
Sobre Joaquín Ortega Sánchez 

 

"... Nous devons un remerciement tout spécial á Don Joaquín Ortega, de 

Ronda, propriétaire du terrain, et á son fils, qui nous ont aimablement 

autorisés á poursuivre nos recherches dans la caverne et nous ont 

accompagnés plusieurs fois dans ses dédales obscurs...". Con estas palabras 

agradecía H. Breuil en el prólogo de La Pileta à Benaojan (1915), la 

autorización del dueño de las tierras y su hijo para investigar en la Cueva. 

Joaquín Ortega Sánchez era hijo de un médico carlista llamado Joaquín 

Ortega y de Manuela Sánchez, una benaojana popularmente conocida como 

“la bella doña Manolita”. (ver foto) "Don Joaquín a diferencia de su hermano 

Manuel, que fue también médico y Alcalde de Montejaque, no pudo estudiar 

por razones familiares. Se dedicó al comercio, primero con un almacén 

volante, abasteciendo de alimento y ropa al personal de la obra de la 

construcción del ferrocarril, Algeciras-Bobadilla, cuya finalización aconteció 

en 1892, para a continuación, abrir una gran tienda de tejidos en Ronda, en 

la céntrica plaza hoy denominada Carmen Abela, y un banco, que llamó Siles 

Ortega por el otro apellido de su socio, lo que le proporcionaron una 

suculenta hacienda" (Ignacio Trillo, 2018). Don Joaquín se había casado con 

una montejaqueña llamada Águeda Durán Harillo, y es uno de los hijos de 

esta unión, Joaquín Ortega Durán, al que se refiere Henri Breuil en su cita. 

Joaquín Ortega Durán fue amigo de Tomás Bullón García, hijo del 

descubridor de la Cueva, "con quien le gustaba conversar y recorrer la Cueva" 

(Bullón, 2005, pp. 35-37).  

 

Nótese que el segundo apellido de la esposa de Don Joaquín, "Harillo", 

coincide con el nombre de las tierras en las que se halla la Cueva, Hoyo de 

Harillo. De no ser casual esta coincidencia sería posible que la propiedad del 

Hoyo le viniera a Don Joaquín por casamiento. El nombre anterior del Hoyo 

de Harillo era Hoya del Castaño, luego el cambio de nombre pudo deberse a 

un nuevo propietario y se da la coincidencia de que el nombre del propietario 

de una finca lindante a la Hoya del Castaño era Antonio Harillo Gómez 

(según Manuel Becerra Parra). Si fue Antonio Harillo propietario también de 

la Hoya del Castaño y tenía algún lazo familiar con la esposa de Don Joaquín, 

es una incógnita que está aún por ver. José Aguilera / Amigos de la Pileta. 

 

Artículo relacionado: La biografía del médico de Jimena, Guillermo Ortega 

Durán. https://ignaciotrillo.wordpress.com/2018/01/20/33940/  
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