, como se verá. Otras modalidades del 
trabajo esclavo fueron el trabajo en las propias cárceles, alquilar los 
penados a empresas privadas y los Batallones de soldados trabajadores. 
Todos ellos se nutrían de los presos que ofrecía el Patronato Nacional de 
Redención de Penas por el Trabajo, dependiente de la Dirección General 
de Prisiones.

Durante la estancia en la prisión, en Batallones de Trabajadores o 
durante el periodo de la llamada “libertad vigilada”, Franco promovió 
el destierro: aunque en la comarca hubo varios Batallones, el hermano 
de Miguel Villatoro fue destinado a un Batallón en Ceuta, un tío de Juan 
Montedeoca estuvo en Almería, y el padre de Juan Lobato en Huesca. 
Quienes trabajaron en la carretera de Los Barrios a Facinas conocieron 
a muchos presos que venían de lejos. El padre de Juana Gómez fue 
exiliado a Navarra y después a Córdoba, tras su condena por el Tribunal 
de la Masonería y el Comunismo (Huesca y Navarra están a más de mil 
kilómetros de distancia de Los Barrios). 

La política de aislamiento limitaba las redes de acogida familiares 
y vecinales, que permitirían a la persona represaliada sobrevivir y 
reponerse al trauma vivido. Los afectados trataron de salir adelante en 
una situación de posguerra y miseria, sin una comunidad de apoyo y con 
la marca social de ser ex presos. 

Me metían los dedos

Aquí guerra casi no hubo. Aquí fue peor la posguerra que la guerra. Hubo mucho 
sufrimiento. Durante unos años no podía aparecer yo de día por Los Barrios, porque 
me cogía el Lolo, que era falange. Me pilló un día trabajando en la Huerta de la 
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Barca y me dijo, “¿Dónde está el cabrón de tu padre? ¿No lo dices? ¡Te voy a llevar 
para adentro, te voy a dar un purgante y te voy a dar un pelado!”. 

Ellos podían saber dónde estaba mi padre; pero me molestaban todos los días. Y 
aunque desgraciadamente yo no tenía más información que ellos, no les iba a decir 
nada. Otras veces me entraban de esta manera: “Tú estás muy solo en la vida; vente 
con nosotros (a Falange) que aquí vas a comer y vas a estar muy bien”. Me metían 
los dedos para conseguir algo. Pero yo, ¡en la vida me iba a ir con ellos!

Yo se lo conté a la señora Juana, de la Huerta de la Barca, y me dijo que me quedara 
a dormir con ellos, fuera del pueblo. Cuando tenía algún mandado venía de noche a 
Los Barrios a casa de mi tía. Y si podía, de noche iba un rato a la escuela nocturna, en 
casa del maestro Quico. Este maestro daba clases de día por los cortijos, y de noche, 
en su casa, enseñaba a los zagalones como yo que trabajábamos en el campo. Era un 
hombre muy chiquitito; lo recuerdo siempre con su mascota y su bastoncillo.

EL MAESTRO QUICO

El maestro Quico se llamaba Miguel Herrera Montero y nació en Los 
Barrios. Este maestro aparece como protagonista de los recuerdos de 
niñez de una maestra andaluza que veraneaba en una dehesa de Los 
Barrios:

“El maestro Quico se expresaba con mucha mayor corrección que la 
mayoría de los alumnos de Bachillerato de nuestros días. Desde siempre 
se había dedicado a ir por los cortijos y caseríos de la zona enseñando a 
leer y a escribir a los niños. Iba de un sitio a otro andando y llevaba sus 
pocas pertenencias en unas alforjas al hombro. Vestido con un traje gris 
con chaleco hasta en pleno verano, con su sombrero, sus gafas redondas 
de concha y un bastón, hacía una ruta regular durante los doce meses 
del año. Cuando el maestro Quico llegaba, todos los niños cogían su 
cuaderno de rayitas y su lápiz y se juntaban en la cocina de la casa del 
capataz. Leían, hacían dictados, cuentas y problemitas; cada uno según 
su edad. A nuestra finca le tocaba por la mañana y la clase se prolongaba 
hasta la hora del almuerzo. Después de la comida, con un paquete que 
contenía alguna chuchería (unas rosquillas, un trozo de queso) y algunas 
monedillas para comprar tabaco (su único lujo), seguía para su siguiente 
parada. Así todos los días” (pieza de su blog, adaptada). 

En reconocimiento al compromiso y labor educativa del maestro Quico, 
en Los Barrios se puso su nombre a una calle y a un edificio público.  
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Trabajé junto a los prisioneros

Como Franco estaba con los alemanes y los italianos, cuando la Segunda Guerra 
temía que los ingleses pudieran bombardearle desde Gibraltar. Hacia el año 40, los 
prisioneros de los Batallones sembraron los calitos que están a partir del puente 
Grande, en la carretera vieja a Algeciras, y ataron unos vallados de cañizo a ellos. 
De ese modo, desde Gibraltar no detectaban los camiones militares que pasaban 
por allí; porque desde el Peñón la vista de esta zona era estupenda, y más con los 
reflectores que habían instalado.

Miguel Herrero, un médico de otro pueblo que estaba preso, estuvo con otros 
poniendo calitos y también trabajó en la carretera de Los Barrios a Facinas. Cuando 
cumplió su tiempo de prisionero se quedó a vivir en Los Barrios y trabajó en su 
profesión.

En la carretera a Facinas, en la parte del puente de Hierro, trabajé yo junto a los 
prisioneros cuando tenía dieciocho o veinte años. Toda esa zona de huertos tenía 
majanos de piedras que habían sacado para poder labrar la tierra. Trabajábamos 
con unos camiones militares rusos que habían traído los republicanos cuando la 
guerra; los Álvarez tuvieron el último que se conservó aquí. Entraban los camiones, 
los cargábamos con esas piedras y nos teníamos que mover el chófer y todos cuanto 
antes, empujando con los pies para adelante, porque el camión se venía para atrás. 

Ahí estaban el Chato Manta, el Ranca Reja, Juan el Talego y el Feo, con unos 
porrinos muy grandes, picando las piedras y echándolas al camión. ¡Qué pronto 
partían las piedras! 

SUMANDO VOCES

Juan Montedeoca recuerda: “Siendo aún un niño, me fui con mi 
primo Lucas y mi tío Tobalo a trabajar en esa carretera. Yo paraba en la 
angarilla de San Carlos del Tiradero. Arrimaba piedras con mi burra, y 
gané mi dinero. Para que pasara la carretera, los presos de los Batallones 
de Trabajadores cortaron un cerro que hay subiendo El Corchadillo. 
Ellos estaban con el pico, la pala, la rastrilla y la espuerta, separados de 
nosotros. Había muchos Batallones por aquí en ese tiempo”. 

La conciencia no les dejaba tranquilos

Aquí se quedaron algunos presos de estos batallones y unos pocos de los militares 
que estaban vigilándoles. Hace cuatro o cinco meses ha muerto el último, de apellido 
Conde. 
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Había un militar de Los Barrios que era un criminal para los prisioneros, a 
quien conocíamos por Juan el de la Julia. Yo recuerdo que los trataba dándoles 
mosquetonazos. Ya mayor, un día en que estaba enfermo, la madre llamó al médico 
Miguel Herrero, que había estado preso bajo su vigilancia. Dicen que cuando Miguel 
Herrero entró a la casa le dijo a la madre, “Bueno, ¿qué quiere que haga con él? ¿Le 
pongo una inyección para que se muera?”.

Frasquito Papeles murió mal de la cabeza. La conciencia no les dejaba tranquilos. 
Uno se tiró al río de cabeza desde el puente Grande, porque no quería vivir; yo 
estuve en la cuadrilla que le buscó toda la noche. De madrugada dimos con él; 
estaba flotando sobre las aguas. Otro se tiró al tren. Y hace poco murió el último.

LA CONCIENCIA DE LOS RESPONSABLES

En la articulación de la violencia represora, normalmente el que 
ordena no actúa y el que actúa no ha decidido, sino que ha obedecido. 
Ese es el papel que jugaban personas como Tesoro o Frasquito Papeles, 
recordadas por Miguel Villatoro, Pepa Acosta y Juan Lobato.

Pepa Acosta dice sobre José Pedraza, jefe de Falange en Los Barrios: 
“Antes de la guerra estaba siempre en la iglesia y tocaba el órgano, y 
solía dar a todos los niños que veía un besito y una pesetita”. Para poder 
actuar, el torturador (asesino, represor) aprende a justificar su actuación, 
a difundir responsabilidades y a falsear las consecuencias de ésta; a la vez 
que deshumaniza y criminaliza a sus víctimas. Así puede conformar una 
vida doble en la que es capaz de convivir con la gente afectada. 

Con el tiempo, el régimen franquista redujo su cobertura a los ejecutores 
de la represión, éstos cesaron en su dedicación y, paralelamente, 
disminuyó el temor entre los afectados. En consecuencia se hizo más 
patente su responsabilidad. Vilma Duque, en un artículo titulado “De 
víctimas a promotores del cambio: trabajo psicosocial y reconciliación 
en Guatemala” (2007), explica que, tras el fin de la guerra en Guatemala, 
algunos opresores pidieron que se trabajara con ellos la recuperación 
psicológica.

Miguel Villatoro cuenta que, hace muchos años, cuando Tesoro se 
estaba muriendo, decía, “¡Quitádmelos de encima! ¡Quitádmelos de 
encima!...”. “Con la mala conciencia se iba al otro mundo”, concluye 
Miguel. Auxiliadora y Francisco Manzanero me explicaron sobre un 
hombre que tras el golpe militar había asesinado a muchas personas en 
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Tarifa: durante toda su vida regentó un comercio en una calle principal 
de Tarifa y a diario coincidía con familiares de las víctimas. Siendo muy 
mayor y poco antes de morir, había intentado suicidarse.

Cuando Marina Ortega nos habló de su vida, rememoró la actitud de 
un juez a quien llamaban el Negro, que firmó la sentencia de muerte 
de su padre: “En los primeros meses de la guerra, el testimonio de 
mi padre salvó la vida de este juez, con quien coincidió en Málaga. Al 
acabar la guerra el juez se encontró con mi padre en la prisión y le 
dijo, si me hubieras matado en Málaga, no te mataba yo ahora. A los 
pocos años de sentenciar a mi padre, este hombre, enfermo de cáncer, 
estuvo en San Roque preguntando por los hijos de Ángel Ortega para 
pedirles perdón. Mi hermano Buche le respondió, debía usted haber 
tenido conocimiento entonces”.

Nicolás Zamora se ha encontrado más de una vez escuchando episodios 
de participación en la represión, en el anonimato de la playa y la edad 
avanzada, o bajo la desinhibición por efecto del alcohol. Los responsables 
y los ejecutores que aún viven también necesitan contar, como modo 
de abordar su sentimiento de responsabilidad y culpabilidad; y sus 
contradicciones.

Mi padre volvió en libertad vigilada

Hacia 1943, con diecisiete años, le hablé yo a la difunta de mi mujer, Dolores 
Rojas Jiménez, que tenía quince años. Y me fui a vivir con ella a su casa y con sus 
hermanos. Yo estaba allí como si fuera un hijo más. Ella me lavaba la ropa y yo le 
entregaba el dinero.

Mi padre volvió a Los Barrios la madrugada del 13 de marzo de 1944, cumplida 
ya su condena. Yo estaba de barquero en la Huerta y vino a avisarme un hijo del 
Habanero que era de la edad mía. Se adentra en el río y me dice: “¡Cucha! Te llama 
tu tía Beatriz; que tu padre ha venido”. Salí corriendo para arriba. 

La mañana que mi padre llegó a casa, el primero que entró y se abrazó a él fue 
Pedraza, el mismo que durante años lo quería matar y lo buscaba a muerte como si 
fuera un cochino. “¡Andrés de mi alma, qué alegría me das!”. 
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LA PÉRDIDA DE LA VERDAD Y LA COHERENCIA

“Yo no sé de política, porque entonces solo había el yugo y las flechas”, 
explicaba Miguel Villatoro, consciente de que la libertad de ideas requiere 
pluralidad. La fuerte y extendida presión para apuntarse a Falange o 
para aceptar ayuda del Auxilio Social buscaba cuando menos romper 
las convicciones. La violencia se dirigía hacia el sentimiento, hacia la 
subjetividad; una batalla en la que muchos resistieron. Juan Lobato rechazó 
toda oferta condicionada; a Pepa Acosta la echaron de la escuela siendo una 
niña y ella se negaría a apuntar a Falange a sus hijos y a pedir comida en el 
Auxilio (“Cuando mi hijo sea grande, que coja las ideas que quiera”, decía). 
A los padres de Nicolás Zamora, como veremos, no les importaba que sus 
hijos se quedaran sin Reyes antes que someterse a esa humillación.

En su artículo titulado “Guerra y deshumanización: una perspectiva 
psicosocial”, Joaquín Samayoa recuerda las formas sutiles de 
deshumanización en la guerra, más allá del asesinato político y de la 
tortura. Una de ellas es la pérdida de aprecio por la verdad y la coherencia 
en el afán por imponer una ideología (1990:5). Aquí se ubican los 
interrogatorios a los que sometían a Juan Lobato cuando era pequeño, 
y el abrazo del verdugo a su padre recién regresado de prisión. ¿Creía 
José Pedraza que no volvería a ver Andrés Lobato? ¿Quiso evitar una 
posible venganza? De cualquier modo su actitud dificultaba comprender 
la situación, distinguir responsabilidades y abordar la injusticia.

Cuando la verdad deja de tener valor se hacen posibles las denuncias 
inventadas o montajes como el que afectó al padre de Juana Gómez y 
a sus compañeros, según se verá; las denuncias cruzadas en las que el 
propio responsable denunciaba a otra persona (así le sucedió a un tío 
de Pepa Acosta y al padre de Juan Lobato); o las acusaciones tras ser 
forzado a hacer algo: Auxiliadora Manzanero cuenta que el apodo de una 
familia tarifeña, los Arrastrasantos, fue debido a que obligaron al abuelo 
a arrastrar imágenes de santos. 

Mi padre vino en libertad vigilada: tenía que presentarse en la Guardia Civil cada 
dos semanas. Escribió a Franco para ver si podían darle una perra chica por algún 
lado, pero no recibió nunca una pensión. Y hasta tener la libertad no tuvo más 
documentación que el salvoconducto que le sellaban y firmaban en la Guardia Civil, 
para que no se fuera ni del pueblo. Le mandaron la libertad total cuando ya tenía 70 
años, y entonces pudo hacerse su deneí. 
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Cuando nosotros nos fuimos casando, mi padre estuvo en una casa en Los 
Cortijillos y más tarde en la Huerta del Hortelano, en el cortijo El Acebuche. 
Cuando ya no podía trabajar se vino a mi casa y estaba siempre con mis hijos y mis 
nietos. Yo me lo encontraba por la calle cuando venía del trabajo y le decía, “Papá, 
¿a dónde va usted con este tiempo tan malo?”. “Juanito, mientras tú me veas en la 
calle, tendrás padre”. Efectivamente, así fue. 

Llegó un tiempo en que ya no podía salir ni moverse. Un día cuando me fui para 
el trabajo me lo dejé sentado en la cama, tomándose un poquito de café. Cuando 
volví por la tarde estaban dos hijas mías en el cuarto de baño: “Abuelo está fatal”; y 
falleció en aquel momento. Era el 25 de marzo de 1974. Si mi padre hubiera estado 
vivo cuando murió Franco, se habría emborrachado para celebrarlo.

ANDRÉS LOBATO COBOS: CRONOLOGÍA DE PRISIÓN 

• Andrés Lobato es apresado en Los Barrios finalizada la Guerra Civil.

• El 25 abril de 1939 es la fecha desde la que consta como preso. Causa 
958 de la zona.

• El 6 septiembre de 1939 es sentenciado por un consejo de guerra 
celebrado en Algeciras por adhesión a la rebelión. Sentencia 155 del 6 
de septiembre de 1939 (declarada firme el 21 de septiembre). Sumario 
8781 de 1939, registro 227, de la Auditoría de Guerra de Sevilla. 

• El 24 de enero de 1940 está en la prisión de El Puerto de Santa María.

• El 25 noviembre de 1942 le trasladan de la prisión de El Puerto de 
Santa María a la prisión provincial de Las Capuchinas en Barbastro 
(Huesca).

• En enero de 1943 le corresponde destino en un Batallón y no lo ocupa 
por estar enfermo.

• El 2 febrero de 1943 sale de la prisión de Las Capuchinas, ingresa en el 
Destacamento de Penados de Bisaurri (Huesca) y empieza a trabajar en 
la carretera del Run a Pont de Suert por cuenta de la empresa Riegos 
Asfálticos.

• El 4 marzo de 1944 sale del destacamento de penados de Bisaurri con 
libertad condicional sin destierro.

• El 13 de marzo de 1944 llega a su casa en Los Barrios. 
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Deneí de Andrés Lobato.

Es de las pocos fotos que tengo de mi padre, que es el hombre mayor a mi derecha. Es en la romería de Los 
Barrios, a primeros de los 70. 
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Yo visitaba a Germinal en la prisión

Salí de casa de mi mujer el 1 de febrero de 1945 para ir a la mili, y llegué a Cádiz 
el día 4. Tenía 21 años. Después nos mandaron para Sevilla, en Lora del Río, al 
destacamento de Matallana. Pegando al mismo pueblo de Lora del Río había un 
Batallón de Trabajadores. Como estábamos esmayaítos, nos poníamos gorros que 
los prisioneros nos dejaban, para poder comer allí mismo, y a las cascarillas de las 
patatas les quitaba yo la tierra y me las comía. 

Cuando podíamos, comprábamos tabaco verde de matute, hacíamos cigarros 
y lo vendíamos. También nos íbamos caminando de noche hasta un puente del 
ferrocarril, porque en la vía había morales y cogíamos las moras verdes. Había 
un olivar donde recuerdo que la yunta de mulos trabajaba muy bien, y junto a los 
troncos echaban tallos las zarzaparrillas. Nos pegábamos una pechá de cojollos y 
cogíamos los manojillos como si fueran espárragos.

Juana, la mujer de Pepe Rondino, todos los meses me mandaba veinte duros; es 
lo único que yo recibí haciendo la mili. El primer traje nuevo de mi vida me lo puse 
el día que me tallé; me lo compró mi mujer en la calle Gibraltar. A mí me destinaron 
a la capitanía general de Sevilla con la escolta del general Queipo de Llano, que nos 
tenía negros. Cuando salió él entró José Moscardó, que ya era otra cosa: si llegaba 
en su coche a capitanía avisaba para que no formaran la guardia; él decía que no 
hacía falta. 

JOSÉ MOSCARDÓ

José Moscardó Ituarte, militar, se unió al pronunciamiento militar 
contra el gobierno de la Segunda República. Fracasó en su intento de 
tomar la ciudad de Toledo pero se hizo fuerte en su Alcázar durante dos 
meses, hasta que el general Varela, también sublevado, ocupó la ciudad. 
Fue jefe de las milicias de Falange en 1941. En 1944 participó en la 
represión a la guerrilla antifranquista que se introdujo desde el sur de 
Francia por el Valle de Arán, y entre abril y octubre de 1946 fue capitán 
general de la región militar de Andalucía. 

Todas las semanas íbamos una compañía a hacer guardia en la Prisión Provincial 
de Sevilla, donde eran todos presos políticos. A nosotros nos prohibían hablar con 
ellos y teníamos orden de disparar desde la garita al preso que se asomara a la 
ventana. Por eso a estas garitas les llamaban “las garitas de la muerte”.
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Estando yo de guardia vi a uno mirándome largo rato desde la ventana. Me 
puse nervioso, sabiendo lo que había sufrido mi padre, y no sabía qué hacer. Le 
dije, “Haga el favor de quitarse usted de ahí…”. Y me responde, “No te molestes; 
yo te voy a refrescar la memoria. Tú quién eres, ¿Juan o Antonio?”. ¡Me hizo un 
escalofrío por todo el cuerpo! Era Germinal Alfarache. Y continuó: “A las doce viene 
la Guadalupe a verme; si estás libre, entra con ella”. 

Nosotros podíamos entrar a la visita junto al acompañante, con el correaje sin 
la munición y el machete puesto. Cuando fui a ver a Germinal me encontré con 
Guadalupe, su mujer. “¿Quién eres?”, me preguntó extrañada. “Soy Juan, el hijo 
de Andrés Mundofeo”. ¡Se me abrazó la pobre llorando! Guadalupe Sanjuán era de 
Los Barrios y tenía una droguería que se la cerraron al empezar la guerra. Su hijo 
Pepito trabajaría conmigo después en Dragados y Construcciones; vivía en Sevilla y 
era encargado general en los astilleros de Sevilla. Ya murió.

Germinal tenía un taller de ebanistería e hizo muchos trabajos en Los Barrios, 
entre ellos la plaza de toros y un quiosco de churros. Manolo Álvarez tiene una pila 
de muebles de él, reformados. Él hacía trabajos de carpintería en la cárcel, para 
reducir la pena. Recuerdo que estaba muy delgado, pues tenía tuberculosis. De niño 
yo le conocí igual, sequito y enfermo, y siempre con un babi azul. Él se quitó de en 
medio en cuantito empezó la guerra. 

GERMINAL ALFARACHE Y SU HERMANO PROGRESO 

Germinal Alfarache Arrabal, hijo de José y Manuela, nació en Algeciras 
hacia 1900. En los años treinta vivía con Guadalupe Sanjuán Barranco en la 
calle Ancha de Los Barrios. Hacia 1934 Germinal estuvo un mes escondido 
en casa de Juan Montedeoca: “Teníamos amistad con él a través de una tía 
que era vecina suya. Germinal era el más anarquista de todos y se escondió 
para quitarse de ir a la cárcel por motivo de sus ideas”.

Durante la Guerra Civil, Germinal fue delegado por Jaén en el pleno 
del Movimiento Libertario Andaluz celebrado en Baza en agosto de 1938. 
Según su expediente de prisión estuvo recluido desde abril de 1939. En 
noviembre de 1940 fue trasladado de la prisión de Ronda a la de Málaga, 
y en agosto de 1941 de Málaga a Sevilla. Después fue condenado a treinta 
años de prisión. El informe acusatorio dice que perteneció a la CNT, 
que organizó ese sindicato en Los Barrios y que participó en el comité 
de Estepona que ejerció el poder local tras el golpe de estado. Durante 
su tiempo de prisión trabajó como ebanista en diversos destinos, entre 
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ellos las colonias penitenciarias militarizadas de Los Merinales, en Dos 
Hermanas. En 1945 le dieron la libertad condicional.

Germinal tenía al menos un hermano, Progreso, nacido hacia 1897 y 
linotipista de oficio. Progreso fue pronto a trabajar a Sevilla, en 1920 ya era 
secretario de la CNT andaluza y redactor en Sevilla de Solidaridad Obrera, 
y en 1930 secretario del comité nacional de la CNT. Acusado de conspirar 
contra el dictador Primo de Rivera junto con otros anarquistas, fue recluido 
en la prisión de Jerez y desde allí dirigió el periódico Acción. Durante 
la Segunda Republica sería redactor en otros periódicos como Cultura 
Libertaria y Estudios Sociales, y director de Vida y Trabajo. En la Guerra 
Civil Progreso fue miembro del Consell d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya. Después se exilió en México, donde siguió colaborando con la 
prensa libertaria en el exilio. Creó en 1942 el grupo Nueva FAI y en 1944 
fue secretario de la CNT de México, donde murió en 1964.

Mi padre y Germinal se escribían desde la cárcel y se decían cosas con contraseñas. 
Germinal sabía que mi padre estaba bien, pues le decía, “Ayer mismo, gracias a Dios, 
al niño le han operado y el médico ha dado muy buena información. En muy pocos 
días estará fuera del hospital”. Esto quería decir que el juicio había salido bien. 

Por las tardes, un grupo de barreños de la misma quinta íbamos a casa de Currito 
Muñoz en Sevilla: éramos Benito, el hijo de Pepe Muñoz, el Carrajolo, Pepe (cuñado 
de Cobo) y yo. Vivía cerca de Capitanía, en la calle Marqués de Estella 17. Currito 
nos hablaba de su vida y así fui sabiendo lo que le había pasado a mi padre, ya que 
él nos contó muy poquito, y muchos años después. Entonces no había otra cosa que 
pensar en trabajar y buscarse la vida. 

POLÍTICA CARCELARIA DURANTE EL FRANQUISMO

La  población encarcelada en el mes de enero de 1936 en España era 
de 34.526 personas. La política represora franquista durante los primeros 
años cuarenta subió las cifras oficiales a 300.000 prisioneros, en un país de 
25,9 millones de habitantes. Según el Ministerio de Justicia, unos 190.000 
prisioneros murieron o fueron ejecutados en prisión entre 1936 y 1944. 

Germinal estaba enfermo de tuberculosis. También Salvador Gómez, 
el padre de Juana Gómez, enfermó de tuberculosis en la cárcel, y tanto 
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él como su esposa Carmen Romero murieron tempranamente por este 
motivo. Esta y otras enfermedades infecciosas estaban provocadas por 
el hacinamiento y la falta de condiciones sanitarias en las cárceles. 
Llegaron a tal magnitud que en 1942 una directiva de la Dirección 
General de Prisiones aconsejó dar la libertad provisional a los presos 
tuberculosos.

Las prisiones se convirtieron en un verdadero problema para el 
régimen. Ante el absoluto desbordamiento de cárceles y campos de 
concentración, a partir de 1940 se dictaron varios decretos que reducían 
penas y daban libertad condicional. Culminaron en 1945 con un indulto 
total a la condenas de delitos de rebelión durante la guerra. 

Alguien me encañonó desde la ventana

Volví de la mili en agosto de 1947, el día en que mataron al torero Manolete74.
Durante los meses de noviembre, diciembre y enero, con las lluvias no había nada 
que hacer en la barca ni iban las lavanderas a lavar. Entonces me iba de gañán de 
bestias con Pepe Rondino. Manolo Fuentes y Pepe Rondino se ayudaban uno a 
otro en la sementera. Manolo Fuentes era dueño del cortijo de enfrente, La Motilla, 
y estaba todo el día con los jefes de la Falange. Él tenía cuatro yuntas de vacas y 
Rondino tenía dos: cuando Manolo araba, Rondino le dejaba su dos yuntas; cuando 
terminaban, llevaba Manolo las suyas a donde Rondino. Esto se llamaba jornadas
de tornapeón.

Cuando a Rondino se le murió el padre, trajo a vivir con él a los tres hermanos 
chicos: Manolo, Miguel y Paco. Ellos estaban en la huerta y también atendían 
a los animales y la barca, así que me fui a La Motilla con el suegro de Manolo 
Fuentes, Antonia la Porquera (que trabajaba en el cortijo), su hermano Alfonso y 
yo. Ganábamos siete cincuenta pesetas al día, y los gañanes de bueyes ganaban 
siete75.

Primero se hacía el cohecho, que es levantar la tierra con arado de palo. Luego 
se empezaba la siembra de habas cochineras o morunas por llano y se seguía con 
la siembra del trigo tras arar dos veces, pues necesita preparar más la tierra. En la 

74 El 28 de agosto de 1947 murió en Linares, provincia de Jaén, el joven y reconocido torero Ma-
nuel Rodríguez, Manolete, tras ser herido por un toro. 

75 Unos dieciséis años antes, en mayo de 1932, la comisión provincial de patronos y obreros del 
campo de Sevilla había acordado un jornal de 6 pesetas para los muleros, y de 5,95 para los 
gañanes de bueyes; según el diario El Castellano.
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sementera, lo que comíamos por la mañana era un refrito, a mediodía garbanzos y 
por la noche otro refrito.

EL REFRITO

Receta aportada por Juan Lobato

El refrito lo hacíamos nosotros echando en el aceite unos ajos picaditos, 
un tomatito, un pimiento y una cebolla. Cuando están hechos se le añade 
agua y se deja cocer. Aparte, se miga el pan, y cuando está el caldo se echa 
por encima del pan. También se le puede echar espárragos, papas (si son 
fritas, mejor) y un huevecito; pero nosotros no lo echábamos, porque allí 
no había nada de eso. 

Me quedaba a dormir en el cortijo, pues las vacas que de día llevábamos a arar, de 
noche las soltábamos, las metíamos en el toril, les dábamos agua y les echábamos 
de comer. Descansaban y a las tres o cuatro de la mañana les metíamos otra vez de 
comer. Una tarde de noviembre o diciembre estábamos en el cortijo y al sentarnos 
en la mesa a comer, por la ventana cercana alguien me encañonó: “¡Manos arriba!”. 
Enfrente del cortijo había tres calitos muy grandes y en medio, las pilas de jérguenes 
para amasar. De allí salieron los de la sierra. 

Entraron dos por la puerta, se sentaron y comieron con nosotros el refrito. Uno 
de ellos tenía los pelos rizados, era rubio, ¡y llevaba unas pulseras y unos relojes 
de oro!... Le decían el Asturiano. El otro era el Manquito. Sobre las nueve o diez de 
la noche nos dijeron, “Vais a hacer el favor de indicarnos una vereda que tire para 
Facinas”, y se marcharon. 

A la otra mañana nos enteramos de que aquella noche en la huerta de Manolo 
Blanco habían matado al Asturiano. No fueron a Facinas sino hacia abajo, porque 
venían buscando a Manuel Ortega el Negro, que había sido tan malo y había matado 
a tanta gente, y sabían que el Negro le hablaba a Paca, una hija de Manolo Blanco. 

Dicen que cuando el Asturiano se acercó al cortijo, la madre de Paca lo vio. Tenía 
una escopeta amarrada con toniza, y conforme llegó le pegó un tiro en el pecho. 
Acordaron decir que había sido su hijo quien lo había matado, y de ese modo lo 
hicieron guardia civil, sin examen ni nada. Estuvo trabajando en Marbella y en 
Málaga; y llegó a sargento.
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Nos fueron cogiendo uno por uno

Seguimos arando tranquilos y terminamos la sementera. Tiempo después yo 
estaba parado y un primo mío a quien le dicen el Chaleco me propuso hacer carbón 
en la dehesa de Fatigas. Nos fuimos dos hermanos a quienes les decían los Ligeros, 
un cuñado de mi primo que era soltero, el Chaleco y yo. Los Ligeros trabajaban por 
un lado y nosotros por otro.

Estuvimos preparando para hacer el carbón junto a un pilar que había en una casa 
forestal. Íbamos rozando por encima, levantábamos las cepas y las íbamos apilando. 
Cuando pasara la época seca (por el peligro de incendio), se haría el alfanje y con 
las cepas se armaría el horno. Por la tarde veníamos diariamente a recoger con una 
bierga el monte rozado durante el día (los ramajes de lentisco, brezo, etcétera). 
Lo quemábamos al anochecer y allí se dejaba la chisparra. Se quedaba el monte 
limpio, sólo con los alcornoques y los boquetes de las cepas.

Una noche, estábamos terminando de quemar monte y siento una voz: “Primo, 
¿qué haces tú por aquí?”. Eran el Garnacha y su primo Lobato, dos primos míos que 
estaban en las sierra. A mí no me entra en el conocimiento qué ideas llevaban esas 
criaturas que se echaban a la sierra. Todavía no lo he comprendido. ¿Quién me dice 
a mí por qué se fue Garnacha?

Cenaron con nosotros y se fueron, pero volvieron a la noche siguiente. Hacía 
muy poco que habían matado a varios de la sierra (a Salvador Escalona, a Juan 
Benítez, a su hijo Manuel y a Fernandeta) y había una gorda formada en el pueblo. 
Yo tenía mucho miedo, así que les dije, “Ya veis cómo actúa esta gente; yo me quito 
de aquí”. 

SALVADOR ESCALONA, JUAN Y MANUEL BENÍTEZ, Y FERNANDETA

El 4 de junio de 1948 la Guardia Civil de Los Barrios mató en este 
término a Salvador Escalona Maldonado (molinero, hijo de Blas 
Escalona; y militante de la CNT), a Juan Benítez y a su hijo Manuel 
Benítez (lecheros) y a Fernandeta (Francisco Espinosa Almagro, que 
trabajaba en el campo). 

Un año antes, el 23 de mayo de 1947, había sido secuestrado el joven 
Antonio Trujillo en la finca de Molino de Carrizales (Tarifa). La Guardia 
Civil impidió la entrega del rescate solicitado y una semana después su 
cadáver apareció en la finca de La Motilla. La Guardia Civil relacionó a 
los cuatro anteriores con la muerte del joven; no obstante, en Los Barrios 
se habló de otros responsables.
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Yo hablé con mis compañeros: “Vamos a recoger las cepas, armamos el horno, lo 
repasamos cuando esté ardiendo, y una vez cocido lo sacamos y no volvemos más”. 
Nosotros veníamos a Los Barrios de quincena, estábamos dos días y al tercero, otra 
vez para arriba. Pero al buen hombre de mi primo el Chaleco le gustaba el trinqui,
y un día se lo contó a un hermano de Garnacha a quien le decían el Nene, que 
chivateaba a la Guardia Civil. 

Cuando ya sólo quedaba recoger el horno y venirnos, un día fuimos a hacer los 
mandados. Debajo del mostrador de la tienda había un guardia civil apuntando 
todo lo que se compraba. Estaban detrás de nosotros; si llego a comprar algo de 
más, a los cinco nos matan allí. Aquella noche nos fueron cogiendo presos uno por 
uno y nos llevaron a la calle La Reina, donde estaba el cuartel. ¡Había allí una de 
guardias civiles…! 

A mi primo el Chaleco lo cogieron por las manos y por las piernas. ¡No veas la 
paliza que le dieron! Lo metieron después en un cuarto y siguieron con el cuñado. 
Él les dijo la verdad, que habíamos cenado con ellos y que no dijimos nada porque 
habíamos acordado acabar el horno y salir de allí. Luego fueron a por los Ligeros, 
pues lo habían visto todo desde enfrente.

Yo paraba ya en casa de mi novia. A las cinco de la mañana, cuando me estaba 
levantando, tocaron la puerta y pensé que eran mis compañeros. “¡Ya voy, que no me 
he quedado dormido!”. Y escucho: “¿Puede acompañarnos? Vamos a hacerle unas 
preguntas”. Al principio les expliqué que yo no había echado un horno allí. “¡No 
vaya usted a empezar como los otros!” me dijeron. Le conté lo que realmente había 
pasado al sargento Gutiérrez Quintero y no me tocaron. Me llevaron al cuarto con 
los demás y cuando vi a mi primo... Tenía las manos, la cara y los ojos sangrando. 
Estaba como muerto, todo hinchado; ¡daba penita verlo! Fermín, un hombre muy 
bueno que trabajaba curando y poniendo inyecciones, lo estuvo atendiendo.

Allí nos tuvieron encerrados todo el día, pensando lo que iban a hacer con 
nosotros, si nos mataban o nos sacaban. Yo me decía, “Me crié sin madre y sin el 
calor de nadie, en la vida un municipal me ha dicho nada ¡y que ahora tenga que 
pasar esto!”. Mi novia fue a llevarme el desayuno pero yo no podía comer; me fumé 
cuatro paquetes de tabaco. 

Por la tarde me llamó Gutiérrez: “Mundofeo, ven para acá”. Me llamó Mundofeo. 
“Mañana usted se va a ir para el trabajo, y si ve o siente algo, no asustarse, porque 
habrá un guardia allí vigilando”. Y yo le digo, “Usted va a perdonarme; si me quiere 
pegar cinco tiros me los pega aquí, pero yo a Fatigas no voy”. Se echó a reír y me dijo, 
“Anda, vete, hombre”. A media noche de ese día llamaron a la familia de mi primo y 
lo sacaron del cuartel. Yo no he vuelto a pisar aquello; todavía miento Fatigas y me 
entran ganas de devolver.
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EL PROFUNDO IMPACTO DE LA TORTURA

Juan Lobato fue torturado en el cuartel de la Guardia Civil de 
Los Barrios, sufriendo amenazas directas, aislamiento, y miedo e 
incertidumbre sobre su destino, con el ejemplo de su primo, torturado 
físicamente. Miguel Villatoro mencionó varios casos de torturas por 
guardias civiles a las personas que recogían frutos en fincas privadas; 
y Juan Montedeoca habló de los “palos y palizas” que recibían los 
familiares de los guerrilleros antifranquistas. Más allá del daño físico 
inmediato en la víctima o del logro de información para el torturador, 
la tortura tiene dimensiones muy profundas: busca ejemplarizar (que 
otros sepan lo que les puede pasar si actúan igual), aniquilar la identidad 
(rompiendo la dignidad y la voluntad), infundir miedo para limitar el 
apoyo comunitario (a la guerrilla antifranquista, por ejemplo), y castigar 
a la población objetivo a través del dolor compartido (dañando a sus 
seres más queridos). 

Cuando Juan se propuso explicarme el episodio de su detención por 
la Guardia Civil, más de sesenta años después de haberlo sufrido, bajó 
el tono de voz, tragó saliva, respiró profundo y se dio ánimo a sí mismo 
en voz alta. Una muestra del impacto que la tortura puede tener a largo 
plazo en la persona y en la comunidad, si no se aborda adecuadamente.        

Estaba harto de andar solito

Cuando ya estábamos los dos hermanos de vuelta del servicio, mi padre nos 
propuso juntarnos para trabajar. El carril que subía de Valdespera hacia el caserío
lo hicimos los dos Jilgueritos, Antonio Tineo, mi hermano, mi padre y yo, a pico y 
pala; y mi hermana, que estaba allí para hacernos de comer. Cuando acabamos el 
camino dijo mi padre, “¡Ya se acabaron las bestias!”. Recién fallecido él, fuimos a 
desnudarlo para amortajarlo y  le vimos en el brazo la huella del cordón que usaba 
para apretar las bestias y acinchar la leña.

Mi padre siguió en las corchas y el carbón en Zanona, El Tiradero, El Corchadillo 
y La Granja; y trabajaba también de jarriero (arriero) del carbón con Sebastián el 
Pollo en La Granja. Esto les llevaba día y medio: una noche dormían en el campo 
y otra en Los Barrios... Pasaban por el pozo de María Josefa para dar agua a las 
bestias y seguían hacia La Línea.
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SUMANDO VOCES

Nicolás Zamora recuerda así a los arrieros: “Venían con las recuas 
de mulos o de burros y les ponían las seras de esparto llenas de carbón, 
cada una con ocho o nueve arrobas. Al llegar al pueblo, las descargaban 
en la calle y las ponían en fila frente a las casas; nadie se molestaba 
por eso en aquellos tiempos. Los chiquillos nos divertíamos saltando 
y escondiéndonos de noche entre las seras. A la madrugada volvían a 
cargar para llevarlo a Algeciras y La Línea”.

En ese tiempo tuvo mi padre las calenturas del paludismo, y cuando le daban en 
el camino a La Línea lo pasaba muy mal. El descansado de Juan Tanasio estaba 
de jarriero con él y también contaba lo mismo: un día llegaron donde Victorio, 
que tenía una carbonería en esa zona de huertos, y estando mi padre descargando 
entró una vieja a comprar carbón. “¿Qué te pasa, hijo?”, le preguntó. “¡Que tengo 
unas calenturas...!”. “¿Tienes paludismo? Espérate un momento”. Llegó ella con 
un manojo grande de perejil acabado de coger del huerto: “Te comes hasta los 
troncos”. Decía mi padre que sabía muy fuerte pero se lo comió todo, y en limpio se 
le cortaron las calenturas. 

Estuve una temporada en un rancho 
desde Valdeinfierno hacia la huerta de 
El Zarzalón con Juan López y sus hijos 
Juan, Antonio y Pepe. Estaba ya hartito de 
andar solito y le digo un día a mi novia, “Si 
quieres estar conmigo, a la noche cuando 
vengas del trabajo vamos a alquilar una 
casa”. Ella trabajaba limpiando en la casa 
de Andrés Papeles. Era el mes de mayo de 
1949 y trabajaba yo sacando papas en Las 
Perenholas.

El 11 de junio de 1949 me casé y ya 
empecé a vivir la vida. Me fui con mi mujer 
a casa de mi tío Nicolás Lobato, que era 
viejito y estaba solo; a él le mataron a su 
hijo Francisco en la guerra, en Peñarroya 
(Córdoba) y no apareció su cuerpo76.

76 También mataron a un hijo de su tía la Chanca, en Pozoblanco (Córdoba), y no apareció.

Dolores Rojas, mi mujer.
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Llevaba yo a casa de mi tío una camisa que me había comprado de segunda mano, 
una mesita, cuatro sillas y la ropita; no teníamos más. 

Poco después de casarme nos dijo mi padre que le habían propuesto coger un 
taco de tierra en Los Cortijillos (arriba de Guadacorte), a medias con don Manuel 
Pérez de Vargas, inspector del puerto de Algeciras. Su mujer era familia de los 
Molina, una gente de mucho dinero que tenían La Motilla, El Papú y otras tierras. 
Nos fuimos a vivir allí. Rompimos la tierra nosotros a pico y pala, hicimos una 
huerta y cogíamos de todo; ¡eso era una alegría!

En esta huerta nacieron mis dos primeras hijas: María de los Ángeles en julio 
de 1950 y Guillermina en mayo de 1952. Mis niñas lo primero que tomaban por la 
mañana era una cucharada de aceite de oliva, y después una taza de apio cocido, 
migadito. Recuerdo que teníamos una mata de apio muy grande. De la viga tenía 
colgada una espuerta grande de pan donde metía a la niña y, cuando lloraba, le 
daba un rempujón a la espuerta. Así se crió ella.

Le hicieron traer el cadáver 

A finales de 1952, cuando mi hija Guillermina era muy pequeña, Pepe Rondino 
me encontró un trabajo: empecé de guarda jurado de Matapuercos con don Manuel 
Álvarez Quiñones, abogado; y cogí la casa del ventorrillo de Las Corzas. Como no 

Pasando el día con mi familia y amigos, un viernes santo, en la garganta de los Molinos.
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tenía dinero para empezar allí con mi familia, fui a casa de Juanito Salazar y le pedí 
si me podía dar costo y se lo pagaba a la semana siguiente. Durante todo el tiempo 
que trabajé en Matapuercos me estuvo dando lo que me hacía falta, y después 
también. Mi mujer iba a su casa siempre que necesitaba, Juanito le preparaba todo 
y yo le pagaba todas las semanas. Él nunca me ha puesto una pega; por eso tengo 
mucho que agradecerle.

En la fuente con los cántaros, en los años setenta. Mi cuñada, Juan y Paqui (hijos de mi hija Ángela), Dolores 
Rojas y yo. Detrás se ve un camión. 

Pasando el día en un chozo de la playa de Palmones, con mi mujer, mis hijos y sobrinos.
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Un día, al salir de mi casa hacia arriba, vi que el Hoyo de don 
Pedro, donde hay una chorrera, estaba lleno de guardias civiles. 
Tenían a alguien rodeado. Me pararon algunos guardias; que 
ya nos conocíamos, porque todos los días venía una pareja al 
cortijo para que les firmara la ronda, y me avisaron para que 
me diera la vuelta. Según bajaba me crucé con Frasquito el 
Pollo y le avisé que no subiera. 

Empezaron a escucharse tiros y los guardias se cargaron a un 
hombre; no llegué a saber quién era. A Federico, que entonces 
estaba de casero en El Acebuche, le hicieron traer el cadáver 
hasta el cortijo. Lo llevó atravesado sobre un caballo blanco, y 
en el cortijo lo recogió un camión. Federico se puso malo. Me 
contaba que no veía cómo pasarlo, porque esa vereda era muy 
estrecha: aquel hombre ensangrentado iba dando contra todos 
los ramajes, con las piernas por un lado y la cabeza por el otro; 
y el caballo pegaba tropezones y no tiraba ni para atrás. 

TRASLADO DE CADÁVERES TRAS LOS ASESINATOS

Durante algunos años a Alfonso el del Camión le tocaba trasladar 
muchos cadáveres, pues era el único del pueblo que tenía este transporte. 
Era un camioncillo al que llamaban la Cacharra. Juan Montedeoca 
recuerda: “Si ibas en el camión echabas más tiempo que caminando, y 
cada dos por tres el camión no andaba”. 

Podía tratarse de personas asesinadas por miembros de la Guardia 
Civil o de la Falange (como Juanito el Médico), o bien fallecidos por otros 
motivos: Juana Gómez cuenta que la madre de Juanito, afectada por su 
muerte, pasó meses encerrada en una habitación y a oscuras. Murió 
poco después y el mismo camión que trasladó a Juanito de La Casilla 
a Los Barrios llevó a su madre desde El Rinconcillo a Los Barrios, para 
enterrarla en el cementerio donde ya estaba su hijo.

Alfonso pasaba por la casa de Juan Montedeoca con frecuencia, tomaban 
algo y a veces cargaban juntos el camión. Juan recuerda una ocasión en 
que él y su padre iban a bajar para Los Barrios con Alfonso. Aquel día 
tenía muy mal genio y según preparaban la carga murmuraba, “Me cago 
en la leche, ¡tú no sabes lo que me ha pasado hoy a mí! Esta mañana he 
tenido que ir a recoger dos muertos a La Casilla Blanca. ¡Traía el camión 

Alfonso el del Camión, 
también conocido 
como Alfonso el del 
Coche.
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de sangre...! Lo he tenido que lavar en la garganta de La Vegueta ¡Tú no 
sabes cómo estaba!”. 

Cuando el monte no permitía el acceso de automóviles, se necesitaba 
un caballo o burro. En cualquier momento y situación, alguien ajeno a 
las instituciones responsables podía ser obligado a trasladar cadáveres. 
Juan Montedeoca continúa: “Si te pedían que recogieras a los fusilados, 
ahí no había queja; venían a buscarte para algo y tú ibas a donde fuera, 
porque tenías que ir. No tenías más remedio”. 

Trabé el caballo y me fui a la fábrica 

En Matapuercos estuvimos cuatro años viviendo muy bien. Cuando ya había 
nacido mi tercer hijo, Andrés, me di cuenta que mis hijas se me metían debajo de 
la cama cuando pasaban los jarrieros por la puerta del ventorrillo. Entonces me 
puse a pensar, “Con los miedos que yo he pasado, ¿y ahora mis hijas tienen que 
vivir así?”. Estaban solas en la casa, en mitad de la sierra, nada más que veían a la 
Guardia Civil y en cuanto sentían a alguien se asustaban.

Al otro día me monté en el caballo con la correa de guarda jurado y todo, y en 
el gamonal del cortijo de La Menacha trabé el caballo, le colgué la correa en la 
montura y me fui a la fábrica Celupal. “Yo venía a pedir trabajo”. Y me responde, 
“Usted, ¿de dónde es? ¿Tiene alguno que esté trabajando aquí?”. “Ohú, mire usted, 
de Los Barrios están Fermín, Paco el Manco, Ranca Reja...”. Eso fue un viernes; el 
domingo viene mi cuñado del pueblo y me dice: “Te manda el de Celupal, que el lunes 
tienes que entrar a las seis de la mañana a trabajar y que te lleves los papeles”. 

A las cinco y media de la mañanita fui para abajo, trabé el caballo donde lo había 
dejado el viernes y estuve trabajando en la Celupal. A las dos cogí mi caballo otra 
vez, me fui para Algeciras y le digo a Quiñones, “Está el caballo aquí; yo ya me 
voy”. “¿Que te vas?”. “No es que me voy, es que me he ido. Yo me he criado como 
un desgraciado sin nadie; y mis hijas no se pueden criar así”. Y me dice Quiñones, 
“Lamento que se marche, pero siendo por ese motivo le alabo”. Me hizo la cuenta de 
todo lo que me pertenecía y me regaló cuarenta duros más para mis hijas.

En esa fábrica empezaron a hacer pasta de papel con palma, que se cortaba por 
aquí en todos los lados. Luego se hicieron pruebas con la paja del trigo y después 
con el esparto: venían trenes de Ronda, Olvera y otros lugares, cargaditos con los
capachos que se usaban en las prensas de aceituna, para aprovecharlos. Había dos 
autoclaves de siete mil kilos de capacidad cada uno, donde se lavaban. De allí iba 
a las prensas, luego se blanqueaba, y los desechos al río. Daba pena ver el pescado 
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muerto; porque entonces nadie se preocupaba de eso. La pasta se metía en sacos de 
cincuenta kilos y se mandaba a Barcelona. Cada vez que se hacía una prueba y salía 
bien, nos daban una paga extraordinaria.

Y a los siete meses de entrar yo cerraron la Celupal77. Me fui a la cantera de El Guijo 
y me colgué allí en lo alto de ayudante de barrenero, con Dragados y Construcciones. 
Empezó la construcción del pantano de Guadarranque y nos echaron hacia allí para 
dar tirillos de dinamita en los túneles. De ahí pasé a la refinería, donde me he tirado 
veintiocho años y me he jubilado.

Se me murió mi única hermana

El día 3 de junio de 1964 se me murió la Beli (Isabel). Dejó un niño para cumplir 
tres años, una niña con cinco años y otro niño con siete. Su marido la conoció en 
los pinos de Los Cortijillos, donde vivía ella. Allí venía él desde Barbate, a cortar los 
rodrigones o estacas que se ponen a las parras para enderezarlas; y allí la engañó y 
se la llevó. ¡La madre que le parió! Él era un pájaro y ella quiso juntarse con él. 

77 Poco después esta fábrica retomaría su actividad, y cerró definitivamente en 2009.

Trabajando en la refinería, en los años setenta. Juan Ruiz Luna (marido de mi hija Mari Ángeles), dos peones 
y yo. A la derecha se ve el horno.
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Yo no sé lo que tendría mi hermana, porque cuando aquella noche llegué a su 
casa en Barbate y entré en su habitación, la destapé para verla y me asusté. Eso no 
lo había visto yo en mi vida: todita llena de piojos. Nadie me dio explicaciones; sólo 
sé que llevaba mucho tiempo enferma. Mi hermana nunca se hizo una foto, pero yo 
la tengo aquí en la cabeza grabadita, igual como era ella78. Mi mujer cogió al niño 
chico, se metió donde una vecina, lo peló y lo lavó. Tenía en el cielo de la boca un 
boquete muy grandísimo: dicen que para que no llorara le metía un coscorrón de 
pan y se pasaba todo el día chupándolo. 

El cementerio de Barbate está más para acá: yo me fui a darle sepultura con el 
descansado de mi hermano y con el chófer que nos había traído a Barbate, y mi 
mujer se quedó en el coche. Cuando íbamos en el coche camino de Los Barrios 
siento llorar y me doy la vuelta. Mi mujer tenía liado al niño chico en una toalla y lo 
llevaba en brazos. “Pepe, pare usted ahí”, le digo al chófer. Y le pregunto a mi mujer, 
“Chiquilla, ¿y el padre qué va a decir?”. “Shhh! Tú calladito, que ya lo tengo yo esto 
hablado; ¡Tira pa’ lante, Pepe!”.

El niño con nosotros estuvo en la gloria. Él sabía que éramos sus tíos pero nos 
llamaba papá y mamá, y a la hermana de mi mujer la llamaba tita Ángela. Le arreglé 
los papeles con mi nombre y le puse en mi cartilla del seguro. 

Un primo hermano mío era entonces cabo de la Guardia Civil y estaba en San 
Roque, en transmisiones: todo lo que pasaba por la provincia de Cádiz lo recibía él 
en teletipo. Al poco tiempo de morir mi hermana me llama: “Quillo, el otro niño de 
la Beli, ¿cómo se llama?”. “Pedro Lobato Vázquez” (igual que yo, porque el padre no 
los había reconocido). “Pues ese niño se ha escapado del correccional de Cádiz y lo 
han detenido”. Tenía siete años y había empezado a robar. 

“¿Qué puedo hacer?”. “Si quieres te lo mando”. Le cuento a mi mujer. “Tráetelo 
para acá, hombre”, me dice ella. Y a los quince o veinte días de tener a los dos niños 
juntos, me dice la buena de mi mujer, “Juan, ¿dónde estará la niña? ¿Qué vida 
tendrá?”. Le pregunté al hermano mayor y me dice, “Mi hermana está en Sonajita” 
(una barriada de Chiclana). “Vete a Chiclana y te traes a tu hermana”. Cuando yo 
llegué del trabajo ya estaba pelada, bañada y vestidita. ¡Dicen que la niña también 
venía de mierda, que no veas! La tenían abandonadita.

78 ¿Dónde, si no es en la poderosa memoria, puede quedar grabada la imagen de una persona falle-
cida que nunca se retrató?
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Empezando por la izquierda: Manolo Párraga Poyato, el dueño de los huertos de Palmones (con sombrero); 
Ernesto, cuñado de Manolo (con gorra); Rosario García de Quirós, mi cuñada; Dolores Rojas Jiménez, mi 
mujer; yo y Francisco Vilches García. Sentados, están Antonio Lobato, mi sobrino al que crié; y Juan, el hijo 
de mi hija Ángeles. Estamos en el río Palmones, echando el día atrás. Sería hacia el año 1972.

Es el mismo día y lugar que la anterior. Estamos en la barca Vilches, yo, mi mujer, mi cuñada y Ernesto, con 
los remos.
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Cuando el niño más chico tenía cinco o seis años, estaba yo haciendo mi casa, donde 
vivo, y le cayó una chispa de arena en el ojo. Le estaba saliendo un líquido blanco y 
lo llevé corriendo a un oculista de Algeciras, que le operó. Me tiré dieciocho días en 
el hospital acompañándole de noche; y de día estaba la madre. Por la mañana venía 
un autobús de Algeciras a Los Barrios a llevarnos para la refinería. Por la tarde me 
esperaban en la casa con el costo, lo cogía y me llegaba al hospital de Algeciras.

Íbamos tirando bien

Íbamos tirando bien, gracias a Dios; yo tenía una buena paguita y estaba en la 
plantilla como capataz de obra. El marido de mi hija María de los Ángeles tenía 
azúcar, se puso malo del corazón y estaban esperando para un trasplante. Ella lo 
sacaba a pasear. Y el 18 de septiembre de 1990 a las nueve de la noche me llaman: 
“Abuelo, a mi madre le ha cogido un coche”. Cruzando la calle, un niñato empujó 
con el coche al marido y a ella la cortó por la mitad. 

En esos años me partí una pierna en el trabajo y, después de estar bastantes meses 
de baja me dieron la jubilación anticipada por invalidez. Me dejaron sólo el setenta 
por ciento de la jubilación, pues no se trataba de inutilidad total. Yo sólo pensaba 
en mi hija que se me había matado; y no me di cuenta de aquella injusticia. Ahora 
estoy peleándolo, a ver si me dan lo que me deben de la paga. 

En julio de 1993 se me muere José Guillermo, el nieto más chico, con catorce 
años, de un tumor en la cabeza. ¡Aquello era lo más bueno del mundo entero! Ya 
volví a amargarme. Y en noviembre de 1995 se murió mi mujer. Yo me he tirado 
varios años encerrado en casa sin salir. Gracias a mi hija mayor, Guillermina, me 
recuperé. Ella me empezó a tirar para salir un rato a la Feria, otro día, otro... Cada 
vez me costaba menos trabajo, y llegó un día en que ella me esperaba abajo y salía 
yo solo. Me quedan tres hijos y mi yerno. Ahora se puede morir quien sea, que ni 
me pongo luto ni me quedo encerrado.
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LA REPRESIÓN PLANIFICADA Y EXTENDIDA

La represión, desde el inicio de la guerra, fue un proceso planificado y 
muy preciso; lo atestiguan los informes elaborados por las instituciones 
militares y estatales, y las declaraciones de los verdugos y de las víctimas. 
Hubo varias etapas y mecanismos de represión y depuración ideológica, 
que en suma afectaron a millones de personas. Dado que la ocupación 
militar de El Campo de Gibraltar y otras zonas de Andalucía occidental 
fue muy temprana, prácticamente no hubo guerra de frentes armados. La 
represión militar se inició en el mismo verano de 1936 con la ocupación 
y la consiguiente huída de la población civil, y siguió en febrero de 1937 
con el regreso de la población refugiada en Málaga y cercanías. 

A partir del fin de la guerra en marzo de 1939 y el subsiguiente retorno de 
excombatientes y refugiados de zona republicana, la represión se canaliza 
con nuevas normativas y modos, como explicaron Juan Montedeoca y 
Pepa Acosta. En estas fechas se inician los consejos de guerra, padecidos 
por el hermano y el padre de Miguel Villatoro, por Manolo Acosta, tío de 
Pepa Acosta; y por Andrés Lobato, padre de Juan Lobato. 

Los intentos por hacer desaparecer los grupos de guerrilleros 
antifranquistas que sobrevivían en la sierra justificaron también el 
amedrentamiento y represión de sus familiares y gente allegada. Esto lo 
recuerdan bien Juan Montedeoca, Juan Lobato y Nicolás Zamora.

Juana Gómez Romero expone en su relato dos procesos que no han 
sido mencionados hasta ahora: los montajes y acusaciones falsas y los 
juicios por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo. 
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Ella me dijo que saldría vivo

Me llamo Juana Gómez Romero y actualmente vivo en Murcia. Mi padre se 
llamaba Salvador Gómez García y nació en 1901. Estudió veterinaria en Córdoba 
y terminó muy joven los estudios, el mismo año que su primo Juanito García, que 
estudió medicina en Cádiz y sería fusilado a los siete meses de empezar la guerra. 
El padre de Juanito era hermano de mi abuela paterna. Desde 1925 a 1936 mi 
padre fue veterinario titular en el término de Jimena, que incluía Castellar. Él era 
un científico apasionado y estuvo investigando sobre las vacunas, en especial la 
antirrábica. En 1927 mi padre se casó con Carmen Romero Macías, mi madre, que 
era dos años mayor que él. 

Yo soy la hermana mayor. Nací en 1930 y viví mis primeros siete años en Jimena, 
que para mí era el país de las maravillas. Con dos años, mi padre me subía a caballo 
delante de él y me llevaba a los cortijos donde iba a trabajar, cuando eran cercanos. 
Tengo memoria fotográfica de esos tiempos: las balas de paja, el sol... Yo era una 
niña muy inquieta y tengo la suerte de que mi padre y mi madre han contestado a 
todas mis preguntas. “Papá, ¿por qué sale el arco iris? ¿Y por qué tiene siete colores? 
¿Por qué el río se mueve y el agua nunca es la misma?”. Ya con seis años montaba a 
caballo a la andaluza y a la inglesa, con un potro que me compró mi padre. 

En 1932 nació mi hermano Paco. Murió de cólera con un año y pico, pues hubo en 
Algeciras unas inundaciones que desplazaron las tierras del cementerio. Después 
nació otro hermano, que murió al nacer. En febrero de 1936 nació mi hermano 
Isidro y en 1940 nació el pequeño, Salvador.

Mi abuelo materno, Francisco Romero, era entonces coronel retirado y estaba 
muy disgustado porque su yerno (mi padre) era republicano y además masón. 
Mi abuela paterna tuvo doce hijos. Todos los hermanos de mi padre tampoco le 
perdonaron que fuera de izquierdas. Cuando empezó la guerra yo tenía siete años 
y mi hermano Isidro tenía meses. Una noche, mi abuelo mandó a un chófer de la 
familia para sacarnos de Jimena y nos llevaron a Los Barrios, donde viviríamos 
siete años: de 1936 a 1943.

Durante los tres años de guerra, mi padre trabajó en un centro de investigación de 
Jaén, que se mantuvo republicana hasta el final de la guerra. Aparte, era el director 
de Ganadería y se hacía cargo de la higiene, de supervisar las matanzas, etcétera. Al 
acabar la guerra y regresar, lo metieron en la cárcel de Jimena, como hicieron con 
todos los que habían estado en zona republicana. Yo tenía entonces diez años.

Poco después lo pasaron a la prisión de San Roque. Allí se dedicaba a enseñar a 
los analfabetos, a administrar el botiquín y a poner inyecciones. Prefería hacer eso 
antes que estar parado, y con ello conseguía salvoconductos de vez en cuando. Le 
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hicieron un consejo de guerra. Monzón, un abogado de derechas que era amigo de 
mi familia, se ofreció a defenderle. 

Recuerdo que mi madre me dijo antes de asistir, “Tú no te muevas de aquí, que 
yo te lo  traigo esta tarde”. Reconocieron que mi padre estaba investigando en 
ese centro y no como militar; y lo liberaron a los pocos meses. Una vez libre, para 
permitirle seguir como veterinario le exigieron retractarse de ser masón y tener un 
supervisor; como él se negó, le cesaron en su profesión. 

Una tía suya le dejó una habitación en la calle La Plata de Los Barrios, donde 
él empezó a vender vino tinto por litros. Entonces nos trasladamos a Los Barrios 
toda la familia. A mi padre la venta le iba muy bien. Enrique Chamorro, tío político 
de mi padre, le sugirió coger en traspaso el bar El Nido, en la calle El Rosario, que 
era de Curro Cacho y lo tenía cerrado. Mi tío pagó el traspaso y mi padre se hizo 
un camarero y cocinero extraordinario. Junto con mi madre, servían tapas a los 
militares del regimiento que había en Los Barrios. Se especializaron también en el 
té moruno, con lo que todos los moros venían allí. El Nene le traía el pescado de 
Algeciras, ¡y hasta el gobernador militar venía a comer gallina en pepitoria! Nos 
habíamos vuelto a juntar la familia e íbamos caminando divinamente.

Les acusaron de meter fuego al trigo

Enrique Chamorro, el que cogió el bar, informaba todas las noches a Antonio 
Prieto (el cabo que llevaba la comandancia del puesto) sobre quién había venido 
a vender ganado y de qué cortijo, y el comandante Prieto les cobraba a todos. Se 
encerraban en el bar por las noches y mi padre les cocinaba. Nunca le pagaban, y mi 
padre iba anotando lo que Prieto le debía y se lo iba recordando.

El 1 de agosto de 1941 por la mañana llegó a nuestra casa el cabo Espinosa, que 
era el enlace del comandante Prieto, pidiendo a mi padre que fuera urgentemente al 
cuartel de la Guardia Civil para hacerle unas preguntas. Mi padre se vistió corriendo 
y fue. Allí le acusaron de haber dado cinco pesetas a Juan el Epiléptico para que 
metiera fuego al trigo de Frasquito Papeles. 

Juan el Epiléptico, que tenía ataques epilépticos frecuentes, vivía junto al 
Matadero Viejo y era un muchacho de familia muy humilde. A él también le 
habían detenido. Cuando lo encararon con mi padre, a Juan le dio un ataque 
y mi padre fue quien lo atendió. Le facilitó la respiración y le puso algo bajo la 
cabeza. Esa mañana también fueron llamados al cuartel otros cuatro acusados: 
Benigno Salvatierra, que había sido secretario del ayuntamiento; Juan González, 
republicano y maestro; Lorenzo el Zapatero, que era muy viejo y estaba casi ciego 
de cataratas; y Diego Pecino. 
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A ellos cinco les acusaron de haber pagado a Juan el Epiléptico, a Pepe el Rata 
y a José el Gallardo para que prendieran fuego al trigo. Pepe el Rata, que no tenía 
dieciocho años, estaba trabajando en las corchas cuando llegó el guardia Espinosa. 
Él se pensaba que venían a tallarlo, pero el guardia le dijo, “¡Te han dado un duro
por meterle fuego al trigo!”. Se lo llevó y, como él lo negaba todo, le dieron una 
paliza de muerte. Igual hicieron con José el Gallardo.

Les empezaron a torturar como quisieron. Nos contaron que les metían palillos 
entre la uña y la carne, que les colgaban... Mi padre firmó la acusación suya; no 
podía soportar que Juan se cayera al suelo con un ataque de epilepsia cada vez 
que lo encaraban con él. Todos acabaron confesando lo que no era verdad: unos 
que habían pagado para que alguien quemara el trigo y otros, que habían sido 
sobornados. Y otros tres hombres sirvieron de testigos falsos para decir que los 
acusados habían firmado sin torturas.

LOS AFECTADOS POR EL MONTAJE DEL FUEGO

Entre los afectados por este montaje, los acusados de haber actuado 
sobornados eran jóvenes de origen humilde sin un compromiso 
político declarado. Por su parte, los acusados de soborno coinciden en 
dos aspectos: primero, tuvieron un compromiso político y profesional 
durante los años de la Segunda República; y en segundo lugar, tras la 
primera etapa represiva, más dura e impune, seguían vivos, y trabajando 
en el pueblo (a diferencia de otros represaliados). 

Benigno Salvatierra fue designado concejal en el año 1929, y fue 
secretario del ayuntamiento durante la Segunda República. En el 
prólogo del libro de José Marín Jorge “Unas horas vividas al cambiar un 
Régimen”, Benigno explica que en 1931 participó con José Marín y otros 
en el inicio del partido Juventud Republicana de Los Barrios. 

Juan González, maestro nacional con plaza en Los Barrios desde 1933, 
estaba afiliado al partido Unión Republicana y era masón. Según anota 
José Aquiles Pettenghi en su libro “Depuración y represión del magisterio 
en la provincia de Cádiz (1936-1945)”, Juan González fue suspendido de 
empleo y sueldo por un mes tras su proceso por la Comisión Depuradora 
creada a finales de 1936. En estas fechas daría clases a Pepa y otros 
niños que echaron de la escuela. Hay un Centro de Educación Infantil y 
Primaria en Los Barrios que lleva su nombre. 
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Lorenzo Fernández, Lorenzo el Zapatero, había sido alcalde y concejal 
en diversas etapas antes de la República, entre los años 1909 y 1930.

Salvador Gómez, veterinario, era republicano y masón, y tuvo un cargo 
de responsabilidad en zona republicana durante la guerra. 

Después de tanto sufrimiento salieron en libertad

Les tuvieron unos días en el Pósito de Los Barrios y se los llevaron después a San 
Roque. El Barbero de Palmones estaba preso allí por otra causa y convivía con ellos. Su 
esposa era Manolilla la Pitusa y sus hijas eran Juana, María y Antonia, que nació tras 
salir su padre de la cárcel. Este hombre me ha contado muchas cosas de mi padre. 

De San Roque los llevaron a Botafuegos (Algeciras). Los cortijos donde estaban 
presos eran de los Cardona y de Paco Enríquez. Íbamos todos los días andando, 
hacia las tres de la tarde, doña María, la mujer de Juan González, su hijo Luisito 
(que también fue maestro) y yo. Volvíamos al caer la tarde y nos pusimos más 
negras que un negro. 

El jefe de la prisión le decía a mi padre, “Salga usted a la puerta, se sienta ahí en 
una piedra y habla usted con su hija”. Mi padre me pedía que le trajera una libreta 
para repasar lo que le debían de la venta del vino. Un día se me ocurrió llevarle 
también una botella de vino, por el camino se derramó el vino y la libreta se estropeó 
toda. Mi padre me dijo, “No te disgustes hija, ¡si tampoco me iban a pagar!”.

Les sometieron a consejo sumarísimo. De Botafuegos se los llevaron a la prisión 
de Ronda, y de allí a un destacamento en la Estación de Montejaque. En total los 
tuvieron casi dos años prisioneros. Deleito, un abogado de izquierdas que estaba 
entonces en la cárcel79, le contó a nuestro abogado (Antonio Pérez) que siempre los 
trasladaban de noche, modo común de sacar a la gente a quien iban a fusilar. Don 
Juan González se ponía blanco y le decía a mi padre, “Salvador, ¡ya nos matan!”. 
Tenían muy poco ánimo y les entraba hasta diarrea. 

SUMANDO VOCES

Pepa Acosta, que trabajaba en el estraperlo entre los años 41 al 43, 
conocía a la familia de Salvador y les ayudaba mientras él estaba preso en 
Montejaque. Ella recuerda: “Cuando cogíamos el tren hacia Ronda, cada 
dos semanas yo me bajaba en Montejaque y mis compañeras de viaje se 
quedaban con mi carga de café o lo que fuera. Me iba a los barracones 

79 Se trata de Francisco González Deleito.



227

JUANA GÓMEZ ROMERO
Beatriz Díaz Martínez

donde les tenían presos, que tenían tejado de uralita. Allí estaban ellos, 
en camiseta y achicharrados. Yo les llevaba su taleguita con lo que les 
podían mandar sus familias y con su ropa limpita, y me traía de regreso 
la ropa sucia”.

Estando en Montejaque, José el Gallardo se puso muy enfermo y pidió declarar; él 
sabía que estando fuera de El Campo de Gibraltar no le iban a pegar. Su declaración, 
junto a la de Pepe el Rata y otras pruebas, demostraron que aquello era una cacicada 
de pueblo. Después de tantos meses de cautiverio, palizas, hambre y sufrimientos, 
salieron todos en libertad vigilada por falta de pruebas. No llegaron a declararles 
inocentes porque los hombres que estaban detrás eran falanges, según explicó el 
mismo juez a mi padre tiempo después80.

Frasquito Papeles, Manolo Fuentes y los Domínguez, que eran de los mayores 
caciques, se reunían en el bar de Manolo Calderón y tramaban sus planes; tenían 
sus cortijos y hacían sus negocios. En el año de 1941 el seguro del trigo valía un 
dineral. Los Barrios era un pueblo pequeño, y pronto se supo que Frasquito Papeles 
había obligado a El Cagancho, un guarda suyo, a meter fuego al trigo que tenía 
almacenado. Apagó el fuego de momento para no poner en peligro su cortijo, y ya 
podía cobrar el trigo más caro por el seguro. El Cagancho murió porque su caballo 
se cayó hacia atrás en un cajorro de una vereda, y lo aplastó a él con la misma 
montura. Cuando se conoció el suceso decía la gente, “Ese hombre ha tenido la 
muerte que se ha merecido”.

Toda esta zona estaba militarizada: teníamos infantería, artillería, ingenieros… 
y junto al cortijo de los Papeles donde se había iniciado el fuego había un polvorín 
con mucha munición almacenada. Después del fuego, estos señores le dijeron al 
gobernador militar Muñoz Grandes que esos “rebeldes” y “terroristas” habían 
querido meter fuego al polvorín. Es la primera vez que oí yo la palabra “terrorista”. 
Pero la cantidad de explosivos que había en la zona era tal que si hubiera estallado 
habría desaparecido el pueblo entero. Y lo cierto es que los acusados no huyeron esa 
noche para salvar la vida, sino que fueron a dormir con sus familias. 

80 La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar de Sevilla del 21 de enero de 1943 del pro-
cedimiento sumarísimo 1178/41 reza: “En su día fueron acusados como presuntos autores y en-
cubridores del incendio (en) las fincas (de) Palmares y Castrillón, del término de Los Barrios, los 
paisanos JUAN RAMÍREZ HERRERA, JOSÉ JIMÉNEZ TRUJILLO, LORENZO FERNÁN-
DEZ RODRÍGUEZ, JUAN GONZÁLEZ ROLDÁN, BENIGNO SALVATIERRA MEDINA, 
SALVADOR GÓMEZ GARCÍA, DIEGO PECINO (a) Bienvenida y MIGUEL RODRÍGUEZ 
RUIZ. De cuantas diligencias se han practicado en el sumario, no se desprende indicio alguno 
que haga suponer que los encartados tomaran parte directa o indirectamente en el hecho perse-
guido”. Como puede comprobarse, Miguel Rodríguez Ruiz no es mencionado por Juana, y José 
el Gallardo no es citado en la sentencia.
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Nos llamaban “los del fuego”

A nosotros en aquel tiempo, en vez de llamarnos por el nombre de mi madre, 
como solía hacerse, nos llamaban “los del fuego”. Esa etiqueta la tuvimos durante 
muchos años. “Los del fuego” esto, “los del fuego” lo otro.

Cuando mi padre estuvo en los campos de concentración, mi hermano Salvador 
tenía un año y acababa de empezar a decir “papá”. En el año 1960, cuando hizo 
el servicio militar, se apuntó a Infantería y a Marina. Le llamaron de Infantería 
y olvidó anular la petición de Marina, así que lo declararon prófugo. La Guardia 
Civil lo buscaba y se pasaban la noticia unos a otros: “¡Esos han estado todos en la 
cárcel!”. Lo de uno nos lo ponían a todos. 

LOS ESTIGMAS O ETIQUETAS NEGATIVAS

A los familiares de los acusados injustamente de prender fuego al trigo, 
considerados “rebeldes” y “terroristas”, les llamaban “los del fuego” y 
decían que “habían estado todos en la cárcel”. A Juan Lobato, cuando fue 
detenido por la Guardia Civil de Los Barrios le llamaron “Mundofeo”, para 
sugerirle que merecía el mismo trato que habían dado a su padre. Estas 
etiquetas negativas ayudan a extender la humillación y criminalización 
en la esfera familiar. 

El nombre de “rojo” o “roja”, criminalizaba a un gran sector de 
la población considerado de izquierdas o leal al gobierno legítimo 
republicano. La misma etiqueta se usó en algunas zonas para referirse 
a la gente que se resistía al régimen fascista en montes y sierras, o que 
simplemente huía. 

Con este estigma, el régimen facilitaba su represión: un hermano 
de Melchor Herrera fue denunciado por “rojo” y en consecuencia 
asesinado. Una vez impuesto el sello de “rojos” a varios vecinos de Los 
Barrios comprometidos con los cambios durante la Segunda República, 
sufrieron el saqueo y la expropiación de casas, comercios y talleres, 
como explicó Pepa Acosta. Se legitimó la expropiación de bienes a las 
instituciones creadas durante la Segunda República y a los represaliados 
y sus familiares. 

Y ya que la ley permitía apropiarse de los bienes de “los rojos”, era fácil 
dar un paso más: acusar de “rojo” a alguien para apropiarse de sus bienes. 
Nicolás Zamora comenta: “Si uno tenía tres o diez vacas, si llevaba una 
finca arrendada o por cualquier rencilla, lo eliminaban. De ese digo yo 
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que es comunista, las vacas para mí y él para el boquete. No me interesa 
aquí; me lo quito”. 

Con este estigma se promovió, en definitiva, su rechazo social. Juan 
Lobato, que recibió insultos por el jefe de Falange referidos a su madre, 
cuando su padre estaba huido, afirma, “Nos han tratado de el hijo de 
rojo, la hija de rojo, el rojo y se acabó”. 

Estos vocablos se extendieron e impusieron con tanta fuerza que 
afectaron a las generaciones posteriores, y hoy forman parte del habla 
cotidiana de muchas personas, incluso de izquierdas. Su destierro es 
parte de la lucha por recuperar la verdad. 

Mucha gente sabía que todo aquello había sido la mayor injusticia. Incluso alguien 
sacó una copla; posiblemente Curro Lobato:

LOS ACUSADOS DEL FUEGO
(COPLA DE CARNAVAL)

Ustedes recordaréis
cuando el fuego de este verano,

a unos muchachos decentes 
que vilmente apalearon.

Los llamaron por sospecha
a tomar declaración, 

dándoles fuertes palizas
 sin tenerles compasión.

Sin darse cuenta aquellos tiranos
que los culpables eran los mismos amos.

Porque la prueba está clara: 
según el año se había presentado,

nos salía el trigo a diez 
y a veinte el asegurado.

Para que después esos hombres 
sufrieran las consecuencias

de esos canallas tiranos, 
granujas y sinvergüenzas.
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Y después que los explotan 
hasta sacarles su última gota de sangre,

los condenaron a muerte; 
¡son chivatos y miserables! 

LAS COPLAS DE CARNAVAL

El montaje premeditado relatado por Juana Gómez tuvo un impacto 
en la opinión pública, que motivó la creación y difusión de estas coplas. 
Juan Montedeoca y Pepa Acosta mencionaron otras coplas referidas a 
sucesos políticos previos a la Guerra Civil importantes en la vida social 
de Los Barrios. 

Domingo Mariscal, estudioso de la cultura de Los Barrios, afirmaba 
en el pregón de Carnaval en 1994: “La gente se agrupaba en murgas o 
en coros, sin limitación de instrumentos, de voces ni de miembros. El 
carnaval es como una crónica de la memoria colectiva, es el periódico de 
la vida cotidiana. Sus canciones, año tras año, van recogiendo el pulso 
de los pueblos, sus personajes, sus esperanzas, los sueños que no se 
cumplen, la belleza de lo que amamos, la miseria de lo que odiamos”. 

Y Pepa Acosta explica: “Las coplas las hemos mantenido por muchos 
años. Aunque no se cantaran por la calle nos llegaban de oídas, a 
escondidas la cantábamos y circulaban entre la gente. En esos años de 
dictadura los carnavales estaban prohibidos y no se podía hablar en voz 
alta de esas cosas, pero la gente se las arreglaba: las rondallas y coros 
navideños sacaban las mismas coplas por Navidades”. 

El Tribunal de la Masonería lo desterró 

Poco después de salir de Montejaque, juzgaron a mi padre por el Tribunal de la 
Masonería y lo mandaron al destierro a Estella (Navarra). Allí vivió unos meses, 
pidiendo limosna y haciendo lo que podía. Mi padre cumplió el destierro porque no 
renegó de haber sido masón; Curro Palacios, Nicolás Calderón, Pepe González, Paco 
Álvarez y otros de la zona que también fueron masones se libraron del destierro 
porque pagaron una cuota alternativa. 
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LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA

La masonería era una organización o sociedad de apoyo mutuo 
desde la que se buscaban también formas de mejorar la sociedad. Con 
frecuencia estuvo ligada a la difusión de ideas revolucionarias, y casi 
todos sus miembros se consideraban librepensadores. A partir de 1876 
se establecen varias logias masónicas en El Campo de Gibraltar. En el 
siglo XX la masonería se hace más abierta, y para los inicios de la Guerra 
Civil había diecisiete talleres masónicos en la comarca, sumando los de 
La Línea, Los Barrios, San Roque, Jimena y Tarifa.

Este movimiento sedujo a gente variada y por diversos motivos: eran 
masones Cayo Salvadores y Juan González, maestros de Pepa Acosta, 
Curro Palacios y Paco Álvarez, candidatos monárquicos en Los Barrios 
en las elecciones de abril de 1931, y el abuelo paterno de Miguel Villatoro. 
Miguel afirma que se siente orgulloso de que su abuelo fuera masón, y 
a la vez le provoca dolor, por tratarse de un movimiento criminalizado 
durante décadas.

En España la masonería estuvo muy enfrentada a la Iglesia católica, 
dado el fuerte control moral que ésta pretendía. Fue muy perseguida por 
la Inquisición, y esto forzó su carácter secreto. En marzo de 1940 se creaba 
el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, 
para dar cobertura a la represión de la masonería y prolongarla contra 
las actuaciones e ideas englobadas en el llamado “comunismo”. Este 
tribunal actuó hasta 1963. Con la democracia, los masones estuvieron 
entre los últimos en ser legalizados.

Mientras mi padre estaba en Estella, mi madre fue a ver al teniente coronel 
Ignacio Molina, que era amigo de la familia, y le pidió que mandaran a mi 
padre a Andalucía para que pudiera reunirse con nosotros. En 1944 lo trajeron 
a Córdoba. Él decía, “Con un saquito que me manden con cangrejos o almejas, 
ya tenemos para comer”; y el Barbero de Palmones le empezó a mandar los 
cangrejos. Pero los paquetes dejaron de llegar, porque el gobernador civil de 
Córdoba lo prohibió.



UN ROSAL DE FLORES CHIQUITITAS
Represión y supervivencia en Los Barrios

232

SUMANDO VOCES

Nicolás Zamora era entonces un niño, y vivía en el patio Parody. Él 
recuerda cuando acompañaba a su hermano Juan a recoger a los hijos 
de Salvador Gómez: “Íbamos a la calle Alta, donde vivían, para llevarlos 
a nuestra casa. Debían tener cuatro y ocho años. Como su madre estaba 
enferma en la cama, mi madre iba a limpiarle su casa y a lavarle la ropa. 
Los niños comían en nuestra casa y jugaban con nosotros. Recuerdo que 
mi hermano Juan les hacía carretitas de corcho”. 

Poco después nos reunimos con él. El gobernador de Córdoba previno a todos 
los veterinarios de la llegada de mi padre, considerado “republicano de izquierdas, 
terrorista y masón”. Los veterinarios sabían que podían ser castigados si tenían 
contacto con él. 

Como mi padre estudió en Córdoba y era un alumno muy aventajado, sus maestros 
le recordaban con aprecio. Uno de ellos era entonces el director del colegio de 
huérfanos y puso a mi madre de limpiadora en el colegio. Como ella no podía estar 
contratada ni tener contacto con el director, iba yo a recoger el dinero. Recuerdo 
que le pagaban 250 pesetas en los años 1945 y 1946, y que el secretario me daba las 
pesetas protestando, como si fueran suyas.

Yo trabajé en una fábrica de pan de higos y ahora no puedo ver una higuera. 
Comía higos por la mañana, por la tarde y por la noche, para dejarle a mi hermano 
Salvador el pan. En Córdoba vivimos siete años. 

En 1943 mi padre había salido de la prisión muy débil y enfermo de tuberculosis. 
Mi madre también cogió la tuberculosis después y murió en 1947, con 49 años. Mi 
padre tenía una úlcera de duodeno con hemorragias internas. Como sabía mucho 
de medicina y le gustaba, me mandaba al campo a coger ortigas negras con mis 
amigas. El agua hervida de las ortigas, frescas o secas y en polvo, le cortaba estas 
hemorragias.

En Córdoba dejé enterrado a mi padre. Murió también con 49 años, en 1950; los 
años de encierro los mataron.

Yo crecía ante tanto abuso

Cuando murió mi padre estaba yo colocada de dependienta en un estanco, 
repartiendo tabaco a una cola de hombres que venían con la cartilla de 
racionamiento. Mi familia, que hasta entonces no nos había ayudado, se quiso hacer 
cargo de nosotros. Un compañero de mi padre llamado Antonio me dio la opción 
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de quedarme en Córdoba acogida con él, pues sabía que yo no quería volver con mi 
familia. Pero se traían a mi hermano pequeño y yo no quise dejarlo solo. Poco podía 
ayudarle, pero al menos me tendría a su vista. 

Hasta 1957, durante siete años, mi familia me hizo crueldad psicológica como no 
está escrito en ningún papel. Me sacaron el unto, pero me dije, “Yo aquí resisto”. 
Por año nuevo me decía: “Esto es lo que hay ahora, pero el año que entra puede ser 
que cambie la cosa”. Yo era el palo de mi hermano Salvador y eso me sostenía. Le 
hacía hasta de zapatera, cosiéndole los zapatos como Dios me daba a entender.

Me formé una estrategia y quedé como una estatua de sal: de pie, siempre de pie. 
Crecía ante tanto abuso. A mi abuela no le respondía mal; sabía que ella sufría por 
haber perdido muchos hijos, pero tampoco le decía amén. Nunca lloré y nunca tuve 
depresión.

RESPUESTA A LA HUMILLACIÓN Y AL ESTIGMA 

Juana Gómez sabe que tomar conciencia del abuso es el primer paso 
para luchar contra él; en segundo lugar, proponerse resistir y hacerlo 
con una estrategia. Su forma: mantener la dignidad y no derrumbarse. 
Además, ser el apoyo de otros más débiles la motivaba a sostenerse. La 
propuesta de Augusto, hermano de Marina Ortega, parte de esta idea: 
“Tenemos que empezar de nuevo, empezar cada vez que haga falta, y que 
jamás nos vean derrotados” (Marina Ortega, 2002:34). Actitud seguida 
por Pepa Acosta, cuando reclama justicia una y otra vez. 

Marina, al igual que muchas mujeres de su tiempo, tuvo que salir 
adelante cosiendo ropa militar y uniformes de Falange, lo que suponía 
una sutil forma de humillación, dado que esta ropa representaba la 
imposición de quienes la vestían. Marina habla de su resistencia interior: 
“Me daban dos duros por hacer el pantalón y la blusa de Falange. Mi 
hermano me dibujaba en el bolsillito “el cangrejo”, como yo le decía, y yo 
lo tenía que bordar. ¡A mí me salía fatal!”. Ella sigue reclamando justicia 
setenta años después: “A esa gente no hay quien la juzgue”. Marina 
pide para sí misma “que no pierda la memoria”, porque sabe que es su 
principal herramienta de lucha.
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No tuve ninguna duda

Me llamo Nicolás Zamora Pecino, tengo 71 años y nací en Los Barrios el día 5 de 
enero de 1938. Vivo en el paseo de Coca de Los Barrios junto con mi esposa y dos 
de mis seis hijos, en la misma vivienda donde he pasado los años de mi infancia y 
de mi juventud. Llevo una vida bastante ajetreada: suelo ayudar a mis hijos en un 
negocio familiar y con cualquier asunto que les pueda surgir. El carácter que tengo 
me impide que tras mi jubilación haya finalizado mi actividad. Aún conservo gran 
parte de la energía que tenía a los veinte años, para seguir viviendo y haciendo 
cosas por los demás. 

Este libro lo he escrito con aquellos recuerdos que se me han venido a la mente 
desde que tengo uso de razón. Cuando me propusieron participar en este taller no 
tuve ninguna duda, pues me pareció una gran idea poder escribir mi biografía y a la 
vez  realizar un pequeño viaje por nuestra historia más cercana. Pensé que era una 
manera de recordar anécdotas y vivencias mías y de mis familiares. Se lo dedico a 
toda mi familia, en especial a Cristina, mi esposa, y a la señora Marina Ortega Bru, 
por ser una gran luchadora en la vida.

Contar nuestra vida es como poner un granito de arena para que las nuevas 
generaciones no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Unos más, otros 
menos, todos pasamos muchísimo. Entonces no había jubilación, y los viejecitos 
se morían guardando los cochinos o las vacas a los Álvarez y a los Gallardo. No hay 
que olvidar que el que ha sido malo lo ha sido aquí, allí y muerto; y las cosas no 
tienen por qué taparse. 

Parecíamos gorrinos churreros

Yo soy hijo de Juan Zamora Herrera y de Mercedes Pecino García. Mi padre era 
hijo de José Zamora Vallecillos y de Josefa Herrera García. Él nació en abril del 
año 1898 y empezó a trabajar, como todos los de aquellos tiempos, muy joven, con 
una tía suya (hermana de su padre) que tenía una hacienda a la que hoy llaman 
Hacienda del Catalán. 

La familia de Mercedes Pecino, mi madre, vivió en varias fincas: mi abuelo 
materno era vaquero de reses bravas con los Gallardo y trabajó en San Carlos del 
Tiradero, El Pimpollar... Mi madre se crió con su abuela, que estaba en buena 
situación económica. Vivía en la calle Alta de Los Barrios, como mi padre, y allí se 
conocieron.

Éramos tres hermanos: el primero nació en el 35, el segundo en el 36 y yo en 
el 38. En el año 1937 mis padres dejaron el arriendo de la finca de El Chaparral, 
donde habían nacido sus dos primeros hijos, y cogieron la finca de Las Perenholas. 
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Ahí nací yo. Mis padres eran lecheros y aparte 
labraban y sembraban esta finca. Con nosotros 
vivían mis tíos Pepe, que era soltero, y Francisco, 
que era viudo; y también mi abuela, la madre de 
mi padre. 

Hacia el año 1942 tuvieron que dejar esa finca 
y se trasladaron a Los Barrios. Yo empiezo a 
recordar en estas fechas, cuando vivíamos en un 
patio de vecinos llamado el patio Parody, que es 
hoy la Casa de la Cultura. Ya nos dedicábamos 
sólo a la venta de la leche.

Todo el campo era entonces un montón de 
aldeítas. En Los Barrios, para ver un hombre en 
la calle cuando era yo un niño, tenía que ser el 
barbero, el zapatero o el chupatintas culitriqui,
como le decía yo, porque estaba siempre pegado 
a los cuatro señoritos aquellos81.

Vivía gente en La Coracha, Malpica, La Alcaría, la falda de Juan Azul, Cucarrete, 
Los Tajos de Camilla, La Lagunilla, El Pino, El Chorro de la Teja, Fatigas, Murta, 
Juan de Sevilla... Aquí había diez familias, allí cinco, allá noventa. Y regresamos 
por La Polvorilla, Valdespera, Zanona, La Granja, San Carlos del Tiradero, Ojén, La 
Zorrilla, El Ventorrillo, arroyo El Negrito, La Manga, La Greera, Los Canchos de 
Benharás y Las Huertas de Benharás. 

Mis padres, con la mejor voluntad, me hacían comer aquellos garbanzos duros 
con arroz que tenían bichitos y que yo no podía tragarlos. No puedo dejar atrás 
a aquellos familiares de Palmones que venían a vender las hortalizas y siempre 
dejaban a tita Mercedes (como llamaban a mi madre) patatas, cebolla, lechugas, 
rabanitos y, según la época, coles y coliflores. Tampoco puedo olvidar a Isabel, una 
vecina nuestra que era cocinera del ayuntamiento, porque siempre se le iba la mano 
al echarnos la comida en la olla. 

En la temporada de lluvias, cuando los obreros no podían ir al campo a trabajar, 
a diario el ayuntamiento encargaba pan y guisaban patatas en el patio del mismo 
ayuntamiento. Ponían unas calderas de las que usaban en los cortijos para las 

81 En los años treinta la población del término municipal de Los Barrios era de casi 7000 habi-
tantes, principalmente dispersa por los montes y valles cercanos. En el año 2008 estaban em-
padronadas 21.977 personas, la mayoría en los pueblos (Los Barrios, Palmones, Los Cortijillos, 
Guadacorte, Ciudad Jardín y Puente Romano). 

Juan Zamora Herrera (mi padre) y 
Francisco Zamora Herrera (mi tío). 
Se hicieron la foto en un estudio de 
Algeciras, en junio de 1926.
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matanzas sobre una estrebé cortijera y a fuego de leña. Se repartía a todas las 
familias que no tenían. Las mujeres iban con su olla o con una cacerola: según eran 
de familia, así les daban de comida y de pan. Aparte, existía un comedor para los 
niños más necesitados.

SUMANDO VOCES

Cuando Pepa Acosta era pequeña, en los años de la Segunda República, 
también se elaboraba comida en el ayuntamiento. Ella recuerda: “El 
Pesetero amasaba pan para los pobres en casa de mi tía Pepa y en la 
panadería se repartía. Según la familia, daban una o dos teleras de pan. 
En el patio del ayuntamiento ponían unas calderas de garbanzos muy 
grandes para el que lo necesitaba. El rancho, se llamaba”.

Mis abuelos, José Zamora Vallecillos y Josefa 
Herrera García. Hacia 1930. 

Mi tío José Zamora Herrera, en 1930.
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La comida a nosotros no nos hacía tanta falta como otra ayuda: mi madre casi 
siempre estaba mala y había que fregar muchos cántaros y calderos. Nuestra vecina 
Isabel mandaba a su hija Pepa, que era una muchachita, para que le fregara, y sin 
ninguna recompensa. Eso era de agradecer y ni yo ni mis hermanos, que en paz 
descansen, lo hemos olvidado. 

La batata del gamón nos la untaban para los empeines, unos redondeles blancos 
en la cara con una caspita, que a veces picaban. Parecíamos gorrinos churreros,
y todo eso que nos salía era por el hambre que pasábamos; a los que estaban bien 
mantenidos y hartos de comer no les salía nada. Qué tristes y difíciles aquellos 
tiempos; y mientras, aquellos privilegiados del régimen nadaban en la abundancia.

ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA POBREZA

Los empeines son hongos que aparecen con frecuencia en la cara, 
brazos y estómago de los niños, y pueden extenderse a otras partes del 
cuerpo. También pueden ser indicio de parásitos intestinales o de una 
neurodermatitis localizada debida a la tensión nerviosa. La disipela o 
erisipela, mencionada por Juan Montedeoca, es una enfermedad de la piel 
causada por una bacteria. Se trataba con antibióticos, cuando era posible. 

Francisco Serrano recuerda varias enfermedades de su niñez: 
“Siempre teníamos legañas en los ojos y la garganta irritada. Cada 
mañana hacíamos gárgaras con vinagre y nos lavábamos los ojos con 
agua salada”. En cierta ocasión, la familia de Francisco pudo comer 
carne durante varios días seguidos; entonces “aquel rico alimento hizo 
desaparecer el color amarillo de nuestra cara y los dolores de estómago” 
(2007:12,14).

Como Nicolás y Francisco sugieren, estas enfermedades, muy 
frecuentes entonces, se evitan mejorando la alimentación y las condiciones 
higiénicas y sanitarias.

Mi padre cocía la leche a campo abierto

Yo empecé a trabajar a los ocho o nueve años, porque hacía falta para la recogida 
y la preparación de la leche. Entonces no había frigoríficos ni había vacas lecheras; 
era leche de cabra lo que se tomaba. A diario a cada uno le tocaba subir a una o más 
cabrerizas para recoger la leche del ordeño de por la mañana, y tardabas dos horas 
en llegar hasta allí con el cántaro. 
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A mí, como era el más chico, me tocaba ir al sitio más cercano, que era la finca de 
La Manga, pasado el puente de Hierro por la carretera que va hacia Facinas. Allí 
vivían el señor Antonio Roncero y la señora Juana Estudillo, a quienes recuerdo 
con mucho cariño. En aquellas mañanas de frío, yo llegaba con unas sandalias de 
goma en los pies congelados; y la nariz, las orejas y los dedos no me los sentía. Ella 
me ponía el café endulzado con miel (porque entonces había poca azúcar) y pan con 
manteca, que me sabía muy rico. 

Recuerdo también a Inés Corbacho en la finca de Las Majadillas, que me alimentaba 
casi todos los días; María Acosta en el cortijo de Juan Azul, Pepa Guerrero en La 
Alcaría, otra María Acosta también en La Alcaría... Personas buenas en cuyas casas 
la mesa estaba puesta para todo el que llegaba.

Cada uno de nosotros traíamos la leche hasta una garganta o arroyo, donde se 
metía en charcones de agua mansa para que estuviera fresca y no se cortara. Le 
quitábamos la tapadera al cántaro para que saliera el calor del interior y para que 
no se hundiera ni la tumbara un animal, y se amarraba a un árbol por el cuello 
con una cuerda de toniza. Allí se dejaba hasta la caída de la tarde, cuando venía 
mi padre de vender en Algeciras la leche del día anterior. Mientras, nosotros tres 
recogíamos leña por el campo para preparar el fuego. 

Cuando llegaba mi padre, encendía la candela a campo abierto, cuidando de quitar 
primero el pasto con la azoleta para que no se extendiera el fuego. Después ponía 
sobre unas piedras areniscas que hacían de trébede (pues no saltan con el fuego 
como otras piedras) unas calderas grandes de hierro con agua hasta la mitad. En 
las calderas se metían los calderos llenos de leche para que cociera al baño María: 
la leche hacía unas pómporas muy grandes y no se salía como cuando se pone en 
el fuego. Cuando la espuma subía es que la leche estaba hervida; y esa espuma se 
tiraba. Se pasaba la leche a un caldero limpio y se metía en el charco de agua para 
que se enfriara. 

Ahí entraba mi faena, porque había que estar toda la noche dándole vueltas con 
una espumadera que entonces era de porcelana, para que no se subiera la grasa de 
la leche y se hiciera nata, y para que respirara. Si no se enfriaba correctamente se 
estropeaba. A las cuatro o cinco de la mañana se envasaba la leche en las cántaras, se 
preparaba el burro y mi padre se la llevaba para Algeciras. Nosotros tres nos íbamos 
a acostar hasta las siete o siete y media de la mañana, en que nos despertábamos 
unos a otros y subíamos de nuevo a las cabrerizas. 

Hacia el año 47, un litro de leche costaba tres reales y se vendía a una peseta. Y en 
el año 54 fui con mi hermano José (el mayor) a la finca de La Alcaría y le tratamos 
a los señores Francisco y Salvador Calvente Hormigo la leche a una peseta el litro. 
A ellos les recogíamos una cantidad de casi doscientos litros diarios; y entre La 
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Alcaría, la finca de La Carrahola, Juan Azul y cortijo Tinoco, sumaban una cantidad 
aproximada de ochocientos litros. En el término de Los Barrios unos cinco lecheros 
vendíamos al por mayor a las lecherías que existían en Algeciras.

A partir de 1949 mi padre se dedicó a mayorista y subía a recoger leche con 
alguno de nosotros. Él siempre trabajó muy duro. Yo recuerdo que íbamos a por 
leche a una distancia de catorce kilómetros y él cogía dos cántaros de lata: uno de 
veinte litros y otro de quince. Mis dos hermanos y yo cargábamos con la mitad de 
peso que él, y mi padre descansaba una vez en el camino, mientras que nosotros 
descansábamos hasta seis veces. 

Para llevar los cántaros, les ataba por el cuello una traba de cuerda de las que se 
usaban para los burros, pasándola por la parte inferior de las asas. Después se los 
cargaba en el hombro derecho, con un palito metía la traba en el asa del cántaro que 
llevaba en la espalda y se lo pasaba por el hombro izquierdo. Sobre ese palo ponía la 
mano izquierda y se ayudaba para que el cántaro que llevaba atrás le pesara menos.

Yo tomaba mucha leche. Algunas veces me tomaba hasta un litro de leche con pan 
migado, azúcar y canela. Entonces no se hacía yogur ni nada de eso; sólo queso. En 
la misma cabreriza apartaban una cantidad de litros para hacerlo; y les interesaba, 
pues aprovechaban el suero para los cerditos pequeños. 

Mi tío abuelo Antonio Zamora Vallecillos, con los burros y las cántaras, en la calle Matadero de Algeciras, 
hacia 1900.
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Nosotros hacíamos queso para nuestro consumo. Antes de sacrificar al choto de un 
mes o poco más se le daba de mamar. De este modo el estómago se le extraía lleno de 
leche. Se pulverizaba con ceniza y posteriormente se colgaba en la chimenea para que 
se fuese curando. Una vez curado el cuajo se cortaba a trocitos y se introducía en el 
dornillo (cuenco o plato profundo de madera) con agua del pozo y sal, y se majaba. 

La mezcla, una especie de jarabe pastoso que pesaba como un kilo, se embotellaba: 
una cucharada sopera era suficiente para cuajar unos dieciocho litros de leche, 
con los que podía salir un queso de dos kilos. La leche se cuajaba mejor calentita, 
acabada de ordeñar. Cuando el queso estaba salado y curado (tardaba unos veinte 
días) se metía en aceite o en salmuera y se dejaba unos cinco meses. De ese modo 
se ponía estupendo y valía más caro (unas siete pesetas el kilo). También se vendía 
a las tiendas de comestibles. 

Todo eso era bien elaborado y con mucha higiene, y nunca había problemas. 
Años más tarde, hacia 1958, salieron muchos lecheros nuevos sin experiencia y las 
intoxicaciones aumentaron. En mi casa no se ligaba la leche de una cabreriza con 
otra; cada una iba en sus cántaras y en sus calderos. La leche se mantenía en el 
mismo recipiente durante todo el proceso y al volver vacía se fregaba cada envase 
con agua hirviendo, estropajo y jabón.

Registraron la casa buscando armas 

Los ideales de mi padre fueron siempre de izquierda. Él estaba muy bien preparado. 
Según contaba tuvo dos maestros, creo que particulares, uno de ellos llamado Peine 
y el otro, un cura a quien llamaban padre Real. Cuando mi padre se ponía a leernos 
daba placer, porque parecía que estaba hablando. Yo recuerdo que en mi casa había 
dos baúles antiguos llenos de libros manuscritos con una caligrafía encantadora; 
lamentablemente, todos se pudrieron por no tener una conservación adecuada.

Cuando entraron los moros, mi gente se quedó en la finca de El Chaparral, donde 
vivían entonces. Los moros subieron allí y tuvieron encañonados a mis tíos Pepe y 
Francisco y a mi padre, mientras registraban la casa buscando armas. La verdad es 
que en esos tiempos había tanto ocultismo que yo no entendía nada. Hace poco tiempo 
he sabido que mi tío Pepe y un vecino de mi familia llamado Nicolás Calvo formaron 
parte de la Junta Organizadora del Centro Obrero, creada en mayo de 1931. 

Mi familia tenía mucha amistad con la familia de Nicolás Calvo, que vivía a unos 
cien metros, en la finca llamada El Lazareto. Posiblemente la unión no era solo por 
vecindad, sino a través de este movimiento obrero. A Nicolás Calvo lo mataron en 
los primeros meses de la guerra; yo nací un año después, y me llamo Nicolás por él 
y por un tío político. 
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NICOLÁS CALVO

Nicolás Calvo, marido de Catalina la Millana, fue miembro del Partido 
Republicano de Los Barrios desde sus comienzos, antes de declararse la 
Segunda República. En sus memorias, José Marín explica que Nicolás 
y otros compañeros no estaban de acuerdo con la alianza del Partido 
Republicano con Derecha Republicana, de ideas liberales, pues hasta el 
momento la derecha no había apoyado las demandas obreras. 

Iniciada la Segunda República el Partido Republicano de Los Barrios 
creó la Junta Organizadora del Centro Obrero, de la que eran miembros 
Nicolás Calvo, Manuel Pecino Ríos, Francisco Córdoba Pérez y José 
Zamora Herrera (tío de Nicolás Zamora); entre otros. A partir de esta 
junta se crearía una sociedad obrera autónoma llamada Unión Obrera de 
Los Barrios, que no estaba acogida a ningún sindicato.

Nicolás Calvo fue asesinado el 14 de octubre  de 1936. Juan Lobato explica 
sobre su muerte: “Manolito Ortega y el Lolo andaban tras de algunas personas 
para fusilarlas. A Nicolás Calvo lo sacaron de la cama. Cogieron también 
a Antonio el Cotrino, y los dos trataron de escapar y tomaron un arma de 
los falanges. Dicen que intentaron estrangularlos y que salieron después 
corriendo cada uno para un lado. Nicolás recibió un tiro en el brazo, y siguió 
corriendo. Cuando llegó al pozo de Juanito, en El Pimpollar, paró para lavarse 
las heridas y beber agua; y allí lo cogieron otra vez y lo mataron”.

En aquellos tiempos hubo muchos fusilamientos y muchas denuncias, y los 
cuatro que mandaban en el pueblo, el sargento de la Guardia Civil, el jefe de 
Falange y el cura, lo permitían. El padre Natera, que era de Tarifa, estaba en 
Los Barrios. Él se subía al púlpito y nos decía que había que ser honrado y obe-
decer a los amos. ¡Y los amos nos explotaban! La gente se quedaba fuera de la 
iglesia por no escuchar sus sermones82.

Tanto mi padre como mis dos tíos no fueron fusilados porque Francisco Romero, 
marido de una prima de mi abuela, era teniente coronel y les ayudó83. Otro pariente 
mío, Miguel Díaz Zamora tuvo más suerte: a pesar de que estaba afiliado a Izquier-

82 Francisco Serrano explica muchas situaciones cotidianas que ilustran la hipocresía de la Iglesia y 
su connivencia con los otros dos poderes. Entre otras, detalla la forma condicionada y humillante 
de atender en comedores y centros de ayuda sociales: “(Las monjas) nos decían que si queríamos 
saborear aquel rico plato que Dios nos enviaba, teníamos que ir cada domingo al catecismo y ser 
muy obedientes con nuestros amos, que nos alimentan con su pan cotidiano” (2007:13).

83 Francisco Romero era el abuelo materno de Juana Gómez Romero. 



247

NICOLÁS ZAMORA PECINO
Beatriz Díaz Martínez

da Republicana nunca le 
molestaron, porque estaba 
casado con una hermana 
de Manolito Calderón, que 
era guardia civil.

Durante el tiempo de la 
guerra, una pareja de falan-
gistas se ponía todas las no-
ches en el cerrillo cerca de la 
casa, vigilando a mi padre, a 
sus hermanos y a la familia 
Calvo. Mi padre nunca ha-
bló de eso. Muchos años 
después, cuando yo ya es-
taba casado, me lo dijo uno 
de los mismos falanges que 
hacían la guardia. 

Los regulares, cuando 
empezó la guerra llegaron 
junto con muchos españo-
les saqueando las casas y 
haciendo barbaridades, pero después era otra cosa. Al patio Parody, donde vivía-
mos, venían hacia el año 42 los que estaban alojados en el Pósito, compraban la 
leche calentita, la migaban y se la tomaban en la calle. 

LA CONVIVENCIA CON “LOS MOROS”

Miguel Villatoro explicó que, tras la evacuación de Espejo, los regulares 
marroquíes saquearon las casas abandonadas, con el permiso de sus 
superiores. Estas y otras actitudes abusivas alentadas por los mandos 
franquistas, así como su propia participación en la guerra, promovieron 
la imagen negativa del moro en España. Así lo explica María Rosa de 
Madariaga, investigadora en Sociología, en su artículo titulado “¡Que 
vienen los moros!”.

Acabada la guerra, algunas tropas permanecieron en España. En 
Los Barrios, su actividad cotidiana ayudó a normalizar su presencia 
y distendió la relación con la población local. Asimismo, la oferta de 

Mi tío José Zamora Herrera con sus sobrinos, José Zamora, Manolo Calvo 
Gómez, Nicolás Zamora, Juana Calvo Gómez y Juan Zamora. La foto está 
tomada en la puerta de nuestra casa en la calle Coca, hacia 1942.
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algunos establecimientos se adaptó a su demanda: el Chato Huertas 
preparaba carne de vaca para los moros, el padre de Juana Gómez hacía 
té moruno para los regulares (entre el año 40 y 41) y la familia de Nicolás 
Zamora les vendía leche caliente.

Nunca más supieron de mi tía  

Mi abuelo tenía un hermano que se llamaba Antonio Zamora Vallecillos, casado 
con Ana Calvente. Tuvieron dos hijos: Victoria, la mayor, y Juan, unos cinco años 
menor. Por su documento de identidad, que conservo, sé que Juan nació el 10 mayo 
del 1904 en Algeciras. Antonio Zamora y su hijo Juan trabajaban en un matadero. 
Victoria se fue a trabajar a La Línea de la Concepción, a servir donde alguna familia 
adinerada; probablemente inglesa. 

Cuando Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República, a Victoria 
le hizo mucha ilusión, porque tenía su mismo apellido; así que le escribió una carta. 
Por lo visto, Alcalá Zamora respondió a mi tía con otra misiva. Entonces ella se 
hizo propagandista de la República, según me contaba mi tío Juan; supongo que 
daría discursos a favor de la causa. Mi tía Victoria desapareció nada más empezar 
la guerra. Nunca más supieron de ella. A nadie he escuchado más decir nada; es un 
tema totalmente olvidado. Puede que la fusilaran en La Línea o corrió a Jimena y 
Málaga, como mucha otra gente.

Mi tío Juan era un hombre de campo. Vivía muy mal pero a su manera, que para 
él era lo mejor. En el solar tenía una casita muy pequeña, la mitad techada con tejas 
y la otra mitad con chapas de lata. Había que entrar agachado, porque la puerta 
era baja y muy estrecha. Se quedó ciego de cataratas y mi mujer lo estuvo cuidando 
hasta que fue operado y pudo apañárselas otra vez solo. 

Unos cuantos años después se fue a una residencia, e íbamos a visitarlo cada 
dos o tres días. Al cabo de los años se puso malo y a escondidas le llevábamos la 
comida de casa. No se me olvidará que un día la directora lo vio comer a través 
de la ventana y nos dijo a mi mujer y a mí, “Tienen ustedes que estar con él en las 
comidas, porque ya veo que con ustedes sí come”. No le dijimos que la comida era 
de nuestra casa. Murió en 1995, con 91 años. 

A él no se le podía preguntar por la hermana porque, según decía, los había 
abandonado a él y a su padre. La explicación que mi padre daba es que para 
aguantarles a Antonio y a Juan había que tener un par de pantalones: tenían muy 
mal genio, eran muy caprichosos y además no les gustaba nada lavarse. Yo se lo dije 
muchas veces a Juan, “Tito, ¿tú quieres que yo haga gestiones?”. Él no quería; lo 
único que afirmaba siempre era que a su hermana la habían fusilado.
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LAS RECOMENDACIONES Y LA PROTECCIÓN PERSONAL

Entre cientos de personas asesinadas en los primeros meses tras 
el golpe militar, muchos cuerpos no aparecieron, y la mayoría no fue 
enterrada dignamente. Pocos asesinatos pudieron investigarse, y muchos 
nombres de víctimas aún no figuran ni en los listados. En contraste con la 
silenciosa desaparición de Victoria Zamora, las relaciones familiares del 
médico Juanito García con cargos militares y políticos permitieron una 
investigación judicial con rapidez (aunque no eficiente) y que su cadáver 
fuera enterrado como su familia dispuso. 

Una mínima parte de la población pudo evitar el rigor implacable de 
la represión a través de la recomendación, la protección personal y el 
favoritismo entre diversos niveles de poder. Al fin y al cabo eran las únicas 
formas posibles, en el contexto de corrupción y ausencia de legalidad 
institucional surgido en la guerra y promovido por el franquismo.

Juan Lobato recuerda a Ramón García Varo, de Algeciras, a quien 
llamaban el Chato Huertas: «Ese hombre tenía una carnicería en Algeciras, 
y trabajaba con los militares: le traían trenes de vacas muertas, las llevaba 
a un cortijo y las hacia carne para el ejército y los moros. Era de la gente 
más protegida de El Campo de Gibraltar. Al Chato tú le comentabas, “Oye, 
me pasa esto”, y te decía, “Escóndete unos días y no vayas a intentar salir; 
yo te avisaré”. A José el Pollo, como estaba prófugo, lo tuvieron encerrado 
en una habitación en una casa de Benharás, hasta que el Chato Huertas 
dijo, “Ya lo pueden sacar”. Después no le molestaron más».

Un tío de Juan Montedeoca evitó la represión con el apoyo de una 
persona en cuya casa sirvió su esposa. Margarita de la Rubia salvó 
a la madre de Pepa Acosta y a otras personas recurriendo al sargento 
Villalobos; y el padre de Juana Gómez pudo trasladarse a Córdoba en su 
destierro y subsanar otros problemas gracias a familiares y amigos que 
tenían relación con el gobierno franquista. 

Vendió las cabras y se fue

En la Guerra Civil, los hombres eran reclutados por la fuerza y les mandaban 
a luchar. Mi padre contaba que, cuando la guerra de Marruecos, también se los 
llevaban obligados. 
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EL HOMBRE QUE SE BUSCABA LAS PERRAS DICIENDO LO QUE 
IBA A PASAR A LOS HIJOS EN LA GUERRA (RELATO ORAL)

En el tiempo de la Guerra de Marruecos (o Guerra  del Rif, entre 1919 
y 1926) mandaban a los chavales obligados a la guerra. Cuentan que había 
un hombre que se buscaba las perras con eso. Todas las familias cuyos 
hijos habían marchado a la guerra lo iban a visitar, para que les dijera qué 
le iba a pasar a su hijo. Él les daba un documento con el nombre (“Pedrito”, 
“Antoñito” o como fuera) y los datos de su hijo, y añadía estas palabras: 
“IRÁ VOLVERÁ NO MORIRÁ EN EL FRENTE DE BATALLA”. 

Unos padres fueron a visitar a este hombre cuando se llevaron a 
su hijo. Recibieron poco después una comunicación explicando que el 
muchacho había muerto en el frente. Los padres fueron a quejarse donde 
este hombre: “¡Usted nos ha engañado!”. Y él les respondió: “Yo les he 
escrito a ustedes la verdad, porque el papel decía: IRÁ. ¿VOLVERÁ?  NO; 
MORIRÁ EN EL FRENTE DE BATALLA”.

Relatado por Juan Montedeoca.

Un hermano de mi abuelo paterno llamado Andrés que vivía en Las Corzas supo 
que iban a reclutarlo para llevarlo a la guerra de Marruecos. Antes de que lo cogieran 
se fue para América. Vendió las cabras y marchó con los hijos hacia Buenos Aires. 
Nunca supimos más de él. Yo tengo en internet metido su nombre por si quedan 
nietos allí; pero hasta ahora no ha respondido nadie.

OBJECIÓN Y DESERCIÓN EN LA GUERRA CIVIL

Muchas personas tomaron una decisión similar a la de Andrés Zamora. 
Fueron consideradas socialmente emigrantes económicos, aunque su 
opción tenía un componente político. Así sucede hoy en día con quienes 
llegan a Europa huyendo de zonas pobres en conflicto armado. No asumir 
los motivos de su emigración supone limitar sus derechos e ignorar la 
injusticia en su lugar de origen y su propia identidad.

Durante la Guerra Civil, tanto en la zona que se mantenía republicana 
como en las ocupadas por los sublevados hubo reclutamiento forzoso para 
incorporarse a los ejércitos militarizados, al tiempo que los alistamientos 
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voluntarios suponían una pequeña proporción. En este contexto, miles 
de personas huyeron antes de incorporarse (como hizo Andrés Zamora 
en una guerra precedente) o desertaron de filas, según explica Pedro 
Corral en su libro “Desertores”. Lo hicieron por volver junto a su familia, 
porque no compartían sus supuestos ideales o para evitar participar en 
un enfrentamiento armado y entre hermanos y vecinos.

Melchor Herrera huyó a zona republicana para no trabajar a las órdenes 
de los golpistas. Varios marineros del cañonero Dato, y Santiago Cortijo el 
mecánico, objetaron a colaborar con éstos en el control del Estrecho durante 
los primeros días de guerra. El padre de Miguel Villatoro y Francisco 
Serrano, por su parte, renunciaron a participar en comités revolucionarios 
locales, porque no estaban de acuerdo con la represión que éstos ejercían. 
Sus opciones fueron importantes en la búsqueda de coherencia personal, 
aunque supusieran un alto coste (el exilio, para Andrés y Melchor; la 
cárcel para Santiago). Ellos nos recuerdan que es posible hacer frente al 
funcionamiento de la máquina institucional si ésta nos parece injusta. En 
su ensayo sobre la desobediencia civil, Henry David Thoreau lo expresa 
así: “Lo que tengo que hacer es observar, en cualquier circunstancia, que 
no me presto a colaborar con el mismo mal que condeno”. 

En sus últimos años recogimos al señor Juan

El señor Juan, que era jorobado y no podía trabajar en otras cosas, nos ayudó 
durante varios años. Este hombre era tío de Melchor Herrera, un amigo de la familia 
que se exilió a Francia, con quien mi padre se escribía. La hermana de Juan y madre 
de Melchor, María Sánchez, no pudo cuidarle porque murió antes que él. Dicen sus 
familiares que murió de pena; porque nunca se recuperó del fusilamiento de su hijo 
José al empezar la guerra84.

Cuando ya era mayor y no podía trabajar, Juan se fue a otra finca, donde echaba 
una mano en cosillas. Luego volvió a mi casa y le dijo a mi padre, “Quisiera que tú 
me recogieras; no me lleves al asilo”. “No vas a ir al asilo, Juan”, le respondió mi 
padre. Los últimos años lo cuidábamos en una casa que tenía mi padre en la finca de 

84 Juan Montedeoca explicó el caso de Melchor Herrera y refirió el asesinato de su hermano José. 
Pepa Acosta incluyó su nombre entre los asesinados tras la ocupación y recogió el testimonio 
de Fina la Melchora sobre el destino de sus hermanos. Cuando los familiares de María Sánchez 
dicen que “murió de pena”, están usando una expresión plena de contenido, pues la elaboración 
del duelo y la superación del trauma por el asesinato de un hijo se tornan especialmente compli-
cadas en un ambiente de represión intensa y prolongada. 
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El Palmarillo. Esta finca la compró hacia 1957 y se la quitó después el alcalde Mañas 
Góngora, con la excusa de que las escrituras no estaban pasadas por el registro de la 
propiedad85.

Entre mi padre, la descansada de Luisa Pérez (a quien mi padre pagaba) y yo 
le metíamos en un baño, ¡y aquello era un chou! Cuando ya Juan estaba como un 
niño chico, todas las noches alguien de nosotros iba a dormir con él. Su sobrino 
Melchor vino desde Francia unos días antes de que muriera y se quedó a su 
entierro86.

Hay oficios y gentes que he conocido muy bien

Como he estado trabajando con la leche en las veredas, hay oficios y gentes 
que veía a diario y los he conocido muy bien. A muchos les parece que esto no ha 
sucedido, porque entonces eran pequeños o porque hoy en día están montados en 
el euro. Algunos no quieren que se sepa que ellos y sus familias tuvieron trabajos 
muy duros, y no hablan de ello.

En la fachada de la antigua escuela, que hoy es el Hogar del Pensionista, había 
una fuente, pero yo la conocí seca. El agua de pozo se usaba para fregar y lavar. 
Para beber y cocinar se usaba el agua de los aguadores. Ellos vendían por las calles 
agua de la finca de Matavacas, a donde llegaba una tubería que bajaba de la sierra; 
el caño estaba roto y por eso no llegaba hasta la fuente del pueblo. En las aguaderas 
de madera ponían un esquilón o campana para avisar de su llegada. 

Había muchas casas que tenían pozo, pero el agua no era fina. El pozo de Coca, 
que ahora está metido en propiedad, estaba hecho al estilo moruno. Cuando llegaba 
el verano se quedaba casi seco y lo que había era una charquita que rezumaba. Con 
una cuerdecita y una latita de la leche condensada que venía de Gibraltar (que las 
hacía el latero y las vendía el recovero o el mismo latero), hacían cola toda la noche 
las mujeres, para llenar su cántaro de barro. 

85 José Mañas Góngora fue alcalde no electo de Los Barrios desde marzo de 1955, fecha de la 
muerte del alcalde Juan Rodríguez, hasta febrero de 1970.

86 Juan Luque (casero de la familia Villatoro Maestre) y el señor Juan pasaron sus últimos años de 
vida acogidos por vecinos o amigos. Se trataba de una situación común, en una sociedad donde 
los vínculos de apoyo locales tenían mucha fuerza, al tiempo que no existía una buena cobertura 
social estatal en forma de pensiones o residencias. A veces el anciano o anciana aportaba su 
vivienda u otra propiedad como compensación material, como hizo Juan Luque.
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LA LECHE CONDENSADA

La leche condensada se elabora quitando agua a la leche de vaca 
original, añadiendo azúcar y dándole un tratamiento térmico. Es muy 
energética, pero su valor nutritivo no es igual al de la leche fresca y 
no posee la capacidad inmunitaria de la leche materna. Envasada por 
la multinacional Nestlé con la marca La Lechera, esta leche adaptada 
fue muy promocionada en los años sesenta, al ser perdurable y por lo 
tanto accesible allí donde no había leche fresca o frigoríficos. No sólo se 
anunció sino que se regaló a madres y lactantes en hospitales de todo el 
mundo. En zonas poco desarrolladas llegó a convertirse, junto con las 
leches maternizadas, en sustituto de la leche materna, lo que provocó un 
aumento dramático de la mortalidad infantil por diarreas y desnutrición. 
Hoy en día las organizaciones sanitarias internacionales aún trabajan por 
revertir esta tendencia, y advierten expresamente de la contraindicación 
de la leche condensada para la lactancia infantil. 

El envase o lata de leche condensada tuvo especial utilidad en muchos 
lugares y épocas. Con ella, particulares y lateros hacían tacitas, cacitos 
u ollas donde cocinar. Actualmente las latas son el único recipiente 
metálico posible en muchas zonas en vías de desarrollo. Por ejemplo, en 
Senegal y otros países africanos se usa la lata de tomate: la de cinco kilos 
como taburete y la de uno o dos kilos para cocinar, como medida de peso 
y de volumen; o bien para mendigar comida.

Había recoveros que, según su poder, iban por esos caminos con caballería o con 
la carga a cuestas. Se les podría llamar tiendas ambulantes, pero no manejaban 
dinero; sólo intercambiaban artículos. Las mujeres, cargadas con sus canastos, 
llevaban hilos y prendas para las muchachas, que compraban sus necesidades a 
cambio de los huevos de sus gallinas.

Muchos hombres y mujeres iban a Algeciras a por pescado para venderlo en 
la plaza Chica. Debajo de los arcos existía un puesto de verdura. Las mujeres 
trabajaban mucho y muy duro en los campos, arrancando garbanzos. En invierno 
iban a por tagarninas, un tipo de cardo que hay que arrancar con un escardillo y 
pelarle las hojas, lo cual deja las manos llenas de espinas. Las vendían luego de casa 
en casa, empapadas de agua y la mitad de las veces descalzas, porque las alpargatas 
se les rompían. 
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También los hombres recogían tagarninas. Recuerdo un día que estaba yo en 
el cortijo de La Alcaría preparando el burro para marchar y me dice Frasquito 
Calvente, “No te vayas a ir, que voy a bajar contigo para ver al tagarninero que está 
ahí abajo”. Juan el Tagarninero se iba muy temprano al campo, para que a la hora 
en que yo bajara con la leche pudiera cargarle las tagarninas en el burro. Llegamos 
abajo y le dice Frasquito al tagarninero, “Juan, baja las tagarninas”. Y el otro le 
responde, “El lechero tiene bulla ¿Cómo va a estar esperando?” (el lechero era yo). 
“Tú bájalas”, insistió Frasquito. 

¡Y había una pava dentro del saco! Yo me tiré en medio del campo de habas, 
muerto de risa. El pobre hombre daba unos aspavientos tremendos y gritaba, “¡Dios 
mío, si no lo veo no lo creo! ¿Cómo se ha metido este animal en el saco? ¿Habrá ido 
a poner el huevo y no me he dado cuenta?”.

En aquellos tiempos eso sería robar

Antonio Martínez era un buen amigo mío, honrado y trabajador, a quien conocí 
cuando trabajaba de chófer en la ruta de La Línea. Hace por lo menos quince años 
que falleció. Antonio me contó que en los años cuarenta, un día de invierno de 
mucha lluvia venía un hombre por la garganta que baja de la finca de San Carlos del 
Tiradero hasta unirse con la del río Las Cañas. Este hombre había estado todo el 
día bajo los alcornoques cogiendo las bellotas que quedaban entre la hojarasca. En 
aquellos tiempos eso sería robar pero, ¿qué robaba, si aquello quedaba sepultado 
entre la broza?

Venía el agua con mucha fuerza por su camino, pero como este señor había 
observado que por el lugar donde tenía que cruzar la garganta había una pareja de 
la Guardia Civil, no quiso pasar al otro lado. Lo cierto es que uno de los guardias le 
llamó: “¡Pase usted aquí, hombre, que hay mucho peligro por la otra zona!”. Este 
hombre estaba empapado del agua que le había caído durante todo el día. Ya era 
tarde y aquel guardia, en la forma tan amable en que le habló, le pareció buena 
persona. Así que pensó que no le iba a quitar esas bellotas, que una vez vendidas 
en Los Barrios como alimento para los animales (cochinos, cabras, ovejas, cabras y 
caballería) le permitirían dar de comer a su familia.

Cruzó al otro lado del río, y para su sorpresa, aquel guardia quiso tirarle las 
bellotas. Entonces él le dijo, “Hombre, ¡si es lo que tengo para dar de comer a mis 
hijos!...”. Al escuchar esto, el guardia apartó un puñadito y se lo ofreció: “Pues tome 
usted unas poquitas, para que coman sus hijos esta noche”. 
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HAMBRE, ENFERMEDAD Y REPRESIÓN

 Las comidas preparadas para los trabajadores de las fincas entre 
los años cuarenta y sesenta, explicadas por Miguel Villatoro y Juan 
Montedeoca, dan una idea de la situación de hambre y escasez que se 
vivía. Juan José Lorenzo Gallardo, espejeño, añade esta observación en 
un libro sobre la historia de su pueblo: “El pueblo se moría de hambre, 
hinchados los cuerpos por falta de alimentación. Buscaron pretextos 
sanitarios que daba risa oírlos. Iba la autoridad con su cara tan dura y 
precintaba la casa donde algún ser humano había perdido la vida por 
desnutrición”.

 El abandono como forma de represión

El abandono del pueblo no fue debido exclusivamente a la escasez 
propia de una posguerra. El hambre y la enfermedad constituyeron 
formas de represión en sí mismas: Franco se esforzó por anular la mayoría 
de reformas sociales emprendidas antes o durante la Segunda República, 
y los nuevos servicios elementales para paliar la pobreza y el hambre 
como comedores, roperos, guarderías y escuelas estaban supeditados a 
la supuesta adscripción política.

Durante la dictadura no se llevó a la práctica una política económica 
coherente, y hasta el inicio de los años cincuenta no se palparon mejoras 
significativas en el sistema sanitario y educativo. En la niñez de Nicolás 
el caño que bajaba de Matavacas estaba roto y la fuente seca, y los 
lavaderos no se reconstruyeron hasta 1954. ¡Habían pasado catorce años 
desde la ocupación fascista! Los exiliados españoles en Francia pudieron 
comprobar que tras la Segunda Guerra Mundial la reconstrucción en 
aquel país fue mucho más pronta y efectiva.

Hambre y propiedad privada

En tiempos del hambre y la escasez, la Guardia Civil y guardas jurados 
aplicaban torturas y humillaciones ejemplarizantes para evitar que la gente 
recogiera frutos y otros productos de las fincas. El propio reglamento de la 
Guardia Civil y guardas jurados decía que debían exigir a los recolectores 
de frutos un permiso escrito y firmado por el dueño de la finca.

Miguel Villatoro habló de un hombre a quien obligaron a comer 
aceitunas crudas, de otro a quien pasearon con un cartel en los hombros 
y de un tercero a quien le quemaron la corruca recién recogida. Pepa 
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Acosta recuerda que el guarda de una finca le quitó los sacos de 
bellota recogidos y Nicolás resalta la cruel sugerencia de un guardia 
civil a un pobre hombre. Por último, Francisco Serrano menciona en 
sus memorias a un hombre que perdió un ojo debido a una paliza de 
la Guardia Civil tras ser denunciado por recoger castañas del suelo. 
Innumerables ejemplos que constatan cómo la defensa de la propiedad 
de la tierra y de los frutos que ésta brindaba, prevalecía sobre el derecho 
a la alimentación para sobrevivir. 

Isidro García fue una buena persona en el pueblo de Los Barrios, hoy olvidada. 
Muchas familias de Los Barrios vivían de la corruca, y todas decían que Isidro era 
muy bondadoso. Éste hombre tenía un pequeño ventorrillo y un negocio de compra 
de cepas de brezo, leña y corrucas entre Los Barrios y la estación de Renfe. A su 
vez, él vendía las corrucas en la fábrica de corcho, donde eran molidas para hacer 
planchas de aglomerado. Las cepas y la leña supongo que eran para las panaderías 
y fuegos de los hoteles y restaurantes, porque el butano no existía. Entonces había 
cocinas de hierro que se llenaban de leña por una puerta que tenían en el frente. 

Los llamados corruqueros iban en otoño e invierno a los montes, unos con su 
burrito y otros a cuestas; así se tenían que buscar la vida, con sol o con lluvia. Cuando 
yo era joven, los hombres mayores me contaban que había días de lluvia tan malos, 
que se presentaban en el ventorrillo de Isidro empapados de agua, después de haber 
estado todo el día en los montes sin haber podido hacer la carga de corrucas. Si no 
habían recogido nada o el guarda les había quitado la carga, Isidro les ponía un vaso 
de vino con una buena tapa y les adelantaba los cinco duros: “Toma, hijo, para que 
comáis hoy”. Este señor, que estaba casado y tenía al menos una hija, murió cuando 
yo era joven. Su yerno Bernabé Culebra se encargó de la tienda, pero ya ese tipo de 
negocio quedó antiguo.

¿Quién se acuerda hoy del barbero? 

Hoy en día se habla mucho de los fusilados y se habla de los que perdieron tierras 
y propiedades, pero hay mucha gente que sufrió en aquellos años que merece ser 
recordada. ¿Quién se acuerda hoy, por ejemplo, de los barberos de Los Barrios? 
Uno de ellos, Juan Gutiérrez, tenía una barbería en la calle La Posada. Este hombre 
sacaba muelas gratis, en un tiempo en que no había dentistas aquí. 

Cuando venía uno del campo con un dolor de muelas, se llegaba donde Juan 
Gutiérrez y él cogía su dentuza y en un momento le sacaba la muela; el tío se 
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quedaba en la gloria y se volvía tan tranquilo. Una vez, cuando yo estaba de 
conductor en Comes, iba Bartolo García en el autobús de Algeciras con un dolor 
que no le dejaba estar. Cuando llegamos a la caseta bajó, y en menos de diez 
minutos volvió a aparecer todo feliz, “¡Ya se ha ido el dolor!”87.  

Había otro barbero a quien le decían 
Juan el de la Aperaora, que tenía la barbe-
ría en la misma esquina de la botica. Llegó 
un día a su local para afeitarse y pelarse un 
guardia civil que había estado una sema-
na por la sierra. Cuando el guardia fue a 
echar mano a la cartera no la encontró, y 
le dio tal paliza al barbero que se le quedó 
la camisa pegada al cuerpo con la sangre. 
Aquel hombre salió de su propia barbería 
avergonzado y asustado. Y por cierto, la 
cartera apareció después en la ropa sucia 
del guardia, pues se la había quitado antes 
de llegar donde el barbero. 

Recuerdo también a un señor llamado 
Francisco Martín, que tenía una tienda de 
tejidos y de alguna ropa confeccionada. Mis 
padres tenían la costumbre de comprar la 
ropa para la familia cada ocho meses o 
más, y cuando llegaba la hora de pagar, 
este señor les cobraba la compra anterior. 
La compra del momento esperaba hasta la 
siguiente vez que vinieran. Aunque él te-
nía sus beneficios con este modo de pagar, 
para nosotros era muy de agradecer. 

Mirábamos las montañas iluminadas 

En Los Barrios hemos sido testigos de muchas cosas. Cuando la Segunda 
Guerra Mundial, en el Peñón había unos cuantos reflectores grandísimos, que 
alumbraban de noche todas estas montañas que rodean Los Barrios y hasta el 

87 A medida que la cirugía se desarrollaba y era reconocida académicamente, el oficio secular del 
barbero dedicado a pequeñas curas y cirugía menor (lo que incluía la extracción de muelas) fue 
desapareciendo. Hasta hace pocas décadas estos barberos trabajaban allí donde no llegaba la 
cirugía profesional privada ni pública. 

Mi madre, Mercedes Pecino García, sentada 
junto a sus tres hijos: José, Juan y Nicolás Zamora 
Pecino. Está hecha en un estudio, hacia 1943.
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cielo, para ver a tiempo los aviones que venían a bombardear Gibraltar. Cuatro o 
cinco chiquillos nos juntábamos, sentados en la calle casi hasta media noche para 
ver las montañas iluminadas88.

Y cuando en 1947 se quemó la fábrica de armas de Cádiz, se veía por la zona todo 
el cielo rojo. Los mayores decían: “¡Eso barrunta otra guerra!”. Yo, como era un 
niño de nueve años, estaba muy asustado. Entonces la gente no sabía, porque no 
llegaban las noticias; meses después de aquello nos darían la explicación. 

LA EXPLOSIÓN DE CÁDIZ

La noche del 18 de agosto de 1947 explotó un depósito de minas de la 
base militar de defensas submarinas en Cádiz. Estaban almacenadas en 
exceso, sin condiciones de seguridad y junto a una ciudad. La explosión 
pudo observarse desde una distancia de setenta kilómetros y provocó 
más de ciento cincuenta muertos, miles de heridos y centenares de 
viviendas destruidas.

“Los mayores” a quienes se refiere Nicolás habían nacido en la segunda 
mitad del siglo XIX, y por lo tanto habían presenciado o habían sido 
afectados por la guerra entre España y Estados Unidos de 1898 y por 
la Primera Guerra Mundial; habían vivido varios golpes de estado 
en España y cambios más o menos violentos de régimen, incluida 
la dictadura de Primo de Rivera; habían vivido la convulsa Segunda 
República, la Guerra Civil y la posterior represión. Por último, acababan 
de presenciar maniobras de la Segunda Guerra Mundial en torno al 
Estrecho de Gibraltar. No es de extrañar que se sintieran inquietos con la 
visión nocturna del resplandor rojizo. 

Todos cogimos el paludismo

Hacia el año 47 mi abuela tuvo un accidente con un caldero lleno de leche y se partió 
las vértebras. Según tengo entendido ella era alta, pero yo la conocí bajita. Mi padre 
era muy madrero; ella siempre estaba antes que nosotros y en aquellos tiempos, si 
tenía algo, supongo que lo gastó en intentar curarla. Como las cosas se pusieron tan 

88 Juan Lobato habló de una barrera visual de eucaliptos y cañizo colocada por los presos políticos 
en la carretera hacia Algeciras, para evitar el control a través de estos reflectores. Varios aviones 
franceses del gobierno pro alemán de Vichy bombardearon Gibraltar en 1940, y los aviones ita-
lianos lo hicieron en ocasiones sucesivas; Franco autorizó el paso de estos aviones por territorio 
español, lo que suponía su participación activa en la Segunda Guerra Mundial. 
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mal, dejamos de tener burros y de repartir la leche. Lo único que les quedó a mi tío 
Pepe y a mi padre fue un mulo. Lo llevaron con orgullo, a puerta cerrada. 

En esos años mi tío Francisco trabajaba en Gibraltar y vivía en Algeciras; se había 
casado de segundas y mi abuela estaba a cargo de la hija de su primera mujer. Mi 
padre consiguió un trabajo de guarda en Las Majadillas por mediación de Francisco. 
En la misma finca, mi tío Pepe hacía tres cargas de leña junto con mi padre, y mi 
hermano José la traía a Los Barrios con el mulo, para vender a las panaderías. 
Pagaban quince pesetas por cada viaje, pero ese dinero se destinaba a mi abuela. 

Mi padre ganaba de guarda solo diez pesetas al día y con eso teníamos que vivir. 
Don Arturo Salas y Alcoba, el dueño de la finca, era un tacaño. Para compensar 
el sueldo tan bajo le prometió darle doce cabras y dos puercas (así lo hacían casi 
todos); pero no cumplió. Mi padre tenía un carácter muy recto y no quería poner 
denuncia, porque sabía que este señor era abogado y le interesaba tener pleito.

Por otra parte, muchos leñadores hacían la carga en la misma finca, pues mi 
padre no les denunciaba. Y si a alguien se le escapaban las vacas y se metían en la 
finca, tampoco les llamaba la atención. Había muchos chivatos que, por lograr lo 
que fuera, iban a Algeciras a contárselo al dueño. Como don Arturo no podía ir a la 
finca porque les tenía miedo a los de la sierra, se fiaba de los chivatos. Mi padre no 
se llevaba bien con los señoritos y el trabajo se acabó en quince meses. 

EL TEMOR  A “LOS DE LA SIERRA”

La mayoría de los grandes propietarios vivían lejos de sus tierras, y las 
administraban y renovaban su arrendamiento por medio de apoderados. 
Este era el caso de Arturo Salas y de los dueños de Las Hermanillas, 
donde trabajaba Miguel Villatoro. Dado que no priorizaban la producción 
o generación de empleo y riqueza para la comunidad, no veían necesaria 
una supervisión cercana de su explotación. La presencia de los guerrilleros 
antifranquistas (que suponía una amenaza de secuestro o asesinato) y su 
persecución por la Guardia Civil en los años cuarenta y cincuenta fue un 
motivo añadido para no hacerse presentes en sus fincas. 

Del mismo modo, quien había denunciado a algún guerrillero 
antifranquista sabía que en zonas solitarias podía ser objeto de represalias. 
Así explicaba la madre de Nicolás la desaparición de un hombre que fue a 
recoger caraguala.

Menos frecuente era la actitud de Juan Sánchez Orellana, que se 
desplazaba por el campo con un arma visible para persuadir a los posibles 
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secuestradores. Tampoco Frasquito Papeles parecía temerles, según 
Pepa Acosta. Ella se pregunta: “Si todos sabían que Frasquito robaba a 
los pobres y  señalaba a quién había que matar, ¿por qué se movía de 
noche sin temor? Algo les daría a los maquis, para que no le tocaran”.

En el año 47, estando mi padre de guarda en Las Majadillas, todos cogimos el 
paludismo. Como mi madre estaba muy mala, la dejaron con mi abuela en Los 
Barrios y nosotros tres nos quedamos con mi padre. A las diez de la mañana, antes 
de empezar a subir la fiebre, ¡te entraba un frío!... Y hasta que bajaba te daban las 
cinco de la tarde. 

A nosotros nos dijeron que lo habíamos cogido por el agua que bebíamos, 
que era rejumbrosa (o jerrumbrosa; que tiene hierro). Lo cierto es que todo el 
que entraba en mi casa recomendaba algo, como si fuera médico. Llegaba uno: 
“Juan, dales estas hierbas a los niños”. Llegaba otro y decía otra cosa. Mi padre 
estaba buscando hierbas por todas partes; ¡y para poder tomar algunas había que 
agarrarse! 

Una noche estábamos todos alrededor de la candela y llegaron los de la sierra 
a encargarle a mi padre que bajara a la finca de La Carrahola (a unos cuatro 
kilómetros) para llevar una carta a la mujer de Tomás Díaz. Nosotros no llegamos a 
verlos, pero los escuchamos. Yo tendría nueve años y recuerdo perfectamente que 
llamaban a mi padre por su nombre, así que de algo lo conocerían. 

La misiva, que así le decían, pedía que llevara las perras, porque a su hijo Tomás 
el Largo (llamado así porque era muy grande) lo tenían secuestrado. Tomás Díaz 
tenía seis hijos: tres varones y tres hembras. Y mi padre les dijo, “¿No veis que 
estoy solo y enfermo, y que tengo a los niños también con las calenturas? ¡Me vais 
a buscar la ruina!”. “No les va a pasar nada a los niños, porque nosotros vamos a 
estar por aquí”, le dijeron.

Los de las sierra secuestraban a gente que en aquellos tiempos tenía treinta vacas, 
cien cabras, cincuenta cochinos y un hatajo de pavos; y que sembraban cincuenta o 
sesenta fanegas de trigo, habas, garbanzos y algo más en tierras arrendadas. Y esa 
gente, para conseguir cien mil pesetas tenía que vender lo poco que tenían.

Estuvimos muchos meses con las fiebres. Hasta que por Algeciras mi padre 
consiguió unas pastillas amarillas llamadas “de antepé”; que era la quinina de 
contrabando. Con eso se nos acabó el paludismo. 
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EL PALUDISMO O MALARIA EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

A principios del siglo XX, El Campo de Gibraltar estaba incluido en 
la zona de endemia grave de malaria. Las llanuras encharcadas debido 
a los frecuentes desbordamientos fluviales y las marismas propiciaban 
el desarrollo de la larva del mosquito del género Anopheles, que hace de 
vector de la ameba que provoca la malaria. Con la creación de la Comisión 
Central de Paludismo en 1924 la endemia se redujo y a mediados de los 
años treinta se alcanzó la mejor situación epidemiológica del paludismo 
en la historia reciente del país. 

La movilización de tropas militares procedentes de áreas endémicas 
de la Península y de Marruecos, y la miseria a partir de la Guerra 
Civil revertieron el proceso. En 1943 se dieron las cifras más altas de 
mortalidad y morbilidad por paludismo. A partir de entonces aumentaron 
los dispensarios y la utilización de insecticidas organoclorados. En 1950 
España firmó un convenio con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para la erradicación definitiva de la enfermedad y consiguió importantes 
subvenciones. La fecha oficial de erradicación en toda España, fue 1964, 
y Cádiz de fue una de las últimas provincias donde se erradicó.

La accesibilidad a la quinina, principal medicación para prevenir y tratar 
la malaria, se redujo en los años de posguerra, precisamente cuando había 
más necesidad de ella: en 1937, Juan Montedeoca tuvo malaria y su padre 
compró inyecciones de quinina en una farmacia local. Sin embargo unos 
diez años después el padre de Nicolás sólo la consiguió de contrabando. 

No entiendo por qué marchó 

Allí en Las Majadillas sólo vivíamos nosotros. En la suerte de Pocarropa, a unos 
tres kilómetros, vivían José Lobato, sus padres y sus cinco hermanos. José trabajaba 
en una cabreriza: llegaba por la mañana y hasta la noche estaba arriba, en el monte, 
guardando sus cabras. Era un buen muchacho, como todos sus hermanos. Después 
de pasar el paludismo, yo me iba con él muchos días. Él era fuerte y alto, y yo era 
chiquitillo; para atravesar los brezales aquellos hacia las cuevas de El Madroñal él 
me subía a hombros. Algunas veces, no sé qué veía él, que me avisaba, “¡Ssshh!”; y 
me mandaba del brezo para atrás. 

Su primo Garnacha y otros familiares suyos ya se habían ido a la sierra. Hasta 
que, hacia 1947, él también se fue. Dicen que se unió después a la Fermín Galán, 
donde estaba Garnacha. No entiendo por qué marchó, ya que su familia no vivía en la 
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miseria como otra gente: con sus piaras de cabras y de cochinos podían comer. Y en 
esos años ya se veía que con Franco no acababan. Quizás se iban por vivir algo mejor; 
¿quién iba a sacar tanto como lo que ellos obtenían con los secuestros? Estábamos la 
mayoría descalzos y con pantalones remendados y ellos manejaban billetes.

Se quedó en la cabreriza un primo suyo de Casares que se llamaba Carmín. Carmín 
me contaba que José solía decirle a su madre, “Vamos a vender las cabras y nos 
bajamos al pueblo”; pero ella no quería. Cuando llovía, Carmín dormía en el cortijo 
con nosotros, porque no podía pasar la garganta que separaba Las Majadillas con 
la suerte de Pocarropa, donde vivía con su tía. 

Pocos años después José se presentó donde un conocido suyo que vivía en la 
sierra, quien le convenció para que se entregase. El día en que lo bajaron desde esa 
casa a Los Barrios nosotros ya vivíamos en el pueblo; vi desde mi puerta llegar un 
coche negro, que se detuvo a la altura de la fábrica de harinas (porque entonces, 
más no podían subir los coches). Los guardias civiles que lo traían de la sierra lo 
subieron a ese coche y se lo llevaron. 

Después de esto, aún quedaba gente de la sierra por aquí. Recuerdo que un día 
llevaba yo en el mulo pan y otras cosas para los trabajadores de Andrés Gómez, y 
un hombre rubio me salió al paso y sujetó el cabestro del mulo. Palpó las sacas de 
pan, me tuvo allí retenido un rato y cuando le pareció me dijo, “¡Sigue!”. En ese 
momento yo no sabía quién era esa gente; lo entendí con el tiempo. Esto debió 
sucederme en el año 51, porque el ganado que estaban herrando en esa finca ya 
había cumplido el año y había nacido en el 50: recuerdo bien que llevaban marcado 
el número cero como sello. 

JOSÉ LOBATO

Según algunos testimonios, José Lobato Floria (Lobato) participó en 
mayo de 1947 en el secuestro y asesinato del joven Antonio Trujillo. La 
Guardia Civil le suponía implicado en varios secuestros realizados en 1949. 
En ese mismo año fueron detenidas o asesinadas varias personas que 
actuaban con él. Manuel Martínez Casas (Gazapo) fue detenido en agosto 
de 1949, condenado a muerte y conmutada su pena; Nicolás lo recuerda 
vendiendo lotería en Los Barrios muchos años después. En noviembre de 
1949 la Guardia Civil mató a Andrés Lobato Dorado (Garnacha), a Luis 
Beas Rodríguez (Julio el del Tren) y a Antonio Mena Posado (el Rubio). 
En diciembre de 1949 detuvieron a Andrés Chávez Martínez (el Cháves) 
y le condenaron a pena de muerte. En ese año impusieron la misma pena 
a Juan Ruiz Martínez (el Rucho). 
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Cuando José Lobato se vio solo, aconsejado por los suyos, se entregó 
a la Guardia Civil. Era noviembre de 1950; el 24 de junio de 1951 sería 
fusilado en Sevilla. 

LA SUPERVIVENCIA DE “LOS DE LA SIERRA”

Mucha gente de Los Barrios tuvo encuentros con los maquis, al igual 
que el padre de Nicolás y él mismo, el padre y la novia de Miguel Villatoro, 
y Juan Lobato y su primo. En unos casos fueron amenazados, en otros 
secuestrados, o bien condicionados a prestar ayuda, lo que supuso su 
persecución y tortura por la Guardia Civil. La situación de supervivencia 
desesperada de los guerrilleros antifranquistas orientó sus actuaciones 
hacia el bandolerismo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los 
dirigentes políticos les habían dejado ya a su suerte, ante la imposibilidad 
de derrotar al franquismo; y la población no podía ofrecerles más que un 
mínimo sustento, y bajo el riesgo de duras represalias. 

Muchos relatos de la población civil y los informes de la Guardia Civil 
(elaborados sin rigurosidad ni garantías, por otra parte) se centran en los 
secuestros y asesinatos, lo que quitaba a esta lucha armada su contenido 
político. Aunque su actuación se redujera a la delincuencia, no deja de ser 
cierto que el contexto y el condicionante de esta situación era la propia 
represión franquista. Presionados por las circunstancias o consecuentes 
con sus ideas, en cualquier caso comprometieron su vida. 

Inevitablemente, los grupos de maquis se fueron reduciendo: unos 
eran asesinados en enfrentamientos o asaltos de la Guardia Civil, otros 
detenidos y condenados a muerte, los menos consiguieron esconderse 
en lugar seguro o refugiarse en Marruecos (principalmente en la parte 
ocupada por Francia). El 25 de marzo de 1952 se dio por acabada 
oficialmente la lucha contra los maquis en Cádiz.

Hemos pisado muchos majoletos  

Cuando tenía once años, hacia 1949, me fui al cortijo de Tinoco. En los cuatro años 
que estuve allí hice de jatero (que era llevar de comer a los trabajadores), de zagal,
de yegüero, guardé becerros, fui cocinero, y el último año hice una sementera. A mí 
me impresionaba ver las yuntas de bueyes que había en esos cortijos: ¡Veintitantas 
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yuntas arando con aquellos bueyes tan grandes! Y la mayoría de los gañanes, como 
les llamaban, les cantaban a sus yuntas. Aquellos hombres que tan mal pagados 
estaban y los jóvenes de mi generación hemos pisado muchos majoletos y jérguenes 
con las alpargatas rotas para contribuir a este camino de rosas; ¡y hay quien dice 
que no es para tanto!

Estuve trabajando de cocinero en las corchas hacia el año 52, con unos catorce 
años, en el cortijo de Tinoco y en el de Juan Azul, donde el capataz era Manolo 
Luján. Recuerdo que aquel año coincidí con Juan Montedeoca, que estaba de 
corchero. En un dornillo muy grandísimo que yo casi no podía con él se echaba 
en agua por la noche uno o dos medios de garbanzos y sal. Por la mañana muy 
temprano se enjuagaban y se ponían en un caldero muy grande con agua y un 
pedazo de tocino. Mientras cocían, se migaba una o dos teleras de pan, según la 
gente que había. 

Cuando el caldo estaba hecho se iba cogiendo con el cucharón y se echaba sobre 
las migas, de modo que quedaran empapadas sin soltar caldo. El desayuno de 
las diez de la mañana era eso: pan migado en el caldo del puchero. Al caldero,
que aún conservaba los mismos garbanzos y el mismo tocino, se volvía a echar 
otro cántaro de agua. Eso se quedaba cociendo hasta la una del día, cuando se lo 
comían los trabajadores.

Por la tarde, con ajo y un poco de aceite les hacía una sopa o refrito. Cada tres días 
me daban una botella con menos de un litro de aceite (pues le faltaban tres dedos 
para estar llena), y tenía que arreglármelas para hacer los refritos para veinticinco 
o treinta hombres. Eso es lo que se tomaba los trescientos sesenta y cinco días del 
año, uno tras otro.

Cada uno se bañaba donde le quedaba mejor 

A pesar de todo, por mi forma de ser he tenido muchos momentos alegres. 
Recuerdo el río Las Cañas, donde nos bañábamos hasta que en los años sesenta 
pusieron la maldita presa. Cada uno se bañaba donde le quedaba más cerca: en la 
zona de La Angostura (cuyo camino se perdió, porque hoy las vías pecuarias están 
cerradas), en La Vega del Moral, en La Lajilla, en el puente Grande... 

Era un encanto aquella agua cristalina: en la pleamar se llenaba de agua de la 
mar todo el cauce y los peces subían hasta lo que es hoy la venta de El Frenazo. En 
la bajamar se quedaban los bancos de arena blanca y fina, con juncos y adelfas que
hoy ya no existen. Cada ochocientos metros más o menos el río tenía pasos para 
cruzar a pie o con caballería. También se pasaba en una barca; y desde ella se veían 
los peces subir y bajar a unos tres metros. Yo quiero recordar esto a nuestros hijos 
y nietos, para que luchen por ello. 
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LA PROTECCIÓN DEL RÍO LAS CAÑAS

El río Las Cañas o río Palmones tiene unos cuarenta y cinco kilómetros 
de recorrido, discurre en su mayor parte por el término municipal de 
Los Barrios y tiene un gran valor ambiental. La primera mitad atraviesa 
el Parque Natural de los Alcornocales, en la segunda mitad su cauce 
se ensancha y se hace sinuoso, y en su desembocadura se conforma el 
Parque Natural de las Marismas del río Palmones.

En las últimas décadas se han construido en su cabecera la presa de 
Charco Redondo, la presa llamada azud o corta de Celupal (junto a la fábrica 
del grupo Torras - Celupal, cerca de su desembocadura) y varios accesos 
de carreteras y ferrocarril. Los vertidos de la fábrica Celupal al río (que 
menciona Juan Lobato) y el rápido crecimiento de la población cercana, son 
otros factores que han provocado la transformación de su cuenca fluvial. 
Actualmente está en debate la forma de reparar este impacto negativo, y 
de evitar las inundaciones cada vez más frecuentes en su parte baja y las 
deficiencias en el abastecimiento de aguas potables y no potables.

Según tengo entendido, La Vega del Moral era descansadero para la conducción 
del ganado y los que teníamos animales nos servíamos también de esos terrenos en 
verano. Entonces ponían allí una caldera de poleo con la que sacaban la esencia, que 
valía bastante cara. También había parcelas de secadero de cojollos (de palma). Se 
instalaban allí los compradores, secaban al sol los cojollos una vez comprados, los 
contaban por millares y los cargaban en un camión que los llevaba para Portugal. 

Tanto hombres como mujeres y niños, unos con más necesidad que otros, íbamos 
a segar y a arrancar poleo o palma, con lo que nos ganábamos unas pesetillas. 
Como los jóvenes terminábamos la escuela a la dos de la tarde, íbamos juntos y los 
vendíamos para costearnos el cine.

Cuando entraba el verano, empezábamos con las brevas, los higos chumbos, 
las uvas... Ya llegaban a Los Barrios las carretas de los cortijos con el trigo, y los 
chiquillos nos acercábamos para que los carreteros nos subiesen cuando iban de 
vacío, aunque al regreso al pueblo teníamos que andar ocho o diez kilómetros.

En otoño jugábamos al jincote: con un trozo de hierro en punta hacíamos un 
círculo y otro más pequeño en su centro, se tiraba el hierro desde una distancia y el 
que se quedaba lejos se eliminaba. En la primavera nos dedicábamos a buscar nidos 
y a la cacería de pajaritos. 

Íbamos a coger los ricos palmitos, los juncos, los ajetes que se criaban en los 
tunales y los cojollitos de zarza de las gargantas: cuando la zarza que da la mora está 
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tierna, la tronchas, le quitas los pinchitos y está riquísima. Además, estos cojollos
son medicinales. Nos comíamos también la parte tierna y blanca de los juncos, unas 
flores llamadas vinagreras, los panetes de la malva... Y una mata que le decíamos 
“piquito de pájaro”, que echaba un cojollito con muchas pelotitas coloradas.

Ellos pusieron empeño por enseñarnos 

En los años cuarenta íbamos a la Escuela Nacional, donde hoy está el Hogar del 
Pensionista. Pasábamos casi todo el tiempo rezando de rodillas o cantando el Cara 
al Sol89; no ponían mucha atención a los alumnos. A las doces salíamos y llegábamos 
a nuestras casas pidiendo pan (pues no existía otra cosa) y tu madre no te lo podía 
dar. Era algo muy triste. Después de la escuela nos íbamos hacia El Lazareto y nos 
poníamos a jugar a la pelota, quitándonos antes las alpargatas para no romperlas. A 
los que estaban apuntados a la Falange les daban en Reyes un juguete; a mí y a mis 
hermanos no, porque no estábamos apuntados. 

Hubo unos cuantos hombres 
que sí pusieron empeño por en-
señarnos a algunos de mi gene-
ración, como el maestro José 
Domínguez. También nos estuvo 
dando clase el señor José, que era 
bastante mayor. Él no era de Los 
Barrios. Vivía en una casa en el 
cerrillo del señor Francisco Espi-
nosa, frente al maestro herrador. 
Aquel señor tenía un hijo soltero, 

un hombre alto, bien parecido y arreglado, y con un buen nivel cultural. Todas las 
mañanas veíamos a su hijo marchar para Algeciras, y regresaba al medio día.  

Sobre el año 56 se marchó a Algeciras con su familia. Recuerdo que hacia el año 
59 yo venía por la antigua plaza de toros de Algeciras con mi bicicleta camino de la 
lechería de la señora Margarita y me lo encontré. “¡Don José!”. Él se vino hacia mí. 
En cuanto me percaté de la situación le di dos billetes de cinco pesetas; tan grandes 
serían sus necesidades que se abrazó a mí llorando como un niño90.

89 Himno de la Falange.
90 Clodoaldo, el maestro de Miguel Villatoro, perdió su trabajo con el cambio de régimen y estuvo 

vendiendo lotería en la ciudad de Córdoba. Juan González fue suspendido de empleo y sueldo por 
un mes al inicio de la guerra por la depuración del Magisterio, y preso por una acusación falseada. 
Es posible que “el señor José” también fuera afectado por la depuración o bien no quiso participar 
en el sistema educativo franquista, pues en estos años en que él malvivía había necesidad de maes-
tros y, aunque mal remunerados, sus ingresos eran mayores que los de otros trabajadores. 

En la puerta de nuestra casa del paseo de Coca, hacia el año 1958. 
Mercedes Pecino (mi madre), Juan Zamora, Nicolás Zamora, 
Manolo Zamora Márquez y Paca Calvo Gómez (mi prima). 
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Escuchando la radio con cortinas de lágrimas

Mi padre defendía sus ideas en conversaciones con otras personas. Él era socialista 
y a Franco no lo podía ni ver. Con nueve años yo era un niño pero ya trabajaba, y 
observaba que cuando mi padre conversaba con algunas de sus pocas amistades 
formales siempre hablaban de lo mismo: del régimen franquista. Él me decía que la 
mayoría de gente se había cambiado de chaqueta. Mi padre, después de su trabajo, 
con la luz de un quinqué se leía el ABC y el diario España; lo único que venía a Los 
Barrios. El España estaba hecho en Tánger y lo traían en los barquitos. Contaba 
muchas cosas, pero de todos modos era favorable al régimen91.

Cuando yo tenía unos seis años, hacia 1944, recuerdo que la señora María Gavilán 
se venía por la noche a casa a hablar de política con mis padres y se traía a su 
sobrino Antonio Bautista. Ella era viuda y vivía donde el matadero viejo. Cuando 
llegaba alguien como ellos a casa, nada más que nos miraban de frente y los niños 
teníamos que coger el boquete y salirnos. Antonio Bautista compraba un litro de 
leche calentita y se la tomaba migada con pan en nuestra casa, y a los niños nos 
mandaban a la cocina a leer. 

La familia de Antonio se fue a Saô Pablo, en Brasil. Él se volvió pronto porque no 
le gustó aquello, y allí quedaron sus padres y hermanos. Antonio, que tenía entonces 
más de veinte años, era un hombre alto y muy agradable, trabajaba haciendo labores 
en los cortijos y su tía le lavaba la ropa. Recuerdo que en verano nos juntábamos en el 
umbral de mi puerta lo menos quince chiquillos sentados a su alrededor, escuchando 
con la boca abierta sus cuentos, sus aventuras en el Brasil y su regreso como polizón.

En ese tiempo algunas cosas sólo se comentaban entre alguna gente de confianza, 
a puerta cerrada y con mucha reserva. Incluso en los años cincuenta. En mi casa 
se escuchaba Radio Pirenaica. Algunos jóvenes íbamos a escuchar esta emisora a 
casa de Sarmiento, el marido de Luisa Pérez. Allí nos daban las tres y las cuatro de 
la madrugada92. Sarmiento se sentiría orgulloso de ser nombrado. Gracias, amigo, 
por aquellas batallas que nos contaste y por tanto como te hicieron sufrir. Nosotros 
los jóvenes te admirábamos. Te recuerdo escuchando la radio a la luz del quinqué y 
con cortinas de lágrimas en tus ojos hundidos.

91 El diario España, editado en Tánger, nació como propaganda franquista en 1938, y evolucionó 
acabada la Guerra Civil: en la Segunda Guerra Mundial informaba sobre los movimientos de los 
aliados, cuestión que el franquismo silenciaba, y en él escribieron republicanos exiliados. 

92 Radio Pirenaica es el nombre con que se conocía a Radio España Independiente, emisora creada 
por el Partido Comunista de España en 1941. Sintonizarla era un gesto de oposición a la dicta-
dura, pues era de las pocas emisiones no controladas por el régimen franquista.
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COMPARTIR PARA SUPERAR EL TRAUMA

La generación de los padres de Nicolás Zamora y la de Nicolás vivieron 
muchas situaciones duras y traumáticas en el contexto de la guerra, de la 
represión y de la miseria posterior. Esto dejó una huella en su forma de ser 
y de vivir. Talló su rostro, lo que se refleja claramente en las fotos que han 
podido conservar sus familiares (observemos el de los padres de Nicolás 
Zamora, los de Juan Montedeoca o los de Melchor Herrera). Provocó 
también su desánimo, su encierro psicológico o su rebeldía permanente. 

 El primer paso para superar lo vivido es darle un significado 
compartiendo experiencias y sentimientos con otras personas, como 
nos recuerdan Carlos Martín Beristain y Francesc Riera en su libro 
“Afirmación y Resistencia; La Comunidad como Apoyo”. En medio del 
silencio provocado por el terror y la impunidad, conviviendo con los 
responsables y bajo su vigilancia ¿cómo compartir lo vivido? Nicolás 
Zamora y Juan Montedeoca se refieren a una situación que marcó 
su juventud: los encuentros nocturnos a puerta cerrada con gente 
de confianza y el acceso clandestino a prensa o emisiones de radio. 
Intercambiar y debatir en grupo ayudaba a restar crédito al poder del 
sistema franquista y a tomar conciencia de que no estaban solos.

Juan Lobato tuvo esa posibilidad por primera vez fuera de su pueblo: 
fue en Sevilla, durante sus encuentros con Germinal Alfarache y con 
Currito Muñoz. Esos espacios fueron su única escuela de formación 
política y de acercamiento para comprender lo que su padre había vivido 
en silencio. Probablemente, las conversaciones también le ayudaron a 
entender los objetivos y mecanismos de la represión.

El compromiso político ayuda a fortalecer la identidad tras una experiencia 
dura que deja huella: en cuanto fue posible, Pepa Acosta se apuntó al Partido 
Socialista de Los Barrios y trató de participar en él desde sus convicciones.

En los años cincuenta, en la clase trabajadora había más compañerismo que hoy. 
Ninguno de aquellos trabajadores estaba contento con el régimen, pues pocos habían 
escapado de tener algún problema sin haber hecho nada. Fueran de izquierdas o de 
derechas, la mayoría de la gente no estaba a favor del franquismo, pero acataba al 
régimen para no ser considerada enemiga. 

En las cuadrillas de trabajadores se hablaba de aquel que chivateó a mucha gente 
de  la sierra, de que fulano había sido un elemento, de quien solía meter una galleta 
en la boca de los recién asesinados... Se conocía a los chivatos y no se les daba cabida 
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en las cuadrillas. Tenían que irse a trabajar en cuatro cosillas por otros pueblos, y 
de ellos se decía, “Ese ya está pagando todo lo que ha hecho”93.

Yo echaba cara a los mandos 

A partir de mis quince años la vida mejoró. Los tres hermanos fuimos progresando, 
trabajando siempre en el negocio de la leche de cabra. Ya sobre el año 1952 teníamos 
frigorífico, aunque todavía había que trabajar duro.

Entre 1960 y 1962 hice el ser-
vicio militar obligatorio en San 
Fernando (Cádiz). Los primeros 
cuatro meses, mientras estuve en 
el Tercio Sur (en la estación de 
tren), no me fue mal; pero en La 
Carraca (el muelle) fueron veinte 
meses duros como una roca, con 
el estómago pegado al espinazo, 
quinientas guardias y el resto de 
maniobras, todo eso para estar 
preparado no sé para qué. Éramos 
tratados como animales.

93 Ante la necesidad humana de justicia, y cuando la justicia del Estado está notablemente ausente, 
el juicio popular y el juicio de la propia vida se entienden como sustitutos necesarios de ésta.

Luis Collado, Laureano Camacho, Nicolás Zamora y Pepe Pecino Blanco en el bar Salvador Redondo, en 1968.

Estoy a la izquierda, con el Niño de las Coles, y Juan y José 
Escobar. Es en 1964, en el pilar de La Huerta del Capitán, 
conocida como La Huerta Pellejero.
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 Tuve muchos problemas 
por echar cara a los man-
dos, pues de los dieciséis 
años en adelante ya no te-
mía a la autoridad. Cuando 
yo andaba de noche por los 
campos me encontraba con 
los contrabandistas y un 
poco más adelante con la 
Guardia Civil, que me pre-
guntaban, “Niño, ¿has visto 
a alguien?”. Yo siempre les 
decía que no había visto 
nada; aunque alguno se pu-
siera bastante alterado. 

Cuando tenía la graduación de cabo, una noche en vísperas de Navidad en que 
yo estaba de comandante de puesto llegó el oficial de guardia, que era teniente y un 
poco bravo. Como yo no le aguantaba, me amenazó y cuando vino a darse cuenta 

yo le había arreado un guantazo en el 
cuello. Me relevaron de la guardia y fui 
arrestado. Él no dio parte de los hechos, 
creo que por ser Navidad y porque unas 
semanas antes, otro soldado se había 
pegado un tiro con su fusil por su culpa. 

Tuve otro problema con el capitán: la 
embarcación aljibe A21 suministraba 
agua a Guinea Ecuatorial, y como 
pasaba por Canarias venía cargada 
de contrabando. Un marinero de la 
dotación había comprado una de las 
primeras placas de butano que salieron 
para regalarla a su madre. Aquel día 
estaba yo de comandante de guardia 
en el muelle de San Fernando y le di 
permiso para sacar la placa del barco, 
pero el infante que hacía guardia a la 
salida no lo permitió. 

El marinero tuvo que devolverlo al 
barco, mientras los demás seguían 

Estoy a la derecha del caballo, con mis amigos Chano Delgado, José 
Duarte, Benito Espinosa y Pepe Espinosa. Es en 1961, en la plaza 
de San Juan de Dios, en Cádiz, donde había que presentarse para el 
servicio militar.

Ruiz Espinosa, Diego Baladé y Nicolás Zamora 
Pecino, en Los Barrios, en 1965.
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sacando contrabando. A media tarde 
llegaron dos camiones con remolques y 
unos soldados estuvieron varias horas 
cargando el contrabando. Cuando se 
disponían a salir mandé a mis soldados 
retenerlo; el capitán vino a decirme que 
aquello era material y no contrabando. 
Le respondí que el butano del marinero 
no era contrabando, y que el güisqui y 
el tabaco Lucki y Chester sí lo era. De 
nuevo fui relevado y estuve una semana 
arrestado y con interrogatorios, pero 
no di marcha atrás. 

En el relevo de guardia, todos los ca-
bos firmábamos el parte de utensilios 
como si estuviera completo y en buen 
estado: se trataba de una capa rota 
muy sucia, unos leguis o polainas para 
el frío en las piernas y alguna cosa más. 
Dieron orden a los demás cabos de no 
firmarme el parte por incompleto, cuando me relevasen a mí. Así tuvieron un nuevo 
motivo de arresto, pero no lograron que desmintiera que lo que sacaban del barco 
era contrabando.

He sido querido por todos los usuarios 

A partir de los veinticuatro años (desde junio de 1962) empecé a trabajar como 
cobrador en los autobuses de la empresa Esteban. Hacían el servicio Los Barrios 
Algeciras, San Roque Algeciras; y Los Barrios Palmones. Era una empresa pequeña 
pero muy bien atendida, en ella me 
saqué los permisos de conducir y 
trabajé once años. 

Cuando yo era pequeño no había 
servicio de autobuses de Los Ba-
rrios a otros pueblos. Recuerdo que 
a veces íbamos a La Línea a visitar 
a un familiar, andando hasta el cru-
ce de la nacional 340, a unos cua-
tro kilómetros de Los Barrios y allí 

Manolo Zamora Márquez (mi primo) y yo en 1963, 
frente a la Huerta Primera.

Cuando estaba de cobrador en el autobús Los Barrios 
Algeciras, tras cruzar el puente sobre el río Las Cañas.
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había que esperar el autobús de Parody, 
que hacía el servicio La Línea Algeciras. 
Más adelante el señor Parody vendió la 
empresa a Comes.  

Yo con esa edad había andado con 
muchas chavalas sin ninguna formalidad; 
me enamoraba todos los días de alguna. 
Hay que tener en cuenta que mi trabajo 
siempre fue tratar con público. En aquel 
tiempo iba al campo, donde había muchas 
niñas que no venían al pueblo nada más 
que en la feria; después iba a llevar la 
leche a Algeciras y me encontraba con 
más chicas. Para mí la conquista era y 
es lo más bonito que hay en la vida; yo 
conquistaba, pero luego daba la retirada.

Cristina Ortega, que hoy es mi mujer, 
iba a la parada del autobús a esperar a 
una tía suya que trabajaba en Gibraltar. 
Yo le gastaba bromas, y otras muchachas 
me dijeron, “Nico, ¿tú qué tienes con 
Cristina, que pregunta tanto por ti?”. Y 

me dije, “Vamos a ver”. Nos hicimos novios de momento. Como yo no tenía la 
cabeza en mi sitio, se quedó embarazada con quince años. Nos casamos el 18 de 
junio de 1965. Yo soy once años mayor que ella. 

Hemos tenido seis hijos: Mercedes, Juan Alfonso, Cristina, Nicolás, Ángel y 
Esmeralda. Todos nacieron en mi casa y mi mujer fue atendida por doña Rosa, 
comadrona del pueblo durante muchos años.  

Mientras trabajaba de cobrador seguí con el negocio de la leche. Hacia el año 
65, coincidiendo con una cuarentena de los burros por la peste equina, compré 
una moto para traerle la leche a mi padre; porque yo seguía ayudándole. Entrados 
los setenta, la central lechera de Jerez de la Frontera presionó para prohibir la 
venta ambulante de leche a granel. 

Mi padre falleció en enero de 1969, de un infarto. Mi hermano José trabajó 
en la construcción y Juan también, después de dejar el trabajo de la leche. Tras 
un tiempo de paro de ocho meses, el primer día que Juan fue a trabajar, el 19 de 
julio de 1971, tuvo un  accidente con un cable de alta tensión y murió. Nosotros 

Cristina Ortega García con su tía Juana García 
Martínez y su primo José Antonio Ceballos García. 
Es en la plaza de la Iglesia, en las fiestas de San 
Isidro Labrador, en 1964.
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estábamos muy unidos y nos hemos querido mucho, así que cuando ocurrió 
esta desgracia sufrimos tremendamente. Dejó cuatro hijos a los que nosotros 
ayudamos, aunque no pudimos tener mucho contacto con ellos, y mi madre con 
esa pena murió.

En mayo de 1974 me pasé a la empresa Transportes Generales Comes, donde 
he estado de conductor hasta que me jubilé, en 2005. De tantas líneas como tiene 
Comes, creo que no me ha quedado ni una por prestar servicio. He hecho de 
13.000 a 14.000 kilómetros mensuales. En todas las líneas he sido querido por 
los usuarios. 

Hay personas que acababan de salir de la prisión de Huelva y venían para 
Algeciras o La Línea. En muchas ocasiones les pedía que esperasen hasta la hora 
de salida y, cuando estaban todos los pasajeros acomodados, cogía mi gorra y les 
decía a los viajeros: “Señoras y señores, aquí hay un señor que va para Algeciras, 
no tiene dinero y yo no puedo pagarle el tique. Los primeros veinte duros eran los 
míos y luego iba por el pasillo hacia atrás. Todos ponían dinero, y muchas veces 
le sobraba para un bocadillo o lo que fuera.  

Nicolás Zamora, en la barriada San Isidro, en la puerta 
del bar Pepe El Calero, en 1965. 

Con mi mujer, Cristina Ortega García y mi hija 
Mercedes.
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Desde el año 1982 perte-
nezco a la Hermandad de San 
Isidro Labrador y Nuestra 
Señora del Rosario, que son 
los patrones de esta Villa, y 
colaboro en los actos y festivi-
dades que se organizan en su 
honor. En el año 2005 fui ele-
gido miembro de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad. 
La imagen de este santo hace 
referencia a la gran cantidad 
de agricultores que existían 

en las tierras andaluzas. Isidro estaba casado y tenía un hijo. Era un gañán de 
los que hacían todas las faenas del agricultor: arar, escardar, segar, trillar...; un 
trabajador con un sueldo mísero. 

Eduardo Herrera Pecino (mi primo), Mercedes Pecino García 
y Juan Zamora Herrera (mis padres), y Paca Calvo Gómez (mi 
prima). En el paseo de Coca 6, hacia 1966.
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A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

Carmen Blázquez Gil nació en Madrid en 1919 y falleció en junio de 2008. Vivió 
una infancia con muchas necesidades económicas, presenció la proclamación de la 
Segunda República, formó parte de las milicias antifascistas del Partido Comunista 
y durante la guerra participó en hospitales, comedores y otros servicios de apoyo. 
Estuvo varios años presa y en 1944 fue exiliada a La Línea. Allí rehízo su vida, 
con muchas limitaciones. Con los años, poco antes de morir Franco, recuperó 
su compromiso y militancia política. Su memoria, recogida en un libro titulado 
“Carmen Blázquez; Una vida, un Testimonio”, fue elaborada por María Victoria 
Romero Corredera a partir de conversaciones con ella y otra compañera, durante 
muchos meses. 

En el epílogo que cierra su testimonio, Carmen Blázquez hace una reflexión que 
responde implícitamente a muchas preguntas inevitables tras repasar una larga 
vida de compromiso y lucha, mirando hacia atrás desde el presente. ¿A dónde 
fueron las ilusiones del cambio social? Todo el sufrimiento durante la guerra y el 
franquismo, tantas vidas y años perdidos ¿para qué? ¿Tuvo sentido resistir? Y con 
la democracia, ¿se recuperaron aquellos valores por los que nosotras y nuestras 
familias luchamos y padecimos? Como trabajadores y trabajadoras, ¿hemos ganado 
en justicia y en derechos?

Los protagonistas de este Taller también se han planteado esto y han dejado 
entrever su postura: a Juan Lobato aún le duelen las heridas de su padre, Pepa 
Acosta no cesa de preguntarse sobre la coherencia política, Miguel Villatoro y Nicolás 
Zamora cuestionan los avances en derechos laborales; y Juan Montedeoca no halla 
en nuestro presente un respeto o una convivencia que pueda evitar las guerras. 

El epílogo de Carmen Blázquez transmite las impresiones de mucha gente de su 
generación. He aquí algunas piezas:

AL RECORDAR LA VIDA PASADA

“Al recordar mi vida pasada, inevitablemente me afloran sentimientos 
antagónicos, contrapuestos. Dolor por tantas compañeras y compañeros 
que quedaron en el camino y que no lograron ver los frutos de su entrega, 
de su lucha. Por tanta juventud y entusiasmo derrochado. Por todas 
aquellas camaradas que vivieron en la miseria más absoluta, calladas e 
invisibles, y soportando con toda la dignidad que lograron atesorar la 
descalificación, el rechazo y la exclusión.
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Satisfacción por haber podido conocer y participar en la reanudación 
de las libertades, de la democracia, de nuevas formas de convivencia. 
Turbación y desconcierto ante un presente con el que no me siento 
totalmente identificada, que me cuestiona si realmente hicimos lo 
adecuado, si logramos transmitir los valores que constituían el eje de 
nuestra existencia.

No puedo evitar albergar cierto recelo, incluso con cierto temor, ante 
un futuro que se me escapa, que no consigo vislumbrar con claridad. Los 
mecanismos que mueven los actuales hilos de la política y la economía 
me resultan demasiado complejos. Me invade la desilusión ante un 
individualismo que no comparto, ante tantas ambiciones personales, 
ante un sistema que nos acomoda e inmoviliza sin que a veces seamos 
conscientes de ello. Y aunque me siento demasiado agotada para 
continuar trabajando, entre esa fragilidad y debilidad permanecerá 
siempre despierta mi esperanza”.

Adaptado de María Victoria Romero (2004:93,94).
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LA PARTICIPACIÓN

Como los sucesos que nombra y como el propio Taller donde se recogieron, la 
preparación de este libro ha sido un proceso grupal. Además de mi sincera gratitud, 
esta participación elegida y compartida genera dos compromisos concretos: dejar 
constancia de su nombre y hacerles llegar el producto de nuestro empeño común.

José Luis Gutiérrez Molina, Jesús María Pérez, Ilari Bilbao, Teresa Chamizo, 
Benito Díaz y Enrique Díaz me prestaron o recomendaron bibliografía documental. 
En mi trajín por Los Barrios estuvieron siempre cerca Mercedes Pozo y Mari 
Carmen Ríos; junto a Paco Anaya y Ángeles Ariza. Francis Martínez compartió 
conmigo muchos viajes tempraneros. Antonio Domingo y Araceli Muñoz hicieron 
de altavoces, para que en la comarca nos sintieran cerca.

Antonio Pérez Girón nos facilitó el encuentro con Marina Ortega Bru, quien tanto 
calor nos dio. Fina la Melchora y Manolo el Ratón hablaron con Pepa Acosta a pesar 
del dolor, y aportaron recuerdos y fotografías. Violetta Córdoba, desde Burdeos, dejó 
discurrir sus lágrimas a través del hilo telefónico y, sin saberlo, me dio fuerzas.

Nanou Turé me puso en contacto con Francisco Serrano en Burdeos, José Manuel 
Algarbani nos visitó y nos facilitó el vídeo de Francisco, Jesús Castro nos pasó sus 
memorias, Luis García Bravo me dio una imprescindible fotografía suya, y Kiko 
Rebolledo anduvo por en medio. Juanlu, nieto del maestro Juan González Roldán, 
me aportó una fotografía suya y algunos datos sobre su proceso.

Lourdes Toscano, del Archivo Central de Prisiones en Madrid, me hizo llegar el 
expediente de Andrés Lobato. Amparo Alonso y María del Carmen Díaz Castillo, 
del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, localizaron el expediente de Germinal 
Alfarache. La gente del Ateneu Llibertari Estel Negre intercambió conmigo datos 
sobre su hermano Progreso. Rolf Dupuy, que administra la web Losdelasierra, me 
facilitó información sobre algunos guerrilleros antifranquistas y Vicente Ricardo 
me aclaró sobre la transmisión de la memoria de Juanito el Médico. 

Mabel Carlos, y Auxiliadora y Paco Manzanero Trujillo leyeron un borrador y 
participaron en un grupo de discusión. Sus sugerencias y dudas me han sido de 
infinita ayuda. En la revisión de contenidos y estilo, así como en el último esfuerzo 
para que el trabajo viera la luz, participaron José Luis Gutiérrez Molina, Antonio 
Escolar, Lluís Maruny, Domingo Mariscal, Natalia Díaz, Fernando Sígler, Lorenzo 
Sevilla y Vicente Araújo.



I ensenyarem als fills, parits sense dolor,

el com i el perquè de cada cosa,

i els baixarem al carrer sense temor

i jugaran a construir pobles.

I tocaran la terra

i la faran seva i de tots,

i escriuran, amb nous mots,

noves lleis, història i vida.

Y enseñaremos a los hijos, paridos sin dolor,

el cómo y el por qué de cada cosa

y les bajaremos a la calle sin temor

y jugarán a construir pueblos

y tocarán la tierra

y la harán suya y de todos

y escribirán, con palabras nuevas,

nuevas leyes, historia y vida.

Joaquim Horta. Barcelona, 1960.

Home amb esperança. En: Paraules per a no dormir. 
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CÁDIZ Y MÁLAGA



CORTIJOS  Y BARRIADAS HABITADOS HASTA FINES DEL SIGLO XX 
DETALLADOS POR NICOLÁS ZAMORA



LUGARES DE TRABAJO EXPLICADOS POR DE JUAN LOBATO

usuario
Resaltado

usuario
Nota adhesiva
elimina



RUTA DE CONTRABANDO EXPLICADA POR PEPA ACOSTA



REPRESIÓN EN LOS BARRIOS; LUGARES EN LA MEMORIA



GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS EN LOS BARRIOS; 
LUGARES EN LA MEMORIA





VOCABULARIO
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VOCABULARIO

Se explica aquí el significado que tienen en el texto las palabras de uso local, 
características del ámbito rural o en desuso, y que figuran en cursiva en los relatos. 
Tomé como referencia las aclaraciones de los propios protagonistas y las del 
Diccionario Barreño de Domingo Mariscal.

Acinchar. Atar con un cincho (cordel o correa) un haz de leña o un animal. 

Alfanje. Armadero. Espacio llano y aclarado (sin vegetación), donde se monta el 
horno de carbón.

Angarilla. Puerta o paso hecho con jincos y alambres de espino.

Arado de palo. Arado romano. 

Ardurán. Variedad de la zaína o sorgo.

Armar (el horno). Preparar la estructura del horno para una cocción óptima. 

Azoleta. Azadilla. Azada. Escardillo ancho.

Babuchas. Zapatillas, alpargatas.

Barreño. Nacido o que viene de Los Barrios.

Barrunta. Vaticina, anticipa, augura.

Bicha. Serpiente.

Bicho montuno. Mamífero salvaje de caza menor (mustélido, felino, zorro...).

Biergo, bierga. Horca. Herramienta compuesta de un palo con varios dientes 
en su extremo, para recoger cereales o ramajes.

Brigadilla. Guardias civiles de paisano que perseguían el contrabando. 

Bulla. Prisa.

Ca. (Ca’ Francisco). Casa, tienda, fábrica o establecimiento relacionado con alguien. 

Cajorro. Cajorro de una vereda. Miguel Villatoro explica: “Con las lluvias y el 
paso del ganado, las veredas se hacen profundas y encajadas como entre paredes. 
A esto se le llama cajorro”.

Caldera de poleo. Utensilio para la destilación del poleo.

Caliptero. Persona que trabaja plantando eucaliptos.

Canchos. Rocas grandes. Tajo. Barranco. Topónimo: Los Canchos de Benharás.

Cañotas. Troncos delgados.

Capacho. Pieza de cestería redonda y aplanada de esparto, usada en las almazaras 
para llenarla con aceituna molida y prensarla.
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Capacha. Cesta o bolso tradicional de palma.

Caragualero. Persona que se dedica a recoger caraguala.

Casareño. Nacido o que proviene de Casares (Málaga). 

Caserío. Miguel Villatoro explica: “Caserío es la casa donde vive el guarda, y los 
señoritos, cuando vienen. Cuando se dice cortijo es más grande, y ahí ya están los 
gañanes, el capataz, etcétera”.

Cobertor. Manta o colcha.

Coger el boquete (expresión). Dirigirse a la salida; salir por la puerta.

Coger un rancho (expresión). Contratar la limpia y carboneo en una zona de 
monte.

Cogujón. Cobujón. Hueco en forma de cono. Topónimo: El Cogujón de Las 
Corzas.

Coche. Autobús de línea. Correo.

Cohecho. Levantar la tierra con el arado, para sembrar. 

Copa. Brasero.

Corchas. Las corchas. El descorche. Trabajo de descorchar y tiempo que dura.

Corruquero. Persona que se dedica a recoger corruca, para venderla.

Corruca. Explica Miguel Villatoro: “Todos los árboles desprenden lo que no 
necesitan, que ha cumplido: las ramitas secas. Con el paso del tiempo, a esas 
ramitas se les pudre la madera interior o bornizo, y lo que queda es un canutero o 
cilindro hueco de corcho, que se llama corruca”.

Cosario. Persona que lleva cosas o recados de una población a otra.

Cucha. Escucha, oye.

Chacarrá. Fandango típico de Campo de Gibraltar.

Charco. Charcón. Remanso ancho del río, generalmente profundo.

Chisparra. Carbón obtenido a partir de la corteza del alcornoque. 

Chisparrear. Hacer chispas, la leña o el carbón al arder.

Chozo. Choza. Vivienda tradicional de planta cuadrangular, con muro de piedra 
y barro, y techado vegetal. También se llama chozo al morisco.

Chupatintas culitriqui. Chupatintas. 

De momento. No tiene aquí el significado de “por lo pronto”, sino de enseguida, 
al momento, rápidamente.

Descansada. Fallecida. Viene de la frase “Que en paz descanse”. 
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Descansadero. Zona ancha en una vía pecuaria, donde el ganado descansa y 
abreva.

Disipela. Erisipela.

Dita. Préstamo con intereses que se paga a plazos en pequeñas cantidades. 
Deuda.

Echando el día atrás (expresión). Pasando el día.

Encartaba. Encartar. Llegar la ocasión, venir al caso.

Escardillo. Azuela estrecha y pequeña.

Esmayaíto. Débil. Muerto de hambre.

Espejeño. Nacido o que proviene de Espejo (Córdoba).

Espeluco. Escalofrío que le entra a una en el cuerpo. 

Espioche. Espiocha. Piocha. Herramienta con un azoleta por un lado y hacha 
por otro lado, empleada para cavar o sacar piedras. 

Espuerta. Espuertecita. Cesta de esparto o palma, normalmente, con dos asas, 
con diversos usos: como cunita, para recoger tierra (espuerta terrera), panes…

Frente por frente. Enfrente.

Gandano. Zorro. Explica Miguel Villatoro: “Hay supersticiosos a quienes no 
gusta que se lo nombren, porque dicen que da mala suerte; por eso le dicen 
gandano”.

Gañán. Peón de un cortijo.

Gorrino churrero. Cochino migajero. Cochino criado con leche y restos de 
alimentos, en la casa. 

Gracia. Gracia para curar. Poder o capacidad especial para sanar.

Greera. Desplazamiento de tierras pendiente abajo, junto a la vegetación que la 
acompaña. Topónimo: La Greera.

Guano. Desechos del pescado, que se utilizan para hacer harina de pescado.

Hablaba. Le hablaba. Se dice cuando la mujer comienza a dar señales de querer 
cierta relación y se comunica con el pretendiente. 

Hacer arar. Miguel Villatoro explica: “Se dice así cuando se ara con animales; 
pues es el animal quien tira del arado, no la persona que le dirige”.

Hornar. Hacer hornos en un rancho.

Jarriero. Arriero. Persona que se dedica al transporte con bestias de carga.

Jeringoza. Jeringonza. La palabra viene de “jerigonza”. Danza burlesca en 
rueda, con coplas socarronas. 
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Jinco. Hinco. (Ver angarilla). Estaca. Palo de acebuche, quejigo o hierro, usado 
para los alambrados.

Joa. Joda.

Laja. Lajita. Roca muy grande aplanada o alargada. 

Latero. Hojalatero. El que hacía útiles de lata o latón.

Levante. Viento de dirección predominante este oeste, que en esta zona sopla 
frecuentemente y con fuerza.

Macutero. Mochilero. Pacotero. El que hace contrabando a pie, llevando una 
mochila o macuto.

Madrero. Apegado a la madre.

Majanos. Piedras apiladas, que se han retirado de la tierra para poder 
trabajarla.

Mandados. Mandaos. Productos de contrabando en pequeñas cantidades, 
que se compran en tienditas de Gibraltar y se pasan ocultos por la aduana, en el 
matute o estraperlo.

Manpaua. Oficina de empleo. Del inglés “Man Power”.

Máquina cantaora. Tocadiscos antiguo.

Más pacaíta. Más cerca. 

Matute. Contrabando menor, transportado por una sola persona.

Matutero. Matutera. Persona que se dedica al matute.

Mazo. Rueda de veinticinco manojitos de cigarrillos de contrabando.

Me metían los dedos (expresión). Me provocaban, me presionaban.

Me sacaron el unto (expresión). Me exprimieron, se aprovecharon de mí al 
máximo.

Miga. Escuela de niñas. 

Molestar. Molestar a una mujer: abusar sexualmente de una mujer.

Morisco. Chozo de planta redonda y techado en cono, que se usa como vivienda 
para trabajar en labores de temporada en el campo.

Moro. 1. Marroquí, o bien árabe. De uso extendido en Andalucía, normalmente 
sin contenido peyorativo. 2. Regulares marroquíes reclutados por Franco.

Moruno. Estilo moruno. Estilo árabe (pozo moruno) o estilo marroquí (pinchos 
morunos o té moruno). 

Mosquetonazos. Golpes con el fusil o mosquetón.

Ohú. Jesús.
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Panera. Artesa grande de madera, donde se lavaba la ropa.

Pasar. Pasar mucho (expresión). Pasarlo muy mal.

Pechá. Pechada. Jartá o jartada. Cantidad exagerada.

Pela. Saca del corcho. Descorche.

Peoná. Trabajo de una jornada. Echar una peoná: trabajar un día.

Perchín. Petirrojo.

Pertiguero. Ganchero. Se llama así porque usaban una pértiga, vara larga o 
gancho para trasladar los troncos río abajo. 

Piarita. Piara. Atajito. Rebañito. 

Picón. Carbón muy menudo, utilizado en los braseros.

Roca arenisca. Piedra arenisca. Arenisca.

Pilar. Abrevadero para el ganado. 

Pocos. Unos pocos (expresión). Con esta exageración se indica lo contrario: 
Muchos.

Pollero, pollera. Zahumador. Nicolás Zamora explica: “Era como un canasto 
grande de un metro de diámetro, con el culito más estrecho. Ese trabajo lo hacían 
los gitanos. Después se ha hecho de alambre”.

Pómporas. Burbujas. Pompas.

Porrino. Maza o martillo para partir piedras.

Por lo alto. Por encima. Por arriba.

Pujero. Pegujalero. Persona que tiene un pujal, piojal o pegujal; un trozo de 
tierra para sembrar. 

Quillo. Chiquillo. También puede referirse a un hombre, en términos 
coloquiales.

Quinquillero. Quincallero. El que trabajaba la quincalla. Solía desplazarse de 
pueblo en pueblo y reparaba objetos metálicos.

Rancho. Explotación de carbón.

Rancheta. Rancho pequeño. Pequeña explotación de carbón.

Recoger. 1. Recoger críos: atender en el parto. 2. Recoger en casa: acoger en 
casa.

Recovero. Persona que se dedicaba a intercambiar huevos, gallinas y otros 
productos del campo por otros que escaseaban allí. Con frecuencia se desplazaba 
a caballo. 

Recua. Fila de animales de carga, generalmente atados.
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Rejumbrosa. Jerrumbrosa. Herrumbrosa. Del agua: que tiene hierro, 
ferruginosa.

Rempujón. Empujón, impulso, golpe.

Resbaladero. Resbaladero de la comida. Miguel Villatoro explica: “Es la marca 
que deja la comida cuando se vacía un plato o cazuela”.

Ripios. Troncos menuditos.

Romana. Tipo de balanza con un brazo en forma de regla graduada larga, donde 
se lee el peso, y otro más corto, del que se suspende el cuerpo a pesar.

Rompimos la tierra. Aramos la tierra. 

Rozar. Hacer rozos. Cortar el matorral o maleza de una zona arbolada. Desbroce 
o aclarado del monte.

Sarteneja. Brasero o copa.

Señá. Señora.

Se puso mala (expresión). Se puso con los dolores y contracciones propias del 
parto.

Serón. Cesta alargada con dos cavidades, que se coloca sobre las caballerías para 
la carga.

Siempretieso. Tentetieso.

Suerte. Nicolás Zamora explica: “A las fincas pequeñas de alcornoque y otros 
árboles, por aquí les llaman suerte, a las pequeñas que son de tierra de labor le 
llaman hacienda; las que son de muchas hectáreas de bosque son dehesas y las 
grandes de labor son cortijos”.

Surquear (la tierra). Surcar. Hacer surcos en la tierra. 

Taco. Taco de tierra. Pedazo de tierra. Terrenito.

Tagarninero. Persona que se dedica a recoger tagarninas para su venta.

Tajo. Tajitos. Rocas muy grandes, más o menos redondeadas. Topónimos: El 
Tajo de la Tuna, Los Tajos de Camilla.

Tiestos. Utensilios.

Toniza. Cuerda hecha con hoja de palma o palmito, enroscada sobre sí misma y 
trenzada.

Tornapeón.Jornadas de tornapeón. Intercambio de ayuda entre dos trabajadores 
o dos grupos de trabajadores.

Traba. Cuerda para amarrar bestias.

Trabar. Amarrar con una cuerda las patas del caballo, para que no se aleje del 
lugar.
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Trasperlo. Estraperlo. Contrabando. Pepa Acosta diferencia el uso de estas dos 
palabras: “Si venía de Gibraltar lo llamábamos contrabando, y si lo traíamos de 
Ronda y por ahí, trasperlo”. 

Trinqui. El trinqui. Del verbo inglés “to drink”. Tomar bebidas alcohólicas 
fuertes. 

Trocha. Vereda  que sirve para cortar camino, que suele ser más abrupta.  

Trozas. Palos gordos que se llevaban a los hornos.

Ventorrillo. Venta pequeña.

Voletero. Volatero. Que va de aquí para allá, sin un destino fijo.

Zagal. Muchacho que ayuda en alguna tarea del campo.

Zagalón. Chaval, joven.

Zoco. Lugar donde se venden frutas y verduras al por mayor.

Alimentos y elaboración de comidas

Afrecho. Cáscara del grano molido, que se obtiene tras cernirlo. 

Amasar. Se refiere a amasar propiamente, o bien a todo el proceso de elaborar 
el pan.

Anafe. Horno o infiernillo.

Batata. Boniato. Si se refiere a una planta, alude al tubérculo (batata del 
gamón).  

Caldero. Explica Migue Villatoro: “Era una lata grande de quince litros máximo, 
a la que se le ponía un asa o palo transversal. Se usaba para todo: para lavar la 
ropa (que la hervían), para guisar, para la leche…”. 

Cojollos. Cojollito. Cogollo (de la palma o palmito, de la zarzamora o de otras 
plantas). Hojas nuevas, brotes o retoños. Los cojollos de la palma se usan para 
labores artesanales; los de otras plantes suelen cogerse como alimento.

Combi. Lata de combi o carne combi. Lata de corned beef, o carne encurtida.

Coquitos. Gorgojos o escarabajitos negros que se alimentan de granos, 
legumbres o verduras. 

Costo. Comida. Vianda.

Coscorrón. Currusco. Cuscurro.

Chícharos. Guisantes. Los chícharo de dos caras son blancos con una pinta 
negra, también llamados caritas.
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Dornillo. Cuenco o plato profundo, hecho de madera de fresno generalmente. 
Nicolás Zamora explica: “La mejor madera para hacer un dornillo es la de fresno 
y se debe cortar en septiembre. Las ramas gordas se aprovechan para dornillos 
más chicos. Se trocea según las formas del tronco y después la meten en cieno 
durante un año para que se vaya curando, de modo que cuando hagan el dornillo 
no se raje”. 

Estrebé cortijera. Trébede cortijera; se llama cortijera cuando es muy grande.

Gachas. Papilla de harina de cereales (trigo, maíz, etcétera), dulce o salada. 

Granar. Granarse la masa: se hace bolitas como garbanzos o granos de granada.

Habas cochineras. Habas morunas. Habas que se daban a los animales.

Habichuelas. Judías o alubias blancas. Habichuelas negras: judías o alubias 
pintas.

Japeli. Trigo japeli. Trigo gordo y moreno, de aristas negras, llamado también 
raspinegro.

Lebrillo. Fuente circular poco profunda, de cerámica. Se usaba para comer, 
amasar, o lavar la loza.

Macetilla. Dice Miguel Villatoro: “En Córdoba es una fuente de barro puro, sin 
vidriar, con fondo de poco diámetro, que se usaba para elaborar y servir la comida 
en los cortijos. En las casas, en vez de la macetilla se usaba el mortero, de madera 
o de barro”.

Maquila. Porción de harina o trigo con la que se paga al molinero por la molienda, 
a razón del peso molido. 

Pan de lata. Pan de Gibraltar. Pan de molde. Pan blando, cuyo molde era de lata.

Panetes (de la malva). Fruto redondo y aplastado, cuya forma recuerda a un 
pan o torta.

Partir (aceitunas). Dice Miguel Villatoro: “Para que el aderezo penetre mejor 
al curtir las aceitunas, se pueden partir una a una con una piedra, o hacerles una 
rajita con el cuchillo”.

Piriñaca. Ensalada de tomate, pimiento y cebolla, picados.

Recentaba. Recentar. Preparar la levadura madre. Dejar fermentar una porción 
de masa, que a su vez se incorporará a una masa mayor.

Refrito. Sopa hecha con un sofrito de ajo, pan y alguna hortaliza disponible: 
tomate, pimiento, cebolla u otras.

Retorcijón. Trocear el pan al retorcijón: retorcer y extraer pellizcos del pan con 
los dedos.
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Telera. Hogaza o pan grande de un peso de tres libras y media, equivalente a 
dos kilos.

Plantas y formaciones vegetales

Acebuche. Olivo silvestre. Olea europaea sp. sylvestris. Topónimo: El
Acebuchal.

Aerfa. Adelfa. Nerium oleander.

Alisar. Bosquete de alisos.

Aliso. Alnus glutinosa.

Bermejuela. Mermejuela. Brezo rojo. Erica australis.

Brezo. Arbusto de hojas aciculares y pequeñas flores, del género Erica o Calluna.

Calito. Eucalipto. Calipto. Carlito. Garlito. Árbol introducido. Eucaliptus sp.
Topónimo: Los Garlitos. 

Caraguala. Carrehuela. Helecho. Davallia canariensis.

Carrasqueño. Miguel Villatoro explica: “Es como un bonsai de acebuche, que de 
comerlo las vacas no crece y se queda pequeño y apretado; y eso una vez cortado 
dura muchos años”. 

Chaparro. Alcornoque. Quercus suber. Topónimo: El Chaparral.

Escobón. Retama blanca. Genista linifolia.

Esparto. Stipa tenacissima.

Gamón. Asphodelus albus. Su raíz se llama batata porque es tuberculosa. Es de 
los primeros que florecen, en el invierno. 

Gamonal. Campo de gamones. 

Herrizos. Herrizas. Zonas de degradación del alcornocal con suelos pobres, 
donde se desarrollan brezales y jarales.

Jérguenes. Jérguen. Arbusto espinoso de flores amarillas. Calicotome villosa.

Lentisco. Arbusto mediterráneo siempre verde. Pistacia lentiscus.

Madroño. Fruto del árbol del mismo nombre: madroño o Arbutus unedo.

Majoleto. Arbusto espinoso de bayas rojas. Espino albar o majuelo. Crataegus 
monogyna.

Palma. Palmito. Única palmera autóctona en la Península Ibérica. Chamaerops 
humilis.

Polear. Zona donde crece extensamente el poleo. Topónimo: El Polear.

Poleo. Mentha pugelium.
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Pulipuli. Polipidios o helechos pequeños como Polypodium cambricum y a 
Polypodium vulgare.

Quejigo. Tipo de roble. Quercus canariensis.

Tagarnina. Cardo silvestre comestible. Scolymus hispanicus.

Vinagrera. Vinagrilla. Trébol del género Oxalis, de flor amarilla y cuyo tallo 
tiene sabor ácido.

Monedas 

Columnario. Cinco duros de plata o duro de plata, que llevaba grabado unas 
columnas.

Chica. Perra chica. Cinco céntimos de peseta. 

Duro. Cinco pesetas.

Gorda. Perra gorda. Diez céntimos de peseta. 

Real. Veinticinco céntimos de peseta.

Medidas de volumen, peso y superficie

Arroba. Un cuarto de quintal o veinticinco libras.

Cuarterones. Cuarterón: cuarta parte de una arroba.

Cuartillo. Medida de capacidad para áridos que equivale a 1,156 litros; la cuarta 
parte de un celemín.

Libra. Medida de peso equivalente a 460 gramos.

Fanega. Unidad de peso que varía según el lugar y el grano; suele estar entre 30 
y 60 kilos. También es una medida agraria que equivale a 64,596 áreas, aunque 
varía según el lugar.

Medio. La mitad de una fanega.

Quintal. Medida de peso equivalente a 100 libras ó 46 kilos.
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OFICIOS

Oficios o dedicaciones productivas que se han mencionado en los relatos, con 
nombre propio o sin él.

Abogado.

Administrador de fincas.

Aguador.

Albañil.

Alcalde.

Ama de cría.

Amasador y amasadora (de pan).

Arriero. Jarriero.

Ayudanta en las matanzas.

Ayudante de barrenero.

Barbero.

Barquero.

Barrenero.

Cabrero.

Caliptero. Eucaliptero. 

Caminero. Peón caminero.

Capataz de obra. 

Capataz de cortijos.

Carabinero.

Caragualero.

Carbonero.

Carpintero.

Casero. Casera (de un cortijo).

Cazador.

Científico.

Cocinero. Cocinera. 

Comadrona.

Consumista.

Contrabandista.

Corchero.

Corruquero.

Cosario.

Criada. Sirvienta en casa ajena.

Cuidadora (de niñas y niños).

Cuidadora (de enfermos).

Cura. Sacerdote.

Curandera.

Conductor de autobús.

Conductor de coche. Chófer.

Ditera. Ditero.

Ebanista.

Encalador. Encaladora.

Encargado (de un cortijo).

Ganadero.

Gañán.

Gañán de bestias.

Gañán de bueyes.

Gañán de mulas. Mulero.

Gobernador civil.

Guarda municipal (de montes propios).

Guarda jurado (de fincas privadas).

Guardador de animales.

Guardia Civil.

Herrador.

Herrero.

Hojalatero.

Hortelano.

Jarriero.
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Jatero.

Ladrón.

Latero.

Lavandera.

Lavadora de platos (de los militares).

Lechero.

Macutero. Mochilero. 

Maestra o maestro (de) escuela. 

Maestra o maestro particular.

Maestro de campo.

Marinero.

Matutera. Matutero.

Mecánico.

Médico.

Militar.

Minero.

Modista.

Molinero.

Obrero del campo.

Partera.

Pertiguero. Ganchero.

Porquero de capacha. 

Programador.

Propagandista.

Pujero. Pegujalero.

Quinquillero. Quincallero.

Recogedor o recogedora (de frutos).

Recovero.

Sepulturero.

Somatén.

Tagarninero.

Tendera. Tendero.

Tratante.

Vaquero.

Veterinario.

Yegüero.

Zagal.

Zapatero.
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Incluyo los partícipes en la historia local de Los Barrios o que aportan testimonios 
personales. Tras el nombre que aparece en el texto, hay otras referencias aportadas 
por los protagonistas, o añado en cursiva oficio o dedicación. 

Acracia. Acracia Delgado. Cambió a Engracia. Hija de Aurelio. Esposa de Benito Muñoz. 143, 183

Adriana Portillo. 22, 23

Alberto Olazábal Santamaría. 59

Alconchel. Conocido de Pepa Acosta. 165

Alfarache. Familia de Algeciras refugiada en Tánger.152

Alfonso. Hermano de Antonia la Porquera. 201

Alfonso. Alfonso Abásolo Berbén. Secretario del juzgado. 70

Alfonso el del Camión. Alfonso el del Coche. Alfonso Ruiz Salazar. Esposo de María Troyano. 209

Alfonso Martínez. 61

Amador de los Ríos. Comandante. 184

Amelia Castro Villatoro. Esposa de Joaquín. 47, 48, 58, 59

Ana Calvente. Esposa de Antonio Zamora Vallecillos. Madre de Victoria y Juan. 248

Ana García. Esposa de Manuel Correro. 63

Ana la Nicolasa. 151

Ana la de la Posada. 143

Andrés Barreno Pérez. 149

Andrés Cano. 178

Andrés Chávez Martínez. El Cháves. 262

Andrés Gómez. 262

Andrés Lobato Cobos. Mundofeo. Padre de Juan Lobato. 177, 189, 194-197, 199, 222, 280

Andrés Lobato. Hijo de Juan Lobato y de Dolores Rojas. 210

Andrés Herrera Sánchez. Hermano de Melchor. 100

Andrés Papeles. 206

Andrés Ruiz Ruiz. 149

Andrés Zamora. Tío abuelo de Nicolás Zamora. 250, 251

Ángel Ortega. Padre de Marina Ortega Bru. 16, 194

Ángel Zamora Ortega. Hijo de Nicolás y de Cristina. 272
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Ángela Rojas. Hermana de Dolores Rojas. 212

Ángela Vázquez Villalobos. Madre de Juan Lobato. 177, 178

Ángela Lobato. Mari Ángeles Lobato. Hija de Juan Lobato y de Dolores Rojas. 207, 208, 211, 
213, 214

Ángeles Castillo. Hermana de Pepa Castillo. 140

Antonia. Hija de Manolilla la Pitusa y del Barbero de Palmones. 226

Antonia la Coscorrona. 134

Antonia Gallardo. 180

Antonia Orellana. Esposa de Luis Castro. Madre de María Reyes. 150

Antonia la Porquera. 180, 201

Antonia Villatoro. Hermana de Miguel Villatoro. 46, 53

Antonio. Compañero de Salvador Gómez en Córdoba. 232

Antonio. Cuñado de José Trujillo. 21

Antonio Bautista. Sobrino de María Gavilán. 267

Antonio el Cotrino. Primo de Manuela la Cotrina (madre de los Torrejones) y de Catalina la 
Cotrina o la Lentisca (Catalina Coronel Cotrino). 246

Antonio Domínguez. Esposo de Fernandina Urbano. Padre de Abel Domínguez. 184

Antonio Gallego Acosta. Hijo de Pepa Acosta. 125, 142, 152, 154, 155, 158, 168

Antonio Gracia Romero. Esposo de Elisa Cantero. 33, 59

Antonio Guerrero Toledo. Hijo de María Toledo. Sobrino de Caracoles. 109

Antonio Lobato. Hermano de Juan Lobato Vázquez. 155, 177, 178, 199

Antonio Lobato Bernal. Abuelo de Juan Lobato Vázquez. 179

Antonio Lobato Rojas. Sobrino de Juan Lobato Vázquez. 213

Antonio López. Hijo de Juan López. 206

Antonio Martín. 152

Antonio Martínez. 254

Antonio Mena Posado. El Rubio. 262

Antonio Montedeoca Márquez. Hijo de Juan Montedeoca Rosado. 115

Antonio Muñoz. 114

Antonio Pérez. 226

Antonio Pérez Girón. 16

Antonio Prieto. 137, 224

Antonio Roncero. Esposo de Juana Estudillo. 243

Antonio Tineo. 205
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Antonio Trujillo. Antonio Trujillo Serrano. De los Cejas Blancas. 203, 262

Antonio Valdivia. Hermano de José. 150

Antonio Zamora Vallecillos. Esposo de Ana Calvente. Padre de Victoria y Juan. 244, 248 

Arjona. Guardia civil. 140

Arrastrasantos. Los Arrastrasantos. De Tarifa. 195

Arturo Salas y Alcoba. 259

Asturiano. El Asturiano. Guerrillero antifranquista. 202

Augusto Ortega. Hermano de Marina Ortega. 233

Aurelio el Panadero. Aurelio Delgado López. Padre de Acracia Delgado. 143

Auxiliadora Manzanero Trujillo. Nieta de José Trujillo. 15, 21-23, 193, 195

Baltasar Serrano Quijada. 73

Bárbara Santos. Esposa de Cristóbal García. 180

Barbero de Palmones. El Barbero de Palmones. Antonio Amancio Norberto. 226, 231,

Bartolo García. Bartolo García Gavilán, padre de Joaquina. 257

Baspino. Dueño de conservera. 167

Beatriz Castro Herrera. Hija de Marina. Nieta de Melchor. 100

Beatriz Herrera. Esposa de Joaquín. Hija de Paco Muela. 164

Beatriz Lobato. Hermana de Andrés Lobato. Tía de Juan Lobato. 188, 189, 194 

Beli. Isabel Lobato. 177, 211, 212

Benigno Salvatierra. Benigno Salvatierra Medina. Primo de Benito Muñoz. 224, 225, 227

Benito Espinosa. 270

Benito Muñoz Medina. Hijo de Benito Muñoz el Viejo. Esposo de Acracia Delgado. 90, 130, 
143, 183

Benito Muñoz. Benito Muñoz Delgado. Hijo de Benito Muñoz Medina y Acracia Delgado. 125, 143

Benito Muñoz el Viejo. Padre de Benito Muñoz Medina. 130

Bernabé Culebra. Yerno de Isidro García. 256

Bizco Correro. Abuelo de Catalina Ruiz y padre de Manuel Correro. 63

Blanca de Solís y de Maiciere. 67

Blas Escalona. Hermano de Juan y Cristóbal Escalona. 155, 184, 203

Blas Infante. Primo de Cristóbal Infante. 148, 155

Buche. Buche Ortega Bru. 194

Bueno. Alférez Bueno. 154

Cagancho. El Cagancho. Guarda jurado. 227
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Canda. La Canda. Lavandera. 180

Cano. Cabo de la Guardia Civil.73

Cañero. Esposo de Isabel. Hermano de Manuel Cañero. 41

Caracoles. Juan Toledo Martínez. 108-110, 147

Cardona. Los Cardona. Dueños de cortijos. 226

Carlos Villatoro. Hijo de Miguel Villatoro. 72, 73, 77, 78

Carlota Palacios. 128

Carmen Blázquez. Carmen Blázquez Gil. 13, 16, 101, 278

Carmen Bru. Madre de Marina Ortega Bru. 101

Carmen Jiménez. 162

Carmen Melgar. 162

Carmen la Pescadora. Vivía en el Palmarillo. 138

Carmen de Rojas y Solís. Doña Carmen. 67, 70, 76, 77, 81

Carmen Romero Macías. 201, 223

Carmen Villatoro. 37, 54, 61

Carmín. Carmín Floria. Primo de José Lobato Floria. 262

Carrajolo. El Carrajolo. José (Pepe) Pecino Blanco. 200

Carrora. Jefe en Loluba. 168

Casareño. El Casareño. Trabajaba en estraperlo.160

Catalina Castillo Gómez. Hermana de Paco Castillo. Esposa de Pepe Rojas. 125, 140, 141, 143

Catalina la Cotrina. La Lentisca. Catalina Coronil Cotrino. Esposa de Norberto Martínez. 127,
143, 145, 146

Catalina Martínez. Esposa de Luis Acosta. 146

Catalina la Millana. Catalina Millán Valencia. Esposa de Nicolás Calvo Medina. 149, 246

Catalina Ruiz. Hermana de Francisco Ruiz Espinosa. Esposa de Juan Sánchez Orellana. 74

Catalina Ruiz Correro. Esposa de Miguel Villatoro. Hermana de José y de Dolores. 33, 61, 63, 
64, 66, 72, 73, 76-80, 92, 107

Cayetano. Cuñado de Manuela Torres. 150

Cayo Salvadores Martínez. Don Cayo. 127, 128, 143, 231

Celestino Ruiz Sáez de Santamaría. 59

Cervera. Los Cervera. Familia “de dinero”. 126

Clodoaldo Gracia. 37

Colilla. El Colilla. Andrés Lobato. Primo de Andrés Lobato Cobos. 185, 187

Corrientes. Maestro de campo. 96

usuario
Nota adhesiva
cursiva

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Nota adhesiva
cursiva



323

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Beatriz Díaz Martínez

Corruquito. Corruco. Trabajaba en estraperlo. 159

Cristiano. Asesinado al empezar la guerra. 150

Cristina Carvajal. Hija de Pepa Barea. 72

Cristina Ortega. Cristina Ortega García. Esposa de Nicolás Zamora. 239, 272, 273

Cristina Zamora Ortega. Hija de Nicolás y de Cristina. 272

Cristóbal Borrego. Hermano de María la Pernila. 138

Cristóbal Escalona. Hermano de Blas y Juan Escalona. 184

Cristóbal García. Esposo de Bárbara Santos. 180

Cristóbal Infante. 155, 158, 163, 

Cristóbal el Patrón. Esposo de Francisca la Caete. Padre de Manolo. 20, 134, 149

Cristóbal el del Sindicato. Cristóbal Marín. 77

Cuesta Monereo. 53, 138

Culicarpia. Teresa la Culicarpia. 179

Curra la Arroya. Esposa de Arroyo y hermana de Ángela Vázquez. 180

Curra la Marcela. 161, 162

Curra Villalobos. 127

Currito el Vaquero. Curro. Francisco Domínguez. Esposo de Isabel Lobato, tía de Juan Lobato 
Vázquez. 185

Currito Muñoz. Curro Muñoz. Hijo de Benito Muñoz. 130

Currizo. Denuncia a Andrés Lobato.

Curro Cacho. 224

Curro Castillo. Curro Rojas Castillo. Hijo de Catalina Castillo. 144

Curro Lobato. Curro Batalla. El Batalla. Francisco Lobato. 159, 229

Curro Montedeoca. Tío de Juan Montedeoca. 94

Curro Palacios. 159, 230, 231

Chacón. Guardia civil. 140, 142, 161

Chacones. Los Chacones. Hermanos de apellido Chacón. 73

Chaleco. El Chaleco. Primo de Juan Lobato. 203, 204

Chanca. La Chanca. Hermana de Ángela Vázquez. Madre de Diego. Tía de Juan Lobato. 187, 
188, 206

Chano Delgado. 270

Chato Huertas. El Chato Huertas. Ramón García Varo. 248, 249

Chato Manta. El Chato Manta. 192

Chato Viso. El Chato Viso. Padre de Anilla la Chata. 131
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Deleito. Francisco González Deleito. 226 

Demófilo Villatoro. Tío de Miguel Villatoro. 48, 66

Diego Baladé. 270

Diego Correro. 70

Diego Martínez Barrio. 43

Diego Medina. 140

Diego Montedeoca. Diego el Quemao. Tío de Juan Montedeoca. 94

Diego Nazario. 152

Diego Ortega Vázquez. Hijo de la Chanca y de Manuel el Chanca. 188

Diego Pecino. Bienvenida. Hermano de Juan y Francisco (Curro Petaca). 224, 227

Diego Piñero. 135

Diego Sánchez Tocón. 149

Dolores. Pesaba contrabando. 160

Dolores Acosta. María Dolores Acosta Velasco. Hermana de Pepa. 125, 126, 128, 184

Dolores Rojas Jiménez. Esposa de Juan Lobato. 194, 206, 208, 213

Dolores Ruiz Correro. Hermana de José y Catalina. 61

Dolores Villatoro. Esposa de Rafael Reyes Lucena. 55

Dominga. Vivía antes de llegar al Puente Grande. 179

Domingo. Guardia Civil. 74

Domingo Castro. 182

Domingo Larios. 182

Domingo Pecino. 75

Domínguez. Los Domínguez. Los Mohea. Caciques. 227

Duarte. Hermanas Duarte. Lavanderas. 180

Eduardo Herrera Pecino. Primo de Nicolás Zamora. 274

Eduardo el Rada. 135, 136

Elisa Cantero Casado. Esposa de Antonio Gracia. 33

Eloísa Galán. Sobrina de Josefa Galán Verdugo. 127

Eloy Alamillo. Eloy Alamillo Serrano. Esposo de Dolores Acosta. 184

Enrique Chamorro. Padre de Antonia Chamorro. Tío de Salvador Gómez. 224

Enrique Valencia. Enrique Valencia Guzmán. 141

Ernesto Carrillo. 138, 143

Ernesto Larios. 151

Ernesto. Cuñado de Manolo Párraga. 213
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Esmeralda Zamora Ortega. Hija de Nicolás y de Cristina. 15, 272

Espinosa. Cabo de la Guardia Civil. 140, 224, 225

Estrella. El Estrella. Falange. 139

Eugenia. Doña Eugenia. Maestra en Espejo. 50

Evangelino Gil de las Heras. 150

Evaristo. Carbonero. 72

Federico. Casero en El Acebuche. 209

Feo. El Feo. Trabajador en la carretera Facinas Los Barrios. 192

Fermín. Ponía inyecciones. 204

Fermín. Trabajador en Celupal. 210

Fernandeta. Francisco Espinosa Almagro. 203

Fernandina Urbano. Viuda de Antonio Domínguez. Madre de Abel. 166, 184, 186

Fernando. Panadero. 155

Fernando Ruiz Espinosa. Padre de Catalina Ruiz. Suegro de Miguel Villatoro. 61-65, 137

Fernando Villatoro. Hijo de Miguel Villatoro. 72, 73, 77, 78

Fina la Melchora. Hija de Juan Herrara Sánchez y sobrina de Melchor. 99, 100, 251

Francisca la Caete. Francisca Domínguez. 134

Francisca Correro. Francisca Correro Gil. Suegra de Miguel Villatoro. Madre de Catalina Ruiz. 63

Francisco. José Francisco Carrasco Gallego. Hijo de Mercedes. Nieto de Pepa Acosta. 169

Francisco Bailón. 74

Francisco Calvente Hormigo. Frasquito Calvente. Hermano de Salvador. 243, 254

Francisco Córdoba. Esposo de María la Pesetera. 182, 183

Francisco Córdoba Pérez. 246

Francisco Córdoba Sierra. 109

Francisco Espinosa. Francisco Espinosa Andrade. 125, 150, 151, 155, 159, 266

Francisco Lobato. Hijo de Nicolás Lobato. Primo de Juan Lobato. 206

Francisco Martín. 257

Francisco Romero. Abuelo de Juana Gómez. 223, 246

Francisco Serrano Gómez. 13, 17, 18, 41, 42, 57, 94, 132, 138, 141, 145, 182, 242, 246, 251, 256

Francisco Tapia. 162

Francisco Vilches. Francisco Vilches García. 213

Francisco Zamora Herrera. Tío de Nicolás Zamora. 240, 245, 259

Franco. Francisco Franco. 195

Frasquita. Señá Frasquita. Señora Francisquita. La llevan a votar en Espejo. 36
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Frasquito Papeles. Francisco Fernández Leiva. 137, 168, 189, 193, 224, 227, 260

Frasquito el Pollo. 209

Gallardo. Los Gallardo. Caciques. 141, 239

Garnacha. Andrés Lobato Dorado. Primo de José Lobato Floria y de Juan Lobato Vázquez. 
109, 110, 147, 203, 204, 261, 262

Germinal Alfarache. Germinal Alfarache Arrabal. Hermano de Progreso. 143, 182, 183, 190, 
199, 200, 268

Guadalupe Sanjuan. Guadalupe Sanjuan Barranco. Esposa de Germinal Alfarache. 143, 199

Guerrero. Cuñado de Caracoles. 108, 109

Guillermina. Doña Guillermina. Partera. 77, 92

Guillermina Lobato. Hija de Juan Lobato y de Dolores Rojas. 207, 214

Guillermo Bermúdez Salas. 143

Gutiérrez Quintero. 204

Habanero. El Habanero. Juan Saavedra. 194

Helios Calvo. José Antonio Calvo. Hijo de Nicolás Calvo y de Catalina Millán. 149

Hirán Villatoro. Hermano de Miguel Villatoro. 37, 54, 61

Hirán Villatoro Requena. Cambió a Teófilo Villatoro. Padre de Miguel Villatoro. 34, 38, 61, 67, 183

Homero Villatoro. Hermano de Miguel Villatoro. 44, 52, 60, 65

Ignacio Molina. 231

Inés Corbacho. 243

Inmaculada Villatoro Ruiz. Hija de Miguel Villatoro Requena. 33, 64, 71, 78

Isabel. Cocinaba para el ayuntamiento. 240, 242

Isabel. Señora Isabel. De Cucarrete. 135

Isabel Cobos Domínguez. Abuela paterna de Juan Lobato. 178

Isabel Coronil. 162

Isabel Lobato. Beli. Hermana de Juan Lobato. 177, 211

Isabel la Manzana. 138

Isabel Toledo Martínez. Hermana de Caracoles. 109

Isabel Villatoro. Hermana de Miguel Villatoro. 53

Isabelita. Isabel Lobato Cobos. Tía de Juan Lobato. 184, 186

Isidro García. Isidro García Jiménez. Suegro de Bernabé Culebra. 256

Isidro Gómez Romero. Hermano de Juana Gómez. 223

Isidro. Negocios aduaneros. 108
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Jerónimo Cózar Aguilar. 150

Jerónimo Cózar. Hijo de Jerónimo Cózar Aguilar. 125

Jesús Burillo. Jesús Burillo Albero. 70

Jesús Castro García. 149

Jilgueritos. Los Jilgueritos. Hermanos. 205

Joaquín. Esposo de Beatriz Herrera. 164

Joaquín. Esposo de Amelia Castro Villatoro. 47

Joaquín García Hermoso. 149

Joaquín Rodríguez. Primo de los hermanos Perea. 150

Joaquina Calvo. Hija de Nicolás Calvo y de Catalina Millán. 149

Joaquina Córdoba. Hija de Francisco y de María la Pesetera. Hermana de Violetta. 182, 183

Joaquinito Pérez. 137, 141

José. Primo de Juan Montedeoca. 91

José. José el Peón Caminero. 163, 164

José. Señor José. Maestro particular. 266

José Alfarache. Padre de Germinal y Progreso Alfarache. 199

José Antonio Ceballos García. Primo de Cristina García. 272

José Antonio Villatoro. 47

José Ortiz. 184

José Coca. 74

José Córdoba. José Córdoba Herrera. Tío político de Juan Montedeoca. 93

José Domínguez. 266

José Duarte. 270

José Escobar. 269

José Garrido Espiga. José María Garrido Espiga Aguilera. 181

José el Gallardo. Esposo de la Gallarda. Padre de los Metralla. 225, 227

José Gallego Pernía. Periáñez. Esposo de Pepa Acosta. 151, 152, 161

José Garrigós. Esposo de Juana Gómez. 16

José González de la Vega. 89

José Guillermo Ruiz. Hijo de Mari Ángeles Lobato. 214

José Herrera Sánchez. Hijo de Melchor y de María. Hermano de Melchor. 150

José Jimeno Llopis. Esposo de Lola Vozmediano García, prima de Juanito García. 163

José Luis Chano Rodríguez. 56

José María Herrero. 107
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José María Romojaro. 108

José Marín Jorge. Pepe Marín. 13, 17, 18, 36, 97, 129, 130, 132, 141, 184, 185, 225, 246

José Moscardó Ituarte. 198

José el Pollo. 249

José Ríos. 77

José Rubio Flores. 60

José Ruiz Campano. Hermano de Juan. Hermanos los Ruchos. 149

José Ruiz Correro. Cuñado de Miguel Villatoro. Hermano de Catalina Ruiz. 73

José Sánchez Rosa. Esposo de Ana Villalobos. Cuñado de Teresa Villalobos. 182

José Trujillo. Abuelo de Auxiliadora y Paco Manzanero Trujillo. 21, 22

José Valdivia. Hermano de Antonio. 150

José el Ventorrillero. Esposo de Encarnación. Tío de María Domínguez. 186

José Zamora Vallecillos. Abuelo paterno de Nicolás Zamora. 239, 241

Josefa Acosta Velasco. Pepa. 12-15, 20, 97, 99, 109, 125, 136, 149, 153, 160, 184, 193, 195, 222, 
226, 228, 230, 231, 233, 241, 249, 251, 260, 268, 278

Josefa Acosta Velasco. Tía de Josefa Acosta. 125-127, 139, 143, 155-157

Josefa. Prima de Juan Montedeoca. 91

Josefa Bueno. 140

Josefa Galán Verdugo. Tía de Eloísa y Julia Galán. 127

Josefa Herrera García. Abuela paterna de Nicolás Zamora. 239, 241

Josefa Montedeoca Márquez. Hija de Juan Montedeoca Rosado. 115

Josefa Rosado. Madre de Juan Montedeoca. 114

Joselito el de la Caseta. 130

Juan Alfonso Zamora Ortega. Hijo de Nicolás y de Cristina. 272

Juan Andrés Montedeoca Márquez. Hijo de Juan Montedeoca Rosado. 115

Juan Antonio el Bailaor. 182

Juan el de la Aperaora. 257

Juan Bascuñana Estudillo. 73

Juan Benítez. Padre de Manuel Benítez. 147, 203

Juan Cabrera. 160

Juan Córdoba. Hermano de Joaquina Córdoba. 183

Juan Charrasco. Salvo. 130

Juan Domínguez. El Pincho Maera. Cuñado de Fernandina Urbano. 159

Juan el Epiléptico. Juan Ramírez Herrera. Hijo de María de la Luz. 224, 225
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Juan Escalona. Hermano de Blas y Cristóbal Escalona. 184

Juan Escobar. 269

Juan Gallardo González. 141, 177

Juan Gallardo Santos. 141

Juan González. Juan González Roldán. 97, 141, 142, 158, 224-227, 266

Juan Guerrero Toledo. Hijo de María Toledo. Sobrino de Caracoles. 109

Juan Gutiérrez. 256

Juan Herrera Sánchez. Padre de Fina la Melchora y hermano de Melchor. 100

Juan José Lorenzo Gallardo. 255

Juan el de la Julia. 193

Juan Lobato Vázquez. Hijo de Ángela y de Andrés. 11-15, 17, 20, 97, 98, 107, 111, 134, 135, 155, 
166, 177, 182, 184, 185, 190, 193, 195, 202, 205, 222, 228, 229, 246, 249, 258, 263, 265, 268, 
278

Juan López. Padre de Juan, Antonio y Pepe. 206

Juan López. Hijo de Juan López. 206

Juan Luque Medina. 51, 141, 252

Juan Mariscal. 78

Juan Mejías Miralles. Hermano de María Rosa y de Vicente. 50, 79

Juan Montedeoca Rosado. 11, 12, 15, 89, 94, 97, 100, 134, 136, 137, 154, 163, 185, 190, 192, 199, 
205, 209, 210, 222, 230, 242, 249-251, 255, 261, 264, 268, 278

Juan Montedeoca. Tío de Juan Montedeoca Rosado. 94

Juan Moreno. Esposo de Rosalía. 73

Juan Olores. Juan el de los Madroños. 147

Juan el Pollo. 99

Juan Rodríguez. Juan Rodríguez Rodríguez. 69, 180, 252

Juan Ruiz Campano. Hermano de José. Hermanos los Ruchos. 149

Juan Ruiz Luna. Esposo de Ángela Lobato. 211

Juan Ruiz Martínez. El Rucho. 262

Juan Sánchez. Juan el Jorobado. Tío de Melchor Herrera. 251

Juan Sánchez Orellana. Esposo de Catalina Ruiz Espinosa. 64, 74, 75, 259

Juan el Tagarninero. 254

Juan el Talego. 192

Juan Tanasio. 206

Juan Trujillo. Juan Trujillo Cana. 184
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Juan Vázquez Zapata. Abuelo materno de Juan Lobato. 177

Juan Vera. 75

Juan Zamora Calvente. Hijo de Antonio y de Ana. Tío de Nicolás Zamora. 248

Juan Zamora Herrera. Padre de Nicolás Zamora. 239, 240, 266, 274

Juana. Prima de Juan Montedeoca. 91

Juana. Amiga de Juan Montedeoca. 91

Juana. Señora Juana. De La Manga. 243

Juana. Hija de Manolilla la Pitusa y del Barbero de Palmones. 226

Juana Calvo Gómez. Hermana de Paca y de Manolo. Prima de Nicolás Zamora. 247

Juana Correro. 148

Juana Domínguez. La Camiona. Esposa de Pepe Rondino. 190

Juana Estudillo. Esposa de Antonio Roncero. 243

Juana Galán. 151

Juana García Martínez. Tía de Cristina Ortega. 272

Juana Gómez Romero. Hija de Salvador Gómez, sobrina de Juanito García Rodríguez. 15, 17, 
107, 136, 163, 189, 190, 195, 200, 209, 222, 223, 230, 233, 246, 248, 249

Juana la Justa. 165

Juana Rodríguez. 128

Juana Ruiz. Prima de Catalina Ruiz. 72

Juana Teuma. 162

Juana Torón. 151

Juanillo Carreras. 70, 71

Juanillo el Colilla. 160

Juanito el Médico. Juanito García Rodríguez. Don Juanito. Tío de Juana Gómez Romero. 20, 
149, 162-164, 209, 223, 249

Juanito Salazar. 208

Julia Galán. Sobrina de Josefa Galán Verdugo. 127

Julio Canto. 156, 157

Larreu. Señorito. 131

Laureano Camacho. 269

Leonor la del Carbón. Leonor Gil. 138

Leonor. Comadrona. 77, 92

Libertario. Libertario o Aurelio Córdoba. Hermano de Joaquina Córdoba. 183

Ligeros. Los Ligeros. Enrique y Miguel, hermanos. 203, 204
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Lobato. José Lobato Floria. Primo de Juan Lobato Vázquez y de Andrés Lobato Dorado. 261-263 

Lolo. El Lolo. Manolo, primo de Manuel Ortega Blanco, el Negro. 139, 190, 246

Lorenzo el Zapatero. Lorenzo Fernández Rodríguez. 224, 226, 227

Lorenzo el Manco. 151

Lorenzo el Manzana. 151

Lorenzo Romero Frías. Padre de Lorenzo y de Carmen. 154

Lozano. Dueño de conservera. 167

Lucas. Lucas González Rosado. Primo de Juan Montedeoca. 116, 192

Lucía de la Rubia. 128

Luna. Dueño de conservera. 167

Luis. Amigo de Juan Montedeoca. 91

Luis Acosta Velasco. Hermano de Josefa Acosta Velasco, tía de Pepa. 126, 146

Luis Beas. Luis Beas Rodríguez. Julio el del Tren. 147, 262

Luis Castro. Esposo de Antonia Orellana. Padre de María Reyes. 150

Luis Collado. 269

Luis Ojeda. Luis Ojeda Martín. 90, 96, 99

Luis Piñer. 125, 155

Luisa. Luisa Acosta Melgar. Tía abuela de Pepa Acosta. 144

Luisa. Trabaja en el estraperlo. 159

Luisa Acosta Velasco. Hermana de Josefa Acosta Velasco, tía de Pepa. 126

Luisa Guerrero Acosta. Madre de Fina la Melchora. 99

Luisa López. Hija de Pedro y de María. 167

Luisa Pérez. Esposa de Sarmiento. 252, 267

Luisito. Luis González Díaz. Hijo de María y de Juan. 226

Luisito. Don Luisito. Señorito de Espejo. 53

Lloret. Dueño del surtidor de gasolina. 52

Magdalena Gómez. 167

Manolete. Manuel Rodríguez. 201

Manolilla la Pitusa. Manuela Arsuaga Soto. Esposa del Barbero de Palmones. 151, 226

Manolín. Manolo Acosta Velasco. Hermano de Josefa, tía de Pepa. 126, 127, 133, 136, 139, 146

Manolito Fernández. 154

Manolo. Hijo de Francisca Domínguez y de Cristóbal el Patrón. 134

Manolo. Encargado en conservera Loluba. 167
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Manolo Blanco. Padre de Paca. 202

Manolo Calderón. Manolito el de los Perales. 247

Manolo Calderón. Dueño del cortijo de Majarbusto. 134

Manolo Calvo. Hijo de Nicolás Calvo y de Catalina Millán. 149

Manolo Calvo Gómez. Hermano de Juana y de Paca. Primo de Nicolás Zamora. 164, 247

Manolo Casas. Hijo de Guillermina. 140

Manolo Charlita. 151

Manolo Fuentes. Manuel o Manolito Fuentes. 139

Manolo el Hojalatero. 189

Manolo Infante. 164

Manolo Luján. 264

Manolo Mayora. 187

Manolo Montedeoca Márquez. Hijo de Juan Montedeoca Rosado. 115

Manolo Ortega. 185

Manolo Ortega. Manolo Ortega Blanco. El Negro. Primo de El Lolo. 202, 246 

Manolo Párraga Poyato. 213

Manolo el Ratón. Sobrino de Antonio el Cotrino. 280

Manolo Rondino. Hermano de Pepe, Miguel y Paco. 201

Manolo Rubio. 143

Manolo Zamora Márquez. Primo de Nicolás Zamora. 266, 271

Manquito. El Manquito. Guerrillero antifranquista. 202

Manuel Álvarez Quiñones. 207, 210

Manuel Azaña. 132, 181

Manuel Benítez. Hijo de Juan Benítez. 203

Manuel el Caliptero. Manuel Guerrero Sánchez. Abuelo de Fina la Melchora. 99

Manuel Camacho Márquez. Esposo de María Aguilar. Hijo de Pepe Camacho. 150

Manuel Cañero. Primo de Miguel Villatoro. 40

Manuel Correro. Manuel Correro Gil. Esposo de Ana García y tío de Catalina Ruiz. 63

Manuel el Chanca. Manuel el Porquero. Manuel Ortega. Esposo de la Chanca. 187

Manuel Macías. 179

Manuel Martínez Casas. Gazapo. 262

Manuel Pecino Ríos. 246

Manuel Pérez de Vargas. 207

Manuela Arrabal. Madre de Germinal y Progreso Alfarache. 199
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Manuela Concepción. 151

Manuela Jiménez. Madre de Dolores Rojas. Suegra de Juan Lobato. 180

Manuela Márquez. Esposa de Juan Montedeoca Rosado. 114-116

Manuela Torres. Hija de Concha. Cuñada de Cayetano. 150

Mañas Góngora. José Mañas Góngora. 252

Margarita de la Rubia. Margarita de la Rubia Márquez. 142, 249

Mari Gómez Villatoro. 61

María. Esposa de Pedro López. 167

María. Hija de Manolilla la Pitusa y del Barbero de Palmones. 226

María. María Díaz. Esposa de Juan González y madre de Luis González Díaz. 226

María Acosta. Cortijo de Juan Azul. 243

María Acosta. La Alcaría. 243

María Acosta Velasco. Madre de Pepa Acosta Velasco. 125, 153, 167

María Aguilar. Esposa de Manuel Camacho Márquez. 150

María Ana. 160

María del Carmen Gallego Acosta. Hija de Pepa Acosta. 125, 161, 162, 167, 168, 169

María Cava. 127, 180

María Dolores Acosta. Prima de Pepa Acosta. 128, 139

María Domínguez. Hija de Isabelita Lobato y de Francisco Domínguez. 186

María Gavilán. Tía de Antonio Bautista. 267

María Gómez Palacios. 128

María Guerrero Toledo. Hija de María Toledo. Sobrina de Caracoles. 109

María Inés. Esposa de Pedro Martín Villar. 137, 150

María Laurrea. 151

María Luisa Acosta. Prima de Pepa Acosta. 127, 139

María la Manzana. María Manzanares. 151

María Martínez. Madre de los hermanos Toledo Martínez. 109, 125, 158

María Pecino. 127, 180

María la Pernila. Hermana de Cristóbal Borrego. 164, 165

María la Pesetera. Esposa de Francisco Córdoba e hija de Isabel la Pesetera. 182

María la Ragela. 92

María Reyes. Hija de Antonia Orellana y Luis Castro. 150

María Rivera. 162

María Rosa Mejías Miralles. Hermana de Juan y Vicente. 50, 79
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María Sánchez. María Sánchez Fernández. Madre de Melchor Herrera. 100, 150, 251

María Toledo Martínez. Esposa de Guerrero y hermana de Caracoles. 109

María Umbría. 134

Mariana Lozano. 168

Maribel Custodio. 168

Marina Herrera Sánchez. Hermana de Melchor. 100

Mariquita. Esposa de Quintero. 143

Maurice Cave. Esposo de Pamela. 165

Medinaceli. Duque de Medinaceli. Terrateniente. 94

Melchor Herrera. Melchor Herrera Sánchez. 98-100, 150, 185, 228, 251, 252, 268

Melchor Herrera Galindo. Padre de Melchor. 100

Mendrietos. Los Mendrietos. Tenían un taller de carpintería. 168

Mercedes Acosta Velasco. Hermana de Josefa. Tía de Pepa Acosta. 126, 139, 184

Mercedes Alamillo Acosta. Hija de Eloy y de Dolores. Sobrina de Pepa Acosta. 184

Mercedes Gallego Acosta. Hija de Pepa Acosta. 162, 165, 167, 169

Mercedes Melgar. 162

Mercedes Pecino García. Madre de Nicolás Zamora. 239, 240, 257, 266, 274

Mercedes Zamora Ortega. Hija de Nicolás y de Cristina. 272, 273

Micaela Heredia. Hija de Mercedes Acosta, prima de Pepa Acosta. 133, 184

Michel. Hijo de Carmen de Rojas y Solís. 76

Miguel Díaz Zamora. Familia de Nicolás Zamora. Cuñado de Manolo Calderón. 246

Miguel García. Primo de Catalina Ruiz. 73

Miguel Herrero. 192, 193

Miguel Rodríguez Ruiz. 227

Miguel Rondino. Hermano de Pepe, Manolo y Paco. 201

Miguel Villatoro Requena. 11-14, 20, 33, 42-44, 48, 49, 53, 55, 59, 67, 68, 73, 77, 79, 92, 98, 
100, 104, 107, 110, 137, 144, 153, 154, 181, 183, 190, 193, 195, 205, 222, 231, 247, 251, 255, 259, 
263, 266, 278

Miguel Villatoro Ruiz. Hijo de Miguel Villatoro Requena. 64, 78

Minuto. Fernando Moya Muñoz. 65, 66, 110

Minuto. Hermano de Fernando Moya Muñoz. 160

Molina. Los Molina. Gente de dinero. 207

Moliner. Arriero. 75

Molly Benjune. 161
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Momo Rosa. 147

Montillano. El Montillano. Compañero de Miguel Villatoro. 53

Monzón. Abogado. 224

Muñoz Grandes. Agustín Muñoz Grandes. 227

Natera. Padre Natera. 246

Natividad Villatoro. Tía de Miguel Villatoro. 48, 66

Nazaria. La Nazaria. Alquilaba casa. 153

Negro. El Negro. Juez. 194

Nene. El Nene. Hermano de Garnacha. 204

Nene. El Nene. Trae pescado. 224

Niceto Alcalá Zamora. 181, 248

Nicolás Calderón. 230

Nicolás Calvo. Nicolás Calvo Medina. Marido de Catalina Millán. 20, 149, 245, 246

Nicolás Calvo. Hijo de Nicolás Calvo y de Catalina Millán. 149

Nicolás Lobato. Tío de Juan Lobato Vázquez. 206

Nicolás Zamora Ortega. Hijo de Nicolás y de Cristina. 272

Nicolás Zamora Pecino. 11-13, 15, 20, 92, 99, 104-106, 125, 134, 141, 164, 179, 194, 195, 206, 
222, 228, 232, 239, 246-248, 257, 266, 268-270, 273, 278

Nicolaso. El Nicolaso. Trabajaba en estraperlo. 151

Nieves Carvajal. Hija de Pepa Barea. 72

Niño de las Coles. El Niño de las Coles. 269

Norberto Martínez. Marido de Catalina la Cotrina. 143-145

Osuna. Duquesa de Osuna. 53

Paca. Francisca Blanco Domínguez. Hija de Manolo Blanco y hermana de Manolo. 202

Paca Calvo Gómez. Hermana de Juana y de Manolo. Prima de Nicolás Zamora. 266, 274

Paca Carvajal. Hija de Pepa Barea. 72

Paca Pérez. 140, 142, 145, 158, 169

Paco Álvarez. Francisco Álvarez Clavijo. 60, 67, 70, 75, 141, 144, 146, 230, 231

Paco Álvarez. Sobrino de Francisco Álvarez Clavijo. 138

Paco Castillo. Paco Castillo Gómez. Tío de Pepa Acosta. 126, 129, 133, 135, 136, 140, 152, 154, 
164, 165

Paco Castro. Francisco Castro. 132

Paco el Cotrino. 108, 109
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Paco Enríquez. 226

Paco Gómez Romero. Hermano de Juana Gómez Romero. 223

Paco el Manco. 210

Paco Manzanero Trujillo. Nieto de José Trujillo. Hermano de Auxiliadora. 193

Paco Rondino. Hermano de Pepe, Manolo y Miguel. 201

Pacurro el Boticario. Francisco García Monje. 140

Palomino. Hermanos Palomino. Abogados. 78

Pamela. Esposa de Maurice Cave. 165

Paqui Ruiz. Hija de Ángela Lobato. 208

Pastillas. Vendía sacarina. 111

Paulino. Pedía en una gasolinera de Tarancón. 48

Pedraza. José Pedraza Cruz. 184, 187, 193- 195

Pedro. Cabo de la Guardia Civil. 75

Pedro Herrera Sánchez. Hermano de Melchor. 100

Pedro Lobato Vázquez. 212

Pedro López. Esposo de María. 143, 167

Pedro Martín Villar. Esposo de María Inés. 137, 150

Pedro Martínez. Esposo de Rosa Villatoro. 56

Pedro Moya. Tío de Minuto (Fernando Moya). 147

Pedro Rico. 43, 100

Pedro Rojas. 136

Pedro Romero Vázquez. 163

Peine. Maestro particular. 245

Pepa Acosta Melgar. Hermana de Luisa. Abuela materna de Fina la Melchora. 99

Pepa. Hija de Isabel, que cocinaba para el ayuntamiento. 242

Pepa Barea. Madre de Nieves, Pepe, Paca y Cristina Carvajal. 72

Pepa Calvo. Hija de Nicolás Calvo y de Catalina Millán. 149

Pepa Castillo. Hermana de Ángeles Castillo. 140

Pepa Guerrero. 243

Pepa la de Juliana. 159

Pepa la de Malpica. Tía de María Acosta Velasco. 134

Pepe. Chófer. 212

Pepe. Cuñado de Cobo. 200

Pepe Acosta Velasco. Hermano de Josefa. Tío de Pepa Acosta. 126, 127, 133, 139, 140, 147, 151, 152
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Pepe Camacho Espinosa. 149, 150

Pepe Carvajal. Hijo de Pepa Barea. 72

Pepe Castillo. Hermano de Paco Castillo Gómez. 129

Pepe Espinosa. 270

Pepe González. 230

Pepe López. Hijo de Juan López. 206

Pepe Luis Acosta. Primo de Pepa Acosta. 127, 139

Pepe Luna. 114

Pepe Mayora. 155

Pepe Muñoz. Hermano de Currito, Benito y Alfredo Muñoz. 200

Pepe Pecino Blanco. 269

Pepe Pinto. 147

Pepe el Rata. El Ratita. José Jiménez. 225, 227

Pepe Rojas. Pepe Rojas Jiménez. Marido de Catalina Castillo Gómez. 136, 141, 147, 182

Pepe Rondino. Esposo de Juana Domínguez. 180, 185, 188, 190, 198, 201, 207

Pepe Toledo Martínez. Hermano de Caracoles. 109

Pepe Zamora Herrera. Tío de Nicolás Zamora. 241, 246, 247

Pepi Manzanares. 168

Pepito Alfarache Arrabal. 199

Pepito Caramelo. 64

Pepito Sánchez. Hijo de Juan Sánchez Orellana. 74

Perea. Hermanos Perea. Asesinados al inicio de la guerra. 20, 147, 148, 150

Periáñez. José Gallego Pernía. Esposo de Pepa Acosta. 161

El Pesetero. Amasaba pan. 241

Plasencia. El Plasencia. Asistía a escuela política. 182

Progreso Alfarache Arrabal. Hermano de Germinal. 199, 200

Queipo de Llano. 44, 96, 98, 187, 198

Quico. Miguel Herrera Montero. 191

Quintero. Guardia civil. 140, 143

Rafael de la Cruz. 155

Rafael Reyes Lucena. Esposo de Dolores Villatoro. 55

Rafaela Maestre González. Madre de Miguel Villatoro. 34, 37, 38, 61

Ramón de Carranza. 90
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Ramón Gallardo González. 141

Ranca Reja. 192, 210

Real. Padre Real. Maestro del padre de Nicolás. 245

Remedios. Señora Remedios. Dueña de un parador. 46

Ricardo José de Rojas y Solís. Don Ricardo. Hijo de Carmen de Rojas y Solís. 67, 76

Ricardo Vega. Don Ricardito Vega. 43, 52, 53

Rosa. Doña Rosa. Rosa García López-Cepero. Rosita la Partera. Comadrona. 92, 272

Rosa Guerrero Toledo. Hija de María Toledo. Sobrina de Caracoles. 109

Rosa Villatoro. Hermana de Miguel Villatoro. 46, 53, 56, 58, 61

Rosalía. Esposa de Juan Moreno. 73

Rosario la Cacharra. 164

Rosario García de Quirós. Cuñada de Juan Lobato. 213

Rubio. El Rubio. Manolo Ruiz. 139

Ruiz Espinosa. 270

Salvador Calvente Hormigo. Hermano de Francisco. 243

Salvador Escalona. Salvador Escalona Maldonado. Hijo de Blas Escalona. 184, 203

Salvador Gómez García. Padre de Juana Gómez Romero, primo de Juanito García Rodríguez. 
15, 200, 223, 226, 227

Salvador Gómez. Hermano de Juana Gómez. 223, 228, 232, 233

Salvoriche. Salvador. Anciano preso en el Pósito. 147

Santiago Cortijo. 136, 251

Sarmiento. Esposo de Luisa Pérez. 267

Sebastián. Recovero. 72

Sebastián el Pollo. 205

Solapas. Los Solapas. Hijos del Solapa. 160

Solares. Guardia civil. 75

Solino. Manuel Solino Guerrero. Sobrino de Pedro Moya. 147, 150

Tarántula. La Tarántula. Lavandera. 180

Teresa la Culicarpia. 179

Teresa Villalobos Horrillo. Abuela materna de Juan Lobato. 177

Tesoro. Campesino y guarda de montes. 137, 193 

Tizo. El Tizo. Trabajador en Gibraltar. 152

Tobalo. Cristóbal Rosado Carrasco. Tío de Juan Montedeoca. 192
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Tomás Correro. 114

Tomás Díaz. Padre de Tomás el Largo. 260

Tomás el Largo. Hijo de Tomás Díaz. 260

Tomás Montedeoca. Tío de Juan Montedeoca. 94

Toribio. Trabajaba en un melonar. 58

Vera. Guardia Civil. 161

Vetero. El Vetero. Amigo de Miguel Villatoro. 50, 79

Vicente Gari Villatoro. Nieto de Miguel Villatoro. 80

Vicente Gil. Hijo de Vicente Gil Gil. 114

Vicente Mejías Miralles. Hermano de María Rosa y de Juan. 50, 79

Victoria Zamora Calvente. Hija de Antonio y de Ana. Tía de Nicolás Zamora. 248, 249

Victorio. Tenía una carbonería. 206

Villalobos. Isaac Sánchez Villalobos. 137, 140, 142, 249

Violetta Córdoba. Cambió a Isabel. Hermana de Joaquina. 183

Zacarías. Guarda. 65, 66

Zamacuco. Sepulturero. 148
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