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INTRODUCCIÓN 
 
     Sayalonga desde el inicio de la Guerra Civil española se puede considerar como un pueblo 
ejemplar en cuanto al comportamiento de sus vecinos con aquellos que pensaban diferente. Sobre 
todo ejemplar fue la actuación de los vecinos durante los meses en que Sayalonga estuvo bajo el 
mandato directo de la República española (18 de julio de 1936-7 de febrero de 1937). Al ser 
derrotada la República en Málaga por las tropas franquistas e italianas la situación en Sayalonga fue 
diferente siendo encarcelados algunos vecinos por el simple hecho de haber participado en las 
instituciones republicanas. Durante el periodo republicano tan solo se puede atestiguar tres 
fallecidos en Sayalonga (uno de ellos un vecino de Carraspite asesinado por vecinos de Güi en el 
término municipal de Vélez-Málaga, llamándose este vecino D. Rafael Sánchez Camacho y otro un 
vecino fallecido en un accidente causado por vehículos franquistas en la entrada del pueblo). El 
único asesinato ocurrido en Sayalonga y según indica Fernández Mota (2005) se debió a un 
accidente al dispararse una escopeta en mal estado. Este presunto accidente tuvo como 
consecuencia el fallecimiento de un vecino de Sayalonga (D. José Melgares Sánchez) que se 
encontraba en la Iglesia de Santa Catalina desde donde pretendía trasladar a un lugar seguro a la 
imagen de la Virgen del Rosario para evitar que fuera destruida por milicianos de los pueblos 
cercanos. En la iglesia también se encontraba un joven (D. Andrés Romero Olmo) el cual le dijo a 
este vecino que dejara la imagen donde estaba disparándose en ese momento la escopeta que 
portaba. Este supuesto disparo accidental supuso la muerte de José Melgares Sánchez. Tras este 
hecho Andrés Romero Olmo huyó de Sayalonga  siendo buscado por las fuerzas del orden. 
Finalmente fue apresado y encarcelado en la cárcel de Vélez-Málaga desde donde fue sacado para 
ser fusilado por el régimen de Franco. En este artículo de investigación pretendemos sacar a la luz 
esta parte de la historia de Sayalonga, hasta ahora desconocida en parte, para su mejor conocimiento 
por parte de los vecinos del municipio y por cualquier persona a la cual le interese la historia en 
general. Creemos que ya ha transcurrido el tiempo suficiente como para que contar estos hechos 
históricos no supongan restañar ninguna herida del pasado sino que pretendemos dar mérito a 
aquellas personas que lo tuvieron y compadecer a aquellos que por desgracia perdieron la vida.  
 
1. Las elecciones municipales del 14 de abril de 1931 
 

 
       Imagen: Relación de alcaldes de Sayalonga con fecha 16 de abril de 1970. Archivo Valentín Fernández 
 



 3 

     Cómo podemos apreciar en la imagen anterior el día 16 de abril de 1931 toma posesión D. José 
Romero Martín como alcalde de Sayalonga tras la celebración de elecciones municipales el día 12 
de abril en las cuales vencen en las principales capitales los partidos republicanos y de izquierda. 
Esta victoria obliga al rey Alfonso XIII a abandonar España siendo proclamada la II República 
española el día 14 de abril de 1931. En Sayalonga se produce una reclamación por fraude a la Junta 
Electoral Central repitiéndose las elecciones como en otros muchos municipios el día 31 de mayo 
de 1931. Los resultados son muy llamativos puesto que no resulta elegido ninguno de los concejales 
que lo habían sido el día 12 de abril con el sistema electoral de la monarquía donde el fraude 
imperaba a sus anchas. Todos los concejales elegidos ese día son nuevos, siendo proclamado alcalde 
D. José Romero Martín con los votos de los concejales republicanos. Romero, como era conocido 
en Sayalonga, fue alcalde hasta el día 29 de julio de 1934 al ser sustituido por D. Antonio Sánchez 
Martín (El moro). Este cambio se produjo previsiblemente por la victoria en el gobierno de España 
de las derechas lo cual trajo numerosos cambios en los ayuntamientos españoles. El día 16 de 
febrero de 1936 se celebran elecciones generales que tuvieron como consecuencia la victoria del 
Frente Popular en todo el país. Tres días más tarde es nombrado alcalde de Sayalonga el 
representante del Frente Popular en el municipio D. Rafael Ariza Correa el cual pertenecía al PSOE. 
Oficialmente Rafael Ariza Correa, "El Pelegrino", es destituido el día 28 de febrero de 1937 
aunque el día 7 de febrero las tropas franquistas ya habían entrado en Málaga. La toma de 
Sayalonga se debió producir el día 8 o 9 de febrero teniendo como resultado la muerte de un vecino 
de Sayalonga. Fernando Gordillo (el vecino fallecido ese día) se encontraba en la carretera y debido 
a su sordera no se percató de la llegada de vehículos blindados italianos uno de los cuales lo 
atropelló dejándolo muerto en la carretera a la entrada de Sayalonga (en el lugar conocido como el 
Ventorrillo del Rubio). Fernando Gordillo fue el segundo muerto que se produjo en la localidad de 
Sayalonga durante la guerra civil y como en el primer caso su muerte fue presumiblemente también 
accidental. Las fuerzas que tomaron Sayalonga estaban formadas por militares italianos 
encabezados por un alférez español. El alférez entró por la Rampa y paró su vehículo frente a donde 
hoy se encuentra el Bar de Palustre preguntando quién estaba al cargo del lugar. Una vez 
personados en el lugar los representantes de las fuerzas franquistas de Sayalonga, le dijo a su 
conductor: "Vámonos de este corral de cabras".  Estas tropas continuaron su camino hacia Cómpeta, 
Árchez, Canillas de Albaida y Corumbela. En Corumbela se encontraron con una barricada 
fabricada en su mayor parte con chumberas y otros enseres para dificultar la entrada a la población, 
población que había sido visto como algunos de sus hijos fallecieron durante la contienda y que 
tenía un marcado espíritu combativo.  
 
2. El Comité Revolucionario 
 
     Al inicio de la Guerra Civil el Ayuntamiento de Sayalonga deja de ejercer sus funciones al 
incorporarse la mayoría de sus concejales (incluido su alcalde) a la Guardia de Asalto (Policía leal a 
la República). Como en la mayoría de España las instituciones republicanas quedaron prácticamente 
anuladas recayendo el poder en los Comités Revolucionarios, Comités que agrupaban a la mayoría 
de las fuerzas republicanas y a los sindicatos. En Sayalonga formaban parte de este comité la Unión 
General de Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), sindicato este último 
anarquista y con muchos seguidores en Sayalonga y en el campo andaluz. Este comité, que estuvo 
presidido durante parte de su tiempo por mi abuelo Rafael Camacho Fernández (Corcho), se 
erigió en el garante del orden en Sayalonga. Una de las premisas claras del Comité es que a ningún 
integrante de partidos de derechas, Falange, etc., le pasaría en Sayalonga nada. Así y en ocasiones 
en que el Comité tenía constancia de que se dirigían a Sayalonga milicianos de otros municipios, el 
Comité de Sayalonga les decía a los milicianos forasteros, (según fuentes orales): “Vosotros 
ocupaos de vuestros fascistas que de los nuestros nos ocupamos nosotros”. Por otra parte 
siempre contó el Comité con un retén de milicianos que vigilaban por el cumplimiento del orden y 
por el cuidado de los bienes municipales y de la Iglesia. De esta manera tenían bajo llave todos los 
enseres de la Iglesia en su sede (Actual casa de Escolano en Calle Campillos) los cuales fueron 
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entregados íntegramente a los miembros de las fuerzas franquistas al conquistar estos la provincia 
de Málaga. Durante aquella época en Sayalonga existían cientos de jornaleros sin tierra que apenas 
tenían para comer. El Comité organizó un sistema por el cual se debían entregar todo tipo de 
alimentos al mismo siendo posteriormente repartidos entre aquellos que menos tenían. Por otra 
parte también proporcionaban trabajo a los jornaleros en paro los cuales acudían a las fincas de 
aquellas personas que mayor número de tierras tenían. Estas personas trabajaban honradamente a 
cambio de un jornal con el que poder alimentar a sus familias. A veces acudían a una finca y el 
dueño no quería darles trabajo quedándose el jornalero sentado en la puerta del cortijo hasta que al 
final del día se marchaba a su casa debiendo abonarles el propietario el jornal correspondiente. 
Nunca estos jornaleros se comportaron de modo indebido a pesar de los atropellos a los que se 
vieron en ocasiones sometidos.  
  
    Por otra parte el Comité ni el Ayuntamiento de Sayalonga tuvieron ninguna responsabilidad en 
los daños producidos en las imágenes religiosas de la Iglesia de Santa Catalina. Al parecer y según 
las fuentes orales consultadas los vecinos de Sayalonga desmontaron el retablo barroco de la iglesia 
para protegerlo, siendo la mayoría de las imágenes y el retablo escondido en la casa de los Gordillo 
donde pensaban que estaría seguro. Sin embargo el Comité de un pueblo vecino se enteró donde se 
escondían dichos bienes siendo los mismos destrozados.  
 
    Una vez tomada Sayalonga por las tropas franquistas la mayor parte de los miembros del Comité 
fueron denunciados y apresados permaneciendo en algunos casos más de tres años en la cárcel de 
Vélez-Málaga o Málaga con el miedo a ser sacados de noche para ser fusilados en las tapias del 
Cementerio de Vélez-Málaga o de San Miguel en Málaga (como así ocurrió con otros vecinos de 
Sayalonga). En el caso de mi abuelo, Rafael Camacho Fernández, tras un año y once meses 
encarcelado fue puesto en libertad al no poder probarse que había cometido ningún delito. En el 
certificado de su encarcelamiento por parte del Ministerio del Interior en el año 2001 se dice que 
fue encarcelado el día 23 de julio de 1938 y excarcelado el día 24 de febrero de 1939 siendo 
desconocido su delito.  Posteriormente y en la década de los 2000 fue condecorado por el 
presidente de la Junta de Andalucía por su privación de libertad por motivos “políticos”. Su único 
delito fue ayudar a los que menos tenían y organizar junto con otras personas el transcurrir de la 
Guerra Civil en nuestra localidad salvaguardando la vida de aquellos que pensaban diferente. Todos 
los vecinos de Sayalonga le estamos agradecidos a él y a los miembros del Comité y del 
Ayuntamiento Republicano de Sayalonga por haber salvado la vida de numerosas personas así como 
los libros y enseres de la Iglesia.  
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                               Imagen: Rafael Camacho Fernández. Archivo histórico Valentín Fernández 

 
     Sin embargo esta actitud pacifista no impidió que hubiera represalias contra él y otros muchos 
por su participación en las instituciones republicanas.  
 

    
           Imagen: Informe de la Junta de Libertad vigilada de Sayalonga. Archivo histórico Valentín Fernández 
 
   Además de los fallecidos de Sayalonga en la Guerra Civil también tenemos que tener en cuenta 
que las represalias a los vencidos no se limitaron al periodo de la Guerra Civil. En la posguerra 
todos aquellos que habían estado relacionados con los partidos o instituciones republicanas o de 
izquierdas sufrieron numerosos castigos a lo largo de los años. Hay que destacar el caso de D. 
Rafael Ariza Correa quien fue apresado con el pretexto de que transportaba una carga de harina 
desde Granada. En los años siguientes a la finalización de la Guerra Civil, según los testimonios 
orales que hemos recabado, era llevado en ocasiones al cuartel de la Guardia Civil donde recibía 
palizas por el simple hecho de haber sido el alcalde del Frente Popular en Sayalonga. Creo que ya 
es el momento que desde el Ayuntamiento de Sayalonga se haga un homenaje a los alcaldes de 
nuestro municipio durante la II República y Guerra Civil y en especial al "Pelegrino" puesto que 
fue él quien sufrió en sus carnes haber pertenecido a un partido de izquierdas. El resto de alcaldes 
de este periodo creo que deben también ser recordados instalándose una placa o mural cerámico que 
los  recuerde y les sea rendido el homenaje que se merecen. También se debe hacer un homenaje a 
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todos aquellos vecinos de Sayalonga que perecieron en esta contienda independientemente del 
bando al que pertenecieran.  
 

           
          Imagen: Informe de la Junta de Libertad vigilada de Sayalonga. Archivo histórico Valentín Fernández 
      
   Como bien se puede apreciar en las dos imágenes referentes a la Junta de Libertad vigilada tanto 
Rafael Camacho Fernández como Rafael Ariza Correa fueron condenados a doce años de prisión 
por un Consejo de Guerra. Como vemos los dos fueron absueltos poco tiempo después al no poder 
probarse nada en su contra. Los dos fueron presos “políticos”  ingresados en la prisión por pensar 
diferente, aunque como hemos dicho tanto uno como otro hicieron valer el respeto y el orden 
mientras tuvieron alguna responsabilidad política. Consultada la Causa General contra los delitos de 
los vencidos en la Guerra Civil hemos podido atestiguar como el caso de Sayalonga fue un ejemplo 
a seguir en cuanto a respeto a los vecinos de derechas. En todos los pueblos vecinos de 
Sayalonga fueron sacados de sus casas y fusilados algunos vecinos considerados de “derechas” y si 
en Sayalonga no ocurrió fue por el celo que puso el Comité en la salvaguarda de la vida de los 
mismos. Los tres fallecidos que hubo en nuestro término municipal no lo fueron por motivos 
políticos sino que lo fueron por otras razones aquí detalladas y en ningún caso causadas por los 
"Rojos" . 
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                                           Imagen: Rafael Ariza Correa "El Pelegrino". Cedida por sus familiares 
                                   Una calle de Sayalonga debería llevar el nombre "Alcalde Rafael Ariza Correa". 
 
 
    Para terminar este apartado no nos podemos olvidar del tercer fallecido en el término municipal 
de Sayalonga durante el periodo de la Guerra Civil en que Sayalonga estuvo bajo el mandato 
Republicano, D. Rafael Sánchez Camacho. Rafael Sánchez Camacho era vecino de Carraspite 
siendo sacado de su casa por vecinos de Güi (Término municipal de Vélez-Málaga)  fusilándolo   
(no se encontró su cadáver) aunque no por motivos políticos. Al parecer y según los testimonios 
orales que nos han sido proporcionados D. Rafael Sánchez había sido novio de la hermana de los 
asesinos, los cuales aprovechando el caos de la guerra, acudieron a llevarse a este para vengarse por 
el desengaño que había sufrido su hermana. Desgraciadamente estos hechos han sido muy comunes 
a lo largo de la historia. Las guerras sacan lo peor del género humano y son momentos en que 
además de los motivos políticos se sacan a relucir rencillas familiares o cualquier enemistad pasada.  
 
3. Los bienes de la Iglesia  durante la Guerra Civil 
 
     Al inicio de la guerra civil fueron numerosos los ciudadanos que consideraron a la Iglesia como 
corresponsable del estallido de la misma. Por este motivo fueron decenas los conventos e iglesias 
que en los primeros días de la contienda fueron incendiados en aquellas zonas que quedaron bajo el 
control gubernamental. El gobierno republicano se vio superado por las circunstancias y en estas 
primeras horas no fue capaz de controlar todos estos hechos cometidos por individuos 
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descontrolados. Superados estos momentos iniciales se pusieron en marcha medidas policiales para 
evitar cualquier daño en propiedades privadas o bienes de la iglesia. En Sayalonga los vecinos 
preocupados por que se pudieran cometer daños en la iglesia y para evitar que vinieran milicianos 
de Málaga, Vélez- Málaga u otros pueblos cercanos se dieron cita en la iglesia el día 22 de julio de 
1936, cuatro días después del inicio de la guerra civil. Fernández Mota (2005) a este respecto dice 
lo siguiente: “Con la pobre idea de salvar a los santos, a las imágenes, algunas tallas valiosas pero 
otras sin ningún valor artístico, se arrancaron de sus nichos y retablos y se fueron llevando a casas 
del pueblo. Casi todas a la casa de Encarnación y Pureza Gordillo”. Según el mismo autor se 
encontraban encerradas en dos pequeñas habitaciones, con la entrada oculta por un mueble repleto 
de vasos y platos antiguos. Dice Fernández Mota “que la mayoría de los vecinos que entraron en la 
iglesia aquel día no lo hicieron de forma sacrílega ni destructora. Muchos querían salvar lo que 
pudiesen para salvaguardar aquel patrimonio de sus mayores y de su fe, pero otros no tenían tan 
nobles propósitos quedando destruidos los altares, las hornacinas, las maderas, el altar mayor, 
cuadros”.  
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Imagen: Valiosísima fotografía de principios del s. XX de Fernando Gordillo donde se puede ver una imagen 
desaparecida en la Guerra Civil. Probablemente era la Virgen de la Dolores de la que se tiene constancia su 

existencia en 1898. 
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Imagen: Iglesia de Santa Catalina de Sayalonga en 1934. Fotografía de D. Juan Temboury. Desafortunadamente 
aquel día no pudo encontrar quien le proporcionara la llave de la iglesia por lo cual no pudo fotografiar el interior 

de la iglesia. 
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                                           Imagen: Ermita de San Cayetano. Juan Temboury. 1934 
 
     Sigue diciendo Fernández Mota (2005): “Pero lo más triste y lo más desgraciado que ocurrió ese 
día en la iglesia fue la muerte de mi tío. Tal vez un imprevisto accidente, tal vez una equivocación, 
tal vez el demonio se adueñó de aquel desgraciado joven, Andresillo” (Andrés Romero Olmo). 
Según los testimonios orales que hemos recabado José Melgares (Pirre) se encontraba en la puerta 
de su casa descapotando una carga de almendras cuando pasó por allí Rafael Sánchez (Rafael 
Serafín) quién le dijo: “Vente conmigo Melgares que nos vamos a llevar a la Virgen del 
Rosario”. Una vez finalizada la Guerra Civil el régimen franquista inicia La Causa General donde 
pretende desentrañar todos los fallecimientos según dicha acta “del dominio rojo”. Así con esta 
intención el Juzgado de 1ª Instancia de Torrox envía al Juez de Paz de Sayalonga un exhorto para 
que declaren los familiares de los tres fallecidos durante el mandato republicano en Sayalonga. 
Dicha carta es enviada el día 13 de noviembre de 1941 al Juez de Paz de Sayalonga. Este cita al hijo 
de José Melgares al cual le toma declaración sobre los hechos acontecidos. Su declaración es la 
siguiente: 
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                        Imagen: Declaración de José Melgares Fernández. Archivo Valentín Fernández 
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     Dicha comparecencia se produjo el día nueve de diciembre de 1941 ante el Juez Municipal y del 
Secretario del Juzgado, declarando en dicho acto D. José Melgares Fernández, hijo del fallecido. Su 
hijo declara que su padre tenía 55 años de edad y que no estaba afiliado a ningún partido político. 
En dicha declaración el testigo hace saber que su padre fue asesinado al ir a traerse para su casa una 
imagen de la Virgen del Rosario pues en aquel día estaban retirando los santos porque se temía que 
los quemaran como también el edificio. Sigue diciendo el declarante que al tiempo de coger la 
imagen referida se le presentó un sujeto llamado Andrés Romero Olmo el que le dijo que soltara la 
imagen, pero que como no lo hizo a pesar de estarle apuntando con una escopeta el referido sujeto, 
le hizo un disparo del que quedo muerto en el acto presentando su cadáver una herida  profunda y 
grande en el costado izquierdo. Dicho escrito está firmado por el Juez de Paz José Camacho, por el 
propio José Melgares Fernández y por el Secretario del Juzgado de Paz Luis Gordillo.  
 
     Según varias fuentes consultadas y tal como apuntaba Fernández Mota el disparo pudo haber 
sido accidental. Aquel día Andrés Romero portaba una escopeta que había pertenecido 
anteriormente a Rafael Sánchez (El moro) y que al comenzar la Guerra Civil fue incautada por las 
autoridades locales. Las pocas armas del pueblo fueron repartidas entre los milicianos encargados 
de mantener el orden en la localidad. Probablemente Andrés Romero se encontrara en la iglesia con 
la misión de proteger el edificio y las imágenes de la destrucción siendo la intención del 
Ayuntamiento y del Comité su traslado a un lugar seguro. Por esta razón le dijo Andrés a Melgares 
que dejara la imagen en el suelo. Según testimonios orales este le dijo: “Deja a la señora en su 
sitio”. Al decirle esto portaba la escopeta en sus manos la cual se disparó accidentalmente según nos  
cuentan familiares de personas que aquel día se encontraban allí. Por otra parte también hemos 
recabado el testimonio de un familiar de un vecino de Sayalonga que salía a cazar con el anterior 
propietario de la citada escopeta quién le refirió a su hijo que efectivamente en varias ocasiones 
presenció como se le escaparon varios tiros a la escopeta en cuestión. El dramático hecho es que sea 
como fuere, intencionadamente o accidental aquel fatídico día falleció un vecino de nuestra villa 
cuya única intención era salvar una imagen muy querida en nuestro pueblo. Para Andrés Romero 
también significó su muerte tras ser apresado al finalizar la contienda. Actualmente se ha iniciado 
por parte del Obispado de Málaga el proceso de declaración como Mártir  de José Melgares 
Sánchez por haber fallecido dentro de la iglesia aunque tal como ha apuntado Fernández Mota y 
otros testimonios orales su fallecimiento no se debió a motivos políticos. De José Melgares 
desafortunadamente no hemos podido incluir ninguna fotografía debido a que tras consultar con la 
familia estos nos han indicado que no existe ninguna.  
 
    Durante muchos años ha habido una losa manchada en la iglesia la cual algunos relacionaban con  
la sangre derramada por Melgares. En este aspecto coincido con Fernández Mota (2005) quien dice 
que la mancha se corresponde con una hoguera que encendieron unos refugiados de Loja que 
estuvieron alojados unos días en el interior de la iglesia. Estos refugiados huían de los fascistas 
quienes según Fernández Mota venían  conquistando los pueblos. Hace unos años erróneamente se 
cambió el suelo de la iglesia al entenderse que estaba deteriorado (En mi opinión no tenía que 
haberse cambiado) aunque pude hacerle una fotografía a la losa en cuestión.  
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Imagen: Manchas en el suelo de la iglesia atribuidas erróneamente a la sangre de José Melgares. En realidad 

procedían de un fuego que se hizo dentro de la iglesia. Archivo Valentín Fernández 
 

 
Imagen: Antiguo suelo de la capilla de la Virgen del Rosario en el momento de ser desmontado. Archivo Valentín 

Fernández. Por suerte y gracias a la colaboración de mi primo Rafael Camacho Martín pude salvar parte del suelo 
de la iglesia el cual lo hice instalar en el Museo Morisco. Allí quienes quieran pueden observar este antiguo y 

precioso suelo.  
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    La imagen de la Virgen del Rosario así como otras muchas se quedaron aquella noche en la 
iglesia. Esa misma noche al parecer y arriesgando su vida, Rafael el de Aurora (Rafael Fernández 
Martín) , se dirigió a la iglesia y metió a la Virgen del Rosario en un saco y la enterró en una pila de 
cal. Allí estuvo durante el resto de la Guerra Civil hasta que una vez tomada Málaga por las tropas 
franquistas la entregó de nuevo a la iglesia. A este respecto dice Fernández Mota (2005): “Frente a 
la casa de los Gordillo....en una pequeña casa a la cual se subía por una escalera..la casa de Aurora y 
de su hijo Rafael; allí en aquella humilde casa, en un rincón y enterrada en cal estaba La Virgen del 
Rosario, y había sido un secreto tan bien guardado que ninguno de los destructores sacrílegos lo 
pudo sospechar. ! Enterrada en cal!. Solo envuelta en algunos trapos, y así estuvo durante siete 
meses. Cuando la sacaron la cal había respetado su madera.... Todo estaba perfecto, con sus colores 
y sus adornos de pan de oro...Se celebró una procesión para celebrarlo, con salve cantada en la 
puerta de Rafael el de Aurora. “Al hecho de que la Virgen del Rosario quedara intacta tras su 
enterramiento en cal lo llama Fernández Mota "El milagro de la cal". 
 
 

                                                 
 

Imagen: Escalera de entrada a la casa de Rafael el de Aurora. Archivo histórico Valentín Fernández 
 
 

   Si Melgares dio su vida por salvar a la Patrona de Sayalonga la labor de Rafael el de Aurora  
fue también de enorme importancia al arriesgar su vida para salvar a tan preciada imagen.  Si los 
milicianos de Arenas hubieran encontrado a la imagen en su casa quien sabe cual habría podido ser 
el castigo infligido. A raíz de este hecho la familia de Rafael el de Aurora ha estado muy unida a La 
Virgen del Rosario. Yo recuerdo ver todos los años a un hijo de Rafael quién acudía desde 
Barcelona expresamente para la procesión de la Virgen del Rosario. Se debería instalar un mural 
cerámico en las cercanías de dicha casa honrando la labor realizada por Rafael el de Aurora y José 
Melgares. Tampoco nos podemos olvidar de otros dos santos que fueron salvados por otros vecinos 
de Sayalonga. La antiquísima y valiosa imagen de San Antón la salvó según Fernández Mota “una 
pobre mujer y viuda, La Macha. La metió en su cama con un gran pañuelo puesto en la cabeza  y a 
todo el que le preguntaba le decía que era su padre que estaba muy malito. ¡Si sabría todo el pueblo 
quien era!”. Esta afirmación de Fernández Mota corrobora mi hipótesis, las fuerzas de izquierda 
conocían todo lo que pasaba con las imágenes y las protegieron y los sucesos que ocurrieron 
siempre se debieron a milicianos principalmente del pueblo vecino de Arenas. Otro santo que se 
salvó fue San Francisco gracias a la labor de Josefa Mota (La Pepa) quien lo tenía en una 
habitación frente a la misma escalera de entrada de su casa. A estas personas también se las debería 
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recordar mediante la instalación de una placa en una plaza de Sayalonga donde también deberían 
aparecer todas aquellas personas que fallecieron en la contienda, independientemente del bando al 
que pertenecieron, para honrar y recordar su memoria.  
 

 
 

Imagen: Rafael el de Aurora. Foto cedida por los familiares 
 
 
    Muy importante para la salvaguarda de los bienes de la iglesia fue la acción de los miembros del 
Comité, formado por partidos republicanos y de izquierda así como por los sindicatos UGT y CNT. 
Tras los hechos de la iglesia numerosos vecinos de Sayalonga se dirigieron a saquear la Casa del 
Cura (hoy de Escolano en Calle Campillos). Al llegar allí se encontraron una habitación cerrada a 
cal y canto protegida por los milicianos del Comité (Presidido por mi abuelo Rafael Camacho) 
quienes defendieron armados dichos bienes. El resultado fue su salvación. También sería honrado 
recordar este hecho tan importante para Sayalonga puesto que entre estos bienes se encontraban 
todos los libros de bautismos, defunciones y matrimonios de la Iglesia desde varios siglos atrás de 
los cuales parte de ellos hoy en día se encuentran en el Obispado y otros de ellos hace unos años se 
encontraban en un armarito de la Casa del Cura en la Iglesia de Sayalonga. Yo los pude ver y allí 
estaban, intactos. A continuación pueden ver un listado actual de los libros conservados en el 
Obispado de Málaga.  
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                   Imagen: Informe del Obispado de los libros allí conservados. Archivo Valentín Fernández 
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    Tras la conquista de Málaga por las tropas franquistas las cosas cambiaron en Sayalonga y el 
comportamiento ejemplar de los dirigentes locales republicanos quedó atrás comenzando los 
vencedores las represalias desde el primer día. Según Fernández Mota (2005): “Muchos se 
pusieron rápidamente la camisa azul y entraban en las casas de los que llamaban “rojos”, 
amenazando y en muchos casos apresando a hombres, por el delito de que habían sido 
defensores de la República. Además de todos los apresados el hecho más bochornoso fue lo que le 
ocurrió a Tadea Correa, La Rata, quién fue rapada y paseada en una vergonzosa procesión por 
Sayalonga” 
 
     La historia pone a cada uno en su sitio y los hechos probados y documentos atestiguan como fue 
el comportamiento de unos y otros durante la Guerra Civil y Posguerra. Los vencidos pueden 
sentirse orgullosos, aunque no podemos decir lo mismo de los vencedores, al menos en el caso de 
Sayalonga.  
 
 
Nota: Si alguien conoce datos que no se han incluido en esta investigación y que puedan mejorar la 
misma ruego se pongan en contacto conmigo en mi correo: valentinsayalonga@gmail.com 
 
            Se terminó de escribir este artículo en Sayalonga a 1 de junio de 2017.  
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