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En primer lugar quiero manifestar que este trabajo no es personal sino que representa
una continuación de otros que se han publicado con anterioridad de los cuales me he
servido. También de otros paisanos que me han ayudado a complementarlo con
comentarios e identificación de personajes y fechas, base del pequeño comentario
explicativo de cada una de la mayor parte de las diapositivas.
La segunda razón que me impulsa es mi condición de maestro jubilado que al disponer de
tiempo creo que puede representar una continuidad en la docencia. Por esta razón va
principalmente dirigido a los alumnos del C.P. Nescania, para que les ayude a comprender
que la evolución que ha tenido nuestro pueblo en este periodo, se debe al esfuerzo y
sacrificio de todos los vallesteros . También al gran número de paisanos que se vieron
obligados a emigrar, y que con tanto cariño recuerdan sus raíces. Ellos saben mejor que
nadie los momentos tan difíciles que nos tocaron vivir.
Por último espero que este trabajo pueda considerarse nunca como una obra terminada.
Estoy seguro que habrá más de un error en los comentarios y en la identificación de
personajes y fechas, cosa fácil de subsanar, por lo que estamos dispuestos a recibir todas
las sugerencias que aportéis, como asimismo a recibir toda aquella documentación gráfica
que sirva para incrementar esta parte tan importante de nuestro patrimonio cultural.
A todos os doy las gracias por anticipado y seáis indulgentes con mis escasos
conocimientos de informática.
Carlos Lucas Martín

Esta es una
fotografía reciente
del Valle de
Abdalajís, tomada
casi desde el mismo
lugar de las
siguientes
obtenidas, según la
opinión de personas
consultadas, en
torno al año 1.920 y
que aparece en las
siguientes
diapositivas

Posiblemente en esta diapositiva esté representada la imagen más antigua de las conocidas hasta ahora
de nuestro pueblo. Está tomada por encima de donde hoy día está situado el Restaurante Nescania. Los
acontecimientos que vamos a exponer encuentran un marco muy similar al de esta fotografía y la
siguiente que según personas mayores consultadas podemos situarla en torno, como les decía, a 1.920

Esta fotografía es un poco posterior a la anterior y tomada desde otra perspectiva . Se pueden
apreciar como rasgos más destacados, en primer lugar, la Primera Comunidad de San José de la
Montaña fundada en 1.917 ; ocupaba prácticamente la casa natal de Madre Petra. Tanbien las
humildes de viviendas de todo el pueblo, lo despoblado de las calles Viento, Alta y “Los Altos
de la Era”.

Dios escogió este lugar de la España decadente del siglo XIX, dentro de la Andalucía caciquil dominante en estos
tiempos, y en uno de los pueblos más humildes y marginados del interior de la provincia de Málaga, como Belén ideal
para que nazca en él una de las figuras más destacadas de la Iglesia de los últimos tiempos.
Comenzó su apostolado aquí en su pueblo en el año 1873, juntamente con Josefa Muñoz Castillo (Josefita la de los
Pobres). En 1.877 marchó a Álora junto con las hermanas Frasquita e Isabel Bravo Muñoz y Rafaela Conejo Muñoz .
Personalmente creo que es uno de los momentos más importantes ya que se produce una metamorfosis en sus ideas. Ella se
fue apesadumbrada en la idea de que “El Valle me necesita” pero muy pronto se dio cuenta de que Dios la había llamado
para una empresa más universal : “ El Mundo te necesita”.
Poco después ingresa en la Congregación de Mercedarias de la Caridad en Vélez Málaga, de la que al poco tiempo se
retira al sentir de nuevo que Dios la tenía reservada para empresas mayores.
El Obispo de Málaga, don Manuel Gómez Salazar conocedor de las virtudes de Ana, fue el que la animó a fundar, el 25 de
diciembre de 1.980, su propia Congregación como Madres de Desamparados, tomando a partir de entonces el nombre de
Petra de San José.
La aprobación diocesana de la Congregación tuvo lugar el 25 de diciembre de 1881. El Decreto Pontificio de Alabanza fue
dado, el 17 de julio de 1891, por el Papa León XIII. El Decreto de Aprobación fue concedido, el 30 de junio de 1908, por
el Papa Pío X. Y el 14 de junio de 1958, Su Santidad Pío XII , otorgó la aprobación y confirmación definitivas de la
Congregación y de sus Constituciones
Por razón de espacio es imposible relatar las dificultades con las que tuvo que luchar hasta fundar la Congregación de
MM de Desamparados de San José de la Montaña ni la inmensidad de su obra.
El 14 de junio de 1971 el Papa Pablo VI aprueba sus virtudes heroicas y la declara Venerable. Y, en fecha más reciente, el
16 de octubre de 1994, fue beatificada en Roma por Su Santidad Juan Pablo II. Pasos estos obligatorios para la santidad
que ya es solo cuestión de tiempo.
Madre Petra falleció en Barcelona el 29 de septiembre de 1906, próxima a cumplir los 61 años.

Registro oficial del nacimiento de Ana Josefa Pérez Florido (Madre Petra de San José)

Esta es la única fotografía que se conserva
de Madre Petra
Fundaciones:
1877 Alora (Málaga) Ancianos
1879 Vélez-Málaga Hospital después
ancianos
1882 Málaga-Huelin Noviciado (7 años)
1883 Ronda-Málaga Niñas
1884 Gibraltar Ancianos – Niñas
1885 Andujar-Jaén Ancianos
1886 Barcelona Niñas
1887 Martos-Jaén Ancianos
1889 Manresa-Barcelona Noviciado (2
años)
1893 Valencia (C.Generalicia) NoviciadoNiñas
1900 Arriate-Málaga Ancianos
La casa de Alora pasó a las Mercedarias de
la Caridad, cuando Madre Petra ingresó en
su Congregación.

Madre Magdalena Bravo : En vida Frasquita Bravo Muñoz. Nació en Valle de Abdalajís en
1.847. Acompañó a Madre Petra desde el primer momento junto con su hermana Isabel y
Rafaela Conejo Muñoz. A la muerte de esta 29-09-1.906 fue nombrada Superiora General.
Llevó la Congregación a América creando en 1.908 una fundación para niños desamparados
en Tacubaya (México). Murió en Valencia el 11-09-1.911 a los 64 años
De las cuatro hermanas, Frasquita,
Isabel, Rosa y Josefa, las dos
primeras siguieron a Madre Petra
desde el primer momento
acompañándola en su marcha a
Alora. Mas tarde, tras su breve
ingreso en la Congregación de las
Mercedarias, vuelven de nuevo con
ella . Rosa se incorpora una vez que
la Congregación ha sido aprobada;
siendo Josefa la única que contrajo
matrimonio.
Todos los miembros de mi familia
materna nos sentimos muy
orgullosos al tener ascendientes que
contribuyeran y ayudaran a Madre
Petra en tan gran Obra ya que era
tía de mi abuelo Juan Martín Bravo
hijo de Josefa .

Madre Trinidad Conejo: Rafaela Conejo Jiménez, nacida en Valle de Abdalajís en 1.861. Fue
elegida Superiora General el 18 de febrero de 1912 hasta 1922. Su generalato duró 10 años. Se
asoció a la obra de Madre Petra cuando apenas contaba con catorce. Era de elevado espíritu y
recio temple. Tenía don de gentes. Cuando murió Madre Petra era superiora del Santuario y
tuvo varios cargos en la Congregación.

Fundaciones:
1915 Cheste Colegio.
1916 Torredonjimeno ColegioAncianos.
1917 Nueva York Niñas después
Residencia.
1917 San Sebastian Colegio-Hogar.
1917 Valle de Abdalajis AncianosPárvulos restaurada.
1918 Madrid (Españoleto) ColegioHogar.
1918 Catarroja Colegio-Párvulos.
1922 Serra Casa de Salud.

Don Isidro Mesía de Vargas y Pifarro
Conde de los Corbos. Nació en Madrid en
1.813 y murió en Valle de Abdalajís el 31
de julio de 1.880.

Fue el último heredero de la Casa de
Padilla, dueños del Señorío de la Villa, que
no llegó a heredar por haber sido abolidos
estos con anterioridad.
Heredó de sus progenitores cuantiosas
propiedades no sólo en el Valle ( la mayor
parte de las tierras del término de la Villa y
numerosas casas) sino en mayor
proporción en Antequera , Osuna y
Extremadura
Se caso en 1.836 con doña Mª del Pilar
Martínez de Múgica . De este matrimonio
quedó viudo y sin hijos. A la edad de 50
años (1.864) contrajo matrimonio con
doña Josefina Perret de Colomo , condesa
de Torrecuellar. Tampoco hubo
descendencia de este matrimonio.
Datos tomados del libro Historia de la Villa del Valle de Abdalajís de don José
Conejo Mir

Doña Josefina Perret de Colomo,
condesa de Torrecuellar, nació en la
ciudad de Chamberí del Ducado de
Saboya (Francia).Contrajo
matrimonio en 1.864 con don Isidro
Mesía de Vargas, conde de los
Corbos.
Testaron ambos cónyuges en
Sevilla el 15 de octubre de 1.864,
otorgándose sus bienes el uno para
el otro.

Murió sin descendencia en Sevilla
en 1.888. Otorgando testamento a
favor de su sirvienta, natural del
Valle, doña Teresa Gómez García.
Heredando ésta sus propiedades
del Valle de Abdalajís y algunas
otras de Badajoz
Datos tomados del libro Historia de la Villa del Valle de Abdalajís de don José
Conejo Mir

Esta es una reconstrucción de la Casa Palacio de los Señores del Pueblo
descendientes de la Casa de Padila

APUNTES SOBRE JUAN CHAMIZO:
De su nacimiento, al margen en esta diapositiva
y en la siguiente , podemos leer copia del
registro del mismo.
Estados Unidos declara la guerra a España para
la conquista de sus últimas colonias ( Cuba,
Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guan) por lo
que es necesario y urgente enviar soldados para
defender nuestras posesiones.
Juan Chamizo se alista voluntario al ejército en
1.887 a los 21 años de edad. Embarca desde
Barcelona para las Filipinas el 22 de mayo
llegando a Manila a mediados de junio. Se
incorporó como soldado de segunda a la 2.ª
compañía
del
Batallón
de
Cazadores
Expedicionarios n.º 2.
Se conoce con el nombre de “Sitio de Baler” a
los 337 días desde el 28 de junio de 1898 hasta
el 2 de junio de 1.899, en que un grupo de 55
soldados españoles consigue resistir al asedio de
los independentistas filipinos. De ellos
solamente 33 lograron sobrevivir. Allí fueron
atacados durante los primeros meses por la
disentería y el beriberi, enfermedades que
acabaron con la vida de catorce de los
defensores y , otros dos murieron por herida de
bala. Hubo además, a lo largo de todo este
tiempo, cuatro desertores y dos fusilados más
por intento de deserción.

A pesar de que España había firmado ya la

Resumen tomado de Juan Chamizo García Héroe de Baler de Juan Antonio Martín Ruiz

paz establecida en el Tratado de Versalles
con Estados Unidos desde el 10 de
diciembre de 1898, los sitiados se negaban
a aceptar la veracidad de las noticias que les
informaban. Su negativa a rendirse se debía
a que pensaban que España no había
capitulado y que las pruebas que les
proporcionaban habían sido falseadas por
los tagalos, hasta que finalmente se
concienciaron de la dura realidad de la
derrota tras leer una noticia de la prensa
española.
Volvió al Valle y tras una breve estancia
marchó a Melilla y después a Málaga.
Contrajo matrimonio con Ana Muñoz
Martín, con la que tuvo cinco hijos, dos
hombres llamados Francisco
y Cristóbal, quienes alistados en la Legión,
fallecieron en el transcurso de la Guerra
Civil y tres hijas María, Ana y Victoria.
Murió en Málaga el 2 de enero de 1.928
Fue enterrado en el cementerio de San
Rafael.
En 1.956 el Ayuntamiento le dedicó una
calle.

Esta fotografía fue tomada en Julio del 1.899 en Manila capital de Filipinas. Los “Héroes de
Baler” una vez terminado el asedio esperabann el vapor Alicante que los conduciría a Barcelona.
En el centro, con el nº 1, el teniente Saturnino Martín Cerezo y a su derecha con el 17, nuestro
paisano Juan Chamizo. En el grupo falta el médico Rogelio Vigil de Quiñones.

Posiblemente estemos ante una de las
fotos más antiguas de uno de nuestros
paisanos: se trata del Capitán
Francisco Conejo Muñoz, padre de
Don Ildefonso Conejo Mir , titular de
la plaza de practicante en nuestro
pueblo durante varias décadas y de don
José Conejo Mir, eminente médico
dermatólogo residente en Sevilla y
nombrado Hijo Predilecto
Destacó en la Guerra de Cuba (1.898)
y en la Campaña de Melilla(1.909).
Por méritos de guerra alcanzó el
ascenso a oficial. Fue caballero de la
orden de San Hermenegildo y estaba
en posesión, entre otras
condecoraciones, de la Cruz placa de
primera clase de María Cristina.

Se trata del reverso de
la foto anterior
dedicada a su hijo
Pepe. En ella se puede
apreciar la antigüedad
de la misma ¿1.904 ?,
el lugar de destino ,
Melilla ; y se puede
deducir el precio tan
elevado que debería
tener, dado las
advertencias que hace.

Esta diapositiva esta
sacada del libro publicado
en 1.997 por Cristóbal
Castro Pozo titulado
COSAS DE MI PUEBLO.

Cristóbal, excelente
dibujante y pintor, ha
representado la
vestimenta más habitual
de los habitantes de
nuestro pueblo en este
periodo que estamos
exponiendo.
Como podemos observar,
es muy frecuente el uso de
pañuelos y mantones en
las mujeres y gorras,
sombreros y boinas entre
los hombres asi como
entre los niños.

Posiblemente la fotografía más antigua: En torno al año 1.897

PERSONAJES
1: Pedro Castillo
Conejo: (Pedro el
del Higuerón)
5

2: María Conejo
Ramos

3
6

4
2

3: Teresa Castillo
Conejo
4: Francisco
Castillo Guerrero
5: Eduardo
Delgado Pedrosa

1

6: Francisco
Castillo Conejo

Se trata de una reunión familiar que representa a una parte de la familia de los
Armeros . Antigüedad 1.912. A la izquierda de la misma, mis abuelos Juan Martín
Bravo y Socorro Armero González que sostiene en brazos a mi madre Josefa Martín
Armero.

No sabemos el acontecimiento social que se celebraba. El lugar era cercano a Los Atanores,
pudiendo reconocer a la izquierda, la ya desaparecida casilla de peones camineros y a la derecha
la casa de la Huerta del Chorro. Han sido identificadas las dos personas que aparecen a la
izquierda: Gregorio Santamaría y Martín Macías. Antigüedad en torno a 1.920.

Siento la mala calidad de esta
imagen, pero creo que se trata de
una verdadera reliquia. La he
podido obtener de un pequeño
librito de apuntes históricos del
Valle por parte de nuestro paisano
el doctor don José Conejo Mir. En
él se informaba que “El Callexon”
fue la primera calle de la Villa.
Se puede observar, como datos
más destacados, el campanario de
ladrillo visto; el carruaje que hay
aparcado al final de la calle,
prueba de su antigüedad ; la
acequia que discurría por la parte
izquierda y el matadero municipal
que es el edificio que queda al
fondo de la calle.

Interior de nuestra iglesia de San Lorenzo en el año 1.917

Lamento la mala calidad
de la imagen. Es una de
las primeras fotografías
que disponemos de la
Iglesia y del mercado de
abastos. Posiblemente la
antigüedad pueda estar
dentro de la segunda
década del siglo XX.
Los árboles de la plaza,
acacias, habían sido
plantadas hacía poco
tiempo

Esta fotografía fue tomada en torno al
año 1.920. El lugar es la calle
Alameda en la puerta de la casa
habitada por entonces por Juan
Delgado Castillo. Hoy día, la
Farmacia
La escena nos representa al sacerdote
del pueblo sentado delante de una
canasta de chumbos y acompañado de
un grupo de adultos y varios niños.
Es de destacar la vestimenta,
sobretodo la de los niños. En el grupo
situado a la izquierda aparecen dos
niñas que vienen de la fuente cargadas
con un cántaro y un cubo de agua.
Al fondo, en la parte derecha del
Ayuntamiento, un enorme eucalipto ; y
por la izquierda, las acacias que
podremos observar en próximas
diapositivas.
En la fachada lateral de la Iglesia, la
puerta ya tapada, que comunicaba con
la nave de la epístola.

La Peana ha tenido varias
ubicaciones. En los tiempos que
estamos exponiendo estaba situada en
la Plaza junto al mercado de abastos
que por aquel tiempo consistía en un
recinto cerrado con una serie de
chapas. Al fondo de la Plaza podemos
observar la “ Fuente de Abajo” en la
que se puede apreciar unas mujeres
llenando cántaros de agua trabajo
este que estaba destinado a ellas y a
sus hijas.
La canalización de esta agua venia
desde la “Fuente de Arriba” .
Posiblemente este tipo de conducción
no era de la confianza del pueblo, por
lo que su agua era utilizada
principalmente para las tareas
domésticas y como abrevadero de las
caballerías. Sin embargo para beber

En lo referente a la educación en
este periodo basta con leer las
solicitudes al Gobierno Civil para
constituirse en Mutualidades. Se
trataba una especie de sociedad
de maestros, para ponerse de
acuerdo y presionar al
Ayuntamiento en los arreglos de
las escuelas y casas de
profesores, que en caso de no
darles vivienda tenían que
pagarles el equivalente a buscarse
una residencia en el pueblo. Pero
el Ayuntamiento era tan pobre
que la casa del maestro era la
habitación adjunta a la clase y en
muchas ocasiones los niños ó
niñas tenían que utilizar sus
servicios personales. Hasta tal
punto que cuando se eliminó el
Pósito fue convertido en escuela.

Estas Mutualidades ponían en la
presidencia a personalidades como eran
la familia González del Palacio, porque
en muchos casos hacían de mecenas,
sobre todo al celebrar festividades. Y si
no conseguían lo que querían, tenían
suficiente influencia como para elevar
quejas formales a distintos organismos
provinciales y estatales.
En la parte posterior podemos observar
como dos casas de Calle Castillejo han
sido alquiladas para habilitar escuelas en
ellas.

La Guerra de Marruecos tuvo mucha
repercusión tanto en España como en el
Valle. Muchos vallesteros emigraron a
Ceuta y a Melilla intentando mejorar su
calidad de vida, llegando algunos a tener
importantes negocios en estas ciudades.
En la presente foto podemos observar a la
izquierda a Josefa Gómez Barranco, junto
con otra paisana y amiga con los trajes
típicos a las puertas de un monumento
musulmán.

Josefa conoció allí al, que más tarde sería
su esposo, Jacinto Gil Navarrete. Durante
varios años fueron propietarios de un
comercio. Más tarde regresaron a nuestro
pueblo donde continuaron con las
actividades comerciales.

La presente foto nos muestra a
los hermanos Castro Pozo :
Cristóbal, Angelino y Antonio.
La antigüedad de la misma
oscila alrededor del año 1.927.

Como
podemos
observar
Cristóbal tiene en la solapa una
tira de color negro, Antonio en
la manga, señal de luto por la
reciente muerte de su madre.
Sin embargo, en Angelino no
aparece señal alguna, ya que los
menores de 7 años quedaban
exentos.

Año 1.927. Esta foto representa la terminación de los trabajos de
construcción del actual puente que sustituyó al de madera que había en el
mismo lugar.

Esta imágen fue tomada en el año 1.927 desde el camino de las Fresnedas “Las Laderas”. A la
izquierda los terrenos en los que hoy están construido el Polideportivo, calle Agua, antiguas
viviendas de maestros y Viviendas Sociales; a la derecha la Urbanización de Pepa Morilla. A la
derecha ,situado en la parte superior del pueblo, se puede observar al horno de “El Tejar “
industria artesanal dedicada a fabricar materiales de construcción.

Esta foto está tomada desde
la Ermita del Cristo de la
Sierra. Es la más antigua que
se conserva del Valle desde
este lugar, pudiéndose
observar en primer término la
parte correspondiente a las
calles Alta y Silés, que por
entonces aún no estaban
edificadas además de otra
gran zona despoblada entre
calle Miradores y final de
calle Málaga . También es de
destacar la ausencia de
huertas en las márgenes del
arroyo.

Plaza de San Lorenzo en el año 1.928. Es de destacar los puestos del mercado a la izquierda; al
fondo, la Fuente de Abajo con el pilar para beber las caballerías; las acacias de la plaza y ,
extraño por aquellos tiempos, un camión en la Calle Real.

Sobre de correos

Cedido por Rosa María Lucas Santamaría

Este comercio estaba instalado en Calle Iglesia nº 6. La
esquina superior derecha en negro significaba señal de luto
por la muerte de su esposa.

Cedido por Fernando Bravo Conejo

Esta escena nos muestra al
“Maestro
Herrador”
Francisco Díaz Montofano
, dedicado a su trabajo.

Tenía su herrería en el
rincón de la Plaza de San
Lorenzo, esquina de la
Posada,
aunque
solía
desplazarse. En este caso
aparece trabajando en la
puerta de la fabrica de
harina de calle Damas,
herrando una caballería
propiedad
de
Martín
Macías que aparece con un
paraguas a la derecha.

Esta fotografía fue tomada aproximadamente por el año1.928 en la era de la Huerta de Enfrente.
Todos los años al llegar el verano Pepe El Barbero ponía una cantina. De izquierda a derecha :
Frasquines (Hijo de Mª Jesús) ; Frasquito Toro; Frasquito Conejo que mantiene a su hija
Frasquita; Juan Delgado, Ángel Salas Navarrete (hermano del medico titular don Eduardo Salas
y que más tarde llegó a ser un prestigioso cirujano) ; Pepe el del Palacio y un vallestero residente
en Sevilla .

Esta foto es en el mismo lugar que la anterior y posiblemente en la misma fecha. El personaje que
aparece a la derecha con chaqueta blanca y gorra , era de oficio zapatero y solía trabajar de
camarero por las tardes . Le llamaban Alejo Parrón

Por lo que se deduce van o vienen de cacería. Normalmente cuando lo hacían a lomo de
caballería eran a desplazamientos largos que solían durar más de una jornada.

Creo que sobraría en este caso la identificación de los personajes. Aquí se nos muestra la
indumentaria y el transporte del periodo que estamos exponiendo. En la caballería de enmedio
podemos observar la JAMUGA, silla en forma de tijeras que colocada sobre la grupa de la
caballería suponía una comodidad para el transporte de mujeres y enfermos.

Aquí se nos muestra una feria de ganado al parecer en la década de los años treinta. Es de
destacar los trajes de estos tiempos tanto en hombres como en mujeres.

Manuel González Gómez (1.896-1.936) hijo de José
González y Teresa Gómez García
Estuvo casado con doña María Ruiz Zurita. Fruto de este
matrimonio fueron tres hijos, José, Teresa y Manuel.
Residió en la calle Real nº 6.
Dotado de una buena preparación cultural, colaboró
activamente con la enseñanza presidiendo a veces las
Mutualidades de Maestros a las cuales apoyaba
económicamente y ayudaba gestionando asuntos ante las
instituciones locales , provinciales y estatales.
Su actividad principal fue la gestión de sus diversas
propiedades. Aparece administrando el molino de aceite
familiar, situado en la Alameda, figurando por estos años
como el cuarto mayor propietario y comerciante local. Entre
sus propiedades se encontraba la casa Cuartel de la Guardia
Civil situada en la calle del Castillejo.
Colaboró activamente en la política local: Consta como
Alcalde del Valle en el año 1924 y como Concejal el 1 de
enero de 1927 .Desde mayo de 1928 carece el pueblo de
Alcalde por no haber suficientes concejales para elegirlo, en
noviembre, con los nuevos ingresos, es posible hacer la
votación reglamentaria, saliendo nuevamente elegido por
mayoría de votos, manteniéndose hasta el 26 de febrero de
1930. En 1934 ejerce de nuevo como Teniente de Alcalde, de
cuyo cargo es suspendido el 16 de noviembre de este año,
por la reorganización política que el señor Gobernador hizo
de los Ayuntamientos, dada la “situación excepcional del
momento”, para, en abril de 1935, retomar a su antiguo
cargo de Concejal.

Gregorio Santamaría Manzanares (1.872-1946), natural de
Berceo (Logroño), llegó al Valle como vendedor
ambulante de varios artículos industriales entre ellos la
máquina de coser Singer. Aquí conoce a María Gonzáles
Moreno nacida en 1.880 con la que más tarde contrae
matrimonio. A partir de entonces se le llamó “Mariquita la
de Gregorio”. En 1.909 ya aparece registrado como
vecino del Valle
De espíritu empresarial y emprendedor montó una tienda
de artículos varios y expendeduría de tabacos en calle
Iglesia nº 6; y fábrica de harinas con panadería y otra de
aceite, ambas en calle Damas.
Aparece en la vida política como Concejal, el 26 de
febrero de 1930. Es nombrado alcalde tras la dimisión de
Manuel González.. Sin embargo, se encuentra con la
oposición del resto de los Concejales, que el 26 de abril de
aquel año ni siquiera acuden a la convocatoria del Pleno,
por lo que éste tuvo que ser suspendido. En el Pleno
siguiente ,2 de mayo, presenta su dimisión, siendo
sustituido por Ricardo Mir Conejo; sin embargo, continua
de Concejal; cargo que ha de abandonar el 15 de agosto al
ser nombrado Fiscal Municipal suplente.
Durante el periodo republicano en el Valle aparece
como Jefe de la Patronal, encargado de divulgar entre los
demás patronos locales, las bases de trabajo decretadas
por el Gobierno de la República.

Jacinto Gil Navarrete, natural de Benaoján
(Málaga). Emigró a Marruecos en la década de
1.910-1.920. Allí conoció a Josefa Gómez
Barranco natural del Valle con la que contrajo
matrimonio . De espíritu negociante y
emprendedor montaron un negocio de
comestibles del que obtuvieron buenos
beneficios. Al no tener hijos decidieron regresar
a nuestro pueblo donde continuó con su espíritu
empresarial dedicándose sobre todo a la
manufactura y comercio de los derivados de la
palma. Creó varios puestos de trabajo
transformando principalmente
“las pleitas”
(tejidos de palma) en sombreros, cestas,
soplillos, etc, que personalmente vendía en toda
España.
Fue elegido alcalde durante el periodo de la
Segunda República (1.935)

En el año 1.936 al regresar de su gira de ventas
por España, es informado en la estación
ferroviaria de El Chorro de los últimos
acontecimientos políticos sucedidos en el Valle,
por lo que decide trasladarse al pueblo de
Ardales donde falleció al poco tiempo víctima de
un infarto.

Antonio Gil Pacheco, nacido en 1883, jornalero primero y
después panadero, que residió en la calle Castillejo 52. Casado
con Teresa Muñoz Rabaneda, nacida en 1885. Más tarde
aparecen residiendo en el nº 2 de calle Fresca
Secretario de la Sociedad de Oficios Varios de El Valle, desde
que se fundase el 17 de enero de 1919.
Persona instruida y culta, pronto se inclinó por la política, y en
agosto de 1924 ya figura como Concejal del Ayuntamiento,
siendo Alcalde don Manuel González Gómez. El 10 de febrero
de 1927, cambia la corporación y desaparece Antonio Gil,
pasando don Manuel González a ser Concejal. Hasta que el 3
de noviembre de 1928, tras la dimisión de algunos Concejales,
y un periodo sin Alcalde; queda formado el nuevo
Ayuntamiento en el que figura como Alcalde Manuel González
Gómez, y como Concejal, nuevamente Antonio Gil Pacheco.
En 1930 desaparecen ambos del gobierno municipal hasta junio
de 1931, en que, con la constitución del nuevo Ayuntamiento,
aparece como segundo Teniente de Alcalde, con el Regidor D.
José Garrido de la Peña.
Consta como Alcalde ya en 1936 con anterioridad a la Guerra
Civil y más tarde presidente del Comité Revolucionario, cargo
que desvía ostentar por defecto al ser Alcalde y afecto al
Partido Socialista. Sin embargo ya se encontraba enfermo. En
julio de este año se ausentó a Málaga con motivo de una
intervención quirúrgica relacionada con la vista delegando
responsabilidades en Antonio Méndez Lagos; causando baja
definitiva en octubre de este año. Fue nombrado alcalde en su
lugar Pedro Barranco.

Ricardo Mir Conejo 1.877-1961. Aprendió de su
padre el oficio de alfarero en El Tejar, taller
artesanal que regentó varios años trás la muerte de
éste. De espíritu empresarial y buen comerciante
montó varios negocios: una zapatería en su primer
domicilio calle Miradores nº 8, un comercio
llamado La Confianza en calle Castillejo nº 15; más
tarde compró unas casas pequeñas y construyó una
nueva en calle Iglesia nº 5 adonde además de su
vivienda abrió un gran comercio con entrada por
calle Alameda; más tarde, ya en su vejez, abrió otro
en calle Damas.
Colaboró activamente en la política local ostentando
el cargo de Juez de Paz durante algunos periodos de
la década de 1920-30. El 2 de Mayo de 1.930 es
elegido Alcalde tras la dimisión de D. Gregorio
Santamaría Manzanares. Más tarde pasó a la
oposición militando en el Partido Republicano
Radical. En la reorganización de los Ayuntamientos
que ordena el Gobernador Civil en noviembre de
1934, es uno de los pocos que conserva su cargo de
Concejal.
Con la entrada de las tropas franquistas y la
reorganización que aquéllas impusieron, fue
nombrado de nuevo Alcalde el 9 de febrero de 1937
por el Capitán de Infantería que quedó como
Comandante Militar del la Plaza del Valle.
Origen Fernando Bravo Conejo y otros

Datos obtenidos de “Historia de la villa del Valle de Abdalajís” de D. José Conejo Mir

El 14 de abril del 1.931 se
proclama en España la II
República y el 31 de mayo de
este mismo año tiene lugar en
el Valle de Abdalajís , las
elecciones municipales que
designarán el primer
Ayuntamiento constitucional
republicano con los resultados
que podemos observar al
margen.

La proclamación oficial se hizo
el 4 de mayo de 1.931 y la
toma de posesión al día
siguiente.

Datos cedidos por Fernando Bravo Conejo

El ganador de las elecciones y
designado alcalde D. José
Garrido de la Peña era un
maestro natural de
Torredonjimeno (Jaén).

Acuerdo tomado por el Ayuntamiento en sesión del 03-03-32 para cambiar el nombre a determinadas calles

Datos cedidos por Fernando Bravo Conejo

Estos documentos nos demuestran el funcionamiento de los sindicatos

Una copia del Libro de Registro de Salidas del Ayuntamiento de fecha 13 de agosto de 1.936, en
contestación del telegrama del 12 de agosto, por el cual el Alcalde informa a la Autoridad
Competente de las medidas adoptadas en el Municipio tras la orden de movilizar a los mozos
de los reemplazos de 1.934 y 1.935.

Origen Fernando Bravo Conejo

Continuación del registro de salida de la diapositiva anterior con los nombres de los soldados
movilizados correspondientes a los reemplazos de 1.934 y 1.935.

Origen Fernando Bravo Conejo

Libro de registro de salida 1 de Julio de 1.936. Aquí se informa de las medidas tomadas por el
Ayuntamiento tras la certificación médica de un niño mordido por un perro. Hay que hacer notar
que en aquellos tiempos existía la posibilidad de contraer la rabia (hidrofobia).

Origen Fernando Bravo Conejo

Orden del Ministro de la Gobernación para desarmar a todos aquellos que no tengan licencia de
armas e impidan la formación de piquetes responsabilizando a los alcaldes de su incumplimiento.

Origen Fernando Bravo Conejo

Escrito remitido a un agricultor de la Localidad que había vulnerado la ordenanza gubernativa, la
cual obligaba a pedir los obreros para las faenas del campo a la Alcaldía, por tener trabajando
éste obreros de otras localidades. En la mayoría de los casos se trataba de obreros que aun siendo
de esta localidad tradicionalmente trabajaban siempre con estos patronos, ya que si los pedía a la
alcaldía tenía que atenerse al orden de la lista.

Origen Fernando Bravo Conejo

Esta fotografía fue realizada en abril del año 1.934. El lugar es el patio de la fábrica. No están
la totalidad de los alumnos, ya que para poder fotografiarse tenían que pagar el precio por
anticipado ( 1 peseta ).

Esta diapositiva se corresponde con la anterior y con la próxima. Con ellas es posible
identificar a la mayor parte de los alumnos. Este trabajo ha sido posible gracias a la
colaboración de Antonio Castillo Del Cid, que figura entre los alumnos.
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En caso de querer reconocer algún alumno de la presente lista: memoricen el número
correspondiente, retrocedan a la diapositiva anterior y localicen el lugar en el que se encuentra
sobre la cabeza y por último vuelva a retroceder para reconocerlo. Podremos encontrar a
muchos familiares y conocidos, algunos de ellos ya faltan entre nosotros.

Esta fotografía fue realizada el mismo día y lugar que la de los niños, abril de 1.934, pero a
diferencia de la de los niños, aquí están prácticamente todas las alumnas, ya que a las niñas no se
les exigió, por anticipado, la peseta del valor de la foto.

La forma de identificar a las niñas es la misma de los niños, pero como podréis observar aun
tenemos algunas casillas en blanco, por lo que confío que en breve podamos localizar
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Datos facilitados por Pepa Macías

EL párroco D. Juan Estrada
Castro acompañado de los
monaguillos.
Estuvo desempeñando su función
durante los difíciles tiempos de
1.932-1938
5
3

4

Monaguillos:
Nº 1: Antonio Palomo Muñoz: Palomo

6

Nº 2: Francisco Díaz Ramos: Hijo de la
Rubia de Fuente Abad
Nº 3: José Hidalgo Pérez : Pepe El
Pavero

8

Nº 4: José González Bravo : Pepe Caja

2

Nº 5: Francisco Conejo Hidalgo : Paco
Catalina

7
1

Nº 6 : José Martín Molina: El Canario
Nº 7: Angelino Castro Pozo: Angelino
Nª 8: Antonio Martín Molina: El
Canario

Esta foto nos muestra La fuente de la Reina, conocida popularmente como Los Lavaderos, que era uno
de los pocos lugares, junto con El Nacimiento y El Arroyo , adonde las mujeres iban a lavar y a tender
la ropa. Esta situación se mantuvo hasta el año 1.960 en que se procedió al abastecimiento de agua del
manantial de El Nacimiento, aunque tuvieron que pasar varios años para erradicar totalmente esta
costumbre .

Circular de la
Alcaldía de fecha
31 de enero de
1.938, por la cual
se fijan los precios
máximos a los que
pueden vender al
público los
artículos
considerados
entonces de
primera necesidad.

Esta diapositiva nos muestra una procesión del Corpus Cristi . Según la opinión de
contemporáneos, la fecha se puede calcular que puede ser al poco tiempo de terminar la Guerra.
1939-1940.

La escena representa a un grupo de niñas en una representación teatral. (1.938 ó 1939)
1: La Montorita

6 Anita Jiménez Díaz

11: Frasquita Conejo Muñoz

2: Pepa Macías Santamaría

7: Pepita Conejo Hidalgo

12: Felisa Carrasco Martín

3:Estrella Guerrero González

8: Amparo Guerrero González

13: Antonio Castro Pozo

4: Rosario Benítez

9: María Macías Santamaría

14: Fernando Macías Santamaría

5: Aurora Guerrero González

10: Araceli Guerrero González

15: Anita Carrasco Martín
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