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Detalle de la acera de la calle Fray 
Vasco de la 1ª fase del barrio obrero 
de La Electromecánicas (años 20). En 
primer plano, resto de la vía usada 
para el transporte de materiales 
para la construcción de las primeras 
naves de la fábrica.
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La cultura para cualquier ciudad es su carné de iden-
tidad y, a la vez, el motor que posibilita su desarro-
llo. Sin ella los demás sectores que la configuran son 
cabos sueltos; ella ata y consolida el nudo que hace 
posible su transformación. La recuperación de una 
parte tan importante de la Historia de Córdoba del 
siglo XX como fue, como es, el barrio, la economía, la 
cultura en fin, surgida en torno a la Sociedad Española de 
Construcciones Electromecánicas, supone una aportación  
extraordinaria a la cimentación de  nuestra memoria 
colectiva.

Pero somos conscientes de que la Historia en general, 
y esta de la Barriada de Electromecánicas en particu-
lar, no sólo está en lo escrito, en los documentos. Por 
el contrario gran parte de ella, la más real, la atesoran 
las personas que la trabajaron, la vivieron y, en suma, 
la hicieron posible. Por ello a través del Taller de His-
toria Oral del Archivo Municipal hemos procedido a 
la salvaguarda de tan valioso y frágil material como 
es el de la memoria de las personas anónimas. Para la 
posteridad quedan ya  en el Archivo de la ciudad las 
entrevistas (81 horas de grabación en formato digital) 
que atesoran las vivencias de vecinos y vecinas de la 
barriada, verdaderos protagonistas de su Historia.  

En suma este libro de Relatos de vida viene a mostrar el 
indeleble tatuaje que la cultura de Electromecánicas 
dejó en la piel de la ciudad, y Córdoba está orgullosa 
de lucirlo…

Isabel Ambrosio Palos. 
AlcAldesA de córdobA
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“Amar a alguien es oírle contar su vida y contarle la tuya.
Y existir, por lo general, es el relato de tu vida. 
Entonces, el relato puede ser de tal o cual naturaleza, heroica, cómica, etc.
Pero se necesita un relato, hay que contar, relatar,
hay que hacer que la vida sea algo que se pueda decir.
Todos necesitamos un relato para existir”.

Michel Serres.

Historia 
oral 

del barrio de 
Electromecánicas 

(Córdoba)

Pedro Pascual Lindes1
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“procesos y de experiencias anónimas que de héroes 
y batallas heroicas” (Cristina Santamarina y José 
Miguel Marinas, 1993)2.

1. BOLETÍN 
INFORMATIVO 
DE UNA HISTORIA 
CON MINÚSCULA.

Conjunto del Barrio de la Bomba, origen del 
barrio obrero de La Electromecánicas. En 
primer plano, caseta primigenia de viviendas 
(pozo con bomba, del que toma nombre el 
barrio), al fondo, barracones e hilera de 
barracas. A la derecha, construcción de la 1ª 
fase del barrio obrero de La Electromecánicas.

         
        

         
          

         
        

         
        

       
          
       

         
        

         
          

         
        

        
       

      
         
       

         
       

         
          

        
       
          

       
        

        
         

          
        

        
          

         
          

          
       

Las historias que aquí se presentan tratan de la his- 
toria de un barrio industrial, llamado La Electrome- 
cánicas, que fue construido por una empresa meta- 
lúrgica para el control y manutención de la mano de 
obra de su factoría. Es una historia colectiva, pues 
está contada por los habitantes de la barriada, a pie 
de calle, desde abajo, y no desde los altos departa- 
mentos de la oficina central de la fábrica.

Los textos proceden directamente de fuentes orales, 
que han sido seleccionados, transcritos y editados 
para que puedan ser leídos y disfrutados por el lec- 
tor3. La creación de estos relatos proviene de un tra- 
bajo de campo histórico sociológico realizado por la 
Asociación Iniciativas e Investigaciones Etnográficas 
y Sociales de Córdoba, “La Torre del Viejo”4, du- 
rante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, a 
petición directa del Archivo Municipal de Córdoba, 
en un claro intento conservacionista (de archivo) del

Las historias que aquí se presentan pertenecen a una 
historia mal llamada “con minúscula” por tratarse de 
una historia contada por la gente corriente, basada 
más en vivencias que en documentos, como si ello le 
restase a la historia importancia. Al otro lado,
nos encontramos con la “Historia con Mayúscula”, 
con la de siempre, la que tiende a sacralizar los
datos, las fechas, las cuantías, la infor mación
“cifrable” y contrastable, que procede mas de fuentes 
escritas que de fuentes orales. Pero la historia
no es algo que esté concluido, porque tiene más de
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to casi coincide con la constitución del complejo 
industrial, por lo que hace de buena confaloniera 
del grupo de historias. Más adelante, nos encontra-
mos con un par de historias que son contadas en 
pareja, concretamente por un matrimonio y unas 
hermanas, dando así una visión más amplia de lo 
que es el grupo familiar, condición sine qua non 
para formar parte del barrio de la empresa.Y un 
último caso, curioso, que es la historia de un traba-
jador y vecino de la barriada ya fallecido, contada 
por su hijo, por lo que se nos presenta en efigie. 
Es interesante observar cómo el relato entreteje la 
relación familiar padre e hijo.

Todos estos registros han quedado grabados, pro-
tegidos y archivados como fondos documentales de 
consulta en el Archivo Municipal. Sin embargo, ahí 
no queda todo, la memoria  ha de ser devuelta de 
alguna manera a quien la produjo, a los vecinos del 
barrio, a los ciudadanos para que se enriquezcan 
de las vivencias y experiencias de sus conciudada-
nos9.  Es, entonces, cuando la metodología de la 
historia oral se desborda, acomete otros asuntos 
que no son los estrictamente científicos, y se decla-
ra una práctica social de transmisión e intercambio 
de experiencias, que favorece el encuentro entre 
personas (intergeneracional o no), que hace frente 
al solipsismo e individualismo imperante, y que se 
interna en los cuerpos, sacudiéndolos, avivando su 
memoria, transmitiéndola, para un mejor vivir y 
desarrollo de las personas y sus sociedades. Por-
que no se trata solo de fijar una memoria de unas 

El orden en que aparecen los relatos va según la 
edad de las personas participantes, de mayor a me-
nor, y registra la sucesión de tres generaciones7.  Es 
interesante ver cómo personas de distinta época van 

Resaltar de algunas historias lo siguiente: que la 
primera pertenece a la persona con más edad de la ba-
rriada, que la entrevistamos ya algo mermada de sus 
capacidades memorísticas, por lo que su historia oral 
es corta, pero no por ello deja de ser valiosa y única. 
No hemos dudado en incluirla. Además, su nacimien-

patrimonio inmaterial de la Córdoba industrial. El 
objetivo de dicho trabajo de campo5  fue suscitar y 
recoger testimonios de personas trabajadoras (obre-
ros, empleados y directivos) y habitantes del barrio 
que versaran sobre su actividad fabril, los aspectos 
culturales y sus formas de vida.

Detalle de la entrada de las primeras 
casas construidas del barrio obrero 
(fase I) y de su vida cotidiana.

          
         

         
       
       

     
    

relatos de personas que habitarón o habitan el 
barrio de La Electromecánicas, mientras que del 
barrio residencial, que se construyó para uso 
exclusivo de directivosy personal técnico superior, 
conocido popularmente como El barrio de

los Ingenieros, no se recoge ningún testimonio6, por no 
haber podido contactar con ninguna persona que hubiera 
vivido en dicha zona. Del que sí se recogen testimonios es 
del barrio llamado de Occidente, popularmente conocido 
como Los Olivos Borrachos, que fue una barriada que, 
aunque no construida por la fábrica, sí se mantuvo aneja a 
ella. También contamos con el relato de una familia 
trabajadora, que habitó en un asentamiento de chozos de 
adobe y paja, que hubo en terrenos de la Cañada Soriana
Oriental, cercano a las lindes del complejo industrial.

         
           

          
           

        
      

contado juntas una historia común, de fábrica y barrio 
de principio a fin, cada una desde la mirada que le 
confieren los patrones que rigen el tiempo y la época 
que les tocó vivir8. La historia oral nos enseña que la 
historia es una construcción colectiva, que pertenece a 
todas las personas y que está viva.

Todas estas historias revelan un mundo de pobreza 
y emigración, de sufrimientos y privaciones, de 
guerra y muerte, violencia y represión, de trabajo
duro, de explotación y también de conformis-
mo. Estas historias revelan, por tanto, un mundo 
fabril que condiciona los ritmos de la ciudad, que 
socializa todos los ámbitos de la vida, modificando 
identidades y valores. También son historias de
amor, de entrega, de compromiso, de solidaridad y 
fraternidad entre las familias para salir adelante 
ante las más duras adversidades.
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El criterio de selección de estas historias (de entre 
todas del trabajo de campo) ha sido solo uno:
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 “Los relatos particulares de experiencia van 
a quedar progresivamente subordinados, en el 
sentido fuerte del término, a una forma de relato 
social, que es el modelo de la información […] 
Modelo que resulta una tecnificación del discurso 
que articula saber/nomotésis/universalidad: que 
pretende llegar al máximo de personas, homoge-
neizando sujetos, contenidos y receptores. Junto a 
él, como un resto, van quedando los relatos de la 
intimidad, de la experiencia…”

Desde que la práctica metodológica de la historia oral 
e historias de vida aparece con fuerza (mediados del 
siglo XX) en el ámbito de las ciencias sociales (antro-
pología, sicología social, sociología, historia, periodis-

formas de vida ya extintas, sino de conocer cómo 
las hemos vivido, qué procesos se han ido abriendo 
y conformando hasta llegar a lo que somos ahora y 
podemos llegar a ser en el futuro. Con la publicación 
de este libro, el Ayuntamiento de Córdoba, a través 
de su Dpto. de Participación Ciudadana (Centro 
Cívico de Vallehermoso, distrito poniente) y de su 
Archivo Municipal, apuesta por este tipo de proyec-
tos participativos. Sea la iniciativa de muy agradecer.

Para terminar, decir que el marco teórico con el que 
hemos trabajado arranca de las raíces filosóficas de 
Husserl para concretarse en la sociología fenome-
nológica, la etnometodología y el interaccionismo 
simbólico. Paradigmas sociológicos donde el mundo 
de la vida cotidiana, la historia y lo biográfico (rela-
ciones entre el yo, el tú, englobados en un nosotros) 
adquieren una capital importancia y se constituyen 
como las bases en la que se sustenta la construcción 
social de nuestra realidad10. 

Momento de la entrevista a Manuel Bermúdez Tena 
en su casa del barrio Nuevo o Electromecánicas III. 

Portada del expediente relativo al 
proyecto de obras de la segunda 
fase del barrio I presentado al 
Ayuntamiento de Córdoba.
(Archivo Municipal)

2. ¿QUÉ CLASE 
DE HISTORIAS TIENE 
EL LECTOR ENTRE 
SUS MANOS?

 
 

 

 
 

 
 

 
 

        
        

         
         
         

       
        
        

       
         

     
 

    
    

     
     

    
     
     
       
     

    
    

    
    

    
   

        
          

        
         

          
      

           
       

       
        

       
   

          
         
         

           
        

        
         

        
      

         
      
  

Ahora bien, cuando 
hacemos uso de la historia
oral, estamos ante un con- 
junto de relatos de distintas 
personas, que tratan sobre 
un hecho o realidad que 
han vivido en común en 
una etapa o a lo largo de 
toda la vida. Esta expresión 
sí define las características 
de nuestras historias. Nos 
atreveríamos a decir, pues, 
que estamos ante unos 
relatos de historia oral 
enriquecidos con un don
autobiográfico.

   
  

   
  

        
         

        
        

        
      

        
           
       

La memoria de lo vivido, de lo acontecido por un 
pueblo ha sido siempre de tal importancia para su
existir que ha hecho lo posible por transmitirlo a sus 
futuras generaciones. En el origen fue por tradición 
oral y todo pueblo, comunidad o tribu, de alguna
forma, participaba de la transmisión. Con la llegada 
de la escritura, la forma de traspaso se individualiza, 
el pueblo delega la transmisión en una o varias per-
sonas, aparece el escribano. Conforme las sociedades 
crecen y se industrializan, más se individualiza y 
universaliza la transmisión, más selectiva y especia- 
lizada se vuelve (nace la información). Con ello, los 
últimos contadores de historias desaparecen, aque-

    
      
      
       
    
    
    
      
    
    
    
    
      
      
      

         
          

       
           
         

         
   

Lo primero que queremos apuntar es que se trata de 
historias de vida que han sido preparadas en un 
formato corto (resumidas)11 por lo que no son historias 
de vida al uso. Cuando en ciencias sociales se habla de
historias de vida, suelen referirse a estudios biográficos 
en profundidad dedicados al relato de la vida íntegra de 
una sola persona, más los documentos personales de 
los que se acompaña12. Sin embargo, existen también 
criterios que incluyen relatos biográficos más cortos 
dentro de las historias de vida, preparados y adecuados 
para una determinada publicación (Sarabia, 1986)13.

   
  

   
  

        
         

        
        

        
      

        
           
       

   
  

   
  

         
        

        
         

        
       

         
           

      

 llos navegantes que contaban
 sus historias al llegar a puerto
 a toda la gente deseosa de
 saber lo que se cocía en otros
 mundos, los últimos grandes
 narradores de historias que
 dirá Walter Benjamin15, el
 cual se plantea el porqué de
 esta pérdida. Desaparecen los
 narradores, dice, porque ya
 no existen experiencias que
 contar, las “experiencias que
 se transmiten de boca a boca”
 cotizan a la baja, o como
 diríamos ahora, ya no intere- 
san para nada las batallitas del abuelo. Empero, esta 
pérdida se va llenando de otro tipo de saber, foráneo, 
que llega para desplazar (literalmente para sacar 
fuera de la plaza, que es donde se hacían corros en 
torno a los narradores) al saber peculiar y particular 
de nuestros mayores. Nos lo explica así de bien el
sociólogo, José Miguel Marinas:

Son también historias que
renquean como produc-
toras de datos historio-
gráficos: fechas, cuantías,
testimonios precisos y “cifrables”… no es un terreno 
donde ellas se encuentren cómodas, porque no se 
sustentan en una memoria nemotécnica, sino en una 
remembranza que tiene que ver más con lo vivenciado, 
con lo experimentado, por eso, desdeñadas por la 
historia “clásica” y calificadas de acientíficas14. Pero
¿cómo se pueden estudiar los hechos que protagonizan 
las personas y no tener en cuenta lo que dicen esas 
mismas personas? ¿Cómo hemos llegado a esto?
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de una cultura preindustrial, sin apenas adelantos 
técnicos, cuya base identitaria estaba anclada aún en 
el linaje de sangre y del oficio.

En mi trabajo sobre historia oral de la pesca tradi-
cional de la playa, tuve la oportunidad de observar 
a los pescadores, principios de los años 90, sentados 
en las puertas de sus casas sin poder bajar a la playa, 
porque en ella no había nadie (me decían que la pla-
ya estaba vacía)22. Eran los últimos trabajadores de 
una cultura de pesca, por cierto, milenaria, ancestral 
de nuestra costa, y ahí estaban, desaprovechados, 
sin poder transmitir sus experiencias a las siguientes 
generaciones. Hemos vivido el final de una cultura 
milenaria y el comienzo de una nueva y no hemos 
sabido conectarla, soldarla. Se ha quedado una ge-
neración sin poder ofrecer (en muy pocos momentos 
de la historia se ha dado este hecho) y otra sin poder 
recibir.

Ahora, en este trabajo de La Electromecánicas, 
me vuelvo a encontrar con lo mismo, personas con 
oficio, de los que se servía la vieja industria, que han 
quedado relegados (fresadores, matriceros, por ej.) 
sin poder transmitir su profesionalidad.

“Estando en la Electromecánica hice maestría 
industrial y hoy estoy en la labor de que mis 
conocimientos de fresador pasarlos a los chavales 
del Instituto, que es una pena que yo me muera y 
se pierda todo lo uno sabe, y es que no hay fresa-
dores en Córdoba”.

Parece ser que ya se están disparando las voces de 
alarma ante este daño, ante la extinción de la voz 
de nuestros mayores. Pero ¿qué es lo que realmente 
tenemos ganado y qué podemos ganar?

Afortunadamente hemos ganado el acervo cultural 
técnico y etnográfico, un saber popular que perma-
nece, una historia, una filogénesis cultural, recogido 
en cantidad de estudios antropológicos, sociológicos, 
históricos, literarios, periodísticos, etc., gracias al 
trabajo de profesionales y al interés de universidades, 

mo, etc.) el relato de experiencia adquiere verdadera 
importancia y los  investigadores se lanzan en busca 
de historias personales y colectivas de la gente. Ya no 
surgen los relatos de manera espontánea, como así lo 
hacían con los grandes narradores, sino que lo hacen 
a petición de los investigadores. La producción de his-
toria oral e historias de vida se diversifica y se  muestra 
muy prolifera16 a lo largo del siglo XX, por lo que 
nos encontramos ya con un bagaje de  conocimiento 
académico (teórico y práctico) de recuperación de la 
memoria y de producción de relatos de experiencia, 
que le otorga a la historia de vida la consideración de 
una perspectiva de investigación con entidad propia17, 
más que la simple denominación de técnica o herra-
mienta metodológica (Valles, 2003) . 

Para no alargarnos en este apartado, podemos 
esquematizar las características generales de estas 
historias, siguiendo las consideraciones teóricas de 
nuestro profesor, José Miguel Marinas19. 

Estamos ante:

• Relatos biográficos (“como lugar de articulación de 
los cambios sociales y de la estructuración social y 
cultural”).

• Relatos de experiencia (“como articulación del 
sentido y consistencia de los procesos vitales”).

• Relatos de construcción de la identidad (“como ar-
ticulación y exposición de las diferentes dimensiones 
del conflicto de la identidad”.).

• Relatos de moral o de modos de vida (“como 
articulación y transmisión de pautas, valores,  virtu-
des, prácticas, ejemplos, reflexiones, indicios de un 
verdadero saber social”.).

3. EL COMPROMISO 
DE RECUPERACIÓN 
Y SALVAGUARDIA 
DE LA MEMORIA.

Estamos viviendo, o a punto de terminar, una época 
de ruptura, de transición de una cultura a otra. 
Nuestros abuelos han sido los últimos representantes 

Momento de la entrevista a Antonia Mondéjar 
Peña en su casa del barrio Viejo, mientras 
muestra una fotografía de sus padres.

        
        

      
         

           
         

      
        

       
          
       

          
      

         
          

         
          

           
        

      
        

        
        

       
       

     
        

        

Cada vez somos más conscientes de la importancia 
que tiene para un pueblo, para un país conservar
su memoria. Nuestra sociedad ha podido reflexio-
nar, después de cuarenta años de democracia, si de 
verdad ha merecido la pena o no la pérdida de me- 
moria que ha supuesto el pacto político de silencio 
democrático en aras de la, supuesta, reconciliación
nacional. De todas maneras, el silencio llevaba ya 
tiempo instalado en la sociedad española como 
síntoma de la barbarie de una guerra, de la brutal 
represión sufrida en la dictadura. Hasta hace muy
poco, muchas familias aún no se atrevían a hablar de 
la desaparición o fusilamiento de algún familiar
suyo. Se hizo el silencio, se enmudeció durante tanto 
tiempo que volver a hablar no ha sido fácil20. Todo 
este mutismo y miedo entrañado, más la irrupción tan 
poderosa de la sociedad de consumo, el imperio de la 
moda o el mito de lo siempre nuevo, harán que las 
experiencias vividas por nuestros mayores, sus formas 
de vida, las hayamos sentido antiguas, anticua-
das, no despertando en nosotros, jóvenes y adultos, 
mucho interés. Toda esta pérdida de experiencia, de 
valores cocinados a fuego lento, de cultura milenaria, 
de razones biográficas21 entendidas no como saberes 
populares encriptados, sino como un dispositivo de 
ordenación de experiencias, capaz de transformar
y transformarse, es lo que va perdiendo la socie-
dad española con la desatención y abandono de su
memoria.
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una forma peculiar de ordenar lo vivido que tiene la 
capacidad de cuestionar y cuestionarse, que contribu-
ye al avance y construcción de lo personal y colectivo. 
Es lo que se ha dado en llamar la razón biográfica23. 
Ya nos reveló Wright Mills que el estudio del sujeto so-
cial pasa por atender la relación de historia y biogra-
fía24, y desdeñar de una vez por todas la concepción 
del sujeto social como atemporal y alocal (los términos 
son de José Miguel Marinas), como si se tratara de un 
sujeto abstracto o de un tercer hombre (como algunos 
psicólogos sociales creen localizar). 

La tarea, por tanto, de recuperación de la memoria 
oral de una ciudad, de un pueblo o de un barrio25, 
se nos muestra como tarea urgente y necesaria, pues 
se trata de un patrimonio que, irremediablemente, 
se va perdiendo. El patrimonio inmaterial es frágil, 
y el que depende de la memoria mucho más. Nues-
tros recuerdos son efímeros, puede incluso que, en 

algunos casos, hasta más que quien los rememora, y 
cuando se pierden, arrastran consigo el saber de toda 
una época, de una cultura. Es lo que le está pasando 
a la memoria oral de nuestra ciudad, que se nos va, 
que se pierde como se perdieron las naves industria-
les de La Electromecánicas. Y eso que el patrimonio 
material parece ser más perdurable, la piedra dura 
más que la memoria (por eso lo de dejar la memoria 
escrita en piedra). Pero ni por esas.

administraciones, asociaciones, etc., (de la Electro-
mecánicas, por ej., nos encontramos también con 
un rico haber literario). Y lo que podemos ganar es 
cuestión de forma, no expresamente de contenido, 
porque es un habla, por ejemplo, una expresión, una 
relación entre personas, de igual modo con animales 
y cosas, un manejo de los saberes populares, de las 
tradiciones, porque son emociones, sentimientos, 
vivencias por tanto, biografías vivas lo que podemos 
ganar, no estrictamente individuales, sino colectivas, 
toda una ontogénesis social.

 
 

 

Instante de una clase teórica de la 
Escuela de Aprendices de SECEM, 
creada a mediados de los años 40. 

Pasillo interior de la escuela 
de los niños en el barrio II o de 
la Iglesia. Años 40.

4. EL CONTEXTO: 
UN POCO DE HISTORIA 
CON MAYÚSCULA.

El contexto histórico de estas historias se remonta 
a los orígenes de la nueva época que alborea con la 
Revolución Industrial. A parte de la gran similitud 
que tienen las escenas fotográficas que la empresa 
de la Electromecánicas recogió de los momentos 
de su creación (que tuvimos la suerte de recuperar 
durante el trabajo de campo y que acompañan a 
estas historias) con las pinturas sobre los comienzos 
de la revolución industrial (Coubert, Meunier, etc.), 
existe también un gran paralelismo entre las causas 
y características propias de la puesta en marcha 
de nuestra fábrica y las que, más de medio siglo 
antes, ocasionaban el nacimiento de la Revolución 
Industrial27. Se producía, entonces, un éxodo de 
campesinos a las grandes ciudades, motivado por un 
“excedente” de mano de obra rural, que demanda-
ban los talleres industriales urbanos para la creación 
de utillaje de hierro (industria siderúrgica), precisa-
mente, para las labores agrícolas. Comenzaba una 
continua renovación de las técnicas, tanto de pro-
ducción como de transporte (que sigue hoy día), para 
el tratamiento de nuevas materias primas (algodón, 
hierro…), proceso que necesitaba de una fuente de 
energía potente (carbón mineral, hasta entonces ve-
getal) para llevarlo a cabo, que hace que los centros 
industriales se constituyan cercanos a las cuencas 
mineras. El mercado demandaba cada vez más la 
producción de mercancías, que a la vez necesitaba 
de mayor capital financiero.

Todo esto ocasionaba en Inglaterra, a mediados del 
siglo XVIII, una verdadera revolución en el mun-
do del trabajo, de la producción y de la vida social. 

Todo este acervo inmaterial construido a base de
biografías, de modos y maneras diferentes de vivir la 
realidad, un modo de razonar la realidad, que no tie- 
ne por qué coincidir con la razón ilustrada, sino con

          
        

          
       

          
        

      
         

Cada vez son más los archivos (gracias a la profesio- 
nalidad de sus archiveras y archiveros) que apuestan 
y sacan adelante proyectos que tienen que ver con la 
recuperación y salvaguardia de esta memoria colec- 
tiva a través de la producción de fuentes orales. Así,
han pasado de ser meros agentes pasivos, receptores, 
custodios y conservadores de fuentes documentales,
a ser archivos vivos, y generar sus propias fuentes
historiográficas26.
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las minas de cobre de Rio Tinto, de Cerro Muriano 
y de la comarca carbonífera minera del Alto Gua-
diato, más la fuerza de trabajo abundante y barata 
llegada del campo y que desborda la ciudad, una 
red ferroviaria conectada con el sur y norte del país, 
hacen que, en cuestión de tres años, la gran factoría 
metalúrgica cordobesa empiece a funcionar.

5. APUNTES 
PARA UN ANÁLISIS 
SOCIOLÓGICO.

“El orden dominante nos impone el olvido…
y el olvido de que hemos olvidado.”
                               Jesús Ibáñez

A diferencia de los relatos técnicos, los relatos de 
experiencia tratan de la construcción de la identidad. 
La pertenencia a la vida e historia de nuestros padres 
y abuelos (el linaje), lo que hemos llegado a ser y 
somos a través del trabajo (identidades de trabajo), 
los símbolos y significantes de referencia que com-
partimos con otras personas (afinidades e identidades 
culturales) articulan nuestros procesos vitales.

Carpintería, uno de los 
primeros talleres auxiliares de 
SECEM. En la imagen podemos 
apreciar la existencia de 
infantes trabajadores como 
aprenprendices.

España va a ser arrastrada por este cambio, por lo 
que empieza a desmantelar gran parte del orden 
económico estamental del Antiguo Régimen para 
dar paso a la revolución burguesa. Sin embargo, no 
tanto por sus riquezas en materias primas y fuerza de 
trabajo, sino por su propias circunstancias políticas y 
sociales, España irá a la zaga de esta revolución, lo 
que la convertirá, en un primer momento, en un país 
servidor de materias primas y energía de los países 
pioneros y más avanzados de la Revolución 
Industrial. La explotación de sus recursos por manos 
extranjeras hacen que, tanto materias primas como
capitales, se vayan fuera del país. El caso de la mi- 
nería es grave, pues dichos recursos son agotables y 
sin regeneración, además de no ser empleados para 
la industrialización del propio país (hierro, pirita de
cobre, plomo, cinc, etc). Aún así, España llevará a 
cabo su primera revolución industrial dependiendo 
sobre todo de capital extranjero.

Llegados al periodo comprendido entre 1876 y 1936, 
España protagonizará un despegue industrial autó- 
nomo con la formación de un capitalismo nacional
(oligarquía capitalista nacional), que constituirá la 
primera acumulación de capital financiero. No va a
depender, a partir de ahora, totalmente del capital
extranjero, pero tampoco se va a independizar de el, 
pues la dependencia de las iniciativas empresariales 
extranjeras seguirá siendo notoria28. La nacien-
te industria será protegida por el Estado (leyes de 
protección industrial, reequilibrio financiero de la 
hacienda española (nacimiento de los grandes ban- 
cos españoles, Bilbao, Santander) y proteccionismo
aduanero). Se producirá la expansión de la industria 
textil y siderúrgica, consolidándose la regionalización 
y especialización sectorial característica de los grupos 
industriales de nuestro país. En el sector agrícola
cristaliza, definitivamente, el latifundismo, se protege 
férreamente el cereal y se entra en una segunda fase 
de la tecnificación agrícola, todo esto acompañado 
de una aceleración demográfica del 10%, que dará 
pie a la creación de un proletariado agrícola (salarios 
agrícolas a la baja) e industrial. Junto a esta conso- 
lidación de las industrias algodonera y siderúrgica,

          
       

       
         
        
         

         
         

       
         
        

    
             

        
       

          
        

       
        

       
          

      

La Electromecánicas estará funcionando práctica- 
mente hasta el primer año de la segunda década del 
siglo XXI, después de sufrir múltiples escisiones,
encarnada, simbólicamente, en una empresa que se 
llamó LOCSA (Laminados Oviedo Córdoba SA), 
que continuaba representando en el imaginario 
colectivo lo que fue la antigua SECEM, cuya 
historia es un ejemplo formidable de empresa 
industrial y sociolaboral de nuestro país, de ahí su 
importancia histórica y socioantropológica, aunque 
esto lo abordaremos, de manera sucinta, a través del 
análisis de las historias de vida de los habitantes del 
barrio de La Electromecánicas.

En el caso que nos ocupa, es la ciudad (cultura) 
junto con el barrio (linaje) y la fábrica (trabajo) el/los 
lugar-es que conforman la identidad de nuestros 
habitantes. La ciudad no es algo externo que nos 
sirva tan solo para movernos de un lado a otro ni el 
barrio para tener exclusivamente una casa o el 
trabajo para ganar dinero, sino que son realidades 
que nos constituyen, que nos conforman, que las 
hacemos al mismo tiempo que nos hacen, que nos 
ayudan a ser quien somos. Veamos este proceso a 
través de los relatos.

         
          

         
          
      

        
        

        

Las historias que construyen una ciudad o un barrio, 
o ponen en marcha una fábrica o una industria, casi 
siempre suelen venir de lejos, de historias lejanas que 
parten de otras tierras, que nacen de otros trabajos y 
oficios. Sobre todo en las ciudades contemporáneas,
que son producto del transporte y de la movilidad31.
Nuestras familias oriundas son atraídas desde unos y 
otros sitios por la llamada irresistible de la fábrica.

nacerá, en los primeros lustros del siglo XX, una im- 
portante industria metalúrgica, que es demanda por 
la naciente industria eléctrica. No hay prácticamente 
que decir el papel fundamental que juega en todo 
este proceso el transporte ferroviario y su desarrollo. 
Solo quedaba, pues, que la tragedia de la Primera 
Guerra Mundial echara a andar por completo a la 
minería del carbón en España para que los primeros 
hornos de nuestra fábrica empezaran a funcionar29. 
En este momento histórico es cuando se constituye la 
gran sociedad industrial de nuestra ciudad (Socie- 
dad Española de Construcciones Electromecánicas
S. A.); que lo hace en Madrid el 15 de junio de 1917, 
con capital financiero de un grupo de capitalistas, 
banqueros (banco de Bilbao) y terratenientes espa- 
ñoles y franceses, que ven en la ciudad de Córdoba 
un sitio idóneo para realizar un proyecto industrial 
metalúrgico de gran envergadura, orientado al trata- 
miento del cobre por electrolisis (pionero en España), 
a la producción de mercancías de cobre (alambre,
cables, chapas y bandas) y a la construcción de ma- 
quinaria eléctrica (Sanchiz, 2017)30. Las cercanías de
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Dos modelos de ciudad (barroco e industrial) se 
entrelazan en los comienzos de las historias, que se 
irán separando y agotando a medida que el sujeto 
las vive. Más tarde aparecerá otro modelo (con-
sumo), que coexistirá con los anteriores, pero que 
terminará imponiéndose.

Toda esa congestión que alberga la periclitada 
ciudad del barroco, obliga a la urbe a salirse de 
sus propios límites. Así, en la segunda mitad del 
siglo XIX, como muchas otras ciudades españo-
las y europeas, Córdoba echa abajo sus murallas, 
sus puertas, abre grandes avenidas para conectar 
la Córdoba de adentro con la Córdoba de afuera, 
y hacerse fluida ante la libre circulación de perso-
nas y mercancías. El ferrocarril pita por extra-
muros para anunciar la vida nueva del trabajo y 
la producción35. Aquí es donde nuestras familias 
entran en escena. Todos los días sale de la ciudad 
antigua, la nueva clase social de los trabajadores, 
para construir la naciente ciudad industrial o 
también llamada del trabajo.

Los horrores de la guerra civil van a ser también motivo 
de movilidad, despojando a familias enteras de sus 
casas, de sus lugares de origen, de sus propiedades, con-
denándolas a la más absoluta pobreza. Hay, sin duda, 
mucha injusticia en el origen de La Electromecánicas.

“Mi padre era de Uleila del Campo y mi madre de 
Almería. Nosotros vinimos a Córdoba exiliados […] 
Mi padre fue condenado a muerte con un juicio 
sumarísimo sin estar el presente, y lo metieron en el 
Ingenio, que era un campo de concentración en Al-
mería, y estuvo 2 años y pico a pena de muerte. […] 
Y a todo esto, a mi abuela, con 70 años, la sientan en 
una mesa, le ponen unas escrituras aquí y le roban las 
dos fincas que tenían en el pueblo y la casa que tenía 
la familia, que estaba al lado del ayuntamiento, bajo 
el chantaje de o firma usted esto o fusilamos a su hijo. 
La abuela cogió y firmó.”

Arriba: Detalle de las Barracas y sus habitantes. 
Medio: Casetón del pozo de la bomba, barracones 
construidos por SECEM y primeras barracas (cantina) al 
fondo. A la derecha, primeras casas 1ª fase del barrio. 
Abajo: Construcción de los cimientos de la fábrica.

Las historias lo cuentan por transmisión oral32; hablan 
los ancestros por boca del sujeto presente, marcando su 
linaje, situando a este en un seno familiar, en un lugar, 
en una cultura, en una clase social, en un proceso histó- 
rico, que da continuidad a la idea marcada o puesta en 
marcha por los antepasados.

          
         

         
     

           
       

         
        

          

          
         

        
     

           
       

         
       
        
       

Así, comienza, pues, la historia del barrio, con un éxodo, 
con una diáspora, con el desarraigo de pertenencia al 
lugar del linaje que conlleva el fenómeno de la
emigración/inmigración. El sociólogo Franco Ferrarotti 
hace una una tipología de los obreros según el grado de 
desarrollo de la industrialización. A los primeros 
trabajadores que acuden a la fábrica los encuadrará en 
el modelo “campesino obrero”, que corrspondería con 
los obreros que inauguran nuestra fñabrica (décadas 20, 
30 y comienzos de la del 40 (Ferrarotti,1993)33.

“Mi abuelo no sé si era de Badajoz o de por ahí, y 
vino con un hermano, por eso hay dos ramas de 
Mondéjar en Córdoba, y se colocaron de encargados 
de las cuadrillas de hombres que había con borri- 
quillas para traer de unas canteras las piedras para 
construir la fábrica, y ellos se encargaban de pagarle 
y de todo.”

Existen dos clases de familias originarias del barrio de 
La Electromecánicas (en sus distintas fases). Unas 
proceden directamente de la ciudad y otras del campo 
(agricultores y mineros). Estas últimas pasan a ser 
directamente habitantes de la incipiente Córdoba 
industrial (de los primeros pabellones, barracones y 
barracas construidas por la empresa), mientras que las 
primeras lo son de una Córdoba preindustrial, 
barroca o también llamada del linaje34. La habitan, 
pero no pertenecen a ella. La Córdoba estamental del 
Antiguo Régimen existe, pero abandonada por su 
propia estirpe; sus palacios andan vacíos u ocupados 
por familias humildes, que ya no tienen nada que ver 
con el emblema dinástico grabado en sus puertas. 
Hacinadas en patios de vecinos, en corralones de 
palacios o en las mismas casas solariegas, las familias 
obreras se desbordan, inundando, en muchos casos, de 
pobreza los extramuros de la ciudad (barrios de 
chozos y chabolas existentes).
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intelectuales, durante el mayor tiempo de sus vidas 
a cambio de un salario mínimo, que casi no le dará 
para mantener a la familia.

“Terminaba en la fábrica, iba a mi casa y, con el 
bocado en la boca, cogía mi bicicleta y me iba a 
dar clases particulares a la gente para mantener a 
mis hijos, para que nos les faltara un duro.”

Los magníficos terrenos para huerto y gallineros 
de los que se acompañan las casas del barrio están 
pensados atendiendo al origen campesino del primer 
trabajador de la fábrica, aún más rural que urbano, 
y en la precariedad de sus salarios (aunque constan-
tes) que, a la vez que lo vinculaba a su origen cam-
pesino, les permitía producir parte de sus alimentos 
para compensar el insuficiente salario que recibía. 
Por otra parte, con la construcción del barrio, retira-
do de la ciudad, y la sensación de estar todos los do-
micilios unidos a través de la inexistencia de parillas 
entre sus huertos y patios, cubría la empresa todas 
las necesidades comunitarias, como si de un pueblo o 
una aldea se tratase.

“…mi abuela se enteraba de a quién iban a coger 
y a matar (…) de La Letro, pues cogía y se lo 
decía: “Esta noche vienen a por ti, que os vengáis 
para la cantina” (…) Los escondía en un sóta-
no que había (…) Mi bisabuela salvó a muchas 
familias.”

“El deterioro que sufría era por todas las calami-
dades que pasó por ahí tirado, durmiendo por 
esas sierras y… sí, se fue huyendo de la quema, 
saltó la parilla de La Letro, de los muchos que se 
fueron así, y se tiró una mala vida por ahí, que 
cuando vino, venía hecho polvo de los bronquios. 

La Huerta de la Reina y El Barrio del Naranjo. 
Con la aparición de estas barriadas, la ciudad de 
los trabajadores se pone en marcha40. 

Barrio de la Bomba y Barracas hay veces que se 
entremezclan y se confunden como un ensueño en 
la memoria de nuestros vecinos. Lugares míticos que 
conferirán a las familias la garantía de no solo de 
pertenencia al barrio, sino de autenticidad fundacio-
nal del conjunto industrial.

“Y mi abuelo vino aquí hace más de 90 años, 
porque ellos vivieron en las barracas del barrio 
de la Bomba. Que de la casa de la Bomba sí me 
acuerdo yo, bueno, no me acuerdo como era, 
pero sé que era con el suelo de tierra y con un 
patio muy largo con mucha arboleda.”

Nace, pues, un barrio, propiedad y dependiente 
por completo de la fábrica. Así, personas, familias 
y hogares quedan ligados a la empresa capitalista 
mediante un contrato de trabajo, en el que venden 
forzosamente sus capacidades, tanto físicas como 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Cantera de Santa Ana de la Albaida, de donde se extraen 
los primeros materiales para la construcción de la fábrica.

        
         

       
             
    

“Mi padre, desde Santiago, iba todos los días 
andando a la fábrica, lloviera, hiciera frío o calor. 
Subía a las Tendillas, cogía Medina Azahara, 
pasaba el puente y ya se plantaba allí a las 6 de la 
mañana para empezar su turno.”

El primer núcleo de viviendas que dará origen al 
barrio de La Electromecánicas, popularmente 
conocido como La Letro, lo constituirá un pabellón 
de viviendas compartidas que dará amparo a un 
pozo para el suministro de agua y al que se le aneja 
un lavadero, un retrete y unas tierras de labranza 
para pequeños huertos. Este primer pabellón (de 
cuya bomba de su pozo llegará a tomar nombre
el primigenio y provisional barrio llamado de la 
Bomba), pegado a las lindes de la fábrica, dará 
cobijo a los primeros trabajadores que preparan y 
acondicionan los terrenos para empezar las obras de 
la factoría. Frente a este pabellón, pero lindando con 
el camino viejo de Almodóvar o corredor de la que 
fue/es la Cañada Real Soriana Oriental, una 
familia, atraída también por el proyecto fabril, 
construye tres casas mata o barracas como 
viviendas, e instalan en una de ellas una cantina 
para servicio de estos primeros asalariados. 
Seguidamente, con la llegada de más trabajadores, 
la empresa edifica seis barracones grandes, que 
continuan la línea construida por las casas de la 
cantina. Empiezan a levantarse las naves de la 
fábrica y se inicia la primera fase del barrio obrero 
y de empleados36. Para todos estos menesteres, 
continúan llegando familias trabajadoras, que se 
irán instalando en barracas37 o casetas construidas 
con materiales pobres38, dispuestas en dos hileras 
paralelas, en la misma línea seguida por los 
barracones en dirección a Almodóvar. Según
Sarmiento, en 1926, llega a haber 41 barracas 
construidas (fotos de las barracas ilustran más ade- 
lante las historias). A todo este primer asentamiento 
(pabellón, barracones y barracas), antes de que se 
desmonte por la conclusión de la primera fase del
barrio, es a lo que se le conoció como El Barrio de 
la Bomba (Sarmiento, 1992)39. Por la misma época, 
nace El Barrio de Occidente, popularmente conoci- 
do como Los Olivos Borrachos. También lo harán

Después viene el relato de la guerra que, aunque
vivida, no conscientemente sentida (salvo en los in- 
formantes de mayor edad). La masacre de la guerra 
civil, con su correspondientes años de brutal repre- 
sión posguerra, deja una zozobra en las vidas de las 
gentes de “La Letro”.
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barrio, y era que nuestro futuro, porque estába-
mos como mentalizados ¿no? que nuestros padres 
eran de la fábrica y que nosotros teníamos que 
ser de la fábrica. Hubo muchos que no, que se 
fueron, pero, por ej., casi toda mi pandilla, casi 
todos acabamos en la fábrica. O sea, que era la 
idea de que nuestro fin era entrar en la Escuela 
de Aprendices.”

Venía con el triciclo y llenábamos el triciclo con 
lo que comprabas, que íbamos una vez al mes. 
Ahora, eso, sí, ese día no guisaban tampoco las 
madres (…) comprabas para todo el mes; calcu-
labas tanto de garbanzos, tanto de habichuelas, 
lentejas, chacinas, latas de conserva, en fin, lo 
que más o menos, tocino, tocino añejo para los 
cocidos (…) ¿Hoy qué comemos? Empezábamos 
a sacar las latas de caballa, chorizo, esto, lo otro, 

las tortas apestiñadas, nos hartábamos de todo 
ese día. Había algunas vecinas que lo racionaban, 
pero mi madre:

Así es que ese día era una fiesta para nosotros”.

“Había una cosa entre los nenes y los jóvenes del 

De esos hubo muchos, bastantes se fueron, unos 
volvieron y otros no volvieron, a unos se los car-
garon y a otros…” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Instante de una clase práctica de la Escuela de Aprendices. 

Hermanos de Antonia y Ana María Canalejo Cano, conocidos en el barrio 
como los “Cinco Magníficos”. 

Equipo de fútbol del barrio de la Electromecánicas, llamado El Cultural, heredero de Electromecánicas 
F.C., que llegó a ser subampeón en el campeonato 26/27 de Primera Categoría Grupo B.)

       
        

          
            

    
        

        
     

        
            

          
           

          
             

        
         

          
   
      

           
        
         
        

         
             

   
             

            
         

            

      
        

          
            

         
       

        
     

         
            

          
           
            
          

       
        

        
       

      
         

        
         

        
           

          
          

           
          

          
      

     — ¡Venga, ahí, vamos a comer!

        
      

      
        

        
         

        
           

          
         

           
          

         
      

        
      

      
        

        
         

        
           

          
         

           
          

         
      

       
      

      
        

        
          

        
           

          
         

           
          

         
      

Empiezan a funcionar las formas de disciplinamiento
contemporáneo. La empresa construye cuatro partes de un 
mismo barrio en distintas épocas de su existen- cia (entre 
1920 y 1958). Hasta la puesta en marcha de la última fase 
del barrio (1958-59), España vive lo que se puede 
considerar una tercera expansión industrial41. El gran 
complejo metalúrgico, que es La Electromecánicas (y su 
primera escisión, CENEMESA, fabricación de 
maquinaria eléctrica) funciona a todo tren (a tres turnos o 
a dos de 12h). Las casas van mejorando (pues en las 
primeras viviendas el aseo y cocina estaban ubicados en el 
patio y protegidos del raso solo por un tejadillo), entran y 
salen familias, y la pertenencia al barrio y a la fábrica es 
cada vez mayor. Se consolida y llega a su máxima 
expresión la política de paternalismo industrial42, que, 
desde primera hora, pone en marcha la empresa.

        
     

      
      
        

        
          

        
           

          
         

           
          

         
      

        
     

      
      
        

        
          

        
           

          
         

           
          

         
      

          
        

         
          

       

        
     

      
      
        

        
          

        
           

          
        

          
            

       
       

           
          
        

         
          

       
          

          
        

         
          

       

El control de los trabajadores es total (disciplina 
panóptica de las fábricas, Foucault,1975): barrio,
trabajo, hogar, alimento, agua, energía, educación, ocio,
seguridad, religión, celebraciones, rituales, nombres, todo 
pertenece y se somete a la sirena disciplinaria de
la fábrica. El espacio industrial inunda por completo 
ritmos y quehaceres, y prefigura las nuevas for mas de vida 
comunitarias. La Escuela de aprendices supone un rito de 
iniciación, que marcará no sólo el paso de la infancia a la 
durez, sino toda una verdadera marca de pertenencia a la 
fábrica (creación de una nueva identidad); y el día de 
compra mensual en el economato de la empresa, a la que 
le devolvían todos parte de sus salarios al consumir 
susproductos (trabajador y consumidor a la vez), era un 
ritual aborigen enajenado de recogida y fin de la cosecha, 
de la totalidad y la abundancia.

          
        

         
          

       

          
        

         
          

       
— Venga, ve a alquilar un triciclo a la plaza 
Grande.

“El día del economato, ese día era una fiesta. En 
un principio, el economato estuvo en el barrio 
primero y después ya lo pusieron en donde estaba 
el Misi. Y en mi casa, como éramos los tres veci-
nos, mi marido, que era el más mayorcillo:
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“La diferencia social se palpaba, se vivía; yo 
veía cómo venía el director de la fábrica y salía 
don Clemente, el cura, a la puerta de la iglesia y 
muchos de los obreros de la fábrica, todos los que 
vivían cerca, pues rindiendo pleitesía. Y en el ba-
rrio de los ingenieros ahí no se podía entrar (…) 
Mi padre iba a montarle el Belen al director de 
la fábrica, y le decías: “¡Papá, pero en la casa lo 
montamos nosotros solos ¿no?!”. “A ver, hijo mío, 
eso es así, hay que montarle a la señora el Belen.”

Es significativo que en el barrio se valorase más la 
injusticia que supone las consecuencias que traía la 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

“Sí, mi mujer es de aquí, mi mujer es clásica, de 
los Mateo, mi mujer es del cobre, como decimos 
aquí.”

Procesión del Corpus Cristi en Electromecánicas I o barrio Viejo. Momento de un acto conmemorativo. En primer plano, la maestra Doña Justa, 
el párroco y el directo de la fábrica, Benito Arana.

          
           

      
         

        
        

        
        

     

La clase social, la diferencia entre asalariados y
capitalistas, entre técnicos y obreros, aparece muy 
marcada tanto en el barrio como en la fábrica. De 
la misma manera, la diferenciación sexual y la

pertenencia de la mujer al hombre, perdiendo esta su 
trabajo una vez que dejaba su soltería, eran 
máximas. Hay excelentes relatos del trabajo de la 
mujer como obrera de la industria.

      
       

         
       

         
         

        
        

        
         

        
        

          
       

          
          
  

La identidad va a ser doble, a través del linaje 
mediante la pertenencia a un barrio y a través de un 
trabajo mediante el desarrollo de una ocupación, 
que confiere un rol y un estatus. Hay fantásticos relatos 
de una pertenencia activa al trabajo de la
industrialización. Es más, la identidad barrio y trabajo 
fabril es de tal intensidad, que aparecen agrupaciones 
familiares que se nombran referidas a un tótem43, 
como si estuviéramos ante verdaderos clanes.

        
           
          

          
          

          
           

       
           

   

medios de producción), debería perdurar. La lucha
sindical, desde sus comienzos, ha estado articulada 
bajo esta comprensión. Así, La Electro, se erige como 
uno de los lugares germen del movimiento obrero
de clase en la provincia. Más tarde, tras la guerra
civil y los años de posguerra, la simiente del 
movimiento obrero de clase se pierde casi por 
completo en la provincia45 y aparece una desconexión 
entre el sindicalismo anterior y el que reaparece 
pasada la posguerra. Sin duda, la citada contienda y 
represión tendrán mucho que ver con esta pérdida. 
Ninguno de los obreros que entrevistamos nos confesó 
que hubiera recibido en la fábrica por parte de sus 
compañeros más antiguos relatos ideológicos de la 
lucha obrera anterior a la guerra. Este asunto fue un 
tiempo tabú, se hizo sobre el silencio, como si hubiera 
existido una extinción.

inhabilitación o jubilación laboral, como es la pérdi- 
da de la casa, que la explotación que supone la venta 
de la fuerza de trabajo por un salario mínimo, como 
si la condición de obrero para toda la vida estuviera 
asumida de principio a fin. La pérdida de la casa 
entra de lleno en el plano de la conciencia, empero, 
el proceso de explotación de la fuerza de trabajo, y lo 
que supone para las vidas humanas someterse a
el, no es tan visible, pues se reserva, digamos, para el 
plano de lo inconsciente44. El trabajo ya no se vive 
tanto como una carga, sino como centralidad social.

De todas formas, la lucha obrera, el sindicalismo mar- 
xista y anarquista nacen precisamente de la toma de 
conciencia de este proceso. Aunque se gane un buen 
sueldo y las condiciones laborales hayan mejorado
muchísimo, la conciencia de asalariado (persona que 
toma conocimiento de la enajenación de su trabajo, 
de su creación, por la desposesión del capital y los
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“Tuvimos muy buenos sindicalistas, pero ya llegó 
el momento de que a cada uno lo fueron ponien-
do en su sitio; a este lo pusieron jefe de esto, al 
otro, de lo otro, y el director chileno fue el que 
empezó a distribuirlos…”

“Entonces, he dicho que no voy a dar nombres, 
pero te voy a dar uno “na” más, que para mí ha 
sido el mejor, que ha sido José Balmón Castell, un 
tío honrado.”

Hay relatos muy interesantes de la mujer obrera 
industrial. La que trabajó en La Electromecánicas, 
debía ser una mujer soltera o viuda. Cuando pasa a 
depender del marido y a cumplir la función que la 
ideología de la época considera natural y propia de su 

que no la levanten nunca, esto es un homenaje a 
Bautista Garcés, tiene que ser un monumento”. 
(…) Y la verdad que habiendo estado en el sindi-
cato, habiendo estado en el partido y tal, no se ha 
oído… no había oído nunca hablar de Bautista 
Garcés tanto como a partir de entonces ¿no?” 46

El recorrido de este detrimento paulatino de con-
ciencia se plasma en los relatos, que expresan la falta 
de confianza que parecen sentir los trabajadores con 
respecto a sus compañeros sindicalistas (el sindica-
lista ejemplar quedaría petrificado como estatua), 
y en el continuo agradecimiento a la fábrica por 
haber sido y haberle dado “todo” (ya no existe ni se 

Hay un testimonio esclarecedor sobre esta pérdida, 
producido fuera del trabajo de campo, concreta-
mente en el ciclo de conferencias de La Córdoba 
Republicana (1931-1936), organizado por el Archivo 
Municipal de la capital cordobesa (2018), por un ex 
trabajador de la fábrica, relevante sindicalista, asis-
tente al acto. Es el siguiente:

Obreras y obreros en el Taller de trefilería pequeña.

Taller de fundición de hierro. Operario manejando 
una antigua cuchara de trasvase.

XXXm ex eumet labo. Ibus dolupta teceaqui omnimax 
imuscipsam eum dolupti Nam atiferi vercer la

“Fue una anécdota con francisco Barbado, aún 
me emociona, pues lo llevé a ver La Electromecá- 
nicas, porque me dijo muchas veces: “Yo he tra- 
bajado en La Electromecánicas”. Antes de irse 
exiliado. Entonces, un día le puse un casco y lo 
metí en La Letro, y cuando entramos por cablería, 
trefilería pequeña, y al llegar a trefilería grande, 
sale corriendo y se agarra a una máquina y 
dice:“En esta máquina trabajaba Bautista Garcés,

Esta merma es la que está detrás de la falta de 
conciencia de clase por parte del obrero. Si este ha 
dejado de saber los mecanismos mediante los cuales 
lo explotan o ni siquiera, en muchos casos, que 
existan, hasta creer y sentir su condición como 
hecho natural, la pérdida de conciencia es evidente.

      
       

         
        

       
         

          
    

      
      

         
         

        
        

           
  

      
      

         
         

        
        

           
  

vislumbra otra realidad o alternativa —nacionaliza- 
ción o autogestión—). La figura del compañero,
“JBC”, es pieza clave entre la época anterior, marxista 
o anarcosindicalista, de conciencia de clase, y la época 
posterior, socialdemócrata, de pérdida de clase. Dicha 
figura quedará relegada por el sistema como resto, 
como residuo no reciclable o como estatua que 
detiene y fija el tiempo.
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“Y ahora estoy sola, porque mi hijo se ha ido a 
Londres. Lleva en Brístol ya 3 años, se fue con la 
novia, claro, aquí no había nada, era platero, se 
quedó parado, luego trabajó de comercial, a lo 
primero ganó mucho, pero luego ya eso naufra-
gó. Y mi hijo es muy alegre, muy buena persona, 
muy amigo de todo el mundo y ya pues se echó 
novia y tenía un amigo allí en Londres y lo llamó 
y… Ya cuando mi niño fue mayor, entraban en 
la fábrica muy poca gente. Si mi niño hubiera 
tenido la edad cuando mi marido se jubiló, sí 
entra, porque mi marido se sale como se salió mi 
cuñado y mucha gente para que entraran sus hi-
jos, pero ya no pudo. Y eso me quita a mí la vida 
de ver a mi hijo que…”.

“Y mi hermana  mayor no podía con la injusti-
cia de que se vieran en la calle después de tantos 
años trabajando y se fue sola sin saber idioma ni 
nada a Francia en el año 1961 para ganar el piso 
para ellos.

 “Pero donde manda patrón, no manda marinero, 
entonces, nos tocó vivir las movilizaciones contra 
el cierre, que yo me encargué de movilizar a las 
mujeres de los compañeros, que decían:

— ¡Ay! ¡qué pena!

Y yo decía:

— ¡Vamos a morir, pero luchando!.”

Cuando irrumpe la sociedad de consumo, todo se 
fractura. Se produce la crisis del capitalismo de 
producción y lo que se ha llamado, erróneamen-
te, el fin del trabajo (reconversiones industriales, 
deslocalizaciones y descentralizaciones productivas, 
reformas laborales, etc.)47, la fábrica abandona su 
política paternalista industrial, traspasa las casas 
a propiedad y se desvincula totalmente del barrio. 
La empresa se divide en empresas, algunas cierran, 
otras se trasladan a otros países en busca de mano 
de obra más barata. La maquinaria —en algunas 

condición doméstica (domesticada), pierde su situa-
ción de trabajadora. De hecho, recibe escuela básica 
pensando más en la pérdida de su condición de tra-
bajadora que en su adquisición; de ahí que no tenga 
posibilidad de acceso a la escuela de aprendices.

 

 
 

 
 

Ingenieros jefes paseando por el barrio obrero I 
en el día de la festividad del Corpus Christi.

Una de las primeras casa del incipiente barrio de Empleados (años 20), después conocido popularmente como de Los Ingenieros.

También existe un tiempo pasado en la lucha obrera 
de la mujer de La Electromecánicas. Su participa- 
ción en la huelga de SECEM de 1932 así lo de-
muestra, pero al revés que en los hombres, su relato 
reivindicativo va tomando fuerza, va adquiriendo 
conciencia de clase, mientras que el de el hombre 
parece desinflarse.

       
        
        

         
        

           
           

        
         

        
           

        
       

         
            

          
        

           
      

       
        

         
          

          
           

       

        
         
         
         
         

           
           

          
        

           
          

        
         
           

            
         
           

      
          

        
           

         
           

            

Las historias de las mujeres suelen ser muy completas, 
más que la de los hombres, que acostumbran a cen-
trarse sobre todo en el mundo del trabajo. El relato
de las mujeres, sin embargo, abarcan muchos temas,
tanto de la vida del barrio como de la fábrica; e inclu- 
so manifiestan sin reparo la explotación y la injusticias 
más que los hombres, haciendo hincapié en el 
esfuerzo que hay que hacer para sacar a sus familias 
adelante.

        
         
          
         
         

           
          

          
        

           
          

       
         
           

            
         
           

     
          

        
           

         
           

            

        
         
          
         
         

           
        

         
          

        
           

         
        

         
           

            
          
           

     
          

        
           

         
           

            

unidades recién estrenada— es abandonada, como si los 
medios de producción no tuvieran la importancia que nos 
hicieron creer para la obtención de capitales. En la nueva 
Córdoba del consumo, todo se diluye, la frontera entre 
ingenieros y obreros desaparece, como si se pudiera pasar 
de una clase social a otra sin obtáculo ninguno (se hace 
puramentte ideológica. Jesús Ibáñez, 1985). El acceso del 
barrio a la fábrica se corta y quedan separados para
siempre. El obrero tenderá a cambiar su modo de vida, 
aspirando al modelo del ingeniero, más propio de 
urbanización que de barriada (ya de por sí el barrio de 
ingenieros de “La Letro” estaba a caballo entre el 
concepto de barrio (comunitario abierto) y el de 
urbanización (individual cerrado)48. En la ciudad del 
consumo, la vida ciudadana ya no gira entor no a la plaza 
(ciudad del linaje) o al barrio o a la fábrica (ciudad 
industrial) sino entor no a los ter minales del consumo. Un 
consumo que tiene cada vez menos que ver con la 
producción y más con los procesos de diferenciación, 
distinción y domesticación social. Si esta historia empezó 
con historias de desarraigo, que venían de otros lugares 
buscando mejores condiciones de vida, acaba con otras 
que parten igualmente (por y) para el mismo menester. Un 
final que vuelve al principio, porque aquí por “La Letro” y 
sus alrededores, como dijo el poeta, vuelve a pasar lo de 
siempre o lo que nunca dejo de pasar.
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régimen, mediante el cierre total 
del mercado nacional, intervención 
dirigista del Estado, un control 
autoritario de la fuerza de trabajo 
y configuración de un mercado 
exterior. Aumento del latifundismo 
despótico. J. A. Biescas y Manuel 
Tuñón de Lara, España bajo la 
dictadura franquista (1939-1975), 
Labor, Barcelona, 1990.
  
42. J. M. Cano Sanchiz, Arqueología 
industrial en Córdoba, La sociedad 
española de construcciones 
electromecánicas (primera fase, 
1917-1930), en Anales de arqueo-
logía cordobesa, nº19, 2008, Págs 
361-386, Córdoba.
  
43. Sigmund Freud, Totem y tabú y 
otras obras (1913-1914), Obras 
completas, XIII, Amorrortu, 
Argentina, 1989.
  
44. Es precisamente lo que aborda 
Karl Marx en su imprescindible y 
sublime trabajo sobre el capital, 
desenmascarar o visualizar el pro-
ceso de explotación y enajenación 
del trabajo. Las sociedades capita-
listas avanzadas cada vez intentan 
velarlo más. Karl Mark, El Capital, 
siglo XX, Madrid, 1984.
  

  

 
 

 
 

 
 

 

  
46. También citado en Rafael Mora-
les Ruiz, op, cit., p. 16.
  
47.  

 
 

 

  
48. El concepto de urbanización 
pertenece ya a la ciudad del 
consumo (“Yo no soy de barrio, soy 
de urbanización”) en José Miguel 
Marinas, op,cit., 35. 

  
1. Pedro Pascual Lindes, es Doctor en 
Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Como especialista en 
metodología biográfica, realiza su tesis 
doctoral sobre el cambio producido 
en una comunidad de pescadores del 
litoral andaluz (Torrox. Málaga) a 
consecuencia de la industrialización de 
la pesca y la llegada del turismo. Hoy 
día continúa su labor de investigación 
y recuperación de la memoria oral. Su 
último trabajo ha sido en torno a la 
historia oral de los cines de verano de 
Cordoba, plasmado en un documental, 
que lleva por título, “Picadillo y cine” 
(https://www.youtube.com/watch?v=-
FU9n1WFfs0w&t=174s). También es 
posgrado en investigación de mercados, 
especialista en la sociedad de consumo 
de masas y máster en investigación, 
acción participativa para el desarrollo 
local.
  
2 José Miguel Marinas y Cristina San-
tamarina, La historia oral: métodos y 
experiencias, Debate, Madrid, 1993.
  
3. El paso de lo oral a lo escrito no está 
exento de controversia. Si se requiere 
para la investigación social, la transcrip-
ción habrá de ser lo más exacta posible 
en forma y expresión oral, pero si, por 
el contrario, asiste tan solo a un acto de 
lectura y de expresión documental, se 
podría proceder a su edición, siempre 
cuando se respete, obviamente, la 
información. El trabajo de edición de los 
textos ha sido el siguiente: primero se ha 
hecho una transcripción literal y selec-
tiva de cada entrevista. A continuación, 
se ha editado, procurando que la edición  
conserve lo más posible la expresión 
coloquial y las formas narrativas de la 
oralidad. Sobre esta problemática, se 
puede consultar el artículo de los soció-
logos Victoriano Camas Baena e Igna-
cio García Borrego, “La transcripción 
en historia oral: para un modelo vivo 
del paso de lo oral a lo escrito”, en la 
revista, Historia, Antropología y Fuentes 
orales, Nº18. (2ª época) Universitat de 
Barcelona, 1997, pp. 41-62.
  

4 La asociación Iniciativas e Investi-
gaciones Etnográficas y Sociales de 
Córdoba, “La Torre del Viejo”, lleva rea-
lizados varios trabajos de recuperación 
de la memoria en la ciudad de Córdoba, 
a través de la disciplina de la historia 
oral. Ha llevado a cabo sus objetivos en 
los barrios de Cañero, del Naranjo, de 
Trassierra, de Electromecánicas y de los 
Olivos Borrachos y, a nivel general de la 
ciudad, un trabajo de recuperación de la 
historia oral de los cines de verano.
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complejo de la realidad social. Daniel 
Bertaux, “La perspectiva biográfica: 
validez metodológica y potencialidades”. 
O como también apunta, José Miguel 
Marinas: nos encontramos ante un 
acervo de conocimientos que no pertene-
cen a ninguna disciplina, sino que son un 
acicate para todas ellas. Todo en José 
Miguel Marinas y Cristina Santamarina, 
op. cit., p. 1.
  
18. M. S. Valles, Técnicas cualitativas de 
investigación social (reflexión metodo-
lógica y práctica profesional), Síntesis, 
Madrid, 2003.
  
19. Joaquín Banderas y José Miguel 
Marinas, “Palabra de pastor. Historia 
Oral de la Trashumancia”, Brevarios de 
la calle del pez”, Diputación provincial 
de León, Leon, 1996.
  
20. En todos mis trabajos de historia 
oral, el tema de la guerra y la represión 
no ha sido el tema principal a tratar, 
pero al ser un hecho vivido por las 
personas entrevistadas, más tarde o 
más temprano, salía a relucir. Para la 
mayoría era un tema tabú e incómodo 
de tratar. En las mujeres más todavía, 
siendo muy propicias a echar mano 
de la típica frase de “yo de política no 
entiendo” o la habitual bajada de voz, 
como para evitar que nadie las oyera. Ya 
bien entrado el siglo XXI, traté el tema 
directamente en un artículo titulado 
“Memorias de la ausencia (historia 
oral de los huérfanos de guerra)”, y aún 
me encontré con muchas reticencias.
Pedro Pascual Lindes, Memorias de 
la ausencia (La historia oral como 
medio para acercarse a la problemá-
tica de los huérfanos de la guerra civil 
española (1936), en Otras Memorias I. 
Testimonios para la transformación de 
la realidad. Laura Benadiba (Comp.) 
Maipue, Buenos Aires, 2014. 

  
21. Alfredo Fierro, Razón Biográfica, El 
País, Opinión, 9-11-1985. 
  
22. Y yo les decía: ¡Si es ahora más que 
nunca cuando la playa está llena de gen-
te! Pero ellos no se referían a la playa 
de la multitud, sino a la playa habitada 
por el pueblo, aquella donde se trabaja-

  
9. Laura Benadiba, Espacios y prácticas 
en historia oral (experiencias desde el 
compromiso), Maipue, Buenos Aires, 
2013.
  
10. Peter Berger y Thomas luckmann, La 
construcción social de la realidad, Amo-
rrortu editores, Buenos Aires, 1991.
  
11. Estas historias son pequeñas por ra-
zón de espacio, pues la publicación no se 
podía permitir la plantación de historias 
amplias. Estas proceden de entrevistas 
de 2h de promedio de duración.
  
12. Trabajos de este tipo tenemos en 
España, por ej., la obra del sociólogo 
catalán Juan F. Marsal, “Hacer la 
América”, donde el autor analiza la au-
tobiografía de una persona que el mismo 
alentó a que escribiera o el trabajo de 
José Luis Ortiz, “Anica la Periñaca. Yo 
tenía mu güena estrella”, autobiogra-
fía de una cantaora de flamenco, etc.
Juan F Marsal, Hacer la América, 
Autobiografía de un inmigrante español 
en la Argentina, Editorial del Instituto, 
Buenos Aires, 1969. 
José Luís Ortiz Nuevo, Anica la Periña-
ca. Yo tenía mu güena estrella, Hiperión, 
Madrid, 1987.
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 En el trabajo de campo también se 
recogieron testimonios de 
trabajadores de La Electromecánicas 
de diferentes barrios obreros, 
teniendo en cuenta de que la empresa 
se servía de mano de obra de toda la
ciudad. En este trabajo sólo se 
recogen los testimonios de personas 
que habitan o han habitado en algún 
momento de sus vidas el barrio en
cuestión. La dirección del trabajo de 
campo fue llevada a cabo por Pedro 
Pascual Lindes como investigador y 
Bartolomé Olivares Dobao como 
contactador y ayudante técnico.
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 Debido a que eran familias con más 
movilidad laboral que el resto de los 
habitantes del barrio, fue difícil con- 
tactar con alguna de ellas en el 
tiempo delimitado para realizar el 
trabajo de campo. Además, es el 
barrio que más se ha transformado
urbanísticamente, precisamente por 
haber sido deshabitado. Sí se registró 
el testimonio de un directivo jefe y de 
varios mandatarios técnicos
ingenieros, pero ninguno vivió en el
barrio.
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 P. y U. Gebring, Entrevistas a tres 
generaciones, en la revista, Historia 
y Fuentes orales, Nº6, Otras
miradas, Universitat de Barcelona,
1991, pp.157-164.

 La primera generación correspondería 
a la generación de Manuel Arribas, 
nacido en 1919 y trabajador de la 
fábrica al terminar la guerra civil, 
primera generación que trabaja en la 
fábrica (campesino-obrero). La 
segunda pertenecería a la primera 
generación de personas nacidas en el 
barrio
(obreros de la fábrica) y la tercera a la 
nacida segunda (obreros transición
postindustrial) (Franco Ferraroti,
1993).

         
     

   
      
      

      
       

   
  

       
     

      
 

 Antonio González, El archivero y 
las fuentes orales, en Historia, 
Antropología y Fuentes orales, Nº5, 
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 Para el estudio de historia oral de un
barrio, se puede consultar el artículo
“Historia oral delmovimiento juvenil 
vecinal en Córdoba desde un estudio de
caso: La asociación Vecinal de Cañero”. 
Pedro Pascual Lindes, en revista, 
Historia para Todos, Año 2, nº 4,
Tucumán, Córdoba (Argentina),
2016, p.p. 46-57.

      
     
   
     

      
  

 Para tener una muy buena idea 
de la historia del movimiento 
obre- ro y lucha sindical de la 
Electromecánicas, es de muy 
aconsejada consulta y lectura el 
artículo (en vías de publicación) 
de mi amigo y buen compañero de 
trabajo, Rafael Morales Ruiz, 
“Aproximación a la historia del 
sindicalismo de clase en “La 
Electro”: Entre el paterna- lismo 
patronal y la lucha de clases
(1917-1986)”, Córdoba, 2019.

45.

 Pablo López Calle y Juan José 
Castillo, Los hijos de las 
Reformas Laborales (Trabajo, 
formación y vivienda de los 
jóvenes en la Comunidad de
Madrid), UGT-Madrid, 2004.
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Representación de personal masculino de SECEM (obreros, empleados, ingenieros y directivos).
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Taller de laminación de SECEM.

Relatos de vida
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[De este mes, papá, de febrero.] (Habla una hija suya 
que lo acompaña).

De febrero. Éramos 8 hermanos, yo era el más chico y 
ya no queda ninguno.

La niñez la pasé en un cortijo que mi padre labraba aquí 
en la campiña de Córdoba, que  se llamaba Luis Díaz. 
Era un cortijo muy grande de labor, donde se sembraba 
trigo, garbanzos… y  donde vivían y trabajaban muchas 
familias. El cortijo era de don Ramón Díaz. Mi padre 
araba con toda clase de arados, porque había arados de 
yuntas y, otros, a los que llamaban bramanes, esos eran 
los más grandes, ¡eran unos bichacos! ¡hacían un surco 
muy grande! Ese cortijo estaba entre Alcolea y Bujalan-
ce, en esa campiña de ahí, y lindaba con un cortijo que le 
llaman La Morena. Yo  entonces era pequeño. Allí tuve 
un maestro que iba un día sí y otro no; un día venía a los 
cortijos más pegados a Bujalance y al día siguiente iba a 
los de Alcolea. El hombre iba andando por los caminos 
y era un maestro muy bueno. Yo sé que mi padre le pa-
gaba, pero no sé cuánto. Allí estábamos varios chavales 
y nos daba clase a todos. Mi padre, entonces, llevaba un 
pedazo de tierra, que tuvo arrendada varios años. Mi 
primer trabajo fue allí, en el Luis Díaz, con una yunta 
arando con mi padre.

Cuando tenía 17 años, me llevaron a la guerra. Era yo 
muy joven y me pilló allí en el cortijo este que labraba mi 
padre. A mí me reclutaron en la zona roja, como le de-
cían antes. Ese cortijo se quedó entre los dos bandos. Ahí 
no podías estar, porque iban unas escuadras a caballo 
de aquí de la zona nacional, como le decían, y como te 

Manuel ArrIbAs GArcíA

Me llamo Manuel Arribas García. Nací en Villavi- 
ciosa de Córdoba, en el año 1919, el día 17 de, de… 
ahora no me acuerdo…
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ba y salía cuando me daba la gana y nadie se metía 
conmigo. A mí no me detuvieron, porque verdadera-
mente no me echaron mano.

Después de la guerra nos vinimos a Córdoba, a una 
casa que hay enfrente de la catedral, al  nº106. Me 
casé y me fui a vivir a la casa nº1 de la calle Siete 
Revueltas. Ya no me acuerdo a dónde fuimos a parar 
después de esa casa.

[Luego te mudaste a la calle del Aceite, papá, y allí 
nacimos 4 hijos, en el nº6, que era grandísima la casa, 
que vivían muchos vecinos.]

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

A mi me decían en la fábrica, El Tito, porque tenía 
allí un sobrino.

trincaran por ahí te escabechaban.Y, entonces, allí cada 
uno se fue para donde pudo las criaturas. Unos se fueron 
para Bujalance, que había de Bujalance varias familias, y 
otros para otro lado, y se repartieron por donde pudie-
ron. Nosotros nos fuimos a Andújar con las bestias que 
teníamos allí en el cortijo y dos carretas para echar lo 
más preciso. Cuando llegamos a Andújar, fuimos a parar 
a la Iglesia y dentro de la iglesia nos dieron albergue. 
Después, nos fuimos a parar a una casilla de peones ca-
mineros, pero retirados de Andújar, lo menos 6 o 7 km, 
más para Bailén, y allí pasó mi familia la guerra. Como 
mi padre labraba muy bien, empezó a labrar un cortijo. 
No tiramos para Córdoba, porque las ideas no combina-
ban unas con las otras. Y, yo, pues, me llevaron al frente, 
a pegar más tiros que un loco. Estuve en el frente de 
Castell de Ferro, que tirabas un poco para arriba y, como 
te descuidaras, ya estaba por los nacionales. Subíamos 
de Castell de Ferro hasta el frente para Granada, pero 
allí estabas expuesto a que en un momento “o” otro te 
pegaran un zambombazo, pero por lo demás no se esta-
ba mal. Estábamos parando unos pocos en un cortijo, y 
allí lo que teníamos era más cuento que otra cosa, para 
quitarnos del frente, y una noche se lió un tiroteo allí en 
el frente ¡buf! ¡Que ardían las piedras! “Esta gente no 
nos dejan ni dormir esta noche”, decíamos nosotros que 
estábamos más para allá. Total, que estando allí, cuando 
llega por la mañana uno sobre las 10 de la mañana o por 
ahí era, llega:

— Pero, ¿ustedes, qué hacéis aquí?
— Que ¿qué hacemos?, ¿qué quieres que hagamos?
— Venga, para Castell.
— ¡Con la que habéis tenido esta noche, que no nos 
habéis dejado dormir si quiera!.
— Bueno, vámonos.

Y nos fuimos para Castell de Ferro, y allí en Castell 
de Ferro ¡había de fuerzas!, ¡no había criaturas allí! Y 
allí nos enteramos de que se había acabado la guerra: 
“¡Hombre, que la guerra se ha acabado!” Y, ya, de 
allí, pues, venga, para Motril. Y después de Motril… 
¿para dónde tiramos? Ya no me acuerdo ahora para 
dónde tiramos. Yo era de infantería y estaba de enlace 
con un teniente, nos llevábamos muy bien. Yo entra-

Por la tarde iba a otra fundición a trabajar, pero no 
me acuerdo cómo se llamaba.

Yo no vivía aquí todavía y me venía a la fábrica desde 
Santiago a trabajar con una bicicleta. No falté ningún 
día. De Santiago nos venimos al Campo de la Verdad, 
porque vivíamos en una casa de mi hermana. Y ya so-
licité una casa, pero mi mujer no quería venirse aquí, 
porque decía que si me pasaba algo, íbamos a la calle, 
entonces, mi mujer:
— Que no, que yo no me voy allí, y con 4 hijos, para 
que me echen a la calle si te pasa a ti algo.

Y no se quería venir. Pero ¿qué íbamos a hacer si 
no teníamos nada?. Total, que ya la convencí y pedí 
una casa a la fábrica y me dieron esta. En esta casa 
estuvieron viviendo los soldados en la guerra. Era un 

botiquín, porque todo eso de ahí enfrente era campo y 
ahí paraban los aviones.

[Y estamos aquí desde el 61, mi hermano nació aquí, 
vino mi madre en estado. Nos mudamos en agosto y 
en septiembre nació el Pepe.]

Cuando me jubilé, seguí trabajando aquí en el barrio 
de albañil para no perder la costumbre.

¡Ah!, me casé en Santiago.

Mi padre se llamaba Antonio Rivas Infante y mi ma-
dre María García Tenor. Y de mi padre todo lo que 
he aprendido ha sido bueno, porque el lo ha sido. Y 
mi madre es el no va más de buena para todo el mun-
do. Y, yo, como hijo, creo que me he portado bien.

21 HISTORIAS ELECTROMECÁNICAS Manuel Arribas García

Colada de ánodos sin mecanizar.

          
           

        
           

           
             

            
            
            
           
        

          
            

             
         

           
          

           
          
         

       
           

           
           

           
   

Ya empecé a trabajar en La Letro y trabajé en lamina-
ción, en el tren laminador, pero no me acuerdo cómo era
aquello, pero laminación no me gustaba a mí. En-
tonces, hablé con don Benito Arana y me pasaron a la fundición de 
hierro, pero por mediación de uno de los jefes de la fábrica, don 
Diego García, que era el dueño de la casa donde vivíamos de 
alquiler allí en Santiago, y me dijo que si quería irme a arreglar el 
horno y eso, porque los ladrillos que tenían aquellos se los comía ya 
el fuego de tanto trabajar. El horno tenía un hueco por abajo por 
donde te metías para poderlo arreglar. Allí estuve en fundición 
bastante años. Trabajaba de maestro en el horno y las reparaciones 
del horno las hacía yo. Allí lo que hacíamos era fundir piezas y
eso. El horno fundía el hierro y salía por la piquera a chorro y 
pasaba a un depósito. Luego, del depósito caía hecho
caldo, que yo le ponía una piquera, “y” iba por una conducción 
hecha de mezcla de un barro especial duro, y caía a la cuchara. 
Cuando estaba la cuchara llena, cogías y tapabas el agujerito. Y 
cuando se enfriaba, salía la pieza hecha.Y se hacían piezas de todas 
clases para maquinarias. El horno venía a ser una cosa así redondo, 
y de alto, altísimo, pero uno llegaba nada más que hasta el medio, 
una plataforma que había de chapa donde te subías. Allí fundíamos 
con dos hornos, uno en este lado y otro en este. Había una trampilla 
para dar fundición a un horno y a otro.
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de ácido ¿estamos? metían también las chapas en esos 
baños, en los tanques de ácido. El ácido derrite y va 
sacándole el cobre al ánodo y pasa a las chapas, y la 
chapa esa va cogiendo el cobre, que es un cátodo, y 
ese cátodo, que ya tiene el cobre, luego va al horno y 
el horno lo derrite y ya saca el cobre puro por un lado 
y la escoria por otro. El alto horno derretía y el cobre 
iba abajo y la escoria iba arriba. Eso luego lo llevaban, 
cuando ya se cuajaba, lo vaciaban allí en un llano y ha-
bía que quitarle la escoria, que le llaman a eso, el gorro. 
Y yo lo que hacía allí en la electrolisis era partir gorros 
con un mazo. Partiendo gorros estuve poco tiempo, 
¡menos mal! porque a la “na” me llamaron para con-
ducir las carretillas que había al servicio de la fábrica y 
llevar cosas de un taller a otro. Sacaban porquería, pues 
yo la llevaba al muelle de la chatarra y la dejaba allí 
para cuando dijeran de derretirla. Las carretillas eran 
de mando de palanca y se movían con unas baterías 
grandes; había unos rectificadores en el taller de las 
carretillas y de noche se ponían en carga, que había allí 
un hombre toda la noche al cuidado de las carretillas. Y 
carretilleros estaríamos en el taller unos 20, porque en 
el relevo de las 8 es en el que más gente había, porque 
estaban trabajando por fuera y se necesitaban carreti-
llas. De noche no se trabajaba tanto por fuera y hacían 
falta menos carretillas. Había unas carretillas planas y 
otras que eran basculantes. La basculante necesitaba un 
ayudante, porque tú la llevabas, pero, cuando llega-
bas al sitio a vaciar, tenías que hacer como si fuera un 
camión, pues quitar la compuerta, darle a la manivela y 
subir para que vacíe, que eso no era a motor, eso era a 
pulmón. Y las planas las cargaba la grúa, pero ya den-
tro del taller, que le arrimaba los lingotes al tren donde 
se sacaba el alambre. Pero había que traer la carga, y 
eso lo traíamos en carretillas. Traías, a lo mejor, 20 o 
30 lingotes, porque eso pesaba ciento y pico kilos cada 
lingote, ¿estamos? cargarla, y llevar la carga a la puerta 
de la empujadora. Allí tenían un “guichi” ¿estamos? 
con el “guichi” lo descargaban y ellos iban metiendo los 
lingotes uno a uno por el tren. Ponían los lingotes, para 
que no se abrieran dentro del horno, uno con la cara 
para arriba y el otro con la cara para abajo, porque si 
no, al empujarle aquí, se empinan. Y ese fue mi trabajo 
en la fábrica.

 Yo me jubilé con 48 años, que fue la primera 
tanda de jubilación que vino. ¡Yo no perdí ni media 
hora en la fábrica! Bueno, sí, te voy a decir cómo la 
perdí —ahí es que había muchos trápalas ahí en la 
fábrica— Resulta que, muchas veces, el guardia que 
había en el fichero no se levantaba para ver que cada 
uno que entraba a fichar, colgara la ficha en su número, 
y decía:

— Toma, cuélgala, cuelga la ficha en tu número. 
—para luego tomar nota de donde estaba la ficha 
colgada— Pues entró uno y, mira por donde, me la 
colgó a mí. “Totá”, que estaba yo trabajando, cuando 
me llaman:
— ¡Manolo!.
 — ¡Qué!.
— Que tienes que ir al fichero, que tienes que firmar 
una falta.
Digo:
 — ¿Una falta de qué?
— De media hora”.

Digo:
— ¿Cuándo he perdido yo la medía hora?

“Totá”, que menos mal que el encargado mío, que 
estaba al tanto de cuando entré, dijo, dice:
— No, de este señor no es la falta.

¡Y daba la causalidad de que yo era el primero que 
entraba siempre a la fábrica! Así es que así perdí yo 
media hora en la fábrica.

 
 

 

Manolo Vacas arribas

      — Sí, pues media hora tienes “apuntá”.

El primer día que estuvimos en la fábrica nos echaron 
a la electrolisis. La electrólisis era…Las ruletas iban 
sacando ánodos, y los ánodos van luego a los tanques
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mi hermana y yo con las ovejas. Y, luego, ya, cuando 
ya mayor, pues en el verano me venía ahí al cortijo 
de Turruñuelos, ahí a la era a aventar. Y  a eso de las 
3 o a las 4 te tenías que levantar a meter el balague-
ro de paja que había en lo alto de la “almiaja”, que 
tenías que dejar paja echada, paja de habas, si habían 
trillado pajas de habas o garbanzos, para que no te 
sumieras con el algarillón. ¡Jajaja! Había noches, acá 
tenía yo otra novia… había noches que me “queaba”, 
cuando venía de ver la novia, “me queaba”… con la 
perola comiendo, me “queaba” durmiendo.

[¿Y hasta qué tiempo vivió usted en Santa Ana?]

Hasta que me casé. Yo conocí a mi mujer, ¡jejeje! 
porque nosotros nos juntábamos… la juventud nos 
juntábamos de noche y dábamos bailes en los Olivos, 
ahí en la taberna que le dicen la taberna El Paso, 
ahí dábamos bailes los domingos o los sábados, y ahí 

Yo nací en 1924, en la calle Mayor de Santa Marina. 
Allí fue nacer y montarme en un burro, que era el 
transporte que teníamos en Santa Ana, montarme 
mi madre en el burro, coger el niño en brazos y para 
Santa Ana, y allí ya… pues no salí de allí hasta que 
me he “casao”.

[¿Santa Ana, dónde es?] (Entrevistador)

¡Coño! Esa finca que hay ahí pegada a las Ermitas, 
la que hay por debajito de las Ermitas, donde está 
el Club Hípico, la casa grande que hay de balcones 
más para arriba del Club Hípico, esa  casa pertenece 
a la finca de Santa Ana. Esa finca de Santa Ana era 
un olivar muy bueno, lo que es que, cuando el padre 
faltó, se liaron los niños a vender y han hecho ahí todo 
eso de chalets. Mi padre vino a Santa Ana recién “ca-
sao”, porque el dueño quería tener un “encargao” en 
la finca, y ahí “mos” habemos “criao”. Que la familia 
no quería que se viniera mi padre cuando se casó:
— ¡Que, no, Pedro, que ese señorito es muy malo, no 
te vaya con el!
Decía mi padre:
— ¡Buenooo, “amos” a probar suerte!”
¡Ea! y se vino, y “vemos” “nacío” todos ahí y aquí 
“mos” habemos criao”.
A mi padre, como no le ponían señorito, porque era 
muy bueno, no le ponía tasa:
— Pedro, que siembres, que siembres, que tienes 
muchos chiquillos.

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

mató, se pegó un tiro en la cabeza, así por las barbas y 
se voló los sesos, un alemán.

[Bueno, ¿y el señorito de Santa Ana quién era?]

 
 

 
 

 
 

[¿Y cómo entró usted en la fábrica?]

Pues resulta que mi mujer, cuando nos casamos, pues 
en el campo se ganaba muy poco, y entonces, dice:
— Manolo, tenías que buscarte un trabajo”.

Digo:
— A ver si hay algo por ahí.

Dice:
— Mira, yo conozco al contratista de Obrascón, a ver 
si quiere meterte.
Entonces, cogió y habló:
— Mira, que me he casado y mi “marío”…

Dice:
— Pues, mira, sí, que se venga allí a los albañiles.

Y entonces me fui a Obrascón ¿sabes? Y estando en 
Obrascón trabajando, cogió mi mujer, tenía “co-
nocencia” con el pagador este, Valentín, y estuvo 
hablando mi mujer con el, y le dijo:
— Bueno, ¿y tu marío dónde está trabajando?

Dice:
— Mi marío está trabajando en Obrascón, pero gana 
muy poco.

Ya ves tú, a la semana, todavía me acuerdo, ganaba 
99,05 pesetas. ¡Ea, mira, qué sueldo! Que eso no valía 
ni para un día, pues, mira, había que conformarse. 

la conocí. Que yo entonces tenía otra novia ahí en 
los mismos Olivos también ¿estamos? y ya la dejé y 
enganché con esta, y con esta y con esta, hasta que 
me casé con ella. La taberna El Paso estaba en el paso 
a nivel ese de ahí pegado a la Residencia Vieja, ahí, 
que era donde iba el sargento Zarco a emborracharse, 
y venía borracho perdido pegándole a todo el que 
pillaba por ahí.

[¿Usted, cómo pasó la guerra?]

Pues nosotros sin movernos siquiera de ahí de San-
ta Ana. Como resulta que ahí el que mandaba era 
el sobrino del señorito, pues no había quién tosiera 
en Santa Ana, y eso que había destacamentos, que 
estaban ahí los falangistas, los requetés y los alemanes. 
En el Castillo de la Albaida estaban los alemanes, los 
falangistas estaban aquí a donde hicieron el matadero 
nuevo y los requetés en la Casilla del Aire. Uno se 
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Horno para calentar los “wirebars” (barras de alambre).

Pues, nada, sembraba nada más que para el gasto,
¿y quién iba a andar con la yunta? Pues, yo. Y, luego, 
en el invierno me iba de arriero a llevar las aceitunas 
al Castillo, que había molino. Y de chico he estado 
cuidando las ovejas, que echó mi padre ovejas de un 
regalo que nos hicieron, porque antes arrendaban los 
pastos ahí, venían sorianos de por ahí con “ganao”, 
con ovejas, y le regaló el soriano a mi hermana la
mayor, le regaló una borreguita, y a la hija del señori- 
to, le regaló otra, ¿estamos? pero nosotros estuvimos 
más pronto para hacer la piara, porque es que resulta 
que la oveja que le dio a mi hermana siempre paría 
dos y la del señorito paría uno. Así que estábamos

Don Fernando Cabrera Dominguez. Todo esto era 
de el. La finca del Patriarca también era suya y se lo 
vendió al Guerra. Y San Jerónimo también, y todo
esto, hasta los terrenos de la fábrica eran de el. Y las 
piedras que trajeron ahí a la fábrica la sacaron de 
Santa Ana, que las canteras están ahí, que son de 
una piedra así blanca.
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con y le dijo:
— ¿Tu hijo está allí?
— Claro. Manolo Vacas.
“Totá”, que un día estábamos allí partiendo gorros y 
llegó el encargado:

 

Entonces, le dije:
— Yo.
Dice:

Dice:
— Te voy a echar a la fábrica.

Y, entonces, ese fue el que me echó a la fábrica. Y 
entré como agregado ¿estamos? cobraba en Obras-
cón, pero ya estaba trabajando en la fábrica. Y por 

¿Usted, sabe esos chalets que había ahí frente de donde 
estaba san Francisco? Pues el que hizo la mezcla para 
eso fui yo y otro hombre que vivía por aquí, Antonio. 
No acabábamos de hacer un montón de mezcla, y 
dejabas que se vaya recalando, cuando estábamos arri-
mando otro, ¡pim! ¡pam! una cuadrilla de albañiles ahí 
trabajando a todo meter, que me pusieron loco “pa” 
eso, para 99,05 una semana ¿qué te parece? Bueno, 
pues mi mujer habló con Valentín, y le dijo, dice:
— Yo voy a ver si averiguo con…
Y, entonces, estuvo hablando con otro, y me dijo, dice:
— Te vamos a echar a la fábrica de agregado.

A mí no me dijeron que Valentín lo había arreglado ni 
“na”. Entonces, los primeros días es cuando me pusie-
ron a partir gorros allí en el alto horno. Pero, mira por 
donde, el encargado que teníamos, un tal Mundo, era 
conocido de mi padre. “Totá”, que mi padre habló 
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de darme la casa, me labraron., porque estaba el 
terreno “fatá”. Además, el vuelo del tejado de la casa 
para el goteo del agua, eso se iba a caer un día y, en-
tonces, cogí y estuve hablando con un encargado que 
había en los albañiles, que era amigo, digo:

— Oye, Rafael, a ver si vas por mi casa, que tengo el 
vuelo del tejado así y una viga sumida, vaya a ser que 
se caiga un día, y lo malo es que coja a alguno debajo, 
¡y que lo mata!”.
Dice:
— Pues voy a ir.
¡Totá! que al otro día, como el andaba con los albañi-
les por aquí mismo, viene:
— ¡Manolo!
Digo:
— Pasa, Rafael”.
Digo:
— Mira.
Dice:
— ¡Bueno! esto está caído. Esto le vamos a hacer una 
orden de trabajo a la fábrica para que nos manden a 
los albañiles.
¡Coño! pues se lo dije y a la “na” vinieron”. Y enton-
ces me puso todo el tejado, me lo arregló todo. Dice:
— Es que se ha sumido, porque las vigas se están 
pudriendo”.
Dice:
— Te vamos a poner vigas nuevas todas”.

Bueno, pues con las vigas que me quitaron, las apro-
veché yo “y” hice yo aquí este cuartillo.

[¿Y había en esta calle muchos compañeros de usted 
de trabajo?]

 
 
 
 

 
 

Yo me llamo Manolo Vacas Arenas.

ahí empezó, empezó, empezó la cosa hasta que ya me 
dijeron, dice:
— ¡Ea, pues ya te vamos a pasar “der” “to” a la 
fábrica.
Y pasé a la fábrica, y hasta que me vine.

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Digo:
— ¡Coño! yo no he “reclamao” “na”, me la han “dao”.
A mí me entregaron la casa tal como está. Pero antes 

Manolo Vacas Arribas

Detalle de la acera de la calle Fray Vasco de la 1ª fase del barrio 
obrero de La Electromecánicas (años 20). En primer plano, resto de 
la vía usada para el transporte de materiales para la construcción 
de las primeras naves de la fábrica.

         
 

— Vamos a ver, quién es… ¿quién se 
llama Manolo Vacas?

— ¡Hombre, has venido y no me has dicho “na” ni “na”!. 
— ¡Y yo qué sé si mi padre lo conocía o no!

   

        

             
        

         
        

        
         

         
   

Cuando me casé me fui a vivir a los Olivos, a la casa de 
mis suegros. Teníamos una habitación con forme se 
entra a la casa a mano izquierda. Y allí tuve a la niña y 
al niño. Y esta casa me la dieron a mí por méri- tos en la 
fábrica. Yo era el último del taller, pero, resul- ta, que el 
ingeniero que había se agarró a los méritos y trincó el 
fichaje mío y vio que yo en “tor” tiempo que llevaba en 
la fábrica, no había perdido ni media hora, que tenía un 
comportamiento fuerte en la fábrica. Y,
entonces, estaba yo de noche esa semana cuando me 
dieron la casa. “Totá”, que fue el encargado allí a mi
casa, allí a los Olivos: ¡Coño, este, con lo irrespetuoso 
que es, venir en busca mía!. Llegó a medio día:
 — ¡Manolo! que don Fernando te ha dado una casa!. 
Digo:
— ¡No me diga, usted!
Dice:
— Sí, señor, una casa que te ha dado por el compor- 
tamiento en la fábrica.
Digo:
— Pues muy bien.
Dice:
— ¿Tú sabes dónde vive? 
Digo:
— Yo sé que vive ahí en los chalets.
Dice:
— ¡Ea, pues vas y le das las gracias! Y la casa, cuando 
quieras, vas y que te den las llaves.
¡Y los otros del taller cuando se enteraron…! Había 
otro encargado, que era un chichiribaile, era muy
bueno, pero era muy borracho y, cuando se
alpistelaba, se peleaba hasta con su padre ¿sabes? y 
tenía muchos chiquillos, tenía 7 u 8 chiquillos y 
muchas veces me decía:
— ¡Ea! ¡míralo! el último soldado, el 
primero, el primero.

Aquí, todos los que vivían, entonces no podía haber 
ninguno de la calle, todos los que hubiera aquí tenían 
que ser de la fábrica. Y a lo primero de empezar la 
Letro y de dar las casas, que eso lo veía yo muy mal, el 
hombre que se quedaba inútil o algo, en 24 horas se 
tenía que pirar, tenía que dejar la casa para otro. Eso 
está muy mal.
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 Me llamo Enrique Sánchez Villalón, oficial 
primera administrativo de la Electromecánica. Yo 
nací en Málaga, el 14 del 2 del 26. Mi padre, que 
en paz descanse, era guardia de asalto, y vivía en 
Málaga, pero nacido en Antequera, y luego lo desti-
naron a Melilla. Y mi madre, que en paz descanse, 
de Antequera también. Mis hermanos nacidos en 
Antequera y en Málaga. Mis abuelos y mis tíos, toda 
mi familia de Antequera. Y yo me vine para Córdoba, 
porque estaba parado en Melilla. Me casé en Melilla y 
estuve cerca de 4 años parado. Mi padre se jubiló y se 
vinieron a Córdoba a la vera de un hermano mío que 
trabajaba aquí en el Instituto Nacional de Coloniza-
ción, y me dijo mi hermano:

— Enrique, vente para Córdoba, que conozco a un 
ingeniero que trabaja en La Electromecánica y te va a 
echar una mano, a ver si te puede colocar.

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

enrique sánchez VIllAlón

Y me colocaron en la fábrica de la Electromecánicas 
de Córdoba. Entré de obrero al taller de laminación, 
y en el taller… hubo, no sé si ustedes lo recordarán, 
una temporada de muchas enfermedades. ¿Cómo
le llamaban a eso? El piojo verde. Entonces, se puso 
mucha gente enferma y en el taller dijeron que hacía 
falta gente en la oficina: “Todo el que esté preparado 
que venga a unos exámenes que se van a hacer para 
entrar en la oficina”. Y yo me presenté y tuve cabida 
en la oficina. 45 años me he tirado en la oficina. Y fui 
oficial de primera administrativo. He sido pagador
también; yo llevaba los talleres de embalaje, carpinte-
ría, hidráulicos, pirómetros, forja, manufacturados y el 
último taller que llevé fue el taller mecánico, con 217
personas.
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Digo:
— Tengo uno; mi mujer, el niño y yo.
— Bueno, pues, nada, tantas pesetas.
— Vendré luego a la noche, porque tengo que trabajar ahora.

Empezamos entonces viviendo en el estudio que tenía 
mi hermano de delineante. En ese periodo fue cuando 
empecé a trabajar en la fábrica. A las cinco y pico o 
cinco y cuarto, cogía mi bicicleta: ¡Venga, a la fábrica!. 
Después, estuvimos viviendo en una pensión a diario, 
hasta que encontráramos una casa. Pero, antes, nadie 
me daba sitio en ninguna pensión y yo ya con mis tres 
mayores, que entonces eran pequeños, y ¿usted sabe 

Huertos y gallineros traseros de la barriada obrera.

Y al día siguiente me vine a trabajar a la fábrica, y a 
las diez y media o las once:
— ¡Enrique, vaya usted a la oficina que lo llama el jefe 
de personal, don Fernando García Romero.

Fui.

— Usted es…
— Sí, sí.
— Tome usted, la carta esa y las llaves. Tiene usted 
casa en la calle —entonces eran por letras— B, nº40.
— ¡Cuando yo vine a la pensión y le dije a mi mujer:
— Toma la llave.
— ¿Esto qué es?
— ¿Esto? que nos vamos esta tarde mismo de aquí!

Cogí un carrito, porque tenía un colchón na más, y 
nos metimos aquí ese mismo día. Al día siguiente me 
vine, enfrente del Ayuntamiento, a por muebles; la 
casa entera la compré. ¡Cuando mis hijos se vieron 
cada uno en su cama, con su colchón! ¡oh!

La casa que me dieron era de 3 habitaciones; compré 
4 literas, dormían 2 en cada litera. Las niñas dormían 
en una habitación y mi mujer y yo en la primera habi-
tación. Tuve que coger un pico y una pala y quitar un 
montón así que había duro como piedra para poder 
entrar al patio, de tierra, de piedras, mezcla y de todo. 
Luego, el huerto, que lo sembré yo mismo de patatas 
y de todo, y cuando me harté de trabajar, lo quité. Ahí 
tuve ciento y pico de conejos. Todos los días cogíamos 
dos sacos o tres de hierba, mis hijos comían carne 
todos los días. Y cuando yo venía de dar clase de por 
ahí, los sentaba en una mesa cuadrada grande que 
teníamos en el salón, sentados todos ahí, y:
— Venga, las tareas del colegio.

Todos los días llevaban sus tareas al colegio. Y ahí están, 
todos colados y con sus carreras. He tenido 11 hijos, de 
Melilla traje 3 varones y aquí en Córdoba he tenido 8.

Terminaba en la fábrica, iba a mi casa y, con el boca-
do en la boca, cogía mi bicicleta y me iba a dar clases 
particulares a la gente para mantener a mis hijos, para 

Le dije a mi mujer:
— Tú sube con el niño arriba, y cuando tú veas el 
panorama, que yo me puedo meter con los demás, me 
lo dices.
Y cogí a los dos y los metí en el cuarto. Cuando llegó 
el dueño, dice:
— Oiga, usted, usted me ha engañado.
— Yo le dije que tenía un hijo, porque me pasa esto y, 

usted, padre, hubiera hecho lo 
mismo.
Y estuve en la pensión aquella 
7 “o” 8 meses.

Cuando hicieron las casas aquí 
en el Barrio Nuevo y las dieron, 
a mí no me dieron. Entonces, 
yo le daba clase a los hijos de 
Francisco Moreno, que era un 
señor que tenía dos fincas por 
Casillas. Y ese día fui a dar 
clase a su casa, y el hombre me 
vio y dice:
— ¡Uh! trae usted mala cara.

Habían dado casa a todo el 
mundo y a mí no me habían 
dado, y parece que el hombre 
me lo notó.
— ¿Le pasa a usted algo?.

— Pues ya que me ha pregun-
tado usted, se lo voy a decir, me 
pasa esto, esto y esto.
— ¿Que no se la han dado a 
usted?.
— No”.
— Pues no se preocupe usted.

Dice:
— Yo soy íntimo amigo de don 
Fernando —don Fernando era 
el jefe de personal de la Le-
tro— ¡Mañana tiene usted una 
casa!
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lo que yo hice? Se lo voy a decir. Llegué a la calle Hernán Ruiz: 
— Mire, usted, yo quiero una habitación para mí.
— ¿Cuántos hijos tiene usted?
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¡Mentira! Era una mentira para quitar eso de en me-
dio y que, cuando viniera el inspector y me los pidiera, 
no le pudiera entregar el trabajo, pero como yo era 
más astuto que eso, pues me quedé con unos cuantos 
libros guardados allí, y llegó el inspector y lo primero 
que me preguntó fue:
— Bueno, ¿y el trabajo este que usted hace cómo lo 
justifica usted?

Digo:
— Pues ahora mismo se lo voy a enseñar.

 

— Este hombre, como mínimo, oficial de primera.

Y la empresa, cuando se fue el inspector, al día siguien-
te, me propuso hacerme oficial de segunda. Y dije:
— No, no, yo lo que haya dicho el inspector.

Y me hicieron de primera. Y cuando me jubilé, me 
hicieron la nómina de auxiliar administrativo, ¡fíjese 
qué faena! Entonces, fui a la Caja Nacional a decir 
lo que me había pasado y me dijeron que ya habían 
pasado 2 meses y que ya no podía reclamar.
— Ya tiene que hacerlo usted eso por mediación de 
magistratura.

Y a magistratura fui, que ya resolverían, dijeron, y 
hasta ahora. Así es que, en vez de pagarme de oficial 
de primera, me han estado pagando de auxiliar 
administrativo. A mí me han hecho muchas putadas, 
muchas, muchas, por eso, porque he sido jurado de 
empresa y le he atacado a la fábrica. A mí venía un 
obrero, y me decía:
— Oiga, usted, yo estoy trabajando en la máquina tal 
y me están pagando esto.
— Bueno, pues, usted, tiene que cobrar esto.

Dice:
— ¿Qué pasa?

Digo:

que nos les faltara un duro, porque ya que tenía co-
jones para tener tantos hijos, tenía que tener cojones 
para mantenerlos. Yo terminaba a las 9 o 10 de la 
noche, verano, invierno, lloviera o no lloviera, hiciera 
calor o frío. Y los he sacado adelante a todos. Mis 
hijos no han llevado alpargatas y han tenido siempre 
ropa  decente, porque he trabajado mucho. Compré 
una bicicleta, una BH, negra, y en un día me enseñé a 
montar, y me iba hasta Casillas, que le daba clase allí 
al dueño de las tierras que hay por Casillas.
— ¡Coño, si tu no sabes bien, te van a matar por ahí 
los coches!

Digo:
— No te preocupes, no me matan.

Y así estuve hasta que mis hijos tenían 16 años.

Yo entré como obrero en laminación, en lavado de 
chapas, lavando chapas grandes de cobre y de latón. 
Las metía para limpiarlas en unos baños con ácido 
más grandes que la habitación esta. Se metían dentro 
y luego con la grúa se sacaban, se dejaban que se 
escurrieran, las cogíamos y las poníamos en unos 
muebles que había allí para que se fueran secando. 
Chapas para hacer barcos eran.

Y, ya, cuando me hicieron empleado, pues ya iba a 
trabajar en el autobús de la empresa. Ganaba 12 pese-
tas en aquellos tiempos. Trabajo bastante difícil, pero 
que hacia correctamente, tanto fue así que me dieron 
cada vez más responsabilidad, pero no me ascendían 
de categoría. Entonces, fui y denuncié el trabajo que 
yo hacía. Vino el inspector y estuvo comprobando mi 
trabajo. Me dijo mi jefe:
— Todos los libros que tiene usted terminados —yo 
llevaba los libros de precios de costo de los trabajos, 
entonces, le encargaban un trabajo a la fábrica, pues 
yo tenía que dar la orden del trabajo ese y el precio 
de la hora, total, que, como denuncié a la empresa, 
pues vino el inspector de trabajo— todos los libros 
que tiene usted terminados —porque llevaba un libro 
mensual— me los entrega, porque vamos a hacer…

gra. Bueno, pues ahí he estado luchando, luchando, 
luchando con ellos hasta que me he jubilado.

Luego entré en el barrio y me presenté para presi-
dente de la asociación de vecinos, porque la empresa 
esta en los tiempos de Franco mandó hacer vivien-
das; hicieron el barrio, no este, sino aquel, y después 
hicieron este, pero el barrio, desde que lo hicieron, 
por lo menos 30 o 35 años, no le hicieron nada, 
cada vez peor, cada vez peor, ni acerado, ni alcan-
tarillado, ni árboles, las luces de la vivienda se iban 
cada dos por tres. Entonces, entré en la asociación 
para denunciar y arreglar esto, y he estado 12 años 
en ella, desde el 79 al 91. La Electromecánicas está 
compuesta de 4 barrios: El Barrio de los Ingenieros, 
El Barrio I, El Barrio II y este, El Barrio III, pues 
esos cuatro barrios los he arreglado yo; luchando con 
la empresa y luchando con el ayuntamiento. La em-
presa lo dejó abandonado, ya no hacía nada. Enton-
ces, el alcalde era este… comunista, Herminio Trigo 
Aguilar, pues ese señor, ¿por qué le voy a decir que 
no? me ayudó infinito, infinito. Vino al barrio, le dije 
la situación del barrio; las cañerías del agua potable 
estaban juntas con las cañerías de los water, a medio 
metro. Total, que conseguimos arreglar los barrios; 
agua, luz, que al Barrio I era al que faltaba que le 
metieran la red eléctrica en condiciones, porque 
las instalaciones eran muy viejas, muy viejas, pues 
tenían que poner instalación nueva toda y tenían 
que abrir zanjas, poner el acerado en condiciones, 
el asfalto de las calles, en fin, todo lo que se llama 
arreglar un barrio.

Yo me he hinchado de trabajar aquí, y cuanto más 
trabajas, más sin vergüenza eres y más hijo puta eres, 
la gente más hincha te tienen, cuanto más trabajas, 
peor eres. Todo el mundo es amigo mío, alguno hay 
que no lo es, pero muy pocos, el que no lo es, es por-
que no quiere, porque yo me he hinchado de trabajar, 
¡hinchaíto!. Porque la vida es un trago, un trago muy 
gordo, cuanto más buena persona eres, peor te trata la 
gente. Hay quien te valora y dice:
— Ese es un tío cojonudo, hombre.
Y otros ni te miran.

— Vamos a denunciarlo.

Denunciaba y le ganaba.

Cuando me presenté para enlace sindical, pues hice 
una carta de presentación, pero no la hice yo. Verá, 
usted, yo no engaño. Yo no hice la carta de presenta-
ción, porque yo no tenía máquina de escribir en mi 
taller, porque yo solamente era a base de números, y 
se lo dije a un amigo mío. Digo:
— Mira, me pasa esto; quiero hacer una carta de 
presentación, porque me voy presentar para sindicalis-
ta y resulta que ni tengo tiempo —porque ya ha visto 
todos los talleres que llevaba— ni tengo máquina de 
escribir.
— Yo te la haré.

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

— Oiga, usted, tenga en cuenta lo siguiente: ¡la próxi-
ma vez va usted a la puñetera calle!

Digo:
— ¡Mire usted: yo iré a la puñetera calle si hago mo-
tivos, si no hay motivos, iré, como he hecho ahora, a 
magistratura.

Bueno, pues, me presenté a enlace sindical, se volca-
ron todos conmigo, y salí. La empresa se puso ne-
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Eché mano al armario, ¡y se queda el tío…! ¡Coño, 
que este tío sabe más que nosotros! Entonces, el 
inspector, le dijo a la empresa:

Y este hombre, yo no caí en eso, era un tío que lo había 
machacado la fábrica mucho, este hombre era jefe de 
segunda, “y” hizo la carta y puso… ¡Se hinchó! vaya, 
¡se hincho! Yo no la leí, porque la verdad que con tanto 
trabajo como tenía, no me paré a leerla. Me dio la 
carta, puse un garabato y la mande a mis compañeros, 
a los departamentos. Y por lo que se ve, pues la fábrica 
es como todo, hay muchos chivatos, muchos 
sinvergüenzas. Y llegó un tío, que estaba en el fichero, 
ayudante de listero, trincó la carta y se la llevó a la 
empresa. La empresa me llamó ese mismo día, eran las 
dos y veinte de la tarde —los administrativos salíamos 
con siete horas y cuarto, yo salía a las tres menos veinte
— para decirme que estaba suspenso de empleo y 
sueldo hasta nueva orden. Y estuve dieciocho días 
suspenso de empleo y sueldo. Total, que, a los dieciocho 
días que cumplí, me dicen:
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José hens FrAnco 
y 

Dolores rodríGuez rodríGuez

             
         

       
           

          
         
         
      

        
         

          

             
         

       
           

          
         
        
      

        
        

         
 

  
Pues, mire usted, yo empecé a trabajar en la fábrica, el 
día 6 de marzo del 56, con la edad de 22 años. Y de 
los 37 años que he estado en la fábrica, 33 o 34 me los 
he pasado trabajando en la grúa de puente. Muchas 
horas allí, muchas horas extraordinarias y mucho
trabajo. Que diga la compañera.

       

 En el año 55 —esto no lo he visto yo, me lo 
han contado los viejos de la fábrica— compró la 
fábrica una maquinaria, un laminador alemán, que 
dicen que costó 150 millones de pesetas, y en el año 
60 vino Franco a ver trabajar a la máquina, y 
pusieron en mi taller unos carteles del personal que 
habíamos en la fábrica, ¿usted sabe el personal que
habíamos? Habíamos 5.200. ¿Sabe cuántos quedan 
ahora? 480, repartidos en 4 talleres que quedan: 
queda Peninsular del Latón, que es donde está mi
hijo, la prensa, tuberías de cobre y la colada 
continua.

— Ha sido un hombre muy bueno para trabajar.

Cuando había una avería en las maquinarias, que 
corría bulla, porque antes había mucho trabajo allí, 
pues la grúa tiene que estar pendiente para poder 
levantar las máquinas y permitir el trabajo de los elec- 
tricistas debajo de los motores grandes, esos que tenían 
las máquinas. Ese laminador que vino Franco a ver, 
tenía unos cilindros que… pues cada cilindro pesaba 
5.000 kilos, si fallaba, había que sacarlo y rectificarlo 
rápido para que siguiera la máquina laminando sin
faltas. Y, yo, ha habido veces, algunas veces, no le voy a 
decir muchas, lo menos un par de veces o tres, que he 
entrado a trabajar a las 6 de la mañana y he salido
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gallinas, pavos… Y se cultivaba al-
godón, trigo, maíz, habas, de todo, 
y en el verano pimientos, tomates, 
de todo. Teníamos 5 fanegas de tie-
rra. Después, cuando ya no pudie-
ron, pues se la dejaron a mi herma-
no, que ya también ha muerto, y 
ahora la tiene su hijo. Allí se criaba 
todo buenísimo, ¡unas patatas! ¡y las 
batatas así de gordas! Nosotros he-
mos sido 6 hermanos. Y yo conocí a 
mi marido allí en el campo, porque 
el vivía en La Lechera.

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

de trabajar al otro día a las 10 de la noche. Entonces, 
como nos teníamos que quedar allí a trabajar, porque 
la fábrica tenía bulla en que se acabara la avería pron-
to, pues los mecánicos, los electricistas, los gruistas, 
pues desde la venta de San Francisco nos mandaban 
los bocadillos, las cervezas, los cafés, y a los que fuma-
ban, el tabaco, y estábamos allí casi dos días sin parar.

Yo me llamo José Hens Franco.

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

En el centro, Dolores Rodríguez, junto a una vecina y sus 
hijos en el asentamiento de chozos donde vivían. 
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José Hens de vuelta de la fábrica una vez 
mudados al barrio de Ciudad Jardín.

         
         
         

            
          

        
       

        
          

         
           

           
        

         
          

        
       
      
     
    

         
          

         
          
            

            
         
            

           
            
       

         
          

           
            
              
           

         
           

             
        

             

         
        
       
     
    

         
           

         
         
            

            
         
            

 
          
            
        

         
         

           
           
              
           

         
           

             
         

             

              
           

         
           

            
         
             

            
          

             
          

             
           

          
           

             
             

             
            

          
           

           
           

       

Sí. 
 
Yo nací en Fuente Palmera y mis padres eran de allí, ¿y usted 
sabe cuántos hijos tuvo mi madre? Una docena. Pero en 
aquellos tiempos, como había pocos medicamentos, de chicos se 
murieron cinco. Mi padre se dedicaba al campo, pero el trabajo 
que tenía no era fijo, y unas veces, porque no había trabajo, 
otras porque llovía… pues tuvimos una infancia dura, muchos 
hijos y un jornal chico. Después, de allí nos fuimos a vivir al 
Cortijo de la Estrella, que era un cortijo muy famoso, que el 
dueño de aquello se llamaba don Eloy, pero nosotros estuvimos 
viviendo allí un tiempo, pero no en la misma casa, sino en otro 
cortijillo que tenían aparte, que lindaba con los términos de
Sevilla, y que le decían, El Carloteño. Mi padre se fue allí a
levan- tar un terreno muy grande de palmas que tenían los
señoritos, palmas de esas de los palmitos, y quisieron eliminarlas 
todas para ponerlo en labor. Y después de la Estrella, nos 
vinimos a vivir a Córdoba y vivimos en el veredón que hay en 
frente de donde estaba la lechera de la Colecor. Ahí me vine yo 
con 13 años, en el año 46. Había un ensanche de terreno desde 
la carretera hasta el terreno de los dueños, que le decían el 
camino carne, porque antiguamente el ganado que estaba en la 
sierra, se transportaba por aquella cañada en el verano a la
campiña, y, eso, como se perdió, pues pusieron un barrio de
viviendas, y ahí estaba nuestra casa. Viviendo ahí en el veredón 
es cuando mi mujer y yo nos conocimos.

Y, yo, Dolores Rodríguez Rodríguez. Yo soy de Gra- 
nada, de un pueblo de la Alpujarra, llamado Nieles, 
anejo de Cástaras, que está por la parte de Lanja-
rón. De allí era toda mi familia, pero me vine con 4 
años aquí a Córdoba, así es que soy de Córdoba. Mis 
padres se vinieron buscando trabajo y encon- traron 
aquí una parcela y la compraron, bueno,
arrendada, pero la compramos después. La par- cela 
pertenecía a un cortijo que había aquí, que le decían 
el Cortijo del Alcaide, cerca del aeropuerto. Y ahí 
hemos vivido hasta que yo me casé, que me casé con 
19 años en la parcela de mis padres, el 23 de 
noviembre de 1958. La parcela la cultivábamos la
familia. Mis padres y mi hermano tenían allí una 
vaquería con 33 vacas de leche, y cerdos, y pollos, y

            
          

           
          

          
          

           
          
           

         
            
          

         
            

           
       

            
     

         
           
        

         

         
        

         
            

          
         
           

           
          

        
           

     
        

         
         

           
          

        
          

            
     

Antes de entrar a la fábrica, estuve trabajando en el
campo, también en la construcción, en todo lo que
salía, pero yo tenía dos hermanos mayores que traba- 
jaban en la fábrica, y había una norma, y era que los 
hijos y los hermanos de los que estaban trabajando en la 
fábrica tenían preferencia en la solicitud para entrar en 
la fábrica. Y mi hermano, el segundo, que fue el primero 
que entró en la fábrica, fue el que nos metió a los demás. 
El pudo meterse en la fábrica aprovechando el momento 
de cuando hacían los inventarios, que los hacían a final 
de año, que se quedaban las máquinas paradas. Porque, 
antiguamente, trabajaban muchos hornos en la fábrica, 
hornos que funcionaban con carbón de piedra y, 
entonces, en los inventarios que hacían, pues era el 
tiempo cuando se limpiaban los hornos, se le daba un 
repaso a todo, el material que quedaba, en fin, se veía 
cómo estaba todo, y, entonces, en ese tiempo necesitaban 
a personal, porque a los que había trabajando le daban 
las vacaciones. Y por ahí entró mi hermano. Y este ya 
tiró de los demás. Yo fui el último que entré.

            
          

           
          

          
          

           
         
          

         
            

        
         

            
           

      
            

         
        

          
        

       

El primer día que fui a trabajar a la fábrica me estu- vieron 
enseñando todo el taller y me pusieron en una
máquina, que se llama la tijera, porque a las planchas de 
latón y de cobre se cortaban las orillas, porque al laminarlas 
en la laminadora se le for maban en las orillas unas grietas, 
y eso había que cortarlo para que se quedara la plancha 
libre, y esa máquina lo que hacía era cortar esas orillas 
malas. Eso fue lo primero que hice. Claro, yo iba de 
ayudante del oficial que operaba en la máquina. La tijera 
era una máquina con un mostrador grande de hierro y allí 
yo le ayudaba a poner la plancha y a manejarla para 
cortarla. Por abajo tenía un pedal, la tijera era eléctrica, 
entonces, se ponía la plancha debajo de la tijera y el oficial 
la ponía a medida, que le mandaban una hoja con las 
medidas a la que había que cortarla, porque cuando 
laminaban la plancha, esta se hacía más grande de la 
medía a la que quería el cliente, entonces había que 
cortarla; la tijera tenía su numeración marcada en metálico, 
ponías la medida, le dabas al pedal y cortaba, era como 
unaguillotina, estaba la cuchilla inclinada, y 
cortaba de menor a mayor. Lo que sobraba de haber

cortado la plancha era la chatarra. Después, cogíamos 
la plancha entre los dos, con guantes, y la echábamos 
en una placa de hierro, como si fuera un palé, pero de 
hierro, entonces, cuando echábamos allí 2 0 3000 ki-
los, entonces las metían en el horno para recocerlas, y si 
tenían que ir a una medida más finas, pasaban otra vez 
por los laminadores y por la tijera a cortarlas otra
vez. Ya, cuando estaban a su medía de grosor y su-
perficie, como decía el pedido, pues ya salían “y” iban 
para Barcelona, Almería, muchos sitios. Y estando en 
laminación vieja, que es como le llamaban a ese taller 
—porque después pusieron otro taller de laminación, 
que le llamaban taller de laminación plana— pues 
cada vez que faltaba un gruista, me ponían a mí, me 
quitaban de ayudante de la tijera y me ponían en la
grúa. Y estuve trabajando en las faltas unas cuantas de 
veces. Cada vez que llevabas una máquina, todas las 
semanas, te daban una tirilla, porque pagaban una 
prima por las máquinas, y te apuntaban en el sitio 
donde habías trabajado, y yo iba guardando las tiras de 
haber trabajado en las grúas, hasta que junté los
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100 días —porque uno entraba de peón y hasta que 
no trabajaras 100 días en una máquina, no te hacían 
especialista— y, entonces, cuando ya junte todas las 
tirillas, fui a la oficina general y las presenté todas:

— Mira, fulano, esto.

Empezó a mirar, a mirar, a mirar.

 

Que en aquellos entonces, como los jornales eran tan 
bajos —eran 8 pesetas diarias los especialistas más 
que los peones— pues tenías que ir prosperando para 
ganar siempre un poco más, y, ya, aunque no trabaja-
ra en máquina, me pagaban como especialista, que al 
cabo del mes eran dinerillos. 

De primeras, cobrabas por semanas, que la primera 
semana que yo cobré fueron 150 pesetas. Y, ya, cuan-
do los gruistas mayores que había, se fueron jubilan-
do, entonces ya pasé como fijo a la grúa, y he estado 
en la grúa 32 años. ¿Usted sabe cuánto levantaba la 
grúa que yo llevaba? 30 toneladas.

Y cuando la cosa fue aminorando, fueron eliminan-
do personal de los sitios ¿y qué hicieron para quitar 
puestos de trabajo? Pues… se lo voy a decir: las grúas 
antes se manejaban desde una cabina, pues estos 
mismos mandos que había en la cabina los pusieron 
en una botonera y así cada operario que estaba en 
una máquina, si le hacía falta la grúa, hacía el mismo 
la maniobra, y al gruista se lo ventilaron.

 
 
 
 

 
 
 

 
José Hens conduciendo una carretilla 
elevadora en la fábrica. Años 80.

 
 

 
 
 

 
 

 

Cuando estábamos viviendo ahí, dicen que pasó una 
vez por ahí Franco por la carretera esa, que iría a 
cazar a la sierra, y vio la fila de viviendas nuestras y 
dicen que mandó al ayuntamiento quitar esas vivien-
das de ahí, que no las quería ver más ahí; por eso 
dicen que hicieron las portátil.

Después de vivir allí, nos dieron casa en las portátiles 
de las Palmeras, que estuvimos 7 meses, y ya donde 
estamos hoy.

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Cuando vivía allí en el veredón es cuando empecé a 
trabajar en La Letro, que iba primeramente andando 
y después en una bicicleta que compramos.

a hornear. Tenían una plataforma, que se llamaba la 
plataforma de rollos de bandas de 3 toneladas; cogía 
la grúa y ponía los rollos, yo los he puesto muchas 
veces, sin recocer. Cuando se cargaba la plataforma, 
entonces se la ponía en el horno. Había una persona 
encargada del horno, y cuando los rollos de bandas 
estaban ya recocidos, entonces venía el electricista, 
quitaba los cables del horno, lo desenchufaba, llama-
ba a la grúa, lo levantaba con la grúa, y recogías los 
rollos de bandas para laminarlos y los transportabas 
hasta la laminadora.

El taller de laminación era muy largo, tenía la nave, 
por lo menos, 300 metros y de ancho lo menos 90. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

En el taller de laminación se hizo mucho el disco de 
la peseta y se mandaba a la casa de la moneda de 
Madrid para que allí le pusieran el valor. Pesetas he 
hecho yo muchas. La aleación es de cobre y zinc, que 
es latón. El latón de la peseta tiene mucho más zinc 
que cobre, porque el cobre valía mucho, el cobre va 
después del oro en valor. Y cuando nos fuimos a casar, 
como allí en el taller de laminación trabajaban mu-
jeres, pues una amiga nuestra nos hizo las arras con 
que nos casamos, de pesetas de 2,50. Nos las lavó con 
ácido y fíjese qué brillo tienen.

Estos son los primeros dineros que me entregó mi 
marido. 
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— Sí, es verdad, que tienes los 100 días trabajos en 
máquina Dice: De hoy para adelante eres especialista.

La grúa tenía 3 mandos, pero la grande que yo
manejaba tenía 4, uno para manejar el gancho, que 
levantaba 30 toneladas, había otro para otro gancho 
de maniobras más ligeras, de 5 toneladas, otro mando 
para el manejo del puente y otro para el carrito. Mi 
grúa tenía 30 metros de recorrido, de pared a pared. 
Y el trabajo que tenía consistía en ponerle las cargas 
de planchas a las máquinas para que pudieran 
trabajar. Estábamos pendientes, cuando te llamaba

           
           

           
         

        
        

el de la máquina para que le hicieras la maniobra para
quitarle el material que había hecho y ponerle el que 
tenía que hacer, pues la grúa se lo hacía. También, como 
le he dicho, para cambiar los cilindros. También levan- 
tábamos unos hornos eléctricos que había, que se 
llamaban de campana, para meterle la carga que iban

Y de trabajadores éramos doscientos y pico: los que 
estábamos con las grúas, los de los laminadores, los
de las tijeras, los que trabajaban en los hornos, los
peones, que eran ayudantes, los peritos, porque allí 
había varios peritos, cada uno para una sección de
máquinas, y un ingeniero, que era el que mandaba lo 
que había que hacer. Los que mandaban estaban den- 
tro del taller, pero en unas oficinas a parte. Si algún 
trabajador quería hablar con el ingeniero o te llamaba 
el, pues tú cogías y subías las escaleras y llegabas a las
oficinas, que era como un edificio que tenían dentro 
de la nave, pero a parte. El taller de laminación estaba 
ligado al taller de fundición de cobre y de latón, que 
era de donde nos llegaban ya las planchas que había 
que laminar.

Cuando nos casamos, nos fuimos a vivir al veredón 
donde vivía la familia de mi marido, a una choza de
esas, que compramos nosotros, que la reformamos y le 
hicimos más habitaciones; allí nació mi Loli, mi Pepe 
nació en La Letro, en la casa que vivía mi hermana, y 
mi Paquito ya estando aquí en Ciudad Jardín vivien-
do. Allí en el veredón había por lo menos 60 casas. 
Estaba la carretera, las tierras y el camino carne en
medio, y las casitas todas seguidas pegadas al cam-
po. Allí los que vivíamos éramos todas familias muy
buenas.

Yo tenía mi casa del veredón muy bonita. Tenía 2
dormitorios, el comedor y la cocina. Los muros eran 
de adobes, de barro y paja, y el tejado de trigo, tenía 
su armazón de palos, después cañas y en los alto sus 
pañoletas de la paja del trigo, que lo cogíamos del 
campo que había detrás de la casa cuando cortaban el 
trigo en el verano. Y eso lo hacíamos entre mi mari- 
do y yo. Yo la tenía pintada muy bonita. En el chozo 
no hacía calor, ni frío tampoco. Cuando habían las 
primeras lluvias del otoño, se calaba por algunos sitios 
un poquito nada más, pero la paja tomaba el agua, se 
pujaba y ya no calaba una gota. Hicimos alrededor 
una corraleta para los animalitos que criábamos: cer-
dos, gallinas, conejos, pavos, de todo, y los vendíamos. 
Y a base de criar y vender, ahorrar y no gastar, más el 
jornal de mi marido, pues nos pudimos comprar un 
piso de los primeros que hicieron en Ciudad Jardín.
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pero yo arreglé los papeles por mi cuenta y entré. Y 
ahí me he tirado trabajando, pues ya le digo, hasta el 
77, que me he jubilado. Yo era laminador de hilos en 
el tren de alambrón, que era alemán, y, estando ahí, 
caí enfermo, me mandaron a Madrid, me hicieron 
unas pruebas, tal y cual, porque todo lo que comía 
lo devolvía, me mandaron otra vez para acá, total, 
que estuve casi 3 meses yendo a Madrid, porque no 
daban con lo que tenía, más que devolver y devolver. 
Y, ya, cuando dieron, pues ¡puf ! era una úlcera que 
tenía detrás de los pliegues del estómago, lo que me 
hacía nada más que darme hemorragia. Me operaron 
y me quitaron una limacita que tenía, que era como 
un alfiler, que me la tragaría en el taller, y ya se acabó 
el devolver. Pero hubo más complicaciones todavía, 
me operé de columna también, hernia discal, y ya 
empecé a no interesarle a la fábrica y fue cuando 
me echaron a la calle. No le interesaba, porque ellos 
querían una persona que produjera y, yo, como estaba 
malo, pues no… y pusieron a otro en mi sitio. Eso es 
lo que trae andar con barras ardiendo, la espalda te 
cruje. En Madrid hablé con Campos Medina, que era 
el enlace que teníamos aquí, el caporal, como se suele 
decir, pero nada. Y así fue mi carrera.

Mi padre estuvo trabajando bastantes años más que 
yo en la fábrica y estuvo en la moneda, donde se ha-
cían las pesetas rubias. 

De la época mala de la guerra de contarme mi padre 
lo que yo sé es que no es que estuviera mal la fábrica, 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 Yo me llamo Rafael Yuste Ponce. Vivo en 
la calle Fray Vasco, 33, y nací el día 7 de febrero del 
35 en Almodóvar del Río. Cuando se vino mi fami-
lia para Córdoba, yo venía en pañales. Mi padre se 
colocó en la Electromecánicas y estuvo trabajando en 
ella 50 años, y murió con 93 años. Y con 60 años vino 
una racha en la fábrica de echar a gente a la calle y lo 
lanzaron. Por cierto, que paga le quedó “na” y menos, 
6.000 pesetas de aquella época. Entró en un taller que 
se llamaba laminación y vivió en los Olivos Borrachos, 
barrio de Occidente.

Y de pequeño, pues mi padre tenía una parcela y me 
quitaron del colegio para poder cuidar unas cabritas 
que compró, y de noche iba a la escuela. Cuando 
cumplí 16 años, fui otra vez a la escuela un poco 
tiempo, pero ya terminé y a trabajar donde encartaba. 
No entré en la Escuela de Aprendices, porque, aun-
que era una escuela para los hijos de los padres que 
estuvieran allí dentro, que yo era uno, pero no estaba 
preparado para entrar ahí, porque allí no entraba 
cualquiera.

Con 18 años dejé el campo, que era 
donde yo más trabajaba, en la parcela 
que teníamos, y me salió la coloca-
ción en la Residencia, y allí me metí. 
Estuve 3 años hasta que la Residencia 
estaba para inaugurarla, y ya salí de 
ahí y me coloqué en la fábrica. Mi 
padre no quería que entrara, porque 
me tocó una nave muy mala, un sitio 
que es donde se trabajaba el cobre 
y donde se hacía el hilo este de las 
instalaciones, total, que el no quería, 

rafael yuste Ponce

Rafael Yuste mostrando la bicicleta 
con la que iba a trabajar a la fábrica.

la fábrica marchar, marchaba bien, lo 
que pasa es lo que había, que al que se 
le antojaba quitarlo del medio, lo 
quitaban y ya está. Pero esta historia la 
sé mejor por mi suegro que por mi
padre. Mi suegro era Marcelino Fer-
nández, que también estuvo trabajan- 
do en trefilería, y vinieron a por el y se 
lo llevaron. Las pasó canutas. Cuando 
vino, se colocó en Obrascon, en los
albañiles, porque no había dónde. En- 
tonces, ya había pasado un poquillo la 
chamiza que había de llevarse a unos
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Los que trabajábamos en el tren éramos buenos com-
pañeros y trabajábamos bien, yo no me llevaba ma-
lamente con ninguno; recuerdo a uno que le decían 
El Polvorilla, a otro que le decían El Tarugo, ¡jejeje! 
Allí todos teníamos mote, a mí me decían El Sartenes, 
porque resulta que, cuando yo entré a la fábrica, mi 
hermano estaba recién muerto “y” iba vestido de ne-
gro, con saquito negro, que si vas más negro que una 
sartén, que si… y, ya, pues, allí, en el taller, cuando me 
llamaban para algo:
— ¡Eh!, Sartenes.

 
 

 

 
 

 

Con 12 0 13 años jugué en un equipillo de fútbol que 
hicimos en los Olivos, pero íbamos a la Letro, porque 
allí estaba el campo de fútbol. Entonces, íbamos todos 
los nenes, que teníamos una charpa, nos metíamos 
allí a jugar. Un día estaban entrenando, y lo que pasa, 
que los nenes nos íbamos detrás de la portería para 
que cuando el balón se pasara, nosotros cogerlo, pues 
yo lo cogí y, al devolverlo, tiré y le pegué un balonazo 
a uno y lo tiré al suelo. Nos gustaba mucho ir todos 
los domingos al campo, algunas veces no nos dejaban 
entrar, pero saltábamos la parilla. ¡Teníamos buenos 
peloteros! Juan Ríos era muy bueno. Ese hombre es 
íntimo amigo mío, nos hemos criado juntos. ¡Lo que 
ha luchado esa criatura! Yo tengo que hablar muy 

y a otros. Mi suegro se fue con otro, y cuando vino, 
vino asmático perdido, y ya iba, pero a tracas y barran-
cas; 14 0 15 años hace que murió. Esta bicicleta se la 
compré yo a el para que fuera a trabajar. El deterioro 
que sufría era por todas las calamidades que pasó por 
ahí tirado, durmiendo por esas sierras y… sí, se fue 
huyendo de la quema, saltó la parilla de la Letro, de los 
muchos que se fueron así, y se tiró una mala vida por 
ahí, que cuando vino, venía hecho polvo de los bron-
quios. De esos hubo muchos, bastantes se fueron, unos 
volvieron y otros no volvieron, a unos se los cargaron y 
a otros… El estuvo 2 o 3 años por ahí. Claro, entraban 
a la fábrica y los investigaban allí o lo que allí le veían 
los demás o lo detenían por cosas personales o por lo 
que fuera, y decían:
— Ese, ese y ese.

Y los montaban en el camión y se lo llevaban. Pues, 
claro, ellos, como estaban jóvenes, se lo olieron y 
saltaron. Pero mi suegro era una persona que no ha 
tenido nunca conflicto ninguno con nadie. Y ese fue el 
fin de el, porque vino hecho polvo. Yo he estado con 
mi mujer toda la vida, y he conocido bien a mi suegro, 
una excelente persona. Vivían en los Olivos.

Yo solicité una vivienda a la fábrica, pues me la die-
ron. Nosotros hemos tenido 4 hijos. El mayor nació en 
esta casa, pero los demás en la Residencia. El mayor 
tiene ya 57 años.

A la fábrica trajeron un tren, que ya no existe, y nos 
mandaron a practicar allí a unos cuantos y se me pegó 
a mí más que a ninguno el trabajo aquél, que era coger 
las barras con unas tenazas, al vuelo, andando y meterla 
en la máquina y luego entraba por unos cilindros, iba a 
unas bobinas, la liaba, la levantaba, caía al agua, pasaba 
por la cadena transportadora y la cogía la carretilla. Pues 
me tiré ahí en esa máquina 2 años, cerca de 3, haciendo 
el trabajo de 2 personas. Y ya fue cuando la inauguraron 
y vino Franco a inaugurar eso. A mí me sacaron en el 
NODO con Franco así como estamos, juntos, yo en la 
máquina aquí y el montado en una escalerillas que le 
hicieron especial. Esa máquina era una máquina que 
teníamos que trabajar en conjunto, que si uno enre-

— Venga, pasa.

¡Pero después había otros que se las traía! Había un 
sargento de la guardia civil, ¡que era malo como… 
yo qué sé! A los Olivos entraba y a todo el que estaba 
sentado en la acera, le pegaba una patada a la silla y 
lo tiraba, no miraba a quien, fuera joven ni viejo ni na, 
que la acera era para andar. Pero, eso, de noche. Un 
trasto bueno, ¡pobrecito mío! Luego, ya, la cosa se ha 
ido amoldando, apaciguando.

También he trabajado en otros sitios cuando he podi-
do. En la venta San Francisco he estado mucho tiempo 
de herrero haciéndole a Pepín chapuces, con la eléctri-
ca soldándole las mallas para las vacas, poniéndole los 
bebederos…

Luego, ya,  el barrio empezó a cambiar, porque la 
gente podía vender la casa y ya muchos se fueron y ya 
entró gente nueva, han modificado las casas, pero antes 
era un barrio muy bueno.

Intenté meter a mis hijos a trabajar en la fábrica, pero no 
me escucharon. Fui a hablar con el director, a decirle que 
tenía a mis hijos parados y yo enfermo, y me dijo que 
estaba la cosa mala, que no se podían meter, tal y cual.
— Mire, usted, que yo he trabajado como un condenado 
haciendo el trabajo de 2 allí en el tren de hilo, que usted 
ha estado viéndolo, ¿no me conoce de estar allí?”.

Dice:
— Bueno, es que la fábrica a usted no le tiene que 
agradecer nada, usted ha cobrado ¿no?

Digo:
— Sí, yo he cobrado.

Dice:
— Entonces, no ha estado trabajando de balde ¿no?”.

Digo:
— De balde no he trabajado, pero yo me merezco por 
lo menos que me coloquen a mis hijos que los tengo a 
todos parados.

bien de el, además de buen amigo, buen padre y un 
corazón grande que tiene, una excelente persona, y 
su mujer igual, La Nati, que nos hemos criado juntos 
en los Olivos, que vivía 2 o 3 casas más para abajo. 
También me acuerdo de Paulino, Hinojosa, que era 
portero y vivió en el barrio Nuevo y después se fue a 
Australia, Moreno, todos esos jugaban en el Cultural. 
Paulino era uno bajito y chiquitillo, pero muy bueno 
también.

Casi todas las noches nos íbamos al cine de verano de 
aquí del campo de fútbol a tomar el fresco, pero lo que 
más había eran mosquitos. Cuando estaba el “andi-
bú” provisional que pusieron, pues ibas a tomarte una 
gaseosa o algo y te comían los mosquitos, porque había 
así una luz en alto y estaba llena mosquitos. Claro, 
como todo eso era campo y estaba todo fresquero, pues 
los mosquitos abundaban allí. ¡Qué tiempos aquellos! 
Nos íbamos a tomar el fresco allí; comíamos y nos íba-
mos en el segundo tiempo de la primera y nos quedá-
bamos hasta la terminación del otro, siempre evitando 
que no fuera cuando  teníamos que madrugar, que no 
tuviéramos que levantarnos a las 6 de la mañana para 
entrar a trabajar.
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daba una barra, se paraban todos, era una máquina en
conjunto, o sea, que no dependía de uno, si ese fallaba, 
paraba la máquina y se paraba todo el mundo; los de los 
hornos ya no podían echar lingotes, los otros dejaban de 
amarrarlos, la máquina funcionando, el tren paralizado. 
Y ahí fue cuando me puse malo, que iba a Madrid por 
lo de los vómitos, pues entonces ya empezaron a meter a 
otros allí en la máquina mía.

          
        
        

          
           

        
         

     

          
        
        

        
            
        

         
      

Y todos me conocían por El Sartenes. Y después he 
llegado a tener quemaduras por todos lados ¡jejeje! 
porque estábamos muy mal protegidos, porque el que 
anda con fuego… Íbamos con unos zapatos cualquie-
ra y la barra ardiendo, pues tenías un roce, ya estaba ahí 
la quemadura hecha. Después, fue mejorando, ya nos 
daban mono, ropa, cuando vino Franco para inaugurar el 
tren de hilo, nos dieron un traje ¡je,je,je!

Yo he tenido turnos de 12 horas; entraba a las 6 de la 
mañana y salía a las 6 de la tarde o de 6 de la tarde
a 6 de la mañana, yo echaba más horas que un reloj. 
Luego la cosa se fue… y ya a 4 relevos, a las 2, a las 10 
y a las 6. O sea, que he estado ahí metido más que en 
mi casa. Recuerdo que a las menos cinco había que 
pasar por el fichero. Tocaban el pito a menos veinte, a 
menos cinco y justas, y si salías a las 2, a las dos menos 
veinte, a menos cinco y a las 2. Si a las menos 5 no ha- 
bías pasado el fichero, ya no podías entrar, y te tenías 
que ir a tu casa y ya está, perdías el sueldo y una amo- 
nestación. Los guardias que había en el fichero, ellos 
tenían que cumplir con su obligación, como eso se lo 
tenían dicho, pues eso tenía que hacer. Por el fichero 
de la fábrica han pasado todos los guardas que había 
en el barrio; El Almendro, que le decíamos, que ha vi- 
vido aquí y ha muerto hace poco; ese fue guardia civil 
y luego se colocó en la fábrica de vigilante. Había de
todo, había guardas que llegabas unos minutos tarde:
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operaron de la vesícula y le cortaron los con-
ductos biliares y ya acabaron con ella. Estuve en 
Madrid un mes con ella, en la clínica Puerta de 
Hierro, pero nada. Así es que me quedé también 
sin mi mujer muy pronto.

En la venta San Francisco, cuando la llevaba el 
abuelo, hacían migas para todos todos los días y yo 
me levantaba a las cinco de la mañana y me iba, 
lloviendo o no lloviendo, y me comía mi plato de 
migas, ya estaba comido todo el día, Y después me 
iba a vender a los cines, con 10 años o 12, ahí en 
el Cervantes, me ponía un cacharro aquí y vendía 
pipas y vendía de todo.

Con 16 años entré en la fábrica, el año 1952. Entré 
en la escuela de aprendices, pero no seguí estudian-
do, porque había uno que se llamaba Tello, y me 
dice:
— Tú no te preocupes, que tú entras a la fábrica.

Y entré directamente a la fábrica. Estuve un año 
haciendo números, porque había uno que se 
había ido y estuve 1 año, 12 horas todos los días 
haciendo números. Porque para hacer el latón 
había que echarle tanto de cobre, tanto de zinc, 
había que saber multiplicar, dividir, de todo. Me 
acuerdo que para hacer las pesetas era 90 de 
cobre y 10 de zinc. Después, me quitaron de ahí 
y me pusieron dándole entrada a los camiones de 
tonelaje, de 12 toneladas, de 14 toneladas, iban 
para Huelva y también para el norte. Antes la fá-
brica tenía delegaciones en Barcelona y en todos 
lados; me acuerdo que vino el director de Chile; 
voy y lo recibo, —venía de Chile en un avión— y 
lo recibí yo, dice:
— ¿Chile? Chile está a un montón de kilómetros.

De ahí mandaba el cobre. Y llevé al hombre a la 
dirección general, y ya ahí ellos se apañaban para 
abaratarle el cobre de Chile.

Yo ganaba 9,25 pesetas al día. Tenías una cartilla, 
ibas a la oficina y por la ventanilla te daban el 

 Yo soy Diego Merino Rodríguez. Nací en el 
35, el 22 de noviembre de 1935. Con 16 años entré en 
La Letro y nací en las barracas, porque al lado de la 
fábrica había unas barracas y ahí nacieron un mon-
tón. Ahí se murió mi madre. Yo no la conocí, bueno, 
la conocí, pero tenía yo 4 o 5 años nada más, y nos 
quedamos 5 chiquitillos. Mi hermana la mayor era la 
que llevaba la casa. Y mi padre decía:
— Hay que ir al colegio aunque sea con los pantalo-
nes rotos.

El era de la parte de Jaén y trabajaba en las minas 
que había por allí y después se vinieron para acá a 
trabajar en La Letro, que se estaba mejor. Uno de 
los hermanos de mi padre se colocó en la Porcelana 
y otro trabajaba como revisor en el tren. Vivía toda 
la familia al lado de la iglesia de san Basilio. Mi 
padre empezó a trabajar en la Letro y le dieron una 
barraca, y de la barraca nos vinimos aquí a la casa 
esta del barrio.

En las barracas vivíamos 30 o 40 familias, que eran 
casa de madera hechas de lo que sobraba de la Letro. 
Teníamos 3 habitaciones, pero no había agua ni había 
nada, había una fuente y allí se hacían las cosas. Ya al 
llegar aquí había grifos y de todo, pero en las barra-
cas no había nada. La luz no la pagábamos, porque 
la fábrica la daba, que era lo único que teníamos en 
las barracas, una bombilla nada más. Y después de 
las barracas le dieron a mi padre esta casa y aquí nos 
venimos todos. Venirse aquí fue una alegría.

Mi madre se murió allí en las barracas muy joven, de 
parto. Después a mi mujer los médicos la mataron. La 

Diego MerIno rodríGuez
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Yo he estado en Comisiones Obreras. Yo me 
acuerdo de haber ido mucho de viaje con ellos. 
Era buena gente. Ya se han muerto todos. Me 
metí en el sindicato, porque si había algún conflic-
to aquí, pues me abrigaban ellos. Mi hija también 
está en la UGT. Es que tienes que estar, pero que 
yo antes de estar en Comisiones, no estuve en 
ningún sindicato nunca.

dinero, cuando no había bancos ni había de nada. 
Cuando pusieron la nómina, nos dieron 60.000 pese-
tas la Caja Sur, que estaba en la barriada Nueva, para 
que metiéramos los dineros allí, y ya está. Yo el dinero 
que ganaba se lo daba a mi padre, no como estos 
granujas que había, yo entregaba todos los dineros a 
mi casa. También iba a trabajar a los cines, andan-
do, al cine Cervantes, al Zarco, a vender chucherías. 
El Cervantes estaba en Mediana Azahara a mano 
derecha, a donde estaban los 
autobuses antiguamente, pues 
ahí. Y en el Cervantes vendía 
yo un montón de gaseosas, 
como estaba al lado la calle de 
las putas esas como se llaman, 
iban allí muchas y les vendía 
un montón de gaseosas en 
aquellos tiempos. También 
vendía pipas, caramelos, y de 
todo; llevaba un cacharro:
— Dame tanto de esto, tanto 
de lo otro.

Y ya está.   

En la fábrica estábamos seis 
mil y pico personas. Trabajé 
también cortando las monedas 
para fundirlas; hacían planchas 
y lo que quedaba de las plan-
chas al recortar las monedas, lo 
fundían otra vez. Yo las corta-
ba y la fundían otros. También 
he trabajado sacando muestras 
para mandarlas al laboratorio. 
Después, trabajando, trabajan-
do, me hicieron jefe de equipo, 
pero ¡trabajando!, entrando 
con un carro y echándole 
las cosas al horno, y después 
sacaba las planchas de latón de 
8.000 kilos con una grúa. Con 
55 años me jubilaron. Mi vida 
ha sido esa.

hacerlas hilo y muchos hombres se quemaban, porque 
las tenían que coger ardiendo y meterlas por otro lado, 
porque eso hay que hacerlo rapidísimo. Y después ya 
vino la colada continua, que sale todo hecho hilo, más 
fino, más gordo, de todo.

Yo me casé en san Nicolás, porque aquí todavía no había 
iglesia.

Yo no he pasado hambre nunca. Porque mi padre ganaba 
bien “y” iba al economato y comíamos todos los días. Que 
estaba mal la cosa ¿tú sabes lo que hacía yo? Me iba a 
vender a los cines, me iba a vender al campo del Córdoba, 
y cuando estaba La Letro en tercera, ahí vendía agua y de 
todo. Yo me ganaba la vida. Después me iba a la venta de 
san Francisco, a las cinco de la mañana, y me comía yo mi 
plato de migas, como le he dicho, y ya estaba comido todo 
el día. Yo me movía siempre, y he tenido siempre dinero 
para mis caprichos. Me acuerdo cuando fui a la mili, que 
había mucha gente analfabeta de todos lados y yo sabía 
escribir y me dijeron:
— ¿Tú quieres salir de sargento?

Digo:
— Yo, no.

Yo estaba en mi trabajo bien, qué necesidad tenia yo 
de… Me mandaron a Rota, de Rota era yo el chulo, to-
dos los día tenía mi vino, —bueno, vino, no, mosto— mi 
tabaco y 10 pesetas me daban todos los días.

Mire, usted, esta era mi ficha de la fábrica, el 54. Esto ha 
sido lo mejor que ha habido en “to” España, La Electro-
mecánicas, y el barrio lo mejor que había en Córdoba. 
Yo no me he peleado con nadie nunca y he vivido aquí 
fabuloso. Me quedé solo, pues, digo: Mejor, hago lo que 
quiero, y ya está. Viene una mujer todos los días a lim-
piarme y lo tiene todo perfecto, pues ¿qué quiero más? 
También he viajado mucho, porque digo: Como estoy 
solo, como gano 1.200€ —digo— voy a viajar; he via-
jado a Italia, a Francia, a Portugal, solito, mi habitación 
individual, y ya está. Y voy ya para 83 años. Yo le digo a 
los jóvenes de ahora que por lo menos vayan al colegio 
para que sepan, porque si no, no van en la vida.

 Primeramente, fui al colegio de doña Justa, 
cuando entré yo chico, después me fui a don Juan, 
donde está la plazoleta, pues había ahí un colegio muy 
grande, don Juan, que ese era el que le llevaba las 
cuentas a don Benito, el director de la fábrica. Estába-
mos allí y decía muchas veces:

 
 

 
 
 

 

 
 

Hasta que le dijeron a don Benito:
— ¡Ten cuidado que nos quedamos sin gente!

Si no, acababan con toda la gente. ¡Son todos unos hijo 
putas! ¡unos cabrones! Ahí había un tal…, un encarga-
do, ¡no le pegaron fuerte! ¡Ojuuu! Un hombre grande, 
acabaron con el, ¡le dieron un palizón! ¡oh! ¡Ahí hasta 
los curas eran hijos putas! ¿Tú te crees que no es ser 
hijo puta llevar a Franco bajo palio? ¿Tú te crees que a 
eso hay derecho? ¡Como para creer en los curas!

Mi padre trabajaba en La Letro en el gasógeno. Ahí 
se metían las planchas para ponerlas duras y después 
las pasaban por un laminador y ya se ponía tierno, ya 
hacía plancha. Mis hermanos todos también tra-
bajaron en La Letro; mi hermano Florencio estaba 
trabajando en laminación, mi hermano Enrique en la 
colada continua, que echaba el cobre para fundirlo, 
después mi hermano Rafael se murió muy pronto, 
que era el más chico, que trabajaba en la colada conti-
nua dando entrada a los camiones. Antiguamente, 
en la Electromecánica para la electrolisis traían palos 
de eucalipto, camiones y camiones, y los metían para 
purificar el cobre y sacaban barras de cobre, que 
pesaban 200 kilos cada barra de cobre. Y después 
cogían las barras y los metían por el tren de hilo para 
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Una calle típica del Barrio obrero 
y detalle de los primeros infantes 
escolarizados por SECEM.

         
          

           
           
           
          

        
           
          

   

         
           

           
           
           

        
        

           
          

— Hoy no hay colegio. 
    

           
           
           
           

        
       

           
         

— Este a fusilarlo.

          
           
          

          
         

       
       

           
         

          
           
          

          
         

         
         

          
         

Después, nos fuimos con don José, el manco, a donde 
está la barriada Nueva, que era el más hijo puta, que 
tenía una mano manca, pero con la otra, ¡plas! ¡se 
quedaba uno atontado! Yo me iba con mi padre a 
comer bellotas, y algarrobas, y te tenías que venir
corriendo, porque si no, la guardia civil te trincaba, 
corriendo para abajo hasta que llegábamos aquí. No 
podías comer de nada, de la sierra no podías coger
nada. Y el mismo don Benito, cuando la guerra,
decía:
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 Yo nací en la Fuensantilla, en plena guerra, 
el día 25 de septiembre del 36, a las 12 de la noche, 
tirando bombas, porque mi madre terminó de darme 
a mí, de tenerme, y fue corriendo al sótano, que se 
tiró, vaya, porque mi madre dice que se tiraba, que a 
ella no le daba tiempo a bajar las escaleras del miedo 
que le daba a la pobrecita mía. Además, se sentían los 
tiros de cuando fusilaban a alguien, porque mi casa 
estaba enfrente del Hospital Militar y muy cerquita 
del cuartel. En mi casa vivían 11 vecinos. Y nosotros 
éramos: mi padre, mi madre, mi hermana, la mayor, 
luego iba yo, luego iba un hermano mío, que se murió 
con 4 años de la meningitis, y luego iba otra hermana 
mía, que cuando nos mudamos aquí a la Letro tenía 
un año, y tuvo mi madre otro niño y se murió de lo 
mismo, con 18 meses, de la meningitis, que el médico 
lo teníamos… ya ves tú, nosotros vivíamos en la Fuen-
santilla y el médico vivía donde está… ¡Ay, madre 
mía, a ver si lo digo! ¡donde está el chimeneón ese!, 
bueno, ahí estaba el médico don Antonio Hidalgo, 
y lo que tardó mi madre en ir con una vecina, pues 
cuando vio al niño… El niño se acostó a dormir la 
siesta, y cuando se levantó, ya se levantó el niño malo, 
y a las 12 de la noche, ya estaba el niño muerto. Y 
después se nos murió otro hermanito de 18 meses jus-
to cuando se terminó de hacer la iglesia de La Letro, 
que fue el primer niño que enterraron por esa iglesia, 
y nos vistieron a unas pocas niñas de comunión para 
llevarlo al cementerio. ¡Fíjese, usted, qué recuerdo!

Y mi abuelo vivía en la Bomba, que fueron las casas 
donde vivieron los primeros trabajadores que vinieron 
a construir la fábrica. Mi abuelo era uno de ellos. Y 
cuando murió mi abuelo, los pusieron en mitad de la 
calle a los tres días. Nosotros estábamos ya viviendo 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mi abuelo no sé si era de Badajoz o de por ahí, y vino 
con un hermano, por eso hay dos ramas de Mondé-
jar en Córdoba, y se colocaron de encargados de las 
cuadrillas de hombres que había con borriquillas para 
traer de unas canteras las piedras para construir la 
fábrica, y ellos se encargaban de pagarle y de todo.

Mi padre trabajaba en la Letro, que el pobre si entra-
ba a las 6 de la mañana, como no había autobuses, y 
aunque hubiera habido, no había dinero para pagar-
los, pues venía andando desde allí desde la Fuensan-
tilla, que se tenía que levantar a las 4 para entrar a 
las 6 de la mañana aquí en la Letro. Mi padre estuvo 

antonia MondeJAr PeñA

Y mi abuelo vino aquí hace más de 90 años, porque 
ellos vivieron en las barracas del barrio de la Bomba. 
Que de la casa de la Bomba sí me acuerdo yo, bueno, 
no me acuerdo como era, pero sé que era con el suelo 
de tierra y con un patio muy largo con mucha arbo-
leda. Había pilas, que estaban a parte para todas las
vecinas, los water también estaban en la calle. Y ya las 
primeras casitas nuevas de la Letro que hicieron, se la 
dieron a la gente de la Bomba, para echar el barrio
de la bomba abajo. Mi padre en una tira de esta calle 
estuvo viviendo en una casa con su familia hasta que se 
casó y se vinieron a La Fuensantilla. Y ya está, eso es lo 
que recuerdo cuando iba a ver a mi abuela y a mis tíos.

en la Fuensantilla y mi padre, cuando llegó de trabajar 
de la fábrica, ya estaban sus hermanillos metidos en
la casa, bueno, hermanitos… ¡hombres ya! pero mi 
madre decía que no dejaba a sus cuñados en la calle.
Pero… como no cogíamos, porque de noche tenían que 
dormir con un colchón en lo alto de la mesa, porque 
eran dos habitaciones. Pues un día que venía mi madre 
del economato en el autobús, iba hablando de cómo 
estaban viviendo, y entonces se volvió la persona que 
estaba delante de ella, y era don Carlos, un ingeniero 
de La Letro. Y cuando llegó a la fábrica mi padre, lo 
llamaron y le dieron las llaves de la casa, vamos, ese 
mismo día le dieron las llaves. El número 34 de ahí de 
la calle don Federico Ledoux. Y ahí fue donde yo viví, 
en la calle de la iglesia; tenía yo 6 años. Y, luego, hija
mía, mi madre cambió la casa por esta del barrio Viejo.
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a ver si iban bien de medida y haciéndole las etique-
tas, pegándoselas y metiéndolos en cajas. Y allí me tiré 
yo 3 o 4 años. Pero, lo que le digo, que era… que no 
podía estar sentada y me pillaron un día ayudándole 
a una en la máquina de hilo de cobre y me pusieron a 
mí también en las maquinillas, y allí estuve en trefile-
ría hasta que me casé. Yo llevaba 5 máquinas, todas 
llevábamos 5 máquinas, las maquinillas que le decían, 
y hacíamos el hilo más fino, más fino que el pelo. Los 
turnos que teníamos eran de 6 a 2 y de 2 a 10, las mu-
jeres no trabajábamos por la noche. Los sábados y los 
domingos sí los echábamos para ganar un poco más. 
Cuando llegabas a tu casa llegabas muerta.

Yo he estado en tres colegios aquí en La Letro: en el 
colegio de doña Justa, que estaba guisando y está-
bamos oliendo si se le quemaba la comida o no se le 
quemaba. Tenía un puntero y como viera a alguna a 
hablar, no se paraba a nada, te tiraba el puntero. Y a 
uno lo tenía ya, porque era muy malo, muy travieso y 
le tenía la oreja despegada, pero despegada, y no tuvo 
nada más que coger el tintero, y si la pilla, la mata. Ya 
ves tú, llamaron corriendo al padre. Mi padre decía:
— Ustedes procurar que a mí no me llamen nunca.

Pero, claro, hacíamos todas las barbaridades que ha-
cían todos, porque si uno entraba a coger una naran-
ja, tu ibas detrás. Luego ya me pasaron al colegio de 
doña Josefina, que había ya una clase para las niñas y 
otra para los niños. Y, luego, ya, cuando vinieron las 
monjas de Mondragón “y” hicieron el colegio donde 
está el Club, nos pasamos las niñas allí. Los niños 
siguieron aquí hasta que hicieron el otro. 

Las monjas eran muy buenas, pero yo era muy char-
latana y siempre estaba castigada. Había una monja 
que era muy rabiscona, que era la que teníamos para 
bordar y eso… ¡tenía un genio que, como te equi-
vocaras en un punto, te liaba la de Dios! y era así de 
chiquitilla. Cuando llegaban los exámenes —que el 
que nos hacía los exámenes era don Roque y el cura 
con las monjas— a mí siempre me preguntaban la 
misma pregunta:
— ¿Qué es circunferencia?.

cuarenta y tantos años en la Letro o más. Entró hecho 
un nene, toda la guerra la pasó ahí, cuando venían 
los camiones y los ponían en la puerta y empezaban a 
meter… hasta que ya el director dijo basta. Que mu-
chos se escaparon por unas tuberías que había gran-
des, ¡pues no se escapó por ahí gente! Mi tío se fue. 
Yo nací el día 25 y el día 24 se fue mi tío, que se iba 
a ir mi padre con él, porque estaban todos asustados, 
pero no ni por ideas ni nada, sino porque no sabían, 
que estaban todos asustados, porque allí llegaban y no 
decían nada más que:
— Tú, tú, tú, tú, venga, al camión.

Y ya está. Así que todo el que pudo, pues se escapó. 
Pero como ya nací, pues ya le dijo a su hermano que 
no se iba, y se fue mi tío solo, y murió en la guerra.

Y mi madre sí era de Córdoba, ¡cordobesa, cordobe-
sa! de san Lorenzo, bueno, de la calle Humosa, casada 
en san Lorenzo y yo bautizada en san Lorenzo. Mis 
abuelos también de Córdoba, trabajadores del campo. 
Mi madre se llamaba Rafalita. ¡Que diga esta señora 
lo graciosa que era mi madre! Además de graciosa es 
que no tenía nada suyo, todo lo daba, ¡hasta sacar la 
lana de los colchones para dárselo a la gente que no 
tenía! Con eso lo digo todo. A la hora de comer, como 
había tanta necesidad, pues nosotros nunca comíamos 
solos, porque todo el que se presentaba:
— ¿Quieres comer? ¿has comido? pues siéntate.

Esa era mi madre. Y luego mi abuela se quedó muy 
joven viuda, con 50 años, y, claro, entonces se queda-
ban viudas y no le quedaba vejez, y más de mi abuelo, 
que había sido del campo de toda la vida, y entonces 
vivió con nosotros hasta que murió. Era la ama de la 
casa. Se llamaba Luisa Palomares, más buena que el 
pan también.

Y yo también he trabajado en La Letro, 7 años y 7 
meses, con 17 años, y cuando me casé me tuve que 
salir. Y te daban un regalo cuando te casabas, mil 
pesetas me dieron a mí. Trabajé primero en el alma-
cén y después trabajé en la maquinilla, en trefilería. 
Empecé sentada en una mesa calibrando los carretes 

Eso es lo que me preguntaban. Y un día se quisieron 
reír de mí en unos exámenes y me preguntó que cómo 
se comían los filetes. Y yo le dije:
— Mire, usted, yo eso no sé cómo se come, porque en 
mi casa no se come nunca. Yo le puedo decir a usted 
cómo se comen las vinagreras y las patatas guisadas.

Y me castigaron; me tuvieron todo el día en la galería.

Y luego estaba la hermana Pilar, que era muy buena, 
que yo la quería mucho. Era buena gente. Nos ense-
ñaron muchas cosas, nos enseñaron a bordar, nos en-
señaron a hacer puntos de cruz, a hacer remiendos, a 
coser botones, a hacer ojales, cosa que hoy no enseñan 
en los colegios nada de eso. Ahora, mientras cosíamos 
teníamos que rezar el rosario todas las tardes. Y cuan-
do entrábamos, lo primero que hacíamos era cantar el 
Cara al Sol allí en el patio, lloviera o no lloviera.

Mi casa era… ¡cuando nos la dieron era muy bonita! 
porque de venir de una casa de vecinos a una casa ya 
con dos dormitorios, un salón precioso, su cuarto de 
aseo con su ducha y una cocina con una chapa, que 
nos servían el carbón de la misma fábrica todos los 
meses, y la leña para encender la chapa nos lo cobra-
ban, pero muy barata, pues, claro, ¡la casa a nosotros 
nos pareció…! Luego tenía un huerto muy grande 
con un albarillo, y el jardín, que mi abuela lo tenía 
que era una preciosidad. Allí, para mí, vamos, lo re-
cuerdo y todo como si hubiera vivido más tiempo que 
aquí, porque me acuerdo de todas las vecinas. Éramos 
como… ¡vamos!

Y estando allí tan bien en el barrio de la iglesia, pues 
un día vino de Madrid un chófer para el director y no 
quería venirse aquí al barrio Viejo, quería irse al de la 
iglesia, porque había otro chófer al lado y, entonces, 
pues mi madre, como ya le digo, todo lo daba, mi 
madre:
— Yo me voy allí, que se venga el hombre aquí.

Y nos mudamos aquí. Para nosotros fue un castigo 
para todos, pero, bueno, ella era así y ya está, y nos 
mudamos aquí a esta casa del barrio Viejo.
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Antonia Mondéjar de joven en el jardín de su casa.

Las mujeres de la familia (hermanas, madre 
y abuela de Antonia Mondéjar).
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— Pero, bueno, la mujer del Félix con lo… ¿llevo 
yo aquí 80 años y ahora me vais a decir la mujer 
de Félix?.

Pues me quedé con la mujer de Félix.

Me quedé aquí con mi madre hasta que me 
terminaban el piso, que estuve aquí viviendo 3 
años. A lo primero me fui muy contenta, porque 
me iba a vivir sola, porque, a ver, que mi hija 
tenía ya casi 3 años cuando yo me fui del barrio. 
Bueno, yo loquita, y muy bien con mis vecinos, 
pero yo soñaba con arreglar mi casa y venirme; 
porque a mí me han gustado mucho las flores y 
allí no podía tener flores en un piso; vivía en un 
sexto, acostumbrada a vivir en una casa baja, 
pues a mí me costó. Vivía… el último piso era 
el mío, bueno, pues la puerta de mi piso la tenía 
siempre abierta, yo no cerraba mi puerta hasta 
que no me acostaba; me ponía a coser y to allí. 
Una vecina que subía a tender se sentaba allí 
un poquito conmigo. Y, ya, cuando mi padre se 
jubiló, le pasaron la casa a mi marido. Mi marido 
no quería casa aquí ni mi suegro, porque decían 
que si les pasaba algo que… pero, claro, cuan-
do se jubiló mi padre se tenía que ir y ya habló 
mi marido y le dieron la casa. Y ya mis padres 
pudieron seguir aquí. Y yo me vine aquí otra vez 
hace 37 años, que me vine con dos niñas, una 
con 19 años y otra con 12 y me vine embarazada 
de 7 meses de mi Félix, que eso fue para mí lo 
más grande del mundo.

Obrera en el taller de trefilería pequeña de SECEM.
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Y fue entrar en la fábrica y a los 3 o 4 meses me 
hice novia de mi marido. A mi marido lo conocían 
en el barrio por Félix, pero en la fábrica le decían 
El Niño, porque era el más jovencito que había, 
pero Félix ha sido muy nombrado, lo quería todo 
el mundo mucho. Trabajaba en el almacén, pero 
pertenecía al laboratorio. El le sacaba las mues- 
tras a los alambres y a las chapas y las llevaba al
laboratorio. A mí me han conocido siempre por la 
Mondéjar, y ya cuando vino mi marido, la mujer 
del Félix, que yo le decía:

Y ahora estoy sola, porque mi hijo se ha ido a
Londres. Lleva en Brístol ya 3 años, se fue con la
novia, claro, aquí no había nada, era platero, se 
quedó parado, luego trabajó de comercial, a lo 
primero ganó mucho, pero luego ya eso naufragó. 
Y mi hijo es muy alegre, muy buena persona, muy 
amigo de todo el mundo y ya pues se echó novia y 
tenía un amigo allí en Londres y lo llamó y… Pero 
mi hijo allí no… gana muy bien, está muy bien de
trabajo, pero el clima, el clima no lo soporta. Y 
eso me quita a mí la vida de ver a mi hijo que… 
El año pasado dice que 6 días vieron el sol en el
verano. Ya cuando mi niño fue mayor, entraban en 
la fábrica muy poca gente; si mi niño hubie-
ra tenido la edad cuando mi marido se jubiló, sí
entra, porque mi marido se sale como se salió mi 
cuñado y mucha gente para que entraran sus 
hijos, pero ya no pudo.

         
          

       
          
          
          

          
         

          
         

            
        

          
         

            
           
           

      

 ¡Mire usted la cicatriz de este dedo cómo lo
tengo! Eso fue la máquina que me lo pilló y por
pocas… bueno, se me quedó colgando el hueso
pelado. Pero que yo no tengo queja , eh, de la
fábrica; eso, sí, mucho trabajar, pero a mí no me 
asustaba el trabajo, hoy asusta a la gente más el 
trabajo que antes; yo me levantaba a las 5 de la
mañana, trabajaba, venía y tenía que hacer lo de 
mi casa, porque mi madre ya estaba mayor, y al 
otro día, pues si nos teníamos que quedar hasta 
las 2 o las 3 de la mañana ahí fuera, pues nos 
quedábamos ahí charlando con los vecinos; a mí 
me ha gustado mucho leer y había veces que me
levantaba, porque ahí en la esquina de mi patio 
había un palo con una luz y con esa luz leía yo 
para no molestar a mi hermana ni a mi abuela. Y 
había veces que me levantaba de leer y me iba a
trabajar, porque me ha gustado mucho leer.
Y sigo, pero ahora con la televisión leo menos, 
pero mis hijas me traen todos los libros que salen 
nuevos y los leo. Me gustan los libros de la histo-
ria, las novelas de amores a mí que no me… he 
leído muchas, pero, no, a mí me gusta esto, como 
la Catedral del Mar, El Médico, muchas novelas
buenas.
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dieron opción a escoger una casa de allí. Y vivimos en 
la calle Compositor Gómez Navarro, 16.

A mi marido lo trajeron de las barracas con 4 añitos. Y 
yo me vine aquí al barrio con 6 añitos, ya venía espi-
gadita. Yo he nacido en la calle Barrionuevo, que está 
por Santiago, pero no me acuerdo de “na”. Bueno, 
me acuerdo, sí, me acuerdo de que en una tienda de 
comestibles que había muy antiquísima, me compró mi 
padre un cuaderno para escribir, porque yo con 4 años 
ya sabía leer hasta el periódico. Y mi padre estaba muy 
orgulloso, porque decía:
— Mi niña ya lee hasta en el periódico.

Y ya me vine aquí al barrio y estuve con doña Justa 
Castillo, con un moño así, que era una maestra que 
había aquí de parvulitos, pero al verme a mí, dice:
— Tú no estás aquí conmigo, que tú ya sabes, tú te 
tienes que ir más al barrio de la Iglesia, que allí está la 
maestra doña Josefina Moreno.

Y las maestras que hemos tenido ya en el colegio, yo 
estoy orgullosa de ellas, porque eran de Mondragón, 
de Guipuzkua, eran damas asuncionistas, traje negro, 
aquí una cruz, y como disciplina y enseñanza eran 
maravillosas, por lo menos para mí. Y aquí no tenía-
mos que comprar nada los niños, libros buenos, de Luis 
Vives, hasta el papel para forrar los libros nos lo daban 
gratuito, todo. Teníamos cada una nuestro pupitre con 
su tintero de china, su secante, que había que mojar la 
pluma en el tintero.

Yo nací el 14 de enero de 1937 y mi marido el 12 de julio 
de 1932, es mayor que yo cinco años y medio. Yo tenía 
un añito cuando la guerra empezaría a bombardear y no 
me acuerdo de eso para nada. Mi marido sí se acuerda, 
porque se metía en los refugios que había hechos aquí.

Allí en Santiago estábamos en una habitación nada 
más, 7 personas, sin baño ni nada y mi madre con 5 
niñas, sacando agua de un pozo, pues nos vinimos para 
acá. Y aquí estupendamente. Yo he sido muy feliz en 
mi casa. Y mi padre venía de la calle Barrionuevo hasta 
aquí, el pobrecito, a trabajar, con su bocadillo en una 

 Mi padre entró en la fábrica con 16 años en la 
fundición de hierro y mi marido ha entrado  en la fábrica 
primero trabajando en la Escuela de Aprendices, que era 
la escuela de aprendices para que cada uno cogiera su 
oficio que quería, y mi marido cogió tornero mecánico, 
y lo hicieron oficial de primera. Y yo trabajé en el Muelle 
de Expediciones, que es por donde pasaba el tren para 
llevar las mercancías que los obreros tenían terminadas. 
Yo he estado haciendo, vera, usted, las manecillas del 
reloj de antiguamente, que eran amarillas, de latón, pues 
esas varillas había que echarlas… por ej., como si fuera 
un manojo de espárragos así grandecitos, bueno, pues se 
echaba en un tambor, como si fuera de la lotería, pero 
ovalado, y yo cogía unos pocos de manojitos de barritas 
de esas, se echaba al tambor y se limpiaba muy bien 
con el serrín y un líquido que le echábamos, que no me 
acuerdo, pero que es muy nombrado, y salían las varillas 
limpias, limpias, doradas, doradas. Luego, pasaban a otro 
bombo, que ponía, SECEM, ¿usted sabe qué es SE-
CEM? Pues el nombre de la fábrica. ¿Qué quiere decir 
SECEM? Sociedad Española Construcciones Electro-
mecánicas. Y esas manillas las he arreglado yo. Y luego 
se contaban y se las llevaba ya el tren para los relojeros o 
para quien fabricara los relojes.

Yo me llamo Pilar Vega Rodríguez. Yo nací… pues 
ahí en La Letro, en el barrio Viejo hemos nacido, 
bueno, nací en Santiago, pero como si hubiera nacido 
aquí. Cuando mis padres vinieron para acá, vivie-
ron en la barriada Vieja, pero en estas casas tienes 2 
dormitorios nada más, uno para el matrimonio y otro 
para los niños, y como mi padre tenía 5 niñas, pues 
en un dormitorio dormíamos 5 niñas, una estrechez 
muy grande. Y, claro, ya hicieron el barrio Nuevo y le 

Pilar VeGA rodríGuez
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Mi madre ha trabajado mucho, la pobrecita, mucho. 
Mi madre era de aquí de Trassierra, de Castro y Picón, 
de la Casita de la Plata, ahí nació. Y mi abuela Ana era 
de Monda, un pueblo de Málaga, y se vinieron para 
acá. Y mi padre era “granaino”, de Caniles de Baza, 
que mi padre tenía nada más que a su hermana y mi 
abuela Pilar, por eso me han puesto a mí Pilar. Y mi 
madre se llamaba Teresa y contaba que su padre era 
muy “esaborío”. Su madre —mi abuela— se llamaba 
Ana, la que venía de Monda, pues se casó con un “gra-
naíno”, y decía mi madre:

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

— Mira, papá a mí me gusta esto.
Antes no era así —por lo menos yo lo he vivido así— 
Dice mi madre:
— Pues vas a ir a la fábrica a trabajar.

Digo:
— ¡Pues, bueno, voy a la fábrica a trabajar!

Mi hermana la mayor lloró mucho y estuvo meses 
trabajando, y no quiso y se fue. Yo me he tirado 6 
o 7 años. A mí me ha gustado trabajar en la fábri-
ca, porque tenía un sitio muy bueno. Yo ganaba 
lo suficiente  para llevar un ajuar muy bonito de 
ropa, dentro de lo que cabe. A mí me gustaría haber 
estudiado farmacia, que me ha gustado mucho, pero 
en una posguerra, ¡en una posguerra…! lo que uno 
ganaba era para poder comer. Porque mi padre tenía 
aquí su trabajo fijo, y luego se iba, el pobre mío, al 

bolsita. Y, el pobrecito, venía algunas veces, después 
de que se llevaba poco bocadillo, porque han pasado 
mucho en la posguerra las criaturas, se traía el bocadi-
llo casi entero. Y le decía mi madre:
— Pero, hombre, ¿por qué te traes el bocadillo entero?

Dice:
— Porque han ido para llevarse a los hombres para 
tirotearlos

Y le pegaban tiros y los asesinaban en las paredes del 
cementerio de San Rafael. Y, el pobre, venía malo. 
Porque se ponía un hombre y un camión:
— Venga, tú, para dentro, venga, tú, para dentro.

Y han pasado mucho en la posguerra. Y eso cuesta, 
eso cuesta.

Un día sentí a mi madre llorar mucho, y le digo:
— ¿Mamá, por qué lloras?

Dice:
— Mira, porque ha entrado la tela del tergal —la 
faldita de tergal, que empezaron a moverlas para que 
se las pusiera la gente, que fue cuando fabricaron ese 
tejido— y estoy llorando porque a mi me gustaría que 
ustedes tuvierais cada una, una faldita, pero yo no 
puedo comprar 5 faldas.

la cocinita fuera en el patio. Ahora, dime tú a mí, con 
dos niñas ¿qué pasa? si llueve... ¡Hasta que pudimos 
poner la casa a  nuestra manera! Y mi marido y yo 
nos quedamos con esta.

Y ya tuve a mis niñas, y mi marido ya no quería que 
yo trabajara, dice:
— Que, no, que tú ya no trabajas, te quedas aquí 
conmigo.

Y, luego, verás tú, he dado con un muchacho bueno, 
que es mi marido, que vivía en la casa por frente de la 
mía. Mi marido estaba en el taller mecánico, estaba 
“retiraillo” de mí, pero iba a verme de vez en cuan-
do allí en el trabajo. La familia de mi marido era de 
Zambra, de Rute, y de allí se vinieron todos aquí a 
trabajar. Mi marido trabajaba en la fábrica de mecá-
nico tornero, que hacía unas piezas muy bonitas. Lo 
llamaron para una pruebas que hicieron y ganó un 
premio. El aprendió en la escuela de aprendices que 
tenía la fábrica. Y se jubiló antes de tiempo, ¿cómo le 
dicen? Prejubilado. Le dieron 6 millones de pesetas.

Mi boda la celebramos en la venta San Francisco. 
Hubo mucho embutido, de muchas clases, una tarta 
muy bonita, y la madre de Pepín puso sus manteles, 
muy bonitos, y tengo mi álbum de fotografías muy 
bonito. De viaje de novios nos fuimos a Cádiz. 

Cuando mi marido salía, que tenía dos relevos, uno 
entraba desde las 2 del mediodía hasta las 10 de la 
noche, pues cogía yo a mi niña la mayor y nos íbamos 
arregladitas por donde estaba la parada del autobús, 
que la quitaron, había unos jardines muy bonitos y allí 
esperábamos a mi marido a que saliera de la fábrica y 
ya nos íbamos para la casa y esas cosillas.

Aquí hemos sido un vecindario muy bueno. Aquí 
venían los de Mondragón a celebrar las fiestas de la 
Virgen del Rosario. Y en la Noche Buena, el vecino 
que vivía al lado nuestra era antiguo, el hombre, como 
mi padre y como todos, y ponía en su puerta un bidón 
y echaba leña, le metía fuego y hacía una candela 
muy bonita, y nos arrimábamos allí todos.

silo a descargar sacos de trigo y traía otro sueldecito 
para mantenernos a nosotros.

Y, ya, cuando me casé, dejé de trabajar en la fábrica, 
pero a mí me gustaba mucho la fábrica, porque no 
eran trabajos forzados, pero también era muy sabion-
da yo, porque te voy a decir una cosa, yo también… 
verás tú: había unos manguitos de cobre, eran como 
dos canalitos así, como si fuera la escopeta de los que 
tiran en el campo, que tiene dos tubos, así eran los 
manguitos, los había de tres tamaños, y me dijo el jefe, 
dice:

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

— ¡Eh! pues vaya usted con Dios!.

Cuando yo estaba trabajando, el director de la fábrica 
era don Luis Adarraga García Díez. Tenía su boina, 
todos tenían la boina con su pitorrillo aquí arriba, 
porque eran vascos. Nosotros… esta fábrica pertene-
cíamos antes a los Altos Hornos de Vizcaya, y a mi 
padre le propusieron que si se iba a Vizcaya a trabajar.

A mi padre le dieron la casa de la calle Andalucía 
Nº14, y después le dieron opción a cambiarse de casa, 
y dice:
— No, nosotros con esta casa estamos muy bien.

Pero no tenía las condiciones de estas nuevas. Porque 
en aquella casa del barrio Viejo teníamos el servicio y 
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Pilar Vega andando por el barrio I, totalmente transformado.

— ¡Mira por donde ha venido a casarse con este 
hombre tan “esaborío”! Porque dice que todo el trabajo 
lo tenía que hacer mi abuela; quemaban haciendo
picón, cargaban los sacos de picón a la bestia y ella los 
tenía que traer de la Casita de la Plata a la Corredera a 
vender el picón, y con el dinero, que dice mi abuela que 
le daban, pues compraba ella las cosas de comida, los 
comestibles para llevárselos allí a la sierra. Y mi abuela 
tuvo 4 hijos: 2 hembras y 2 varones. Y murió en el 
Hospital de Agudos, donde después ha sacado mi hija 
la selectividad.

Aquí no te decían… verás tú, tú ahora le dices a tu 
hijo:  ¿Qué quieres estudiar?

— Tú, con unas tenacillas chiquitas, le quitas la rebabilla.

Porque de cuando lo cortan en los circulares a ma-
nojos, pues tenía un poco sobresaliente y yo se lo tenía 
que quitar con unas tenacitas chiquitas, y luego
contarlos, de 100 en 100, y los ibas metiendo en una 
cajita de cartón que nos daban. Y, yo, cuando veía qué 
poco trabajo se gastaba aquello, pues, mira, aquí hay 
que pensar lo mejor, los tiraba otra vez a la caja que yo 
tenía que contarlos, y los contaba otra vez, porque yo 
no me muevo de aquí, que estoy muy bien senta-
dita. Eso lo he hecho yo. Si lo quieres así, y si no, eso es 
lo que hay. Nosotros estábamos 3 haciendo ese tra-
bajo, había una señora mayor, conocida de los Olivos
Borrachos, otra mujer y yo, las tres allí solitas, juntas, y 
ya está. Pasaba el jefe:
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 Yo me llamo Juan Ríos Sánchez. Nací en 
Aguilar de la Frontera, el 6 de diciembre de 1938. 
Todos mis hermanos están bautizados allí, pero los 
únicos que realmente nacimos en el pueblo fuimos mi 
hermano el mayor y yo. Y, luego, ya, pues me vendría 
aquí, no sé si me dijo mi madre con 1 año o 2 años. Se 
colocó mi padre en la RENFE y lo mandaron “pacá”, 
para Córdoba. Nos vinimos a los Olivos Borrachos 
durante los últimos coletazos de la guerra.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Es que el barrio antes, eso, eso era más que una feria 
de gente en el verano, la gente sentada en las calles 
al fresco ¡madre mía! Y ahora paso yo muchas veces 
y me da pena de ver las calles ¡ni un alma! ahí no 

Juan ríos sAnchez

— Te voy a dar una estampa de Manolete —que era 
el nº 2, que era muy difícil conseguirlo para el álbum— 
pero con la condición de que no juegues con mi hijo.

Digo:
— Mire, usted, si yo no… es el quien me busca a mí, 
ellos dicen que me quieren ganar, y ya está, yo juego y 
asunto terminado.

A mí las bolas que me gustaban eran los moquichis, 
que le decíamos a las bolas de mármol, que me gus-
taban más que la de cristal. Mi abuela me hacía los 
pantalones, y yo le decía:

— Abuela —Mamaloles, le decíamos— que me 
ponga usted los forros de los bolsillos gordos, gordos, 
—porque me los ponía finillos y se me rompían con 
nada de tanto rozarlos al meterme las manos en los 
bolsillos llenos de bolas.

Y yo empecé jugando al fútbol en el Duque de 
Gandía y jugamos una final de… —porque lo hizo 
el Frente de Juventudes, de Falange ¿no? hizo un 
torneo que estaba apuntado el San Álvaro, que estaba 
Morenito de entrenador en el equipo grande del San 
Álvaro, que luego lo tuve yo de entrenador en el Cór-
doba— bueno, pues, llegamos para apuntarnos, y me 
dice el tío de la Falange:
— ¿Cómo se va a llamar el equipo?

Digo:
— Duque de Gandía.

Dice:
— Pero, ¿esto de dónde es?

Digo:
— De la barriada de Occidente.

A mí me ha gustado el fútbol una cosa buena, para 
qué vamos a decir mala ¡jejeje! y en los Olivos, de chi- 
cos, nos hartábamos de jugar. Allí había un latonero,
Serrato, que nos hizo una copa muy bonita, pero de
chapa, y jugamos allí un trofeo entre todas las ca-
lles. En cada calle había un equipo, y nos quedamos 
nosotros campeones. Resulta que yo jugaba en mi 
equipo de la calle Austriada, que se llamaba, El Furia, 
que lo llevaba el Alfredo, que tenía una tienda. Estaba 
también el equipo de la calle Motarrif, que se llama-
ba, el Olivense, que lo llevaba un tal Vázquez, que ha 
muerto ya el hombre, era el presidente, otro era el de 
la calle González Aureoles, otro el del Juan de Ávila, 
el Mariano de Cavia, otro, y el San Adolfo; esos eran 
todos los equipos, y nos quedamos nosotros campeo-
nes. Y, otra vez, me acuerdo yo, que no sé si le dieron 
10 pesetas, para que me fuera al otro equipo, con el
Olivense, y jugamos y nos quedamos campeones. Yo 
es que metía muchos goles.

hay ni una cuarta parte de la gente que había. Ahí te 
salías con los nenes, y lo mismo jugabas al trompo 
que a las bolas; ¡y a las bolas jugaba yo! ¡madre mía! 
A mí me decía la madre de Salvador, que tenía un
puesto, dice:
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era el equipo del colegio San Gonzalo, que está por 
ahí al lado de la Catedral, que el entrenador era un 
tal Miguel, que estaba en Correos, y pilló y me sacó a 
jugar. Metí 2 goles en un momento. Y entonces fueron 
a reclamar, que Campanero era entonces el presidente 
de allí, y cogieron una furgoneta de auxilio social y me 
sacaron con una gabardina con la ropa y todo, y dice:
— ¡Venga! ¡pum!

Y me sacaron de allí a todo meter y ya no pudieron 
reclamar. Me habían, por lo visto, falsificado la ficha. 
Y ya de ahí, me cogieron y me llevaron a la selección 
Andaluza juvenil. Y mi padre, como estaba en la 
Renfe, pues el kilométrico me lo cambiaban para que 
pudiera ir, porque entonces tenías que ir a Sevilla y 
tenías que pagarte el viaje, no es como ahora que te 
llevan. Y, ya, después, me cogió el Córdoba. Porque 
resulta que me llama uno y me dice:
— ¿Por qué no vas a que te vean, que están haciendo 
una prueba a toda la gente para el Córdoba juvenil?.

Total, que voy, y estaba Pepe Juncosa de entrenador, y 
también lo llevaba Muñoz, y me acuerdo que me dice:
— ¿Con qué pie le va a dar usted?

Digo:
— Yo con la derecha o con la izquierda, con la que 
usted quiera.

Y dice el Muñoz ese:
— ¡Joe! ¡vas a ser tú un figura aquí!
— Mire, usted, a mí me ha preguntado y yo le he 
respondido.

Dice:
— Bueno, yo te la voy echar, tú la controlas como 
puedas, con los dos pies y tal, y cuando te diga gol, 
tira lo más pronto posible.

 

— Si es que me ha puesto usted el que mejor tira.

Dice:
— ¿De la barriada de Occidente?

Dice mi hermano:
— Mire, usted, de los Olivos Borrachos.

Bueno, se levanta el tío:
— ¡Fuera! ¡Allí no hay nada más que comunistas!

Digo:
— ¡Quieto!

 

 

Claro, yo tenía 13 años y el tenía para 16 años, que 
jugaba de portero. Y a mí me faltó tiempo, y llego y le 
digo a mi padre:
— Papá, ¿comunista qué es?

Dice:
— ¿Quién te ha dicho a ti eso?.
— Es que hemos estado en Falange.
— ¡Allí no hay nada más que esto y lo otro…!

Digo:
— ¡Buuuf ! ¡fuera!

Y ya lo dejé. Y salgo y dice mi hermano:
— Eres tonto, no te dije que no le dijeras nada a papá.

Bueno, pues, al final, nos dieron la plaza, jugamos, y 
llegamos hasta la final. Íbamos ganando 1 a 0, y en el 
descanso nos dan unas botas ¡me cago en diez! ¡las botas 
tenían de puntillas! —fíjate, que después llegué a tener 
mis botas con tacos de acero inoxidable hechos por mí 
en la fábrica— pues nos metieron 2 goles en nada. Claro, 
¡si es que no podíamos correr! Y perdimos la final.

 
 

Dice:
— Bueno, ¿y usted no ha venido aquí con el Córdoba 
juvenil?
— No. Mire, usted, yo estoy yendo con la Selección 
Andaluza juvenil.
— ¿Cómo? ¿Y cómo es que no vienes aquí al Córdoba?

Y lo que pasaba es que entonces los Olivos era un ba-
rrio muy apartado, de esos barrios marginales un poco 
y no iba nadie a ver a los chavales que allí jugábamos.

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

— ¿Tienes candela?

Y el tío fumando.

Digo:
¡Me cago en diez! No te arrimes más.
— ¿Qué hora tienes?
— ¡Yo qué voy a mirar la hora que es!

Y me lié a subir para arriba ligero y baje a las vías, y al 
bajar las vías, llevaba yo un pantalón, no se me olvi-
da, de mil rayas, ya ves, un pantalón de aquellos, ¡me 
cago…! Y se me rompió por la rodilla. Y llegué a mi 
casa y digo:
— Ya no voy más a entrenar —por que es que allí te 
dejaban en cueros, te quitaban la ropa y no veas—.

Y cuando estuve 3 o 4 días sin ir, me dicen:
— ¿Tú por qué no vienes?
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Obrero trabajando en el torno para refractar planchas. 
Foto Pedro Fernández. 

Partido de fútbol en el campo de 

La Electromecánicas. Al fondo, se 

aprecian las casas del barrio.

Y salimos de allí ¡y no nos dieron plaza…! Y me dice 
mi hermano:
— No se te vaya a ocurrir decirle a papá lo que nos 
ha dicho el tío.

De allí estuve jugando unos cuantos partidos proban- 
do con el Gran Capitán, y el Gran Capitán me llevó 
a jugar contra el Almodóvar, que el Gran Capitán

Claro, me la echa así ¡pum! ¡pum! y hago ¡bim! le pe- 
gué, se tiró el portero y le pasó ¡bueno! Y el portero, 
que era de mi barrio, decía:

Yo entraba en la escuela de aprendices a las siete de
la mañana y estábamos hasta las una, una y media, 
dependía del día, porque teníamos un día sí y otro no 
de taller. Luego por la tarde entrabas a las tres y esta- 
bas hasta las ocho y cuarto. Bueno, pues estando ya en 
segundo o en tercero iba a entrenar a la plaza de toros, 
con el Gran Capitán. Entonces, salía de la escuela y me 
iba corriendo para la plaza de toros antigua, y entre-
naba, y me daba las once, once y pico, y una noche 
viniendo por aquí, por Medina Azahara, había que pa- 
sar por ahí por un “descampao”donde no había “na”. 
Pasabas el puentecillo del arroyo del Moro y había un
muladar, pero nada más, pues voy por ahí y me salen 
por la noche y me dicen:
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dices. Dice:
— ¡buf, que se va a enterar papá.

Digo:
— ¡Yo me voy a examinar a ver si apruebo en alguna, 
porque si voy sólo a esta y no apruebo!

Porque decía mi hermano:
— Juan, mira, que aprietan mucho.

Bueno, pues resulta que llego y apruebo los exámenes 
de acceso a las tres escuelas, el de la RENFE, CENE-
MESA y La Electromecánicas —que había las tres 
escuelas de aprendices— Y dice mi padre:
— Bueno, menos en la RENFE, donde tú quieras.

Y yo lo que quería era entrar a la RENFE, porque 
mi padre estaba en la RENFE y yo estaba ilusionado. 
Digo:
— Pues, entonces, en La Letro con mi hermano.
Y entré allí en La Letro.

Yo entré en octubre del 52 con 13 años, todavía no 
había cumplido los 14. Estuvimos cuatro cursos. 
Aprendí mucho y fui a concursos de ajuste de matrice-
ría. A mí lo que me gustaba era el taller. Me examiné 
de oficial de tercera a primera, que me arregló los pa-
peles Antonio Campos Medina, que era el presidente 
del comité de empresa, y me presenté a las pruebas 
y aprobé. Hice un triángulo equilátero, pero por 
separado, hacer la hembra por un lado y el macho 
por otro. Yo le quité la traba a la hoja del serrucho 
para que cortara y que no llegara ni al milímetro y me 
salió aquello “bordao”. Pero me quisieron dar la plaza 
por libre designación, porque había allí otro, un tal 
Ayala, que querían darle la plaza, porque no entraba 
nada más que uno, y le dije que no, que si  yo la había 
sacado por examen, yo quería mi plaza por examen, 
que se la dieran al otro por libre designación.

Entonces, entré en la fábrica de ajustador mecánico. 
Yo, ahí, decía como en la mili:
— Que me toque donde sea menos con los caballos. 
Yo con los mulos no quería cuentas”.

Se lo cuento y me dice:
— Ven para acá, que vamos…

Y me lleva al cuartel de la guardia civil. Dice:
— Mire, usted, usted puede llevar a este muchacho 
cuando termine de entrenar, porque dice que es que 
no viene a entrenar por esto.

Dice:
— ¡Será bueno el chaval!.
— Hombre, si fuera malo, lo dejo que no venga.

Dice:
— Pues, usted, viene aquí todos los días después del 
entrenamiento, se viene aquí a la puerta y le dice al 
que esté de puesto que lo pase, y cuando den la ronda, 
lo cogen y lo llevan allí.

Bueno, pues me llevaban hasta la puerta de mi casa 
todos los días, si no, yo no iba a entrenar.

 
 

 
 

 
 

Después del colegio, me examiné y entré en la escuela 
de aprendices de la Electromecánicas. Ahí, me acuer-
do que decía mi padre:
— Ahí lo que tienes que hacer es portarte bien y estu-
diar mucho, eh, que si no…”

Mi hermano era jefe de curso del curso anterior, del 
primero, y luego entró otro hermano mío detrás. Y yo 
le dije a mi hermano:
— ¿Y si no apruebo?

Yo me voy a examinar en las otras escuelas de apren-

¡buf ! Lo has hecho mejor de lo que esperaba.

Digo:
— Pero que todo se puede mejorar”. Y se reía el tío.

 
 

— Juan, ¿tienes mucha prisa?

Digo:
— Yo, no, papá, qué quiere usted.

Dice:
— Que quería charlas contigo.
— Bueno, charlamos un poco, diga usted.

Dice:
— Y el fútbol ¿por qué no te dedicas al fútbol?

Digo:
— Pero, papá, ahora me va a decir usted esto des-
pués… de entrenador es difícil, papá.

 
 

 
 
 
 

— Juan, ven, que quieren hablar contigo la gente del 
Posadas.

Y ahí fue el primer equipo que me fui de entrenador. 
Del Posadas pasé al Baena y después al Pozoblanco, 
que ascendimos a primera regional, después a prefe-
rente y llegamos a tercera división. Yo en la vida, en el 
fútbol y para todo, lo primero es tratar de ser honrado 
y tratar a los demás como te gusta que te traten a ti. 
Mire, usted, mi carnet de entrenador de categoría 
nacional.

Y yo aquí decía:
— El servicio eléctrico, no.

Y, luego, no se me olvida a mí, que un día ardió la 
subestación eléctrica, porque fueron a meterle un inte-
rruptor y no entraba, no entraba, y el hombre insistió, 
y pegó una explosión y murió uno. A mí la electrici-
dad no me gustaba. Total, que me llevaron al taller de 
manufacturados, que yo no quería, digo:
— No, yo quiero ir al taller mecánico.

Dice:
— Pues te han cogido para allí.

Y allí lo que hacia era pintar la pieza, la lijaba, le 
quitaba la grasa que tenía y la dejaba muy lisita y la 
pintaba. Dice:
— Que bien se quedan las piezas.

Y le digo:
— Mire, usted, Isidoro, yo quiero ya hacer algo, que 
yo no he venido aquí para blanquear, y me dice, no se 
me olvida:
— Mira, Juan, aquí tienes que saber de todo, desde 
ayudarle a cualquier oficial en lo que te diga, como 
para hacer lo mejor que haya que hacer. Aquí vas a 
tener tiempo para hacer todo.

Y ya me puso… había un troquel, que era el T2, de 
los super, y se lo hice y dice:
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Perol en la huerta de la Venta de San Francisco.

Y el entrenador este me llevó al Bujalance, y estaría,
eso, 4 o 5 partidos jugando con el Bujalance, que 
cuando debuté ganamos y metí 4 goles. Estuve bus- 
cando el Fuera de Juego, que era un diario que había 
antes de fútbol, yo lo tenía, pero se me rompió al final, 
donde venía la crónica de ese partido con el Bujalan-
ce, que ganamos 5 a 4, y decía: “El héroe del encuen- 
tro fue el novel Ríos, que dio un verdadero curso de 
cómo se tiene que jugar al fútbol. De los cinco goles, 
marcó cuatro.”

Al fútbol volví ya, pero como entrenador, ya se había 
muerto mi madre, ¡la pobrecita! Llego un día a mi 
casa y me dice mi padre:

Y mira por donde me salió a la nada entrenar al
Posadas, —el Salamanca también estuvieron los 
corredores hablando conmigo, pero yo no me po- 
día ir tan lejos— por mediación de uno que jugaba 
en el CENEMESA, que conocía a los directivos del
Posadas, y vino un día, y por la ventana, que yo 
vivía pegado a la vía ahí en los Olivos, antes de 
mudarme aquí a Miralbaida, me llamó, y dice:
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Mi abuelo era un hombre de negocios, de comprar 
y vender y eso. Entonces, con la marquesa, la dueña 
de los que eran los terrenos de la huerta Santa Isabel, 
pues eso se lo llevaba el arrendado, y, antes del verano, 
se iba a Badajoz o por ahí con dos o tres hombres a 
caballo “y” iba comprando por allí bichos (ganado), 
y juntaba, a lo mejor, 150 0 200 bichos, y se los traía 
aquí para que comieran en los pastos de la huerta, 
los engordaba, y luego venía un tío y se los llevaba 
en vagones para Madrid para el matadero. Enton-
ces, cuando vendía una partida de esas, pues ganaba 
50.000 pesetas, más o menos. Entonces, cuando tenía 
algo de capital, pues hablaba con el administrador de 
la marquesa, y el decía:

— ¿Por qué no me vendéis la parcela tal, que no tiene 
riego y me la vendéis más barata?.

— Pues, sí, se hace eso.

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Yo me llamo José Merino Roldán y nací el 14 
de enero del 38 en la misma venta Sa Francisco, y a los 
dos días me metieron en el sótano, porque hubo bom-
bardeos. La venta era de mi abuelo y en el tiempo de la 
guerra mandó a hacer un sótano —la venta eran dos 
casas y dos patios, pues en el patio donde estaba la casa 
que hacía de bar, pues ahí es donde se hizo el sótano— 
que se hacía para refugiarse de los bombardeos, porque 
las bombas de antiguamente un sótano de esos las 
aguantaba. Hoy, no, hoy un misil de esos llega y rompe 
todo lo que tenga que romper, pero antiguamente las 
bombas no eran tan agresivas como ahora.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

En la venta vivíamos dos familias, mis abuelos y mis 
padres. Mi abuelo hizo la venta, porque todavía no 
estaba hecha La Letro ni nada, pero sí estaba en 
proyecto, que se sabía ya de que iban a hacer una 

José MerIno roldán

padres estaban ya muy viejecitos, porque me tuvo 
a mí mi madre con cuarenta y tantos años y, antes, 
usted sabe, que una persona con cuarenta y tantos 
años no es igual que ahora, ahora parece un chaval, 

 Nosotros somos 6 hermanos y yo el más chi-
co. Todos fueron pasando por el bar, menos el mayor, 
que ese se lo saltó, pero los otros tampoco quisieron el 
bar ni muertos, pues el chico es el que se metía. Mis 

           
            

       
            

          
         

           
           

           
           

             
      
          
    

          
      
    

En la Letro había una estacioncilla, que allí vivía un 
factor y 3 o 4 de RENFE que trabajaban por allí, que 
atendían las peticiones que hacía la fábrica por las
mañanas; pedía la Letro, a lo mejor, 30 vagones, o los 
que fueran, y el factor ese llamaba y mandaban los 
vagones vacíos, o venían las cargas, porque entonces el 
transporte no era por carretera, era por la vía, pues esa 
estacioncita también tenía su refugio y cayó allí una 
bomba, en la misma puerta, y mató a una familia, a 
donde está el apeadero de La Letro. Y repartidos en la 
Letro vieja, pues ahí había 2 o 3 sótanos de esos, que se 
metía la gente cuando venían los bombardeos. Aquí 
bombardeaban mucho, porque estaban aquí en la 
Letro los antiaéreos de aviones. Lo que es ahora 
Miralbaida, antes era un campo de aviación. Y el 
sótano nuestro tenía la dificultad que, cuando 
llovíamucho, se llenaba de agua.

fábrica grande en esos terrenos y, entonces, iban a 
venir muchos emigrantes, muchos, muchos. Bueno, 
pues vinieron “granaínos”, malagueños, de Valladolid 
vinieron familias, de Linares también vinieron mu-
chos, de los pueblos de la sierra también. Entonces, 
llegaban y les daban las casas, pero primero iban a 
unas barracas que había, hasta que la fábrica les hizo 
unos barracones. Entonces, la venta se la hizo mi 
abuelo a mi madre para que ella se buscara la vida 
con el bar; mi padre que estuviera en el mostrador y 
ella en la cocina.

              
          

       
           

           
         

           
        
             

          
         

Y le vendía, a lo mejor, 7 u 8 fanegas de tierra, y eran 
30 o 40.000 pesetas, en aquellos tiempos, y llegó a 
juntar haciendo negocios, pues juntó 4 parcelas ahí
grandes, que una era la venta, otra la huerta, una que 
había al lado del Figueroa, y una enfrente del silo. Iba 
comprando lo que no regaba, pero después hacía sus 
trapicheos y se las ingeniaba y le metía riego y todas 
esas cosas. Entonces, ponía huerta, sacaba sus horta- 
lizas y las llevaba a la plaza grande en burros y allí las 
vendía. Después, se presentó la ocasión de la fábrica y 
pensó en poner una venta para el servicio de los
trabajadores.
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a Toledo y allí ha muerto. Y el se venía a mi casa y yo 
me iba a la suya.

Por allí por la venta pasaban toda clase de gente; me 
acuerdo cuando venían las familias de Rute, 14 0 15, 
que segaban todos los años las tierras de la venta. 
Había también un aladrero, que es el que hacía las 
ruedas de los carros, los arreglaba, tenían entonces mi 
abuelo dos carretas y dos carros con mulos y bueyes 
para arrimar el trigo, la cebada o las habas, según lo 
que hubiera. También se hacía matanza de unos 14 
0 15 marranos cada vez. Que yo precisamente tengo 
en el huerto la mesa piedra donde se mataban los ma-
rranos, que trajo mi abuelo de un molino. Se pelaban 
los marranos con agua caliente, se hacía el chorizo, la 
morcilla, todo se hacía en la venta. Hacíamos migas 
también, que mi abuelo tenía sartenes grandes con su 
rabo y había allí una cocina campera, una campana 
y en la campana esa se metían los troncones para 
hacer las migas. Mi abuelo compraba 3 0 4 carros de 
leña de ahí de Trassierra y muchos vecinos, los nenes, 
chavalillos, pues a las 4,30 o a las 5 de la mañana ya 
estaban allí para comer migas, que no había otra cosa, 
y hacía unas migas muy buenas, muy buenas. Y en 
esa campana era donde se ahumaban las morcillas. 
Y la morcilla hoy, por muy buena que sea la calidad 
que tengan, pero se florecen, pero antiguamente, no, 
antiguamente se secaban las morcillas en la campana, 
y cuando ya se le veía la gota colorada, se freían y 
duraban año y medio lo menos. Detrás de la campana 
había un salón como este o más, todo llena de varas 
de caña, llenas de chorizos que, cuando se secaban, 
también se freía para guardarlo en orzas. También 
teníamos colmenas, de las que se sacaba 3 0 4 lebrilla-
cos de miel, que teníamos para vender y hacer dulces 
y todas esas cosas. Mi tía, entonces, que sobraba, a lo 
mejor, una cántara de leche de 20 litros, pues hacía 
unos quesos que eran buenísimos, y luego se le echaba 
su miel por lo alto. A mi madre la han querido en el 
barrio mucho, los antiguos, porque entonces, está feo 
decirlo, pero:

— María, ¿tienes alguna morcillilla para hacer unas 
habichuelas?

pero antiguamente una persona con 50 años, se veía 
vieja. Entonces, no me quedaba otra que ayudarlos. 
Y, ya, me metieron allí y le fui ayudando hasta que 
me casé. Me casé y siguieron viviendo mis padres 
con nosotros y una sobrina mía también.

Porque antiguamente, en vez de bares y cosas de 
esas, eran ventas, como la venta de Mariano, la 
venta La Primera, todas esas eran ventas. Y lo del 
nombre de San Francisco fue por mi padre, que se 
llamaba Francisco. La venta tenía arriba 3 habi-
taciones y un cuarto de baño, dos casas que había 
juntas y cada una tenía eso.

Yo a la venta me fui, porque no tenía más remedio, 
porque a mí lo que me gustaba y donde estaba siem-
pre era en la huerta. Así es que la niñez que he teni-
do, pues muy mala, porque desde los 15 años ya no 
salí del bar para nada, y yo de jugar he jugado muy 
poco, ni a las cartas ni al dominó he podido jugar 
ni a la pelota siquiera. El único momento que me 
fui de allí fue cuando me fui a la mili, que estuve 15 
meses haciendo la mili. Pero lo demás, las 24 horas 
allí metido en la venta, que no es como ahora, que 
cierras un día y tienes más ventajas, antes, no, antes 
era levantarme, meterme allí en el bar y acostarme 
en el bar.

Entonces, a mí lo que me gustaba era la huerta, 
que me gustaban muchos ver los bichos, las vacas, 
que teníamos allí vacas de leche para el barrio, que 
hicimos una vaquería grande en la huerta, llegamos 
a tener 60 vacas, gallinas para vender huevos para el 
barrio, la verdura también se vendía para el barrio. 
Iban allí las mujeres a comprar. Yo alternaba, ¡eh! el 
bar y las vacas, las vacas y el bar.

Yo tenía muchos conocidos, pero amigos… el amigo 
se hace cuando sales con el y te vas para este lado y te 
vas para el otro, pero yo es que no he tenido tiempo 
ni de chiquitillo ni de más grande para tener amigos. 
El único con el que yo me iba a jugar era con un tal 
Pedrín Miranda, que era un chavalillo, que vivía allí en 
el barrio, que ese muchacho se fue a la RENFE, se fue 

ahora a como estábamos antes, antes éramos vecinos 
todos y todos amigos, todos nos queríamos, con tres 
alambritos se separaba un huerto de otro y hoy ya 
aquello parece Alcatraz.

Por la venta iban muchos camioneros, porque La 
Letro era diferente por completo a lo que es hoy; hoy 
descargan y cargan muy rápido en lo que es la Colada 
Continua. Antiguamente, a lo mejor, para cargar un 
camión se tiraban 5 0 6 horas y para que le dieran 
los papeles 3 0 4 horas, y a esperar cola allí, pues un 
día, dos días… pues ¿a dónde iban a ir las criaturas 
mientras tanto? Pues allí a la venta. Y hoy, no, hoy 
descargan y cargan en 3 o 4 horas o menos y le dan 
los papeles cualquiera. No es como antiguamente, 
que había una oficina para darle esto, un portero 
para darle la orden, y te morías allí antes de empezar 
a cargar. Entonces, se llenaba esto de camioneros. Y 
luego venían montadores de Barcelona, de Bilbao, a 
montar  a la fábrica, pues venían aquí a comer. Los 
ingenieros también venían, pero sobre todo a jugar al 
póker, y se jugaban siempre unos huevos fritos, y así 
comían. Le llamaban el póker de los huevos fritos. Y 
después la gente de La Letro iba, pues para jugar al 
dominó sobre todo.

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Le daba 3 0 4 morcillas con su manteca y hacían las 
criaturas unas habichuelas.

Era otra forma de vivir, porque yo de chico me he 
criado en la huerta, pero ahora no es igual, ahora, un 
nene con dos años, sabe hoy más que una persona 
mayor con el manejo de los móviles y esas cosas, y an-
tes no teníamos eso. Antiguamente, cuando matabas a 
los pavos, con el buche hacías una pelota y con eso es 
con los que jugabas.

Mi padre me puso en los Olivos un maestro particular y 
luego fui a la Academia Espinar. Los jueves no se hacía 
escuela y nos íbamos a bañarnos al canalillo que pasaba 
por ahí arriba donde está la gasolinera. Que, por cierto, 
un día que fuimos a bañarnos, estábamos jugando 3 
0 4 nenes, que uno era el que le estaba guardando los 
marranos a mi abuelo, total, que nos estábamos bañan-
do y vimos algo flotando como carne, digo:

— ¡Cucha! aquí hay un perro, vamos a sacarlo.

Y, cuando fuimos a sacarlo, era una nena que se había 
ahogado. Se había ahogado en el Tablero, ya ves si 
venía de lejos, y la estaban buscando los buzos por Al-
modóvar, por el canal grande, pero se ve que se metió 
por el canalillo ese y fue arrastrando hasta ahí hasta la 
huerta. Fuimos al cuartel de la Letro y el sargento fue 
para allá, pero un cliente de allí de mi casa fue el que 
la sacó. Pasamos un mal rato.

Y el maestro que tuve allí en los Olivos era un tal 
Navarro, que era listero de La Letro, que los hijos han 
estado trabajando también en La Letro, y a los diez 
añillos, cosa así, fui a la Academia Espinar, que íba-
mos 2 o 3 de La Letro desde aquí andando y después 
ya en bicicleta.

La Letro era una familia, los huertos se separaban por 
tres alambres, y hoy aquello ya no es lo que era. Un 
hijo de una familia del barrio emigró, y cuando venía 
en el verano, iba por la venta y me decía:

— Hay que darse cuenta, Pepe, como está La Letro 
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Y es verdad, sobre todo ahora el barrio Nuevo, aque- 
llo es…

Yo aquí he conocido a toda La Letro; he conocido a 
los bisabuelos de los que hay por aquí ya grandes, que 
vinieron de por ahí emigrantes, y se bebían sus copas, 
y canturreaban sus coplillas, había un tal Paquillo, que 
era el chófer de La Letro, de turismo, para llevar al 
ingeniero y eso, que cantaba bastante, y Manolo, El 
Malagueño, también venía por aquí, que era muy 
amigo de un hermano mío, que estuvo trabajando en 
La Letro, que se casó con una vecina suya, la Pura, 
que la madre de la Pura fue la primera que puso una 
cantina aquí en La Letro, que la hicieron en las ba-
rracas. Una nieta del Malagueño es la que lleva ahora 
el Club de Matrimonios, Puri se llama también. Y mi 
padre, eso se lo dije a Sanchiz el otro día, puso en la
venta…
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 Yo me llamo Manuela Fernández Ruiz. Nací 
en la calle Andalucía, 107 —luego más tarde le cam-
biaron la numeración y le pusieron a la casa el nº4— 
el día 19 de agosto del 39. Mi madre se llamaba Re-
medios y mi padre José Fernández Sánchez. Éramos 3 
hijas, y con mis padres, 5 personas. Yo soy la segunda 
hija que tuvieron. Y mis abuelos, por parte de mi 
padre, eran del Castillo de las Guardas, que tuvieron 
muchos varones, entonces se vinieron aquí en busca 
de colocación para todos en la Electromecánicas. Y 
por parte de mi madre eran de Linares —mi abuelo 
creo que descendía de Granada, pero, vaya, que mi 
abuela, cuando quedó viuda, estaban en Linares— y 
vinieron a Córdoba.

 
 

 
 

 

Yo no conocí eso, pero al principio eran barracas y mi 
hermana, la mayor, pues nació ¿estando los pabello-
nes estos donde está el economato? Ahí había unas 
barracas, por lo que me dijeron, porque había una 
higuera, porque las casas de la Bomba era más para 
allá, más abajo, pegada a la fábrica, pero luego ahí 
detrás de las naves esas, pues también había barracas 
y había una higuera y me decía la familia que al lado 
de esa higuera era donde ellos habían vivido.

La casa donde yo nací estaba peor que esta, porque 
había que salir a la calle al aseo —a la calle, no, al 

Manuela Fernández ruIz

Mi niñez fue clase pobre, pero feliz, porque luego 
fuimos a los colegios que eran de la empresa y allí todo 
era costeado por la empresa, desde los lápices, libros,
cuadernos, todo nos lo daba, y los colegios estaban muy 
bien acondicionados, porque con una caldera le daban 
calor a los radiadores que tenían por todas las clases.
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De pequeñita fui a la escuela de doña Justa, que 
todavía está la casa ahí, que esa señora te pegaba con 
una regla en las manos y te hacía daño. Y recuerdo 
que era una señora mayor y siempre tenía las piernas 
vendadas. Yo no recuerdo haber aprendido nada con 
ella. Luego, ya, pues pasábamos al colegio y ya hice la 
comunión. Por la tarde, recuerdo, que teníamos escue-
la de hogar para bordar, y estuve así hasta que entré 
en la fábrica con 17 años. Me tiré en la fábrica como 
4 años y medio, pero, entonces, cuando te casabas, te-
nías que dejar el trabajo, ¡las normas que había antes! 
por eso yo no tengo paga por haber trabajado, pero a 
mí lo que más me ha gustado ha sido bordar.

Pues ya ve usted, yo era menor de edad cuando 
entré a trabajar en la fábrica. Me iba con mi padre al 
trabajo. Entrábamos a las 6 de la mañana y teníamos 
que irnos a las 5, 30. Lo primero  que hacías era pasar 
por fichero, nos cogíamos una ficha, y ya mi padre 
tiraba para su trabajo y yo para el mío. Cada 3 meses 
me dejaban parada, y tenía mi padre que firmar y yo 
también. Paraba unos días y luego entraba otra vez 
como de nuevas. Trabajé en el Muelle de Expedicio-
nes, que lo que hacíamos era atarle guitas a los rollos 
de alambre que hacían, otras veces eran carretes de 
cobre, los juntábamos y con papel de este de estraza, 
digamos, papel recio, pues los juntábamos y hacíamos 
paquetes. Luego, los metíamos en una cajas grandes 
de madera y ya está. Eso lo hacíamos sentadas en un 
banco con una mesa. Y en el taller de al lado, le lla-
maban la trefilería pequeña, y allí es donde hacían las 
mujeres los carretes estos de cobre que después noso-
tras los empaquetábamos. Pero hacer los carretes eso 
tenías que tener todo el día los pies mojados. Era otro 
trabajo. En el Muelle de Expediciones entraban hasta 
trenes, ¡buuu!, ¡aquello era grandísimo! Y el mismo 
día que yo entré a la fábrica, entró otra joven también, 
que luego más tarde, cuando quedó viuda, volvió a 
entrar, la admitieron otra vez en la fábrica. Antes era 
todo más fácil, no era como hoy con curriculum, que 
tengo mi nieta que tiene 27 años, la chiquilla, mi hija 
separada, “y” hizo auxiliar de enfermería la niña, y 
está con una dentista, pero primero estuvo un tiempo 
para aprender a manejar eso, la dejaron parada, luego 

patio, que me he confundido— y la cocina también 
estaba en el patio, tenía su techado, pero, vamos, 
malamente, porque ¡en invierno, lloviendo, tener que 
salir fuera al aseo! y la cocinilla, que te llovía como en 
la calle, así es que… Y luego había una pila a conti-
nuación, que es donde nos lavábamos y se lavaba la 
ropa. Calentábamos ollas en un baño de zinc y lo en-
trábamos a las habitaciones y allí nos aseábamos, las 
cosas de antes. Y si no, en el verano, en la pila misma 
con agua fría. Teníamos dos habitaciones, una para 
los padres y otra para las hembras y un saloncito para 
comer, y eso era todo. Mucho patio y poca vivienda. 
Mi padre era muy mañoso y le gustaban mucho las 
flores y además sembraba cosas para la casa, de toma-
tes, lechugas… puso una parra muy grande, le hizo 
un emparrado que pillaba todo el patio, ¡los racimos 
de uvas enormes!

Vinieron, como le digo, jovencillos del Castillo de la 
Guardas y ya se colocaron todos en la empresa. Mi 
padre era muy trabajador y muy bueno, pero en los 
tiempos de antes por más que se trabajaba, no se 
ganaba lo de hoy. Por eso le digo que la niñez, pobre, 
porque aunque mi padre era muy trabajador, pero, 
entonces, después de la guerra, pues no había lo sufi-
ciente, pero, vaya, feliz, en nuestra pobreza, feliz.

Mi padre trabajaba en la fábrica en el Tren de Alam-
bre, que eso era unos rollos que salían al rojo vivo y 
con unas tenazas tenían ellos que cogerlos, que, el 
pobre, se cayó una vez para atrás y se achicharró toda 
la espalda. Y perdió la vista, porque el trabajo que te-
nía era ahí fuego con los alambres al rojo vivo y tantos 
años, pues acabó “achicharraito”, el pobre. Trabajos 
muy duros. Y, ya, al jubilarse, tuvo que dejar la casa, 
como de nosotros no era, menos mal que mi marido 
solicitó y nos dieron esta casa que estaba libre. En esta 
había vivido un señor que se llamaba Pedro Gil, se 
jubiló y se fue a Barcelona, que tenía allí un hijo, y, en-
tonces, al quedar vacía, nos vinimos nosotros. Y, luego, 
menos mal que las casas pasaron a propiedad, que las 
pagamos sin darnos cuenta, porque de la nómina le 
quitaban a mi marido 1.016 cada mes.

tenían que dejar la casa, pero se jubiló bastante ma-
yor, que no fue por la edad, porque hubo una persona 
que le dijo:

— Aguanta un poco si puedes, que van a dar dinero.

Y, el pobre, estaba muy mal de la cintura, pero aguan-
tó, y se jubiló, no sé si tenía los 70. Y mi hermana  
mayor no podía con la injusticia de que se vieran en 
la calle después de tantos años trabajando y se fue sola 
sin saber idioma ni nada a Francia en el año 1961 
para ganar el piso para ellos. Y luego mi hermana, la 
chica, tenía un puesto de pan, que ahora ya no existe 
eso, que había ahí 4 o 5 locales, eran de la empresa, 
y montó un puesto de pan. Iba, la pobre, tan chica, 
a los ingenieros, que había chalets de ingenieros, a 
repartirle el pan por las mañanas, con 12 años y las 

la llaman otra vez, a lo mejor, va 2 días a la semana y 
otra semana nada más que 1 día, ¿usted comprende 
que eso es vivir la juventud, que le da, a lo mejor, al 
mes ciento y pico? Antes era más fácil y entraba todo 
el mundo.

Mis dos hermanas se fueron a Francia para ganar 
para un piso para que mis padres no se quedaran en 
la calle; primero le compraron un piso en la Previsión, 
pero mi padre, el pobre, al operarlo de la vista, quedó 
ciego, y esa casa tenía las escaleras muy empinadas y, 
entonces, le compró otro piso ahí en Machaquito para 
que ellos vivieran a gusto. Claro, porque al jubilarse 
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Celebración de Comuniones en la 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
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jubilaron con la jubilación anticipada, a los 58 años, y 
ponerse malo. Lo operaron, y decía el médico:
— Dura dos años.

Y dos años duró. Así es que llevo ya media vida viuda.

Este barrio siempre ha sido muy tranquilo siempre, 
demasiado tranquilo pienso yo, porque todas las 
personas de La Letro, pues nos conocíamos, íbamos 
al economato que teníamos por la empresa, todo el 
mundo allí a comprar. Donde vivía mi suegra, pues al 
lado había un hombre que se dedicaba a buscar leña 

manos llenas de sabañones. Después, una prima se la 
llevó a Barcelona y estuvo allí unos años trabajando 
hasta que mi hermana la mayor ya tiró de ella para 
Francia, y ha estado muchísimos años. Después, la 
mayor se vino de Francia y se fue a Alicante, que el 
marido era de allí, y allí se me murió, la pobre, con 60 
años. Y la chica continuó, y con 70 años se ha venido 
de Francia. Pepita se llama la chica y María, la mayor. 
El hijo de mi hermana nació en Francia, después se 
fue a Madrid y, siguiendo a una joven, se fue a Gijón 
y, claro, mi hermana está allí ahora en Gijón al lado 
de su hijo. Yo ya he estado dos veces a verla. Y mi her-
mana, como su hijo, muy buena mi hermana. Tengo 
a mi hija separada y ella me manda, para mi hija y 
mis nietos, siempre una ayuda. Lo que es una familia, 
muy chica, pero lo que es una familia.

Yo me casé el 11 de enero del 61, aquí en el Rosa-
rio, que me casó don Clemente y también estuvo en 
mi boda; dimos un desayuno, lo que daban de sí los 
ahorros, chocolate, café y algún dulce, y ya está, que 
lo dimos en Labradores. De viaje de novios fuimos a 
Madrid.

 Mi hija nació el 30 de octubre del 61. Estuve tres días 
de parto, malísima; iba a buscar a la patrona, que si 
estaba mala, buscaban a otra, que si viene… mi mari-
do, el pobre mío, ¡ese año llovió tanto! ¡“¡empapaito” 
buscando matronas! venía empapado, se cambiaba, 
luego iba a buscar a otra… Total 3 días de parto ¡para 
reventar, vaya! Y, luego, al tenerla, una hemorragia 
grandísima. Me rajaron, me dejaron sin coser, decían 
que por no hacerme más sufrir y, bueno, de las cosas 
de antes, ¡Dios mío!

Mi marido también era del barrio, de aquí mismo, 
que sales por aquí y ahí está todavía la casa, y ahí lo 
conocí. Era mayor que yo. Trabajaba en fundición de 
hierro. Tenían unos moldes, echaban el hierro y según 
lo que quisieran sacar, pues lo fundían y, luego, ya, 
quitaban el molde y, ya, salía la figura o lo que fuera 
a hacer de hierro. El estuvo muchos años. Se llamaba 
José Martínez Alcaide. Hace ya 27 años que murió, el 
día de la Constitución de 1990. Fue jubilarse, que lo 

volviera otra vez el sol a blanquearla más. Claro, le 
dabas jabón a la ropa en la casa y ya la llevabas allí.

— ¿Quiere usted?.
— Lo que usted me dé lo quiero.

Pero, eso, que a veces lo ves y a veces no lo ves. La 
vecina de al lado está en la Fogarilla, que es la que 
lleva eso, se sale por la mañana y ya viene a comer. 
Luego, se va otra vez y viene por la noche; ahora aquí 
se ha mudado una pareja joven, que son muy amables 
y que se han ofrecido de que si le ocurre algo como 
usted, que ya está mayor… porque al muchacho lo 
conozco yo, porque eran sus abuelos los que vivían 
al lado y le han vendido las tías la casa al muchacho, 
pero, eso, que te asomas y no ves un alma. 

Gracias a mi marido no me faltó de nada, porque 
además de ir a trabajar a La Letro, luego ya los 
últimos años, por mediación de este primo, que 
era familia de los de la Gamba de Oro, pues iba 
allí a la Gamba de Oro a echarle una mano de 
camarero y también ganó sus dineritos para que no 
nos faltara a nosotros de nada. Era duro, porque 
levántate a las 5 de la mañana, trabajar por la tarde 
¡y acostarte a las tantas! pero el era muy nervioso y 
no paraba.

Pasa la vida volando. Tengo cosas muy buenas que 
recordar, la conciencia muy tranquila de que cuidé de 
mi marido y después de mi madre, así es que parece 
que Dios me ha dado ahora unos años de tranquili-
dad y de paz, que es lo que a mí me gusta.

por todos lados y en la puerta de su casa se hacían 
¡unas candelas! y toda la juventud acudíamos allí, se 
llamaba el hombre, Miguel. Y donde están los pisos 
de Miralbaida, se lavaba la ropa, se le decía el soleo, 
como había hierbas, pues se tendía la ropa en la 
hierba para solearla, luego se iba con la regadera y se 
regaba, luego la aclarábamos, y en los alambres, pues 
se tendía. Cuando se secaba, ibas, la recogías y ya 
está. Como antes no había tanta lejías ni tantas cosas 
como hoy, pues para que se quedara blanca la ropa, 
pues se soleaba, se dejaba tendida con jabón y luego 
se echaba agua por encima para que no se secara y 
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Obreras en el taller de trefilería pequeña. Foto Ricardo.

Ahora, todo el mundo ha levantado paredes altas, 
pero antes lo que separaba a los vecinos eran unas 
barandas de madera todas iguales y te veías y te co- 
municabas muy bien, como familia. Te sentabas en 
la puerta a tomar el fresco y te ibas a comprar y de- 
jabas las puertas de las casas abiertas, sin llave y sin
nada. Y hoy, cuando salgo no ves un alma, porque 
enfrente vive un hombre mayor con un montón de
perros, que, yo, muchas veces, no por alabarme, sino 
como estoy sola, por muy poco que guise siempre me 
sobra, y le llevo:
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 Yo empecé con 13 años a trabajar de ayudan-
te con dos albañiles pegayesos, y cuando llegaba a mi 
casa por la tarde —yo vivía en los Olivos Borrachos— 
pues me lavaba y me quedaba dormido en el escalón. 
Y cuando cumplí los 16 años, le dice mi madre a mi 
padre:
— ¿No te da lástima ver al niño?, ¿no ves cómo está 
durmiendo?

Dice:
— Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? ¡está trabajando!

Dice:
— Mételo ahí en la fábrica.

Dice:
— ¿Él va a querer?

Claro, mi madre me dejó durmiendo, y cuando ya 
desperté, me dijo mi padre:
— ¡Manolín!

Digo:
— ¿Qué pasa?

Dice:
— ¿Tú quieres entrar a la fábrica?

Digo:
— Yo, sí.

 
 
 
 

Manuel berMúdez tenA

Con 16 años más no podía trabajar de lo que estaba 
trabajando, así es que la fábrica no me asustaba, al
revés. Pues a la semana o por ahí me mandaron la
carta, y fui. Era un chinorri. Me dieron un mono y
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pan que no me veas. O un saco de café se rompía, eso 
era una feria, todos los Olivos apartando las piedras y 
cogiendo los granos de café.

Y nosotros, eso, cuentito que empezamos a coger 
un poquito de fuerza, pues a trabajar. Mi hermano 
Antonio estaba de camarero en el Gran Bar, allí en las 
Tendillas, luego mi hermano Pablo estaba en Pijuán, 
ahí en Cercadillas, y mi hermano el chico, Claros, 
estaba estudiando. Mi hermano Pablo se metió más 

tuvo que cortarlo mi madre, y con lo que cortó, le 
hizo unos pantalones a mi hermano el chiquitillo. Así 
es que entré con 16 años y me he tirado 41, 42 años 
trabajando en la fábrica.

Mi padre trabajaba en la fábrica en la electrolisis, 
también se tiró unos pocos de años. Tengo aquí la 
carta que le mandaron de la jubilación de el. Ya verá 
usted lo que le quedó: 4.297 pts. ¡Ya ves! Pero que 
yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir y lo diré siempre, 
que la fábrica ha sido para mí, bueno, yo qué sé, una 
salvación; nosotros éramos 4 hermanos, y los 4 hemos 
crecido gracias a ella.

Yo soy Manuel Bermúdez Tena. Nací en el barrio de 
Occidente, pero el apodo que tiene es el de los Olivos 
Borrachos, justo al bajar el puente, en el año 40, día, 26 
de octubre. Mi padre se llamaba Manuel y mi madre 
Elisa. Tengo 4 hijas y estoy casado, que mi señora tam-
bién nació cuando yo, en 1940. Tenemos una casa, que 
gracias a la fábrica nos la dio, porque cuando pequeño 
vivíamos 6 personas en una habitación, un sueldo muy 
bajo mi padre, mi madre, trabajando, lavándole la 
ropa a las personas, y, yo, que me quité del colegio, y 
también trabajando. En esa época los Olivos Borrachos 
era una familia, éramos una familia todo el mundo; ahí 
venía gente de las Margaritas, de la Huerta de la Reina, 
del Alcázar Viejo a esperar al expres que pasaba de 
Algeciras. Por ahí pasaban todos los trenes, pasaba el 
tren que traía el carbón para la fábrica, pasaba el que 
traía los cátodos de Bilbao para fundirlos aquí en la 
fábrica, pasaba el exprés y el rápido, que le decíamos, 
que venían de Algeciras y había mucho estraperlo; de 
pan, de tabaco, de café y, claro, cuando estaba el disco 
cerrado, pues era maravilloso, porque tiraban los sacos 
y no pasaba nada, las personas estaban allí esperando 
el cargamento, cogían los sacos y salían corriendo y se 
iban. Pero si estaba el disco abierto, tenían que tirarlo, 
porque a la estación no podían llegar con el cargamen-
to, porque, si no, los cogían, y, claro, como pasaba rá-
pido, pues se rompían los sacos de pan al caer al suelo, 
y los nenes, me acuerdo yo, escondidos, se rompía un 
saco de pan, salíamos corriendo, ya ves tú, cogíamos 
un pan y nos pegábamos mi hermano y yo un lote de 

do un poquitillo, íbamos en bicicleta. Las bicicletas fue 
que la fábrica hizo un trato con  la ORBEA, y nos dio 
una bicicleta a plazos, que nos lo quitaba la fábrica de 
la nómina, y fui con mi vale y me compré la bicicleta al 
Campo de la Verdad, que es donde estaba la ORBEA.

Mi madre era de Peñarroya. Fueron 6 hermanos: 4 
varones y 2 hembras, que se vinieron aquí a Córdoba 
y todos se colocaron en la CENEMESA. Mi padre era 
del Alcázar Viejo, se crió con mi abuelo de cabrero, y 

tarde en la policía. Así es que el único que entró en la 
fábrica fui yo.

En la fábrica habíamos unas cinco mil y pico personas 
trabajando. Cuando salía un relevo, eso era un hor-
miguero; la gente se iba por la carretera, se iba por la 
vía, se iba por el camino viejo de Almodóvar, andando 
al Alcázar Viejo, al Campo de la Verdad, a Cañero, 
todo eso andando, Cuando ya hubo los autobuses, pues 
venían “cargaitos”. Y cuando ya nos fuimos recuperan-
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Sala de tanques de Electrólisis.
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Esta casa me costo ciento y pico mil pesetas, cien mil 
me dio la Mutualidad y cien mil me dio el Monte de 
Piedad, pero pagándola muy cómodo. Yo vivía en el 
barrio Viejo, en la calle Califato 17, pero, claro, esa 
casa, pues, sí, pero con el tiempo le tenías que arreglar 
el tejado. Así es que mi suegro se jubiló, y al jubilarse, 
le mandaron una carta diciéndole que se tenía que ir 
de esta casa, así es que nos llamó y nos dice:

— Nosotros nos quedamos con una habitación y os 
venís a esta para no perderla, porque aquella casa 
necesita mucha obra.

Lo vimos bien y nos vinimos aquí al barrio Nuevo. 
Este era el fallo que tenía esto, y era que, cuando uno 
se jubilaba, se tenía que ir de la casa. Por eso muchas 
personas de ahí de fábrica no querían la casa aquí, la 
pedían en el Campo de la Verdad, en Cañero, después 
a ultima hora los pisos de la Fuensanta, allí se fueron 
mucha gente. Primero hicieron las portátiles aquí, y 
de los Olivos se vinieron, lo mismo que nosotros, que 
estaban viviendo en una habitación, se vinieron ahí a 
vivir a las portátiles y después todos los de fabrica se 
fueron a los pisos de la Fuensanta cuando los hicieron, 
y ya empezaron a entrar en las portátiles personas 
más pobres que las que habían salido.

En la fábrica nos pagaba el pagador, que iba por los 
talleres y nos pagaba. Firmábamos en una libreta y 
te daban el dinero. Y cuando ya pusieron la Caja de 
Ahorros en el barrio de la Iglesia, pues ya nos pasaron 
la nómina a la Caja, para cobrar ahí.

 
 

 
 

 
 
 

 

— ¿A ti qué te pasa?

ahí en el Alcázar Viejo tenía sus cabras. Se enamoró 
de mi madre y se casaron. Se vinieron a vivir aquí a 
los Olivos, formaron una familia, y nos hicieron a los 
cuatro: a Manuel, a Antonio, a Pablo y a Claros. Y de 
mi abuela Antonia recuerdo que hacía jeringos allí en 
los Olivos “y” iba mucha gente a comprarle los jerin-
gos. A mí me quería mucho, su Manolín para ella era 
como un Dios, siempre me tenía pegado a ella, y me 
acuerdo que era muy buena conmigo. Luego, tenía la 
madre de mi madre, que también era muy buena, y 
vivía con nosotros. Se quedó ciega, pero llegó a mane-
jarse por la casa como si viera.

 
 

 

— Manolo, mañana le toca al pozo tuyo.

Y por la noche vaciaban el pozo. Y después iban a 
otra casa, y entre ellos se ayudaban, hasta que ya 
pusieron el alcantarillado.

En los Olivos estaba el silo, que eso le daba mucho 
trabajo al barrio, porque mi padre, a lo mejor, llega-
ban a mi casa a las dos de la mañana:
— ¡Manolo! que ha entrado un tren de trigo, venga.

Y Manolo se levantaba —y lo mismo entraba a las 
dos de la tarde a la fábrica— y se iba al silo. Y era que 
como se ganaba tan poquito, pues tenías que ayudar a 
la casa con otros trabajos.

Mi mujer vino desde Granada con su familia también 
a trabajar en la fábrica. Mi suegro era pintor, no tenía 
trabajo y se vino para Córdoba, porque en esos tiem-
pos aquí había trabajo y vinieron muchas personas 
de por ahí; estaba la Porcelana, estaba la Cordobesa, 
Cenemesa, la Electromecánicas, estaba la fábrica del 
Cemento, un montón de fábricas, la azucarera, la al-
godonera, la Pijuán, y se han ido perdiendo, perdien-
do, y ahora lo único que tenemos aquí es “na”.

Y ya los trabajadores hacían el trabajo. Que tenías 
algún problema, se lo decías al encargado. Al prin-
cipio trabajábamos todos los días, hasta sábados y 
domingos, porque había mucha producción, pero 
después vino abajo la trefilería y me pasaron a la 
sala de tanques, que era la electrolisis, que eso era lo 
más venenoso de fábrica, que teníamos que trabajar 
sin camisa del calor que hacía por la temperatura 
que cogían los ácidos. En la sala de tanques estuve 8 
años, ahora que fueron los mejores de mi vida en la 
fábrica, porque ahí no había tarifas como en el hilo, 
ahí la tarifa era fija, que era de unas 300 pesetas 
cada vez que descolgabas la ficha, fueras a donde 
fueras, hicieras el trabajo que fuera. Trabajábamos 
en bañador, y cuando fumabas, el tabaco sabía 
dulce.

De la electrolisis, nos fuimos a laminación, y en 
todos los talleres había mucho compañerismo. Yo 
llegaba y me decía el encargado:
— Bermúdez, vete para tal sitio.

Cogía y llegaba allí al jefe de taller:
— Niño, que no hay trabajo allí en mi taller y me 
echan para acá. Venimos cuatro.

 

Y había mucho compañerismo, mucho. Hasta que 
al final se llevaron la sala de tanques, se llevaron la 
fundición, poquito a poco se fueron llevando todo, 
y lo último que había era laminación, una lamina-
ción que había costado, yo qué sé, y se la lleva-
ron también. Hemos intentado los trabajadores 
defender la fábrica siempre, porque hemos hecho 
huelgas, aunque las huelgas no son beneficiosas 
para nadie, pero defendimos la colada continua y 
ahí está. Tuvimos muy buenos sindicalistas, pero 
ya llegó el momento de que a cada uno lo fueron 
poniendo en su sitio; a este lo pusieron jefe de esto, 
al otro, de lo otro, y el director chileno fue el que 
empezó a distribuirlos, que me acuerdo que lleva-
ba siempre una pistolilla aquí atrás en el correaje 
“y” iba por los talleres el tío…

Dice:
— ¿A mí qué me va a pasar?

Digo:
— ¡Ea!

Dice:
— Ten cuidado con mi padre.

Digo:
— Tu padre, no…

Su padre era un poquito raro, pero era muy buena 
gente.

Yo entré en la fábrica en trefilería y el primer día 
me pusieron en una maquinilla a aprender con la 
hermana de mi señora. En trefilería pequeña traba-
jábamos como negros. Entraba el hilo de 25, pasaba 
por una hilera de diamantes y salía con un grosor de 
5. Después se liaba en un carrete y ya salía directa-
mente para el almacén, y se vendía por ahí. Ya ves si 
era fino, que te tirabas un día para hacer un carrete. 
Las mujeres tenían los turnos de día y nosotros los 
hombres los de la noche. Y, ya, cuando fui un poquito 
mayor, me echaron a las Barbas, que así se llamaban 
las máquinas que hacían un hilo más grueso, el hilo 
de 25. Había 4 o 5 modelos de máquina. El hilo más 
gordo que hacíamos era como un “deo”, pues entraba 
en la máquina y salía de fino como mi pelo.

En trefilería estaban los trabajadores, que había tanto 
mujeres como hombres, después estaban los encar-
gados, luego los contramaestres y después el jefe de 
taller, que era Canalejo. Canalejo llegaba al contra-
maestre y le decía:
— Oye, me tienes que hacer esto, esto y esto.

Y, entonces, el contramaestre llegaba a los encargados 
de cada taller y les decía:
— Las máquinas estas tienen que hacer este pedido.

Entonces, te llegaba el encargado, y te decía:
— Manuel, hay que hacer esto.
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Las casas de los Olivos eran todas de tierra de esta mo- 
jada y apelmazada con carbonilla y una poquilla de cal 
que le echaban. Tenían su cielo raso de cañizo y luego
las chapas de uralita; tenían su patio, sus servicios, su
váter, sus pozos negros, porque antes no había alcanta- 
rillado y entre los vecinos se juntaban y decían:

En la fábrica se trabajaba mucho. Ahí tenías que tener 
lo que hay que tener para trabajar. Mi mujer estaba
en unas máquinas chicas de las que hacían los hilos de
cobre y había que ir un hombre a meter el rollo en una 
devanadera, para levantarlos, porque ella no podía.
Algunas veces lo hacía, pero le costaba la misma vida y 
estábamos pendientes todos, y ahí fue donde la conocí. 
Y vi que se me iba. Digo: No, tú no te me vas ni muer- 
ta! Porque siempre estaban ayudándola, le sacaban la
producción, y yo decía: Verás, verás. Y ya dije:

— ¡Ea!, pues tú ponte con ese hombre a trabajar, tú 
con el otro, y así.
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en la zona esa estaba haciendo el ministerio los planes 
de desarrollo rural, que se llamaba antes de otra for-
ma, y mi madre era la secretaria. Se casaron durante 
la guerra y permanecieron allí hasta que llegaron los 
fascistas y detuvieron a mi padre. Estaba mi madre, 
mi abuela, mi tía y mi tío Paco, que fue secretario 
general del partido comunista de Almería, que fue el 
que le dijo a mi padre:
— Vámonos para Orán, que aquí te pillan y te matan.
— ¡Pero si yo no he hecho nada! Yo solo he estado 
enseñando de profesor.

Dice:

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

— Ahí dejaron a tu abuela.

Y, luego, ya, a mi padre le computaron todo y lo 
dejaron estar aquí en Córdoba exiliado. Y después de 
trabajar un tiempo con los abogados esos que le he 
dicho, le dijeron: “¿Quiere colocarse en la Electro-
mecánicas?” Y en la Electromecánicas lo colocaron. 

 Yo soy Antonio Navarro García. Nací en 
Almería, en la calle Las tiendas. Mi padre era de 
Uleila del Campo y mi madre de Almería. Nosotros 
vinimos a Córdoba exiliados. Éramos 8 hermanos: 
5 varones y 3 hembras. Yo fui el segundo. Mi padre 
fue condenado a muerte con un juicio sumarísimo 
sin estar el presente, y lo metieron en el Ingenio, que 
era un campo de concentración en Almería, y estuvo 
2 años y pico a pena de muerte. Mi padre era profe-
sor. Tenía una academia con más de 52 máquinas de 
escribir en aquella época y a lo que se dedicó toda su 
vida fue a enseñar. Lo exiliaron, y la condena fue que 
estuviera retirado 30km de cualquier capital españo-
la. Entonces, se vino a Pedro Abad, porque no podía 
estar en Córdoba, pero como en el pueblo —entonces 
la miseria en los pueblos era terrible, habían quedado 
mucha gente muerta y no había mucha mano de obra 
y entonces el campo era lo único que había— pues, 
desesperado, cogió y se presentó aquí en la cárcel de 
Córdoba, que estaba entonces en el Alcázar. Lo vol-
vieron a meter preso y estuvo seis meses o un año, no 
sé muy bien. Y le dijeron:
— Bueno, quédese usted en Córdoba.

Y al salir de la cárcel se encontró con dos abogados:
— ¿Usted, qué es de la zona republicana?
— Sí.
— ¿Quiere usted trabajo?
— Pues, sí.

Y le dieron trabajo de administrativo.

Anteriormente, mi padre había sido delegado del Mi-
nisterio de la Agricultura de Huércal y Viator, porque 

antonio nAVArro GArcíA

— ¡Que te fusilan!
— Pues yo no me voy, está mi hijo aquí…

             
          

          
              

             
           

            
       

         
           

          
           
           

         
            

            
             
            

         

Entonces, mi tío se fue para Orán y mi padre se que- dó 
allí. Y, conforme llegaron los fascistas, lo detuvieron y lo 
llevaron al cementerio, lo pusieron delante de una fosa y 
le pegaron un tiro; lo que pasa es que el que iba con el 
que le pegó el tiro, era alumno de el, y le pegó un 
achuchón al pegar el tiro, y paró el fusilamiento, y dijo 
que el no se hacía responsable de la muerte de mi padre. 
Entonces, determinaron ingresarlo en el campo de 
concentración del Ingenio, que estaba al lado del río
Andarax, que era una fábrica antigua de luz. Y a todo
esto, a mi abuela, con 70 años, la sientan en una
mesa, le ponen unas escrituras aquí y le roban las dos 
fincas que tenían en el pueblo y la casa que tenía la
familia, que estaba al lado del ayuntamiento, bajo el 
chantaje de o firma usted esto o fusilamos a su hijo. La 
abuela cogió y firmó. La sacaron de su casa y la dejaron 
a 30 km de Almería, en un puente, al lado de un arroyo, 
en el cruce de la carretera de Almería con la de Murcia; 
cada vez que pasaba mi padre por allí, me decía:
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préstamo para arreglarla, porque me la dieron hecha 
ya polvo.

La barriada de los Olivos Borrachos era una barriada 
de trabajadores. Yo recuerdo de cuando estaban los 
carbonilleros, que mi padre decía:
— De esos muchachos no reírse, esos tienen que sacar 
a sus familias adelante.

En ese barrio había que hacerle un monumento a una 
señora que tenía una tienda de comestibles, ¡una gran 
señora! Josefita, porque ella le dio de comer a medio 
barrio:
— Josefita, mira, que no tengo.
— ¡No te preocupes, toma! 

A los 8 o 10 años, tenía yo ya conocimiento de lo 
que pasaban las familias. ¡Cuánta gente salió de La 
Electromecánicas que se las pelaba! Se metían por el 
arroyo Cantarrana, llegaban a los cortijos y la gente 
de los cortijos les ayudaba. Y luego ya cogían la sierra 
para arriba. Mucha gente buena había en estos corti-
jos, muy solidaria.

Estando en los Olivos fui a la escuela nacional que 
había allí, que estaba al lado de mi casa, y de ahí pasé 
a la escuela de San Rafael, de primera enseñanza, que 
estaba a la entrada de Ciudad Jardín. Y de ahí salí a la 
Escuela de Aprendices. Mi hermano el mayor estaba 
ya en 3º curso y, yo, cuando llegué a la edad… había 
que entrar con 13 años cumplidos, pero yo entré con 
12, porque estaba preparado. Cogió uno de los inge-
nieros, Zurueta, y falsificó mi partida de nacimiento 
para que tuviera yo 14 años, y luego se me rectificó 
cuando llegué a cumplir los 18. En el primer curso me 
quedé el segundo, en el segundo curso me quedé el 
segundo, en el tercer curso el primero, y en el cuarto 
curso también me quedé de los dos primeros. He 
sido buen estudiante, porque me ha gustado estudiar. 
Estando en la Electromecánica hice maestría indus-
trial y hoy estoy en la labor de que mis conocimientos 
de fresador pasarlos a los chavales del Instituto, que 
es una pena que yo me muera y se pierda todo lo que 
uno sabe, y es que no hay fresadores en Córdoba.

El ha estado de listero toda su vida. Entonces, las 
nóminas se hacían semanalmente y se pagaba en los 
talleres y mi padre ajustaba lo que había que pagar a 
cada trabajador, según el trabajo realizado. Además, 
se dedicaba a dar clase por la tarde. Como estaba 
trabajando en fundición de Latón, pues a los hijos 
de todos los trabajadores de allí, pues les ofrecía sus 
clases. Mi padre tenía una capacidad tremenda para 
contar historias, una mente privilegiada. Y estuvo 
el pobre presentándose en el cuartel para pasar la 
revisión hasta el año 45 o 46. Yo creo que tengo sellos 
del 46. Mi padre, el pobre, digo, el pobre porque pasó 
mucho, se llamaba Miguel Navarro Crespo.

Mis padres llegaron entonces a Córdoba… era el año 
de 1942, tenía yo siete días. A mi me bautizaron en 
la iglesia de los piconeros, en Santa Marina. Vivimos 
primero en el centro de Córdoba, en una casa de 
vecinos. Después, nos mudamos a lo que ahora es el 
hotel Arruzafa, que antes era una casa de vecinos. Ahí 
entabló mi padre conversaciones con gente del partido 
comunista, con unos que eran argentinos. Porque el 
último fusilamiento que hubo aquí en Córdoba, fue a 
dos personas, que las acusaron de querer poner una 
bomba en el puente. Pues a uno que mataron, ese era 
uno de los argentinos estos que le digo. La hermana 
estuvo con nosotros un tiempo y trabajaba en EAJ 24 
radio Córdoba, Carmencita. Después de la muerte del 
hermano, se fue a Argentina, la muchacha. Y al her-
mano lo fusilaron la guardia civil en el mismo puente 
de la Balanzona. Era un chaval bastante culto. Le 
ofrecieron meterlo en la Electromecánicas para chiva-
tear de todo, pero se negó rotundamente, y le pegaron 
dos tiros. Y dijeron que eran unos terroristas que iban 
a poner una bomba. Mi padre nos lo contaba.

Después de aquello estuvimos viviendo en la Huer-
ta de la Reina y de allí nos volvimos a mudar a los 
Olivos Borrachos. A mi padre le pusieron a uno que 
lo vigilaba en la Electromecánicas, y no le dieron casa 
ni le dieron nada. Yo fui el que conseguí una casa en 
el barrio, pero muy deteriorada, porque la barriada I 
de la Electromecánicas, su idea era echarla abajo. La 
mía se construyó en 1919 y en el 75 tuve que pedir un 

a desaparecer, porque ya había repuestos, llegaban 
otras maquinarias nuevas con sus repuestos y empezó 
a decaer el taller de mecánico. Entonces, me manda-
ron a planificación, a control de producción, que lle-
vaba el control de los pedidos de trefilería, de cablería 
para que, al final de mes, quedaran todos los pedidos 
terminados. Luego pasé a servicios y mi trabajo era 
ahí repartir toda la energía de la Electromecánicas 
en los distintos talleres; corriente, gas, vapor, yo tenía 
unos contadores generales que indicaban a la má-
quina lo que consumía por sus potencias para hacer 
cargo a esos talleres. Yo conocía toda la fábrica.

A mí me jubilaron, yo no me jubilé. Yo no quería 
venirme, ¡si era cuando más conocía la fábrica! Solo 
tenía 52 años.

Yo soy una persona que creo en la defensa del tra-
bajador, pero también hay que mirar el futuro y las 
empresas muchas veces no están por mirar el futuro, 
sino que van a ver cómo sacan más dinero, y ahí está 
la lucha. Ya no les hacía falta que estuviera aquí la fá-
brica y las personas que vivían del trabajo se han que-
dado en la calle. La economía de Córdoba, pues… 
rota. Nosotros, cuando montábamos una huelga, no 
la montábamos solo por nuestros intereses, porque 
sabíamos que luchar por una peseta aquí, era luchar 
por una peseta para Córdoba, porque esa peseta me 
la gasto yo en Córdoba. Y no hemos tenido esa visión 
nunca, ni los mismos empresarios. En otros sitios pare-
ce ser que sí, ahí está el Pais Vasco, Cataluña, que han 
defendido su industria.

En la escuela de aprendices estudiábamos matemáti-
cas, geometría, tecnología, dibujo, toda la técnica, y a 
parte de eso estaba la asignatura de espíritu nacional, 
que la daba El Zapatones, falangista, y luego había 
otra que la daba el cura, también de iglesia. Nosotros 
fuimos los últimos estudiantes de la escuela que hizo 
cursos ideológicos en la Falange, que estaba en el 
Rinconcito. Una vez nos estaban dando una charla los 
falangistas y estaban hablando de José Antonio y uno, 
al que le habían fusilado al padre, saltó, estaba al lado 
mía, y se pone:

— Cuando vengan los nuestros veremos a ver quién 
mató a José Antonio.

Mira, salió, el de la Torre ese, por la parte de atrás, 
que estaba observando, pero no se dio cuenta de 
quien lo había dicho:
— Si tiene cojones que salga aquí, que se la a ver 
conmigo.

Pero se puso el tío ¡como un bestia! ¡como un animal!

Digo:
— Cállate, cállate, que este tío es un hijo de puta.

Y se aguantó, y no pudieron averiguar quién había 
dicho aquello.

Cuando salí de ser estudiante en la escuela entré en el 
taller mecánico de la fábrica y en un primer momen-
to me pusieron en un torno, pero seguidamente me 
llevaron a la fresa, y allí me quedé. Yo he sido fresador 
matriciador. Nosotros hemos hecho ruedas de módulo 
de veintitantos, 24, 25, de unos dientes tremendos de 
grandes. Mis conocimientos son básicos, porque he 
tenido el mejor profesor que ha habido en la fábrica, 
Demetrio, jefe de equipo, el mejor técnico de los que 
podías aprender. A el le agradezco y le debo todos los 
conocimientos que tengo. Una bellísima persona. Yo 
he conocido grandes personas.

Luego, cuando pasé veintitantos años ahí en la fresa y 
llegué a oficial de primera, el taller mecánico empezó 
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Se llamaba Trefilería Hilos de Cobre.

Porque hacían los hilos de cobre. Ahí por lo visto se 
respiraba muy mal y salía mucha gente enferma de 
cáncer de pulmón. Mi padre murió de cáncer de 
pulmón con sesenta y tantos años.

Y todos mis tíos, menos el que puso su taller, se 
vinieron a vivir a La Electro, así es que todos mis 
primos son de aquí. Y el padre de ellos, nuestro 
abuelo, también trabajó en la fábrica, pero lo mató 
una máquina, una grúa. Estaba debajo de la grúa, 
el que llevaba la grúa no lo vio y le echo en lo alto lo 
que sostenía, así es que murió aplastado en la fábri-
ca. Y no le dieron ni indemnización siquiera. Murió 
muy joven. Y mi abuela vivió con ellos solteros hasta 
que ya se fueron casando y mi abuela murió. Que 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

Y decía:
— ¡Con sombrerete! ¡con sombrerete!

Y nos reíamos de ella.

Un día pasó por la calle de mi madre un hombre en 
una bicicleta, que era mi padre, y se paró allí al lado 
de mi casa, que se le había roto la bicicleta, y entonces 
entabló conversación con mi madre. Y mi madre se 
enamoró locamente perdida de el —que querían que 
se casara con uno que tuviera más rango, porque mi 
padre era obrero de la fábrica—. Y, fíjate, ha sido un 
matrimonio feliz, feliz, feliz, porque se querían los 
dos con locura. Lo malo es que tuvieron 7 hijos, que 
fue una barbaridad, pero antes es eso lo que había. 
Y todos mis hermanos, menos uno, han trabajado 
en La Electro. Lo bueno que tenía la fábrica era que 
los hijos que no querían estudiar, los metían ahí en 
la Escuela de Aprendices y estudiaban una carrera, 
bueno, una carrera de… de ¿cómo se llama esto? 

antonia y ana cAnAleJo cAro

         
            

           
       

          
           

         
           
           

        
          
        

        
    

 Mi nombre es Antonia Canalejo Caro y he 
nacido aquí en el barrio, en la calle Fray Vasco, que es 
la calle que pegaba a la venta de San Francisco, que 
ahí nacieron también unos cuantos hermanos míos, 
porque como mi madre tuvo 7 hijos… Luego, nos fui- 
mos a la calle San Rafael, y después ya nos instalamos 
definitivamente en la calle Inca Garcilaso, que era la 
calle de los ingenieros, con un tío mío que era inge- 
niero y le dieron esa casa, que era grandísima, que era 
también la casa de mi madre cuando soltera. Enton-
ces, vivían muy bien, porque mi tío tenía un coche, 
ella había estudiado magisterio y se había criado con
sombrerete, como ella decía. Nosotras le decíamos: 
Mamá, ¿cómo te has criado?

         
         

            
         
           

        
          
         

        

unos eran soldadores, otros eran mecánicos, cada uno lo 
que quisiera. Nosotras tuvimos un hermano, que fue el
mayor, que como era tan listo, pues la fábrica le dio una 
beca para que estudiara perito y entonces estudió perito, 
pero se murió —murió con 20 años— y lo llevaron a 
hombros los compañeros al cementerio de San Rafael, 
que todavía se acuerda la gente de Medina Azahara de 
ver pasar un entierro grandísimo, porque fue toda la 
fábrica. Y le dieron el título después de morir.

          
          

         
       
          

          
            
       

         
           

           
         

             
         

          
          

         
        

          
            

           
     

         
           

           
        

             
         

          
          

         
        

          
            

          
           

          
           

          
            

            
  

Mi padre nació en Belmez. Venía de una familia muy 
humilde que se dedicaba al campo. Mi abuelo era pastor 
de ovejas. Entonces, allí lo pasaron fatal, porque eran 
también muchos hermanos y decidieron venirse a Córdoba 
cuando hicieron la fábrica para haber si podían trabajar en 
ella. Entonces, llegaron a Córdoba, se fueron a vivir a la 
Huerta de la Reina, a la calle Pintor Palomino. Uno de
ellos, Antonio, no llegó a trabajar en la fábrica, montó su 
propio taller eléctrico de rebobinados, y le fue muy bien, 
ganó mucho dinero, y los demás todos se emplearon en la
fábrica, que les decían los 5 Magníficos. Eran casi todos 
encargados y mi tío Francisco, que era el mayor, ese llegó a 
ser jefe de todos los talleres. Y mi padre fue encargado del 
taller de trefilería.



ELECTROMECÁNICAS: EL COBRE QUE UNIÓ VIDAS110 ELECTROMECÁNICAS: EL COBRE QUE UNIÓ VIDAS 111

grandes de antibióticos. Nosotras íbamos a su casa 
cuando chicas. Llamábamos a la puerta con una 
campanilla y salía la criada y decía:
— ¿Quiénes sois?

Y yo dije un día:
— ¿Está don Pepe?

Claro, yo, ¡como era mi tío Pepe! Y estos chiquitillos:
— Que, no, que le digas don José.

Y la criada nos abría la puerta desde arriba, en-
trábamos, lo veíamos, nos daba abrazos y besos 
—siempre era en Navidad— y nos daba los billetes 
de 20 duros nuevos, todos los billetes que tenía eran 
nuevos, oye. 

El no se iba a casar, porque vivía tan bien, tenía 
unos cuarenta, cuarenta y algo.

Vivía con mi madre y mi abuela.

también murió trágicamente, con 40 años, le dio una 
subida de azúcar estando en el patio que tenían en 
la casa, pues se escurrió, se cayó, se dio un golpe y 
se mató. Nuestros abuelos paternos tuvieron muerte 
trágica los dos.

Bueno, yo me llamo Ana María Canalejo Caro y nací 
aquí en la Electro y estoy muy orgullosa, me siento muy 
feliz por haber sido mis orígenes de La Electro. Hemos 
tenido una vida bonita, con sus luces y sus sombras, 
como todo el mundo.

Nuestro abuelo materno era de Huelva. Trabajaba en 
las minas de Río Tinto, que era capataz de las minas de 
Társis, y lo trasladaron a las minas de Cerro Muriano, 
donde también fue capataz. Mi abuela venia embaraza-
da de mi madre y allí en Cerro Muriano nació mi madre, 
pero fue bautizada en Santa Marina, porque entonces 
en Cerro Muriano no había parroquia. Mi madre nació 
en el 10 y en el 17 inauguraron la fábrica, entonces mi 
abuelo se pasó a trabajar de las minas a la fábrica de 
La Electro. Mi abuelo fue de los primeros trabajadores. 
Entonces, venían con un hermano de mi abuela, soltero, 
José Borrero Limón, una persona muy inteligente, estu-
dió sus dos carreras, y al llegar a La Electro, lo hicieron 
del consejo de administración de la fábrica.

Sí, era un jefe. Tenía en el hotel Rift de Madrid siem-
pre una suite para el y luego, cuando venía a Córdoba, 
vivía en casa de mi abuela, que le dieron una casa muy 
buena por el. Y ya ha contado mi hermana que mi 
madre vivía con el y ya se enamoró de mi padre, y pasó 
de tener mucho, a tener lo preciso, pero había mucho 
amor, que es lo importante.

Pues mi tío este, José Borrero Limón, era la persona 
más buena que te puedas echar a la cara. Mi madre, 
cuando tuvo tantos hijos, pues:
— La mayor se casa.

Le mandaba dinero, y así con todo. Cuando mi her-
mano Paco se puso malo, pues le mandaba las cajas así 

XXXm ex eumet labo. Ibus dolupta teceaqui omnimax 
imuscipsam eum dolupti Nam atiferi vercer la con dendis fatus 
obunti, ut et ostiam sicips, C sddsfsdfsdfs

Tenían su capilla, porque mi tío era muy religioso. 
Julio Romero de Torres era íntimo amigo de mi tío 
don Pepe. Iba casi todos los días a tomar café allí a la 
Corredera.
Y los Canalejo también eran muy conocidos en 
Córdoba.

Que le decían los 5 Magníficos. Claro, eran conocidos 
en Córdoba, porque como en la fábrica estaba media 
Córdoba y al estar 4 hermanos metidos en la Elec-
tro, más todos los que arrastran de familia, que si los 
yernos en la Electro, que si los hijos… es que noso-
tros tenemos unas raíces muy grandes en La Elec-
tro, entonces, pues éramos muy conocidos. Trabajó 
también mi hermano, el que murió, el que heredó la 
casa también trabajo, claro, mi hermana también, mi 
ex también trabajo antes de hacerse ingeniero agró-
nomo, el marido de mi hermana también trabajó en 
la fábrica, los maridos de mis dos hermanas también 
han trabajado en la fábrica, en fin, todos de la fábrica, 
ah, y mi suegro, los suegros de las cuatro hermanas 
que somos también.

Somos Electromecánicas hasta la médula.

 
 

 
 

 
 
 

 

Y mi suegro era el capataz de todos los terrenos que 
tenía La Electro; tenía bosques de Eucaliptos para los 
altos hornos y era tan grande el terreno que mi suegro 
lo recorría a caballo. A este lo recuerda la gente 
bastante mal, porque pasaron mucho con el la gente 
pobre que vivía en las tierras de los alrededores, pero 
ese cuento lo dejamos mejor para otra ocasión.

Porque estaba en el hotel Rift y, luego, aquí en Cór-
doba lo tenía todo en La Electro, todo solucionado. Y 
entonces las hermanas, las de la plaza de la Correde-
ra, las Sánchez Peña, eran 5 hermanas y 1 hermano, 
el hermano se casó y ellas decidieron quedarse todas 
solteras, porque una se iba a meter a monja de clausu-
ra, y le dijeron sus hermanas:

— Si no te metes a monja de clausura, te prometemos 
que todas nos quedamos aquí contigo solteras —toda 
la casa del mercado era de ellas— pero la más chica, 
se enamoró de mi tío Pepe, porque era muy guapo y 
tenía mucho empaque. Y entonces dijo:
— Yo me quiero casar.

Y las otras pusieron el grito en el cielo. Y entonces 
tuvo mi tío que prometerle que se iba a vivir con ellas. 
Así es que, el pobre mío, se metió allí…
Bueno, aquello era un palacio.

…en un matriarcado, y ha vivido allí con ellas a gusto. 
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Detalle de la fachada de una casa 
del barrio de Ingenieros.

¡Y accionista!

Han trabajado nuestros maridos, nuestros suegros, 
nuestros hermanos, nuestros padres… ¡A mí me 
hacen así y me salen chispas!

Mi suegro trabajó en la oficina general. Era un tío 
con mucho coco. Las cartas que la empresa tenía que 
escribir, las escribía el. Era de León, militar, y vino a 
Córdoba porque jugaba al fútbol, pero en 1ª división, 
le decían El Pequeño Leonés, y conoció a mi suegra, 
y en vez de volver a León, pues echó los papeles en 
La Electro y se metió rápidamente en la fábrica.
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tío Pepe, le dieron una casa en la calle Fray Vasco, y 
luego se mudaron a otra que le dieron en la calle San 
Rafael. Después, cuando se fue mi tío a la Corredera, 
volvió mi madre a la casa de Inca Garcilaso, que decía 
que había salido de esa casa soltera y volvió casada y 
con 7 hijos. Mi madre le tenía un cariño tremendo a 
esa casa, por eso llegó un momento que dijo que de 
esa casa, si tenía que salir de ella, tenía que ser con los 
pies por delante.

Era una casa muy bonita, preciosa, el patio era el 
doble de esto de grande y después tenía una cochera, 
aunque era abierta, para meter el coche de mi her-
mano, que ya tenía un coche, un Citroen. Y después 
había una habitación grande con una pila donde la 
criada lavaba la ropa.

Un cuarto de pila.

Y huerto muy bonito.

Un cuarto de baño grandísimo y una cocina donde 
había una mesa más grande que esta, con muchas 
sillas, y al lado tenía mi madre una chapa grande y un 
termo, y del mismo carbón se calentaba y teníamos 
agua caliente. La fábrica cada 2 0 3 días nos llevaba 
un saco así grande de carbón. Y luego tenía un salón 
y 3 dormitorios.

Y mi padre siempre la tenía llena de flores, ¡porque 
a mis padres le gustaban las flores…! ¡yo no he visto 
personas que le gusten más las flores! Nuestro patio 
era como un patio cordobés de ahora, igual, igual. 
Mi padre regaba todos los días como 200 macetas, 
con su caña y su lata. De esa casa salimos todas para 
casarnos.

 

Pero es porque al morir mi padre, paso a mi herma-
no, porque la fábrica pasaba la casa de padres a hijos 
trabajadores.

Y nosotras no hemos trabajado, porque nuestros pa-
dres tampoco querían la fábrica para nosotras. Yo me 
puse a estudiar en el Instituto, luego en la Milagrosa, 
hice secretariado…

Preferían que nos pusiéramos a bordar o a coser.

Eso era un terreno de hombres.

Yo le tengo a la fábrica apego, porque nos daba de 
comer, pero para mí era lo menos bonito de toda 
La Electro. No tenía yo muchas ganas de conocer la 
fábrica, porque no era nada más que humo.

 
 

 
 

Porque la fábrica esta era del Pais Vasco.

Sí, pero nuestra fábrica era mucha más importante 
que muchos de los altos hornos vascos.

A mi padre lo mandaron al Pais Vasco con otro y 
entonces estuvo unos meses trabajando allí,  pero no 
aguantó, porque dice que aquello estaba todo muy 
oscuro de los humos de los hornos, las casas muy 
oscuras…

Mi madre se iba a ir allí a vivir, porque se ganaba bas-
tante más, pero mi padre decía que no podía aguantar 
más. Y nacimos aquí de casualidad.

Es igual, hubiéramos sido vascas.

Prefiero ser cordobesa.

La primera casa que tiene mi madre es la que ya te ha 
dicho mi hermana, en la calle Inca Garcilaso, pues ahí 
vivía con sus padres, sus hermanos y su tío Pepe. Y mi 
padre no vivía en La Electro, pero por cuenta de mi 

lillo?”. “A la calle”. “¡Cómo a la calle! ¡de aquí no sale 
nadie!” y seguía. Pues eso era todos los días. Y todos 
ya: “¿Dónde vas Grabrielillo?” A mi madre, cuando le 
preguntábamos antes de comer:
— Mamá, ¿vamos a ir al cine?

Decía:
— No.

Ya sabíamos que no íbamos. Pero el día que decía:
— Ya veremos. 

Pues ese día íbamos. Bueno, ¡con una ilusión tan gran-
de de poder ver una película!

Estaban las sillas de anea todas puestas así, amon-
tonadas, y cada persona cogíamos una, pero en 
vez de coger una, cogíamos dos, una para sentarte 
y otra para los pies, y ahí fue donde a mí se me 
declararon…

Y a mí también mi marido.

Luego con las monjas nos llevaban, de vez en cuando, 
andando ahí a Turruñuelos, que es donde están las 
Palmeras, pues había un venero de agua transparente 
y unas palmeras, que aquello era lo más bonito que 
había en Córdoba.

Eso era en Cantarrana.

Eran chorrillos de agua que salían del suelo y po-
níamos los pies, bebíamos agua, nos llevábamos un 
pedazo de pan con lo que nos ponían nuestros padres, 
y era ir de aquí a allí, y aquello para nosotras era una 
excursión.

Aquel sitio de las palmeras era de los sitios más boni-
tos de Córdoba…

Y el cine de verano sí que era bonito.

¡Eso sí que son recuerdos bonitos!

Mira, había una película que era El Padre Pitillo, y 
todos los días ponían el trailer: “¿Dónde vas, Grabrie-
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A mí sí me hubiera gustado verla, me hubiera encan-
tado. Esos camiones que entraban a cada momento; 
un camión, otro camión, la venta de san Francisco 
hasta la iglesia todo ese trayecto lleno de camiones que 
iban cargados de cobre, de rollos de cobre, eso era
bonito.

Uno de los hermanos míos es el que se quedó con 
la casa y después la vendió.
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 Yo me llamo Antonia Sánchez Centella y nací 
en junio de 1950 en un barrio también muy castizo 
de Córdoba, por lo menos a mí me encanta, que es el 
barrio de San Basilio o El Alcázar Viejo. Y allí estuve 
yo hasta que… tenía 8 años, pero, bueno, me faltaban 
días para cumplir los 9 cuando ya me mudé aquí a La 
Electromecánicas. Mi padre trabajaba en La Electro-
mecánicas y le dieron una casa en el barrio. Y desde 
entonces he estado ligada al barrio, que era como un 
pueblo, porque decíamos:
— ¡Vamos a ir a Córdoba!

Pero ¿qué pasa? que nuestros padres no nos dejaban 
salir fuera de aquí, y nos quedábamos en el barrio y 
¿a quién conocíamos? pues a los nenes del barrio. Así 
que casi todos los que vinimos en ese época estamos 
casados con gente del barrio, algunos, a lo mejor, con 
gente de Las Palmeras, porque antes Las Palmeras 
era otra cosa y la gente de allí se juntaban mucho 
con nosotros. Y, yo, en la casa de al lado de mi casa, 
conocí a mi marido ¡jejeje! que era mi vecino y, claro, 
a los dos nos gusta esto. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nos 
hicimos novios, nos casamos, nos fuimos a Francia, 
que él estaba allí trabajando, era emigrante, y estu-
vimos en Francia 2 años y después nos volvimos al 
Parque Figueroa, que entonces estaba también lo más 
cerquita de aquí del barrio. Y, luego, ya, del Parque 
Figueroa, por circunstancias, me vine a casa de mis 
padres, porque mi madre murió, en fin. Y hemos 
terminado… ¿A dónde me vine a vivir? A Miralbaida, 
que era lo más cercano que había… es que mi calle 
linda con el barrio. Entonces, nosotros estamos ligados 
completamente al barrio.

antonia sánchez centellA
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— Venga, que ya se va el carro.

Y nos montábamos en el carro, que era como un se-
rón así para abajo, y nos llevaban al colegio. Pues  ese 
carro fue el que nos trajo hasta aquí, el que nos hizo la 
mudanza. Que nuestras madres no querían, lloraban, 
porque, claro, acostumbrados a una casa de vecinos, 
que allí todo el mundo era familia: y…
— A ver a quién nos encontraremos allí, qué vecinos 
nos encontraremos.

Y, luego, ya, cuando nos venimos aquí, pues ya no te 
digo nada, aquí era ya la libertad total; los nenes todo 
el día jugando en los patios, jugando en las calles, 
¡como no había coches! hasta que no vino el autobús, 
aquí no había coches ni había nada y estábamos todo 
el día en la calle. Nosotras, las nenas, nos íbamos… 
Vámonos de merienda! Y cogíamos la merienda, pan 
con chocolate, que nos gustaba tanto cuando chicos, y 
nos íbamos a los eucaliptales, que había un sembrado 
de eucaliptos tremendo, que tenía la fábrica para los 
hornos.

Ya ves tú, de vivir en el Alcázar Viejo, en una casa 
con un water para todos los vecinos, una ducha que 
puso el casero, pero… ¡con agua fría, no, lo siguiente! 
Bueno, el día que se duchaba alguien, todo el mun-
do iba a verlo, porque aquello era un panorama. Al 
venir aquí, con tu agua calentita ¡madre mía! Tenías 
un horno y le metías las lascas de los eucaliptos y el 
carbón que traían de la fábrica, y teníamos un bidón 

La familia de mi padre era toda de Córdoba. Mi 
bisabuelo trabajaba en el Muriano con La Electrome-
cánica en la estación de Cerro Muriano, que entonces 
la fábrica tenía allí una estación para controlar todo el 
suministro de material que venía en tren de Belmez, 
Peñarroya, y mi bisabuelo trabajaba allí en la esta-
ción de encargado, contaba mi padre. Luego, pues, 
claro, ya colocaría a su hijo, que era mi abuelo, pero 
mi abuelo murió joven, en el 34 y, entonces, el mayor 
era mi padre, que tenía 13 años, y la criatura se tuvo 
que quitar de estudiar y ponerse a trabajar por todos 
lados, hasta que ya por fin tuvo la edad y lo colocaron 
en la fábrica, y allí estuvo hasta que se jubiló. 

Y la familia de mi madre eran de Castro del Río. Mi 
abuelo trabajaba con el Tío del Queso trabajando en 
los cortijos. Pero, claro, estalló la guerra y dijeron:
— ¿Quién se quiere venir o quién se quiere quedar?

Y como metían tanto miedo, pues, claro, mi padre 
dijo:
— Yo me voy.

Y llegaron hasta… estuvieron en Valencia hasta que 
acabó la guerra. Y cuando termino la guerra, había 
muerto un tío mío y mi abuela dijo que ella no volvía 
más a Castro del Río. Entonces, se vinieron a Cór-
doba y fueron a parar al barrio del Alcázar Viejo. 
Mis abuelos después se fueron a vivir al Campo de la 
Verdad, que yo me acuerdo de cuando pasábamos el 
río con la barca para ir a verlos. 

Y, claro, nosotros nos quedamos allí en el Alcázar 
Viejo. Y ¿qué vamos a decir de cuando éramos niños? 
Todo era bonito. Hombre, había necesidades, pero yo 
no recuerdo haber pasado; allí estábamos en una casa 
de vecinos, que era una casa que se arreglaba, que 
ganaba muchos premios de los concursos de macetas 
en los patios cordobeses. Era en la calle En Medio, nº 
25. Les ponían las macetas por las paredes muy altas 
y mi padre era muy arrojado y era el que las regaba. 
Y en los veranos nos salíamos a la calle los nenes, 
las madres se ponían en la puerta allí a charlar y los 
nenes por las calles dando vueltas. ¡Muy bonito! En-

separaba un tabiquillo, la puerta y luego ya estaban 
las otras 2 habitaciones, y ya salías para el patio, pero 
en ese mismo pasillo por el que salías al patio, estaba 
la cocina. Que te digo una cosa, que decíamos:
— ¡Ay!, qué cocina más chica.

Pero ¿para qué quieres más cocina, para limpiar más? 
La verdad, que era lo justo. Luego, ya, pues entra-
bas al patio, que teníamos como un porchecito al 
principio, con una parra, y allí estábamos nosotros la 
mar de bien. Y, después, el huerto, que lo sembró mi 
abuelo y donde le hicieron un gallinero, que pagaba 
un alquiler por el a la fábrica. Se pagaba 100 pesetas 
por el alquiler de la casa y 25 pesetas por el gallinero. 
Pusieron una alberca, porque aquí en el barrio no 
pagábamos agua, el agua era gratis y la luz era muy 
poco lo que se pagaba. La leña y el carbón nos lo 
traían, que tenía la casa humedad, venían de la fábri-
ca, y te la saneaban:
— Que tengo goteras.

Allá que venían y te arreglaban los tejados. Aquí todo, 
todo, todo te lo hacían. Éramos unos privilegiados. 
Ahora te das cuenta, y, luego, ya, el remate de todo es 
que cuando ya vino esto para abajo y la empresa de-
cidió vender las casas, pues las vendieron por 100.000 
pesetas, que estamos hablando del año 75 o 76, y las 
que eran más grandes por 125, por eso te digo, que 
unos privilegiados hasta última hora. 

Recuerdo que en el colegio nos daban la leche en 
polvo que, por cierto, a mí no me gustaba, entonces, 
mi madre, me daba canela, para que yo me tomara la 
leche. Después, veníamos del colegio, comíamos, si era 
buen tiempo, en el patio, y si no, pues en el comedor 
y, ya, luego, me acuerdo que daban el parte nacional: 
¡Taaaatará tarararará! Oíamos esa música y  a la “na” 
teníamos que irnos para el colegio, que eran las dos 
y media cuando daban el parte nacional, y ya nos 
íbamos para el colegio andando. Estábamos desde las 
3 hasta las 5. A las 5 volvíamos y ya a jugar, porque 
como antes no había tareas ni nada, ¡a jugar! ¡Estába-
mos todo el día jugando, ¡oh! ¡no teníamos fin! ¡qué 
alegría! ¡vaya! Como no había coches, jugábamos a 

arriba, que es lo que daba el agua corriente. ¡Hombre, 
eso de encontrarte una ducha con tu agua caliente! 
¡Estupendo!, ¡estupendo!. Y el patio, que tenía su 
huerto, que todas las casas tenían sus huertos pegados 
unos a otros, y separados nada más por unas unas 
tablas, un poste y unos alambres, y tú veías a todos los 
vecinos, porque casi todo el mundo había estado vi-
viendo como nosotros, en comunidad con los vecinos. 
Es que nosotros éramos tres vecinos: la de la esquina, 
nosotros y mis suegros y, bueno, para entrar a la casa, 
todo el mundo entraba por casa del de la esquina, por 
casa de la esquina a mi casa y de mi casa a su casa, y 
era la casa de paso. Era muy bonito. 

Mi padre trabajaba en la oficina de la fábrica, que 
estaba como de “encargaillo”, controlando los que 
venían, los que no venían, en fin, adjudicaba trabajos:
— Pues, mira, tú haz esto, tú haz lo otro.

El estaba allí, en la “Gama”, que le decían la “Gama” 
a la Oficina General, pues el estaba al lado del fichero. 
Terminaba por la mediodía y por la tarde se iba a otro 
sitio a trabajar, el pobre, paraba poco en la casa, pero 
nunca lo he visto yo de bares; él iba de la fábrica a la 
casa, en la casa comía, dormía un poquito la siesta, y 
por el pasillo, ya iba roncando, decía mi madre:
— Míralo, ya va roncando por el pasillo.

Y cuando ya no trabajaba, porque era mayor, pues 
el su carpintería, que es lo que le gustaba, pues como 
tenía mucha casa, pues puso un banco de carpintero 
¡y hacía de muebles! Estaba todo el día en su casa 
haciendo cosas de carpintería.

Mi casa era una casa baja, en el centro del barrio, y 
tenía 3 habitaciones. Primeramente había un jardín, 
un jardín que lo teníamos, por ahí hay fotos que 
hemos traído nosotros, con flores preciosas. Como 
a mi abuelo le gustaban todas estas cosas, porque 
había tenido el patio del Alcázar Viejo, pues puso 
toda la fachada de macetas, una fachada preciosa. 
Después entrabas y había un salón-recibidor amplio, 
luego estaba la habitación de mis padres, que era el 
dormitorio, luego un pasillo, la pila y la ducha, que lo 
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tonces, todo el mundo éramos vecinos; había gitanos, 
había payos, había… y allí todo el mundo se llevaba
bien, nosotros nunca habíamos tenido problemas, al
contrario, nos queríamos todos un montón. Mi abuelo 
era un puntazo, porque le gustaba mucho las cosas del
teatro, la música, y escribía muchas poesías; a los
vecinos, cuando llegaba Navidad, le sacaba a cada uno 
su poesía, y se la cantábamos en Navidad. Había un 
vecino de los que vivían allí que vendía melones y
sandías y tenía los melones por un lado y las sandías por 
otro, y yo recuerdo que nos encantaba, porque cuando 
venían a traerle melones “y” íbamos para el
colegio:
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las madres. Se pintaba con el mismo amarillo y el 
mismo blanco todas las casa. Luego, poco a poco, 
fue cambiando la fisonomía, porque la gente empezó 
a hacer obras. Al principio daba cosilla, porque no 
te dejaba la fábrica que cambiaras la fisonomía, tú 
siempre tenías que seguir la norma, pero, claro, en 
el momento en que ya vendieron las casas, pues ya 
empezaron a hacer obras, empezaron a modificar, 
a poner muros, a poner… Teníamos unas farolitas 
y unos bancos, pero se rompieron y la luz cada vez 
más pobre, y daba cosa entrar al barrio de lo oscuro 
que estaba. Como la fábrica lo había dejado, pues 
todo se fue deteriorando hasta que por fin el Ayun-
tamiento se fijó en nosotros, porque la asociación de 
vecinos empezó a luchar y nos pusieron los contado-

todo lo que pillábamos; a balón prisionero, a la goma, 
a matar, a esconder. Y nos acostábamos temprano, 
yo creo que para las 9 o cosa así, y luego no teníamos 
pereza para levantarnos.

 

 
 

 
 
 

Mi calle era la calle central, pues hicieron como unos 
mercadillos y pusieron puestos, porque no teníamos, 
antes venían  a vender con los caballos, con los carros, 
el panadero, el lechero, y con los cuatro puestos 
que pusieron, pues ya teníamos fruta, pan, carne y 
pescado, teníamos ya de todo, hasta que ya también 
abrieron un pequeño supermercado. En ese tiempo 
recuerdo las casas preciosas, las pintábamos todas 
iguales; nosotras éramos las tres vecinas, pues:
— Venga, vamos a pintar.

El día que pintábamos, ese día era una fiesta para 
nosotros, la comida toda de chacinas y no guisaban 

todo el mundo compraba el día 1, porque comprabas 
para todo el mes; calculabas tanto de garbanzos, tanto 
de habichuelas, lentejas, chacinas, latas de conserva, 
en fin, lo que más o menos, tocino, tocino añejo para 
los cocidos y todo el mundo se agolpaba allí, tenías 
que ir lo más temprano posible para ponerte en cola. 
Cuando llegábamos a la casa y…
— ¿Hoy qué comemos?

Empezábamos a sacar las latas de caballa, chorizo, 
esto, lo otro, las tortas apestiñadas, nos hartábamos de 
todo ese día. Había algunas vecinas que lo raciona-
ban, pero mi madre:
— Venga,  ahí, vamos a comer.
Así es que ese día era una fiesta para nosotros.

res del agua, los contadores de la luz y la asociación 
fue averiguando todo eso.

El día del economato, ese día era una fiesta. En un 
principio, el economato estuvo en el barrio primero y 
después ya lo pusieron en donde estaba el Misi. Y en 
mi casa, como éramos los tres vecinos, mi marido, que 
era el más mayorcillo:

Venía con el triciclo y llenábamos el triciclo con lo que 
comprabas, que íbamos una vez al mes. Ahora, eso, 
sí, ese día no guisaban tampoco las madres, porque, 
claro, había que estar todo el día en el economato, 
¡unas colas! ¡bueno! para hacer las cuentas, porque 
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Antonia Sánchez en la puerta de su casa 
del barrio Nuevo de La Electromecánicas.

Nosotros íbamos también de veraneo, hemos tenido
suerte, la verdad, íbamos 15 días, una vez fuimos un 
mes, nos juntábamos con otra familia, que eran ami- 
gas nuestras, que tenían 4 hijas y entonces, pues nos 
íbamos un mes; un padre se iba 15 días y otro padre 
se iba otros 15 días. Después íbamos a la Piscina 
Parque y me acuerdo que teníamos una vecina, que 
había echado una solería de cemento muy fina, muy 
fina, porque la nuestra era más bien basta, mira,
y cogíamos y nos íbamos allí a su casa, echaban agua 
y hacíamos ¡yiiiiiiiiiii! nos escurríamos por allí.
¡ay! ¡que bien nos lo pasábamos allí! Mi padre nos 
llevaba a Cantarrana, que, entonces, ¡tenía un agua! 
clara, cristalina y había unas pocetitas hondas muy
buenas.

La calle, al principio, pues no tenía asfalto, eran piedras 
de estas como las que hay en las vías del tren, y, cla-
ro, ahí te caías y no veas, entonces, no podías jugar
prácticamente, así es que jugábamos en el patio y en los 
callejones, que le decíamos, que eran unas calles estre-
chas, justo para que quepa un coche, que conectaban 
todas las casas por detrás de los huertos. Pero cuando 
ya entró el autobús al barrio ¿Entonces qué hicieron? 
Asfaltar las calles. Y ahí sí podías ya jugar en la calle.

— Venga, ve a alquilar un triciclo a la Plaza Grande.
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 Yo me llamo Pepe Fernández Muñiz. Nací 
aquí en Córdoba, en san Lorenzo, y me vine al barrio 
con 8 años, en el 58. Estuve en el colegio hasta los 
13 o 14 años y mi meta era entrar en la Escuela de 
Aprendices de La Electromecánicas para después 
pertenecer a la plantilla de la empresa. Entonces, a 
los 14 años entré en la escuela. Se cursaban 4 años, y 
al tercer año, ya empezabas a hacer prácticas en los 
talleres. Por lo que, yo, en el 68, 69, entré a formar 
parte ya de la plantilla de la empresa. Yo creo que soy 
de los pocos que han entrado a un servicio y se han 
jubilado en el mismo. He estado 50 años trabajando 
en el laboratorio químico, toda mi vida.

En san Lorenzo vivíamos, como todo el mundo sabe, 
en las casas de vecinos. Nosotros teníamos 3 habita-
ciones, que ya era un lujo tener 3 habitaciones, con 
un patio, un aseo o un retrete común y, claro, en aquel 
tiempo eso es lo que había, pero yo tengo recuerdos 
muy bonitos de aquella infancia, porque estábamos 
todo el día en la calle jugando. Después, el colegio 
me pillaba muy cerquita, porque vivía en la calle del 
Cristo y san Lorenzo lo tenía a 150 metros.

Mi padre tuvo la suerte de colocarse en La Letro y, 
en aquel tiempo, como a mucha gente le pasaba, la 
casa de vecinos no era una cosa muy… ¿cómo te diría 
yo? querías mejorar y, entonces, la empresa le ofreció 
a mi padre…, mi padre solicitó una vivienda. Nos la 
dieron y nos venimos a vivir aquí a la Electromecáni-
cas, y esto era un paraíso comparado con una casa de 
vecinos, porque aquí tenías hasta agua caliente, que 
eso era ¡buf ! eso era…

PePe Fernández MuñIz



ELECTROMECÁNICAS: EL COBRE QUE UNIÓ VIDAS122 ELECTROMECÁNICAS: EL COBRE QUE UNIÓ VIDAS 123

esa situación. Por eso, yo, como ya te he dicho, a los 
18 años estaba ya en fábrica. Claro, llegó el momento 
de jubilarse mi padre, entonces me pasaron la casa a 
mi nombre. Empecé a pagar mi alquiler y mis padres 
vivían conmigo estupendamente. Cuando me casé, 
mis padres, entonces, ya tranquilos, se compraron su 
pisito y yo me quedé con la casa.

A mí me ha gustado mi trabajo siempre. Ya te he 
dicho, que desde que entré en la fábrica hasta que me 
he jubilado a los 65, he estado en el mismo servicio, 
de control de calidad en el laboratorio químico. Que 
yo creo que no ha habido nadie que haya hecho eso, 
mantenerse tanto tiempo en el mismo puesto.

En la escuela de aprendices tenías que estar 4 años 
dando una serie de asignaturas que, a parte de cultura 
general, eran específicas de la fábrica, tecnología, elec-

Mi padre trabajaba en el parque de chatarra. La 
empresa compraba chatarra de cuarta calidad o de 
tercera calidad, digamos, pobre, pero se purificaba 
en los hornos y se hacia de ella cobre de primera 
categoría. Se compraba la chatarra, la comprimía 
una máquina y hacía alpacas, metían las alpacas en 
el horno y le sacaban el cobre que tuvieran. Y con 
ese cobre era con el que comercializaba la empresa. 
Entonces, mi padre trabajaba allí de de encargado 
del parque de chatarra.

Bueno, pues, recuerdo que la mudanza la hicimos 
en un carromato de aquel tiempo, en un carromato 
tirado por mulos, y que, cuando llegamos aquí, para 
mí fue un shock. Primero nos dieron una casa en el 
barrio Viejo, y allí estuvimos viviendo dos años, pero 
llegó un día un encargado de obras —te cuento esto, 
porque le debemos la vida a este hombre, ¡eh!— y le 
dijo a mi padre:
— Te voy a mandar al barrio Nuevo a una casa, por-
que no me gusta la techumbre de esta casa.

Aparentemente, se veía bien. ¡Y a las dos semanas de 
mudarnos, se cayó el tejado! ¡Tú fíjate el pedazo de 
profesional que estaba hecho el tío! Y era una casa 
muy bonita, porque tenía 3 dormitorios, su salón, su 
cocina, su cuarto de baño, un jardín muy bonito y 
un patio con dos higueras impresionantes, pero las 
casas del barrio Viejo eran ya muy antiguas y esta-
ban regular. Y de la calle Califato del barrio Viejo, 
nos vinimos a la calle Papa Juan XXIII del barrio 
Nuevo.

Yo, ya te digo, que estaba un poco, entre comillas, 
predestinado a entrar a la fábrica, porque mis padres 
me tuvieron ya muy mayores, con 46 años y, entonces, 
yo, en el momento que mi padre se jubilara o se mu-
riera, automáticamente la familia perdía la casa, pero 
eso se llevaba a raja tabla, ¡eh¡ o sea, que después de 
la pérdida de un padre, te tenías que ir fuera de aquí 
y te encontrabas sin vivienda ninguna en la calle. ¡Eso 
tenía que ser muy duro! Entonces, mucha gente lo 
que queríamos era entrar en la fábrica para que el día 
de mañana pasara la casa a tu nombre y no verte en 

Club Cyre: Cultural y Recreativo Electromecánicas. 
Entonces, comenzamos a dar nuestros bailes. La foto 
que tú has visto de aquel tiempo es la de un equipo 
de futbol femenino, pues en esa época, que estamos 
hablando del 68, ya teníamos un equipo femenino; 
dábamos conferencias —que estábamos en un tiempo 
muy complicado— pues traíamos a las charlas a 
Balbino Povedano, Canalejo Cantero, que era sacer-
dote de la Compañía, muy progresista, y después de la 
conferencia cambiábamos impresiones, y, por supues-
to, después, el baile. Trajimos, aquí, en aquel tiempo, 
a Expresión, que fueron los precursores de Medina 
Azahara, a Las Manos, a Mezquita y hacíamos nues-
tros guateques.

Yo entré entonces en el laboratorio. Todos los produc-
tos de la empresa tenían que cumplir una normativa. 
Los clientes pedían un tipo de aleación, por ej., había 
un cliente que trabajaba la decoración —de estos 
que vemos, por ej., que hacen platitos o paragüeros 
o cositas de estas— y, quería un latón de un 67% 
de cobre, el resto es zinc, bueno, pues para que te 
hagas una idea, por ej., había composiciones 60-40, 
62-28, 63-27, 67-33, 85-15, cada cliente trabajaba 
sus productos con un tipo de material, que es el que 
le venía a el bien para trabajar, entonces, mi misión 
era que toda aleación que saliera, analizarla para que 
cumpliera la norma que el cliente quería, sobre todo 
en el porcentaje. Salían, por ej., 20 placas de 63-27, 
pues le extraíamos una birutita, que había un señor 
que la sacaba, a mí me la daba en un sobrecito, se 
disolvía, se analizaba, se valoraba y se comprobaba 
que tenía el tanto por ciento que quería el cliente. 
Ese era mi trabajo. Después ya con los euros, cuando 
hemos hecho aquí el material de los euros, que hemos 
sido los pioneros, porque nadie los hacía en Europa 
nada más que nosotros, se llegó a esa conclusión, a esa 
composición dando palos de ciego. Ahora se los han 
llevado los alemanes y parece que son los dioses. No, 
no, los alemanes se han llevado el manual de procedi-
miento nuestro.

En el laboratorio estábamos trabajando como yo, 
pues unos 18 o 20, cada uno en su mesa. Cada uno 

tricidad, soldadura, taller, todo eso era para formar a 
su gente. Claro, era un ranking en toda regla, una cla-
sificación. Entonces, los mejor clasificados iban a los 
mejores sitios, no se nos olvide eso. Que los mejores 
sitios eran taller mecánico, laboratorio y taller eléctri-
co y en función del puesto en que tú te quedaras en la 
clasificación, te echaban a trabajar en esos sitios.

En el 66, creo, vino al barrio un cura, que se llama 
Salvador Puertas Gómez, que era muy progresista y 
conectó muy bien con la gente joven, y le pedimos 
un pabellón que había que estaba hecho polvo, y nos 
lo dio. Me gustaría que lo vieras cómo lo dejamos, 
porque estábamos hablando ya que con 18 y 19 años 
ya estábamos en la fábrica, y quien no era electricista, 
sabía trabajar la carpintería, y quien sabía de car-
pintería, sabía también de otra cosa, así es que, mira, 
dejamos eso, que fue una preciosidad. Le pusimos el 
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Pero, bueno, que no nos olvidemos de que la 
fábrica ha sido clasista, esa es la palabra. Entonces, 
diferenciaban mucho, pero muy mucho, la parte 
técnica de la parte obrera; éramos todos obreros 
de la fábrica, trabajadores, pero existían categorías. 
Los oficinistas y los técnicos de laboratorio estaban 
en un escalafón distinto. Que yo he estado muchos 
años de turno mañana, tarde y noche, a relevos, 
que no es que fuera un trabajo que estuvieras… Mi 
servicio era, digamos, imprescindible; tenía noctur-
nidad, tenía peligrosidad por trabajar con ácidos, 
yo tenía una serie de gabelas que todo el mundo no 
las tenía, o sea, que me considero que he ganado 
bien. Pero es lo que estamos hablando, que si tú 
estás en una posición en la que eres, por ej., cómo 
te diría yo, jefe de taller, donde tenías que llevarte 
bien con la parte de arriba, la parte dominante, 
pues…; te explicaban ellos mismos, que la empresa 
era una pirámide, que tú estabas en el centro, la 
parte de abajo era el trabajador, con el que tú te te-
nías que llevar bien, pero con la otra parte también, 
entonces, ¿eso cómo se come? Es muy complicado 
llevarte bien con los dos. Y, después, otra cosa era 
como nos llevábamos los mismos trabajadores; por-
que yo por mi edad tenía amigos míos que estaban 
trabajando en la máquina de producción, y me 
decían:
— ¡Joder, tío, es que ustedes no dais el callo, tío, y 
ganáis una pasta! —y esto, y lo otro.

Y yo decía:

— ¡Tío! ¡bf ! yo estoy ahí porque estoy ahí, pero que 
yo, hombre, hago mi trabajo.
— No, no, porque tú trabajo, porque el mío —esto y 
lo otro—.

Y es verdad, que es lo que estábamos hablando antes, 
¡que había una discriminación! Yo siempre me he 
preguntado:

— ¿Si mis amigos tienen 24 días de vacaciones al año, 
yo por qué tengo 30?

XXXm ex eumet labo. Ibus dolupta teceaqui omnimax 
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— ¡Ea! porque tú eres empleado y ellos son obreros.
Injusto. ¿Pero yo qué iba a hacer?

Yo recuerdo la huelga del 72, porque subieron los 
autobuses y nos detuvieron a alguna gente. Hay que 
tener en cuenta que nosotros hemos sido siempre 
abanderados ¡eh! donde se cocía algo en aquellos 
tiempos era aquí en la fábrica. Las taquillas de la 
empresa estaban abarrotadas de propaganda del 
Mundo Obrero, que era una revista obrera en contra 
del Régimen. Yo te puedo decir que aquí han venido 

y han detenido a gente ¡eh! ha 
entrado la policía:
— ¡Fulanito de copas!
— Pues no está. No ha 
venido.
— ¡Cómo que no ha venido!

Si había venido, había saltado 
por una parilla y se había “lar-
gao” o había tenido mala suer-
te y lo habían “trincao”. Y han 
ido a su taquilla y le han visto el 
Mundo Obrero, y con eso era 
suficiente para detenerte.

 De los líderes sindicales me 
sabe mal, no te voy a dar 
nombres, porque no todo el 
mundo ha sido honrado. Mu-
chos han ido a beneficiarse 
de su cargo para situarse bien 
económicamente o social-
mente, coger un puesto de 
trabajo mejor del que tenía. 
Yo no digo que haya “jodío” 
a sus compañeros, pero que 
no los ha defendido bien, se-
guro. Entonces, he dicho que 
no voy a dar nombres, pero te 
voy a dar uno “na” más, que 
para mí ha sido el mejor, que 
ha sido José Balmón Castell, 
un tío honrado.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

La colada era para hacer alambrón de cobre, que nunca 
se había hecho aquí y era un producto muy demandado 
para todo el mundo.

Y ya todo se fue…, porque después de CESEM, fue 
Ibercobre, después vinieron los finlandeses Outokumpu, 
y ya se segregó la empresa en tres partes: una era Lami-
nados Córdoba, después Cunext, la colada, y Peninsular 
del Latón. Esa era la empresa como tal, pero ya con 
direcciones distintas, con su contador de agua distinto, 
con su capital distinto… lo único que tenían en común 
era la subestación, la cuestión eléctrica.

Y, ya, cuando cerraron LOCSA, que de eso hace 6 
años, que estaba trabajando mi hijo, pues se defendió a 
modo de aquella huelga que hicimos en los Trinitarios, 
pero ya no era igual, eran otros tiempos, y estuvieron 
encerrados un mes entero aquí en la iglesia del barrio, 
pero al final cerraron, indemnizaron, y adiós.

Las oficinas ya las han saqueado, el mármol de la 
solería se lo han llevado, las rejas se las han llevado, 
acamparon los rumanos, no sé cómo se metieron, y, 
claro, las criaturas lo desmotaron todo para venderlo. 
Aquello fue una pena, pero para mí el peor rato que 
pasé fue cuando estuve en el fichero, ya abandonado, 
y vi las fichas tiradas en el suelo, que eran cientos y 
cientos, porque toda la gente tenía su ficha, ¡y me dio 
mucha pena!
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Detalle del laboratorio de CESEM.

       
        

            
        
       
          

       
         

        
       

          
   

con una misión específica, los mayores, no por
mayores, sino por su sapiencia, analizaban lo que 
es el oro, la plata y el platino. Porque, ¡ojo! aquí se 
traían unas cosas, que se llamaban barro, en 
aquella época, que se compraban toneladas y to-
neladas, y se sacaba oro, plata y platino del barro
ese, ¡eh! en pequeñas cantidades, pero se sacaba.
Entonces, los “más” mayores y con más prestigio 
en el laboratorio, pues llevaban la parte esa; 
después había otros que analizaban los aluminios, 
el telurio, el magnesio, el fósforo, el silicio… y, yo, 
que hacía el cobre.

Un mes y pico estuvimos encerrados en los Trinitarios, 
en el 81 creo que fue. El pueblo de Córdoba se volcó con 
nosotros, porque defendíamos una colada continua que
hoy, precisamente, mira lo que son las cosas, es Atlantic
Copper, la colada continua. Esa la perdimos nosotros 
cuando éramos Electromecánicas, después de hacer una 
huelga brutal de un mes entero jodidos, jodidos; dur- 
miendo en los bancos, en el suelo, y después de luchar
tanto, la colada fue nefasta y se vendió, pero ¿es verdad 
que fue nefasta o fue una jugada de alguien? ¡Porque 
ahora mismo es lo mejor que funciona con diferencia y 
que es lo único que da dinero, tío! y cuando la teníamos 
nosotros era el lastre más grande y nos tuvimos que des- 
prender de ella.
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 Yo me llamo Francisco Varo López. Nací el 
14 de Junio de 1951 en la calle Califato, que es donde 
vive mi hermano, y enfrente de el, en la calle Andalu-
cía, vivimos nosotros.

Mi madre nació en Fernán Núñez y mi padre aquí de 
Córdoba, de por la Ribera.

Yo empecé a jugar al fútbol aquí en La Letro a la 
edad de 10 años. Entonces, he estado jugando al fút-
bol desde chiquitín, y eso ha sido lo más grande que 
a mí me ha pasado, jugar  al fútbol y, gracias a Dios, 
pues tuve la suerte de llegar hasta donde he llega-
do; jugar en el Córdoba, jugar en el Levante y en la 
Selección Española. Todo eso no es fácil de conseguir, 
porque implica mucho trabajo y mucho sacrificio.

Nosotros éramos 6 hermanos: 2 hembras, 2 varones 
y 2 hembras más, y mi padre, pues estaba trabajando 
en la Letro, que el pobrecillo se hartaba de trabajar, 
y cuando salía, se iba a otro trabajo, porque no nos 
llegaba, comíamos mucho. Mi padre trabajaba en el 
taller de forja, y por lo que me han hablado, y yo lo he 
visto trabajar, era de los mejores soldadores que tenía 
La Letro. Las lámparas de la iglesia, esas, las hizo mi 
padre todas.

A mí me gustaba mucho acompañar a mi padre por 
las mañanas cuando se iba a trabajar hasta la puerta 
de la fábrica, y ya me volvía cuando veía el paso a 
nivel, que, precisamente, el paso a nivel lo hizo un 
tío mío también, mi tío Paco, hermano de mi padre. 
Eran unas cancelas que había, que, cuando venía el 
tren, se cerraban para que no pasara la gente, y des-
pués se abrían para dar paso y cruzar las vías.

Yo también he trabajado en La Letro, en rectificados, 
que lo que hacíamos era rectificar los cilindros de 
laminación. Y mi hermano lo que hacía era el mante-
nimiento de esos motores.

Yo empecé, como todos los niños, en el colegio que 
había aquí en este barrio, que era de doña Josefina. 
Luego pasé con don José, que ese colegio ya estaba 
en el barrio de la iglesia. Y de ahí pasé a la Escuela de 
Aprendices, que era, digamos, la puerta profesional 
para entrar a La Letro. Lo que pasa es que, cuando 
estaba estudiando el último curso, pues me salió lo del 
fichaje del Córdoba. Tenía 18 años. Entonces, pedí 
una excedencia, pero no me la dieron, porque llevaba 
muy poco trabajando y ya me fui al Córdoba. Prime-
ramente, quiso ficharme el Betis, que fui a jugar con 
ellos a San Lucas, que jugaba Rogelio, Terechía, toda 
esa gente, y yo era un chavalín, que era la primera vez 
que me llevaban fuera de Córdoba. Y jugué en San 
Lucas y quisieron mi firma, pero mi padre y mi tío 
Rafalito, que trabajaba también en La Letro, vinieron 
conmigo a San Lucas, y allí quedaron con la directiva 
del Betis en que iría el lunes a sus oficinas a firmar, 
pero el Córdoba se enteró, y ese mismo lunes, sin más 
demora, me fichó el Córdoba, la temporada 69-70, 
que jugaba en sus filas, pues Ponce, Juanín, Luis Cos-
ta, Jara, Navarro. Ya ves, ¡yo jugando con esos futbo-
listas, cuando a esos mismos yo los veía aquí entrenar 
en la Letro! y para mí eran… ¡Madre mía! Me  fui a 
sentar allí en el vestuario, porque me puse al lado de 
Navarro, y le decía:
— ¿Me puedo sentar al lado de usted?

Le hablaba de usted y todo.

En el Córdoba coincidí con dos futbolistas de aquí del 
barrio, con Miguel Delgado, que era del barrio Viejo, 
y con Urbano, que vivía en el barrio Nuevo. Entonces 
jugábamos en el Córdoba tres de La Letro. 

De nenes nos íbamos… que yo era “mu” malo, ¡que 
yo no sé cómo estoy vivo! A mí me salvaron del canal, 
de ese que pasa por el Brillante, que le dicen el Canal 
Grande. Pues lo que pasa de nenes, que en el verano 

francisco VAro lóPez
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echaban agua para regar y llenaban el canal y nos 
íbamos allí a bañarnos; te tirabas de una orilla a otra 
y te cogías en las matas y eso, pues me tiré una vez y 
me quedé en medio. Y era tanta la corriente que me 
arrastró. Menos mal que Bonilla y Jarque, dos ami-
gos míos del barrio Nuevo, me salvaron, si no, no me 
ficha el Levante ¡jejeje! 

Y a Cantarrana también íbamos a bañarnos y a coger 
peces, pero lo que pasa es que luego con La Letro, 
cuando echaban lo de la fundición y cosas de esas, de 
la fábrica para abajo, para el río, ya no había peces. 
Íbamos también al canal de Currete, que era una finca 
que había al lado de la Venta de San Francisco, que era 
de una familia; cruzabas, dejabas la ropa para bañarte 
en el canal ese, y te cogían y te quitaban y se la lleva-
ban a la venta de San Francisco, y tenías que ir con tu 
padre a recoger la ropa, porque como para ir al canal 
le pisabas la alfalfa para las vacas, pues no querían que 
fuéramos por allí. Y “más” mayores, pues íbamos ya 
al río, al puente de Hierro, pero el del Aeropuerto, no, 
el de Pedroches, y nos tirábamos desde las columnas 
que había del puente y te llevaba la corriente y, cuando 
pasabas por la columna, te enganchabas y te salías para 
tirarte otra vez. Hemos ido incluso a Trassierra andan-
do desde aquí, que te subías a las Ermitas de nene.

Por la parte de los vestuarios es por donde gateába-
mos, saltabas al campo de fútbol y no te decían nada. 
Nos metíamos y jugábamos cuando no había nadie, 
que el que llevaba el campo que tenía las llaves era Sa-
turio, uno que vivía en el barrio de la iglesia. Y cuan-
do venía el Córdoba a entrenar, pues, lo que somos los 
nenes, ¡veías un balón! ¡ya ves tú! —el Córdoba tenía 
un montón de balones—, pues en unos servicios que 
había en las esquinas del campo, como cogieras un 
balón, allí lo escondíamos. El Litri lo buscaba, pero 
no lo encontraba. Después, cuando he estado en el 
Córdoba, le decía al pobrecillo:
— Litri, cuando ibas a La Letro siempre te faltaba un 
balón ¿no?

Dice:
— ¡Me cago en la mar!

Digo:
— ¡Pues te lo quitaba yo!

Y nos reíamos. 

Y veía jugar al Córdoba, y siempre dices:
— A ver si soy un poquito mayor y soy uno de ellos.

Pero ahora no se juega como antes. Ahora, con 5 o 6 
años ya empiezas a jugar al fútbol y antes, no, antes 
hasta que no tenías los 10 o 12 años, pues no podías 
empezar. Y no había como ahora que hay alevines, 
prebenjamines, cadetes, infantiles, todas esas catego-
rías, pues no había, y entonces, con una edad, con 
14 años estabas jugando, a lo mejor, con la gente que 
tenía 19 años. A mí me ponían a jugar… hombre, es-
taba fuerte, era grande y entonces me metían a jugar 
con los amateur, con los que tenían ya 20 años.

En el colegio del barrio de la iglesia jugábamos al fút-
bol, pero cuando de verás empecé fue cuando estaba 
en la Escuela de Aprendices, jugando en el barrio con 
el Cultural, que era el equipo que tenía el barrio de 
La Electromecánicas. Si valías, te metías a jugar, pero 
que no había un entrenador… hombre, había, pero 
que te entrenaba lo justo. Los entrenadores eran gente 
de la fábrica. Antonio León y Mateo eran los dos 
entrenadores que había y ellos llevaban todos los equi-
pos, grandes y chicos. Jugábamos la liga de Córdoba, 
que entonces había muy buenos equipos, estaba el 
Santiago, el Cañero, pero con el que más rivalidad te-
níamos era con el Córdoba, porque nosotros siempre 
hemos tenido un equipo para estar arriba y siempre 
estábamos de los primeros. Además, la fábrica se 
portaba muy bien, porque nos aprovisionaba con las 
mejores equipaciones; tus botas, toalla para cada uno, 
los vestuarios que teníamos, eso no lo tenía cualquie-
ra. Aquí se daban las condiciones idóneas para jugar 
al fútbol. La abuela de mi mujer lavaba la ropa del 
equipo y le pagaba la fábrica. El portero era Ramírez, 
que trabajaba en La Letro, todos éramos del barrio, 
algunos venían de fuera, como Lozano, que jugaba 
de delantero centro, que metía muchos goles. Lozano 
vino porque la Escuela de Aprendices de La Letro 

cogía alumnos de una escuela que había de los que no 
tenían padre y eso, una casa de acogida, y los metían 
a trabajar en la fábrica. Que Lozano es como si fuera 
un hermano para mí, porque ha jugado conmigo toda 
la vida. Ese es el que metía los goles. Le decíamos 
El Pireo. Y me acuerdo mucho también de Miguel 
Delgado, de Urbano, que se murió, que estuvo jugan-
do conmigo en el Córdoba. También en el Cultural 
jugaba gente de las casitas portátiles, como nosotros 
le decíamos; me acuerdo del Churrete, del Maito… 
ahora, cuando nos vemos, ¡madre mía! ¡nos damos 
unos abrazos! Los primeros niños de las Palmeras, que 
era una gente maravillosa.

Otra fue que, siendo yo un nene todavía, me metieron 
con el equipo de la empresa de La Letro, porque antes 
había un campeonato de empresas, que participaban 
todas las empresas de Córdoba, y si te clasificabas, juga-
bas después el campeonato de España, y nos quedamos 
subcampeones. Estando en Barcelona para jugar las 
finales, es cuando fiché por el Córdoba y ya no pude 
jugar con ellos. Después resulta que fue el Córdoba a 
jugar un partido con el San Andrés, allí en Barcelo-
na, que estaba en segunda división, y coincidí con el 
equipo de La Letro y estuvimos juntos. Ese equipo de la 
empresa se nutría del Cultural, pero era como si fuera 
los mayores del Cultural; Juan Ríos, que vive aquí en el 
barrio, ese era el mayor, con 28 y 29 años.

Yo jugaba de defensa central, decía:
— Aquí pongo la raya.

Y los ponía a todos calentitos. Cuando empecé a jugar 
en el Córdoba, estaba Izaguirre de entrenador. ¡Ya ves 
tú, de estar jugando aquí en el Cultural a meterte en 
segunda división¡ Que yo debuté en el primer partido 
de liga, que fue en Puerto Llano, que ganamos 0-1,  
¡Madre mía! Cuando yo vine con mi prima de 25.000 
pesetas, que se las di a mi madre, la pobrecilla, porque 
en esos tiempos los sueldos eran muy bajos, que eran 
creo de 10000 pesetas al mes, pues cuando yo le di 
25.000 por un partido, ¡fíjate tú cómo se puso!

Mi hermano también jugó al fútbol. Empezó más 
chico que yo, con 13 años ya estaba jugando en el 
Córdoba, jugaba muy bien, pero lo que pasa, que lo 
operaron de la rodilla y que no tuvo la suerte que tuve 
yo, porque en el fútbol hay una cosa, yo he jugado 
mucho tiempo, y, a lo mejor, pues un entrenador no te 
pone, no juegas, y viene otro y enseguida juegas, por-
que le gustas. Así es que eso es el dedo, que te toque 
¿sabes? Y mi hermano tenía unas condiciones para 
jugar al futbol muy buenas, porque era fuerte, jugaba 
en el centro del campo, jugaba muy bien al balón, 
pero no llegó, pero porque no tuvo suerte. Jugó en el 
Atlético Cordobés y hasta en tercera creo que llegó a 
jugar con Juanito Vázquez.

Sección dedicada a tubería en taller de laminación de SECEM.
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En el segundo año de estar en el Córdoba, subimos 
a primera, que fue la temporada 70-71, “y” íbamos 
a la Laboral a entrenar, que entrenábamos por la 
mañana, desde las nueve y pico hasta las una, y por 
la tarde íbamos al campo a hacer cosas con balón, 
pues subimos esa temporada a primera. Y estando 
en primera, es cuando fui a la Selección Española 
con Santa María, que fui con la Olímpica 3 veces 
y con la Sub 21 fui una, que jugamos en Polonia y 
con las otra jugamos dos eliminatorias con Turquía 
y con Alemania.

Como mi padre se jubiló de La Letro, pues le 
quitaban ya la casa, entonces mi hermano, como 
siguió trabajando, se la dieron a el, y nosotros nos 
compramos una casa en la avenida América. Lue-
go, nos casamos y nos fuimos a vivir por los Doce 
Apóstoles. Después, me fichó el Levante y nos 
fuimos a Valencia, que ya llevábamos un niño de 6 
meses, y cuando nos vinimos del Levante, traíamos 
2. En el Levante jugué tres años —que la última 
temporada fue en la que coincidí con Cruyff, que 
vino a jugar al Levante— y tenía dos años más 
firmados. Lo que pasa es que tuve problemas los 
últimos años, porque no pagaban bien, y entonces 
hablé con los del Córdoba y me dijeron:
— Pues los dos años que te quedan, te vienes aquí 
y te pagamos lo mismo.

Y ya volví a jugar en el Córdoba y nos vinimos 
otra vez al barrio a vivir. Me retiré del fútbol y puse 
una tienda de deportes. Cuando dejé la tienda, 
me metí, como sabía trabajar, pues me contrató 
una empresa, que la llevaba un cuñado mío, que 
se llama Reycon y trabajé con ellos rectificando 
cilindros para LOCSA, que estaba de director 
de la fábrica… ahora mismo no me acuerdo del 
nombre, que vive en el Brillante, pero de mote le 
decían “El Indio”. Y luego pasé, como la empresa 
esa le trabajaba a la ABB, pues trabajé en la ABB 
embalando transformadores para su transporte. Y 
así hasta hace un año, que me he jubilado. Aho-
ra, como tengo tiempo, me voy con el Córdoba a 
enseñar a los chiquitos a jugar al balón.

Francisco Varo y su 
esposa visitando 
la exposición 
“Vida e impacto 
de una industria. 
Electromecánicas 
1917-2017” junto a 
una foto expuesta de 
cuando Varo jugaba 
en el equipo del barrio.
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 Mi nombre es Enrique Sánchez Campos y 
nací en Melilla en el 51. Bueno, tengo algunos recuer-
dos de Melilla. Se ve que me lo pasaba de maravilla, 
porque a mi madre a veces le he preguntado —mi 
madre ha muerto hace 4 años, un poquito más—
— ¿Mamá,  la casa en Melilla tenía un patio con un 
pozo y yo estaba en una hamaca y me mecía así?
Dice:
— ¿Tú te acuerdas de aquello?

Digo:
— Pues, claro.

Así es que tengo recuerdos muy agradables de mi infancia.

 Cuando vinimos de Melilla en el barco hasta 
Málaga, que el barco era muy viejo, pues recuerdo que 
íbamos unas familias con unos colchones a lo largo del 
pasillo y, entonces, los chiquillos jugábamos allí. He hecho 
un poema largo sobre el viaje ese. Porque ya de mayor, 
hablando con mi madre de aquellas circunstancias, pues 
ella me contaba a mí que, en principio, hicimos el viaje, 
porque querían tener una seguridad de futuro para la 
familia, pero con la esperanza y seguridad de volver algún 
día. Eso es lo que normalmente la gente cuando salimos 
de nuestra tierra, pues es lo que piensas y quieres, que 
luego cuando ya estés situado y mejor, pasado un tiempo, 
vas a volver. Pero, claro, ella se murió  y no pudo volver a 
Melilla, se quedó con las ganas. Y en el poema este que 
yo escribí del viaje sobre los sentimientos de mi madre y 
demás, lo escribí un poco como el viaje de Argos, la nave 
Jasón, y entonces voy nombrando pasajes de esta historia 
épica y en paralelo hablando de las circunstancias del bar-
co. Digo que los chiquillos estábamos allí ajenos a la dispu-

tas entre dioses, porque, Eolo, soplaba fuerte, y nosotros 
con nuestras espadas allí de madera jugando. Claro, era 
buscar la familia un sitio donde pudiera asentarse, que 
era el viaje de la nave Argos de buscar un sitio, pero yo lo 
narro pensando en el regreso, buscando el futuro, pero 
pensando en el regreso. Por eso te digo que recuerdo una 
infancia muy bonita.

 A mi padre lo veía yo como un guerrero, porque 
no lo veías durante el día, pero por la noche, ya cuando 
regresaba de ir a dar clase particulares, tenía una bici-
cleta BH de esas negras, alta, ¿sabes? y cuando llegaba 
la hora de pagarle, pues, a lo mejor, no tenían suficiente 
dinero por lo que sea las familias, así es que le decían:
— Mira, Enrique, llévate estos dos pollos también.

Y venía el tío con dos pollos en el porta canastos de 
la bicicleta ahí amarrado, uno a cada lado, y una caja 
con fruta. Entonces, yo me juntaba con mi madre, y 
la vecina con su chiquillo también, cuando se sentaba 
la gente en las puertas de las casas con las sillas en el 
verano, entonces:
— Mamá, ¿cuándo viene papá?

Dice:
— Ya estará al llegar.

Miraba así el reloj. Y ya estaba mirando todo el rato 
para la esquina. Y cuando lo veía aparecer, pues ya salía 
corriendo en busca de él. Y, eso, yo lo veía muy grande, 
como vemos los chiquillos cuando somos pequeños a 
nuestros padres, venir con la bicicleta negra, los pollos, 
cargado, y parecíame un guerrero. Siempre trabajando, 
el hombre, que es lo que yo he heredado de él.

 Mi madre era natural de Melilla, pero mi 
padre, no, mi padre era de Málaga, pero fue a Melilla 
a vivir, porque destinaron allí a su padre como guardia 
de Asalto. Cuando murió mi madre, pues lo siente 
toda la familia muchísimo, pero el que se llevó un palo 
gordo fue él, que yo dije: ¡Veremos a ver ya con esta 
edad! Porque dos personas que se han conocido de ni-
ños, con quince años, toda la vida… Mi madre murió 
con 80 años. Se llamaba Dolores.

enrique sánchez cAMPos

 La familia de mi madre es curiosa, porque 
son gente como los de antes, que pretendieron hacer 
las Américas. Mi abuela me contaba que en Almería 
tenían unas tierras. No es que fueran potentados. 
Eran trabajadores, porque ellos labraban sus tierra, y 
me acuerdo que me decía mi abuela, dice:
— Hombre, a veces, pues si había trabajo suficiente, 
pues teníamos que buscar 2 o 3 personas de la calle, 
pero que, normalmente…

O sea, que ellos vivían de su tierra; sembraban, reco-
gían y vivían con holgura. Entonces, a mi abuelo, por 
lo visto, le dio por ir a buscar esmeraldas a África. ¡Tú 
fíjate las cosas de la gente de aquel siglo! Pues resulta 
que mis abuelos conocían a otro matrimonio de la 
misma edad, y se dicen:
— Oye, mira, que ha venido fulano, que ha estado en 
África y que ha venido rico, que ha hecho fortuna allí. 
¿Por qué no vendemos nosotros nuestros terrenos y nos 
vamos? porque así, yendo juntos, pues tenemos apoyo.

Pues vendieron sus tierras, se fueron a Melilla, deja-
ron allí a la familia con los niños, y los dos hombres 
continuaron el viaje solos. Y a los 2 o 3 meses vuelven 
hechos polvo ¡con unas fiebres! Se ve que habían 
bebido por ahí en algún venero contaminado o algo. 
Entonces, los meten en el hospital y mi abuelo muere. 
El otro hombre se salva y vuelve con la mujer y sus hi-
jos a Almería. Mi abuela se queda allí. Como era muy 
echada para adelante y habilidosa se colocó en casa 
de un comandante de sanidad y el hombre era padre 
de un montón de nenes, y mi madre decía:
— Le crié a todos los nenes.

Dice:
— Pero es que el niño mayor, cuando se casó, me dijo 
que me fuera a su casa, y también le crié a los nenes.

En fin, que sacó la casa a adelante. 
Entonces, como mi abuelo paterno era guardia de 
asalto y también tenía bastantes hijos y en Melilla 
ganaba más que en la península, pidió traslado a la 
ciudad africana, y así fue como se juntaron las dos 
familias y se conocieron mis padres.

¡Mi madre era un sol! Hombre, todas las madres son 
extraordinarias, pero es que… tú fíjate, una mujer que 
solo fue al colegio, porque, claro, el que había hecho 
más estudios era mi padre, pues se sentaba por la no-
che, cuando ya había terminado sus cosas y nos había 
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dado la cena, y nos metía en la cama, se sentaba en el 
borde de la cama, y me leía poemas, me leía historias 
—el Quijote antes de leerlo, ya me lo sabía de memo-
ria— porque… es que tenía otra cosa; mi madre era 
de esas personas que te hacían las voces de los perso-
najes; cuando me hablaba, por ej., de la venta donde 
don Quijote rompe los… se cree que está con los 
gigantes y rompe todos los pellejos y les grita, bueno, 
pues mi madre ponía la voz del hidalgo, y decía:
— ¡No fuyáis, follones malandrines, que un solo caba-
llero es el que os acomete!.

¡Y yo me quedaba maravillado! Claro, eso, me dio a 
mí esa afición por la lectura, que yo me leía en casa 
hasta los prospectos de los medicamentos. ¡Tú figúrate 
mi madre con 11 hijos si había leído prospectos! Iba 
al médico y se los sabía mejor que el tío. Me acuerdo 
de ver sus libros, allí en su mesita, bien colocados, y los 
cogía y los leía.

La gente sabía que yo escribía poemas y, entonces, 
muchos amiguillos míos, un poquito mayores que yo, 
en la Escuela de Aprendices de La Electromecánicas, 
pues tenían ya sus novias y me decían:
— Enrique, por qué no me escribes un poema ahora 
cuando termine la clase.

Y yo decía:
— Bueno, venga.

Y hay por ahí uno, no voy a decir el nombre, que 
cuando me ve, me dice:
— Enrique, ¿sabes que yo me arreglé con mi mujer 
gracias a los poemas que me escribiste?.

Los colegios de La Electromecánicas estaban muy 
próximos, pero no eran mixtos, “y” íban las niñas 
con las monjitas y nosotros con don José, que estaba 
enfrente, y me acuerdo de que las amiguitas, pues 
cuando salían:
— ¡Espera, que viene Enrique! Que nos va a escribir. 
¡Enrique, escríbele a Pilar un poema y a mí otro!

Y les escribía poemillas.

Bueno, pues, cuando llegamos a Córdoba, vivimos en 
una casa de alquiler, ahí en el pasaje Hernán Ruiz, 
hasta que le dieron a mi padre la casa en La Elec-
tromecánicas. Mi hermano Paco venía con un mes 
y medio, yo venía con 4 años y mi hermano Manolo 
tendría 2 o por ahí. Antes de vivir en el barrio, venía-
mos a La Electro a comprar al economato, que tenían 
los trabajadores para comprar todos los meses lo nece-
sario para poder comer. Bueno, pues, nos parecía que 
íbamos al fin del mundo. Fue entonces cuando conocí 
el barrio, y me decía mi madre desde el autobús, me 
señalaba y me decía:
— Mira, ¿ves allí al fondo que hay unas obras?
— Sí, sí.
— Pues esas son las casas que tu padre tiene solicitadas.

Yo fui a un colegio, que tenía un refugio de cuando la 
guerra y nos decían al salir al recreo:
— No acercaros ahí que os podéis caer.

Llevábamos todavía un baberito blanco. Y había dos 
clases, la de los pequeños, que era doña Antonia, que 
la mujer tenía una cardiopatía y se murió bastante 
joven, y doña Josefina. Pero yo no perdí con el trasla-
do, porque mi padre, cuando venía de sus clases, pues 
me decía:
— A ver, tráete para acá el libro.

Y me corregía las cuentas y todo eso. Mi padre en eso 
era riguroso.

De chico nunca me pegó, pero un poquito mayor, sí, 
me he llevado algún correazo, pues tenías que cum-
plir con la obligación, pero no por los estudios, sino 
porque no le había puesto hierba fresca a los conejos 
o porque no había baldeado el patio, cosas de esas. 

En fin, que los chiquillos de aquel tiempo solíamos 
cumplir muchísimo con las obligaciones de la casa que 
nos eran encomendadas. Éramos adultos en miniatu-
ra, digo yo muchas veces. No, pero he jugado mucho, 
ante todo, eso. Yo no me puedo quejar, porque he ju-
gado muchísimo. Llegaba la noche y estabas todavía:
— Venga un poquito más.

Y estabas ahí terminando un partido de fútbol y ya 
ni se veía.

Yo estaba loco por tener la edad para trabajar con mi 
padre, pero no para trabajar en la fábrica, sino para 
trabajar con mi padre. Entonces, cuando estuve a 
punto de salir del colegio, me dijo mi padre:
— Bueno, y ahora qué vas a hacer, ¿vas a estudiar?

Digo:
— Mira, yo quiero trabajar contigo en la fábrica.

Y, entonces, claro, me dijo:
— Bueno, pues, te presentas al examen a ver si entras 
en la Escuela de Aprendices.

Y ahí fue cuando empecé a tener las verdaderas bron-
cas con mi padre, porque el hombre quería que sacara 
los cursos de la escuela holgadamente, y los sacaba, 
pero no tanto como el quería. A mí me gustaba el 
fútbol cantidad. Hoy en día los nenes juegan al fútbol 
de otra forma, para llegar a ser algo, y yo jugaba sim-
plemente, porque me divertía, porque es que no había 
quién me quitara el balón de los pies. Fíjate hasta qué 
punto, que cuando se hacían los grupos para jugar, lo 
mismo salía uno impar, bueno, pues decían:
— Como ahí está Enrique, este que se venga con 
nosotros.

Y mi padre me dijo, como tenía miedo de que no 
fuera capaz de terminar la Escuela de Aprendices:
— Cuando me termines el último año, te mando a 
Vilches a que te haga un traje.

Vilches era un sastre que había en la Espartería, en la 
calle Pedro López, que es el que le hacía a mi padre 

los trabajos. Y el hombre me hizo el traje —mi primer 
traje, ¡buf ! que eso era ya de ser un hombre— por ha-
ber terminado los 4 años de la escuela de Aprendices 
y haber pasado a fábrica a trabajar.

En la fábrica entrabas a un taller, y la mayoría de los 
chavales que terminaban la escuela, pues lo que que-
rían luego era ocupar una plaza de jefe de taller ¿no? 
perito y tal, entonces se matriculaban en el nocturno 
de la Escuela de Peritos. Pero yo no fui, porque no 
pensaba ya quedarme en la fábrica. En la fábrica me 
encontré con un ambiente malo, de inseguridad y, 
además, el trabajo que me habían dado no me gusta-
ba nada, nada. Yo quería trabajar con mi padre, pero 
esa fantasía me la borró de momento la realidad de 
la fábrica. El trabajo lo tenías que ajustar a las tarifas, 
de forma que tenías que sacar 8 bobinas de hilo de 
cobre, bobinas de mil y algo kilos cada no sé cuanto. 
Entonces, cobrabas una prima, el sueldo y una prima, 
y si no llegas ahí, que, a lo mejor, hacías 4.000 kilos, 
pues te ibas con cero pesetas de beneficios. Entonces, 
era un trabajo obligado, malo, y me acuerdo que los 
chavales no llegaba ninguno, costaba muchísimo. Así 
es que vi lo que tenía, y dije:
— Pues no me voy a quedar. Voy a buscar algo.

Y me presenté para la academia de policía, y aprobé. 
Entonces, fue cuando me fui de Córdoba. Y he sido 
de todo; he sido policía, de cuando iban de gris, que 
se llamaban los grises, pude haber sido hasta futbolista 
profesional, porque estando en Barcelona de unifor-
me, vinieron a ficharme dos tíos del Español, que me 
habían visto jugar y tal en el equipo de mi barrio, en 
Virgen de Monserrat, que el equipo se llamaba, El 
Europa, y yo le dije:
— Mire, usted, ya es tarde.

Y, después, volví a Córdoba destinado, y estudié enfer-
mería. Yo he procurado siempre mostrarme como soy 
en todos los trabajos que he tenido; como enfermero, 
como policía, y cuando era trabajador de La Electro-
mecánicas, lo mismo; si puedes estar al lado siempre 
de un compañero que necesite alguna cosa que tú 
sepas o tengas, ahí tienes que estar, y yo he estado.

21 HISTORIAS ELECTROMECÁNICAS enrIque sánchez cAMPos

Barrio obrero Electromecánicas I.
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 Mi nombre es Manuel Sanchiz Salmoral. 
Fui vecino de La Electromecánica y trabajador de La 
Electromecánica hasta que cerró LOCSA, que fue 
mi última empresa. Nací en Córdoba en el barrio de 
la Huerta de la Reina y viví 5 años en el Campo de 
la Verdad hasta que nos mudamos al barrio III de 
La Electromecánicas. La calle se llamaba —entonces 
eran por letras— calle C, hoy, Compositor Gómez 
Navarro, nº3. Ahí viví hasta que me casé. Digamos 
que fui protagonista de la última fase de lo que fue 
la organización de los barrios por la fábrica, porque 
allí no entraba el ayuntamiento para nada, todo era 
de la fábrica; la fábrica suministraba corriente, la 
fábrica suministraba el agua, la fábrica suministraba 
el carbón y la leña, que era para las chapas de guisar, 
los carreros eran de la fábrica y la seguridad era de 
la fábrica. Seguridad que estaba encarnada en unos 
guardas que iban vestidos con una lona marrón y 
un sombrero cordobés, que al principio llevaron una 
especie de escopeta de balines y que luego parece que 
creyeron que los del barrio éramos ya más civilizados 
y le dieron una vara. De todas maneras, la verdad es 
que como nos conocíamos todos, cuando de nenes 
hacíamos alguna trastada y corríamos delante de estos 
guardias, siempre decían:
— No me preocupa, mañana se lo digo a tu padre.

Porque los guardas también vivían en el barrio.

Cuando yo llegué al barrio, había tres grupos de 
escuelas; una era la escuela de doña Josefina, donde 
estábamos los pequeños, luego estaba la escuela de don 
José, que le decían El Manco, y luego estaba la escuela 
de las niñas, que la llevaban unas monjas vascas. Yo 

recuerdo que, cuando llegaba el fin de curso, nos juntába-
mos en la nave donde estaba la escuela de doña Josefina 
y allí iba el director de la fábrica, acompañado del jefe de 
personal y nos entregaban una cajita de bombones. ¡Que 
eso era, para los nenes chicos en aquellos tiempos, que te 
dieran una cajita de bombones, buenoooo…! Es que los 
maestros pertenecían a la fábrica, eran plantilla de la fá-
brica, no pertenecían al Ministerio de Educación, el cura 
pertenecía a la fábrica, la primera nómina era la de don 
Clemente, y tenía casa de la fábrica, y había un señor, que 
era Rafael Cabello, que era el que se encargaba de todas 
las anomalías que había en el barrio, averías que hubiera, 
por ejemplo, y daba conocimiento a la fábrica y manda-
ban los de mantenimiento de la fábrica y lo arreglaban. 
Y a este señor, se le llamaba el alcalde del barrio, que 
tenía la oficina en la fábrica. Luego, estaba el barrio de 
los Ingenieros, que era a parte, y ahí estaba prohibido que 
nosotros entráramos. Ellos tenían piscina y pista de tenis, 
nosotros, no. Y en los primeros años de la iglesia, en las 
primeras bancas no te podías sentar, porque estaba reser-
vado para los ingenieros y para las señoras y las familias 
de los ingenieros.

Yo llegué al barrio con 5 años y medio, exactamente 
una Noche Vieja del 60, que llegamos con año nue-
vo, año completo y, además, era mi santo, ¡como para 
no acordarse! Aquella mañana salimos al huertecito, 
¡bueno, aquello para nosotros era un palacio! Veníamos 
de una casita del Cerro del Campo de la Verdad donde 
solo teníamos una habitación y un saloncito, mi herma-
na y yo dormíamos en la cama mueble que se abría por 
las noches y se cerraba durante el día; no había agua 
caliente, no había un servicio, no había una ducha, y eso 
que el Campo de la Verdad, cuando lo dieron, también 
fue una pequeña revolución, porque algunos venían de 
vivir en chozos. Pero, claro, es que nosotros nos fuimos 
a un barrio donde las casas tenían un huerto, un jardín, 
aunque el jardín tenía 5 metros cuadrados, pero nada 
más que decirlo parecía que te habías mudado a un 
palacio; y por primera vez teníamos un cuarto de baño 
donde había un water, con una cisterna que se tiraba 
con una cadena, había una ducha y un lavabo, había 
agua caliente, y además teníamos una habitación más. 
Mi abuela se vino con nosotros y, hasta que hicimos la 

Manuel sAnchIz sAlMorAl
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ampliación de la casa, mi abuela, mi hermana y yo 
dormíamos en la misma habitación, pero después 
empezamos a ampliar la casa, porque la gente empe-
zó a hacer obras, ilegales, pero necesarias, sin que se 
enterara mucho la fábrica, ibas poniendo un tabique y 
hacías otra habitación, le ibas comiendo al patio, que 
era muy grande, y así. Aquella decisión la tomaron 
mis padres, pero yo creo que era lógico, porque mejo-
rabas el nivel de vida.

Bueno, pues, el día que nos mudamos, todos los veci-
nos, que ya llevaban días allí viviendo, vinieron a mi 
casa a saludarnos:
— ¡Hombre, bien venidos, Miguel!

Y ya venía con ellos el que iba a ser mi amigo de toda 
la vida, porque vivía enfrente, tenía unos meses más 
que yo, que para más colmo, luego, es mi cuñado.

Mi padre entró a trabajar a la fábrica en 1940, un mes 
y pico antes del homenaje a Benito Arana, cuando le 
entregaron la medalla al mérito militar con distintivo 
blanco, entonces nos dieron  la casa, pero si te jubilabas, 
tenías que dejarla de inmediato. O sea, la casa era de 
La Electromecánica, era propiedad de la fábrica y los 
jubilados no podían ya vivir allí. La casa entonces era 
de alquiler, que se lo pagabas a la fábrica. Todavía me 
acuerdo de lo que pagaba mi padre por la casa cuando 
nos mudamos, 75 pts, que se lo metían en nómina; en 
la nómina venían todos los gasto, el de alquiler de la 
casa y su consumo, es decir, el gasto de corriente, de 
leña y carbón, que habías pedido para la chapa. En fin, 
que hacían la cuenta y te lo descontaban de la nómina.

Las casas pasaron a propiedad en noviembre de 1975 y 
la casa de mi padre se la vendió la fábrica por 116.000 
pts, que hizo una especie de hipoteca el Monte de Pie-
dad a pagar a 10 años, a mil y pico pesetas de letra.

 Aquellos barrios se habían construido en medio del 
campo, allí no había nada, aún no existían ni el barrio 
de La Albaida ni el de Las Palmeras, allí los nenes 
teníamos campo, mucho campo. Había un problemilla, 
que era que en aquellos tiempos había muchas ratas 

por allí, bueno, pues los domingos nos dedicábamos los 
vecinos y los nenes a matar ratas, que después desapa-
recieron, gracias a dios, poníamos la manguera en los 
agujeros y salían las ratas, figúrate, y con las escopetillas 
de plomillos y a palos nos dedicábamos a matarlas. Esa 
era la diversión que había los domingos. Luego, acome-
tíamos ciertas actividades que ya no se pueden hacer, 
como irse al campo, allí al lado, a coger pajaritos con el 
arbolillo, la liria o con las trampas. Estaba autorizado y 
no estaba autorizado, porque allí teníamos a la guardia 
civil, que el cuartel de la guardia civil no estaba real-
mente para vigilar al barrio, estaba por unas circuns-
tancias, que todo el mundo conocemos ¿no? para evitar 
las huelgas y vigilar la fábrica en los años de la guerra, 
pero que después ya pasó a vigilar la sierra, porque 
eran la guardia civil de caballería, que estaban todo el 
día allí dándole picadero a los caballos, y los nenes nos 
íbamos a ver cómo le daban picadero. Ellos salían en 
patrulla a la sierra, y nosotros teníamos cuidado de que 
no nos vieran coger pajaritos. Y ya está.

Había entre el barrio I, que era conocido por el barrio 
Viejo, el barrio II, conocido por el barrio de la Iglesia, 
y el barrio III, que era conocido como la barriada 
Nueva, como una especie de rencilla, de luchilla de 
los nenes; entonces jugábamos a declararle la guerra 
al barrio Viejo ¿Y dónde se hacía la batalla? Pues en 
tierra de nadie, en las fronteras, porque los barrios 
eran distinguibles, cercanos entre sí, pero separados, 
pues en este caso guerreábamos pasando el campo de 
fútbol, que había un llano muy grande, pues ahí nos 
liábamos con las espadas, que las construíamos con 
los carretes chiquititos que la fábrica nos mandaba 
de madera, pues con ese carretito, metíamos, como 
tenía un agujero, una varilla y el carrete era el mango 
de la espada. Pero los sábados declarábamos la paz y 
jugábamos un partido de fútbol, siempre delante del 
campo entre el barrio Viejo y el barrio Nuevo.

Había una cosa entre los nenes y los jóvenes del barrio, 
y era que nuestro futuro, porque estábamos como men-
talizados ¿no? que nuestros padres eran de la fábrica y 
que nosotros teníamos que ser de la fábrica. Hubo mu-
chos que no, que se fueron, pero, por ej., casi toda mi 

pandilla, casi todos acabamos en la fábrica. O sea, que 
era la idea de que nuestro fin era entrar en la escuela 
de aprendices, porque había una frase, claro, estamos 
hablando de los años 60, que decía que con La Electro-
mecánicas tenías las habichuelas seguras para toda la 
vida. Y por eso todos íbamos allí. De todas maneras, yo 
no terminé allí, yo, por circunstancias, me pasé luego a 
las escuelas Pías de la Inmaculada Concepción y estuve 
allí hasta que ingresé en la Escuela de Aprendices. Y 
una vez terminada la Escuela de Aprendices, pues 
estudié ingeniería técnica y me reconocieron el título en 
la fábrica y he sido ingeniero técnico hasta… ejerciendo 
mi profesión, hasta el final, hasta que LOCSA cerró.

La historia de mi familia es la siguiente: mi padre era 
de Espejo. De allí tiene que huir. Mi familia se va a 
Valencia,  porque mi abuelo era valenciano —los San-
chiz son valencianos— Allí pasan la guerra, y cuando 
vuelven, las cosas que habían dejado en Espejo, pues 
han desaparecido, el negocio de mi abuelo también 
y se ven en Córdoba sin nada. Mi abuelo muere 
enseguida por una infección en las vías respiratorias y 
se queda mi abuela con 6 niños, el mayor, mi padre, 
con 16 o 17 años. Y, entonces, por medio de un primo 
de la familia, que tenía relación con otro de la fábrica, 
le  dice mi familia que a ver si se podía colocar alguien 
de nosotros en la fábrica. Y es cuando entra mi padre 
—17 años creo que tenía— a fundición de latón para 
poder mantener la famila.

Gracias a ese trabajo, conoció a mi madre, porque mi 
madre era la hermana de su compañero de trabajo. 
Por lo visto, llegaron un día medio borrachos a la casa 
donde vivía el compañero de trabajo de mi padre, y 
cuando se le acabó la borrachera a mi padre ¡jejeje! 
pues vio a mi madre, que estaba allí en la casa; así es 
que soy producto de una tarde de borracheras ¡jejeje!

Bueno, pues, mi padre se presentó más tarde para 
peón del servicio eléctrico y sacó la plaza, y allí en 
mantenimiento del servicio eléctrico fue ascendiendo 
a oficial de tercera, después a oficial de segunda y 
oficial de primera hasta que le hicieron jefe de equipo, 
y acabó jubilado de jefe de taller del servicio eléctrico.

Y, yo, como era hijo de electromecánico y vivía en el 
barrio de La Electromecánicas, pues mi idea ¿cuál era? 
Pues entrar en La Electromecánicas, en la Escuela de 
Aprendices de la Electromecánicas. Entré y cursé el 
último curso que impartió la escuela antes de cerrar-
se. Y estando en segundo, decidí hacer algo oficial, 
porque los estudios de la Escuela de Aprendices no 
estaban reconocidos por el Ministerio de Educación, 
era un puente para entrar en la fábrica, pero ya está. 
Entonces, decidí irme a la Escuela de Carbonell y 
Morand por las noches a estudiar oficialía. Hice 3 años 
y me dieron un título. Luego pasé a maestría y me 
dieron el título de maestro industrial. Me fui a la mili, 
y cuando vine, los maestros industriales podían pasar 
directamente o, mejor dicho, matricularnos en inge-
niería industrial. Entonces, eso fue lo que hice; trabaja-
ba en la fábrica y estudiaba a la vez, y así me saqué yo 
mi carrera. Cuando la terminé, me presenté al jefe de 
personal, y le dije:
— He terminado. Soy ingeniero técnico.
— Ah, vale, tomamos nota, pues en el momento que 
haya una plaza…

Yo ya había pasado trabajando por la sección tuberías 
de cobre hasta que tuve la oportunidad de pasarme a 
una oficina técnica. Pasé a ser archivero, a archivar pla-
nos y llevar la organización de archivos de planos, que 
me permitía estudiar por las tardes, mejor que cuando 
estaba fabricando tubos de cobre. Después de archivero, 
estuve de delineante y, seguidamente, de secretario de 
ingeniero. Más tarde, vino la crisis de principios de los 
80 y me echaron al paro, pero quedé perteneciendo a la 
plantilla. Cuando me incorporé, tuve la oportunidad de 
entrar en mantenimiento eléctrico para llevar 3 naves, 
laminación, perfiles y tubos, y después conseguí que me 
pusieran en el mismo puesto, pero de lo mío, de mante-
nimiento mecánico. Así estuve hasta que la empresa se 
dividió en pequeñas empresas y, Jerónimo Rodríguez, 
que siempre fue mi jefe, tiró de mí y me llevó para 
laminación, para el pedazo… a la fábrica que se formó 
de LOCSA. Allí ocupé varios puestos hasta que se cerró 
en 2011. Te he contado muy rápido la trayectoria, pero 
es mucho más larga, tiene muchas más historias que 
contar, pero, bueno.
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 Mi padre, que creo que es el principal protago-
nista de esta historia, Leonardo Rodríguez García, que 
nace en enero del año 31 en Tetuán, un poquito antes 
de que en abril se proclamara la Segunda República, 
como hijo de funcionario. De muy pequeñito, marcha 
con su familia a Barcelona. Allí les pilla la guerra y a 
mi abuelo se lo cargan en el frente. Entonces, tanto mi 
padre, como sus dos hermanos, se convierten en niños 
de la guerra y los mandan para Francia. Entran en una 
familia de acogida y, una vez que finaliza la guerra, 
pues mi abuela tiene la posibilidad de ir a Francia y 
recuperarlos. Una vez ya junto sus hijos, es cuando se 
vienen a Córdoba, donde no tenían familia ninguna, 
que yo sepa, porque su familia era Madrid. De hecho, 
los tíos abuelos por parte de mi padre, son militares co-
nocidos de Madrid. En Motril tenían algo de familia y 
en Barcelona también. Bueno, pues llegan a Córdoba y 
se instalan en el barrio de la Piedra Escrita y allí monta 
mi abuela su taller de costura. Mi abuela fue profesora 
de corte hasta el año 48 en que fallece —tenía mi padre 
17 años. Entonces, se quedan los hermanos sin padres, 
y aunque el mayor de los hermanos no era mi padre, 
tuvo que ser mi padre el se hiciera responsable de la 
casa, porque el mayor tenía una pequeña discapacidad. 

Desde muy temprana edad, mi padre mostró ya 
inquietudes muy variadas, pero sobre todo perio-
dísticas relacionadas con el deporte. En los años 60 
perteneció al club Atlético Cordobés como directivo, 
con Rafael Campanero Guzmán. A mediados de los 
70 estuvo en la Federación de Fútbol, también como 
relaciones públicas, con Enrique Puga Cruz, que era 
el de los campos de fútbol que hay aquí en Córdoba 
junto al Eroski, que en ese tiempo era coronel del 

cuartel de artillería que había en Medina Azahara. En 
ese tiempo también, junto con Puga Cruz, monta la 
asociación —yo le echo una mano con la correspon-
dencia— de Padres y Protectores de Subnormales. 
Digo esto para mostrar la variedad de frentes que tocó 
y lo inquieto que fue mi padre.

Sus primeros pinitos periodísticos pudiéramos decir 
que son de principios de los 70, cuando empieza a 
colaborar con radio Atalaya, de la localidad de Cabra, 
donde, de igual manera, mandaba crónicas deporti-
vas. Lo que hacía era, que yo también le acompañaba 
—aunque más de una vez he comentado que yo no he 
vivido mucho la vida de mi padre, pero cuando yo era 
muy jovencillo, sí— eran crónicas de los partidos que 
se disputaban aquí en Córdoba. Nos íbamos por las 
mañanas a un campo de fútbol, después a otro, a Fray 
Albino, al de San Juan Bosco, al Puga y anotábamos 
los resultados, alineaciones, pequeña crónica y poco 
más. Después, colabora también con el Correo de An-
dalucía con crónicas deportivas, pero ya empiezan a 
trabajar artículo de carácter social, cultural y de todo 
tipo. Por esa fecha, el año 78 o cosa así, empieza a 
colaborar con Mundo Obrero. Que también hay una 
reseña, un currículo que aparece por ahí por Cordó-
polis, que es falsa, que dice que mi padre perteneció al 
Comité Central del Partido Comunista, pues, no, mi 
padre nunca ha tenido carnet de ningún partido. Mi 
padre, siendo concejal, siempre presumía de lo mismo 
¿no?
— No, no, yo soy concejal, porque Julio Anguita 
quiere que colabore con el, pero yo no pertenezco al 
partido; así tengo la posibilidad de seguir criticando a 
quien yo crea conveniente que tengo que criticar, de 
escribir el artículo a favor o en contra.

De hecho, en el ayuntamiento, de concejal, alguna vez 
tuvo algún enfrentamiento verbal con el responsable 
de turno por aquello de:
— Leonardo, es que no respetas ni a los tuyos.

Lo que quiero decir con esto, que el, aunque tenía 
sus ideales, que eran de tendencia de izquierdas, lo 
que era es un hombre justo, que amaba la justicia por 
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encima de todas las cosas, entonces, por eso se llevaba 
con gente de derechas, con gente de centro y tal.

Bueno, después hay un salto hasta que empieza a 
escribir en el Córdoba, en el 87, que es después de 
su etapa política, aunque hay un solape, que escribe 
sobre las barriadas, sobre las peñas… No hay que 
olvidar, que el es el enlace o representante, podemos 
decir, del ayuntamiento y los barrios. Y una vez que 
deja el ayuntamiento, continúa escribiendo en el 
Córdoba hasta que fallece. Muere, digamos, con las 
botas puestas, porque creo recordar, que si fallece en 
el 2007, en mayo de 2006, en la batalla de las flores, 
tenemos nosotros fotografías, que se le ve con su 
cámara colgada, y estaba marcando el paso hacia la 
otra vida. Pero no dejaba, no dejaba. Es más, llega un 
momento que tiene problemas de cataratas, que me 
pilla a mí aquí en unas de mis vistas a Córdoba, y me 
lo veo escribiendo con una lupa grande en la máqui-
na eléctrica, porque el no se podía operar, no tenía 
tiempo, porque tenía mucho trabajo. Un compromiso 

con las peñas, un compromiso con el periódico que no 
podía dejar. Entonces, llegamos a un acuerdo:
— Bueno, pues tú me dictas y yo te escribo.

Y así conseguí que se operase. Y poco más.

El ingresa en la fábrica en los años 60. Desde primera 
hora su inquietud le hace pertenecer al Comité de 
Empresa. Lo nombran representante de los trabaja-
dores menores de 21 años. Como no podía ser de otra 
manera, crea el club de fútbol de aquí de la fábrica, 
que también participé yo de aguador, ¡jeje! y va a 
Valencia, porque se quedan subcampeones de España 
la empresa.

La fábrica eran talleres especializados. Entonces, 
estaban los operarios que fabricaban el producto, pero 
después —estamos hablando de que esta fábrica llegó 
a tener cerca de 5.000 trabajadores— estaban los 
trabajadores que se dedicaban a los servicios. Claro, 
hoy en día se lleva mucho lo de externalizar el servi-

Leonardo Rodríguez García, en su casa del barro de la Electromecánicas II (barrio de la Iglesia)
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cio, pero antes, no, antes esta fábrica era autosuficien-
te; tenía desde un servicio de limpieza hasta, en este 
caso, un taller de electricidad, que se encargaba del 
mantenimiento de las cuestiones eléctricas; ahí entra 
mi padre, porque el oficio de mi padre es electricista. 
Trabaja en este taller un tiempo hasta que ya sube 
de categoría y se pasa al centro de informática que 
ponen allí en el barrio III, se informatiza, digamos, 
entre comillas. Empiezan a poner nuevas líneas de 
teléfono y, entonces, lo pasan a la zona de telefonía. A 
mi padre, no recuerdo yo verlo trabajar a relevos, el 
trabajó siempre por la mañana. Creo que los servicios 
no tenían relevos, sin embargo, los de producción 
iban a tope sin parar para que la producción fuera al 
máximo.

Aquí venía la gente o en bicicleta o en el 3A o el 5, 
esos eran los 2 autobuses que había —el 5 iba a Ca-
ñero, el 3A al Sector Sur, y más tarde pusieron el 5A, 
que iba de la barriada III a Miraflores y después subía 
a Fátima— porque coches había pocos. Hubo un 
kiosco en la parada del autobús, que era de Manolo, 
un churrero de los Olivos, que estaba con toda su fa-
milia ahí a tope poniendo a los trabajadores el copazo 
reglamentario de por las mañanas antes de entrar a la 
fábrica, por el mediodía el medio correspondiente y 
por las noches los cafés, según los turnos, porque cada 
turno movía aproximadamente a mil y pico trabaja-
dores. Aquello era una feria. Pero, vamos, que yo creo 
que a mi padre no le gustaba la fábrica, a el le gustaba 
el periodismo, hablar de su gente y de su ciudad. Era 
un sitio donde iba para averiguar las habichuelas, 
porque tenía que alimentar a 6 criaturas, que no es 
poco, y ya está.

Después estaba la relación problemática que los 
trabajadores tenían con la fábrica, bueno, más que 
con la fábrica, era con los directivos, ingenieros y tal, 
la diferencia social se palpaba, se vivía; yo veía cómo 
venía el director de la fábrica y salía don Clemente, el 
cura, a la puerta de la iglesia y muchos de los obreros 
de la fábrica, todos los que vivían cerca, pues rindien-
do pleitesía. Y en el barrio de los ingenieros ahí no se 
podía entrar —los más golfillos íbamos por la noche a 

meternos en la piscina por dar morcilla— es más, en 
esta calle vivía algún perito que otro, y dentro de que 
éramos vecinos, pero… “¡Cucha! No te equivoques, 
que yo soy don fulano”. La fábrica lo era todo para el 
barrio, pero después había mucha, mucha diferencia 
social, mucho fascismo, mucho. Mi padre iba a mon-
tarle el Belen al director de la fábrica, y le decías:
— ¡Papá, pero en la casa lo montamos nosotros solos 
¿no?!.
— A ver, hijo mío, eso es así, hay que montarle a la 
señora el Belen.

En los años 70, se empieza a especular con la venta, 
por parte de la fábrica, de las casas del barrio. Conse-
cuentemente, pues, claro, hay que crear una asocia-
ción de vecinos, porque eso tenía una serie de trabajos 
de campo que había que hacer, desde conseguir 
créditos para el trabajador que los necesitase, como 
luchar por los derechos como nuevos ciudadanos de 
un barrio de la ciudad, porque entonces era un barrio 
privado; ahí a la entrada ponía: SECEM, propiedad 
particular. Y si aquí entraba un crío, no una persona 
mayor, un crío, que no fuese del barrio, ya se en-
cargaban los Blas, Canalejo y compañía de echarlo 
¿no? o los agentes de aquí del cuartel de la guardia 
civil. Entonces, este barrio mantenido por la fábrica 
en todos los aspectos, tiene que independizarse, ser 
autónomo. Se crea, pues, una asociación vecinal con 
gente inquieta del barrio y paralelamente se crea el 
Club de Matrimonios como sede social, también en el 
año 72. De ambas instituciones del barrio, estuvo mi 
padre como presidente durante 12 años. Se empieza 
a fraguar por aquellos tiempos también la Federación 
de Asociaciones de Vecinos en Córdoba, de la que, 
de igual modo, se hace promotor. De hecho, fue el 
primer presidente. Y de ahí ya es cuando pasa prácti-
camente al ayuntamiento.

La primera gestión, una vez que la fábrica entrega las 
viviendas, es dotar al barrio de los servicios propios 
del ayuntamiento, desde recogida basura, alcantari-
llado, etc. Las viviendas estas, hablando mal y pronto, 
al ser viviendas muy antiguas, pues todo el tema de 
saneamiento, de aguas, estaba mal, no, peor. Enton-
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Mis abuelos, por parte de mi madre, murieron siendo 
yo muy chico, de hecho yo me vengo a este barrio con 
8 años, y ya habían fallecido, pero me acuerdo un poco 
de ellos. Y mi madre me contaba de cuando vivían en 
el cortijo de El Bejarano, que estaban de caseros, que lo 
fueron en dos etapas por motivos de la guerra. Como 
todo el mundo de aquellos cortijos de la sierra, pues 
tuvieron que marcharse a Pozoblanco huyendo, como 
refugiados, y después de la guerra volvieron de caseros  
otra vez al Bejarano. Contaba mi madre que mi padre 
iba hasta allí andando a pelar la pava los fines de sema-
na. Se paraba en un quiosco que había en la Ribera, 
donde antiguamente estaba la playa del río, se tomaba 
allí un tente en pie y empezaba a andar por la cuesta 
el Reventón, ¡pum, pum, pum! carretera de Trassierra 
arriba hasta el Bejarano. De manera, que a las 5 de la 
mañana se sentaba allí en una piedra delante del Be-
jarano a esperar a que amaneciese. Pelaba la pava o lo 
que tuviese que pelar y “pacá” otra vez, porque al día 
siguiente tenía que trabajar.

Se casaron en el 55 y se van a vivir a la calle Montero, 
nº 21, una casa de vecinos, y para el 63 ya tienen sus 
5 niños. Uno de ellos era yo. Ese mismo año nos mu-
damos a este barrio. Que los viejos de aquí se echa-
ban a temblar, porque, claro, aquí teníamos a unos 
vecinos, los padres de Pedro Paz, ahí vivían también 
los abuelos de mi mujer, allí, Emilio Amaya, que fue 
concejal, en fin, que eran ya matrimonios asentados, y 
cuando se enteraron que venían aquí un matrimonio 
joven con 5 niños, se echarían las manos a la cabeza. 
Pero, bueno, estábamos educaditos y nos integramos 
bien. Y, ya, aquí, a los pocos años, nace mi hermano, 
el pequeño.

Yo venía de una zona de Córdoba buenísima, porque 
iba al colegio de San Andrés andando, iba y recogía a 
mis primos, que uno vivía en la calle del Queso y otro 
en María Auxiliadora. Recuerdo de ir al cine Delicias, 
que costaba 3 pesetas, con mi hermana. Pero vivía en 
la ciudad, tenía su tránsito, porque yo recuerdo ver 
todavía a los burros en las obras con los serones en vez 
de camiones, pero, bueno, aún así, venir aquí fue para 
nosotros venirnos al paraíso. Primero, una casa tan 

ces, los vecinos tuvieron que hacer nuevas acometidas 
de agua. La fábrica, aunque tampoco estaba muy con-
vencida, se encargó de puerta de vivienda para afuera 
en el caso de los colectores de aguas residuales.

Luego, ¿qué pasa? Pues que este barrio se vendió de 
una manera muy particular, porque tenía una serie de 
espacios comunes que se subastaron y siguen siendo 
propiedad hoy día del que las compró.; llámese iglesia, 
llámese cuartel, economato, llámese algunos callejo-
nes. Entonces, ahí también hubo mucha polémica con 
el Ayuntamiento, que pudo, al fin, liberar todos esos 
espacios, porque los jardines daban pena de sucios 
y abandonados, la iglesia se caía a cachos, el cuartel 
todavía está ahí que es una vergüenza, en fin.

en entrar a la fábrica por la Escuela de Aprendices 
se produjo 2 o 3 años antes de yo cumplir la edad. 
Al principio, cuando chico, lo mismo pensabas en 
trabajar en la fábrica, pero cuando empecé a cum-
plir años, ya ni se me pasaba por la cabeza, yo tenía 
otra idea. Mi hermano tuvo un amago de meterse, 
pero ya no en la Fábrica, sino en ATCOSA, por-
que estuvo ahí un tiempo perdido que se quedó sin 
trabajo, pero rápidamente se recompuso y no llegó 
a entrar. Y mis hermanas, la única que ha trabajado 
fuera de casa ha sido la mayor, que entró en Galerías 
y se ha jubilado hace poco en el Corte Inglés. Los 
demás han tirado por otros derroteros, y yo por otro. 
Yo soy militar.

Estando en el Averroes, se fueron dos compañeros al 
ejército, y yo iba con ellos a los campeonatos de atle-
tismo, que eran un poquito mayores que yo, y al ver 
que ellos se iban, pues, yo:
— ¡A mí me gusta eso!.

Al año siguiente, se lo planteo a mi padre, y me dice 
que nones —el me tenía que dar permiso por escri-
to— pero cuando llegó el momento que uno ya podía 
tomar la decisión sin que te pudieran decir nada, pues 
se lo comenté a mi padre. Le dije que había pensado 
en irme de voluntario, que firmaba 18 meses para ver 
si realmente me gustaba…
— Bueno, vale, vale.

Pero, claro, lo engañé, entre comillas, porque, los 
10 primeros meses me dediqué a prepararme para 
entrar en la academia militar, me examiné y en-
tré. Mi padre se puso super orgulloso, pero, claro, 
mucha gracia no le debió de hacer, porque, obvia-
mente, el lo que quería era tener un hijo periodista, 
y el mayor parecía que era el que prometía con los 
estudios. Porque yo he ido de reportero a los campos 
de futbol, le he ayudado a escribir reportajes, o sea, 
que me estaba preparando para ello, pero al final le 
salí rana, al pobre. Siempre he pensado que tiene 
que ser muy bonito levantarte todos los días para ir a 
trabajar, pero sin estar mosqueado, alegre, y, yo, por 
suerte, he estado así 40 años. 

grande, con tres habitaciones, salón, cocina, cuarto 
de baño, huerto, eso impresiona, una maravilla. Y las 
calles estaban muy bonitas llenas de rosas, y lo mejor, 
y que a un niño de mi edad le gustaba, ¡es que podías 
estar todo el día en la calle! Cogía mi balón y para co-
mer mi madre se asomaba y me decía nada más que:
— !Manolín!

Comía, y otra vez a la calle. El Parque Azahara era 
un trigal, Miralbaida otro trigal, al otro lado de la 
carretera el campo de fútbol del Cultural con un llano 
delante que era una maravilla para hacerte polvo allí 
las rodillas y estar todo el día jugando.

Paso aquí al colegio con don José, pero que para mí 
aquello fue transitorio. Al año o año y medio, me ma-
triculo en el Carmen, porque mi padre siempre tuvo 
la cosa de que yo era buen estudiante y, además, tenía 
que ser periodista, dice:
— Pues tú te vas a ir al Carmen, ¡a ver si me das una 
alegría!

Cogía mi autobús y me iba hasta Fuentes Guerra y de 
allí andando hasta el Carmen. Antes, era normal que 
un niño fuera solo a todos los sitios, no es como ahora, 
aunque yo iba al Carmen con dos o tres amigos de 
aquí. Sin ir más lejos, mi mujer iba a Jesús Nazareno 
con 6 años sola en el autobús. Sí, mi mujer es de aquí, 
mi mujer es clásica, de los Mateo, mi mujer es del 
cobre, como decimos aquí.

Bueno, pues, después me fui al Séneca, hasta que 
abrieron el Averroes, que fue el primer instituto mixto 
que hubo en Córdoba, y dije:
- Papá, me voy allí que hay niñas.

El Club Cyre lo fundo Manolo Encinas, su hermano, 
y una serie de gente, entonces, los sábados, cuando 
había baile y música, pues nos dejaban ahí a los que 
estábamos ya con edad casi de… ¡al menos hacíamos 
bulto! pero el club Cyre me pilló a mí todavía chico.

Yo no entré a la fábrica, porque mi padre no que-
ría, tampoco tenía la edad, porque el último curso 
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cordobés, José Manuel Belmonte Cortés.
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 ¡Mi vida es una pena! ¡jejeje!

 Bueno, pues mi familia aquí… ¿en qué fecha 
llega? La guerra estalló en el 36, pues en el 18…, 
20… en el 20 o por ahí llega mi familia a La Letro.

Yo soy Purificación Criado Pendón. Nací en los Olivos 
Borrachos en 1965, y me vine a La Letro, pues con 3 
años, después de…, claro, de que a mis bisabuelos le 
quitaran todas sus tierras en La Letro y esas cosas.

Bueno, pues, cuando estalló la guerra, mi madre se 
mudó a los Olivos. Mis bisabuelos llegaron a La Letro 
y montaron una cantina. Y ahí estuvieron mientras 
que hacían la fábrica. Los primeros trabajadores, pues 
iban a comer y a beber allí a la cantina. Cuando la 
guerra, los echaron de allí y le dieron los militares a 
mi familia una casa en los Olivos. Entonces, cuando 
se inauguró La Letro, de los primeros que entraron a 
trabajar, pues fue mi abuelo. Mi abuelo es Manolo, El 
Malagueño. Entonces, estuvo unos años trabajando 
en la fábrica hasta que empezó a cantar y entonces, 
ya, pues dejó la fábrica, y mi abuela se quedó con sus 
hijos aquí en Córdoba y el hizo sus Américas.

El padre de mi abuela, pues murió, entonces mi 
bisabuela se casó con otro hombre, que se llamaba 
Blanca, le decían Blanquita, y mi bisabuela se llamaba 
Pura, que fueron los que pusieron la cantina, porque 
se enteraron de que iban a poner una fábrica y se hi-
cieron de unos terrenos pegados a la fábrica. Abrieron 
la cantina para que los trabajadores que empezaron 
a montar la fábrica pudieran ir a beber, comer y todo 
eso. Eso ya te lo he dicho. Porque esto era todo campo 

Purificación crIAdo Pendón

y no podían ir a Córdoba, estaba lejos. Mi bisabuela 
tenía barracas alquiladas en los terrenos que tenían 
al lado de la cantina a trabajadores de la fábrica y sus 
familias, y ahí vivían, porque vino mucha gente de 
todos sitios a montar la fábrica, no sólo de Córdoba, 
y se hizo ahí un barrio grande de barracas, pegadas al 
camino de Almodóvar, hasta que después ya, la fábri-
ca montó unas casas prefabricadas, unos barracones, 
al lado de las primeras barracas, para esos mismos 
trabajadores, que ya se quedaron a trabajar dentro 
de la fábrica. Que de esos barracones hay fotos. Y las 
barracas ya, pues empezaron a quitarlas.

Mi madre nació en la cantina el 11 de julio y el 18 
estalló la guerra. Cuando estalló la guerra, me conta-
ba mi abuela, que estaban en el porche que tenía la 
cantina de madera y vino un coche descapotable rojo 
y tres hombres:
— Que ha habido un golpe de estado, que os defen-
dáis con lo que podáis.

Claro, se quedaron un poco… sin saber qué hacer. Y 
ya empezaron toda la gente a la revolución, tú sabes, 
los poquitos que había aquí, y ya la guardia civil se 
puso firme, porque el cuartel lo pusieron aquí para 
controlar a los obreros. Mi bisabuela era muy roja, 
pero la gente no lo sabía, porque mi bisabuela se de-
dicaba a trabajar y ya está, pero no le interesaba que 
nadie supiese lo que ella era, y eso le vino muy bien, 
porque pudo salvar a mucha gente, porque la guardia 
civil seguía yendo a la cantina a beber y a fichar a los 
que tenían que ir a delatar a los compañeros, y ella, 
pues como constaba que ni era roja ni era blanca ni 
amarilla, pues cuando los compañeros venían a em-
borracharse a la cantina, pues mi abuela se enteraba 
de a quién iban a coger y a matar, pues a los que ella 
conocía de La Letro, pues cogía y se lo decía:
— Esta noche vienen a por ti, que os vengáis para 
la cantina porque a mi bisabuela no la registraban 
nunca—.

Los escondía en un sótano que había, y por la noche, 
pues iban con lo puesto andando hasta tal pueblo y 
allí cogían un coche y se lo llevaban, y llegaban hasta 
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— Que se venga el niño a la cantina, que nos ayude 
aquí hasta que hagan la fábrica.

Y, entonces, entró en la fábrica uno de los primeros 
¡pero no hacía ni el huevo! lo que hacía era cantar. El 
era el único trabajador que iba con mono blanco a la 
fábrica, porque ¡como no hacía ni el huevo! pues… 
Llegaban los ingenieros:
— Venga, Malagueño, cántanos, Malagueño, cántanos.

Así empezó su carrera, cantando ahí en la fábrica, 
¡eh!. Después, ya, pues cantándole a los ingenieros 
en las fiestas, en las megafiestas que montaban en los 
jardines de sus casas, y luego cantándole a Franco, 
y después ya empezó a hacer sus películas, a cantar 
en Madrid, en Sevilla, en el mundo entero. Yo a mi 
abuelo lo he visto en muy poquitas ocasiones, cuando 
venía con Matias Prast, porque era sonado, y venía mi 
madre:
— Que viene el abuelo.

Venía siempre con Matias Prast en un descapotable 
negro y la fábrica le ponía, desde la puerta de la igle-
sia hasta mi casa, que es la tercera, una alfombra roja. 
Entonces, venían todos los ingenieros, toda la gente de 
La Letro, la gente de los Olivos y todos se ponían a los 
lados en la calle para hacerle palmas. Iba a mi casa, 
pero el no paraba en mi casa ni en casa de mi abuela, 
el, generalmente, paraba en el hotel Los Gallos.

Mis padres se casaron, y al poco tiempo de casarse, mi 
padre pidió una casa aquí en La Letro y se la dieron. 
Había pocas casas para toda la población de trabaja-
dores que había, pero nadie quería La Letro, porque 
aquí tenías que convivir con los ingenieros, con los 
peritos, con las primeras nóminas y eso era un poquito 
crudo, porque si tú no pasabas por el aro por donde 
ellos decían, pues ya te llamaban:
— Oye, que tú no has ido a misa este domingo, oye 
que tu hija se ha peleado con la hija del ingeniero tal, 
que no se puede pelear. Entonces, claro, en los Olivos 
se vivía mucho más independiente, pero mi padre era 
por necesidad. Pero, vaya, nosotros no hemos tenido 
problemas y yo me he llevado bien con toda la gente 

Francia. Mi bisabuela salvó a muchas familias. Han 
venido familias  de esas desde Francia a ver a mi 
abuela, que mi abuela no lo había hecho, lo había 
hecho su madre, ¿no? porque mi abuela era jovencilla. 
Entonces, estas familias se habían enterado de quién 
eran y habían venido en busca de mi abuela, a darle 
las gracias y a hacerse fotografías con ella por haberle 
salvado la vida a sus familias.

Enfrente de la cantina había un refugio, que yo 
recuerdo de haber entrado y las piedras eran como 
las de Medina Azahara, que eso se tapó, porque se 
quejaron los vecinos de La Letro, porque los nenes 
nos metíamos allí, que para mí que eso es algo que 
hicieron los árabes para la cuestión de aguas o algo de 
eso, pues ahí se escondieron familias que mi abuela 
salvaba.

En la cantina nacen toda la familia de mi madre, mis 
tíos, todos. Y cuando la guerra, le dicen a mi abuela 
que se tienen que ir de allí, por el tema de que aquello 
fue de aviones de guerra y eso, y los mismos militares 
le dan una casa en los Olivos Borrachos. Y ahí vivimos 
todos hasta que se ha quedado la casa un primo mío.

Mi abuelo, El malagueño, fue el primero de mi familia 
que empezó a trabajar en La Letro. Se casó muy joven 
con mi abuela, y mi bisabuela, como estaba bien, pues:

En primer plano, casetón de la bomba y, en segundo plano, 
posibles barracas de la familia de Purificación Criado, donde 
se hallaría instalada la cantina de su bisabuela. 

que nos mudamos era antes de otros vecinos, que se 
había jubilado el padre y se tuvieron que marchar. La 
verdad es que no nos queríamos venir de los Olivos, 
porque allí estaban los primos, la abuela, pero, a ver, 
bien, no tengo malos recuerdos del traslado, porque 
llegamos a una casa muy grande y muy bonita. Entra-
mos en la guardería y éramos muchos niños de la mis-
ma edad y nos lo pasábamos muy bien. La guardería 
estaba en uno de los barracones de los que La Letro 
montó para los trabajadores, que fue también donde 
montaron también el primer club juvenil. Después 
entré en el colegio de las monjas, que eran más malas 
que… a mí me pegaron palos hasta en las orejas, se ve 
que sería más traviesa de lo normal, porque cogía los 
pétalos de los limones. Y en tercero, ya nos pasaron al 
nuevo colegio, que era el Churruca. Ahí también muy 
buenos recuerdos. Ya no había ninguna monja. Era 
mixto y no nos pegaban.

Mis amigas eran todas hijas de trabajadores, que eran 
mis vecinos, inclusive las de los ingenieros, porque esas 
niñas… sí, casas muy grandes, pero ahí había 10 niñas 

de los ingenieros y estaba todo el día con sus hijas. 
Porque ahí había unos vigilantes que no dejaban 
entrar a nadie en el barrio:
— Usted, ¿dónde va?
— A casa de fulanito.
— ¡Ea! Pues le voy a acompañar.

Estaba todo controlado.

Mi padre entró a trabajar en el taller de tubería de 
cobre, lo hicieron después carretillero y se jubiló con 
55 años, que es cuando empezaron a jubilar a la 
gente para empezar a reducir personal. Le dieron sus 
correspondientes millones para que el sueldo no se le 
bajase mucho y ya está. Del 10, porque por lo menos 
hasta que se murió estuvo disfrutando. Se llamaba 
Bernardo.

Y cuando nos vinimos a vivir a la Letro, pues mi her-
mana la chica venía con meses, mi hermana la mayor 
con 4 años y medio, yo venía para cumplir los 3 años, 
y mi hermano el menor que nació ya aquí. A la casa 
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Entrada a la fábrica de LOCSA, una de las filiales en que la empresa 
Outokumpu dividió a La Electromecánicas (en ese tiempo ya SA 
Ibercobre). El cierre de LOCSA se produce en el año 2011.
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todo puesto en tela como los franceses, de telas verdes, 
unas mesas largas, unas lámparas y ahí hacían la cena 
y luego el baile. Y nosotras estábamos en las escaleras 
mirando escondías. La madre nos decía:
— Bueno, os podéis quedar, pero os ponéis ahí y lo 
veis todo.

Y esa noche, pues me quedaba a dormir allí. A mí no 
me ponían ningún inconveniente ni a mi primo. Mi 
primo era amigo con el sobrino del Adarraga, que fue 
director de la fábrica, pues le dijo a su padre un día:
— Tu hijo en el barrio no hay problema para que 
entre; para jugar al tenis, para lo que quiera.

como mucho ¿entonces, qué querían? pues jugar con 
nosotras. Todas: las de Adarraga, la de Gámez, mi 
amiga Macarena, que era de los Magirena, que fue 
mucho tiempo director, los de Galadí, los de Casalla, 
todos, si esto era como un pueblo y de aquí no nos 
podíamos mover. Yo entraba en el barrio de Ingeniros, 
me bañaba y hacía de todo, porque Macarena y yo 
éramos íntimas amigas. Hasta entré a la puesta de largo 
de su hermana, bueno, no entré a la puesta de largo ni 
Macarena tampoco, porque éramos muy chicas, pero 
nos quedamos en esas meta escaleras que tenían de 
caracol y viendo entrar a la jet set de Córdoba, con sus 
coches… ¡Es que tenían un salón enorme de grande! 

quitaban el polvo al director y lo paseaban en el coche.
Mi marido fue el último que entró de mi familia 
en la Fábrica. Estudió sus 5 años de electricidad, 
después hizo psicología, pero no terminó, le queda-
ron unas pocas asignaturas, porque no tenía tiempo. 
Estuvo en la UGT, también en una empresa de 
electricidad, después en el SAC, en fin… Entonces, 
sus hermanos estaban en la fábrica y le dijeron que 
hacía falta gente con FP, que se presentara a los exá-
menes, que aquí estábamos todos y que iba a ganar 
más. Bueno, pues se metió y la cagó, porque después 
de 25 años trabajando en la fábrica, cerró, y lo echa-
ron a la calle. El entró con Ibercobre, que todavía 
era toda la fábrica. Después dividieron la fábrica y 
se quedó en LOCSA. Que es donde se quedaron 
casi todos los jóvenes, porque se pensaba que era la 
más fructífera, porque era la única que trabajaba el 
cobre junto con Cunext. Pero donde manda patrón, 
no manda marinero, entonces, nos tocó vivir las 
movilizaciones contra el cierre, que yo me encargué 
de movilizar a las mujeres de los compañeros, que 
decían:
— ¡Ay! ¡qué pena!

Y yo decía:
— ¡Vamos a morir, pero luchando!.

Porque o cerraban la de Italia o cerraban esta, y como 
el capital era italiano, pues ¿cuál iban a cerrar? Estaba 
claro, y eso que el cobre que salía de aquí era de mejor 
calidad que el italiano, no sé si por el agua, la tempe-
ratura que tenemos o lo que sea, pero era verdad, así 
es que ni por esas. Vinieron a cerrarla y ya está, ¡una 
putada! El Estado español tenía que haber dicho:
— ¿Cómo? ¿Que os vais a llevar de aquí la fábrica? 
No. La compro yo.

Y había tres compradores esperando.
— La compro yo y la vendo a quien tiene que venderse.

Porque no hay ninguna empresa en España que haga 
cobre, y ahora hay que pedirlo de fuera. Que no han 
querido proteger esta industria y ya está. Los trabaja-
dores hemos hecho lo que hemos podido.

Además lo llamaban para jugar. Los de este barrio 
nadie hemos tenido problema para entrar en el barrio 
de los ingenieros, eso era al principio, pero al final era 
como otro barrio más.

Ahora, lo que han hecho, ¡tirar esas casas! eso ha sido 
una pena, eso tiene delito, porque no vivían en un 
chalet, vivían en un palacio lo que tenía el director. 
¡Tenían una pista de baile redonda negra, unas esca-
leras anchas, haciendo así como si fuera una ola! ¡In-
creíble! Te estoy hablando de la casa más grande que 
había en el barrio de Ingenieros, que hacía esquina y 
daba la vuelta entera. Era también la única que tenía 
piscina, era un riñón de piscina, luego estaba la zona 
de las flores, un jardín precioso. Para entrar a la casa 
había que subir 6 escalones y todos hechos de ladrillo 
visto con brillo, después su porche, una puerta enorme 
de grande toda negra tallada, después el recibidor, la 
pista de baile grande a la izquierda, las escaleras y el 
salón ese de la puesta de largo. Cuando me quedaba 
en la casa a dormir, a mi me daban una habitación 
con una cama, que eso no lo había yo visto nunca, 
metida en la pared. Digo:
— Yo no duermo ahí.

La madre:
— Pero ¿por qué?

Bueno, duerme con Macarena en su habitación. Y la 
cama de mi amiga era grande con dosel rosa, vamos, 
de cuento. La casa tenía 4 plantas, repartidas en un 
sótano, dos plantas de vivienda y una buhardilla. El 
sótano era toda la casa; mi primo y sus amigos juga-
ban al fútbol en el sótano de lo grande que era, y el 
jardín, enorme, que tenía hasta su zona del te, su pis-
cina, su césped, arboleda y todo regado y cuidado por 
la fábrica. Las demás casas eran grandes y bonitas, 
pero la del director era de cuento, una maravilla.

Y mi casa era de 5 habitaciones, un salón grande, tu 
cocina, tu baño, es que las casas del barrio de la Iglesia 
yo creo que eran las mejores, porque era donde vivían 
los primeras nóminas, administrativos, peritos, que ga-
naban un poquito más que los obreros, vaya, los que le 
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Mujeres de trabajadores de LOCSA en manifestación 
por el cierre de la fábrica en el año 2011. 
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