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El franquismo

DESDE EL 1 de abril de 1939 (¿17 de julio de 1936?) al 20 de noviembre de 1975
se desarrolló la dictadura de Franco. Es un periodo complejo, difícil y que es ne-
cesario analizar fuera de los tópicos del blanco y el negro. Ha sido nuestra inten-
ción situarnos en la diversa gama cromática de grises existente. Un periodo tan
amplio necesita algún tipo de división para que lo mostremos lo más didáctica-
mente posible. Hemos optado por la sencilla división entre el primer franquismo y
el segundo franquismo, con la fecha de 1959 como frontera.

El primer franquismo es una de las épocas más difíciles por la que ha pasado Es-
paña. A las consecuencias de la Guerra Civil hay que añadir el aislamiento, la es-
casez y el miedo que provocaba la represión. Recordemos que media España se im-
puso a otra media. Aquí, en Benalup-Casas Viejas, el miedo y la represión caracte-
rística de toda España tuvieron un carácter especial debido a los Sucesos del 33, ése
“miedo en el cuerpo” que explica todavía muchas de las circunstancias actuales.

Es tiempo, también, de maquis, rojos u hombres de la sierra, de contrabandis-
mo y de mucha religión. En este contexto, el personaje central va a ser el Padre
Muriel, ya que políticamente Benalup de Sidonia depende de Medina Sidonia,
consagrando esta dependencia el aislamiento y la marginación de los centros de
poder con las que nació la aldea, allá por el siglo XIX.

"Normalmente, si no haces política, te la hacen"



En la vida cotidiana la imposición del tradicionalismo que defendía el régimen
se impone en aspectos tan diversos como el papel de la mujer, la forma de vestir,
de divertirse o de relacionarse. A finales de los años cincuenta empiezan a pro-
ducirse cambios económicos muy importantes. La agricultura tradicional entra en
crisis y la emigración supone una sangría demográfica para la localidad como no
ha conocido otra en toda su historia. Estos cambios económicos van a provocar
transformaciones sociales, pero el inmovilismo político continúa. Aunque la vida
social sigue estando dominada por la religión, hay una cierta relajación en las
costumbres que se va, de alguna manera, contagiando al resto de los aspectos so-
ciales.

La sociedad de consumo que se abre paso en España también lo hace en Be-
nalup, aunque más lentamente. Vienen la televisión, los premios Gallina Blanca o
los primeros combinados. Políticamente, los alcaldes pedáneos siguen teniendo
tan poco poder que tienen que recurrir a la Iglesia y a otras instituciones para re-
solver algunas necesidades. Aparece tímidamente la Asociación de Cabezas de
Familia, que intenta mejorar las deplorables infraestructuras con que cuenta la po-
blación.

Pero hay un aspecto que a diferencia del resto del Estado español no ha cam-
biado en el Benalup de Sidonia de aquella época. Nos referimos al lamentable
abandono al que las autoridades provinciales y nacionales han condenado a la
localidad y al bajo el nivel de los servicios municipales y del equipamiento urba-
no, muy parecido al de la década de los treinta. Si en la Segunda República ya
se condenaba la existencia de un cementerio en el centro del pueblo y se propo-
nía el traslado a donde se sitúa actualmente, durante el franquismo este lugar fue
ocupado por una plaza de toros (el traslado no se produciría hasta bien entrados
los setenta). También en tiempos de la Segunda República se condenaba el deplo-
rable estado del pavimento de las calles (una pavimentación, más o menos ade-
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cuada, no empezaría a generalizarse hasta la década de los ochenta con el em-
pleo comunitario). Estos dos ejemplos anteriores (el del cementerio y la pavimen-
tación) sirven para ilustrar el grado de abandono y dejadez que sufrió la locali-
dad durante la etapa franquista y explica, en parte, el crecimiento uniformemen-
te acelerado de épocas más recientes.

En este interesante capítulo dedicado al franquismo podremos observar foto-
grafías de la resistencia de las chozas a desaparecer del paisaje urbano, de la
sección femenina, del Padre Muriel o de la influencia de Las Lomas en Benalup...
Nos muestran a una población intentando sobrevivir en unas condiciones muy di-
fíciles. A personas que con su sufrimiento y abnegación (a veces también con su
conformismo) posibilitaron que ahora disfrutemos de unas, no comparables, mejo-
res condiciones de vida.

Querer juzgar esta etapa desde la perspectiva actual nos parece un error.
Igualmente creemos que se equivoca quien quiera entender el Benalup-Casas Vie-
jas actual sin comprender el Benalup de Sidonia de la España de Franco.
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Un grupo de amigos posan a principios de los años cuarenta junto a la Iglesia. Exposición 2005

Los años del hambre

En la década de los cuarenta en España se pasó verdadera hambre física, y Be-
nalup no fue una excepción. Recién terminada la guerra, España estaba destrozada
y arruinada. Debido a la colaboración mutua con las potencias fascistas (de Italia)
quedó aislada internacionalmente, además Franco optó en ese momento por una po-
lítica de autarquía que era el resultado de aplicar el hipernacionalismo a la econo-
mía. Todo ello condujo a las cartillas de racionamiento, al hambre, al estraperlo o
mercado negro. En Benalup las cartillas de racionamiento empezaron a darlas en
1941, el encargado de organizarlo era un hombre conocido como “Currito el admi-
nistrador” (casado con una de las hermanas Alcántara). Esas cartillas traían un cupón
para las botellas de aceite, el azúcar, el arroz o los garbanzos...
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Un grupo de niñas se retrata
junto a su maestra.

Exposición 2005

También hicieron un comedor cuyo nombre era el Auxilio Social. Allí se iba con
una “ollita” para que dieran el guisado. Mi abuelo dice “que en el caldo que te
daban allí, sólo había pimiento molido”.

También me cuenta que en el verano los higos chumbos nunca llegaban a poner-
se maduros, y los palmitos igual. Además de que no había dinero, el comercio era
controlado por el Estado de tal forma que no se podía comprar lo que se quisiera.

En ese contexto se desarrolló en Benalup el contrabando. Muchos benalupenses
iban con sus mulos o caballos a Gibraltar, compraban café, azúcar o arroz, atrave-
saban la Sierra y lo vendían en Benalup y su entorno. Era una actividad con mucho
riesgo, ya que era totalmente ilegal. Los chivatazos y los enfrentamientos con la Guar-
dia Civil dieron lugar a muchas detenciones y varios muertos.

(Con datos de Fco. Moreno Bancalero y Fco. Moreno Vidal)
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El capitán republicano Pedro Moya Paredes

Pedro Moya Paredes nació en Casas Viejas el 11 de diciembre de 1912, hijo
de Cristóbal Moya López y de Teresa Paredes González. Militante de las Juventu-
des Libertarias, fue uno de los detenidos en enero de 1933. Como otros tantos hu-
yó tras declararse la Guerra Civil. Primero a la sierra de Ronda, después a Mála-
ga. Estuvo de Comisario Político en unidades que combatieron en Pozoblanco y
en los frentes de Levante. Cuando terminó la guerra estaba en Castellón. Volvió a
Casas Viejas, siendo detenido y trasladado a la cárcel de Medina Sidonia. 

En agosto de 1939 un Consejo de Guerra lo condena a doce años. Salió en li-
bertad provisional en 1941, regresando a Benalup, donde es perseguido por las
autoridades franquistas. En esta etapa se escondía de los guardias civiles duran-
te el día, pero por las noches intentaba esquivarlos para poder ver a su familia.
Ya casado (el matrimonio se celebró el 28 de marzo de 1942), su mujer Mariana,
en compañía de su cuñada María, le llevaba comida a la sierra.

Durante un tiempo actuó de maquis, extorsionando y chantajeando a familias
poderosas del pueblo. La Guardia Civil lo perseguía sin tregua, obligándole in-
cluso a estar días enteros huyendo de ellos...

En 1945 fue declarado en rebeldía. Pedro huyó a Tánger y no volvería a ser
localizado hasta 1953. En febrero de ese año entra en la prisión de Novelda, Ali-
cante. Después fue trasladado a la prisión de Cádiz, reabriéndose el sumario de
1944. Fue procesado por “Bandidaje y Terrorismo” y en junio de 1955 compare-
ció ante un Consejo de guerra que le condenó a trece años de prisión.

No saldría de la cárcel hasta 1964. Hasta entonces estuvo en los penales de El
Puerto de Santa María y Burgos. Tras una breve estancia en Casas Viejas emigró a
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Foto enviada desde Torrent por Mariana
Lago a su hermana y sobrino el 3 de octu-

bre de 1967. A la izquierda Pedro Moya
Paredes y Mariana Lago

Torrente, donde, con más de noventa años, vive todavía. Cuando llegó la democra-
cia, Pedro Moya siguió luchando, pero en este caso para que se le indemnizará por
lo ocurrido con él durante el franquismo, consiguiendo que le dieran una paga por
los veinte años de cárcel, y otra por haber sido capitán del ejército de la República.

He aquí la historia de un luchador de toda la vida. Tan cercana a nosotros co-
mo desconocida, tan olvidada como necesaria para entender la actualidad.

(Con datos de José Luís Gutiérrez Molina, Elisa García Cobelo y José María Jiménez Moya)
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Históricamente esta zona ha funcionado como tierra fronteriza. No hay que re-
montarse a la Edad Media y sus topónimos (Conil, Arcos, Vejer de la Frontera) para
demostrar la anterior afirmación. Si entendemos frontera no como un concepto es-
tricto de línea que separa dos elementos geográficos, sino como un territorio am-
plio que no pertenece a un mundo definido y que separa otros mundos más con-
cretos, en esta época Benalup era zona de frontera. En estas tierras de nadie, no
suele haber un poder político fuerte y las relaciones oficiales se suelen sustituir por
las relaciones personales. Se dan fenómenos difíciles de controlar como los maquis,
el contrabando, el furtivismo, el bandolerismo o la presencia de personajes muy pe-
culiares. Este tipo de personas no son del entorno, no se sabe como llegan, ni como
se van, pero se integran perfectamente y enriquecen de una especial manera la
zona con sus aportaciones.
Uno de estos personajes fue
el Hermano Antonio. De él
no se conoce su verdadero
nombre. Se sabe que vivió
entre el Monasterio del Cuer-
vo, Escudete y la Orativa al
amparo y la protección de
la familia Vela. Parece ser
que durante la Guerra Civil
luchó en la zona republica-
na, que después estuvo en
la Rusia comunista de la que

El hermano Antonio
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tuvo que huir repentinamente al tener problemas comerciales con los bolcheviques y
que llegó a esta zona a finales de los cuarenta.

Escribe Antonio J. Candón en Diario de Cádiz el 11 de septiembre de 1994:
“...vistiendo un hábito vagamente carmelitano, viviendo del adoctrinamiento a los
niños de las cortijadas, cercanos y de las limosnas de las beatas. Su propósito era lo-
calizar un tesoro supuestamente enterrado en las ruinas (del monasterio del Cuervo),
cuya afanosa búsqueda duró dos años, siendo ocasional testigo el tío Coronil”.

No se saben con certeza muchos datos del hermano Antonio. Dos sí. Ni fue, ni
nunca había sido, cura ni clérigo, e hizo mucho bien y dejó mucho cariño en esta su
tierra. En las fotografía, familias de Las Gargantillas, con las que el Hermano Antonio
tuvo mucho contacto.

EXPOSICIÓN 2006



Después de la Guerra Civil, de las doce compañías en las que se divide la pro-
vincia de Cádiz, el puesto de Casas Viejas pertenecería a La 3ª Compañía, la cual
tenía su residencia en Medina Sidonia. Con la dictadura, la conflictividad laboral
en el campo desaparece, pero aparecen en escena dos nuevos problemas que
afectan fundamentalmente a la sierra: el maquis –hombre del bando perdedor que
se esconde en la sierra y que progresivamente irá degenerando en formas de ban-
dolerismo a través de la extorsión y el secuestro–
y el estraperlo –mercado negro, ya que el esta-
do controlaba todo el comercio oficial–. Debido
a ello, se establecieron puestos de la Guardia
Civil en los lugares más conflictivos.

Estas unidades de entidad menor pasaron a
denominarse “Destacamentos”. En la sierra de
Casas Viejas, en lugares especialmente estraté-
gicos, se establecieron tres destacamentos: Las
Algámitas, el Carrizuelo y Las Gargantillas. En
ellos los guardias civiles vivían con la población
de la zona, intercambiándose beneficios mu-
tuos. Los habitantes de la sierra les proporciona-
ban compañía y alimentos, los guardias del des-
tacamento protección y ayuda en las tareas del
campo.

El destacamento de las Gargantillas
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Era habitual que estos guardias civiles participaran en el cultivo del huerto o en
las tareas con el ganado, como muestra esta fotografía hacia 1946 en Las Gar-
gantillas. Salvo los dos hombres de blanco, los demás son guardias, algunos con
ropa militar y otros con ropa de faena, que era proporcionada por las mismas fa-
milias que vivían allí.

En el centro de la imagen, Manuel Ruiz Cruz, en cuya casa se alojaban tres de
los cinco guardias de la fotografía: Prieto, González y Pedro, entre otros.

(Con datos de la Guardia Civil)
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Francisco Segovia,
Doctor de Sevilla,
pasaba sus vacaciones
en la zona. En la
imagen de los años
40, aparece el
Monasterio del
Cuervo, edificio de
paso y descanso
para muchos
contrabandistas.
EXPOSICIÓN 2006

El contrabando
Antonio Moguer

El contrabando fue una actividad económica que se desarrolló en Benalup en
la década de los cuarenta y los cincuenta. Esta actividad se contextualiza en la Es-
paña de la autarquía cuando todo el mercado estaba controlado por el estado, no
pudiendo este satisfacer la demanda existente, reaccionando la administración
con la creación de las cartillas de racionamiento. Así aparece el mercado negro,
“el estraperlo” y los contrabandistas, personajes que en nuestra zona tuvieron una
importancia especial. Los hombres a caballo salían de la estación de San Roque
e iban hacia Benalup, Medina, Bornos y Montellano. La ruta se hacía a través de
la sierra, por los lugares más apartados para evitar ser vistos por la Guardia Civil.
Los productos que se transportaban eran tabaco, café y aceite, ya que son pro-
ductos poco pesados y que daban bastante dinero al venderlos. Era una actividad
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Grupo de amigos de excursión en el Monasterio del Cuervo en los años 60
EXPOSICIÓN 2006

bastante peligrosa, pues la Guardia Civil siempre estaba persiguiéndolos; sin em-
bargo, casi siempre encontraban la colaboración de las personas que vivían en la
sierra y la de las Ventas, quienes incluso los escondían cuando era necesario, les
guardaban la carga o les avisaban cuando venía la guardia civil. La relación con
la gente de la Sierra era muy buena, ya que ellos, a su vez, les hacían recados o
se llevaban los animales cazados de forma furtiva y venderlos.
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El poder

Don Manuel Muriel Guerra, la señorita Silvia Mora-Figueroa y don Manuel Sán-
chez Sánchez (de izquierda a derecha) se disponen a inaugurar un campo de fút-
bol en Benalup, con la bandera de España atrás, en la década de los cincuenta.

Don Manuel Sánchez era el maestro del pueblo y alcalde pedáneo. En aquella
época el alcalde pedáneo de Benalup tenía poco poder, ya que todas las decisio-
nes pasaban por Medina Sidonia. Para inaugurar este campo de fútbol, con segu-
ridad que tuvo que recurrir a la ayuda de los otros dos personajes de la fotogra-
fía. Silvia Mora-Figueroa acude en representación de su familia al acto de inaugu-

Colección Nicolás Pérez Gómez
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Dos guardias civiles junto a don Manuel Sáchez, Pepe Vela y Juan Estudillo.
Colección Nicolás Pérez Gómez

ración, la cual ha puesto los medios técnicos y humanos necesarios para que estas
instalaciones puedan ser utilizadas. Tradicionalmente la familia Mora-Figueroa
accede a las peticiones de ayuda que vienen desde Benalup a través del párroco. 

El padre Muriel es el personaje de la derecha, da misa en Benalup y también
en la capilla de Las Lomas cuando es necesario. Lleva a Las Lomas las peticiones
de ayuda para los benalupenses, que generalmente consigue. Ejerce, además, el
control moral de ellos, no solo en la iglesia, también en los bares, los bailes, la es-
cuela... Es, en definitiva, el retrato de toda una época.
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Don Manuel Muriel Guerra
Manuel Damián Mota Cruz

Don Manuel Muriel Guerra nació el 24 de Octubre de 1908 en Medina Sido-
nia, de familia muy humilde y numerosa; fueron catorce hermanos de los cuales
algunos murieron siendo niños. Sus padres, Mariano Muriel Moreno y Antonia
Guerra Ferry, tuvieron que trabajar mucho para poder sacar adelante a una fami-
lia tan numerosa. Mientras que su padre trabajaba en el campo, su madre se de-
dicaba a las tareas del hogar, además de coser para algunas familias pudientes
de Medina Sidonia.

Aun siendo muy joven, internó en el Seminario de Cádiz, donde se ordenó sa-
cerdote el día 4 de Junio de 1934. Su primer destino fue Benalup, ya que se en-
contraba enfermo y creyeron que el clima de este pueblo tan cercano a la sierra
le vendría muy bien para mejorar su salud, como así fue. Convivió durante un
tiempo con el anterior cura del pueblo, don Andrés Vera; siendo nombrado Pá-
rroco de Benalup por el señor don Tomás Gutiérrez Díez, Obispo de Cádiz y
Ceuta, el 7 de Mayo de 1948.

Murió el 22 de Marzo de 1966, con 58 años. Transcurrido bastante tiempo, y
atendiendo a la petición del pueblo, los restos mortales fueron trasladados a la
Iglesia, donde reposan a los pies del Sagrario. Siendo alcalde pedáneo de Bena-
lup el señor don Santiago Sanz Ibáñez, y director de la Agrupación Escolar don
Juan Fernández Pérez-Blanco, se propuso ponerle el nombre del Padre Muriel a
dicha agrupación en el año 1966.
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EXPOSICIÓN 2006
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Benalup. Las Lomas. El Padre Muriel
Manuel Damián Mota Cruz

En el franquismo la marginación del pueblo de los centros de poder político y la
inexistencia de un Ayuntamiento propio explican, en parte, la falta de actuaciones
políticas que paliaran las deficientes infraestructuras con las que contaba la aldea.

Así, la Iglesia va a sustituir, en muchas facetas, a la administración. Todo ello
en un contexto donde la religión, a nivel estatal, tenía una gran importancia. Las
prácticas religiosas tomaron el carácter de actos públicos. Los ritos religiosos se
introdujeron en todos los aspectos de la vida, y esto afectó a casi todos los asun-
tos públicos e instituciones. Además se promulgaron las llamadas “normas de de-
cencia cristiana”, que establecían como tenían que ser los trajes de baño, los ves-
tidos y la censura. Hasta se dieron las indicaciones sobre la longitud de las man-
gas, los escotes y las faldas. La vida se organiza en torno a las iglesias, cuyos pá-
rrocos ejercían una gran influencia sobre la sociedad.

En Benalup esta importancia de la religión se plasmó a través de don Manuel
Muriel Guerra, que ejercía su poder en todos los ámbitos de la vida benalupense.
Cuando era necesario, Don Manuel (como cariñosamente se le conocía al Padre
Muriel), iba a la escuela a sustituir al maestro (don Manuel Sánchez), o acompa-
ñaba a “los quintos” del pueblo cuando se incorporaban a filas para hacer el ser-
vicio militar. Durante los tiempos difíciles de la posguerra sirvió de intermediario
entre Las Lomas y los pobres.

Esta estrecha relación la podemos ver reflejada en la siguiente fotografía en la
que observamos como llega a Benalup montando en una camioneta, portando una
bandera de España, una representación de Las Lomas para asistir al acto cele-
brado en homenaje a sus Bodas de Plata.
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Foto Rojas. EXPOSICIÓN 2006
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La plaza de toros

La familia Pérez Ruiz posa en la plaza en la que se celebraban los festejos tau-
rinos en los años cincuenta, donde en la actualidad está el cementerio. Allí torea-
ron becerrillas los hermanos Rivera (José y Paquirri) con unos nueve o diez años.

Por lo general, el organizador era Benítez Reyes. Normalmente se soltaba una
becerra y había un bidón en medio donde se escondía alguien que citaba a la res
y se ocultaba después. Los espectadores se sentaban en el borde del muro.

La entrada al ruedo estaba justamente en el centro de lo que es hoy el cemen-
terio, y se conservan casi todas las paredes exteriores. Como se aprecia en la iz-
quiera de la foto, quedaba en el mismo sitio donde actualmente está la entrada
del cementerio. La evolución de este edificio se observa claramente en las memo-
rias no publicadas de José Suárez Orellana:

“Al poco tiempo viene otra queja del Cementerio y vuelta a empezar, me
voy al Ayuntamiento, expongo el caso de que no podía continuar aquel es-
tado de cosas tan desagradables, como tener un Cementerio en medio del
pueblo, y pude conseguir que se hiciera uno nuevo, y cuando se había ter-
minado de hacer la tapia, y se empezaba la construcción de los nichos, viene
el célebre Movimiento y hacen de él una Plaza de toros. A los treinta y ocho
años, cuando la soberbia se les calmó, tuvieron que reconocer que el ce-
menterio no podía estar allí, y entonces, destruyeron la Plaza de Toros y vuel-
ven a construir el cementerio”.

(Con los datos de José Luis Pérez Ruiz)
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EXPOSICIÓN 2006
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En el Cañuelo
Alejandro Pérez Guillén

La naturaleza va perdiendo protagonismo en aras del progreso. El ladrillo se em-
peña en enterrar los restos cada vez más escasos del mundo rural. La flora y la
fauna tienden a ser arrinconadas en parajes de escasas dimensiones. En los años
50, el Cañuelo era un camino de tierra, rodeado de una flora y vegetación propias
de la zona, al que podríamos bautizar como el paraíso de las moreras, el reino de
los gusanos de seda.

Ese trayecto moría a orillas del antiguo cementerio, donde se divisaban las pri-
meras casas. Hoy en día, la tierra y la piedra han dado paso a una calle asfaltada
y protegida a izquierda y derecha por edificios, y el agua, que corría libre desde la
fuente de la Calera, muere en la propia fuente. El movimiento del agua que fluye
continuamente evoca con el rumor de la monotonía un pasado ya inexistente que re-
cupera la vida bajo el amparo de la memoria, bajo el calor de la palabra. El tiem-
po detiene la estampa de tres madres que custodian a sus hijos: María Ruiz Cruz y
José Luis Pérez Ruiz, Isabel Cózar y Juana María Marín Cózar, Juana Ruiz Cruz y
Maribel Estudillo Ruiz. El escenario desde el que se ha tomado esta fotografía en-
caja perfectamente con la situación precaria del país donde la dureza del terreno
se identifica con las difíciles condiciones de vida de la época. Al mismo tiempo la
presencia del campo se erige casi como el único medio de ganarse el pan de cada
día, el sustento necesario para seguir adelante. Una estampa tan homogénea que
queda reflejada incluso en la uniformidad del uniforme, de una vestimenta similar
que lleva a cuestas los sinsabores de la existencia. Una vida en blanco y negro que
con el paso del tiempo pretende soñar e incorporar toda la gama cromática de la
realidad. El color sueña con la integridad del recuerdo. Borra los perfiles del olvido.



535

EL DEVENIR DE LOS AÑOS · EL FRANQUISMO

EXPOSICIÓN 2006



542

LA TIERRA. HISTORIA DE BENALUP-CASAS VIEJAS EN EL SIGLO XX A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

El Santísimo Cristo del Perdón
Eugenio Espinosa Martínez

La imagen del Santísimo
Cristo del Perdón en la Ala-
meda de Benalup, el 12 de
abril de 1963 (Viernes Santo),
que desfiló en Vía-Crucis por
la Barriada de las Casas Ba-
ratas, el Cañuelo y aledaños.

El Cristo, magnífica obra
del escultor sevillano Francis-
co Buiza Fernández, nacido
en Carmona el 23 de abril de
1923, fue regalado a la Pa-
rroquia de Benalup en el año
1952 por doña Sebastiana
García Vela, viuda de Matute.

Es tal su belleza y plastici-
dad que en distintas ocasio-
nes alumnos de la Universi-
dad de Sevilla lo han visitado
para su estudio. Es, sin duda,
la joya de la Parroquia de Be-
nalup. A dicho imaginero se
le atribuyen imágenes de vír-
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Fotografías: colección de Eugenio Espinosa

genes, pero no muchas
de Cristos, salidos de su
genial gubia. Su anato-
mía es perfecta y hay
que destacar el lugar
que ocupa en el altar
mayor, siendo todo un
acierto su colocación
allí. Lástima que para
poder salir en procesión
se le cortaran los extre-
mos de su cruz, ya que
no cabía por el cancel.

Desde aquí hacemos
votos para que sea revi-
sado y cuidado al máxi-
mo; ¡y por qué no estu-
diar la prolongación de
sus brazos!, ya que ga-
naría en belleza y gran-
diosidad.
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Cuenta Manuel Pérez Regordán su descubrimiento en enero de 1958 del Fíga-
ro de Benalup en el Diario de Cádiz de 10 de agosto de 1992:

"(…) A la mañana siguiente me dirigí a una barbería…, al objeto de que
el fígaro de turno me afeitara. En un pequeño local, pintado de azul y de-
corado con numerosas estampas de almanaques se encotraba un raído sillón
de rejilla en el que se disponía a ejercitar su profesión un barbero regorde-
te y bajo, calvo, de ojos saltones, y cara redonda en la que campeaba una
pequeña nariz que coronaba, graciosamente, un rídiculo medio-bigote rubio

que circundaba, temero-
so, el labio superior…

Me senté en el sillón y vi,
con asombro, como aquel
hombre, más que moverse
saltaba con nerviosismo,
me ató un paño al cuello y,
con ritmo alocado, comen-
zó a tomar el jabón con la
brocha... Las preguntas su-
cedían unas a otras con tal
velocidad que era imposi-
ble el poder contestarlas…

El Fígaro de Benalup

Fotografía: Jerome R. Mintz
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Pero mi incertidumbre sobre si era cabal o no el estado del fígaro fue a
mayor cuando se tranquilizó y comenzó a hablarme de la parroquia mayor
de Medina Sidonia, Santa María la Coronada:

–Es una pena que se haya quedado allá arriba sola. La deberían de
bajar, como han hecho con una iglesia de Cataluña, con unas máquinas
que les meten por debajo y ponen esos edificios donde quieren. Lo que no
le puedo asegurar es si la máquina es tirada por motores o por bueyes,
pero la deberían bajar…

Entonces fue cuando tomé con-
ciencia de que aquel hombre no es-
taba –al menos en aquel momento–
en sus cabales y todos mis pensa-
mientos se precipataron en uno so-
lo: ¡que acabara pronto aquel trági-
co afeitado! No recuerdo cuánto me
costó ni de qué forma salí del esta-
blecimiento, pero lo cierto fue que al
comentarlo en el pueblo, alguien me
contesto sonriendo:

–En soplando el Levante, no se le
ocurra entrar más en esa barbería".

Fotos Rojas. EXPOSICIÓN 2006



En la primera fotografía, Manuel Montiano Cózar (apodado Polvarea) posa en
la puerta de su casa ante su flamante camión Opel Blith recién reparado; le acom-
paña Felipe, el chófer.

En la segunda fotografía, un grupo de trabajadores descarga paja del camión
de Polvarea. La técnica de las alpacas aún no se conocía.

Manuel Montiano fue molinero en sus inicios en la Morita y al poco de casar-
se con Paz Vela Lara se vino a Casas Viejas a regentar el bar-pensión Casa Pérez,
lo que actualmente es el pub El Tato. Allí vio nacer a sus hijos y vivió en primera
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Casas Viejas 1950. Esquina de Polvarea
Manuel Montiano Ruiz



línea los Sucesos de Casas Viejas. A causa de aquellos acontecimientos estuvo en
la cárcel hasta que le tomaron declaración, como a tantos otros. 

Al poco de volver, y a causa de la mala salud de su mujer,no tuvo más reme-
dio que dejar la pensión y se dedicó al transporte. Éste fue su primer camión y
como perdió la visión de un ojo de pequeño mientras jugaba con unas tijeras y no
veía bien, tenía que contratar a un chófer mientras sus hijos no se hicieran mayo-
res. Precisamente por ser éste el primer camión que hubo en Casas Viejas y ser los
caminos de tierra le pusieron de apodo Polvarea.

Terminó viviendo en la casa que
aparece en la fotografía, en lo que
actualmente es “la esquina de Polva-
rea” y que en aquella época era la
entrada del pueblo, tal como se pue-
de comprobar hoy día al ver el cartel
de Benalup en la azotea de dicha
casa. Ya lo cantaba un dicho popular:

Al llegar a Benalup
lo primero que se ve
es la esquina Polvarea,
la Cruz Roja y el Cuartel.
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Fotografías: Manuel Montiano Ruiz
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El centro neurálgico del pueblo:
la Plaza de Abastos

Hasta la década de los setenta la Plaza de Abastos fue no sólo el centro co-
mercial, sino también social de Benalup. Allí se compraba, se charlaba. Su entor-
no era el lugar de encuentro para los jóvenes por la tarde y sitio de paseo por las
noches.

Constaba de una calle central con puestos a derecha e izquierda, al fondo se
encontraba el Matadero Municipal.

Entre sus elementos constructivos, los mayores no olvidan la reja de la fachada
principal, coronada con el escudo del pueblo.

Había los siguientes puestos:
-Frutas y verduras: A. Grimaldi, Sebastiana Fernández y Manolo Sánchez.
-Pescado: Paca la pescaora y los Baraja, que venían de Algeciras.
-Carne: Concepción Gómez, Marente, Antonio Flor.

En las imágenenes, una ambientada mañana de mercado, muchas señoras ha-
ciendo la compra, apenas hombres. La compra era una tarea de mujeres.
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Fotografías: Jerome R. Mintz
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El charco Lázaro: alberca Municipal
Jonathan Guerrero Rodríguez y Mª Paz Sánchez Cruz

A falta de piscinas públicas, el charco Lázaro se va a convertir en un espacio
público donde los veranos la gente del pueblo se bañaba. Se formaba a la altura
del Tajo de las Figuras, por debajo de la carretera, en frente del cortijo del Porre-
tal. El lugar, rodeado de árboles, como se ve en la fotografía, era de una belleza
extrema y natural. El agua era muy clara y fría, ya que siempre iba corriendo. La
profundidad variaba, pero había lugares donde se medían hasta quince metros de
profundidad, y de amplitud pasaba los doscientos metros. Allí la gente se bañaba,
dormían, comían, los curas iban a decir misa para los que estaban acampando...

Además de la gente del pueblo, iban a veranear unos médicos muy prestigio-
sos que se quedaban a dormir en el cortijo del Porretal y se bañaban en él. Tení-
an unos barquitos de corcho donde apoyaban sus copas de vino y se las bebían
mientras se bañaban. En la actualidad el Charco Lázaro ha desaparecido debido
a las obras del pantano del Celemín.

En la foto se observa a un grupo de amigos bañándose, en concreto a Andrés
Rodríguez, Angelín Guillen, Eugenio Espinosa y Manolo Guillén.
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¡Fuego, fuego, fuego!

Escribe José Suárez Orellana en sus memorias no publicadas:

“En pleno verano (Segunda República) salta un fuego y arrasa diez cho-
zas y sus habitantes que sólo pudieron salvarse con lo puesto… Empezamos
a escribir cartas: una al marqués de Tamarón para que nos trajera la casta-
ñuela, otra a Don Juan Pedro Domecq para que nos envíara la madera y
otra a Don Vicente Romero para que pusiese los hombres para construirlas
y todos contestaron afirmativamente (...)".

Al estar hecha la choza de material tan sensible al fuego como la castañuela,
esta situación antes narrada abundó hasta bien entrada la década de los setenta.
En el pueblo se recuerdan los incendios de las chozas como algo habitual. Muchas
noches sonaban las campanas de la iglesia solicitando la ayuda para sofocar el
fuego: no tanto para salvar la choza como para evitar que se extendiera a otras.

El cura Jesús Barberá cogía su coche, le colocaba un megáfono e iba anun-
ciando por todo el pueblo que había fuego en tal sitio. La colaboración ciudada-
na era inminente. Una vez allí se organizaban las labores de extinción, que con-
sistían básicamente en la realización de una cadena humana desde la fuente más
cercana a las chozas siniestradas. Esta colaboración no era tan esplendida si el
fuego se declaraba en las tierras cercanas. Si el fuego era en los campos (propie-
dad de unos pocos) la gente no se prestaba a ir, la Guardia Civil iba a los bares
y reclutaba forzosamente a los hombres (que intentaban huir por los tejados, las
azoteas...) para apagar el fuego.



569

EL DEVENIR DE LOS AÑOS · EL FRANQUISMO

Fotografía: Jerome R. Mintz, 1966

Además de a los incendios, las chozas eran muy sensibles también a “las le-
vanteras”. En más de una ocasión el fuerte viento de Levante arrancaba varias
chozas y se llevaba toda la vivienda de las familias afectadas.
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El plano urbano de Benalup-Casas Viejas
Tibisay Cozar Cabañas

Podemos observar en esta imagen a Rafael el herrero y Andrés Cózar. Éste úl-
timo fue el primer empresario de Benalup que surgió de la nada y que llegó a
tener bajo su mando a más de doscientos empleados dedicados a la construcción.

Pionero también en salir del pueblo para trabajar fuera, haciéndolo incluso fue-
ra de la provincia, como en Sevilla, donde en una de sus obras encontraron el fa-
moso “tesoro del carambolo”.

Rafael sólo aplicaba su trabajo en la herrería para la agricultura, pero gracias
a Andrés comenzó a hacer trabajos de carpintería metálica para la construcción,
formándose el primer taller de carpintería metálica del pueblo.

Desde entonces existe un gran vínculo con la construcción en la familia Cózar.
Hijos y nietos de Andrés se han dedicado a ella especializándose y formándose
con estudios de arquitectura e ingeniería.

Podemos encontrar en este contexto las razones del alto porcentaje de pobla-
ción benalupense que trabaja en la construcción.

En la década de los 50, cuando la familia Mora Figueroa consigue del Gobier-
no la desecación de la laguna de La Janda y su puesta en cultivo, la zona sufrió
una importante mejora de la economía, invirtiéndose la tendencia migratoria a las
zonas más ricas de España por la crisis económica, y convirtiendo el pueblo en
centro de inmigración. Los habitantes comenzaron a sustituir las chozas por casas
autoconstruidas, usando para ello incluso el suelo público (padrones), creando un
asentamiento anárquico y desorganizado, añadido al carácter dinámico y busca-
vidas de la joven población, y la merecida buena prensa de la que gozan los al-
bañiles del pueblo en toda la Costa del Sol.
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Éstas viviendas expandieron el pueblo en torno a cuatro ejes viarios: norte de
la calle San Juan, centro de la calle Medina (actual Independencia) y sur de las
calles Revuelta y San Francisco. Son estas las razones de las características gene-
rales de su plano urbano, carente de hilos conductores, a lo que debemos unir la
inexistencia de un control municipal efectivo y una administración firme. Caracte-
rísticas que perdurarán hasta la actualidad, a pesar de que esta tendencia cam-
biase en los 90 con la segregación de Medina Sidonia.

Hoy en día el pueblo posee un PGOU (Plan General de Organización Urbana)
mediante el que, al fin, se va ordenando su plano urbano y se va poniendo coto
a las construcciones de poca calidad y diseminadas que escapan de toda forma
racional de crecimiento. Cabe decir que este plan cuenta de la poca aceptación
entre la gente de Benalup, pues eliminará su carácter más rural y provocará un
fuerte impacto medioambiental.

EXPOSICIÓN 2006
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¡Que viene el Gobernador!

El 30 de Julio de 1963 una muchedumbre espera en la Plaza al señor Gober-
nador de Cádiz don Santiago Guillén, quien viene a Benalup a inaugurar unas Vi-
viendas de Protección Oficial (“las casas baratas”) y la escuela de Corea.

La fotografía recoge y transmite la importancia del momento y el nerviosismo
del pueblo de Benalup, encabezados por las personas más relevantes política y
socialmente del momento. Aparece en primer término el Padre Muriel. La pancar-
ta, las banderas, el recibimiento a la autoridad... nos trasladan a un momento po-
lítico propio de la dictadura franquista, donde la convocatoria de masas contaba
con mecanismos que aseguraban su éxito.

EXPOSICIÓN 2005
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La separación del ámbito público y privado entre géneros (el primero para los
hombres y el segundo para las mujeres) queda de manifiesto en esta segunda
imagen. Al igual que el hecho de que en la pancarta se “olvide” el apellido de Si-
donia del pueblo, reivindicación de independencia que se va a hacer aprovechan-
do la visita del ilustre personaje.
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Una calle de Casas Viejas en 1969
Gerard Brey*

En la primavera de 1969, atravesé Francia y España en coche para visitar unas
bibliotecas en Madrid, Cádiz y Jerez, en las que recopilé las fuentes necesarias
para redactar un trabajo académico que, unos años después, habría de publicar
en coautoría con mi profesor (y desde entonces amigo) Jacques Maurice, que me
había guiado durante esta investigación (Historia y leyenda de Casas Viejas, Ma-
drid, Zyx, 1976).

El punto final de este viaje era Casas Viejas, aunque el ambiente y el momen-
to no eran idóneos para recoger confidencias y testimonios de los familiares o tes-
tigos de los sucesos de 1933.

No sólo imperaba la interminable dictadura, sino que se había implantado el
estado de excepción durante los tres meses anteriores.

No era la primera vez que venía a España y sabía que sería nada menos que
imposible, en un clima de temor y censura, ganar en tan pocos días la confianza
de los descendientes.

Algunos vecinos me disuadieron incluso de acercarme a la familia Zumaquero,
apellido del presidente del sindicato campesino que en 1915 se había suicidado
en condiciones oscuras en vísperas de una huelga.

En realidad, había venido esencialmente para ver y entender el escenario físi-
co de las dos tragedias: la de 1915 y la de 1933.

Los inmensos espacios delimitados por las chumberas, los cultivos en los cam-
pos, la distribución de los caminos, las dehesas y las inmensidades de monte bajo
que seguían sin cultivar, la plaza con su iglesia y el cuartelillo de la Guardia Civil,
los restos de la cabaña de Seisdedos, el efecto del frío húmedo de las prolonga-
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Fotografía: Gerard Brey
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das lluvias invernales sobre el ritmo de trabajo y la salud de los vecinos. (En enero
de 1933, el campo estaba inundado y no había trabajo desde hacía tres meses
por las lluvias.)

En la carretera de Sevilla a Jerez, me había llamado la atención la permanen-
cia de aquellas chozas de paredes de adobe y tejados de paja, todavía habita-
das, idénticas a las que describiera Blasco Ibáñez en La bodega (1905).

Y había visto otras mujeres harapientas con sus hijitos semidesnudos (¿estarían
los hombres trabajando en la ciudad o en el exilio?) delante de cabañas seme-
jantes entre el cortijo de San José de Malcocinado y Benalup de Sidonia, abste-
niéndome, por respeto, a sacar la máquina fotográfica.

En la aldea también subsistían algunas, sin duda las que había descrito Ramón
Sénder en su reportaje de 1933:

“Un círculo o un cuadrado con tres metros de diámetro o de diagonal.
Cavada la tierra, para ahorrar paredes porque cuesta dinero la piedra, y
no digamos el ladrillo. Cuando el amplio hoyo alcanza la profundidad de
un metro, termina la primera parte de la tarea y comienza la segunda, que
consiste en amasar la tierra extraída con agua, y con el barro ligar un
trenzado de ramas secas alrededor del hoyo. Las ramas se juntan por arri-
ba y la casa está construida. No diremos que no las haya más complica-
das. Hay quienes han construido sobre el suelo una cerca de piedra que a
veces alcanza la altura de un metro. Como han socavado otro metro la ha-
bitación, tiene ya dos de altura. Sin contar con que las ramas secas, agru-
padas en cono sobre la cerca, pueden alcanzar en su cúspide hasta un
metro más".
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Chozas situadas en El Tajo,
en lo que hoy es la entrada
al campo de golf, entre la
capilla y la fuente de Balta-
sar. Aquí vivían distintas fa-
milias, como los Rocha o
los Varo, 1969

A la sazón, éstas estaban deshabitadas y las podía fotografiar sin herir a nadie.
Si en 1969 esta vista me recordaba lo que pudo ser la aldea en 1915 y 1933, y las
grietas en el camino reflejaban el desprecio de las autoridades locales hacia los ve-
cinos, hoy veo también estas viejas casas como un testimonio de las condiciones in-
frahumanas sufridas por miles de familias campesinas sin tierra andaluzas, españo-
las, europeas durante varios siglos.

*Hispanista en la Universidad del Franco Condado, Francia



Don José Romero Bohollo

El 20 de marzo de 2005, don José Romero Bohollo fue nombrado Hijo Adop-
tivo de Benalup-Casas Viejas. Para la ocasión, el alcalde don Francisco González
Cabaña leyó un texto que fue consensuado por los tres grupos políticos del Ayun-
tamiento. He aquí un extracto:

“Cuando conoció la realidad de este pueblo, tan angustiosa, marcada por
el paro, por la vivienda infrahumana, sin servicios de agua corriente y luz
eléctrica, sin alcantarillado, la mayor parte de sus calles sin asfaltar, las ca-
rreteras de acceso intransitables, y siendo consciente de que el Ayuntamien-
to de Medina Sidonia hacía poco por resolver esta problemática, promovió
junto a otros vecinos de Benalup la “Asociación de Cabezas de Familia”,
única fórmula de participación permitida por el Régimen Político vigente por
aquel entonces, asociación de la que fue elegido Presidente y que desde
aquel momento canalizó todas las reivindicaciones de nuestro pueblo en un
marco político donde difícilmente podían expresarse opiniones contrarias al
régimen establecido. Esta asociación consiguió, en un primer momento, que
el Ayuntamiento de Medina Sidonia, empezara a ocuparse de los problemas
pendientes.

Entre sus logros más significativos cabe destacar la obtención de présta-
mos y subvenciones a fondo perdido para la mejora de la infravivienda. Fue
también muy destacable su esfuerzo para conseguir que el analfabetismo y
la incultura dejaran de ser señas de identidad de nuestro pueblo; pasando
de las cuatro escuelas a las unidades necesarias para la educación de las
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Don José Romero entrega un trofeo en una Fiestas de Santiago y Santa Ana. EXPOSICIÓN 2006
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nuevas generaciones de benalupenses. Esa mejora de la situación educativa
de nuestro municipio se completó con la implantación del Bachillerato Radio-
fónico, que permitió que muchos jóvenes de Benalup no tuvieran que despla-
zarse fuera de nuestra localidad para poder seguir esos estudios. Fue nota-
ble también el esfuerzo de esta Asociación para conseguir que Benalup con-
tara con una Casa de la Cultura cuya construcción sufrió muchas vicisitudes,
pero que terminó haciéndose en Benalup y no en Medina Sidonia...”.



Franco en Las Lomas
José María Gutiérrez Sánchez

En la fotografía aparecen (de izquierda a derecha) Camilo Alonso Vega (Minis-
tro de Gobernación), un sirviente de la casa Mora-Figueroa que tapa a doña Car-
men Domecq Solís (a la que sólo se le ven las piernas), Francisco Franco Bahamon-
de, Carmen Polo y Ramona (la esposa de Camilo Alonso).

Esta fotografía fue realizada el 4 de noviembre de 1970 en los jardines de la
casa principal de Las Lomas, durante una de las numerosas visitas que el general
Franco realizaba a la finca.

Habitualmente el general Franco visitaba a la familia Mora Figueroa, ya que
eran amigos. Esta amistad y sus visitas supusieron una enorme ayuda para la fin-
ca, que comenzó a prosperar al aumentarse las hectáreas de cultivo por la dese-
cación de la Laguna de La Janda. Al mismo tiempo, el Régimen facilitó la llegada
de gran cantidad de maquinaria agrícola de todo tipo.

Tanto el carácter protector del régimen como el de la familia Mora Figueroa
llevó a Las Lomas a convertirse en un pequeño pueblo que no carecía de nada: te-
nía supermercado, una buena iglesia, bar de trabajadores y club de reuniones,
hotel, el mejor y mayor cine de la comarca, enfermería, panadería y un colegio,
que actualmente atiende a los alumnos de muchos lugares como Libreros, Nájara,
Varelo, Cucarrete, Cantarranas e incluso Benalup.
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La Asociación de Cabezas de Familia

En reunión celebrada el 24 de octubre de 1970 la asociación de cabezas de
familia designó a José Romero Bohollo y a Nicolás Vela Barca como candidatos a
Consejeros Locales del Movimiento.

Así mismo, se designaron los siguientes compromisarios: Antonio Guillén Gome-
ro, Miguel Román Estudillo, Nicolás Cabaña Vidal, Francisco J. Moreno Acosta,
Santiago Saz Andrés, José Vela Barca, Ramón Jiménez Pérez-Blanco, Andrés Có-
zar Cabañas, Antonio R. Fernández Pérez-Blanco, Andrés Rodríguez Mateos, Feli-
ciano Rodríguez Mateos, Manuel Sánchez Bancalero, Manuel Guillén Rodríguez,
José Luis Guillén Rodríguez, Juan Fernández Pérez-Blanco, Antonio Moguer Gon-
zález, José Candón Castellano, Francisco Gutiérrez Franco, Antonio Pérez Torres,
Manuel Pérez Torres, Juan Román Rubiales, Antonio Pérez Lago, Ramón Pérez La-
go, José M. Benítez Reyes, Cristóbal Martínez Moreno, Andrés Legupín Martínez,
Rafael Sánchez García, Alfonso Vela Lara, Miguel Guillén Gil, Francisco Sánchez
Sanmartín, Manuel Flor Serrano, José Flor Serrano, José Rey Mateos, Miguel Ro-
dríguez Blanco, Andrés Mota Barrios, Manuel Gómez Finochio y Manuel Pérez-
Blanco Sánchez.

Aprovechando que Franco venía a cazar con relativa frecuencia a Las Lomas,
esta Asociación de Cabezas de Familia de Benalup va a intentar dos contactos con
el caudillo. El primero para conseguir la independencia de Benalup. Éste no se pu-
do llevar a cabo por diversas cuestiones. El segundo para presionar a favor de la
Casa de la Cultura para Benalup, en su tradicional litigio con Medina Sidonia.
Éste se saldó con una bronca monumental del Gobernador por saltarse los cana-
les pertinentes.
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