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1. Antecedentes

   La historia que vamos a contar a continuación es conocida por muchos habitantes de Sayalonga,
sobre todo por los familiares directos o indirectos de estos vecinos de Sayalonga que a principio y
mediados del siglo XX tuvieron que emigrar a Brasil para buscar una vida mejor. Sin embargo es
desconocida por todos los vecinos la magnitud que hoy representa dicha emigración por cuanto la
colonia de descendientes directos de vecinos de Sayalonga en Brasil alcanza ya unas cifras muy
considerables.  En  este  capítulo  contaremos  toda  esta  historia  que  todavía  se  está  escribiendo
desconociéndose la trascendencia que puede alcanzar en el futuro. 

    Los hechos aquí narrados comienzan el día 11 de abril de 1892 cuando José Fernández Martín,
vecino de Sayalonga e hijo de Gonzalo Fernández Correa y de María Martín Sánchez, se embarca
en el barco francés Provenel camino de una vida mejor. Tras 21 días de travesía, desembarcó en el
puerto de Río de Janeiro (Brasil) el día 2 de mayo de 1892. José, hasta el momento anterior a su
embarque, se encontraba trabajando en el  puerto de Málaga descargando el  cargamento de los
barcos que arribaban a dicho puerto. 

    Sayalonga y la comarca de la Axarquía en aquel momento no pasaban por una buena situación ya
que la plaga de la filoxera de la vid de 1878 y los posteriores terremotos ocurridos tan solo seis años
después de esta plaga sumieron a la  comarca de la Axarquía y por  tanto a Sayalonga en una
situación dramática. Con anterioridad a la filoxera la ocupación de tierras por la vid había llegado a
su máximo histórico al eliminarse la prohibición de sembrar viña en las tierras de sembradura a la
vez que la finalización de las guerras napoleónicas tuvo como consecuencia la recuperación de los
mercados para la vid (Pellejero Martínez, 1988). Pero pronto llego la crisis, en este sentido apunta
Pellejero que la crisis del viñedo se vio además agravada por la escasez de recursos de los pequeños
propietarios, escasez que fue fundamental en el fracaso de la replantación. Una vez desaparecidas
las viñas la mayoría de estos propietarios no tuvieron el capital necesario para replantarlas por lo
cual la mayoría de los terrenos se quedaron baldíos. Así en Málaga en 14 años (1884-1898) la plaga
de la filoxera había destruido un total de 112.876 hectáreas (1.600 hectáreas en Sayalonga) de las
cuales antes de la finalización del s. XIX (1898) tan solo se habían repoblado 19.371 hectáreas, lo
que supone un escaso 17,17 % de la extensión de vid anterior a la filoxera. (Pellejero Martínez, op.
cit). De estas 112.876 hectáreas indicadas con anterioridad, 33.506 ha pertenecían a la comarca de
la Axarquía (29,69%). A su vez en Sayalonga se cultivaban unas 1.600 hectáreas, un 4,78% del total
de las vides axárquicas,  un porcentaje alto que muestra la importancia que tenía la vid para la
economía sayalonguina. 

  La plaga de la filoxera,  considerada como la más devastadora de la historia de la viticultura
mundial, arrasó la mayor parte de las vides axárquicas tal como apunta Sarmentero (2011) “dejando
a sus habitantes en una situación de miseria cuyas consecuencias se prolongaron durante décadas,
pues hubo que repoblar las viñas con sarmientos de la cepa  Riparia  proveniente de Suramérica
(inmunes a este parásito norteamericano) como portainjertos de la vid moscatel y esperar varios
años a que comenzaran a producir”.  Sin embargo en muchos casos los pequeños propietarios no
disponían del capital suficiente para rehacer sus viñas por lo cual se veían obligados a abandonar
sus campos o venderlos a bajo precio. La variedad Riparia, con la cual se produjo la repoblación de
la  vid  en  la  Axarquía,  a  pesar  de  tener  admirables  resultados  en  los  terrenos  llanos  fracasó
estrepitosamente en los montañosos (Lacomba, 1980). Esto se debía, siguiendo al mismo autor, “a
que las raíces de la citada variedad eran delgadas y de débil poder penetrante. En los montes, con
terrenos pedregosos, áridos y poco profundos, las raíces se extendían lentamente sin ganar en
profundidad. Esto provocaba que las plantas injertadas en Riparia crecieran raquíticas y dieran
escasa producción”. Posteriormente se optó por otro patrón con raíces gruesas y perforantes que



procedía de patrones híbridos de diversas especies americanas, patrón entre las que tenía un papel
destacado la Rupestris.  (Pellejero, op.cit).

  Como es lógico la  filoxera tuvo una repercusión inmediata en la evolución de la población
generándose una importante  crisis  desde un  punto de vista poblacional.  En  tan solo  10 años  
(1887-1897)  la  provincia  malagueña  había  perdido  un 6,80%  de  la  población  existente  con
anterioridad a la aparición de la plaga de la filoxera. En un informe del cónsul francés en Málaga de
1889,  se indica que la práctica más habitual  era la emigración siendo los destinos principales
Buenos Aires y Brasil. Entre 1888 y 1910, según Pellejero (op.cit), 96.312 personas salieron por el
puerto malacitano a un ritmo anual de 4.187 pasajeros. De hecho entre 1877 y 1897 el número de
habitantes de la comarca disminuyó en un 22,5 % (prácticamente 1 de cada 4 habitantes de la
comarca emigraron en este tiempo).  Por poner un ejemplo, entre abril y septiembre de 1889 fueron
once mil  los habitantes de la provincia de Málaga que se embarcaron hacía América (Molleví
Bortoló, G  y Serrano Giné, D, 2007). No solo la Filoxera influyó en la crisis que sufrió la provincia
de Málaga a finales del s. XIX puesto que desde hacía algún tiempo la industria siderúrgica había
entrado en un lento pero inexorable declive al que se le unía el ocaso de la industria textil que tenía
que competir con el textil catalán más moderno y con un mayor apoyo estatal. Estos dos factores
unidos a la filoxera provocaron en Málaga una recesión económica que condenó al paro y a la
miseria a miles de personas (Escalera, 2009). Tal y como nos indica Escalera el campo se arruinó.
La ruina del campo arrastró a otros sectores como el comercio que tuvo como consecuencia una
disminución de la demanda y del consumo que a su vez aumentó el paro y la emigración. Sigue
diciendo el mismo autor que los más perjudicados fueron los jornaleros agrícolas lo cual favoreció
la conflictividad laboral y las protestas de las largas colas de gente sin trabajo. En esta situación de
miseria muchas personas se vieron obligadas a vender las pocas pertenencias que poseían o bien
fueron desalojadas de sus viviendas al no poder pagarlas. Numerosas familias se morían de hambre
creándose asociaciones como la  Liga para el  Socorro de Indigentes que procuraba comida a
aquellos que no la tenían en línea con lo que actualmente hacen los Bancos de Alimentos. 

    En estas condiciones de hambre y necesidad José Fernández al igual que otros muchos vecinos
de Sayalonga se marchó a Málaga en búsqueda de poder hacer frente a sus necesidades básicas. En
Sayalonga con lo poco que les quedó a su familia (como a la mayoría de los vecinos) tan solo
podían comer sus padres por lo cual, al igual que muchos otros, se marchó a Málaga para al menos
poder comer. La situación económica y social en la Sayalonga de dichos años era lamentable. Por
un lado se había perdido prácticamente la totalidad del cultivo de la vid con la plaga de la filoxera la
cual debió llegar a Sayalonga en torno al año 1882 puesto que Piqueras Haba (2005) indica como
fecha de penetración en Vélez-Málaga el año 1881 y en Nerja en 1883 encontrándose Sayalonga a
medio camino entre dichas poblaciones. El hambre se extendió por el pueblo puesto que no solo se
perdió la viña sino que la plaga también afectó a los naranjos en el río. Sin embargo no se vieron
afectados los olivos, olivos que en gran parte ocupaban la actual zona de regadío de acequias abajo
al estar las mayoría de las acequias en desuso por falta de mantenimiento. Muchos vecinos en el río
sembraban garbanzos, habas y trigo, cultivos que en algunos casos permitió paliar el hambre y las
necesidades aunque aparte de cubrir las necesidades mínimas no daba para nada mucho más.  Desde
el punto de vista social las cosas no andaban mejor. El día 23 de septiembre de 1868 (10 años antes
de la filoxera) en Sayalonga  la revolución “La Gloriosa”  que acabó con el reinado de la reina
Isabel II) provocó entre siete y diez muertos (Fernández Camacho, V. 2017). Durante los días 23 y
24 de septiembre se enfrentaron a muerte las dos familias más poderosas de Sayalonga, de un lado
los Gordillo y sus seguidores y de otro los Díaz y los suyos. Ambas familias se habían alternado el
poder desde inicios del s .XIX hasta bien entrada la mitad del s .XX. Esta lucha por el poder
político, económico y social diez años después debía estar candente por lo cual una gran parte de los
vecinos debían estar enfrentados entre sí. Este ambiente no haría sino empeorar la situación socio-
económica del pueblo que tras la filoxera y los terremotos quedó en una situación de una enorme
precariedad en todos los sentidos. 



     Como ya hemos apuntado anteriormente tras la revolución La Gloriosa y la filoxera vinieron los
terremotos.  Dos  años  más  tarde  de  la  penetración  de la  filoxera  en  Sayalonga,  el  día  25  de
diciembre de 1884 a las nueve de la noche y ocho minutos, se produjeron los terremotos en la
Axarquía que también se afectaron de manera grave a Sayalonga. Así Márquez Galindo (2000) dice
lo siguiente:  “Del pueblo de Sayalonga, al  que no nos hemos referido hasta ahora,  recibimos
noticias que ponen de manifiesto su horriblemente espantosa situación. Los vecinos viven en el
campo,  y  como carecen  de  mantas  y  colchones,  familias  enteras  duermen  en  pelotones  para
abrigarse lo posible los unos con los otros, metiendo en medio a los niños y los ancianos”. En la
Cruz Miranda  se habilitaron numerosos habitáculos hechos con tablas de los paseros y con los
toldos de los mismos que dieron cobijo a muchos vecinos. A diferencia de lo ocurrido en otros
pueblos  en  Sayalonga  no  hubo  ninguna  víctima  mortal siendo  los  daños  de  la  localidad  de
Sayalonga menores. Según Orueta y Duarte (1885) “el terremoto en Sayalonga comenzó a las ocho
y cincuenta y seis minutos de la noche durando unos 20 segundos; la dirección del movimiento fue
también de N. a S. y los daños causados se reducen a una casa destruida y cuarenta y siete
denunciadas pero que no amenazan ruina inmediata. No hubo afortunadamente una sola victima.
Los terremotos que siguieron al primero fueron casi insensibles en Sayalonga y únicamente los de
los días 26, 27, 29 y 31 causaron algún pánico en los habitantes”. 

2. La familia Fernández Martín

    Los protagonistas de nuestra historia son hijos de Gonzalo Fernández Correa y María Martín
Sánchez, ambos nacidos en Sayalonga. El matrimonio Fernández Correa tuvo cuatro hijos , José
Fernández Martín, Francisco Fernández Martín, Ana Fernández Martín y Amalia Fernández Martín.

 
   Fotografía: Árbol genealógico familia Fernández Martín. Fuente: Elaboración propia.

     El hijo mayor, José Fernández Martín, fue el primero que se marchó a Brasil, mandando llamar
posteriormente a su hermano Francisco, el cual nació con posterioridad a su marcha a Brasil. Por
esta razón no se llegaron a conocer en Sayalonga sino posteriormente en Brasil. Las dos hijas del
matrimonio  Fernández  Martín,  Ana  y  Amalia,  sin  embargo  se  casaron  en  Sayalonga  donde
permanecieron hasta su muerte. Ana Fernández Martín a su vez tuvo cuatro hijos (dos niños y dos
niñas) fruto de su matrimonio con José Camacho Perea, ambos naturales de Sayalonga. Los niños
eran José Camacho Fernández y Rafael Camacho Fernández (mi abuelo al que en Sayalonga se le
conocía  por  el  apodo  Corcho)  y  las  niñas  María  Camacho  Fernández  y  Mercedes  Camacho



Fernández. De estos cuatro hijos del matrimonio Fernández Martín, se fueron a Brasil (llamados
por su tío Francisco) tres, José, María y Mercedes. El único que se quedó en España fue mi abuelo
Rafael Camacho el cual al haber sido un represaliado del régimen franquista no le dejaron salir de
España, ignorándose si en caso de haber podido irse no hubiera tomado el mismo camino de sus
hermanos.  Estas  personas  nombradas  anteriormente  son  el  germen  de  la  amplia  colonia  de
descendientes de sayalonguinos que viven en Brasil. A ellos se les unieron varias personas más
como  Rafael  Alcoba  Gordillo  que  se  hizo  novio  de  la hija  de  Francisco  Fernández  Martín
(Francisco visitó Sayalonga en 1948) y se marchó a Brasil y Ángeles López Pérez  que se casó con
Rafael de Maravilla. Rafael se quedó en Sayalonga tras la marcha de su familia porque tuvo que
realizar el servicio militar marchándose tras su finalización a Brasil para reunirse con sus padres y
hermanos. 

2.1. José Fernández Martín

     El padre de José Fernández Martín, Gonzalo Fernández Correa, recibía el apodo en Sayalonga
de  “Meliciano” y desde su niñez se había dedicado a las labores agrícolas. Poseía escasas tierras
en el  pago de Méndez, pago que se sitúa en el  extremo sudoriental  del término municipal  de
Sayalonga, limítrofe con el municipio de Torrox. Este pago tiene orientación sur por lo cual es muy
soleado a la vez que sus tierras son muy pedregosas con grandes pendientes lo cual desde siempre
ha tenido como consecuencia escasos rendimientos agrícolas. En esta situación de escasez nace el
día 29 de octubre de 1874 José Fernández Martín, el primer miembro de la familia Fernández
Martín que se fue a Brasil. No fue ni mucho menos el primer sayalonguino que emigró a Brasil o
Sudamérica puesto que con anterioridad a él muchos otros se tuvieron que ir buscando una vida
mejor. De hecho hace unos años descubrí un artículo del periódico El Siglo de Durango (México)
de fecha seis de septiembre de 2007 donde se relataba que un niño había sido atropellado en la
esquina de la calle Sayalonga en la ciudad de Gómez Palacio. Este hecho muestra que había habido
emigración a México de sayalonguinos que habían llegado a tener alguna importancia en dicha
ciudad por lo cual se había dedicado una calle a nuestro bello pueblo en esa ciudad mexicana. La
calle Sayalonga se encuentra entre la calle Sedella y Salares por lo cual  también debió haber
emigración de estos dos municipios vecinos. No los hay de todos los municipios de Málaga por lo
que es de suponer que tan solo se pusieron los nombres de aquellos pueblos de los cuales había
residentes en dicha ciudad. También puede ser fruto de la casualidad, que se eligieran pueblos que
comenzaran por la s, tal vez algún día se pueda deshacer este misterio. 

          Fotografía: Elaboración propia a partir de Google Maps. Calle Sayalonga en la ciudad Gómez Palacio



            Fotografía: Noticia del Siglo de Durango donde se habla de la calle Sayalonga

     Volviendo con José Fernández Martín como ya hemos descrito anteriormente las cosas por
Sayalonga no marchaban bien por lo cual  tomó la decisión de marcharse a trabajar a Málaga
posiblemente con el fin último de embarcar hacia América. Poco después de los terremotos y con
unos 16 años, alrededor de 1890, comenzó a buscar trabajo en el Puerto de Málaga para conseguir
el dinero suficiente para comprar un pasaje y marcharse hacía América.  Sin embargo en Málaga
tampoco las cosas marchaban bien por lo cual eran  miles las personas en la misma situación los
cuales se hacinaban en condiciones infrahumanas en  barriadas chabolistas que se crearon como la
de Mangas Verdes. José tras un tiempo comenzó a trabajar en Málaga como estibador descargando
la carga de los barcos que arribaban al puerto de Málaga. A este fenómeno comercial que tuvo
lugar durante los siglos XVIII y XIX se le conocía en Málaga por “La Vendeja” por encontrarse
los almacenes en la calle Vendeja. La Vendeja de Málaga empleaba una gran cantidad de mano de
obra que exportaban desde la provincia higos,  pasas, vinos dulces, aguardientes,  limones, etc.,
destacando  entre  los  principales  empresarios  de  dicha  actividad  comercial  Manuel  Agustín
Heredia, uno de los principales empresarios españoles de mediados-finales del siglo XIX. Además
de los productos que se exportaban a través del puerto de Málaga se importaban para consumo
local y otras provincias productos como maderas, cerámicas, bacalao, maderas, carbón, algodón,
etc., (Malagahistoria.com).

    El salario que recibían los estibadores era bajo y como no podían hacer frente a un alojamiento
con dicho salario los capitanes de los barcos les permitían dormir en el mismo en la cubierta o en



las bodegas a cambio de una parte del jornal, sobre todo los que eran de pueblos y no disponían de
alojamiento en Málaga. Muchos eran los estibadores que seguían la misma práctica aunque había
que tener la precaución de levantarse temprano y abandonar el barco antes de que este zarpara. El
día  11 de abril  de  1892, José pernoctó  en  el  barco  francés  Provenel,  tal  y  como habíamos
apuntado anteriormente, quedándose dormido de inmediato debido al cansancio provocado por las
extenuantes jornadas laborales que tenían soportar. Cuando al fin se despertó se dio cuenta de que
el barco había zarpado y que ya se encontraba en alta mar. De esta manera continuó su viaje hasta
Brasil trabajando en las labores cotidianas del barco a cambio de poder continuar el viaje y no ser
desembarcado en las Islas Canarias (probable parada intermedia de dicho navío). Esta es la historia
que ha trascendido en Sayalonga sin embargo siempre nos surge la duda de si dicha historia es
cierta pudiendo haber puesto esa escusa como pretexto para realizar el viaje hacía América. Su hijo
José Fernández Rivera “Filho” publicó en el Periódico Municipio que su padre había llegado
como  clandestino.  Estas  palabras  de  su  hijo  refuerzan  nuestra  tesis  cobrando  incluso  mayor
importancia el hecho de que se subiera al barco Provenel como polizón. 

      Fotografía: Estibadores descargando un barco en Málaga a finales del s. XIX. Fuente: Málagahistoria.com
   
     Tras 20 días de travesía llegó a Río de Janeiro el día 2 de mayo de 1892. En Río de Janeiro
estuvo trabajando durante  un tiempo contrayendo matrimonio con María Rivera González en el año
1902, la cual en el momento de su matrimonio tenía 17 años teniendo José 28 años (se llevaban 11
años de diferencia). Ese mismo año nace su primer hija, María del Rosario Fernández (La niña
llevaba el nombre de su mujer y el de la patrona de Sayalonga, La Virgen del Rosario). Su mujer era
también española y andaluza puesto que había nacido en el pueblo de Molvízar1 en Granada. Su
primera hija nace el día 20 de agosto de 1902 en Jacutinga (Estado de Minas Gerais) donde se había
trasladado el matrimonio desde Río de Janeiro buscando mejores oportunidades laborales al ser este
un municipio donde el cultivo de café tenía una gran importancia siendo necesaria numerosa mano
de obra. 

1 Molvízar :  Pueblo  de la  provincia  de Granada situado  en la  costa  mediterránea,  limítrofe  con la  localidad  de
Salobreña.  Tiene actualmente 3400 habitantes  siendo su mayor  riqueza la  agrícola  contando con cultivos bajo
plástico, aguacates y chirimoyos principalmente. 



                              
                                    Fotografía: María del Rosario Fernández. Primera hija de José Fernández.

 Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury.

    En 1904 nace su segunda hija, María José, en la localidad de Jardinópolis distante 262 kilómetros
de Jacutinga donde la familia (el matrimonio y su hija María del Rosario)  habían trasladado su
residencia. Esta ciudad se considera el centro del cultivo del mango en Brasil aunque también se
cultivan  numerosos  aguacates  y  café  siendo  este  último  cultivo  el  que  atrajo  inicialmente  a
numerosos inmigrantes italianos, portugueses y españoles, José entre ellos. El día 24 de enero de
1906  nace  su  tercer  hijo  (Salvador)  en  la  localidad de  Jacutinga  donde  habían  vivido  con
anterioridad. Ese mismo año se traslada definitivamente a Pouso Alegre (situado a 83 kilómetros de
Jacutinga, su anterior residencia) donde permanece numerosos años y donde se establece como
comerciante de éxito. Pouso Alegre es un municipio de Minas Gerais que actualmente cuenta con
147.137 habitantes siendo un importante nexo de comunicación entre el interior del estado y la
costa. Es actualmente una de las ciudades que cuenta con un mayor crecimiento poblacional del
estado  de  Minas  Gerais  e  incluso  de  Brasil  con  crecimientos  anuales  superiores  al  2,6%.  Su
estratégica  situación  lo  convierten  en  un  municipio clave para  la  logística  del  estado  al  estar
circundado por cinco grandes autovías. Además al tratarse de un lugar central del territorio cuenta
con numerosos hospitales y servicios públicos además de ser considerada como un importante polo
comercial  e  industrial.  La  agricultura  también  tiene  una  gran  importancia  en  el  municipio
produciéndose actualmente fresas y patatas aunque en el pasado la producción de café alcanzó gran
relevancia. El clima tropical propicia que se puedan producir patatas durante todo el año lo cual
propicia que sean miles las hectáreas dedicadas a esta producción que emplea a miles de personas.
José se dedicó durante su vida a comerciar con todo tipo de productos agrícolas, comercio con los
que logró gran prosperidad, aunque su mayor logro en la vida, según sus descendientes fue ser una
buena persona que tuvo 12 hijos a los cuales pudo pagarles una carrera universitaria. Por poner un
ejemplo su hijo Antonio estudió derecho, su hija Mercedes era periodista al igual que su hija Odette.
Otro de sus hijos, Alfredo, era veterinario, llegando otro de sus hijos, Mario Fernández Rivera, al
grado de General de División recibiendo la medalla de plata al mérito militar (Medalla de mayor
importancia de Brasil tras la que se le da a los caídos en batalla). 



    
         Fotografía: José Fernández y María Rivera con sus doce hijos. Fuente: Los sayalonguinos brasileños.

                        Fotografía: José Fernández Martín con 80 años. 1954. Fuente: Los sayalonguinos brasileños



    
  Fotografía: Local comercial de José Fernández Martín en Av. Dr. Lisboa, esquina Rua Sao José. Pouso Alegre.

MG. Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury.

     Nos habla su hijo José sobre la dificultad que entrañaron sus inicios en Brasil compartiendo
alojamientos para inmigrantes que eran focos de infecciones, alojamientos que le hicieron ver las
dificultades que tendría que sufrir en su nuevo gran país. Sigue diciendo su hijo que trabajó en un
campo atrapado en métodos feudales donde primaba el desprecio por la condición humana de sus
asalariados. Tras conocer a su mujer juntos pudieron hacerse maestros en las labores agrícolas
aunque sin embargo su mundo no era el campo. Dice su hijo en su artículo del periódico Municipio
(31 de marzo de 1986) que “Su sangre ardiente clamaba por otras actividades.... Se metió en el
comercio ambulante asentándose en un pueblo, Pouso Alegre, que le recordaba a su pueblo natal.
Allí abrió su tienda a la cual le dedicó sus esfuerzos el resto de sus días”.

          Fotografía: Edificios actuales donde antaño se ubicaba el comercio de José Fernández Martín. Av. Dr. Lisboa
esquina Rua Sao José. Pouso Alegre. MG. Fuente: Google Maps



    Merece la pena destacar la biografía de su hijo Mario Fernández el cual nació en Pouso Alegre
el día 14 de mayo de 1913 y falleció en Porto Alegre el día 25 de mayo de 1995 a los 82 años de
edad. Comenzó su carrera militar en 1933 con 20 años de edad. Seis años después alcanzó el grado
de teniente siendo ascendido poco después a capitán. En 1944 siendo capitán es llamado a integrar
la Fuerza Expedicionaria Brasileña que luchó en Italia durante la II Guerra Mundial actuando como
oficial de enlace de artillería. Su labor fue muy arriesgada puesto que siempre debía marchar en
vanguardia para avisar a la artillería de las posiciones del ejercito alemán. Por esta labor recibió
numerosas medallas como la de Campaña, la medalla de Guerra y la cruz de Combate entre otras.
Posteriormente fue ascendiendo hasta llegar al grado de General de División en 1966 con 53 años
de edad. Tuvo diez hijos y escribió un libro titulado Xavantes na Italia donde narra las aventuras de
los soldados brasileños en la segunda guerra mundial. 

      Fotografía: General de División Ejercito Brasileño Mario Fernández Rivera. Fuente: Museo Histórico
Municipal Tuany Toledo. Pouso Alegre

                   
                     Fotografía: Fuerza expedicionaria brasileña II Guerra Mundial.



                                                                              
  Fotografía: Cartel electoral de José Fernández para diputado estatal. Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury    

    Otro de sus hijos también alcanzó gran relevancia, en este caso en el mundo de la política. José
Fernández Rivera “José Fernández filho”  en español  “José Fernández hijo”  se presentó a las
elecciones para diputado del estado de Minas Gerais, un estado con algo menos de la mitad de
habitantes  de  España,  unos  20  millones  de  habitantes  actualmente.  Fue  elegido  diputado
desempeñando su labor como diputado en defensa de los intereses de los habitantes del sur del
estado de Minas Gerais.      

  Fotografía: Cartel de una actuación de una de las nietas de José, Consuelo Leite Fernández, hija de su hijo
Celestino, en París donde curso los estudios de piano. Fuente: Rodrigo Esteves Martin.



   Tras una larga vida durante la que pudo disfrutar de la tristeza por abandonar su tierra y la alegría
por la familia que forjó en el nuevo mundo fallece José en 1956 con 82 años, edad muy avanzada
para la esperanza de vida de la época.   

 
                  Fotografía: Consuelo Leite Fernández en uno de sus conciertos. Fuente: Rodrigo Esteves Martin

   
 Fotografía: Fotografía de parte de la familia de José Fernández Martín. (En el centro). Fuente: María Teresa

Pagliarini Fleury



           
          Fotografía: Árbol genealógico de José Fernández Martín. Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury



   José Fernández nunca regresó a su pueblo natal Sayalonga, a pesar de que se quedó a vivir en
Pouso Alegre que le recordaba a su pueblo natal al ser un pueblo pequeño con su río bajo el pueblo. 

2.2. Francisco Fernández Martín

     Francisco nace en Sayalonga el día 16 de febrero de 1896, 22 años después que su hermano.
Durante sus primeros años de vida trabajó en el campo ayudando a su familia aunque como ya nos
hemos referido anteriormente sus padres no poseían muchas tierras por lo cual en su casa se vivía
de una manera muy modesta. A su situación personal se unía la situación general de Sayalonga,
siendo esta catastrófica tras la perdida por completo de más de 1600 hectáreas de viñedos, los
terremotos  de  1884  y  la  posterior  epidemia  de  cólera  morbo que  tuvo  como consecuencia  el
fallecimiento de numerosos vecinos de la localidad. Cuando tenía 15 años de edad fallece su madre,
con tan solo 54 años, el día 25 de julio de mil novecientos once a causa de tuberculosis pulmonar.
En el certificado de defunción firmado por José Díaz Martín, Juez de Paz de Sayalonga por aquel
entonces, además se nos da una noticia importante para conocer cual era su situación, al fallecer su
madre era viuda. Por tanto con 15 años de edad, siendo aún un niño, Francisco se queda huérfano.
Su padre había fallecido el día cinco de diciembre de mil novecientos seis a los 63 años cuando
Francisco apenas tenía ocho años a consecuencia de una úlcera de estómago.

  A partir de ese momento quedaría a cargo de sus hermanas, Amalia y Ana, durante el tiempo que
transcurrió hasta su partida la cual se produciría en torno al año 1912 en base al certificado de
penados que poseemos en nuestro poder y que nos da una pista al respecto. 

  Fotografía: Extracto del certificado de defunción donde se testifica que María Martín Sánchez, madre de
Francisco Fernández Martín era viuda al fallecer. Fuente: María Mónica Wood Fernández. 

        El día 15 de abril de mil novecientos doce, el Sr. Juez de Paz del Juzgado de Paz de Sayalonga
expide un certificado negativo de penados donde se indica que Francisco no había sido penado ni
tenía ninguna sentencia pendiente.  Este documento debía ser  uno de los necesarios para poder
embarcar y ser admitido por las autoridades de inmigración de Brasil puesto que en esos momentos
el número de inmigrantes debía ser muy numeroso y las autoridades habrían tomado medidas para
limitar  el  mismo.  Dicho documento estaba firmado por  el  Juez de Paz,  D.  José Díaz  Martín,
perteneciendo el mismo a la familia Díaz, familia que junto a los Gordillo dirigían los destinos
políticos y económicos del municipio desde hacía muchos años. 



         Fotografía: Francisco Fernández Martín. Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury
                                
     Probablemente el mismo año 1912 con 16 años pudo viajar a Brasil gracias a que su hermano le
envío una carta con una invitación para poder viajar a Brasil. Durante los meses anteriores recabó
todos  aquellos  documentos que le  eran necesarios para  iniciar  dicho  viaje  como la partida  de
defunción de sus padres y su partida de nacimiento así como un certificado negativo de penales.
Tras un largo viaje que por aquel entonces duraba de dos a tres semanas en barco llegó a Brasil y se
hospedó en una pensión donde su hermano solía alojarse en sus visitas  comerciales a Rio de
Janeiro. Su hermano le había dicho que esperara en dicha pensión su llegada. Sin embargo tras
varios días esperando la llegada de su hermano este no llegaba por lo cual Francisco comenzó a
impacientarse. Los hermanos no se conocían puesto que José se había marchado a Brasil cuatro
años antes que su hermano naciera por lo cual no tenía medio de saber quién era. Todos los días
para que el tiempo pasara de manera más rápidamente salía a pasear por las calles de Río de Janeiro
hasta que un día por la calle se cruzó con un hombre que le resultaba familiar aunque no sabía quién
era. Al llegar de su paseo se encontró a su hermano, con el cual se había cruzado por la calle,
esperándolo  cómodamente  sentado  en  un  sillón  del  hall  de  la  pensión.  Allí  tras  conocerse  y
preguntarle a Francisco cómo se encontraban sus padres iniciaron el camino hacia Pouso Alegre
donde José residía desde hacía algunos años. 

     Una vez en Pouso Alegre José comienza a trabajar en el comercio de su hermano aunque pasado
algún tiempo se establece por su cuenta. Sus inicios fueron difíciles de hecho su primer trabajo
autónomo fue la venta ambulante de naranjas por la calle. Posteriormente poco a poco y debido a su
extrema honestidad fue haciéndose un nombre, al igual que su hermano José, dentro del comercio
de Pouso Alegre, un pueblo por aquel entonces que debido a su estratégica situación crecía a un



ritmo anual muy elevado. En pocos años después de su llegada a Pouso Alegre se había convertido
Francisco  en el mayor comerciante de Pouso Alegre.  No tenía estudios superiores puesto que
durante su juventud en Sayalonga las necesidades de su familia impidieron que pudiera estudiar, a
pesar de lo cual aquellos que lo recuerdan atestiguan que era muy culto estando completamente
dedicado a su familia. Así mismo tenía unos valores éticos muy fuertes ayudando en Pouso Alegre a
numerosas personas que padecían necesidades, razón por la cual era admirado por todos según tal y
como así establece su familiar María Generoso. Hasta su último día de vida fue a visitar su finca
agrícola a la cual le tenía un gran cariño,  probablemente fruto de los recuerdos de su infancia
ligados a las labores agrícolas en Sayalonga. 

 

     Fotografía: Comercio de Francisco Fernández Martín en la Avda. Dr. Lisboa.10 Pouso Alegre (MG). Su familia
vivía justo encima del comercio entrando por una puerta que se encuentra a la izquierda del mismo. 

  Fotografía: Aspecto actual de la tienda de Francisco Fernández Martín  en Avda. Dr. Lisboa, 10 de Pouso Alegre.
Fuente: Maravilla Abolafio Gozalves. Como podemos apreciar la estructura del edificio es muy parecida a como se

encontraba cuando en ella se localizaba el Comercio Fernández. 

        Su principal actividad laboral era la comercial dedicándose a comprar y exportar café, vinos y
bebidas, cereales, máquinas para recolectar café (su máquina para recolectar café era la única que



existía en el Estado de Minas Gerais). Fabricaba una bebida típica denominada Guaraná siendo el
único  distribuir  de  un  tipo  de  harina  denominada  en Brasil  “Polvilho”.  Se  anunciaba  en  los
principales periódicos de su época como “La Mayor organización en su género del interior del
Estado”.  Su empresa además tenía la capacidad para importar aceitunas negras y vino dulce de
Málaga, productos muy apreciados en Pouso Alegre y que le recordaban a Francisco su pueblo de
origen. De hecho siempre tuvo una fotografía de Sayalonga en su poder que le enseñaba con orgullo
a sus familiares. En ella se veían unas casas blancas y unas montañas detrás, testimonio que nos ha
sido trasmitido por sus familiares directos. 

   Fotografía: Anuncio en un periódico de su época del comercial Francisco Fernández &Cía. Fuente: María
Teresa Pagliarini Fleury. 

   Además de su labor  comercial  también era un gran enamorado del  campo adquiriendo una
hacienda agrícola en la cual producía café y otros productos agrícolas. Tan grande era la misma que
disponía de un ramal propio del tren para poder cargar y descargar los vagones de mercancías en la
misma durante noche y día.  

 Fotografía: Piscina de la Chacra (Hacienda) de Francisco Fernández. En la fotografía se ve a Dandao Fernández
(Alfredo Fernández, hijo de José Fernández y sobrino de Francisco) realizando un salto mortal. 



     Fotografía: Árbol genealógico de Francisco Fernández Martín. Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury

   
Fotografía: Francisco Fernández con 52 años de edad. Fuente: María Generoso

    En 1948 contando 52 años de edad y 36 años después de abandonar su pueblo natal organiza un
viaje a España para ver a su hermana Ana la cual se encontraba muy enferma afectada por un cáncer
de pecho. Además pretendía construirle una vivienda a su hermana Amalia la cual no disfrutaba de
una buena situación económica por aquel entonces. La posguerra española fue una época de una
gran escasez y las familias apenas tenían para comer,   siendo prácticamente imposible construirse
una casa. Sin  embargo Francisco, que nunca había olvidado sus orígenes, se sentía muy agradecido
con sus hermanas las cuales lo mantuvieron durante varios años al quedarse huérfano. Viajar a
España en aquella época era sumamente complicado puesto que numerosos países habían roto sus
relaciones con el régimen franquista a causa de la Guerra Civil.  Uno de los únicos países que
reconocía a España era Portugal donde también el poder se encontraba en manos de otro dictador,
Salazar. El día 26 de abril de 1948 obtiene un visado para entrar en España. Así mismo el día 19 de
mayo de 1948 obtiene el correspondiente visado para salir de España declarando en el mismo que se



dirigía a Portugal, España, Suiza, Francia, Italia e Inglaterra. Su viaje se inicia el día 22 de junio
llegando al aeropuerto de Sacavem, en Lisboa, el día 24 de junio. Esta duración de dos días en el
viaje se debe probablemente a que realizarían una parada intermedia en Madeira u otra posesión
portuguesa.  Tras  llegar  el  día  24  salen  por  Vila  Real  de  Santo  Antonio  el  día  29  de  junio
realizándose el viaje entre Lisboa y Vila Real probablemente en autobús. Finalmente el día 29 de
junio entran en Ayamonte tal y como así atestigua el visado del puesto de policía de Ayamonte. 

Fotografía: Visado del Consulado de España en Río de Janeiro. Fuente: María Generoso

Fotografía: Visado del Departamento de Extranjeros del Estado de Minas Gerais donde se determina el destino del
viaje de Francisco Fernández. 



Fotografía: Visado de entrada en España. Es muy interesante la nota al margen donde se dice que entra con 4.000
dollars y 11.000 pesos argentinos. Al cambio esa suma de dinero hoy en día supondría unos 48.000 Euros, toda una

fortuna para la España de la época. 

    Desde Ayamonte se dirigieron a Huelva en autobús para desde ahí dirigirse a Sevilla. Desde
Sevilla a Málaga realizarían el viaje en tren. Una vez en Málaga existía un tren que llegaba hasta
Torre del Mar desde donde tomarían el autobús con destino a Sayalonga. Una vez allí se alojaron en
la casa de su sobrina Mercedes durante todo el tiempo en el que estuvieron en Sayalonga. Además
de visitar a su familia con parte del dinero que traía de Brasil  le construyó una vivienda a su
hermana Amalia la cual se había hecho cargo de él en el tiempo que transcurre entre el fallecimiento
de sus  padres  y  su viaje a  Brasil,  razón por  la  cual  le  estaba agradecido.  Tras poder ver  sus
familiares que el nivel de vida en Brasil era mucho mayor al que tenía la España de la posguerra en
los años posteriores varios de sus familiares se marcharon a Brasil tal y como podremos ver a
continuación. Otra de las personas que se marcharon a Brasil tras esta visita de Francisco a España
fue Rafael Alcoba Gordillo, hijo del que fue alcalde de Sayalonga Rafael Alcoba Lara, quién se
enamoró de una de las hijas de Francisco, Eneida, con la cual tuvo tres hijos y tres hijas. Finalmente
el día 16 de septiembre de 1948 abandona Francisco España con destino a Italia para ya nunca
volver al pueblo que lo vio nacer. Durante este viaje además de conocer Europa sirvió a Francisco
para entablar relaciones comerciales con los países que visitó, visita que surtió su comercio en
Pouso Alegre de productos europeos tan demandados durante aquella época en Brasil. Tras visitar
Portugal, España, Italia, Suiza y Francia regresa Francisco a Brasil el día 25 de octubre de 1948 tras
haber haber estado cuatro meses de viaje por el continente europeo. 



                                   Fotografía: Rafael Alcoba Gordillo. Tras enamorarse de una de las hijas de Francisco
Fernández, Eneida, se marchó a Brasil donde vive felizmente habiendo tenido numerosos hijos, y nietos. Fuente:

Los sayalonguinos brasileños. 

    
            Fotografía: Boda de Rafael Alcoba Gordillo y Eneida hija de Francisco. 1951. Fuente: Los sayalonguinos

brasileños. 

2.3.  La  marcha  de  los  sobrinos  de  José  y  Francisco  Fernández  Martín  (  José  Camacho
Fernández, María Camacho Fernández y Mercedes Camacho Fernández). 

     Como vimos al principio del presente capítulo de los hermanos José, Francisco, Amalia y Ana
Fernández Martín los dos varones se fueron a Brasil quedándose en Sayalonga las dos mujeres. Sin
embargo años más tarde de los cuatro hijos de Ana Fernández Martín se fueron a Brasil tres de ellos
quedándose en Sayalonga tan sólo mi abuelo, Rafael Camacho Martín. Amalia tenía dos hijos (hijo
e hija) los cuales se marcharon de Sayalonga pero para residir  en Málaga hasta su muerte no
regresando nunca más a Sayalonga. 



Fotografía: Ana Fernández Martín (sentada a la derecha) con sus hijos María (arriba a la izquierda), José (arriba
en el centro), Rafael (arriba a la derecha) y Mercedes (sentada a la izquierda). De los cuatro hijos tan sólo se quedó

en España mi abuelo Rafael. 

  De los hermanos Camacho Fernández el primero que se fue a Brasil fue José Camacho quien era el
mayor de los hermanos y abandonó España en fechas anteriores a la Guerra Civil española. Lo
mandó llamar su tío Francisco enviándole una  Carta Llamada,  es decir una invitación que era
necesaria para poder entrar en Brasil sin ser un turista. Posteriormente a José le siguió su hermana
María la cual vivía de casera de una finca en Río Seco abandonando España alrededor del año 1950
o 1951.  La última que abandonó España fue Mercedes quién tenía una panadería en calle Morales
aunque las penurias de la España de posguerra y la búsqueda de una vida mejor hicieron que
abandonaran España ya de manera tardía



Fotografía: Descendientes de José Camacho Correa y Ana Fernández Martín. Como ya hemos dicho anteriormente
tan solo Rafael Camacho Fernández no se fue a vivir a Brasil residiendo los hijos de José, María y Mercedes en

Brasil desde su marcha de España. Muchos han regresado de vacaciones pero ninguno ha abandonado su
residencia en Brasil. 

 A pesar de ello todos los descendientes de María han vivido cómodamente en Brasil a base de
mucho trabajo y esfuerzo realizando numerosos oficios, la mayoría de ellos relacionados con el
comercio al por menor. Mi amigo Luis Gordillo en una visita a la Loma de Alcoba a un cortijo que
había sido de mi abuelo Rafael  pero donde había vivido Mercedes me contó como el  día que
abandonaron el cortijo con destino a Brasil dejaron en las paredes de dicho cortijo una pintada que
decía:  “Primos  os  queremos,  nunca  os  olvidaremos”.  Los  descendientes  de  José,  María  y
Mercedes han regresado en varias ocasiones sobre todo los hijos de Mercedes visitando Rafael
España con frecuencia al igual que hacía su madre, Mercedes (Maravilla) durante su larga vida.
También José, Maravilla y Ana han visitado España en varias ocasiones al ser los que tenían los
recuerdos más profundos de España puesto que habían vivido en España de adolescentes. Rafael
incluso llegó a realizar  el  servicio  militar  en España.  No sería justo que decir  recordar  a mis
familiares como los únicos sayalonguinos que emigraron a América puesto que fueron muchos los
sayalonguinos que abandonaron nuestro pueblo aunque la mayoría se dirigieron a Argentina. Con
muchos de ellos he tenido la suerte de contactar a través de las redes sociales aunque todavía queda
un  extenso  trabajo  de  investigación  por  delante  para  avanzar  en  el  conocimiento  de  nuestros
paisanos allende del océano. Un caso interesante y que estudiaré en el futuro es el de un tío de mi
abuelo José el  Sastre y muy querido por  él  que se fue a Cuba y del  que se cuentan historias
apasionantes, pero eso ya será otra historia.



Fotografía: José Camacho y su esposa María con sus hijos Joselito (14 meses) y Marilia (3 meses). 1963

 Fotografía: Rafael Camacho y su esposa Ángeles (sayalonguina también)con sus hijos María Maravilla (dos años)
y Rafalito (un año y tres meses). 



Fotografía: María Maravilla Abolafio. (La primera por la izquierda) en una excursión campestre en Las Hoyas en
Sayalonga antes de irse a vivir a Brasil. Fuente: María Maravilla Abolafio.

2.4.  El  primer encuentro de los sayalonguinos brasileños en Pouso Alegre.  Minas Gerais.
Brasil.
    A mediados del año 2017 y teniendo ya en mente la redacción de la presente investigación
creamos  una  página  en  Facebook  donde  pudiéramos  recoger  información  sobre  todos  los
sayalonguinos que se fueron a Brasil y sus descendientes. De esta manera hoy en día esta página
cuenta con 92 miembros y además ha servido para reafirmar los lazos de familia y amistad de todos
los  sayalonguinos  brasileños  como  los  hemos  llamado.  Animados  por  este  nuevo  punto  de
encuentro se celebró en Pouso Alegre, estado de Minas Gerais y donde viven la mayoría de los
descendientes  de  sayalonguinos  el  Primer  Encuentro de  todos  los  descendientes  de  los
sayalonguinos que se fueron a Brasil. Este encuentro tuvo lugar el día 25 de noviembre de 2017 y
reunió a 75 personas.  Dicho encuentro estuvo magistralmente organizado y sirvió como punto de
encuentro para todos de ellos puesto que ya muchos viven en otras ciudades de dicho estado u otros
estados de Brasil. 

Fotografía: Actuación de baile flamenco durante el I Encuentro de los sayalonguinos brasileños.



      Fotografía: Primer encuentro de los sayalonguinos brasileños descendientes de los Fernández. 
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