
Familia Sánchez Moreno - De pie: Pedro (notario), Cristóbal, Juan Bautista, Bienvenido (estos tres últimos eran
sacerdotes) y Cristino (magistrado). Sentados en el centro: Lola (madre de Cristino MIrón Sánchez), Cristino

(padre), Juliana (madre) y Francisco. Sentados en el suelo: Enrique y Pepe

ANTECEDENTES
FAMILIARES DE DON
CRISTINO MIRÓN SÁNCHEZ

Por Miguel Ángel Alonso Mellado,
Manuel Craviotto Mirón,
Jesús Alonso Soto y
Manuel Mirón López.

FAMILIA PATERNA

El bisabuelo, Miguel Mirón Sánchez, para no entrar en
las "quintas" y así evitar la posibilidad de tener que
marcharse a Cuba como militar de reemplazo, lo casaron
a los 14 años en 1825, con María Magdalena  Navarro
y tuvieron dos hijos, Luis y Juan. Quedó viudo al poco
tiempo. En 1836 se volvió a casar con Juana Jiménez
García y cuando sus hijos se hicieron mayores se
casaron con sendas hermanas de su mujer.  O sea, que
pasó a ser suegro de sus cuñadas y cuñado de sus

hijos; y su mujer era suegra de sus hermanas y madrastra
de sus cuñados. Un lío morrocotudo, que se complicó
aún más cuando empezaron a nacer críos. De las
segundas nupcias de Miguel nacieron una serie de hijos
que fueron muy destacados en Albox como fueron: el
farmacéutico Rafael Mirón Jiménez que vivía en la calle
Sacristía; el comerciante y alcalde en varias ocasiones
Bernardo Mirón; Juan Miguel Mirón, carpintero;
Magdalena Mirón, nacida en 1859 y casada con José
Laborda Mulero, natural de Cuevas del Almanzora,
comerciante, talabartero y arrendatario del alumbrado
por petróleo de Albox. Vivían en la calle Carmen nº 6.
Sus hijos fueron: José Laborda (industrial del mármol),
Luis, Juan, Bienvenido, una hermana (¿) y Jesús Laborda
Mirón, sacerdote que celebró en la plaza del pueblo la
primera misa al acabar la guerra. María Mirón, casada
con Joaquín Gallego Rubio, vivía en frente de la casa
de "Paredes", era madre del sacerdote Juan Gallego
Mirón, párroco de Los Cerricos  y párroco de la iglesia
de Santa María de Albox, desde 1939 hasta su
fallecimiento. María tenía un sobrino en Los Cerricos,
César, carpintero, que conservaba aún cuadros con
estampas del sacerdote Juan Gallego; otro hermano de
los anteriores fue José Antonio Mirón, alcalde entre
1896 y 1891, en febrero de ese año, al perder las
elecciones contra Andrés Pio Fernández, junto a un
nutrido grupo de seguidores desempolvaron las
escopetas y tomaron el ayuntamiento por la fuerza,
instaurando la REPÚBLICA FEDERAL DE ALBOX, un
Estado independiente, con sus cargos correspondientes
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Elecciones a diputado provincial de 1865, donde vota
Miguel Mirón Sánchez.

asignados, esta gran aventura, de la cual tuvo noticia
media Europa, duró tan sólo dos días al invadir
pacíficamente la guardia civil el nuevo Estado. Hechos
relatados en un periódico británico: "El Manchester
Courier" de febrero de 1891.

Nos quedamos con uno de los hijos de Miguel Mirón
Sánchez; Luis (abuelo de D. Cristino) que se había
casado con Jesualda Jiménez García, del matrimonio
nacieron 4 hijos:

Miguel Mirón Jiménez, nacido en 1858,
casado con Sacramento Moreno Navarro (viuda) nacida
en 1872, no tuvieron hijos. Era labrador y entre 1901-
1905 desempeñó el cargo de juez municipal.

Laureana Mirón Jiménez, sus hijos fueron:
Jesualda, María y Juan de la Cruz Sánchez Mirón.
Este fue maestro nacional y su nombre le fue dado a
la escuela hogar "Maestro Juan de la Cruz" que estaba
en el actual Club del Pensionista.

Jesualda Mirón Jiménez, se casó con José
Antonio Pérez Sánchez, nacido en 1860, el cual era
viudo de María Josefa Sánchez Martínez,  hija de Don
Mateo Sánchez López, el gran opositor de izquierdas
de Andrés Pio Fernández; esta mujer murió en el parto,
creo que en 1885, del cual nació Paráscebes Pérez
(el cortijo de la media legua en el camino viejo de
Cantoria era de su propiedad). Jesualda tuvo otro hijo
que falleció de pequeño. Vivían en la casa de la actual
relojería de la plaza.

Manuel Mirón Jiménez (padre de Don
Cristino), nace en 1865 y vive en el domicilio familiar
de la calle Carmen nº 6; trabaja como empleado del
ayuntamiento, amanuense, cobrando un sueldo de
730 pts anuales. Durante 1897 es juez municipal y
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Juliana Moreno García . Abuela de Don
Cristino

Cristino Sánchez Frías (abuelo de Don Cristino)

Isabel María Dolores Sánchez Moreno - Madre
de D. Cristino Mirón Sánchez

desde 1905 fue secretario del ayuntamiento. Fue gran
amigo del prócer y cacique local Andrés Pio, fue una de
sus personas de su confianza. Durante los primeros
meses de 1916, Manuel fue alcalde después de desbancar
a José Antonio Teruel Ramos (Melones), archienemigo
de los Píos; ya por agosto de ese año entró como alcalde
Alberto Fernández Pardo, hijo del cacique y la persona
más influyente de Albox en la historia, sólo basta decir
que no se asignaba un candidato por  el distrito de Vera,
al cual pertenecía Albox, sin que lo ordenara Pío.

Manuel Mirón Jiménez se casó con Isabel María Dolores
Sánchez Moreno en 1896 y se trasladaron a vivir al
domicilio de los padres de Dolores, en el nº 1 de la calle
Callejón del Pósito, en el piso superior, justo en frente
de Pío, que vivía en la casa de "Leopoldo de los vinos".
En  la casa había una gran mesa de despacho, fabricada
por Alfredo Fábrega "El Currillo". Manuel estaba
considerado como el perfecto funcionario, muy bien
considerado en todo Albox, era una persona "recta",
Falleció el 22 de enero de 1920, a los 55 años, a causa
de una "uremia". En consideración con su dilatado trabajo
en el ayuntamiento, desde la corporación, encabezada
por Alberto Fernández, decidieron darle a su hijo Cristino
una beca para que siguiera sus estudios universitarios.
Tras la muerte de Manuel, su esposa siempre estuvo
entre algodones, como si fuera de porcelana, cuidada
por su hija Jesualda y María la "Quinta", fiel hasta su
muerte.

FAMILIA MATERNA

Su abuelo materno se llamaba Cristino Sánchez Frías,
nacido en 1836, era hijo de Cristóbal Sánchez Cassola
y de Isabel Frías Tomeño. Los "Frías" fueron una familia
de notarios que se asentaron en Albox a finales del siglo
XVIII procedentes de Murcia; el primero de ellos fue
Pedro Frías Tomeño , luego continuó su hijo Pedro Antonio
Frías Fábrega, notario de Albox desde 1814 hasta 1860.
Pedro compró la mayoría de las tierras de la
desamortización de Mendizábal en 1836 y en la de 1850
compró el convento franciscano de la Loma. En 1861
fue alcalde de Albox, le sucedió su hijo Pedro Mª Frías
Navarro, que fue el representante del Banco de España
en Albox.

Cristino Sánchez Frías, fue secretario del ayuntamiento
desde 1884 hasta 1894. También era dueño de una
tienda de quincalla y ultramarinos (una especie de bazar
que hacía las veces de ferretería y tienda de alimentación);
aparte tenía buen número de tierras. Casado con Juliana
Moreno García, dos años menor que él, vivieron en el nº
1 de la calle Callejón del Pósito. Esa casa, en tiempos
del Marqués de los Vélez, era la residencia de su
administrador, no existía el callejón, y la vivienda de
Leopoldo Fernández estaba unida a la de Cristino,
formando una sola unidad. El callejón se abrió para dar
acceso al Pósito, que en su origen estaba en "El Terrero",
aunque era un local bastante austero. Después se trasladó
el Pósito a la casa de Leopoldo.

Juliana Moreno García, abuela de Don Cristino Mirón,
era hija de Francisco Moreno Frías, alcalde de Albox en
1870 y de Juana García Navarro.

Los Moreno eran una  familia en la que hubo varios
sacerdotes, uno de ellos, Pedro Meca Moreno, (su padre
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era farmacéutico de zurgena, por eso al montar la
farmacia Cristino, este sacerdote le ayudó debido a su
dominio y a la vez gran conocedor de "la botica"; Pedro
Meca fue coadjutor en la iglesia de Santa María de
Albox, después fue párroco de Sierro, fue asesinado el
1 de septiembre de 1936  en el pozo de la Lagarta en
Tabernas. Pedro es uno de los 5 curas asesinados de
Zurgena. Pedro se refugió allí, junto con Juan José
Egea, coadjutor de Zurgena; Andrés Iniesta, párroco de
Somontín; Antonio Lorca Muñoz, coadjutor de Santa Mª
de Albox y Agustín Navarro Iniesta, coadjutor de
Carabanchel Bajo. Según el párroco Alfredo Gallego,
paisano de Albox, la gente del comité de Zurgena no
molestaban a los curas, a sabiendas de que sabían que
estaban escondidos. El problema empezó cuando
llegaron unos milicianos, "Los Malagueños", informados
de la presencia de los curas en Zurgena. Llegaron en
una camioneta Chevrolet, en un primer momento el
médico, el Sr. Alascio, que era natural de Albox, impidió
que se los llevaran, pero al cabo de unas horas, los
montaron de nuevo en la camioneta con la excusa de
ir a hacer unas diligencias Almería, fueron asesinados
a manos de Antonio Manchón "El Carbonero" y los
anteriormente citados "Malagueños". Atados, fueron
arrojados al pozo y enterrados en cal viva, sin tiro de
gracia, según comentaba Alfredo Gallego.  Los dos
hermanos curas,  Meca Moreno, vivían en la calle Tetuán
(c/ Andalucía), en la que es la actual vivienda de Miguel
Romero y que vendieron en 1934 al abuelo de Jesús
Alonso, fecha en que nació en esa misma casa, Marcos
Alonso.

Juliana pasó sus últimos días en Garrucha con su hijo
Juan Bautista y allí está enterrada. El matrimonio
Sánchez Moreno tuvo doce hijos de los que tres
fallecieron prematuramente:

JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ MORENO, nacido
en 1861, licenciado en Teología en Roma, fue  párroco
de Garrucha, el más querido y recordado, dueño de la
vivienda que fue el Pósito de Albox "la casa de Leopoldo
de los vinos". Juan Bautista en 1900 transforma la iglesia
de San Joaquín de Garrucha, gracias a su anhelo y
mediante una suscripción popular, encargando a su
paisano y gran tallador Alfredo Fábrega "El Currillo", la
construcción de un magnífico retablo gótico-mudéjar.
En una visita que hizo el obispo a aquella localidad
marinera, Juan Bautista compró para la ocasión una
elegante vajilla blanca, de loza, con los filos naranjas,
la cual se conserva aún por un familiar en Madrid. Al
fallecer este párroco, dejó como heredera a su única
hermana,  Isabel Mª Dolores, madre de Don Cristino
Mirón.

FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO, oficial de
1ª del ayuntamiento de Albox, nacido en 1863, vivía en
la Calle Hospital (Caño de San Felipe) nº 3, casado con
Herminia García Porcel, nacida en 1870, tuvieron un
hijo en 1889, llamado Cristino Sánchez García. Tras
dejar Manuel Mirón su puesto de secretario del
ayuntamiento, continuó Francisco en el periodo
aproximado de 1915-1925. Fue el eterno funcionario,
el alma del ayuntamiento.Tuvieron más hijos pero cinco
fallecieron prematuramente, el resto hasta nueve fueron:
Cristino que emigró a la Argentina, Francisco; Dolores
Sánchez, que falleció con 100 años; otra hija era la
guapísima Juana Sánchez, casada con Norberto Pérez,
hijo del alcalde de Albox en 1903, Manuel Pérez Navarro.
Norberto fue abogado, funcionario de correos y
telégrafos, Presidente de la Diputación de Murcia,
Gobernador  civil de Toledo con sede en Ocaña, durante
la guerra civil. Una hija de Juana es "suegrastra" del
exdirigente socialista Joaquín Almunia.

A la izquierda está Juan Bautista Sánchez Moreno. En el centro, el Marqués de Chavarri, y a la derecha Antonio
Lacal Montenegro, médico de Garrucha. Foto de 1920. (Fuente: Revista Axarquía)
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CRISTÓBAL SÁNCHEZ MORENO, nacido en
1865 párroco de Herrerías (Cuevas del Almanzora),
escondido durante la guerra en casa de su hermana
Isabel. Las primeras letras que aprendió el niño Manuel
Craviotto Mirón se las enseñó este sacerdote, en los
años 30.Fue amigo personal del ingeniero y arqueólogo
Luis Siret

ISABEL MARÍA DOLORES SÁNCHEZ
MORENO, nacida en 1866 (madre de Don Cristino).

PEDRO SÁNCHEZ MORENO, nacido en 1869,
abogado, tenía una notaría en Caniles, casado con una
cantoriana, Encarnación Giménez. Junto con la gran
fortuna de su esposa y el dinero que ganó él en la
notaría, compró muchas tierras en Cantoria. Para
hacernos una idea de la opulencia de esta familia, solo
decir que en 1940, le dio Pedro  al niño Matías 50 pts
por el "aguinaldo" de navidad, toda una fortuna en
aquellos tiempos. En la guerra civil, el Comité
Revolucionario de la localidad saqueó las dos viviendas
de la familia, una a la entrada del pueblo en la curva
del consultorio y otra magnífica vivienda que está en
frente de la Caseta Popular y es de las más señoriales
de Cantoria, con una gran escalera que sube a las
dependencias superiores dejando un gran espacio
diáfano en el centro. Tuvieron tres hijos, Cristino María
que sería alcalde durante muchos años, el mejor de
todos, como se dice en Cantoria y que invirtió todo lo
mucho que tenía en la política, cuando no había dinero
en el ayuntamiento, él costeaba las obras.  Los otros
hermanos fueron: Pedro Alejandro que fue abogado y
Carmen que fue farmacéutica, fallecida recientemente.

CRISTINO SÁNCHEZ MORENO, nacido el seis
de marzo de 1876, "a las once y tres cuartos de la

noche" y se le dio el nombre de Cristino Cirilo Carlos.
Fue magistrado de la Audiencia Territorial de Granada.
En torno a 1902 Cristino Sánchez se enamoró de Juana
Sánchez Rodríguez,  hija del abogado D. Miguel Sánchez
Miras, que vivía a escasos metros de éste, Juana tenía
una cinturilla de "avispa" como era el canon de belleza
de la época. El noviazgo no era bien visto por ambas
familias, por lo que el pretendiente decide marcharse
con la novia, en un carruaje con dirección a Garrucha,
acompañados en este viaje por dos testigos que
certificaran que no había sido deshonrada.  Apercibido
del entuerto, salió Manuel Mirón en un carruaje tirado
por dos caballos en busca de los novios y dio con ellos
en el camino cerca de Garrucha. Los convenció para
que volvieran y  hablaran más tranquilamente con las
familias. Un vez en Albox, Miguel Sánchez Miras le dijo
a su hija: "Elige, Padre o Marido…" y por desgracia
eligió padre, puesto que se enterró en vida no llegando
a salir al portal de su casa, solamente lo hacía el día
de la procesión del entierro, que era sólo para varones
y ella sin que nadie supiera su identidad, totalmente
vestida de negro y con un velo cubriéndole la cara  se
sumaba a la comitiva y desaparecía al terminar sin que
nadie adivinara su identidad. Juana se quedó con el
ajuar de boda preparado; el cobertor de su cama, al
terminar la guerra y al haberse perdido la mayoría de
los enseres de la iglesia, sirvió para tapar en las
procesiones al Cristo Yaciente hasta 1981 (propiedad
de Doña Marina), actualmente este cobertor es el
estandarte de los Morados. La sábana que bordó Juana,
en hilo con sus iniciales J. S. atavió también a la misma
imagen. Muchos años después, en la década de los
años 20, estando Juana Sánchez en la iglesia de San

PepeEnriqueCristinoPedro

BienvenidoJuan BautistaCristóbalFrancisco
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Ginés de la calle Dr. Ezquerdo, en Madrid, al poner su mano
en la pila bautismal, se rozó con otra mano que era la de
Cristino, que tampoco se había casado; fué la única vez que
se vieron desde ese día de 1902 en Cuevas; Juana falleció
en 1932 y Cristino lo hizo en Granada en 1938. Previamente
había renunciado a su cargo de magistrado para no tener que
firmar una sentencia de muerte por motivos políticos.

ENRIQUE SÁNCHEZ MORENO, nacido en 1880,
oficial en la notaría de Caniles de su hermano Pedro, después
trabajó en Lorca, quizás en alguna otra notaria de pudiera
montar su hermano. Falleció en esa villa murciana y dejó
como herederos a Don Cristino y su sobrina de Cantoria,
Doña Carmen Sánchez.

BIENVENIDO SÁNCHEZ MORENO, nacido en 1882,
párroco de Gérgal y de Fines donde falleció; antes de hacerlo,
con la humildad que le acompañó toda su vida, dijo que él no
era digno de estar enterrado en un sitio santo y por lo tanto
tenían que enterrarlo en la entrada del ayuntamiento para que
todo el que entrara, lo pisara. Le dejó los pocos bienes que
tenía a su sirvienta.

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MORENO, nacido en 1886,
estudiante de medicina que falleció joven. Fue estudiante de
medicina en Granada; un día haciendo prácticas entre 1920-
1925, diseccionando un cadáver tuberculoso, se contagió y
falleció a los pocos días. Había sido José María el eterno
novio de la albojense Mariquita Egea.

DON CRISTINO Y HERMANOS

Manuel e Isabel vivieron en la calle Callejón del Pósito nº 1,
justo en la vivienda superior de los padres de Isabel. Tuvieron
5 hijos:

JESUALDA IGNACIA MIRÓN SÁNCHEZ, nacida el
31 de julio 1897, a las 8 de la mañana. Era soltera, una "santa",
magnífica persona, vivió hasta el resto de sus días en este
domicilio familiar, donde falleció en 1974.

Cristino María Sánchez Jiménez, Alcalde de Cantoria,
hijo de Pedro Sánchez Moreno

Jesualda Mirón Sánchez, hermana de D. Cristino.
Getileza de Manuel Craviotto Mirón

Juliana Mirón Sánchez,hermana de D. Cristino.
Gentileza de Manuel Craviotto  Mirón

Matías Craviotto,
marido de Juliana Mirón Sánchez
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JULIANA MIRÓN SÁNCHEZ, casada con el granadino Matías
Craviotto, contable del gran comercio de la calle del muro "García
y Granados", fue también Delegado de Auxilio Social, notable por su
honradez e integridad, había nacido en la Alpujarra granadina, en
Albuñol. Estuvieron viviendo primeramente en la plazoleta del Bar
Abenux  y posteriormente en una casa de la zona de la Parrilla.Tuvieron
dos hijos, Salvador y Manuel Craviotto Mirón, que vive actualmente
en Guatemala.

LUIS MIRÓN SÁNCHEZ, nació en 1899 y a los 11 meses
falleció de disentería.

LUIS MIRÓN SÁNCHEZ, maestro nacional, su primer destino
fue en Málaga, en un colegio de monjas, luego ejerció en Orce
(Granada), antes y después de la guerra, donde dejó excelentes
recuerdos como educador.  Se jubiló en el colegio Velázquez, quizás
por el mismo año que lo destruyó la riada de 1973. Fue soltero.

CRISTINO MIRÓN SÁNCHEZ, nació en 1901. Estudió
bachiller y en 1918 se incorporó a los exploradores, siendo el de
Albox el grupo más activo de la provincia de Almería. Fue sub-
instructor con Luis Rodríguez. Lo tuvo que dejar para irse a Granada
a estudiar la carrera de farmacia, que consiguió con mucho sacrificio
y "pasando mucho frío". Fue alumno distinguido en la Facultad de
Farmacia de Granada. En 1927 abrió la farmacia en los bajos de su
casa; sólo había dos en el pueblo y estaban ambas juntas. Durante
la guerra fue movilizado y estuvo en Murcia en los servicios sanitarios.
 Al acabar la guerra lo propusieron para alcalde y, presionado, tuvo
que aceptar a regañadientes. Al poco dimitió porque no aceptaba el
trato denigrante que se le estaba dando a los vencidos. Soltero
empedernido, sucumbió a los encantos de una albojense, recriada
en Águilas, Antonia López y allí se casaron en 1939. Tuvieron dos
hijos, Manuel y Félix, en recuerdo de sus dos abuelos como era
costumbre. En aquellos años la vida en Albox era muy monótona.
Estaba suscrito al ABC y estaba al tanto de lo que pasaba en España
y en el mundo. Tenía dos tertulias: el "quemadero" a la hora del café
en "los González" y la clásica de la rebotica. A ellas asistían las
fuerzas vivas que, con el paso del tiempo, estaban constituidas por
don Simeón Rodríguez, don Maximino Jiménez, Don Mariano Arias,
notario, padre de "Chencho", el capitán de la Guardia Civil, héroe del
Alcázar de Toledo, don Antonio Ortega y don Diego Morata, médicos,
su hermano Luis, don Manuel González y don Diego Fábrega,
maestros, don Federico, el cura, su primo Paco Sánchez y tantos
más.

Falleció el 26 de junio de 1985. Al siguiente día  el Ayuntamiento
tomó el acuerdo de lamentar la pérdida de "un hombre de bien",
querido por todo el pueblo de Albox, y trasladó sus condolencias a
la familia.

En el centro Simeón Rodríguez, alcalde de Albox.A la derecha,
Francisco Sánchez Moreno. Foto de 1927

Cristino Mirón Sánchez, años 20

Maestros de Albox. A la Izqda. Diego Fábrega,
en el centro Luis Mirón y a la derecha Paco Vilches.
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