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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 

En el presente catálogo se recogen los documentos expuestos en la 
primera exposición realizada por el Archivo Municipal de Mijas, que con el título 
de “La Morada de nuestra Memoria. El Archivo Histórico Municipal de Mijas”, 
tuvo como objetivo difundir una muestra de la variedad y riqueza del patrimo-
nio documental que se custodia en dicho Archivo, con documentos que abar-
can los últimos 500 años de nuestra historia y que son la memoria de todos y 
cada uno de nosotros. 

 
Esta muestra de documentos históricos, de un marcado carácter divul-

gativo, se encuadra dentro de uno de los objetivos proyectados por el Archivo 
Municipal de Mijas: la difusión de sus fondos para dar a conocer a los ciudada-
nos, en especial a los escolares mijeños, la gran variedad y riqueza de los do-
cumentos que forman nuestro patrimonio documental, en los cuales se guarda 
y se conserva la memoria histórica de Mijas y de sus habitantes, no sólo reco-
gida en los textos oficiales, sino también en otros aspectos del pasado más 
próximos al día a día de los mijeños de antaño, como carteles de ferias y de 
toros, revistas o listas de precios de diversos productos. 

 
Los documentos que veremos tratan de aspectos como el territorio, la 

gente, la política, la subsistencia, la religión, los servicios al estado, etc., y 
abarcarán desde el año 1507 hasta los años centrales del pasado siglo, mos-
trándose además, y con motivo del bicentenario del inicio de la Guerra de la 
Independencia, una selección de documentos relacionados con ese aconteci-
miento histórico. 

 
Los documentos que veremos nos acercan a unas épocas muy distin-

tas de la actual, donde nuestros antepasados tenían que luchar día a día por 
su subsistencia, en ausencia de una serie de elementos que hoy nos son tan 
comunes que en ocasiones no valoramos en su justa medida, como la libertad 
política, el acceso a la sanidad y a la educación, la igualdad ante la ley, etc., e 
incluso algo tan básico como el poder comer todos los días. 

 
La exposición se dividió en ocho apartados, los siete primeros corres-

pondientes a las distintas facetas de la vida o del pasado del municipio y el oc-
tavo dedicado a la conmemoración del bicentenario del inicio de la Guerra de 
la Independencia, cuyo contenido fue el siguiente: 

 
1. Los primeros recuerdos, donde mostramos una selección de aquellos do-

cumentos más antiguos y que conforman las primeras manifestaciones de 
Mijas como municipio tras la conquista de esta población por los Reyes Ca-
tólicos en 1487, entre ellos el documento más antiguo de los conservados 
en el Archivo correspondiente al año 1507. 
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2. El territorio, con documentos sobre el aprovechamiento del espacio físico y 

sus recursos: agricultura, ganadería, división administrativa del mismo, 
etc. 

 
3. La población, donde encontramos documentos que nos informan directa-

mente sobre nuestros antepasados como censos y padrones, información 
sobre sus oficios, relaciones de nacimientos o defunciones, etc. 

 
4. Los servicios al “Estado”, con documentos que nos hablarán de los tributos 

y servidumbres que los mijeños de antaño debían de satisfacer tanto al Es-
tado como a la Provincia, y que quedaron reflejados en documentos como 
el Catastro del Marqués de la Ensenada que recoge los datos para el esta-
blecimiento de la fallida “Única Contribución”, los libros de cuentas de los 
“propios”, o los distintos documentos sobre el servicio militar. 

 
5. Los sistemas políticos, donde se muestran documentos sobre las distintas 

etapas políticas vividas por nuestros antepasados, desde las monarquías 
absolutas de la Edad Moderna hasta las dictaduras del pasado siglo, pa-
sando por los momentos constitucionales del siglo XIX y las dos etapas re-
publicanas. 

 
6. La subsistencia, donde podremos observar las distintas condiciones de vi-

da de los mijeños en épocas pasadas a través de documentos que nos 
hablan de los alimentos, de las enfermedades, de las catástrofes natura-
les, etc. 

 
7. Religión, fiestas y enseñanza, con diversos documentos surgidos de la in-

separable relación entre la religión y la política durante casi los últimos 500 
años, de sus manifestaciones festivas y de su influencia sobre la enseñan-
za. 

 
8. Mijas y la Guerra de la Independencia. 1808-1814, con documentos donde 

podemos observar las implicaciones que sobre Mijas tuvo ese aconteci-
miento histórico. 

 
Al inicio de cada uno de los apartados señalados anteriormente, se 

muestra una reproducción del panel que en la exposición explicaba el conteni-
do de cada uno de ellos y donde se habla no solo de los documentos expues-
tos, sino también de aquellos otros que se conservan en el Archivo Municipal. 

 
Cada documento se presenta con un texto que pretende explicar su 

contenido y, en ocasiones, el del expediente del que forma parte, acercándo-
nos de esa manera no solo a la observación de sus caracteres externos, sino 
también a la comprensión del mismo en el contexto al que pertenece. 
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Tanto en la muestra celebrada en Mijas como en la realizada en La 

Cala de Mijas, se dio especial importancia a la difusión de la misma entre los 
centros escolares del municipio, organizándose varias visitas guiadas a grupos 
de escolares acompañados de sus profesores. 

 
Señalar que esta exposición se complementó con los doce paneles que 

conforman la muestra “El Sistema Andaluz de Archivos. Documentos Centena-
rios. Realidades del Presente”, cedidos por el Archivo Histórico Provincial de 
Málaga que colaboró de esta forma en la realización de esta muestra docu-
mental, y donde se hace un recorrido sobre los Archivos andaluces, su funcio-
namiento, sus fines, sus documentos, etc. 
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CARTEL ANUNCIADOR DE LA EXPOSICIÓN EN MIJAS PUEBLO 
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CARTEL ANUNCIADOR DE LA EXPOSICIÓN EN LA CALA DE MIJAS 
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1. REGISTRO DE ACUERDOS                  1507 - 1508 
  

Se trata de dos folios que se han conservado de un primitivo legajo correspondiente a los 
años 1507 y 1508, siendo el más antiguo de los documentos conservados en el Archivo.  
El acuerdo más antiguo, fechado el 14 de febrero de 1507, se refiere a la subasta de “la 
puerta de la villa”, donde se entrega en concesión a Alonso Martín, molinero, vecino de la 
Villa, y tras una puja, el encargo de que “en anocheçiendo çierre la dicha puerta de la villa y 
este çerrada hasta el día claro” y se señalan las condiciones para poder abrirla durante la 
noche. 



Los primeros recuerdos 
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2.  AALLAARRDDEE  DDEE  VVEELLAASS                                    11556622  
  

Los alardes de velas eran los procesos por los que el Concejo de la Villa comprobaba y pa-
saba revista a las personas que se habían encargado durante un periodo previo de tiempo 
en efectuar las guardias (velar) en la muralla de la Villa. 
En este documento en concreto son 6 los vecinos del pueblo que fueron “velas” durante los 
seis meses anteriores y se persigue confirmar cuanto tiempo de ese periodo habían “velado 
en la muralla de la villa”, para que pudiesen cobrar el sueldo que se les debía. 
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3.  AACCUUEERRDDOO  PPAARRAA  MMAANNDDAARR  AA  BBUUSSCCAARR  TTRRIIGGOO  YY  HHAARRIINNAA  EENN  OOTTRROOSS  PPUUEEBBLLOOSS                        11558844  
  

En este documento se acuerda por parte del Concejo de la Villa enviar al depositario del 
Pósito a buscar trigo y harina a “las billas de Casares, Jimena y otras partes”, debido a la 
necesidad de pan que existía en esos momentos en el pueblo, así como el sacar trigo del 
Pósito y venderlo a los necesitados. 
Al no saber escribir ni los alcaldes (en aquellas fechas eran dos) ni el regidor, para firmar el 
acta el escribano anotaba sus nombres y ellos colocaban “sus señales acostumbradas” a su 
lado. 
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4.  CCUUEENNTTAASS  DDEELL  PPAATTRROONNAAZZGGOO  DDEE  JJUUAANN  BBAAUUTTIISSTTAA  EELL  VVIIEEJJOO                          11663388  
  

Son varios los expedientes que forman parte de los fondos del Archivo relativos a la toma de 
cuentas a los administradores de los bienes y de las rentas del Patronazgo que dejó un 
vecino de Mijas, Juan Bautista el Viejo, cuya finalidad era ofrecer las dotes necesarias para 
casar a mujeres huérfanas de su descendencia. 
En este expediente, el Alcalde ordinario de Mijas, Juan de Escalona, le toma cuentas al 
administrador de dicho Patronazgo por los ejercicios comprendidos entre los años 1633 y 
1637. 
 





El territorio 17
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5. ESTADO GENERAL DE LOS FRUTOS, FÁBRICAS Y MANUFACTURAS             1790 
  

En este documento que forma parte del Libro Capitular del año 1790, se muestra una rela-
ción de todos los frutos y productos obtenidos en el municipio de Mijas en el año 1789, 
señalándose las cantidades producidas y sus precios unitarios. 
La columna de la izquierda recoge toda clase de productos de la tierra (incluido el ganado) y 
las manufacturas, mientras que la columna derecha recoge, entre otra, información sobre 
los productos de fábrica, en concreto sobre la producción de cera y de papel de estraza. 
Destacan entre los datos la producción de higos (30.000 arrobas) y de pasas. 



El territorio 
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6.  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  YYEEGGUUAASS  YY  CCAABBAALLLLOOSS                                  11779933  --  11880077  
  

En el ámbito de la ganadería la especie sobre la que se posee más documentación es la 
caballar, debido al gran interés que tenía el Estado en conocer el número de caballos y 
yeguas existentes, para poder cubrir las necesidades del ejército mediante la requisa de los 
mismos en caso de necesidad. 
Los registros de este ganado recogían una información exhaustiva sobre el mismo como los 
nombres de los propietarios, el nombre del animal, su descripción y el dibujo de la marca o 
herrado. También se diferenciaba entre yeguas, caballos y potros y se indicaba el número 
de “caballos padres” que existían, uno en el caso de Mijas y propiedad del Concejo. 
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7.  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  OOCCUUPPAADDAA  PPOORR  LLAA  TTIIEERRRRAA  DDEE  CCUULLTTIIVVOO                          11888877  
  

Este cuadro nos presenta una “fotografía” de los usos del suelo del término municipal de 
Mijas en julio de 1887. De una manera exhaustiva se señalan todos los posibles tipos de 
cultivo (existan o no) y se divide la superficie en tierras de regadío y de secano, que a su 
vez se subdividen en otros grupos más detallados. 
En el mismo llama la atención la existencia de dos cultivos que acaparan casi el 95 % de la 
tierra cultivada en esos momentos: el de las hortalizas y legumbres y el de las viñas, éste 
último en una fecha donde ya se había iniciado en la provincia de Málaga el ataque de la 
plaga de filoxera. 
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8.  NNOOMMEENNCCLLAATTOORR  DDEE  LLOOSS  PPUUEEBBLLOOSS  DDEE  MMÁÁLLAAGGAA                              11993300  
  

En este documento del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, se recoge la informa-
ción sobre el número de edificios por número de plantas y la población de cada municipio en 
cada una de sus entidades de población, con datos referidos al 31 de diciembre de 1930. 
En el caso de Mijas, podemos observar la distribución de los edificios y de la población tal 
como era en aquellos momentos y a través de esa información comprobar los grandes cam-
bios que se han producido en menos de ochenta años en esa distribución en todo el término 
municipal. 





La población 
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9. PPAADDRRÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  ((CCEENNSSOO  DDEE  FFLLOORRIIDDAABBLLAANNCCAA))                          1786  
  

Este padrón tuvo como objeto llegar a conocer el incremento de población que se había 
producido desde la elaboración de uno anterior, el Censo de Aranda (1768) y fue ordenado 
realizar por el Conde de Floridablanca, Secretario de Estado de Carlos III, con una finalidad 
primordialmente demográfica además de económica, pero no fiscal y abarcando todo el 
territorio nacional. 
En él se recogen los nombres, edades y oficios de todos los habitantes separados por calles 
y presenta un resumen de todos los datos recogidos por grupos de edad, sexo y estado 
civil, así como por oficios. 



La población 
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10.  RREEAALL  OORRDDEENN  SSOOBBRREE  OOFFIICCIIOOSS                                11882200  
  

Entre la numerosa actividad legisladora llevada a cabo durante el denominado Trienio Libe-
ral (1820-1823) para desarrollar la Constitución de 1812 y que se conserva en este Archivo, 
encontramos esta Real Orden donde se recaba información sobre las ordenanzas, costum-
bres y todo lo referente a los gremios de artesanos, agricultores, cofradías, etc., que existie-
sen en el pueblo. 
Lo que se pretendía era tener una visión completa de los poderosos gremios, los cuales 
controlaban el acceso al ejercicio de un oficio determinado reservado en muchos casos a los 
hijos de sus asociados, para poder promover una mayor libertad de trabajo. 
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11.  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  MMÁÁLLAAGGAA                              11884455  
  

Habitantes de la provincia de Málaga por municipios con indicación de los “hombres de mar” 
(marineros), realizado en mayo de 1845 por la Diputación Provincial de Málaga. 



La población 
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12.  PPAARRTTEESS  DDEE  BBAAUUTTIISSMMOOSS,,  MMAATTRRIIMMOONNIIOOSS  YY  DDEEFFUUNNCCIIOONNEESS                          11885500  
  

En los años centrales del siglo XIX, el cura de la Iglesia Parroquial de Mijas presentaba al 
Ayuntamiento unos resúmenes trimestrales, muy detallados, de los matrimonios, bautismos 
y defunciones registrados en la parroquia, los cuales nos permiten realizar análisis sobre la 
natalidad y la mortalidad durante ese periodo. 
En los documentos expuestos destaca principalmente el alto número de bautismos (lo que 
es igual a nacimientos) y el alto porcentaje de mortalidad entre los menores de 5 años. 
 





Los servicios al “Estado” 
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13. ““ÚÚNNIICCAA  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN””  OO  CCAATTAASSTTRROO  DDEE  EENNSSEENNAADDAA                              1754 - 1755  
  

La Única Contribución fue un intento de reforma fiscal llevado a cabo por el Marqués de la 
Ensenada, ministro de Fernando VI, para sustituir los numerosos impuestos existentes por 
un solo impuesto, pero nunca se llegó a implantar. Consta de varias partes; la primera un 
interrogatorio de cuarenta preguntas que nos aporta una gran cantidad de información 
sobre el pueblo a mediados del siglo XVIII, y el resto son relaciones de todos los vecinos, 
sus propiedades, sus rentas, etc. Gracias a ello conocemos como vivían nuestros antepasa-
dos hace 250 años: sus cultivos, sus casas, a qué se dedicaban, etc. 



Los servicios al “Estado” 
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14.  CCUUEENNTTAA  DDEE  LLOOSS  PPRROOPPIIOOSS                                  11779999  
  

Los “propios” los formaban los bienes propiedad del municipio que podían proporcionar una 
renta y los arbitrios que se cobraban por ciertos conceptos (sobre la caza, el carbón, el 
pastoreo, etc.). Cada año se presentaban las cuentas del año anterior, donde se relaciona-
ban y justificaban los gastos e ingresos habidos. 
Estos documentos contienen información de gran valor histórico, pues entre los justificantes 
de pago se hayan datos de todo tipo: sanitarios (gastos por traslado de enfermos), me-
dioambientales (pagos por matar “alimañas”), etc. Por ejemplo, en éste expediente de 1799 
se justifican 1.734 reales por la matanza de 104 zorros. 
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15.  LLIICCEENNCCIIAASS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPRREESSTTAADDOOSS  EENN  EELL  EEJJÉÉRRCCIITTOO                            11990077  
  

Son numerosos los documentos que existen en el Archivo sobre licencias, pases a la reser-
va, etc., referentes a la prestación del servicio militar realizado por nuestros antepasados. 
Este tipo de documentación a veces puede facilitarnos importante información histórica, 
como ocurre con éste expediente donde encontramos la relación de los servicios prestados 
por el soldado, que en este caso fueron en la isla de Cuba entre 1895 y 1898, periodo de 
guerra entre el ejército español y los independentistas cubanos, y donde se relatan de for-
ma exhaustiva todas las acciones y batallas en las que participó, indicándose fechas, luga-
res, etc. 



Los servicios al “Estado” 
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16.  LLAA  RREEDDEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  MMIILLIITTAARR                              11888822  
  

La Ley establecía que todos los hombres sanos y en edad eran candidatos a ser sorteados 
en las quintas (solo quedaban exentos los que tenían que mantener a una familia), pero 
hubo formas de librarse del servicio militar que solo estaban en manos de familias con 
grandes recursos económicos. Una era entregar cierta cantidad de dinero para redimir al 
soldado del servicio activo y otra sustituir al elegido por otro al que se pagaba para ocupar 
su puesto. 
En el documento expuesto se abonan 1.500 pesetas para librar a un soldado del servicio 
(cuando en esa fecha el sueldo anual de un maestro era de 1.100 pesetas). 





Los sistemas políticos 
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17. LLIIBBRROO  CCAAPPIITTUULLAARR                                    1787  
  

Los Libros Capitulares, de Acuerdos y los Libros de Plenos constituyen la serie documental 
más emblemática de los municipios, pues recogen los acuerdos tratados o adoptados por los 
mismos que son reflejo de un determinado ideario político; hasta el siglo XIX contienen las 
órdenes recibidas de autoridades superiores. 
Este “libro” en concreto contiene numerosas órdenes reales (órdenes, cédulas, provisiones, 
etc.) emitidas por el monarca (Carlos III) y que abarcan numerosos ámbitos: ejército, órde-
nes religiosas, gitanos, cementerios, o el que se expone sobre la prohibición de carreras de 
coches dentro de las poblaciones. 



Los sistemas políticos 
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18.  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  DDEE  11881122                                  11881122  
  

Fue promulgada por las Cortes Constituyentes en Cádiz el 19 de marzo (San José) y de ahí 
su sobrenombre de “La Pepa”. Con ella se pretendía introducir, frente al Antiguo Régimen, 
una nueva organización del Estado basada en principios liberales, instaurando por primera 
vez la soberanía popular y la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Estuvo 
vigente hasta 1814 cuando fue abolida por Fernando VII a su regreso a España a pesar de 
haberla jurado y más tarde restaurada durante el Trienio Liberal (1820-1823). 
Este documento, recogido en el Libro Capitular, recoge los actos que tuvieron lugar en Mijas 
en septiembre de 1812 con motivo de su instauración tras la expulsión de las tropas y ad-
ministración francesas de estas tierras (lectura de la misma en la plaza pública, misa solem-
ne, juramento, etc.). 
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19.  LLAA  DDIICCTTAADDUURRAA  DDEE  MMIIGGUUEELL  PPRRIIMMOO  DDEE  RRIIVVEERRAA                              11992233  
  

Bando del Directorio Militar decretando la disolución de los Ayuntamientos, tras el golpe de 
estado del general Miguel Primo de Rivera acaecido el 13 de septiembre de 1923. 



Los sistemas políticos 
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20.  SSIINNDDIICCAATTOOSS  YY  DDIICCTTAADDUURRAA                                  11992277  
  

Portada del diario malagueño “El Cronista” del domingo 9 de octubre de 1927, donde, entre 
otras noticias, se informa del rechazo de la organización sindical U.G.T. a formar parte de la 
Asamblea Nacional consultiva, una especie de Parlamento sin poder legislativo similar al 
adoptado por la dictadura franquista años más tarde, que pretendía dar una imagen de 
legitimidad al régimen dictatorial de Primo de Rivera. 
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21.  PPRROOPPAAGGAANNDDAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA                                  11993322  
  

Durante la Segunda República (1931-1939), fue muy elevada la actividad y agitación políti-
ca, surgiendo numerosas formaciones de muy diferentes ideologías. En el Archivo se con-
servan varios ejemplos de propaganda política de ese periodo, como ésta de Acción Popular 
(en sus orígenes Acción Nacional), partido creado en 1931 por Ángel Herrera Oria (obispo 
de Málaga entre 1947 y 1966) de ideología conservadora y católica, muy influido por el 
clero, que aceptó las instituciones republicanas para defender “desde dentro” sus intereses. 
En 1933, lideró la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que en las 
elecciones de ese año se convirtió en la primera fuerza política en el Parlamento. 



Los sistemas políticos 
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22.  LLOOSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  RREEPPRREESSIIÓÓNN                                  11993377  --  11995555  
  

La política represiva de la dictadura franquista se valió de diversos órganos creados al efec-
to, como las Comisiones Depuradoras de la Enseñanza (ningún profesor podía ejercer la 
docencia sin haber sido sometido previamente a un expediente de depuración), los Servicios 
de Información de la Dirección General de Seguridad, los Tribunales Militares, el Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, los Juzgados de Instrucción 
Especial de Vagos y Maleantes, etc., por los que por desdicha pasaron muchos mijeños. La 
opresión alcanzó, en el caso de los militares, a aspectos tan personales como el poder con-
traer matrimonio, pues tenían que pedir permiso para ello que les era concedido, o no, tras 
una investigación sobre la conducta moral y social de sus futuras esposas y sus familiares. 
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23. LLIIBBRROO  DDEE  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  AA  FFAAVVOORR  DDEELL  PPÓÓSSIITTOO                            1795  
  

Son numerosos los libros donde se asentaban los movimientos de grano y de dinero del 
Pósito, destacando los Libros de Obligaciones que recogían los compromisos de los benefi-
ciarios de los repartos de trigo y sus fiadores, obligándose a reintegrar lo recibido y “sus 
creces”  para una fecha determinada. 
La importancia que tenían estos libros se percibe en que son los únicos existentes en el 
Archivo confeccionados con tapas de pergamino, las cuales se ataban con correas de cuero 
que aún se conservan en algunos de los libros. 
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24.  EESSTTAADDOO  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  PPÚÚBBLLIICCAA                                11886600  
  

A mediados del siglo XIX el Ayuntamiento, como responsable de la salud pública del munici-
pio, recibía partes quincenales emitidos por el médico del pueblo con información sobre los 
enfermos y enfermedades atendidas por él, señalando cuantos enfermos habían sanado o 
fallecido. 
Su estudio nos permite conocer el precario mundo sanitario en el que vivían nuestros ante-
pasados, siempre bajo el peligro de un contagio por enfermedades que entonces ofrecían 
una alta probabilidad de muerte, como la epidemia de “cólera morbo” indicada en este parte 
que provocó 47 enfermos de los que 14 murieron. 
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25.  LLAASS  IINNUUNNDDAACCIIOONNEESS  DDEE  11888844                                  11888844  --  11888855  
  

Uno de los sucesos más dramáticos sufridos por Mijas tuvo lugar el día 2 de noviembre de 
1884, cuando una tromba de agua caída sobre la sierra provocó una aluvión de agua y 
rocas que destruyó una gran cantidad de casas, afectando a cerca de 70 familias y provo-
cando la muerte de, al menos, 9 personas. En este expediente se recogen las actas de las 
reuniones de la Junta formada para socorrer a los afectados y distribuir entre ellos las ayu-
das económicas que se recibieron desde el Gobierno, desde la Diputación de Málaga y de lo 
recaudado en las suscripciones populares realizadas por la prensa y el Gobierno Civil en 
Málaga. 
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26.  PPRREECCIIOOSS  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  AALLIIMMEENNTTIICCIIOOSS                              11992277  
  

Página del diario malagueño “El Cronista” del sábado 8 de octubre de 1927, donde, entre 
otras informaciones, se detallan los precios de los productos de venta en los mercados en el 
día anterior. 

 



La Morada de nuestra Memoria. El Archivo Histórico Municipal de Mijas 

 50

 

 
 
 

27.  SSAALLUUDD  PPÚÚBBLLIICCAA                                    11994411  
  

Bando del 11 de abril de 1941 estableciendo medidas sanitarias y de control, ante el grave 
problema de salud pública existente en Málaga y otras provincias, como consecuencia de las 
precarias condiciones de subsistencia en que se vivía en España durante la posguerra. 
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28.  CCUUPPOONNEESS  DDEE  RRAACCIIOONNAAMMIIEENNTTOO                                11994488  
  

La Guerra Civil y la posterior crisis económica en la posguerra, provocaron una escasez 
continuada de toda clase de productos, lo que determinó en 1939 a que el Gobierno Militar 
de la dictadura pusiese en práctica un sistema de racionamiento que se mantuvo vigente 
hasta 1952, para intentar controlar la distribución de mercancías y poder cubrir las necesi-
dades básicas de la población, cosa que no siempre ocurrió, y originó la aparición de un 
mercado negro de los productos racionados conocido como “estraperlo”. 
Con el racionamiento se asignó a cada persona una determinada cantidad (ración) de diver-
sos productos mediante el uso de “cupones” que podían ser diarios (pan), semanales (pata-
tas, aceite, azúcar, etc.) e incluso semestrales. 

 





Religión, fiestas y enseñanza 

 

 51



La Morada de nuestra Memoria. El Archivo Histórico Municipal de Mijas 

 54

 

 
 
 

29. EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  PPÚÚBBLLIICCAA                              1822  
  

Expediente iniciado por la orden de las Cortes Constitucionales de establecer escuelas públi-
cas gratuitas en todos los pueblos, donde se enseñe “con precisión a leer y escribir correc-
tamente, los principios elementales de la aritmética, máximas de buena moral, y los dere-
chos y obligaciones del español constitucional”, con la obligación de observar los preceptos 
de “la religión Católica que profesa la Nación”. Se trataba de crear, al menos, una escuela 
pública gratuita en todos los pueblos de España, escuela que ya existía en Mijas desde 1813 
a cargo de los fondos municipales o “propios”, con la obligación de “enseñar gratuitamente 
a los pobres e hijos de jornaleros y por un corto honorario a los demás”. 
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30.  EEXXAAMMEENN  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA                              11885577  
  

Acta del examen de los niños de la escuela realizado en diciembre de 1857 por la Comisión 
Local de Instrucción Primaria, bajo la dirección del Alcalde y con la presencia del Cura pá-
rroco, donde se pueden apreciar los “conocimientos” de los niños mijeños de la época, 
nuestros tatarabuelos. 
Su contenido de alabanzas al maestro está en relación con la entonces recién aprobada Ley 
de Instrucción Pública (Ley Moyano), que recogía un nuevo sistema de promoción profesio-
nal de los maestros por méritos contraídos en la enseñanza. 
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31.  NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  MMAAEESSTTRROOSS                                11887755  //  11994422  
  

Desde la aprobación de la Ley de Instrucción Pública de 1857, el nombramiento de maes-
tros y maestras de las escuelas públicas se realizaba directamente por el Gobierno o sus 
delegados, cosa que anteriormente era competencia de los propios ayuntamientos. 
Estos documentos aluden al nombramiento de dos de ellos; en el primero, de 10 de junio de 
1875, la Junta Provincial de Instrucción Pública de Málaga notifica el nombramiento de Mi-
guel Alonso Jiménez como maestro interino de la “Escuela de Niños” de Mijas con un sueldo 
anual de 1.100 pesetas, y en el segundo, de 18 de de agosto de 1942, el propio maestro, 
José Pascual Sánchez, solicita se le entregue la llave de la “Escuela Nacional mixta de La 
Cala del Moral” (Mijas). 
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32.  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMIISSIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA                        11993377  
  

Ejemplar de la circular-boletín emitida por el Comandante Militar de Mijas, para le creación 
de una Comisión para recaudar fondos para la reconstrucción de la Iglesia Parroquial, muy 
afectada por los acciones anticlericales realizados en julio de 1936 tras producirse el golpe 
de estado militar que daría lugar a la Guerra Civil. 
En esta circular-boletín, impresa por ambas caras, ya se dan los nombres de las cuatro 
personas que compondrían dicha comisión y se solicita a los suscriptores el abono de una 
cantidad inicial y su compromiso para abonar otra mensual. 
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33.  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  FFEESSTTIIVVIIDDAADDEESS  RREELLIIGGIIOOSSAASS                              11992277  //  11995522  
  

Las celebraciones de las festividades religiosas fueron incorporando, poco a poco, una serie 
de actos que iban más allá de lo propiamente religioso (fuegos artificiales, ferias de ganado, 
concursos, actuaciones musicales, etc.), organizados generalmente por Comisiones de Fies-
tas donde el Ayuntamiento tenía un papel predominante y que generaron una serie de do-
cumentos donde se daba a conocer a los vecinos la organización de dichos actos. 
Entre los muchos ejemplos de esos documentos existentes en el Archivo, están estos pro-
gramas correspondientes a las fiestas en honor de la Virgen de la Peña de los años 1927 y 
1952. 
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34.  NNOOVVIILLLLAADDAASS  EENN  MMIIJJAASS                                    11992233  //  11994422  //  11996666  
  

Carteles de festejos taurinos celebrados en Mijas con motivo de la celebración de las festivi-
dades de la Virgen de la Peña de 1923 y 1942 y otro de 1966, ya en pleno desarrollo turísti-
co, donde ya no siempre se vinculan estos certámenes a festividades religiosas. 
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3355..  AALLIISSTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS  PPAARRAA  LLUUCCHHAARR  CCOONNTTRRAA  LLOOSS  FFRRAANNCCEESSEESS                    11880088  
  

El levantamiento de Madrid contra los franceses del día 2 de mayo de 1808, provocó una 
reacción en cadena que también alcanzó nuestras tierras. 
Tan solo un mes después, el 6 de junio, el Concejo mijeño se reunió para efectuar el alista-
miento de 101 hombres que se presentaron voluntarios para la guerra contra Francia, con 
edades comprendidas entre los 16 y los 36 años, proceso que se recoge en este documento. 
Estos voluntarios fueron trasladados al Regimiento de Infantería de Málaga que rechazó a 
dos de ellos por falta de talla. 
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36. ALISTAMIENTO OBLIGATORIO                1809 
  

A pesar de los numerosos hombres que se presentaron voluntarios para luchar contra los 
franceses, la Junta Central de Gobierno ordenó en febrero de 1809 el alistamiento obligato-
rio de todos los “mozos útiles para la guerra”, entre los 16 y los 40 años con la única excep-
ción de aquellos que tuviesen impedimentos físicos o tuviesen que mantener a una familia. 
Este documento recoge todo el proceso de ese alistamiento obligatorio entre los vecinos que 
no se habían presentado voluntarios con anterioridad y que se inició por el Concejo de la 
villa el día 2 de marzo de ese mismo año. 
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37 y 38.  LLOOSS  CCOONNSSUUMMOOSS  DDEE  LLAASS  TTRROOPPAASS  FFRRAANNCCEESSAASS                                11881100  //  11881111  
  

En estos expedientes de las Cuentas de los Propios se recoge la contabilidad de los caudales 
públicos del Ayuntamiento para los años 1810 y 1811, años en los que este municipio estu-
vo ocupado por las Tropas Imperiales francesas, en concreto por soldados del 4º Regimien-
to de Polacos y un destacamento de Dragones franceses (caballería), y que fueron presen-
tadas en el año 1813, tras de la salida de los franceses de la provincia de Málaga. 

 
En ellas se justifican los gastos ocasionados por la presencia de esas tropas, como los gas-
tos de “mesa” (comida), medicinas, los arreglos de destrozos en la Casa Consistorial, el 
salario mensual del comandante francés, etc. 

 
 

 
 
 

Entre las cuentas de 1810 (en la página anterior), podemos encontrar documentos como 
esta relación pormenorizada de esos gastos, con los nombres de los oficiales que ocuparon 
sucesivamente la guarnición de Mijas y del Castillo de Fuengirola, en la que además se hace 
referencia a los hechos de armas acontecidos en Mijas en ese periodo (enfrentamientos en 
el Castillo de Fuengirola y en Mijas el 15 de octubre, enfrentamiento en el Puerto de la Ma-
tanza, etc.) 
 
En las de 1811 (imagen superior) hay varios documentos justificativos de los gastos, como 
este recibo en francés redactado y firmado de su puño y letra por el Comandante de la 
Guarnición polaca, el capitán Franciszek Mlokosiewicz, como justificación de los 400 francos 
recibidos del Ayuntamiento por sus “servicios” en el mes de febrero de ese año. 
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