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in MEMOriaM... 
Don francisco garrido Domínguez

Rafael Valentín López Flores

Era viernes, 5 de noviembre del pasado año 2010, cuando Francisco Garrido 
Domínguez, Hijo Predilecto de la ciudad de Ronda, nos dijo adiós, dejando tras de si 
un hueco, imposible de llenar, que sólo su ingente y valiosa aportación a la historia y 
la cultura de nuestra ciudad, aunado con el recuerdo entrañable –imborrable– de 
quienes lo conocimos, podrá apaciguar.

Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, profesor 
mercantil por la de Cádiz, licenciado en Filosofía y Letras por la de Granada, miem-
bro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y pro-
fesor honorario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 
Málaga, destacó como trabajador infatigable de la Caja de Ahorros de Ronda, mag-
nífico periodista, ilustrado historiador, excelente investigador, destacado bibliófilo, 
elocuente comunicador y, lo que es más importante, gran persona y buen amigo.

Hijo de Juan Garrido, ferroviario de profesión, y de Rosario Domínguez, vivió su 
primera infancia abrazado en el seno de una familia trabajadora que muy pronto, a 
consecuencia de la filiación masónica de su padre, sufriría la ausencia de éste fruto del 
estallido de la Guerra Civil, pues permaneció en un campo de concentración de Argelia, 
donde fue internado por los franceses, hasta 1942. En estos años, Francisco Garrido, 
aún niño, desempeñaría trabajos ocasionales como repartidor de telegramas, mientras 
acudía a la miga regentada por Concha Blanco, en la rondeña calle Rosario.1

Ya en 1942, tras el regreso de su padre –apartado de su trabajo como ferroviario 
para dedicarse a la representación de varias casas comerciales–, comenzó una nueva 
etapa para Francisco, más consolidada y tranquila en el ámbito familiar, que le llevaría 

1 Sobre los principales datos biográficos de Francisco Garrido cfr. FRANCISCO SIERRA DE CO-
ZAR y ANTONIO GARRIDO DOMÍNGUEZ, “Apuntes biográficos de Francisco Garrido”, en 
Homenaje a Francisco Garrido. Un erudito rondeño de nuestro días, Emilia Garrido Oliver, Manuel Garrido 
Oliver y Rafael Valentín López Flores (coms. y coords.) Ronda, Ayuntamiento-Unicaja-Palacio de 
Congresos y Exposiciones Convento de Santo Domingo, 2008, pp. 7-10.
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a iniciar sus estudios de comercio en 1944 en las academias rondeñas de José Muiño y 
Manuel Martín, a la par que principiaba su labor como periodista –aún amateur– escri-
biendo las crónicas deportivas del Club Deportivo Ronda en el semanario Estadio. En 
1949, gracias a la obtención del título de profesor mercantil, ingresó en las milicias 
universitarias del campamento de Montejaque, completando su periplo militar en la 
guarnición de Sidi Ifni, donde realizó sus prácticas como sargento en 1952.

Tras su periplo militar, comienzan sus colaboraciones en el malagueño diario Sur 
junto a Luis Puente, redactando una página semanal con noticias de Ronda y, ya en 
1955, el que sería principal empeño profesional de toda su vida, ingresando en el por 
entonces Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda (actualmente integrado en 
Unicaja) de la mano de Juan de la Rosa Mateos, que le encomendó la crucial tarea de 
encargarse de su recién creado departamento de Relaciones Públicas, desde el que 
afrontó proyectos de enorme calado, como el homenaje internacional al poeta germa-
no Rainer María Rilke, celebrado en Ronda en 1966, o el homenaje a la danesa Inger 
Louise Hausen Daun, viuda del pintor rondeño Joaquín Peinado, que se convertiría 
en germen del actual museo monográfico dedicado a dicho pintor en su ciudad natal.
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En el ámbito más puramente personal, fue en 1961 cuando contrajo matrimonio 
con Emilia Garrido Nebro, naciendo, fruto de la unión, sus cinco hijos: Rosario, 
Manuel, Emilia, Juan y Francisco.

Pese a su dedicación absoluta al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
no cejó en su afán formativo, obteniendo su licenciatura en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Granada y el grado de doctor en Ciencias de la Información en la 
Universidad Complutense de Madrid. Todo ello sin abandonar su labor como corres-
ponsal de la agencia de noticias EFE y el diario ABC; esfuerzos que le ofrecieron la 
oportunidad de ser nombrado miembro de número de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo de Málaga (1991) o profesor honorario de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad de Málaga (1993), en la que había ejercido como 
docente años atrás.

Una vida, la de Francisco Garrido, dedicada casi por completo al estudio, descu-
brimiento y promoción de los valores patrimoniales, históricos y culturales de la ciu-
dad de Ronda, a la que amó profundamente; tarea infatigable que, además de en sus 
libros, volcó en iniciativas como la fundación de la Asociación Izna Runda, de la que 
fue presidente hasta el último de sus días, y la siempre amable y generosa participa-
ción en cuantos proyectos y empeños dedicados a la cultura rondeña se le ofrecían.

Su labor, valioso tesoro para todos aquellos interesados en la cultura y la historia 
de la ciudad de Ronda, representa un volumen compuesto por catorce monografías 
dedicadas, en su mayoría, a diversos aspectos monumentales e históricos de la ciudad 
de Ronda y la Serranía, una magnífica tesis doctoral sobre La tradición taurina en la 
ciudad de Ronda (inédita), una veintena de colaboraciones en obras colectivas de 
amplia difusión, decenas de conferencias, ponencias y participaciones en cursos, se-
minarios y mesas redondas, varios pregones y casi dos centenares de artículos repar-
tidos en publicaciones como ABC, Allegro, Diario 16, Diario de Cádiz, Ecos de la 
Serranía, El Diario de la Costa del Sol, El Sol de Antequera, Estudia y Ahorra, Familia 
Española, Gran Mundo Ilustrado, Historia y Vida, Índice, Jábega, Memorias de Ronda, 
Miscelánea de Estudios Rondeños, Puente Nuevo, Sol de España, SUR, Touring o Ya. Un 
corpus, aún incompleto,2 del que podemos destacar, por su carácter innovador o ca-
pital de cara a estudios posteriores, obras como La Plaza de Toros de la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda. Las Dinastías Toreras Rondeñas (Ronda, 1985), 
La ciudad de Ronda de principios de siglo (Málaga, 1988), Los toros en Andalucía 
(Málaga, 1989), La mina secreta del palacio del Rey Moro de Ronda (Madrid, 1991), La 

2 Son más de veinte los trabajos inéditos de Francisco Garrido; incluyendo un soberbio trabajo sobre la 
Guerra de la Independencia, que esperemos sea publicado, a modo de homenaje, sin demasiada tardanza.
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Ronda de Ayer. Recorrido histórico, artístico y documental por una ciudad insólita 
(Madrid, 1994), Joaquín Peinado. Pintor de la Escuela Española de París, 1898-
1975 (Málaga, 1998), Bandidos, bandoleros y contrabandistas en la Serranía de Ronda 
(Málaga, 2001), Francisco Giner de los Ríos. Creador de la Institución Libre de 
Enseñanza (Granada, 2001), o Ronda, eterna sugestión de viajeros (Málaga, 2005).

Hasta pronto Paco, guárdanos un asiento –si es que lo merecemos– en la tertulia 
que allí…, al otro lado, tenéis buenos rondeños como Espinel, Campos Naranjo, 
Fariñas, Rivera, Pérez de Guzmán, Moreti, Giner o tú. 

V


