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1. La guerrilla antifranquista en Sayalonga 
 
      Los datos referentes a Sayalonga que se ofrecen en el presente trabajo se han obtenido gracias a 
los testimonios orales que me han sido ofrecidos por familiares directos de personas implicadas en 
dichos acontecimientos quienes, o bien vivieron dichos acontecimientos de primera mano, o bien 
dichos hechos les fueron transmitidos por sus familiares directos. Por estas razones anteriores el 
presente trabajo alcanza una enorme importancia para el municipio de Sayalonga rescatando del 
olvido hechos importantes que se hubieran perdido para siempre. Estos testimonios servirán como 
homenaje a todas las personas que participaron en los mismos, independientemente del bando al 
que pertenecieron, personas que tuvieron que hacer frente a unos tiempos de muchas dificultades 
económicas y de falta de libertades. También pretendemos desmitificar y acabar con la imagen 
negra que se tiene por la población de los maquis o guerrilleros antifranquistas como gente de mala 
reputación. Posiblemente habría entre sus filas personas de dudoso pasado, como en todos los 
grupos sociales, aunque no es menos cierto que la mayoría de su componentes formaban parte de un 
ejercito guerrillero antifranquista y se regían por férrea disciplina militar con el interés de defender 
a la República y a unos ideales a los que no estaban dispuestos a renunciar. En Francia los 
componentes del maquis eran héroes que ayudaron a vencer a Hitler. En España luchaban por lo 
mismo, su desgracia para no pasar a la historia como héroes es que no lograron vencer a Franco, 
labor que por otra parte era imposible ante el nulo apoyo internacional con el que contaban. 
Posiblemente si las potencias internacionales hubieran decidido derrocar a Franco la visión que de 
ellos tenemos hoy en día sería otra.  
 
   Como dije al principio de este trabajo pretendo dar a conocer unos testimonios sin entrar a juzgar 
las motivaciones de cada uno de los participantes en dichos hechos. La ideología una vez que 
Franco ganó la guerra civil quedó erradicada de España y aunque numerosos vecinos simpatizaran 
con los ideales de los maquis pocos se atrevían a apoyarlos por temor a la guardia civil. Los que los 
apoyaron lo hicieron poniendo en juego su vida e incluso perdiéndola como incluso pasó en 
Sayalonga. Sirva este trabajo de homenaje a todos ellos.  
 
     Finalizada la Segunda Guerra Mundial y siendo alcalde Luis Gordillo Gordillo resurgió el 
número de maquis en España y por tanto en Sayalonga. A estos guerrilleros por aquel entonces se le 
llamaban “La gente de la Sierra”, gente que andaban escondidos por el campo y que 
aprovechando la noche se acercaban a los cortijos de la zona a comprar comida si en los cortijos 
tenían alguna. No debemos olvidar que en aquella época de posguerra la comida escaseaba. 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial con la victoria de los aliados muchos exiliados españoles 
fueron animados por los partidos republicanos, principalmente el PCE, a volver a España a luchar 
contra la dictadura de Franco la cual ellos pensaban que tenía sus días contados. Estos exiliados una 
vez en España de manera clandestina recibieron armamento y munición. Otra de sus formas de 
abastecimiento eran los denominados “anónimos” que les hacían llegar a los caciques de cada zona 
donde se encontraban. Estos anónimos eran cartas en las que se conminaba a pagar una determinada 
cantidad a cambio de librarse de un seguro secuestro por su parte o cualquier miembro de su 
familia. En Sayalonga Rafael Alcoba recibió uno de estos anónimos, documento que se perdió 
cuando su casa fue vendida para Cooperativa aunque antes de ello pudo ser vista y leída por algunas 
personas que así me lo han transmitido. En dicho anónimo se le pedía 10.000 pesetas para evitar ser 
secuestrado. No sabemos lo que ocurrió lo que si es conocido es que no fue secuestrado razón por la 



cual es de suponer que debió de pagar las 10.000 pesetas que le fueron requeridas.  
 
     En Sayalonga el mayor campo de acción de estos guerrilleros antifranquistas era Carraspite y el 
Barranco de Gui por ser estas zonas con mejor posibilidad de repliegue hacia la sierra que era el 
principal refugio de esos combatientes. También en esta zona había muchos cortijos lo que suponía 
una segura fuente de avituallamiento para los componentes de las partidas. Se produjeron 
numerosos encuentros entre los guerrilleros y los vecinos de estos cortijos, encuentros que hoy en 
día conocemos y que vamos a relatar a continuación.  
 
     Uno de estos encuentros se produjo en septiembre de aproximadamente 1947. Era el tiempo de 
recolección de las pasas por lo cual los cortijos estaban habitados por numerosos vecinos de 
Sayalonga. En uno de estos cortijos ya entrada la noche comenzó el perro de la familia a ladrar 
razón por la cual el dueño del cortijo intuyendo que alguien se acercaba se puso de pie en el poyo1 
del cortijo. Entonces el dueño del cortijo vio como por el camino que se encontraba detrás del 
mismo iba pasando una partida. Los padres del dueño del cortijo, ya ancianos, estaban acostados y 
le preguntaron a su hijo que quién eran esa gente. El hijo para no asustarlos le dijo: “ Padre, la 
guardia civil” a lo que el padre contestó: “ Me honra que este gente llegue a mi casa”. A esto uno 
de los maquis dijo: “Arrópese usted la cabeza y cállese”. Al día siguiente de este hecho otro 
vecino de Carraspite fue a darle de beber a una burra que tenía y se encontró en la fuente al dueño 
del cortijo del suceso de la noche anterior. Este asustado le preguntó a su vecino que si no se iban al 
pueblo. El dueño de la burra le dijo que no, que cuando terminasen las pasas. A esto el vecino le 
contestó que se fueran ya y que no se quedasen ni una noche más en Carraspite. Al poco rato los 
vecinos visitados por la guerrilla cargaron sus colchones en un burro y se dirigieron al pueblo por la 
loma de las Lagunillas.  
 
    Otro de estos encuentros se produjo en el pago del campo conocido como La Loma de Arenas. 
Allí pernoctaron varias noches los maquis en un cortijo de la zona. Al dueño del cortijo un día le 
dijeron que los acompañara al cortijo de otro vecino que era arriero para que le vendieran pan u 
otros alimentos. Este hecho da cuenta como los maquis no robaban en Sayalonga en sus estancias 
en los cortijos. Pagaban sus compras como hacía cualquier ejército democrático de la época.  
 
    Sin embargo la Loma de Arenas no era muy frecuentada por los maquis puesto que alrededor hay 
numerosas poblaciones, Sayalonga, Arenas, Daimalos, Algarrobo y en caso de ser perseguidos la 
sierra se encuentra muy lejos.  
 
     La zona preferida del término de Sayalonga por los maquis era el barranco de Guy puesto que 
como ya hemos indicado anteriormente la huida hacía la sierra era relativamente sencilla en caso de 
tener que replegarse hacía la misma. En esta zona de Sayalonga es donde más hechos ocurrieron, 
incluso algunos con resultado de muerte. Uno de los hechos más trágicos se produjo cuando la 
guardia civil acudió a un cortijo acusando a sus moradores de colaboracionistas con el maquis. De 
dicho cortijo se llevaron a un joven adolescente y a su padre siendo fusilados prácticamente en el 
acto sin mediar juicio alguno. Las personas de mayor edad conocen quienes fueron estas personas 
quienes sin duda no merecieron semejante castigo.  
 
     Como consecuencia del gran número de guerrilleros que se desplegaron por nuestro término y 
otros aledaños el régimen de Franco inició una guerra sin cuartel contra los mismos. Así los pueblos 
y entre ellos Sayalonga se llenaron de Guardias Civiles. En Sayalonga se asentó una compañía de la 
Guardia Civil mandada por un teniente ayudado por un brigada, un sargento y algunos cabos. Estos 
guardias por ser muchos se alojaban en varias viviendas. Uno de sus acuartelamientos se encontraba 
en calle Loma, en calle Campillo y en un cortijo en el Calvario. Debido al gran número de guardias 
                                                 
1 Poyo: Muro frente al cortijo que delimitaba la portada y donde los habitantes del cortijo se sentaban en las noches de 

verano a realizar sus labores. Solía tener una altura de 50 a 70 cm.  



civiles se produjeron numerosos atropellos entre la población civil. Existía toque de queda debiendo 
estar la población en sus casas a las diez de la noche. A esa hora todo el mundo debía estar metido 
en la cama siendo esta obligación muy complicada de llevar a cabo en las noches de verano. Una 
noche de verano un vecino de Sayalonga en estado de embriaguez deambulaba por las calles cuando 
fue interceptado por la guardia civil. Los guardias lo mandaron a su casa a dormir a lo que el 
borracho les respondió: “ Yo me iré a dormir, pero los ojos no los cierro”. Esta graciosa anécdota 
denota como había a su manera cierta contestación a esas medidas por parte de la población. Esta 
modesta contestación se produjo cuando un campesino se dirigía a sus labores agrícolas. Durante 
aquellos días en todas las salidas del pueblo por la mañana se apostaba una pareja de guardias 
civiles que registraban las cestas de los vecinos para evitar que se llevara comida para los 
guerrilleros. Uno de estos días le dieron el alto a un vecino de Sayalonga al cual tras registrarle su 
cesta les pareció a los miembros de la benemérita que llevaba demasiada comida. El campesino les 
dijo que era para el  puesto que debido a las labores agrícolas necesitaba comer mucho. Los 
guardias le dijeron: ¿ Usted cómo se va a comer tanta comida?, Es imposible. El campesino a modo 
de protesta se sentó en el suelo y se comió en un rato toda la cesta de comida demostrando a los 
guardias que efectivamente si era capaz de comerse toda la comida que llevaba y que esta no era 
para los guerrilleros.  
 
    Un hecho de los que mas molestó a los vecinos de Sayalonga fue la destrucción de los hornos de 
los cortijos. Por aquel entonces en todos los cortijos había un horno ya que cada familia se hacía su 
propio pan. Compraban harina la cual posteriormente utilizaban para hornearse el pan que 
consumían. La guardia civil por su parte veía en estos hornos una manera que tenían los guerrilleros 
de aprovisionarse de pan por lo cual se destruyeron por parte de la guardia civil todos los hornos del 
campo, algunos de ellos con cientos años de antigüedad, perdida hoy irreparable. Prácticamente en 
todo el término municipal de Sayalonga no se salvó ninguno de su destrucción. También se 
destruyeron las cuevas artificiales que se habían construido con piedras en el campo por los 
campesinos para resguardarse en caso de lluvia o para guardar los enseres agrícolas. 
 
     En cuanto a refriegas directas tan solo se conoce en Sayalonga un encuentro directo. Al parecer 
la mayoría de las veces los guerrilleros y la guardia civil evitaban los encuentros directos puesto que 
al fin y al cabo tanto unos como otros no buscaban más que sobrevivir. El único encuentro directo 
del que se tiene constancia ocurrió en Carraspite.  Un vecino de Sayalonga que había ido a Lagos a 
llevar una carga de aceitunas a la vuelta y al llegar al casarón2 de la Encina vio como dentro del 
mismo se encontraban refugiados miembros de una partida de guerrilleros o Gente de la Sierra 
como aquí se los llamaba. Al llegar a su cortijo este vecino de Sayalonga le contó su encuentro a su 
cuñado el cual tal vez guiado por un exceso de fervor franquista o por miedo de que se tratara de 
una contrapartida puso el hecho en conocimiento de la guardia civil. En Sayalonga este hecho 
tampoco era muy habitual puesto que la mayoría de los vecinos solían evitar cualquier problema por 
lo cual si veían algo se lo guardaban para sí ya que se temían las represalias de ambos bandos. El 
hecho es que este fervor del que hablábamos anteriormente le salió mal al vecino referido puesto 
que la guardia civil desconfiaba de los chivatazos por lo cual le dieron un fusil y lo pusieron en 
cabeza del destacamento que se dirigió a Carraspite en búsqueda de los guerrilleros. La guardia civil 
intentó rodearlos por lo cual se dirigieron a Méndez y desde ahí subiendo las altas cuestas les 
entraron por detrás del cortijo. Los guerrilleros que eran militares experimentados pudieron escapar 
tras un intenso tiroteo sin sufrir ningún muerto o herido. El vecino que guió a la guardia civil a 
partir de ese momento vivió con el miedo a las represalias de los guerrilleros aunque en ningún 
momento tuvo mayores problemas.  
 
     Para evitar que los guerrilleros pudieran abastecerse en los cortijos se obligó por parte de la 
guardia civil a despoblar los campos por lo cual las cientos de familias de Sayalonga que vivían 

                                                 
2 Casarón: Cortijo antiguo que se encuentra en parte derruido y abandonado. 



todo el año en el campo se tuvieron que ir al pueblo. En el pueblo para acoger a tantos vecinos se 
habilitaron todas las viviendas por pequeñas que estas fueran dando cobijo en viviendas de una sola 
habitación a familias con ocho o diez miembros. La guardia civil puso además un candado en cada 
cortijo del campo, candados que encontré en una dependencia municipal y durante años se 
mostraron en una vitrina del Centro de Recepción de Visitantes del Cementerio Octogonal. Tenían 
estos candados una chapa metálica con el nombre del dueño de cada cortijo. Desafortunadamente la 
falta de mantenimiento hizo que el techo de dicho centro se derrumbará acabando el derrumbe con 
la vitrina y con dichas llaves que eran un recuerdo de un hecho histórico de enorme trascendencia 
en el pasado reciente de Sayalonga.  
    
     Volviendo a tratar anécdotas que me han contado de dicha época se resalta por muchos de mis 
interlocutores como la presencia de numerosos guardias civiles jóvenes en la localidad supuso que 
algunas vecinas de Sayalonga se hicieran novias de estos guardias incluso llegando a casarse con 
los mismos. Nos cuentan nuestras fuentes como en muchos casos estos noviazgos supuso la ruptura 
de otros noviazgos con vecinos del pueblo, existiendo en este punto numerosas historias muy 
personales que no voy a relatar para no herir sensibilidad alguna.  
 
2. La agrupación guerrillera Málaga-Granada 
 
    Los guerrilleros que tuvieron presencia en los campos de Sayalonga y de los cuales hemos 
contado algunos de sus hechos acontecidos en los mismos con anterioridad pertenecían a la 
Agrupación guerrillera Granada-Málaga la cual, según Azuaga Rico (1991), fue considerada por 
algunos como la más poderosa que actuó durante la postguerra española. Gran parte de los 
componentes de esta agrupación guerrillera según Azuaga Rico (opp. Cit) eran antiguos enlaces que 
temían ser descubiertos  y que para evitar ser apresados por las autoridades razón huían y se 
refugiaban en la sierra. La fecha del mayor número de incorporaciones a la guerrilla fue a partir de 
octubre de 1947 cuando debido a la acción represiva de numerosos mandos de la guardia civil 
muchos de los vecinos de los pueblos de Frigiliana, Almuñécar y otros huyen a la sierra para evitar 
que la guardia civil pudieran pegarles o incluso ajusticiarlos por tener sospechas de que habían 
actuado como enlaces. Muchos de ellos también habían sido militantes de izquierdas durante los 
años de la república y guerra civil razón por la fueron perseguidos en numerosas ocasiones.  Otros 
guerrilleros y según Azuaga Rico se incorporaron a la guerrilla por hambre puesto que se hizo llegar 
la información de que los guerrilleros tenían buena paga y no les faltaba nada de comer. A estos 
guerrilleros se les unieron otros que fueron enviados desde Francia por el Partido Comunista de 
España con la misión de dirigir y adiestrar políticamente a las guerrillas. Algunos de estos 
guerrilleros fueron Ramón Vía y José Muñoz Lozano, guerrilleros que fueron los dirigentes 
principales de esta agrupación guerrillera durante años. En el año 1948 la cifra de guerrilleros 
asciende a unos 200 de los que unos diez tenían una importante formación política. Los guerrilleros 
como forma de propaganda política llevaban uniforme como si de un ejercito se tratara llevando 
además un brazalete con la bandera republicana al ser este periodo democrático que pretendían 
restaurar. En este brazalete se portaban las siglas ENG ( Ejército Nacional Guerrillero). Además de 
este brazalete llevaban una boina azul, pantalón de pana marrón, camisa caqui y cazadora de pana. 
Este ejército se regía por una férrea disciplina explicitada en el Manual del Guerrillero  que todos 
debían leerse hasta sabérselo de memoria. Dentro de estas normas se explicitaba las normas de 
conducta que evitaban en todo momento que se les identificase con bandoleros ayudando a las 
personas sin medios o con familiares en las cárceles a quienes les enviaban dinero. Aquellos 
bandoleros que se dedicaron al pillaje o el robo fueron expulsados del territorio por los propios 
guerrilleros para evitar que se les identificase como bandidos que no eran puesto que ellos eran 
soldados. Los guerrilleros recibían una paga de 500 pesetas al mes conocida como la “Soli” que en 
la mayoría de las ocasiones repartían con sus familias y con personas necesitadas. Al llegar la noche 
solían dormir en campamentos al aire libre prefiriéndose estos tal y como así describe Azuaga Rico 
a las cuevas o cortijos donde podrían ser apresados con mayor facilidad. En cuanto a las relaciones 



sexuales estas estaban prohibidas para los guerrilleros puesto que podían distraerlos de la vigilancia 
extrema que estos debían tener en todo momento.  
 
 

 
            Fotografía: Fuente Diagonal Periódico. Agrupación guerrillera Málaga-Granada 
 

 
                                             Fotografía: José Muñoz Lozano. “ Roberto”.  
                                  Comandante de la agrupación guerrillera Málaga-Granada. 



      La agrupación guerrillera Málaga-Granada actuó desde el año 1946 hasta 1952 cuando sus seis 
últimos miembros pasaron a Francia tras la famosa fuga de los 100 días siendo este el tiempo que 
tardaron en llegar a pie desde Granada a Francia utilizando tan solo un mapa arrancado de un libro 
escolar. El jefe que durante mayor tiempo ostentó dicho cargo en la agrupación guerrillera Málaga-
Granada fue José Muñoz Lozano, “Roberto”. Lozano había participado en la guerra civil como 
miembro del ejercito republicano teniendo que exiliarse en Francia donde formó parte de la 
Resistencia y donde incluso estuvo recluido en un campo de concentración. Una vez liberado fue 
enviado por el PCE a España para organizar la guerrilla antifascista. Al poco tiempo se convirtió en 
el líder de la agrupación guerrillera Málaga-Granada la cual bajo su mando obtuvo importantes 
victorias ante la Guardia Civil. Fue detenido en 1951 en Madrid donde se encontraba en búsqueda 
de ayuda para  lograr la huida a Francia de los guerrilleros de su agrupación. Allí y como hecho 
sorprendente se convierte en confidente de la Guardia Civil delatando a la mayor parte de sus 
compañeros. A pesar de esta ayuda al régimen fue fusilado en Granada en 1953. De los miembros 
de su agrupación tan solo se salvaron el grupo anteriormente referido que desde Granada llegó a 
Francia en 100 días.  
 
3. Las jornadas sobre “EL MAQUIS” de Sayalonga 
 
     Otro acontecimiento que relaciona a Sayalonga con la guerrilla antifranquista o Maquis fueron 
las dos ediciones monográficas sobre esta guerrilla que se celebraron en Sayalonga en el año 2008 y 
2009. Durante dos años consecutivos Sayalonga se convirtió en el epicentro nacional de la 
recuperación de la memoria histórica gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía con una 
línea de ayudas específicas que durante años recuperaron parte de esta memoria además de servir 
para abrir fosas comunes de represaliados por el franquismo y levantar monolitos en recuerdo de 
estos. En este sentido tengo el enorme honor de haber sido el impulsor  proyecto, proyecto que  me 
permitió conocer algunos de los mejores investigadores españoles sobre dicha materia además de a 
verdaderos héroes como el guerrillero Quico, guerrillero que en otro país como Francia hoy en día 
sería héroe nacional. Otras personas que pasaron por dichas jornadas fueron familiares de 
guerrilleros, represaliados por la guardia civil e inclusos los máximos representantes a nivel 
nacional de la Asociación Española de Recuperación de la Memoria Histórica. Todos ellos como 
dije convirtieron Sayalonga en epicentro nacional de la guerrilla antifranquista durante dos años 
siendo Sayalonga noticia en numerosos medios de comunicación andaluces y nacionales.  



 
Fotografía: Ponencia de José Aurelio Romero Navas. II Jornadas sobre el Maquis. 2009 
 

 
Fotografía: El por entonces alcalde José Luis Navas entrega una placa conmemorativa al guerrillero Quico 
 



                             
               Fotografía: Cartel de las II Jornadas sobre el Maquis 



 

 
Fotografía: Programa II Jornadas sobre el Maquis de Sayalonga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Fotografía: Nota de prensa Diario Sur sobre Quico 
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