
I JORNADAS DE RECUPERACIÓN HISTÓRICO 

PATRIMONIAL: HOMENAJE A MAX SALOMÓN 

LA PEÑA DEL ALEMÁN 

Max Salomón Schwarz, nace en Metz (Lorena), cuando esta ciudad aún forma parte 

de Alemania. Tras participar en la I Guerra Mundial, donde sufre una herida en el 

pecho derecho, se traslada a España. Se afinca en Madrid y funda una empresa de 

importación. Nacionalizado español, en 1924 se casa con Concepción Cazalis Areito, 

natural del País Vasco, tienen dos hijos: Germán y Ernesto.  

Durante la guerra, ostenta el cargo de Comandante de Infantería. En un montículo de 

piedra conocido como Cabeza Velayos, es herido gravemente en el pecho el 4 de 

agosto de 1936. Creyéndole muerto, las milicias, comienzan a llamar al lugar “La 

Peña del Alemán”. 

Debido a la falta de información, se llega a dudar de la veracidad del personaje y de 

este relato. Hasta que en 2016 Félix Fernández Molina viene desde México y nos 

muestra la realidad. 

¿POR QUÉ UN HOMENAJE? 

Max Salomón existió, no es una leyenda. Estas jornadas nos ofrecen la oportunidad de 

demostrarlo y acercarnos a su figura con documentación detallada. Hombre fiel a sus 

principios, detestaba la deshonestidad y, en contra de lo que pueda parecer, no llegó 

solo a la sierra de Madrid. Su carisma hizo que todos sus empleados le siguieran, que 

pronto destacara y fuese respetado. Mantuvo su fidelidad a la zona hasta el último 

momento. 

Félix Fernández Lastra entró a trabajar en la empresa de Salomón siendo mocito. A 

partir de entonces, surge entre ellos, una relación muy especial. Max costea los 

estudios de contabilidad de Félix y se convierte en su secretario personal. La profunda 

amistad que les une llega hasta el final de sus días. Es el hijo de Félix quien ahora 

cierra el círculo, devolviéndole en agradecimiento a su figura, su lugar en la historia y 

en la memoria colectiva. 

PIÑUECAR-GANDULLAS RECUPERA SU LUGAR EN LA HISTORIA 

Estas I Jornadas, nos sirven para poner en valor los acontecimientos ocurridos en 

Piñuecar-Gandullas (la Guerra Civil española comenzó aquí, el 16 de julio de 1936 y 

terminó aquí, a las 10:00 de la mañana del 1 de abril de 1939). Este homenaje a 

Max Salomón que inauguramos en Piñuecar-Gandullas es el punto de partida de esta 

Odisea que nos lleva más allá de nuestras fronteras1, mostrando y dando a conocer 

nuestro Patrimonio Histórico, como garante de la historia que hoy empezamos a 

descubrir. 

PROGRAMA ACTIVIDADES 

SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018 

10:00 INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS.CENTRO POLIVALENTE DE 

GANDULLAS 

10:30 EXPOSICIÓN MULTIPLE 

11:30 DESCANSO 

12:00 RUTA GUIADA URBANA POR GANDULLAS (Refugios antiaéreos, cocinas…) 

16:30 CONFERENCIAS: 

Rosa Fajardo Heras, investigadora y Presidenta de la Asociación El Parapeto; 

Carlos Puerto Clemot, investigador; 

Félix Fernández, Catedrático y Licenciado en Economía por el Estado de México. 

20:00 CONCIERTO “BRIGADA BRAVO Y DIAZ”. IGLESIA DE PIÑUECAR 

21:00 MÚSICA VERBENA POPULAR  

DOMINGO 3 DE JUNIO DE 2018 

10:00 RUTA GUIADA POR EL PARAPETO 

12:00 HOMENAJE A MAX SALOMÓN. SUBIDA A LA PEÑA DEL ALEMÁN. LECTURA POEMA de 

MIGUEL HERNÁNDEZ  

                                                           
1 Actualmente la Asociación El Parapeto está llevando a cabo los trámites con las Embajadas de México y 

Cuba, para trasladar la Exposición y el Homenaje a Max Salomón a estos países. 



14:00 CLAUSURA DE LAS JORNADAS 

 

ORGANIZA:  

ASOCIACIÓN EL PARAPETO 

PROMUEVE:  

AYUNTAMIENTO DE PIÑUECAR  

PARTICIPAN: 

EL BAR DE PIÑUECAR 

CENTRO EDUCATIVO GARCÍA LORCA, DE JALISCO (MEXICO) 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  

PIÑUECAR-GANDULLAS 

 

 

“Todos somos transitorios para el devenir del universo, y del 

mundo, pero no la historia, forjada por millones de individuos   

con su voluntad y sus ideas”, Vicente Lombardo Toledano. 
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           Fotografía proporcionada por la familia Salomón-Cazalis 

 

        PIÑUECAR-GANDULLAS, 2 y 3 de JUNIO de 2018 


