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Carta primera:

Queridos hijos:
Hoy decidí comenzar a escribiros estas cartas.
Sé que no las leeréis, no al menos en bastante tiempo. 

Comprendo que en estos momentos andáis ocupados recorriendo 
vuestras propias sendas, esas que en la adolescencia son veredas 
recién descubiertas y no dejan hueco ni tiempo para nada más; pe-
ro también sé que algún día, cuando os preguntéis hacia dónde os 
conducen esos caminos que hoy iniciáis, buscaréis las respuestas 
que demanden vuestros por qués. Es entonces cuando espero que 
la providencia ponga estos textos epistolares en vuestras manos; no 
porque necesite de ese aliciente para escribirlos, como no necesito 
respuestas que justifique mis desvelos ni agradecimientos que abo-
nen los cariños y plegarias con las que os arropo, sino porque no es 
posible descubrir hacia dónde se va sin antes conocer de dónde se 
viene.

Por eso, en estas cartas que hoy inicio, os iré narrando mi ex-
periencia intentando descubrir las avenidas de mi propio pasado 
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en las de mis padres y abuelos, y junto a estas, las de aquellos ami-
gos con quienes compartieron buena parte de su propia experiencia 
vital. Porque ya llegué a esa edad en la que comprendí que la vida 
es, sobre todo, cuestión de ir completando etapas; etapas de com-
prensiones paulatinas que van desmembrándonos a través de la 
visión fragmentada del mundo que nos rodea, moldeándolo para 
que encaje en cada momento en las necesidades de nuestros propios 
miedos e inseguridades:

Al inicio de nuestras vidas creemos que nuestros padres son 
todopoderosos, los más guapos, los más sabios; más tarde, durante 
la adolescencia, los llegamos a percibir como un incordio, incapa-
ces de comprender nuestro rollo, apenas una aduana necesaria pues 
seguimos dependiendo de ellos para muchas cosas. Pasado este 
periodo, justo después de que hayamos creído que ya lo habíamos 
descubierto todo, comenzamos a entrever que tal vez ellos no eran 
tan ignorantes y que a lo mejor tampoco nosotros habíamos apren-
dido tanto; que quizás haríamos bien escuchándolos más a menudo.

Luego, cuando nosotros mismos nos convertimos en ese incor-
dio presente para otros hijos adolescentes, caemos en la cuenta, no 
sin una gran carga de ternura, de que todo aquello que nos sacó de 
quicio en el pasado, cuando os malcriaban a escondidas, no eran 
otra cosa que las pruebas de su derrota; la rendición sin paliativos 
a un amor desmedido lleno de caritas suplicantes que desarmaron 
sus vidas de cualquier munición de autoridad, dejándolos a merced 
de la corriente cambiante de ese calor recién descubierto. Al final, 
cuando comenzáis a no necesitar de nuestro tiempo y nosotros em-
pezamos a poder prescindir del suyo como ayuda, descubrimos en 
ellos algo más que a las personas que han formado parte de nues-
tra cotidianidad durante toda nuestra existencia; descubrimos que 
son nuestras raíces, nuestra memoria, la viga maestra que sustenta 
nuestra historia. Descubrimos también que su camino se enlaza, 
a su vez, con otros caminos e historias que van componiendo ese 
puzzle al que llamamos pueblo, país y humanidad. Porque la his-
toria siempre está compuesta por pequeñas crónicas, pequeñas 
biografías individuales que van tejiendo y conformando el tapiz que 
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ha de servir de soporte a esa cronología de la que se nutre nuestra 
memoria. 

Con estas reflexiones como telón de fondo, hace algo más de 
un año, caí en la cuenta que las historias con el paso del tiempo 
van desdibujándose y desprendiéndose de la energía que les da vi-
da, sumiéndolas en un letargo continuado que nos permite seguir 
escribiendo la nuestra. Quizás se trate de un mecanismo de super-
vivencia, al fin y al cabo el show debe continuar.

Y como una cosa siempre conduce a otra, fue durante la cena 
del pescaíto de dos mil dieciséis cuando tomé la decisión de embar-
carme en esta aventura. Mi hermana me había sugerido que sacara 
una foto a los socios fundadores. Yo sabía que habían sido diecio-
cho parejas, y tampoco ignoraba cada una de las tristes despedidas 
vividas entre sus paredes, pero los sucesos aislados no suelen dar 
una idea de conjunto hasta que, por algún motivo, se agrupan en 
un solo pensamiento. Supongo que esa fotografía fue el elemento 
necesario, pues de los dieciocho socios iniciales, ese día solo posa-
ron ocho.
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Mientras asumíamos aquella observación, vuestra tía me hizo 
un comentario —hermana, ya van quedando pocos, ahora papá es 
el abuelo. Qué pena que su legado se vaya con ellos— me dijo.

Recordé entonces el verano del 2016: Me había ido a pasar 
una mañana con mi tía María Luisa, a fin de rescatar la historia 
de su madre, vuestra bisabuela María, para que sirviera de base a 
una adaptación teatral interpretada por su bisnieta, la que lleva su 
nombre. 

En aquella ocasión, y aunque la historia era conocida por to-
dos en nuestra familia, no fue hasta que la escribí, reviviendo las 
emociones que necesariamente debieron acompañar cada instante, 
cuando la foto fija, dibujada en tonos monocordes, fue cobrando de 
nuevo la vida que tuviera antaño hasta revivir la emoción descarna-
da en quienes la leían.

Vinieron a mi memoria entonces retazos de una historia que 
conocía por mis padres: jóvenes que se conocieron cuando el mun-
do, este país y nuestro pueblo distaba mucho de la imagen que ahora 
podáis tener. Chicos que, en algunos casos, tuvieron que compartir 
piso y trabajo muy lejos del país que les vio nacer; que debieron 
normalizar la falta de formación académica buscando oportunida-
des en el sector de la construcción, en una España que intentaba 
reconstruirse, lamiéndose aún las heridas de una terrible guerra 
civil. 

Este grupo de hombres y mujeres que enfrentaba su destino 
con la fortaleza de haber vivido el tiempo del no tener, había lo-
grado alcanzar las mieles de pequeños lujos especialmente dulces 
a paladares curtidos en la escasez. Juntos alquilaron un cortijo en 
Cazalla de la Sierra, donde se reunían a menudo, compartiendo afi-
ción y convivencia, y creando lazos que perdurarían en el tiempo.
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La frase de vuestra tía se quedó dando vueltas en mi mente y 
desde aquel día comencé a coquetear con la idea de poner por escri-
to de algún modo esta historia.

Pasarían no obstante un par de meses antes de que la idea vol-
viera a aparecer en mi mente; fue por casualidad, así al menos lo 
calificaría la mayoría, aunque de sobra sabéis que me gusta pensar 
que jamás cae un copo de nieve en lugar equivocado ni sucede co-
sa alguna por mero azar; que solo hay que leer entre líneas para 
descubrir qué nueva oportunidad viene a ofrecernos cada supuesto 
contratiempo.

Ese justamente fue el caso del día en el que comencé a vivir esta 
aventura: Iba a ser un fin de semana muy ocupado, habíamos que-
dado con una pareja entrañable para pasar unos días juntos, pero 
un accidente había dado al traste con el plan a última hora y me en-
contré con un montón de tiempo libre con el que no había contado. 
Y como «el diablo cuando se aburre mata moscas con el rabo», ese 
día fue cuando decidí dar comienzo a mis entrevistas.

Así que la que empiezo a contaros hoy es la historia de diecio-
cho parejas, treinta y seis personas, curioso sí, un número que ya 
forma parte de mi propia identidad. 

Según me contaron, tres de aquellas parejas abandonaron 
pronto aquel proyecto, aunque poco después se fueron uniendo 
otros tantos hasta conformar el grupo que hoy conocemos. En estas 
misivas, sin embargo, he decidido ceñirme a hablaros de las prime-
ras parejas fundadoras, pioneros en estas y otras muchas cuitas en 
la España de las décadas de los sesenta-setenta.

Además, esta crónica, a mi entender, guarda el valor de su pro-
pia singularidad, pues no es la historia de un grupo que compartiera 
ideología, intereses o estatus social. Es el relato de un conjunto de 
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seres humanos que compartían ganas de festejar la vida más allá de 
las circunstancias que la época y el país quisieran brindarles.

Tampoco es la historia de personas con circunstancias muy es-
peciales en la vida, al menos ellos jamás lo percibieron de ese modo, 
sólo gente sencilla con una vida común, pues, a pesar de que esa 
normalidad estuvo regida por la escasez de oportunidades formati-
vas y limitadísimos recursos económicos, este de ningún modo es 
el relato de un drama. 

Casi todos, con alguna notable excepción, me adjetivaron sus 
recuerdos de niñez como buenos. Las más de las veces las circuns-
tancias que la rodearon se resume en la frase más repetida en estas 
entrevistas —»en mi casa no pasamos hambre, no había de sobra 
de nada, pero no nos faltaron los garbanzos, el aceite, el pan, ni una 
muda limpia que ponernos»—. Frase digna de reflexión para un 
tiempo de demasiadas necesidades ficticias.

Durante todos estos meses me encontré con gente que tradujo 
el temprano desarraigo al que le empujó la necesidad de emigrar, no 
como una fatalidad sino como la oportunidad de encontrar fuera 
lo que su tierra les negaba. Tal vez por eso, porque no hay sonido 
más grato para quien se haya en país extraño, que escuchar lengua 
conocida, se forjaron amistades que duraron toda la vida. 

Pero toda iniciativa, sin duda, acaba necesitando de un elemen-
to facilitador y, aunque después muchos de sus hijos vinieron a ser 
lo que en nuestra tierra llamamos cariñosamente «palanganillas», 
en aquella ocasión el pegamento estuvo en manos del universo 
«verderón» y el lugar de encuentro común se estableció en la Peña 
Bética. Primero como lugar común donde encontrarse después de 
las duras jornadas de trabajo y, más tarde, durante la feria, como 
lugar de reunión donde compartir su tiempo con sus parejas y fa-
milias.
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Más tarde, el devenir de los acontecimientos los uniría primero 
en un cortijo y más tarde en esta pequeña gran casa que hoy nos 
trae a estas líneas; pero eso ya iré contándooslo a lo largo de esta 
historia que intenta dibujar esa fuerza que nos mantiene unidos año 
tras año.

Una de las parejas que entrevisté le puso nombre a toda esta 
energía, a ese no se qué, que qué se yo que se produce cada año en 
nuestra caseta, a pesar de la estrechez o, quien sabe, tal vez debido 
a ella: Fue Rafael Tirado, mientras lo entrevistaba y divagábamos 
sobre esto me dijo: —niña, ese es «el espíritu de La Martona»—. Ya 
me conocéis, no pude evitarlo; la definición me atrapó al punto de 
quedármelo como título para esta serie de cartas que hoy comienzo 
a escribiros.

Pero si el nombre me lo había dado Rafael, la definición de esa 
argamasa etérea me la daría mi propio padre, vuestro abuelo An-
drés, y quiero recogerla aquí tal como la escuché de sus labios:
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—Mira— me dijo —te voy a contar yo de dónde viene ese 
ambiente tan especial de la caseta: En primer lugar, existe el com-
promiso de unos pocos para que se monte cada año. Nadie nos 
obliga y a nadie pedimos cuenta. En segundo lugar, en nuestra ca-
seta, como en cualquier otra también hubo protestas (este no viene 
a trabajar; el otro echa menos horas; habría que poner una mul-
ta…), pero entonces, viendo que aquello no era bueno, se tomó un 
acuerdo y así quedó recogido desde entonces y hasta la fecha: Fue 
sobre el año 1991-1992. Se acordó que a trabajar venía el que lo es-
timara oportuno, que no se iba a especificar ninguna obligación al 
respecto, y que a los guisos también podía venir el que quisiera, tan-
to daba si había venido o no a trabajar. Dejamos claro a todos que si 
nosotros, que éramos quienes habíamos tomado el compromiso de 
montar la caseta, con o sin ayuda, no pedíamos cuentas, nadie tenía 
derecho a hacerlo.

De este modo vuestro abuelo volvía a darme una lección de 
vida, aquella declaración, dicha de forma tan simple, me pareció de 
una sabiduría y belleza casi artística.

—Papá— le dije —¿me estás diciendo que en aquel año de mil 
novecientos noventa y uno, ante la previsión de dificultades, acor-
dasteis poner en prenda la generosidad del trabajo propio en pago 
por la armonía del grupo?

«Generosidad a cambio de armonía» ¡que gran lección! Espero 
la escribáis con letras doradas en la lista de las cosas que merecen 
ser recordadas.

Más tarde, algún otro socio no solo ratificaba esta historia si-
no que la apostillaba. —En la Martona siempre lo hemos tenido 
claro— me decía —cuando alguien ha traído algo para invitar a su 
gente, aquí siempre ha encontrado su casa, eso sí, consciente de que 
además de los convidados propios, lo que entrara por estas puertas, 
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ya fuera jamón o garbanzos, era propiedad de todos y cada uno de 
los socios presentes.

Aunque aún no estáis en estas cosas, imagino que a fuerza de 
costumbre ya iréis sabiendo que mes y medio antes de que se en-
cienda el alumbrado, en la Martona se pone un calendario de guisos 
a disposición de todos los socios: Unas semanas toca guiso el sába-
do, otras el domingo y, si acaso las semanas estuvieran cojas y no 
anduvieran compensadas pues sábado y domingo, que más vale que 
sobre que no que falte. Luego, la última semana, hay que encender 
los motores, que los estómagos no avezados al trote de una feria 
pueden acabar resintiéndose, así que toca cena todas las noches. El 
lunes cada socia lleva algo, la abuela Salud suele llevar su famosa 
ensaladilla, la fórmula es sencilla y muy de la gente de nuestra tie-
rra: se pregunta cuanta gente piensa ir, para a continuación hacer 
ese tipo de cálculo en el que, como buenas maireneras, con lo que 
lleva una ya comemos todos. El martes es la noche de los garbanzos, 
que antaño hacía la Antoñita y que ahora corre a cargo de su nuera; 
¡sí, garbanzos por la noche!, además de dar cuenta de las inevitables 
sobras de la noche anterior.

Como podéis imaginar, para el miércoles del pescaíto, más de 
uno ya lleva las sales digestivas tomadas de casa. 

Para concluir mi carta de hoy, pues ya hace rato que tuve que 
encender la luz, solo quiero haceros partícipe de mi agradecimiento 
al trabajo de las Moiras, por haberme facilitado entrar en la vida y 
en los hogares de estas entrañables familias, pues para mí ya jamás 
ninguna feria volverá a ser la misma que antes de estos encuentros.
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Carta segunda:

Hoy he pensado hablaros de nuestros inicios, de la 
génesis del grupo y de la madre de todas las ferias:
Comenzaré por los martoneros, y es que aunque 

para entonces aún ninguno de ellos podía intuirlo, la historia de 
«La Martona» comenzó a fraguarse entre los veladores de la anti-
gua Peña Bética, aquella que entonces aún estaba situada en la calle 
Arrabal.

Allí se reunían habitualmente amigos que compartían profe-
sión, la mayoría trabajaba en los albañiles o en alguna otra variante 
de la construcción, aunque también hubo quien se topo con el gru-
po por algún otro cruce de caminos. Luego, cuando llegaba el mes 
de abril, se reunían para disfrutar juntos de la feria en la caseta de 
la Peña Bética. Cuando el recinto aún se encontraba en el antiguo 
paseo, a los pies de la Glorieta Jiménez Sutil, entre la calle Pablo 
Neruda y la avenida de Andalucía. Fue allí, reunidos alrededor de 
varias mesas entrelazadas, donde comenzaron a soñar con la idea 
de tener un día una caseta propia, un espacio donde poder reunirse 
y compartir comidas, risas y bailes.
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Allá por la segunda mitad de la década de los setenta ya se co-
menzaba a hablar de la posibilidad de trasladarlo el recinto ferial a 
las afueras, a los terrenos comprendidos entre el Polideportivo Mu-
nicipal y la Huerta de la Salud. El antiguo recinto se había quedado 
pequeño para contener, tanto a la creciente población de Mairena, 
entusiasta como pocas de su histórica feria, como a la imparable 
avalancha de visitantes deseosos de celebrar entre nuestros faroli-
llos, los primeros rayos del sol de primavera.

Sería en mil novecientos ochenta y dos cuando se trasladara a 
su actual ubicación, en el recinto ferial Alcalde Antonio Delgado. 

Se me antoja necesario hacer un inciso para incluir algunas pin-
celadas históricas, pues si de algo se siente orgullosa esta tierra es de 
llevar a gala la primicia de las ferias. Para tal menester tomaré como 
referencia el magnífico trabajo realizado en mil novecientos noven-
ta y siete por el historiador local José Manuel Navarro Domínguez, 
a quien ambos habéis conocido como profesor de historia. Además, 
he de decir que me siento orgullosa de haber vivido de primera ma-
no parte de la elaboración de dicho trabajo; pues, en uno de esos 
giros del destino, quiso el cielo que para cuando su autor necesitara 
bucear entre los archivos históricos yo fuera Concejal Delegada de 
Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Mairena. Dado que la Ley 
no permite entrar ni indagar en el archivo municipal sin la presen-
cia de un fedatario público, en aquella ocasión fui yo quien tuvo el 
honor de hacer de cicerone para ese viaje; privilegio que no puedo 
sino agradecer al caprichoso destino.

Debéis saber que he respetado el literal de la transcripción de 
aquellas partes que copian párrafos de documentos históricos, pues 
aunque a nuestros ojos pueda resultar chocante la ortografía, falta 
de puntuación o expresiones usadas, considero argumento de más 
peso el de no adulterar la originalidad de los textos. Dichos párrafos 
aparecen entrecomillados, además de precedidos de puntos suspen-
sivos.
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Breve historia de la decana de las ferias 

Para buscar las raíces de nuestra feria debemos trasladarnos a 
una época en la que la casa nobiliaria de la familia Ponce de León 
(Duques de Arco), poseía el señorío de la villa de Mairena. El se-
ñorío se inicia con la donación por el Rey Alfonso XI a Pedro Pérez 
Ponce de León (señor de Marchena), en 1342; la donación se efec-
túa en pago a los servicios prestados por el señor de Marchena en 
el sitio de Algeciras.

Durante el período al que nos referimos, se incorpora la casa 
de Arcos a la de Osuna, por agotamiento de los sucesores en la línea 
principal de la de Arcos, por lo que la herencia recae en una línea 
colateral, emparentada con la casa de Osuna.

En pleno proceso repoblador de la zona, para fomentar el 
asentamiento de población y desarrollar la economía del Valle del 
Guadalquivir, los monarcas castellanos concedieron una serie de 
ferias a las principales ciudades, durante la segunda mitad del siglo 

Fondo Local Mairenawiki- Feria del ganado en la Barriada-El Mercao
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XIII: así se le conce-
dió a Sevilla en 1254, 
a Écija en 1274, a Je-
rez en 1286, a Cádiz 
y a Córdoba en 1284 
y al Puerto de Santa 
María en 1285.

Pero la cri-
sis europea del s. 
XIV, además de las 
guerras civiles, im-

pidieron a los castellanos finalizar la repoblación de Andalucía y 
poblar la campiña. A estas circunstancias debemos añadir otras 
como el azote de la peste, los largos ciclos de malas cosechas, la 
inseguridad de la frontera o la precariedad de las líneas de comu-
nicación y comercio de la baja Andalucía. Todo lo anterior impide 
crear las bases necesarias para la consolidación de estas ferias, que 
desaparecerán a lo largo del siglo.

En Mairena se observa una considerable actividad en la segun-
da mitad del siglo XV. 

Resulta significativo a tal efecto que en 1449, cuando Juan Pon-
ce de León, sexto señor de Marchena y cabeza de la Casa de Arcos, 
traspasó a su primogénito todos sus estados, se reservase Mairena 
para sí hasta su muerte en 1468, ya que es improbable que la es-
pléndida Casa-Palacio fuese destinada únicamente a lugar de retiro. 
Podría pues ser un indicio más de una tendencia de crecimiento 
manifestada ya en la primera mitad del siglo XV.

La feria de Mairena se concede por el Rey Juan II de Castilla a 
Juan Ponce de León a través de una Real Cédula, firmada en Palen-
cia el 3 de febrero de 1441.

Algunos historiadores señalan la posibilidad de que esta feria 
sea en realidad el traslado, por parte de los señores de Arcos, de la 
de Marchena, que se había fundada en 1394.
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La razón por la cual se estipula abril como el mes más pro-
picio está directamente relacionado con la concentración de gran 
cantidad de ganado, para el que se requería pastos frescos y agua 
abundante, pues el principio de la primavera era la única fecha en 
la que se podía garantizar dichos requisitos en la baja Andalucía. 

Tras el documento de concesión, las siguientes referencias 
documentales de la feria datan de mediados del siglo XVIII. To-
do parece indicar que entre esas fechas la feria de Mairena o no se 
celebraba, o no tenía la importancia suficiente como para ser men-
cionada. Se reorganizaría de nuevo en 1757, por Real Resolución, 
según informa el propio cabildo municipal en un documento fecha-

do en 1759, en el que podemos leer 
textualmente:

«…Las justicias de la villa de 
Mairena del Alcor asen presente a 
V.Xª que en ella se celebra feria tres 
años hase por real resolución y que 
en los dos antesedentes se ha expe-
rimentado.»

En cuanto a su temporalidad, 
oficialmente la feria de Mairena se 
establecía durante tres días de fe-
cha fija, los días 25, 26 y 27 de abril, 
independientemente del día de la 
semana en que cayesen. Esto tiene 
una fácil explicación si tenemos en 

cuenta la relación entre Mairena y otras ferias cercanas y la lejanía 
de la procedencia de numerosos ganaderos que llegaban a la villa. 
Además, las dificultades para la comunicación de noticias en la 
época hacían difícil el conocimiento de las variaciones producidas 
en las fechas de mercados y ferias en un ámbito supracomarcal. La 
única publicación oficial extendida eran los boletines provinciales, 
pero se difundían exclusivamente a nivel provincial, salvo la Gaceta 
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de Madrid, que hacía las veces de boletín nacional. Como publi-
cación de difusión nacional además existía el Almanak, un libro 
de aparición anual en el que se recogían las celebraciones, fiestas, 
mercados y ferias más importantes del año, entre las cuales aparecía 
siempre Mairena, pero su circulación era más bien reducida y no 
todos los ganaderos y tratantes podían acceder a ella. 

Al establecerse la feria de Abril de Sevilla, en 1847, se añade 
un nuevo sentido a la celebración ferial, incorporando un carácter 
festivo al mercado de ganados y productos agrarios.

A pesar de la primera concesión, por parte de Alfonso X el Sa-
bio el 18 de marzo de 1254, no sería hasta 1846 cuando la Feria de 
Sevilla cobrase la forma y significado que actualmente tiene. El 25 
de agosto de ese año, dos empresarios y concejales de la ciudad, uno 
de origen catalán (Narciso Bonaplata) y otro de origen vasco (José 
María de Ybarra) redactaron una propuesta para que la ciudad del 
Guadalquivir celebrase una notoria feria agrícola y ganadera que 
rescatase la tradición de la cédula firmada por Alfonso X.

El Alcalde de la ciudad en ese momento, Alejandro Aguado, 
Conde de Montelirios, fijó la Feria para los días 18, 19 y 20 de abril 
del año siguiente con la pretensión de que se celebrara después de 
la Feria de Carmona pero antes de la de Mairena del Alcor. El 5 de 
marzo de ese 1847 la reina Isabel II firmaba el decreto que autori-
zaba el evento y el citado 18 de abril quedaba inaugurado, siendo 
el Prado de San Sebastián el recinto donde se congregaron hasta 
25.000 visitantes, lo que significó un éxito rotundo.

Las relaciones con el Cabildo de Sevilla, no fueron fáciles. Ade-
más de la competencia que supuso para Mairena, las alteraciones en 
su fecha de celebración también supusieron un importante trastor-
no para el Cabildo mairenero.

En 1859, mediante oficio reglamentario, el Gobernador Civil 
de la provincia comunica al Ayuntamiento de Mairena el traslado 
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de la feria de Sevilla a los días 24, 25 y 26 de abril, pisando por com-
pleto los de la feria de Mairena.

«…por ser los días 18, 19 y 20 de abril días de Semana Santa.»
El Cabildo sevillano proponía en su petición al Gobernador Ci-

vil de Sevilla que, como solución a la confluencia de fechas, Mairena 
trasladase su feria a otros días. En respuesta a la mencionada pro-
puesta, el Ayuntamiento mairenero dirige un escrito al Gobernador 
Civil explicando la imposibilidad del traslado de fecha, argumen-
tando del siguiente modo:

«…los grandes perjuicios que habrían de experimentar los ve-
cinos en la traslación de la feria a otros días porque de seguro los 
extranjeros y naturales de lejanas provincias que concurren anual-
mente a ella se hallarán burlados por que no es fácil que tengan 
conocimiento de la traslación y no podrán naturalmente detenerse 
hasta que se celebren.»

En su favor el cabildo de Mairena cita la Real Orden de 17 de 
mayo de 1834, sobre Concesiones y Traslados de Ferias, que en su 
prevención tercera dice textualmente:

Feria de ganado
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«…al concederse alguna (feria nueva o traslación de fecha) se 
cuide de no perjudicar a las poblaciones inmediatas.»

Con lo que el Ayuntamiento mairenero estaba poco menos que 
acusando al Gobernador Civil de incumplimiento de una Real Or-
den, argumentando que:

«Vista la antigüedad de la feria de esta villa y sus derechos ad-
quiridos y el ninguno que pueden tener el Ayuntamiento de Sevilla 
para establecer en los días señalados a ésta (Mairena), la suya, cau-
sando la ruina de una parte del vecindario que se sustenta una parte 
del año con los productos que deja a sus habitantes a fuerza de pri-
vaciones y malos ratos… Si bien la Real Orden de septiembre de 
1853 faculta a las municipalidades para conceder traslados de sus 
ferias, no puede entenderse nunca infiriendo gravámenes ni perjui-
cios como los que se van a inrrogar a este desgraciado pueblo que 
se halla recargadísimo en sus contribuciones directas o indirectas.»

Mairena sugiere al Gobernador Civil que debía ser Sevilla la 
que alterase sus días de celebración, pues era esta la que encontraba 
problemas con la Semana Santa.

«…la feria de Sevilla se traslade a unos días antes o después 
de la de Mairena y si no puede trasladarse tenga a bien dejar que 
esta villa celebre en los días que la corona de Castilla tuvo a bien 
señalarla.»

A fin de entrevistarse con el Gobernador Civil y en aras de acla-
rar el conflicto sobre el traslado, Mairena constituye una comisión 
compuesta por el Alcalde, el Síndico y el Secretario del Cabildo. 
Dicha entrevista se celebra el 23 de enero de ese 1859, en el des-
pacho del Gobernador. En dicha reunión se ponen las cartas sobre 
la mesa, quedando claro que las altas instancias del Gobierno han 
ejercido presión sobre el Gobernador Civil de Sevilla para que este 
obligase a Mairena a aceptar el traslado de la fecha de su feria. El 
Gobernador expone:
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«…la presión en que se ha visto de trasladar la feria a los días 
de Pascual de Resurrección, por ser los señalados días de Semana 
Santa y haberse interpuesto compromisos muy elevados que no po-
día desatender.»

Ese año la línea ferroviaria que comunicaría Sevilla-Córdoba 
iba a inaugurar su servicio con un tren que efectuaría el recorrido 
de su primer tramo, Sevilla-Lora del Río. Las pruebas efectuadas el 
5 de marzo fueron satisfactorias, y el viaje de inauguración oficial, a 
cargo de sus majestades la Reina Isabel II y el Rey consorte Francis-
co de Asís de Borbón, podría efectuarse en unas semanas, una vez 
estuviesen ultimados los preparativos. Para aumentar el impacto de 
la noticia y dar más solemnidad y esplendor a la inauguración, se 
pensó incluir la ceremonia en las celebraciones de la Feria de Abril. 
Por supuesto, el Ayuntamiento de Sevilla accedió encantado con 
la perspectiva, seguros de que la presencia de los Reyes realzaría el 
festejo primaveral sevillano.

Anotaciones ingreso de animales
La feria de Mairena del Alcor (Mercado y fiestas  1750-1850) Jose Manuel Navarro
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Con todos estos argumentos, el Ayuntamiento de Sevilla, soli-
citó al Jefe Político de la provincia que convenciera a Mairena para 
que accediera al traslado de su feria, recomendando que fuera retra-
sada hasta los días 27, 28 y 29 de abril. Por otro lado la comisión del 
Ayuntamiento de Mairena insiste en que se dejen sus días expeditos 
en los mismos que desde antiguo vienen haciéndose y que en lo 
sucesivo se evite variación alguna.

El conflicto se resuelve con el Decreto del Gobernador Civil, 
donde señala que: «…sin ánimo de perjudicar a la población, se 
impone a la Comisión que preste acatamiento a la autoridad, pro-
metiendo, para evitar todos los perjuicios a la población, anunciar 
en la Gaceta de Madrid y en los Boletines Oficiales de las provincias 
de Barcelona, Valencia, Murcia, Badajoz, Cáceres y las ocho provin-
cias andaluzas, la variación de fecha, para que así se enterase todo el 
mundo. Comprometiéndose además finalmente a que la variación 
fuera sólo por un año, «...sin causar estado en los sucesivos.»

Como último recurso, Mairena exige y obtiene un escrito del 
Gobierno acreditando el derecho de este pueblo, que se cede de for-
ma excepcional por lo imprescindible de las circunstancias. Pero a 
pesar del escrito el daño ya está hecho, y con este primer retraso en 
la Feria de Mairena se crea un peligroso precedente, pues en ade-
lante, cuando se diesen parecidas circunstancias, Sevilla siempre 
esgrimiría, junto al prestigio de su creciente feria, el precedente de 
la alteración de fechas de Mairena.

A partir de este momento la feria de Sevilla no cesaría de cre-
cer, y la proximidad de las ferias junto a la variación de la Semana 
Santa en función del calendario litúrgico, suponen un importante 
factor de inseguridad en las fechas de celebración. Sevilla sin una 
tradición que mantener, no tuvo inconveniente en adaptar el calen-
dario cada año según conviniese, mientras Mairena, por tradición y 
compromiso con los ganaderos y feriantes, dependía de la fecha fija.

La publicación anual Almanak dejó de anunciar la feria de 
Mairena en 1841. Cuando el Cabildo de la villa advierte este hecho, 
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decide dirigir un escrito a los jefes políticos de las provincias espa-
ñolas, para que se publique la fecha de celebración de la Feria, en 
los Boletines Oficiales de las distintas provincias, y garantizar así la 
asistencia de los ganaderos que vienen de fuera de la provincia de 
Sevilla.

De este modo, durante muchos años las dos ferias han venido 
oscilando en su fecha en las últimas semanas de abril en función de 
la celebración de la Semana Santa. Se respeta la costumbre de ser la 
Feria de Mairena la primera de ellas, abriendo la temporada. Sevilla 
establecía normalmente una o dos semanas entre la Semana Santa 
y el inicio de la Feria de abril, siendo este el juego que le quedaba a 
Mairena para situar la suya, lo más retrasada posible, procurando 
el Ayuntamiento situarla en la semana anterior a la Feria sevilla-
na, aunque se ve obligaba a situarse inmediatamente tras la Semana 
Santa cuando ésta viene atrasada hasta mediados de abril. 

Algún que otro año, sin embargo, le ha tocado al Ayuntamiento 
de Mairena situar la celebración de la Feria por detrás de la de Se-

Colección Miguel Labrador-Feria de Ganado-1945



villa, debido a encontrarse la Semana Santa en fechas muy tardías, 
lo que impedía al Ayuntamiento Sevillano dejar el tiempo suficiente 
entre esta celebración religiosa y la fecha de inicio de su feria. Como 
muestra de estos desajustes, podemos citar el año 1966, en que la 
feria de Mairena se celebró en la semana siguiente a la de Sevilla, los 
días 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo.

Según palabras textuales del que fuera archivero municipal, 
Rogelio Marín: «Con el transcurso de los años, se fueron liman-
do las aristas y ambos festejos se celebraron ya anualmente dentro 
del primaveral mes de abril, en fechas provechosas para ambas, 
con mutaciones producidas según cayera —permítasenos la expre-
sión— La Semana Santa… De aquellos problemas sólo ha quedado 
la deferencia de que el Excmo. Señor Alcalde de nuestra capital 
nos comunica —suele hacerlo en el mes de agosto— los días de su 
famosa Feria, para el mejor acomodo de la nuestra, cortesía que 
agradecemos en todo su valor.»

Sin embargo muy recientemente el cabildo sevillano dio re-
cientemente una nueva vuelta de tuerca al establecer el encendido 
de su alumbrado en la noche del sábado al domingo en lugar de 
la noche del lunes al martes, como venía siendo tradición. De este 
modo, desde hace un par de años la Feria de Sevilla viene celebrán-
dose desde la noche del sábado hasta la noche del sábado siguiente, 
cuando los fuegos artificiales ponen punto y final al festejo; al no ser 
laborable el día siguiente asegura la concurrencia a los mismos. Esta 
decisión viene a dar un nuevo varapalo a nuestra Feria, obligándola 
a celebrarse siempre la semana siguiente a la Semana Santa para no 
crear conflicto con los feriantes que suelen concurrir a ambas. 

Podemos concluir esta breve historia afirmando que la Feria 
de Mairena es la Madre de la Feria de Sevilla. Esto es así ya que el 
esquema desarrollado en Mairena entre 1750 y 1850, en el que se 
mezclan sus dos componentes esenciales, el mercado y la fiesta, con 
un conjunto de normas, reglamentos y modos de funcionar pro-
pios, sirvieron como modelo a muchas ferias de la comarca, entre 
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ellas la de Écija, Villamartín, Osuna y la propia Feria de Abril de 
Sevilla, y los cronistas sevillanos reconocen esta inspiración en la 
Feria mairenera, tomándola como modelo de organización. No en 
vano Santiago Montoto reconoce, refiriéndose a la Feria de Mairena 
del Alcor, que: «...Éste fue el modelo que tuvo Sevilla ante los ojos al 
crear su Feria», y Gil Gómez Bajuelo señala que «...Se inspiró la fe-
ria sevillana en la de Mairena, la del bello pueblo de Alcor nos sirvió 
de boceto…». Mairena tiene pues el orgullo de haber sido madre 
de la Feria sevillana y haberle legado sus características regionales.

De la fama de nuestra feria ofrecen buen testimonio los nu-
merosos escritores y artistas que la visitaron, entre los que hay que 
destacar a los españoles Serafín Estébanez Calderón, Tomás Rubí, 
Manuel M. de Santa Ana o Gustavo Adolfo Bécquer o a los extran-
jeros Richard Ford, Standisch y W. Irving. También los artistas de 
la escuela costumbrista sevillana dejaron importantes obras inspi-
radas en nuestra feria, como Valeriano Bécquer, Villaamil, Cabral 
Bejarano, Lameyer, Andrés Cortés, y el francés Blanchard.
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Carta tercera

Tras haber buceado por la historia de la feria de Mai-
rena en una carta quizás un poco extensa, se me hace 
necesario aterrizar de nuevo en nuestras pequeñas his-

torias, la de los socios y socias de La Martona.

Los inicios
Como os contaba, allá por la segunda mitad de la década de los 

setenta ya se comenzaba a hablar de la posibilidad de cambiar de 
recinto ferial para trasladarlo a las afueras. 

Por estas fechas, cuando corría el año 1978, los miembros del 
grupo de este relato llevaba más de una década encontrándose en 
la Peña. El grupo, cada vez más numeroso, ya se había acostum-
brado a compartir ratos, comidas y anécdotas; algunos habían ido 
formando familias, los más veteranos, arrastraban a sus primeros 
vástagos mientras los más jóvenes vivían su incipiente noviazgo.
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Eliseo, el primer Jefe con el que trabajó como encargado An-
tonio Ortiz, que también solía frecuentar nuestra feria, tenía una 
finca en Cazalla de la Sierra. Fue él quien invitó al grupo a visitarlo y 
también quien los pondría en contacto con un conocido que alqui-
laba una finca cercana. De este modo, y aprovechando que podían 
acceder a un coto de caza, fue como el grupo alquiló la finca que 
pasaría a la historia como la génesis de nuestra Martona. 

Eran otros tiempos y seguramente algunas de las estampas de 
entonces hoy os parecerán descabelladas. Lo cierto es que también a 
mí me las parecen: como cuando salían a cazar de noche, usando los 
faros de los coches y algunas linternas para deslumbrar a los infor-
tunados conejos que habrían de terminar en el gran perol comunal. 
Supongo que esa estampa nos puede desconcertar hoy tanto como 
aquella otra del célebre personaje de dibujos animados Lucky Luke, 
con su perenne cigarrillo en la boca, que más tarde sustituirían por 
una ramita de heno. Pero cada tiempo tiene sus usos, y conocerlos 
es requisito imprescindible para comprender su realidad.

La finca, a falta de comodidades, tenía la magia de los espacios 
imaginados y creados por uno mismo; ¿o no recordáis cuando con 
algunas sillas, todos los paraguas que teníamos en casa y alguna que 
otras manta, hacíais una tienda de campaña en el patio? Yo recuerdo 
con especial cariño cuando tenía unos once años y comía en casa de 
mi tía María Luisa para volver al cole por la tarde. Cuando terminá-
bamos, mi prima y yo, nos íbamos a una habitación que lindaba con 
el corral y, usando un par de sillas y una manta, construíamos una 
improvisada tienda de campaña donde nos metíamos, pertrechadas 
con una linterna, a leer un cómic. Jamás encontré una habitación de 
hotel que guardara tanto embrujo, lo más parecido que he sentido 
ha sido el tiempo compartido con vosotros en la autocaravana. Su-
pongo que los lugares que logran marcarte no son los más lujosos 
sino aquellos que, a fuerza de ponerles tu esencia, terminan convir-
tiéndose en tu refugio.
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Imagino que, del mismo modo, ellos fueron imaginando cosas: 
como aquella ducha, que construyeron con tablas, a modo de cam-
pamento indio, a la que acoplaron un bidón que llenaban con agua 
helada de la sierra. Con los niños tenían más consideración y usa-
ban un antiguo barreño de zinc, donde le mezclaban la que habían 
calentado en el perol que se usaba para cocinar; pero como todo 
tiene su coste, el mismo agua había de servir para bañarlos a todos.

No disponían de luz eléctrica y tampoco de teléfono. Como ilu-
minación usaban tres bombonas de camping gas y como teléfono 
el tradicional método de si quieres hablar espera a que llegue. Para 
cocinar colgaban un gran perol, al estilo de los que usaban las he-
chiceras medievales o los druidas galos, sobre la inmensa chimenea; 
a modo de frigorífico un pilón donde caía constantemente un cho-
rro de agua helada, que bajaba directamente de la sierra.

Cuando alquilaron la finca, los hombres se fueron unos días 
antes para pintarla y arreglarla. Luego pidieron a familiares y ami-
gos que les cedieran las camas y colchones que tuvieran de sobra; 
después, con las estructuras desarmadas y los colchones atados en 
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las bacas de los coches, se dirigieron a la finca, donde las montaron 
para dormir en ellas esa misma noche. Imaginando las sensaciones 
que debieron experimentar, no puedo evitar sentir ese cosquilleo 
que te recorre la piel cuando te lanzas a una aventura, y es que no 
hay manjar que sepa mejor que el que logramos improvisar o be-
bida más dulce que el agua cristalina de una fuente con la que no 
contábamos.



Carta cuarta.

Sabéis que me hubiese gustado tener un registro de mis 
propios recuerdos durante los momentos que que-
daron marcados como hitos históricos de mi época, 

y que por esa razón comencé a escribir un diario donde fui reco-
giendo aquellos acontecimientos que ya forman parte de la historia 
reciente, para ponerlos en común con los progresos de vuestras pe-
queñas vidas. Soy de la opinión de que nuestra historia no tiene el 
mismo sentido si la descontextualizamos de la del lugar y momento 
en que la vivimos, así que creo que ésta tampoco sería la misma sin 
algunas pinceladas de actualidad histórica que vengan a ponerlas 
en contexto.

——  ——

Por aquellas fechas, 1978, la Organización Mundial de la Sa-
lud declaraba erradicada la viruela, cuya vacuna había marcado de 
forma perenne, con una señal en forma de moneda, los brazos de 
niños y niñas hasta esa fecha. Recuerdo que en mi grupo de amigas, 
las que pertenecían al curso escolar anterior al mío, la tenían.
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El Primer Ministro italiano, Aldo Moro, era asesinado en Roma 
por el grupo terrorista Brigadas Rojas.

El 26 de agosto fallece, en Castel Gandolfo, Giovanni Battista, 
más conocido como Pablo VI.

El 28 de septiembre lo haría Albino Luciani, más conocido por 
Juan Pablo I, en el Palacio Apostólico, tras solo treinta y tres días 
de pontificado. Su muerte estuvo, y aún está, envuelta en una gran 
polémica: declaraciones incómodas para los altos estamentos del 
estado Vaticano; circunstancias no del todo claras y coincidencias 
extrañas hicieron sobrevolar la sospecha de asesinato sobre la cú-
pula del Vaticano. 

El 26 de octubre, es elegido papa el cardenal Karol Wojtyła, 
adoptando el nombre de Juan Pablo II.

En España comienzan a darse los primeros signos de reconci-
liación y el Gobierno rinde homenaje a los republicanos españoles 
asesinados por los nazis alemanes en el campo de concentración de 
Mauthausen (Austria).

El 11 de julio ocurre el accidente de los Alfaques: en un cam-
pamento de playa situado en el municipio de Alcanar, comarca del 
Montsiá, en la provincia de Tarragona, a solo tres kilómetros del 
núcleo urbano de San Carlos de la Rápita, vuelca un camión cister-
na que transportaba propileno licuado, explosionando y dejando 
doscientos diecisiete muertos.

El 6 de diciembre, y tras duras negociaciones en las que el PSOE 
llegó a abandonarla, por fin es ratificada en referéndum la Constitu-
ción Española, inaugurando de este modo una nueva página en la 
historia de España.

1978 y 1979 fueron los años del final de las grandes oleadas 
OVNIS. Durante esos años aparecieron muchas publicaciones e 
investigadores que seguirían siendo iconos del misterio hasta nues-
tros días, como Fernando Jiménez del Oso o J.J. Benítez.
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También es el año en el que Enrique López Guerrero, quien 
fuera Párroco de nuestro pueblo durante cuarenta y tres años, pu-
blicara su libro «Mirando la lejanía del universo», de la editorial 
Plaza & Janes. El libro, que trataba sobre un supuesto contacto 
extraterrestre con seres procedentes del planeta Ummo, llegaría a 
convertirse en un icono de la investigación ufológica en nuestro 
país.

Quiero detenerme mínimamente en este tema, pues creedme si 
os digo que el caso no adolece de interés .

Don Enrique era además conocido por sus numerosas sana-
ciones y, en los ámbitos ufológicos, por su pertenencia al grupo de 
contactados más famoso y controvertido de la gran oleada de la 
década de los setenta, y que se reunía en el antiguo café madrileño 
«La Ballena Alegre».

Ummo era, al parecer, un planeta que giraba alrededor de la 
estrella Wolf 424. En el mencionado libro revelaba el contenido de 

Colección Ant. Corona Mateos
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una serie de cartas y documentos donde los supuestos ummitas con-
taban su historia, nos legaban una serie de revelaciones científicas 
desconocidas en este planeta y dejaban por escrito los fundamentos 
de un idioma perfectamente estructurado.

El caso, fuera o no cierto, acaparó el interés y las investigacio-
nes de los más reputados investigadores de la época, desde el mítico 
Fernando Jiménez del Oso, hasta el escéptico Luis R. González.

Con el paso de los años se daría carpetazo a aquel caso con una 
confesión de Antonio Ribera, uno de los implicados, que asumiría 
la autoría de toda la trama. Sin embargo los coletazos del caso lle-
garían hasta nuestros días, pues aún persiste la controversia entre 
quienes no creen que el caso fuera cierto, y los que opinan que An-
tonio Ribera mintió al decir que lo había inventado. 

Honestamente, yo ignoro si la conspiración consistió en in-
ventar el caso o en ocultarlo a posteriori. Tampoco alcanzo a 
comprender los motivos para cualquiera de los dos supuestos. Co-
mo elemmento novedoso solo os puedo contar que poco antes de 
la feria de 2010 escuché en un programa de Espacio en Blanco, la 
grabación de un supuesto contacto telefónico entre un ummita y 
Fernando Sesma. Lo recuerdo porque fue el año que Chema, el cu-
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ñado de María Rosario Morales, un cura con vocación misionera, 
bendijo La Martona. Pues, y volviendo a la grabación, la voz estaba 
distorsionada, pero la época no daba para muchos medios técnicos 
y parecía tratarse de una burda distorsión provocada por las propias 
cuerdas vocales, como cuando intentas simular el modo de hablar 
de alguien gangoso; el motivo aludido oficialmente para aquella 
distorsión, era que los habitantes de Unmo se comunicaban entre 
sí de forma telepática y con el tiempo sus cuerdas vocales habían 
acabado por atrofiarse. Lo cierto es que aquel día, cuando escuché 
la voz de supuesto ummita, sentí un vuelco en la boca del estómago 
pues creí reconocer la característica voz nasal, tantas veces escucha-
da en el púlpito de la iglesia, del párroco de Mairena, y aunque no 
tengo más indicios que mis propias impresiones y una improvisada 
prueba de reconocimiento de voz por parte de mi madre, cuando 
le puse el audio a vuestra abuela, sin más explicación que un escue-
to ¿quién es?, no necesitó más de cinco segundos para responder 
—¡este es don Enrique!—.

En fin, supongo que el caso quedará como uno de tantos enig-
mas sin resolver. 

Continuando con mi repaso histórico, y centrándome en el 
tema que nos trae a estas cartas, sería ese año de 1978 cuando se 
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celebraron los mundiales de Argentina, del que aún hoy podemos 
leer cosas como estas, extraídas del diario «El Confidencial»:

«…»El Mundial lo perdimos en La Martona. No había nada 
alrededor, ni luces. Al interior no llegaba la comida y, por supuesto, 
no había calefacción, se dormía con el chándal. Mientras Holanda 
se alojaba en el Hindú Club con sus mujeres y todo, a nosotros nos 
llevaron al medio de la nada (hoy es un selecto club de golf) y tenía-
mos que subirnos a un autobús para ir a entrenar…»

La Martona, como ya se habrá intuido, era el nombre del hotel 
donde alojaron a la selección española en aquellos mundiales y, co-
mo no podía ser de otro modo, entre ratos de cacería, preparos de 
conejos, comidas y sobremesas, en aquel primer año de convivencia 
no había otro tema de conversación que la esperpéntica anécdota 
de la selección española en el mundial de Argentina. Quien sabe si 
el improvisado sistema de iluminación y las duchas frías de la sierra 
sirvieron de inspiración y la conocida guasa andaluza hizo el resto, 
pero lo cierto es que la finca terminó llevando el nombre de aquel 
hotel de nefasto recuerdo. 

Antiguo paseo de la Feria



Carta quinta

Desde mi última carta he pensado mucho en la inte-
rrelación de nuestras vidas, comparándola con las 
miles de florecillas diminutas que forman el círculo 

central de una margarita. ¿Como imaginar, cuando uno está in-
merso en las pequeñas circunstancias cotidianas o se encuentra por 
primera vez con alguien, que ese momento será el principio de todo 
un conglomerado de líneas vitales trenzadas y vueltas a trenzar, que 
marcarán su vida?

Nuestro grupo alquilaba la finca durante todo el año. Cada cual 
buscaba la ocasión para escaparse tan a menudo como podía y pa-
sar aunque fuese un par de días, ya fuera invierno o verano. 

Por la mañana, al levantarse las mujeres, solían encontrar el 
suelo del gran salón lleno de conejos que pelar y preparar. Todos los 
días se comía conejo, así que había que echarle mucha imaginación: 
conejo con tomate, conejo con arroz, potaje de conejo, puchero con 
conejo...
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Con tantas familias conviviendo, por fuerza aquello debía dar 
para mil y una anécdotas, como aquella vez que Isaías fue a hacer 
la compra y como eran tantos niños, metió una cantidad casi al por 
mayor de yogures en el frigorífico; pero Yoli, la hija de «El Bujero» 
pensó que, tal vez, debajo de la cama era un lugar más apropiado, o 
quizás, quien sabe, quiso tenerlos a buen recaudo para poder modi-
ficar un poco la porción que le tocaba. El caso es que ese día Isaías 
tuvo que aguantar una bronca de su mujer, que lo tachó de distraído 
por no haber comprado los yogures. Pero como a fuerza de bregar 
con niños se va desarrollando una especie de capacidad perceptiva, 
en este caso fue Pepa «La Alfajona» la que cayó en la cuenta y des-
cubrió el escondrijo y el misterio.

De ese año, aquel en el que formalizaron la solicitud para ac-
ceder a la concesión de una caseta en el Ayuntamiento y alquilaron 
la finca, hace ya 40 años. La Martona la tuvieron alquilada durante 
cuatro años, luego, cuando el dueño ya no quiso cederla en arrenda-
miento, alquilaron otra cercana; pero esta segunda ya tenía nombre, 
se llamaba «Molino Vargas».

Como ya os había comentado, todas las comidas se elaboraban 
con el resultado de las cacerías, ellos cobraban las piezas y ellas las 
preparaban y guisaban. Un día normal bien podían tener que pre-
parar veinticinco liebres y tres conejos. 

Tampoco faltó algún susto, aunque más vivido que sucedido, 
pues uno de esos días en el que ellos se habían marchado a cazar y 
ellas se habían quedado solas en el cortijo, llamaron a la puerta. Era 
una puerta enorme, como de caserón antiguo, con una gran alda-
ba, una de esas que bien podía pasar como atrezo en una película 
de vampiros en el corazón de los Cárpatos. Ese día se vieron llegar 
tres coches. Estaban solas con los niños cuando escucharon como 
aporreaban la puerta y uno de ellos decía, —si parece que la puerta 
está cerrada por dentro—. No sabían quienes eran. El mayor de los 
niños era Luis, uno de los hermanos Patarra que, ante el susto de 
las mujeres, se ofreció a coger la escopeta y cargarla con sal, aun-
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que, por fortuna, ellas consideraron más prudente guardar silencio 
y esperar a que se marcharan. Cuando llegaron los hombres, y las 
mujeres los pusieron al día de la aventura, creyendo que el miedo 
había creado imágenes inexistentes en las cabezas de sus compa-
ñeras. Al día siguiente, sin embargo, fueron al casino de Cazalla a 
echar un rato tomando una cerveza y escucharon la conversación 
de un grupo, de entre los amigos de los hijos del dueño. Fue así co-
mo se enteraron de que estos habían estado en la finca. 

Durante los siguientes tres años, sobre todo cuando llegaba el 
mes de abril y el recinto ferial aparecía abarrotado, se dispararon 
los rumores sobre un cambio de ubicación, hasta que en la feria de 
1981 ya era oficial que el año siguiente no la celebraría en el históri-
co paseo, a los pies de la glorieta Jiménez Sutil.

Por fin había llegado el momento: A nuestro grupo se le ofrece-
ría una parcela al final del recinto, en las inmediaciones de la caseta 
que se concedería al Instituto de Bachillerato y que sería conoci-
da años más tarde como Caseta de la Juventud; pero la propuesta 
no gustó mucho, pues ellos preferían una ubicación más céntrica. 
Luego aceptarían el espacio situado entre la caseta municipal y el 
Casino, aunque a cambio tendrían que admitir también ser la caseta 
más pequeña del recinto ferial. 

Mil novecientos ochenta y dos fue el primer año para la nueva 
feria y también para nuestra caseta. Ese año también pasaron otras 
muchas cosas que perfilarían el retrato del planeta y de nuestro país:

El trece de enero, en Washington D.C., el Vuelo 90 de Air Flo-
rida se estrellaba en una autopista y caía al río Potomac. Murieron 
setenta y cuatro de los setenta y ocho ocupantes, además de otras 
cuatro personas que se encontraban en el lugar.

El cinco de febrero, era liberado, en Vizcaya, el empresario vas-
co Lipperheide , tras haber pagado un rescate de veinte millones de 
pesetas a la banda terrorista ETA.

El treinta de mayo España se incorporaría a la OTAN.
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El veintiocho de octubre el PSOE vencería en las elecciones ge-
nerales y Felipe González se convertiría de este modo en Presidente 
del Gobierno.

El cuatro de noviembre la banda terrorista ETA asesina a Víctor 
Lago, jefe de la División Acorazada Brunete del Ejército de Tierra 
español.

Ese mismo año Marruecos iniciaría el reclamo formal por la 
soberanía de Ceuta, Melilla y otras islas deshabitadas como la del 
Perejil.

Además Rafael Escuredo, que sería Presidente de la Junta 
Preautonómica desde mil novecientos setenta y nueve hasta el vein-
titrés de mayo de mil novecientos ochenta y dos, cuando ganaría las 
primeras elecciones autonómicas con mayoría absoluta; dimitiría 
dos años más tarde debido a enfrentamientos irreconciliables con 
la dirección del PSOE andaluz, sucediéndole en el cargo José Rodrí-
guez de la Borbolla y Camoyán, que sería conocido en sus círculos 
más cercanos como Pepote.

Y en este contexto comenzaría la historia de La Martona. En 
principio solo tenía cuatro metros y medio de fachada; no fue hasta 
principios de este siglo cuando el Casino le cedería un metro veinte 
centímetros de fachada. Recuerdo que antes de esto no se ponían 
más que una hilera de mesas junto a la pared y un par de mesitas 
redondas con sillas sevillanas en el porche de entrada.

La génesis se configuró con una síntesis de toldos de plástico y 
puntales de obras que solían colocar entre «el Bujero» y «el Chirin-
go». Durante aquellos primeros pasos nuestra caseta se nutrió del 
trabajo y la ilusión de sus socios, pero también de la colaboración 
de otros muchos.

Durante bastante tiempo la caseta se desmontaba por completo 
y todo el desmontaje se guardaba en el corralón de José Patarra. 
Luego se construyó la estructura de material de obra y la estructura 
de la antigua se montó en la parte trasera del chalet que teníamos 
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en el Molino Romano. ¿Os acordáis?, en realidad María no había 
nacido y Rafael apenas tendría un par de años cuando los abuelos lo 
vendieron, aunque la seguiría visitando luego cuando se convirtió 
en la casa su amigo Juan.

Cada año, al terminar la feria trasladaban allí todos los mate-
riales, incluida la barra y las maderas que nos servían de suelo y 
que, durante mucho tiempo, se pusieron y quitaron cada año. Du-
rante estas tareas de desmontaje tampoco faltaban la cervecita y el 
choricito para mantener alto los ánimos, así que alguno, que tal vez 
necesitó un poco más de empuje líquido para la tarea, terminó dor-
mido y olvidado por sus compañeros sobre el césped que rodeaba la 
piscina. En una ocasión se percataron de la ausencia del José María 
León, el marido de Dolores «la Rubia la pescadera» cuando ya esta-
ban en Mairena y tuvieron que volver a buscarlo. La sangre no llegó 
al río pues el olvidado seguía dormido sobre el césped y ni siquiera 
se había percatado del abandono.
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De este modo, la historia de la Martona comenzó a llenarse de 
vivencias, risas, trabajo en común, muchas horas compartidas y mi-
les de anécdotas.

La primera directiva de la caseta duraría muchos años. La 
componían Antonio Ortiz como Presidente, Isaías como Tesorero y 
Manuel Bustos como Secretario. Bustos era quien ajustaba las cuen-
tas para decidir a qué precio se ponían las raciones y Antonio iba 
a Huelva por el pescado. Como quiera que el pescado y las gambas 
que se comían en La Martona llegaron a tener fama, años más tarde, 
fue el pescadero de Huelva el que se trasladaba hasta Mairena para 
atender a su creciente clientela.

Al principio, la noche de la cena, los socios podían acudir con 
los niños, pero esto debió cambiarse debido al elevado número de 
socios. Durante mucho tiempo se conservó en los estatutos un artí-
culo que permitía a los hijos de los socios, cumplidos los dieciocho 
años, pasar a convertirse en socios de forma automática si así lo 
deseaban, pero esto también debió modificarse, ya que el espacio 
disponible en la caseta no permitía nuevas incorporaciones. Ac-
tualmente la incorporación de nuevos socios está limitada a que 
se produzca alguna baja, y a la cena del pescaíto solo se permite la 
entrada de los socios, pues no es posible acomodar más de cuarenta 
y ocho parejas; no obstante a partir de medianoche, una vez con-
cluida la cena, se abren las puertas para que todos puedan disfrutar 
de su fiesta.

A estas alturas comienzo a diferenciar entre feriantes y gente 
de feria según los momentos a los que se presta importancia, y para 
los feriantes, que en la Martona son mayoría, los guisos de preferia, 
entre montajes, peroles y espumaderas son los mejores.



Carta sexta:

Antonio Ortiz Hidalgo

Para comenzar no puedo contar otra historia que no sea 
la de quien fue presidente de la caseta durante 25 años 
además de padre del actual Presidente. Antonio Ortiz 

«El Guli» es natural de Montellano e hijo de Segismundo Ortiz y 
Concha Hidalgo. Sobre 1954 se trasladaron a Mairena, a la finca 
Cañahonda, nombre que procede de nuestra particular traducción 
al Andaluz de «Cañada Honda», aunque hay que reconocer que 
nuestra versión posee un misterio y rotundidad de la que adolece 
la castellana.

Cuando se mudaron, su hermano Rafael no había nacido y los 
demás eran aún pequeños. Su padre siempre había sido encargado 
de fincas, y eso les obligo a ir de un lado para otro, porque las fincas 
cambiaban de mano y el trabajo conllevaba cierta temporalidad. En 
Cañahonda permaneció dos o tres años, después se cansó de tanto 
deambular y alquiló la finca «La Monita» junto a la «Venta de los 
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Conejos» y se afincó definitivamente en Mairena. Desde entonces y 
hasta que se jubiló, se dedicaría al corretaje.

En la finca tenían unos cuantos cerdos y algunas vacas que cui-
daba su hermano Manolo. El mayor, Juan, trabajó en alguna que 
otra cosilla que le iba saliendo por el pueblo, hasta que su suegro lo 
metió en la construcción. Eran momentos de despertar tras la gue-
rra civil y una larga posguerra que parecía no concluir. Tiempos de 
reconstrucción donde el ladrillo fue la tabla de salvación para gran 
parte de una población que quería sacudirse las miserias.

Con tan solo 10 u 11 años comenzó a trabajar recogiendo algo-
dón en Gandul y dos años más tarde se fue con Miguel «El Gato», 
quien lo introdujo en la que ya sería su profesión desde entonces; 
con él estuvo hasta la ineludible interrupción que suponía para 
cualquier chico de la época el Servicio Militar. Durante esos años 
de trabajo fue también donde se conocieron muchos de la pandilla, 
incluyendo al abuelo Andrés. Juntos trabajaron en Sierra Nevada, 
donde solo existían las construcciones del Veleta, y nada de ese 
complejo hotelero y de ocio que hoy es Pradollano, y que tantas 
veces hemos visitado con nuestra autocaravana. Fue este grupo de 
exploradores de palaustre y nivel, los que formaron parte del con-
tingente que comenzó a dar forma a esa bonita y pintoresca ciudad 
de alta montaña.

Pero Antonio pronto debería enfrentarse al duro golpe que su-
puso para él la muerte de su maestro, Miguel «El Gato»; así que tras 
el servicio militar decidió emigrar a Alemania. Estuvo algún tiempo 
trabajando en Bonn antes de trasladarse a Suiza, a Basilea, donde 
compartiría casa y trabajo con los abuelos. Fue la época en la que yo 
misma compartí con ellos unos meses aquella aventura. Recuerdo 
bonitos aunque fríos paseos entre la nieve y horas de entretenimien-
to junto a las vía del tranvía. Pero no todo fue agradable, también 
guardo el recuerdo de amargas horas en una guardería dónde la 
paciencia y la dulzura no eran las mejores virtudes de su regenta.
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A Antonio lo recuerdo como un chico guapo, cariñoso y alegre, 
con ese optimismo y forma de ver la parte luminosa de la vida que 
le haría sentirse siempre como una persona afortunada para la que 
la vida siempre fue fácil. Y es que las más de las veces la bondad del 
camino depende más de los cristales con los que vemos las piedras 
que de su verdadera composición, y yo creo que él siempre supo ver 
sus piedras de bonitos colores.

Al volver de Suiza entró de encargado de obras en una empresa 
en Sevilla, donde permanecería veintidós años, hasta que, cuando 
esta se disolvió, decidió crear la suya, en la que se mantuvo hasta su 
jubilación.

Durante la primera época en la construcción, la pandilla se 
abrió camino buscando trabajo y desplazándose por muchos lu-
gares, según recuerda su esposa, no daba tiempo a deshacer una 
maleta cuando ya había que hacer la siguiente. Trabajaron en Za-
ragoza y también en Algeciras, donde construyeron su renombrada 
plaza de toros; aquella fue también la época de Pradollano.

Durante las obras en Sierra Nevada comían en una cocina que 
la empresa había instalado en los sótanos del que se iba a convertir 
en uno de los hoteles, y dormían en la calle Recogidas, en pleno 
centro de Granada. Una de las anécdotas más divertidas tenía como 
protagonista a su cuñado José Morillo, y digo tenía y no tuvo, pues la 
situación, lejos de constituir un hecho aislado, parece que se mantu-
vo en el tiempo. Al parecer, el tal Morillito hacía gala de un talento 
un tanto particular que, dicho sea de paso, a ellos les venía al pelo; y 
es que era un magnífico imitador, y después del trabajo, cuando los 
amigos se duchaban para salir un rato de «juerga», él era el encar-
gado de quedarse a cargo del teléfono. Entonces no había teléfonos 
en las casas y las chicas, sus novias, solían ir juntas a una cabina la 
que existía en la calle Arrabal; entonces ellas se pasaban el teléfo-
no unas a otras y él iba hablando con cada cual e imitando la voz 
del novio que tocara. Procuraba hablar poco, ponía escusas como 
que la dueña de la pensión andaba por allí y no podía hablar alto o 
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que no podía usar tan-
to tiempo el teléfono, 
que quedaban muchos 
por hablar y les iban 
a llamar la atención. 
Al parecer el plan 
funcionaba con casi 
todas, porque cuando 
se ponía vuestra abue-
la, enseguida le decía 
—¡que tú no eres An-
drés!, ¡que tú eres el Morillito!— Ya la conocéis, la abuela es hueso 
duro de roer…

Antonio no puede ni quiere evitar un punto de orgullo cuando 
se refiere a aquel grupo de amigos y compañeros de trabajo que 
se pateó media España y parte de Europa: —Éramos jóvenes y sa-
bíamos lo que hacíamos—me decía. —Dónde íbamos hacíamos un 
poco de raya, tanto en cantidad como en calidad. Así que no nos 
faltaba el trabajo y ganábamos mucho dinero—.

Pero para mí, lo que más define a este entrañable hombre es su 
particular visión sobre la vida; y es que, cuando le pido que defina 
su experiencia de emigrante, no me hace un relato de fatigas ni de 
miedos o estrecheces. Recurriendo de nuevo a sus propias palabras, 
que estimo altamente significativas para hacernos una idea de su 
carácter: —Pude haberme quedado en el ejército, me licencié de 
Sargento y me lo propusieron; pero cuando llegó el momento yo 
ya tenía los papeles arreglados y le dije a mi superior: —Mire mi 
Coronel, se lo agradezco muchísimo, pero yo quiero saber si el sol, 
cuando yo lo pierdo de vista ahí, en Alcalá, llega más lejos o no. No 
lo pasé mal. Me fui a Alemania consciente de a lo que iba, así que 
cuando llegué me encontré mejores condiciones de las que había 
asumido y me llevé una alegría. Me dijeron que allí no se comía otra 
cosa que latas de sardinas y descubrí que se comía de todo. La gente 
iba con miedo, pero allí había personas, nada más que personas—.
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Me contaba también que cuando estaba haciendo la mili le es-
cribía las cartas a muchos que no sabían hacerlo. Que las criaturas 
se hartaban de llorar mientras se las iban dictando, y que él les decía 
—¿pero por qué lloras?, ¿tú has visto algo más sencillo que estar 
aquí? Aquí no hay que pensar: si te dicen que te peles, pues te pelas; 
que te dicen que corras, corre; que hay que comer, pues come. Haz 
lo que te digan y pásalo lo mejor posible—.

Su gran ventaja ha sido siempre la curiosidad y asumir las co-
sas tal como venían. No lo paró nunca el miedo, dice, porque no se 
entretenía en comerse el coco. 

Recordaba que cuando iba para Alemania, la primera vez, lo 
acompañaba otro chico de Mairena. Cuando llegaron a la estación 
el chico le dijo que se había olvidado el carné y que tenía que vol-
verse a buscarlo. Y se fue, pero ya nunca volvió, así que Antonio se 
encogió de hombros y embarcó solo para Bonn.

Al llegar, como no conocía el idioma y la dirección la llevaba 
escrita en un papelito, al coger el tren se confundió de vía. Era ma-
drugada y no tuvo más remedio que esperar el siguiente que pasó 
cuando ya era hora de que los niños fueran a la escuela. Solo y sin 
la más remota idea de en que estación debía bajarse se resignó y 
confió en que la providencia saliera a su paso. Y como suele suceder 
que cuando se confía la providencia tiene la buena costumbre de 
responder, en la siguiente estación subió una niña acompañada de 
su madre. Confiando en su instinto se acercó a la madre y le enseñó 
el papel donde llevaba escrita la dirección. Esta dio algunas instruc-
ciones a su hija antes de dejarla en el tren y marcharse. La chiquilla 
se sentó a su lado y cuando llegaron a la estación que indicaba la 
nota lo empujó de forma insistente para que entendiera que allí era 
donde debía bajar.

¿Sabéis?, desde que comenzó la crisis no son pocas las veces 
que vuestro padre y yo nos hemos planteado que tal vez a vosotros 
os toque buscar ese futuro que se emborrona de fronteras para den-
tro, en los mismos lugares que debieron hacerlo vuestros abuelos, 
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y es que los ritmos económicos de un país son ciclos, van y vienen 
como olas en un mar, hora arriba, hora abajo. Pero cuando escucho 
testimonios como los que he recogido para estas cartas, entiendo 
que existen notables diferencias: Que las distancias no son las mis-
mas, aunque nadie haya movido el país de su ubicación histórica, y 
que vosotros, si debierais salir, lo haríais con una preparación pro-
fesional y lingüística que ellos no alcanzaban a imaginar. Así que 
en eso estoy bastante de acuerdo con Antonio, no se debe temer a 
las aventuras que nos tenga preparadas el destino. Como me diría 
durante aquella entrevista, —cuando la gente me decía que si no me 
daba miedo irme tan lejos yo les respondía: Alemania es un país que 
funciona, y Suiza también, allí tiene que haber gente y no bichos—.

Como ya os he contado, estuvo en Bonn hasta que su hermano 
Manolo lo reclamó desde la obra en la que trabajaba en Basilea, y 
allí estaría un año más antes de volver a España a por María Dolo-
res. 

Un día, mientras paseaba junto a los abuelos, se encontraron 
con un paisano. Uno de los «Canutos», que había sido fraile y legio-
nario, y que luego se había ido a Francia. Allí había conocido a una 
chica, con quien se caso y se marchó a Italia para estudiar juntos 
Bellas Artes. Ambos terminaron en Basilea, donde montaron un 
taller de abalorios artesanales.

Al parecer fue la abuela la que lo conoció: Caminaban los tres 
por uno de los paseos de la ciudad y a ella le llamó la atención un 
chico con barba crecidas. No se quedó tranquila y los hizo pasar por 
delante del puesto hasta en tres ocasiones. Lógicamente el chico ya 
empezaba a mirarlos con desconfianza, pero entonces se le acercó 
y sin más rodeos le espetó —tú eres Canuto—. Entre sorprendido y 
desorientado, el chico atinó a contestar —«¡ojú!», ¡Dios mío de mi 
alma!, ¿y tú quien eres?— Pero apenas necesitó un minuto antes de 
encontrar en su mente la respuesta que buscaba y afirmar —¡tú eres 
la Salud!—.
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Es curioso cómo en los lugares más lejanos se nos activa un 
sentido especial relacionado con la emotividad hacia todo lo que 
tenga que ver con nuestras raíces, y como esta cosa de encontrar 
a paisanos tan lejos de casa, cuando hace tanto que no se escucha 
ese acento familiar, trae a la mente sonidos, aromas e imágenes de 
la niñez, en aquella ocasión el chico de los «Canutos» acabó por 
echarse a llorar. 

Conversaron durante rato y les contó que tras el periodo de es-
tudios en Italia se habían mudado a Basilea. El taller de bisutería les 
había ido bien y habían comprado un chalet no lejos de allí, a esca-
sos metros del piso donde vivían los abuelos y Antonio. Así que por 
esos curiosos juegos del destino, vino a ocurrir que quienes habían 
sido vecinos en su infancia en el pueblo que les vio nacer, ahora 
también lo fueran a más de dos mil kilómetros de allí.

Como entonces María Dolores aún no lo acompañaba y Anto-
nio salía de trabajar a las cinco de la tarde, a todos les pareció buena 
idea que se les uniera. De este modo Antonio comenzó a ocupar sus 
tardes y los fines de semana fabricando collares, pendientes y otros 
abalorios; al principio, ellos hacían las piezas y él solo las pulía y 
limpiaba, pero con el paso de los días aprendió el oficio y comen-
zó a fabricarlas también, y en más de una ocasión les acompañó a 
vender su mercancía a alguna localidad cercana. Al parecer, aquel 
chico que en la memoria de Antonio aun no ha perdido su lozanía 
de juventud, hace un par de años que debió emprender ese último 
viaje que un día nos ha de reunir a todos.

Al llegar la Navidad, cuando el trabajo era más escaso en aque-
llas frías tierras, volvió a casa donde apenas permanecería un par de 
días antes de emprender viaje hacía Algeciras. A la vuelta de tierras 
Gaditanas, y tras otra breve estancia en Mairena, se volvió a Suiza, 
aunque en esta ocasión lo acompañaba su esposa.

Llegaron a Basilea en el mes de febrero y comenzaron a vivir en 
una pensión cuyo coste debían sufragar ellos. Los abuelos se muda-
ron en cuanto se quedó libre una de las habitaciones que ponía la 
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empresa a disposición 
de los trabajadores, y 
prometieron avisarlos 
en cuando quedase 
otra desocupada. Al 
poco se fue un turco, y 
Antonio y María Do-
lores pudieron ocupar 
su habitación. En este 
nuevo piso había tres 
habitaciones, la terce-
ra la ocupaba otra pareja española Juan y Angelita. 

Permanecieron allí hasta final de verano. María Dolores estaba 
en avanzado estado de gestación y no quería que el parto le cogiera 
tan lejos de su gente, así que para el día de la Virgen de los Reme-
dios, el día 8 de septiembre, ya estaban de vuelta. 

Pese a todo, Antonio se muestra convencido de que de no ha-
ber sido por el embarazo se hubiese quedado, pues para cuando 
se vinieron él llevaba ya varios meses de monitor en el Colegio de 
Arquitectos y Aparejadores, enseñando lo que era el trabajo en una 
obra a los nuevos estudiantes.

Para Antonio la caseta siempre fue algo especial, un proyecto 
en el que invirtió mucho de su tiempo. Fue, sin duda uno de los 
principales instigadores, junto a Bustos e Isaías, y está convencido 
que el secreto de su buen funcionamiento se apoya en varios pilares 
fundamentales:

Tener dos o tres personas que adquieran el compromiso y que 
cuiden el proyecto, y ellos las tenían, pues se prometieron que mien-
tras estuvieran los tres, la caseta se montaba.

Tener un buen tesorero, y sin duda tenían al mejor, pues a Isaías 
no se le escapaba una peseta ni perdiendo la cartera.

Y tener las cosas claras y no compararse con nadie.
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Antonio recordaba que los tres trabajaban juntos y decidieron 
comprar tres pisos, aún apenas eran solares, en el mismo bloque, en 
la calle Arrabal. Allí fue donde forjaron una buena amistad, pues 
decidieron trabajar juntos en cada uno de ellos de las de tal modo 
que entre las tres familias construyeron las tres viviendas.

Es curioso cómo nuestra experiencia depende frecuentemente 
más de la propia percepción, que de los acontecimientos objetivos, 
si es que acaso la objetividad llega a ser una opción. Lo cierto es 
que la percepción de Antonio es que la vida ha sido fácil para él y, 
aunque me consta, en lo poco o mucho que yo pueda conocer, que 
en la suya, como en la de la mayoría, no han faltado duros golpes 
que encajar ni heridas que zurcir, nadie puede rebatirle que cuando 
abre ese baúl dónde guardamos nuestros recuerdos y vivencias, él 
encuentre más bueno que malo. Quizás porque se tuvo más cuida-
do en guardar lo bello y no creyó necesario conservar aquellos otros 
recuerdos de textura áspera y regusto amargo.

Aunque tal vez, ¿por qué no?, el secreto para disfrutar de mu-
chos buenos momentos esté en 
saber construir constantemente 
escenarios adecuados para que 
estos puedan producirse.

Durante aquellos primeros 
años de la Martona, antes de que 
el cáterin de Alfonso se hiciera 
cargo, contábamos con una fami-
lia de camareros muy particular, 
todos cantaban y bailaban. Pa-
ra Antonio el ritual de aquellas 
primeras ferias consistía en le-
vantarse muy temprano, cuando 
aún faltaba mucho para que el 
sol diera brillo a las calles, e irse 
a Sanlúcar de Barrameda, para 
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traer el mejor pescado y poder disfrutarlo junto a los demás socios 
de La Martona. A la vuelta se metía en la cocina y ayudaba a lim-
piar los boquerones y las pijotas. Por las tardes, aprovechando esas 
horas de espera, entre las seis y las nueve de la noche, cuando ya ha 
terminado el almuerzo y aún queda para que comiencen a llegar 
los socios de cara a la cena, solía llevarles un coche de caballos a la 
puerta para que se dieran una vuelta. Luego, por la noche, cuando 
estaba dispuesto a dar por concluida su jornada de feria, se acerca-
ba a una de las grandes cadenas de chocolaterías y les llevaba una 
rueda de churros y los cinco o seis chocolates que reconfortaran su 
larga jornada de trabajo. Antonio cuidaba a sus camareros porque 
entendía que se trabaja más a gusto y se sirve mejor cuando uno 
se siente bien cuidado. Así que cuidar a quienes nos sirven es algo 
serio, a su entender.

Sabido es, por otro lado, que somos los más cansinos de toda la 
feria, que comenzamos un mes antes y nos cuesta apagar el alum-
brado, y también que media Mairena sigue preguntándose cómo es 
posible todo eso y el pescaíto gratis pagando la mitad de la cuota 
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que en otras casetas.  Pero para el que ha sido el Presidente de la 
Martona durante un cuarto de siglo, no es que seamos más listos 
que nadie, es que el dinero hay que emplearlo en lo que hay que 
emplearlo. Así lo entiende y esa es su respuesta.

Antes de concluir esta carta no puedo sino añadir a su crónica 
que, como buen padre-madre de familia, no ha faltado más que si 
acaso algún día, de forma testimonial, en la esquinita interior de la 
barra, delante de un gigantesco perol, dónde, espumadera en mano, 
siempre estuvo dispuesto a dar de comer a quien quisiera traspasar 
el umbral de nuestra casa.





Carta séptima:

María Dolores Gavira Carmona.

Casi me pilla la noche y no sé si podré concluir esta carta 
o habré de dejar su remate para mañana. Últimamente 
siento que el tiempo me atropella y no alcanzo a decidir 

si he de creer que la Tierra tiene prisa en su recorrido o son los años 
los que aceleran el discurrir de mis días.

Ayer os escribía sobre el hombre que se convirtió en el alma 
mater del grupo que fundó nuestra caseta; pero si en nuestros días 
hay historias que no se comprenden sin conocer al compañero o 
compañera de su protagonista, en los tiempos en los que se de-
sarrolla esta que os cuento, bien sea porque la dependencia física 
y emocional era mucho más acusada, bien porque el país dejaba 
huérfanos a la mayor parte de sus hijos, era imposible hacer el esbo-
zo de una vida sin contar con su otra mitad; y para Antonio Ortiz, 
María Dolores Gavira Carmona fue desde siempre la baliza necesa-
ria para encontrar puerto seguro.
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Hija de la Niña Mercedes 
«la Zurcidora» y del Niño Mi-
guel. Su abuela era malagueña 
y su abuelo mayoral. Su abuela 
se enamoró de su abuelo siendo 
aun muy jovencita y, cuando se 
casaron, se vinieron a un cortijo 
en Mairena. Tuvieron tres hijos, 
pero cuando el mayor aún no 
había cumplido tres años, a su 

abuelo le dio un infarto y murió, dejando a su mujer viuda con ape-
nas 27 años y tres pequeños a su cargo.

Le contó su madre que había visto muchas veces a la suya po-
nerse delante del corazón de Jesús y exclamar —¡Ay, Dios mío! ¿y 
qué voy a hacer yo mañana?— Pero su abuela era una mujer muy 
culta e instruida para la época, así que decidió abrir un colegio 
infantil donde hacerse cargo de los niños pequeños mientras sus 
padres trabajaban. Lo cierto es que el colegio comenzó a llenarse a 
diario, los padres que podían le pagaban una chica; otros, los más, 
a falta de dinero pagaban en especies, ya fuera con melones, pan o 
harina. Luego, cuando se declaró la guerra y los soldados debieron 
partir al frente, casi siempre de noche y alumbrándose con la luz de 
una vela, escribía las cartas a las novias y les leía las respuestas.

Con estos ingresos y algunos otros que conseguía remendando 
sábanas o echando plantillas a los calcetines, más lo poco que sus 
hijos podían ir aportando, consiguió sacar adelante a su familia.

A costa de ayudar a su madre cuando la tarea se le hacía gran-
de, la «Niña Mercedes» comenzó a bordar y a zurcir. Durante dos 
años había probado a hacer de niñera para los hijos de los verdea-
dores, pero la experiencia no sirvió más que para convencerla de 
que aquella, definitivamente, no se iba a convertir en su vocación.



 El espíritu de la Martona

61

Desde entonces Mercedes optó por dedicarse de lleno a la tarea 
que llegaría a ser tan parte de ella misma, que acabaría conforman-
do su propio nombre. Cortaba, bordaba, zurcía, hacía ramos con 
flores de tela para las novias y paraba (que es como se definía a la 
tarea de hacerle dibujos con pespuntes a las botas). Tenía manos de 
oro y todo lo convertía en belleza.

Su padre era albañil, trabajador incansable y hombre tierno y 
cariñoso con su familia. Quizás se fue demasiado pronto y no tuvo 
tiempo de cobrar la merecida jubilación más que en un par de oca-
siones.

La Niña Mercedes y el Niño Miguel tuvieron cuatro hijas: Ma-
ría Dolores, Mercedes, Ángeles y Salud y, como la mayoría de las 
chicas solteras de la época, todas acabaron trabajando en el almacén 
de aceitunas.

María Dolores, hasta los seis años estudió en el colegio Doña 
María Luisa; luego se marchó a vivir a la calle Cervantes y continuó 
sus estudios en el colegio de la calle Marchenilla, con la señorita 
Conchita. La plaza de maestra no le pertenecía, pero la titular vivía 
en Carmona y no podía desplazarse con frecuencia. Conchita era 
hija del Director de la Graduada y este solía aprovechar su cargo 
para colocar a sus hijas como interinas cuando se daba la ocasión, 
y en este caso la plaza la solían ocupar por turnos Conchita y su 
hermana Maruja.

Con el paso del tiempo María Dolores conocería a Antonio, 
con quien se casó cuando ya había cumplido los 22. Al poco de 
casarse se fueron a Suiza donde, como ya os conté, estaría apenas 
seis meses. Allí trabajó como camarera de piso en el mismo hotel 
donde lo hacía la abuela Salud. No sé si lo recordaréis, pero el año 
que fuimos a Alemania con la autocaravana tomamos café justo 
en ese hotel y luego paramos un momento en la puerta de la casa 
donde vivíamos; apenas el tiempo necesario para inmortalizar el 
momento en una fotografía llena de impermeables, pues llovía a 
cántaros. Y fue curioso, pues al mirar los buzones descubrimos que 
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en el letrero de uno de ellos aparecía el nombre de Salud. Ironías del 
destino, supongo.

El tiempo como emigrantes no anduvo exento de dificultades, 
pues a las propias de su situación de desplazados debieron unir al-
gún que otro encuentro poco grato con una compañera italiana, 
que les dejó un amargo recuerdo de su paso por el hotel donde 
trabajaban las tres. Podéis imaginar, además, que no debe ser fácil 
adaptarse a vivir en un país cuando se desconoce el idioma. Me 
contaba que para ir a trabajar contaban el número de estaciones 
que debían dejar pasar antes de bajarse y, como en Basilea conviven 
varios idiomas, para comprar la carne se aprendieron el nombre de 
las dos o tres cosas más necesarias en italiano. El resto de la compra 
solía cogerla directamente de las baldas del supermercado, por lo 
que no necesitaba pedirlo, luego, a la hora de pagar, miraban los 
números que aparecían en la caja registradora y sacaban el dinero, 
que entregaba a la cajera sin mediar palabra; al final supongo que 
uno termina adaptándose a todo.

María Dolores y Antonio tuvieron tres hijos: José Antonio, Mi-
guel Ángel, actual presidente de La Martona y heredero del carisma 
de su padre y David, el benjamín de la familia y el que heredaría su 
atractivo juvenil.

La vida acostumbra a ofrecer enseñanzas que solemos encon-
trar dispersas, sin una baliza que las señale, y para María Dolores la 
que os cuento a continuación constituye una de esas que se atesoran 
para siempre. Fue un año cualquiera, después de uno de muchos 
guisos: su hijo Miguel Ángel había cogido en brazos al padre de 
la familia Franco (Pepetón Chinchón), y lo había sentado sobre la 
barra para que todos pudieran verlo mientras contaba su habituales 
chistes. El gesto estaba relacionado con la escasa estatura del se-
gundo, pero se llevaba a cabo por el primero con la naturalidad del 
que comparte idéntica altura de horizonte. Aquel día, con Pepetón 
sobre la barra de la caseta, todos lo pasaban en grande, pero a su 
mujer la situación no terminaba de hacerle gracia; tal vez pensaba 
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que no se divertían con él sino a su costa. Entonces María Dolores, 
percatándose de su desazón, le dijo: —Loli, déjalo mujer, que se es-
tán divirtiendo—. Más tarde, tras la desgraciada pérdida de Pepe, 
ambas recordarían a menudo aquel día. —Y es que hay que vivir y 
disfrutar el día a día, pues nadie puede decir que sabe donde estará 
mañana— me aclara.

Los años en la finca de Cazalla los recuerda con cariño. Eran 
muchos y se llevaban muy bien. Convivían, se ayudaban y sobre 
todo se reían juntos. Recuerda que en el salón había una gran 
chimenea, con un tiro estupendo, donde solían colocar una olla 
enorme para cocinar —¡Qué a gusto se estaba allí!—.

Para la familia Ortiz Gavira la Martona ha tenido y tiene un 
peso importante, pues forma parte inseparable de las vivencias de 
cada etapa de sus vidas. Y para esta mujer que tantos momentos ha 
vivido entre sus pocos metros cuadrados, la Martona es una parte 
de cada miembro y cada miembro es importante; aunque, se lamen-
ta de que ya empezamos a dejar a demasiados por el camino y se 
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nota el hueco dejado por cada amigo. —Demasiadas coronas con el 
nombre de La Martona—.

Los momentos de feria que con más cariño recuerda son aque-
llos de mesa larga donde compartir con las amigas de siempre, 
naranjas de postres, magdalenas caseras para culminar el convite 
y escotes para comprar bebidas que prolongue la sobremesa de los 
más jóvenes.

Luego, durante la feria, cada cual tiene su familia, sus amigos 
y sus compromisos y, aunque sabemos que vamos a nuestra casa 
común, ya no es como en esos días previos.



Carta octava

Isaías Morales Miranda

Hoy era mi primer día de vacaciones. Me levanté 
temprano pues no quería que el día me adelantara 
y me senté delante de mi ordenador, con un buen 

café entre las manos, dispuesta a tomarlo a sorbos, mientras bus-
caba en los reflejos de la ventana, los hilos de una historia que ya 
había quedado grabada en mi memoria, y es que ya va a hacer año 
y medio que comencé a recopilar información para escribiros estas 
cartas.

El hombre del que quiero hablaros esta mañana es otra de esas 
figuras imprescindible para entender la esencia de La Martona: 
Isaías Morales Miranda nació en 1946. Hijo de Manuel Morales 
Peña, quien fuera Secretario General del Partido Comunista en 
Mairena.
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Su padre enviudó y 
conoció a su madre, Ro-
sario Miranda Ortega, 
también viuda. Su padre 
tenía cuatro hijos cuan-
do conoció a su madre 
y él es el único vástago 
de la pareja; el Mayor de 
sus hermanos le llevaba 
veinticuatro años y era 

Guardia Civil en Valencia. Pero la providencia no quiso prolongar 
demasiado la estabilidad de su familia y quedó huérfano de padre 
cuando aún no le había dado tiempo a cumplir los once años, su 
padre murió un catorce de julio y él los cumplía el veintiuno del 
mismo mes.

Recuerda que tenían un huerto en la Tajea, justo donde queda 
el primero de los molinos «El Molino de la Tranca». Sus hermanos 
trabajaban en los albañiles, así que a la muerte del padre debió re-
nunciar al colegio para hacer de guarda en aquel huerto hasta que 
sus hermanos regresaban cada día del trabajo. Dedicó gran parte 
de su tiempo a guardar el huerto, regar, atar los rábanos o coger 
las hortalizas para llevárselos a su madre y que esta los vendiera en 
la plaza. Lo compaginaba con la recogida de aceitunas, a la que se 
incorporó ese mismo año; formaban parejas para llevar la casa, que 
así llamaban a la cesta donde pesaban las aceitunas, y él solía empa-
rejar con su hermano Manolo. Cuando no era tiempo de aceitunas 
se iban a coger algodón. 

Pasaría los años y también a él le tocaría pasar por los albañiles, 
aunque su experiencia en la construcción solo duró cuatro años.

En la vida, a veces, aparece alguien que la marca de manera 
especialmente profunda y para Isaías ese alguien fue, sin duda, su 
suegro. Manolo Curquejo, con cuyo recuerdo aún no puede evi-
tar emocionarse, fue quien le buscó la salida que necesitaba y que 
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marcaría el resto de su vida. Porque Isaías, como hombre honesto y 
cabal, hubiese hecho lo que fuere menester para sacar a su familiar 
adelante de forma honrada, pero reconoce que nunca estuvo hecho 
para los albañiles. Por eso cuando su suegro le preguntó —¿tú quie-
res dejar los albañiles?—, él no dudó un segundo en contestar ¡pues 
claro! Entonces, al parecer, Manolo Curquejo habló con uno de 
Granada que tenía una fábrica de tubos entre Mairena y Alcalá, un 
tal Paco. Y resultó que las ganas e iniciativa que le faltaban en los al-
bañiles le sobraron en este otro destino, y a los cuatro o cinco meses 
de entrar ya habló con el encargado, un tal Fernández, para decirle 
que quería aprender lo que fuera, pero no quería permanecer como 
mano de obra sin cualificar. De este modo, a los pocos meses de 
entrar ya estaba soldando aluminio, con solo diecinueve años, a los 
veintiuno era jefe de equipo y a los veintitrés era él el encargado de 
aquella fábrica, donde se jubilaría cuarenta y tres años más tarde.

Con veintisiete años se casó con Anita Curquejo, a quien de-
fine como el motor y pilar de su vida. La mujer que siempre le ha 
empujado y respaldado para conseguir todo en su vida; una mujer 
luchadora, emprendedora, valiente y ahorradora. Del matrimonio 
nacieron tres hijos, un chico y dos chicas.

Anita había trabajado lim-
piando en algunas casas y luego 
en el almacén, pero dejó de ha-
cerlo cuando se casó, aunque 
Isaías confiesa que ganó mucho 
dinero comprando y vendiendo 
solares gracias a la perspicacia 
de su esposa. Seguro que al ha-
blaros de ella se os ha venido a la 
mente la imagen de vuestra pro-
pia abuela. ¡Lo que hubiesen 
llegado a ser con los medios ade-
cuados!
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Con veinte años compró su primer inmueble, una casa en la ca-
lle Santa Cecilia, en la barriada del Chorrillo. Pero pocos años más 
tarde Anita comenzó a quejarse del lugar. Entonces compraron el 
solar de tres pisos en la calle Arrabal, aquel que construirían junto 
a Antonio Ortiz y Manuel Bustos, y vendieron la casa Santa Cecilia.

Diez años más tarde Anita comenzaría a plantearle la posi-
bilidad de comprar una casa donde no tuvieran que subir y bajar 
tantas escaleras; fue entonces cuando adquirieron la casa de la ca-
lle Nueva, donde viven actualmente y donde me recibieron para la 
entrevista, aunque debieron derribarla y volver a levantarla desde 
sus cimientos. 

Reconoce que cada una de estas compras, más alguna otra, fue 
ideada y rumiada por su mujer: Él solía ver los problemas —¿pero 
cómo vamos a meternos, si no hay dinero?— Era Anita , mucho 
más valiente, quien, derrochando la templanza que a él le faltaba, 
quien lo convencía, —tú métete, verás como yo lo ahorro—, le de-
cía. 

Sin duda, reconoce que su esposa, mujer tenaz y valiente, le 
enseñó que esto de la vida es cosa de equipo. Porque durante veinte 
años él trabajó de siete de la mañana a siete de la tarde, pero fue su 
Anita quien tiró con la casa y la familia para delante.

Conserva muchas vivencias de aquella finca en Cazalla de la 
Sierra, que a fuerza de ser testigo de momentos importantes, termi-
nó formando parte indiscutible de sus vidas. A él no le gustaba la 
caza, aunque se apuntaba cuando iban a pescar al pantano del Pin-
tado, con lo que le tocó en suerte el cargo de recadero. En la finca 
La Martona dio sus primeros pasos su hijo José Manuel; recuerda 
que le pusieron unas botas y se fueron al pantano e, inmersos como 
estaban en animadas charlas, se olvidaron del pequeño, que cuando 
fueron a darse cuenta estaba metido en el pantano, con las botas 
puestas y el agua hasta las rodillas.
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Su relación con Antonio Ortiz llegó a ser tan intensa que sus 
vidas discurrieron en muchas ocasiones por cauces paralelos. Ya 
fuera fruto de la casualidad ya parte de esas sincronicidades que 
suelen aparecer cuando existe algún tipo de conexión, ambos tu-
vieron tres hijos y cada uno de los de Antonio nació cinco o seis 
meses antes que cada uno de los de Isaías. Tan es así, que el mayor 
de Antonio, José Antonio y la mayor suya, María Rosario, llegaron 
a celebrar juntos la primera comunión.

Para este hombre, que durante décadas se hizo cargo de nues-
tras cuentas y cuidó como nadie hasta el último céntimo de cada 
socio, la Martona es casi como una hija a la que mimar, vigilar y 
de la que sentirse orgulloso. Este año tocó en suerte que su hija se 
hiciera cargo del pregón. Ya sabéis que, como aficionada a la foto-
grafía, me gusta observar desde una esquinita, y ese día los estuve 
estudiando a hurtadillas toda la noche, y ambos brillaban. Es en 
esos momentos cuando comprendes que para ellos, el significado 
de La Martona trasciende con mucho al que pueda corresponder a 
una caseta de feria.





Carta novena

Ana Curquejo López

Queridos hijos: Me siento de nuevo a escribiros para ha-
blaros de una de nuestras socia. Tengo que reconocer 
que Anita fue para mí todo un descubrimiento. Hi-

ja de Manuel Curquejo y Antonia López. Esta mujer pequeña, de 
mirada profunda y firme, que observa a su marido y prole con esa 
mezcla de amor y orgullo de quien se sabe el refugio de todos, desti-
la una fortaleza que supera con mucho su escasa envergadura física. 
Serena, valiente, orgullosa de su estirpe y descendencia, consciente 
de cada alma que forma parte de su hábitat, pareciera que ha asumi-
do cada piedra, bache o cruce como parte de sí misma.

Anita se crió con sus cuatro hermanos en una casa de la que 
los echaron cuando enfermó su padre, pues no tenían dinero para 
pagarla. Se mudaron entonces a la fonda, una casa de vecinos que 
había en la calle Mensones. Como la enfermedad de su padre le 
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imposibilitaba para trabajar, para ganarse el sustento se dedicó a 
hacer rifas según la fecha; pollos y mantecados en Navidad y lo que 
se le fuera ocurriendo el resto del año, mientras que su madre salía 
a trabajar. 

Su infancia no fue fácil pero, pese a las penurias, Anita recuer-
da de aquellos años, sobre todo, la bondad humana. Recuerda que 
cuando llegaba la Navidad, su padre compraba cinco kilos de man-
tecados para rifar y los metía debajo de la cama. Pero sus hijos, que 
no andaban sobrados de lujos, no podían resistir la tentación de co-
merse alguno que otro de vez en cuando. De tal modo que cuando 
llegaba la rifa, Manolo, al que ya no le quedaban más de tres de los 
cinco kilos, tenía que explicar, azorado, que sus hijos se lo habían 
ido comiendo. Pese a todo no faltó quien le dijera, —pues llévate 
estos para que se los coman también—.

Con solo diez años, su hermana mayor ya era la encargada de 
cuidarlos. Un día, a su hermano pequeño se le antojó comer «bis-
teles», que es como se le ha dicho de toda la vida, entre los vecinos 
de Mairena, a los filetes. Su hermana, que no era más que una niña, 
los había puesto en la sartén y se había ido a la calle a jugar, y para 
cuando subieron los susodichos «bisteles» estaban poco menos que 
carbonizados. Sin embargo, y a pesar de que no había nada para 
comer, recuerda a su madre diciéndoles —no pasa nada, «arma-
mía»—, y haciéndoles sentar en el suelo, con las piernecitas abiertas 
y sin plato siquiera donde echarlas, les puso por delante las pocas 
patatas que tenía, para que se las comieran.

Como ya os conté, cuando fue creciendo, también para Anita 
se impuso la necesidad de trabajar para ayudar al sustento familiar. 
Así que, a los once o doce años se fue con su hermana mayor al 
campo mientras los pequeños estudiaban.

Al cumplir los trece ya habían abierto el almacén de Porres y, 
como tantas otras mujeres de aquella época, también ellas se incor-
poraron al aderezo de aceitunas. Trabajaban por cuenta que, para 
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quienes no estén familiarizados con la nomenclatura, quiere decir 
que no cobraban por horas sino por resultados; pero a ella se le 
dormían las manos con frecuencia y, como le costaba rellenar, la 
terminaron asignando a la máquina de escoger. También su herma-
na pequeña se les unió para hacer de rabera, que consistía en ir con 
un palito y un cubito recogiendo las aceitunas que se les caían a las 
mayores.

Anitilla, como la llamaba su padre, siempre fue muy «echá 
pa’lante», incluso en aquellas épocas de penurias y escasez, llevaba 
dentro el espíritu emprendedor que le reconoce su marido y que le 
acompañaría toda la vida. El caso es que, pese a las protestas de su 
padre, que aludía que cuando el timón está estropeado no se puede 
uno embarcar demasiado hondo, Ana lo convenció para que com-
prara una casa y, como a la postre nada es negro ni blanco, sino que 
todo depende del color de las gafas con las que se mira, lo que para 
su padre era una trampa, para Anita no era más que una cuenta que 
ella cuidaría de ir organizando y resolviendo día a día.

Ya entonces el joven Isaías se escapaba de vez en cuando y, su-
bido en su movilete, rondaba el almacén a ver si se encontraba con 
aquella muchacha de mirada viva. Ella tenía quince años y no tar-
daría mucho en alternar los tiempos en el almacén con otros en los 
que se iba a trabajar a una casilla, para una familia adinerada. En 
aquella casilla trabajaba también su madre, y cruzaría su camino 
con mi abuela María. Dormían en colchones de paja, comían poco 
y mal y no había cuarto de baño; tampoco sabían nunca cuánto 
cobrarían. Recuerda que, tras los cincuenta días que permaneció en 
ella, le dieron cuatro mil doscientas pesetas, y que al llegar a su casa 
eso era poco más o menos la cantidad que debían en la farmacia a 
cuenta de los medicamentos de su padre.

A Isaías lo conoció como se conocían todos los mozos y mozas 
por aquellos tiempos, en el paseo. Por entonces Mairena disponía 
de varias versiones: estaba el paseo del centro, que discurría desde 
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la plaza del Ayun-
tamiento hasta el 
antiguo Palacio Cine-
ma, y el de las afueras 
que tenía por escena-
rio el antiguo paseo 
de la feria, junto a lo 
que fue el cine San 
Sebastián.

Al cumplir die-
cisiete años Isaías fue 
a esperar al padre de 
Anita a la puerta del 
Bulli con la intención 
de formalizar su re-
lación, o como se le 

llamaba entonces, a pedirle la puerta. Y Manuel, que intentaba ges-
tionar los recién estrenados tiempos de andar queriendo de sus dos 
hijas mayores, advirtió a Isaías que ya había otro novio rondando 
su casa, y que en la fonda no había sitio para tanta gente; a lo que 
Isaías, con interés conciliador, respondió: —bueno, pues cada uno 
una noche, que yo lo que quiero es que sepa que voy a salir con 
ella—. 

Tras diez años de noviazgo, pues Anita no se resignó a vivir en 
una planta sobre la casa de su suegra, se casaron y se fueron a vivir 
a aquella casa de Santa Cecilia. 

Las escapadas a la Martona la recuerda con mucho cariño: 
—¡Cuánto nos hemos divertido juntos en aquella finca!, sin casi de 
nada y con todo, pues a ninguno nos faltaban las ganas de vivir. Allí 
cada una tenía una tarea: Antoñita, que era la mayor, cocinaba, y yo 
lavaba en un antiguo lebrillo y tendía en un alambre de púas, entre 
borregos y cochinos negros— me contaba.
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Yo solo puedo contaros, que hablando y entrevistando a esta 
mujer, aprendí cosas que aún buscan y no acaban de hallar entre 
templos y escuelas del saber vivir; durante poco más de una ho-
ra me adentré en el alma de quien se sabe capaz de administrar 
un imperio pero nació con las oportunidades taladas y, lejos de la-
mentarse por lo que pudo ser y no fue, se siente orgullosa de haber 
construido la vida de su familia.





Carta décima:

Alonso Sánchez Seda

Escribo esta carta acunada por el mejor de los ambien-
tes, pues este verano se ha dado en mostrarse benigno, 
regalándonos una de las primaveras más largas que re-

cuerdo y, en estos momentos, mientras echo mano de mis apuntes 
para componer esta misiva, disfruto de una tarde cálida pero agra-
dable. 

Mientras María exprime hasta el último segundo de su expe-
riencia en su cuarto Encuentro Internacional de Teatro y yo aporreo 
con sumo cuidado las teclas de mi ordenador, escucho las titubean-
tes notas que Rafael intenta sacarle al teclado de su hermana, en su 
empeño por regalar a su padre, para su cumpleaños, su melodía 
favorita; el tema principal de la película La La Land. Si en estos mo-
mentos alguien me preguntara ¿qué es la felicidad?, yo a mi vez le 
demandaría —¿es qué no la oyes?—.
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Volviendo a mi tarea, en estas cartas que pretenden servir de 
puntal a vuestra memoria, hoy recupero las notas de uno de los 
personajes más peculiares de nuestro grupo. Y es que entre las mu-
chas horas que he invertido en conseguir estas historias ha habido 
momentos interesantes y otros emotivos, pero desde luego los más 
divertidos los viví en casa de Alonso Sánchez y Remedios Pérez.

Llegué una tarde muy calurosa y me recibieron en un salón lle-
no de retratos. El ambiente, amenizado con el trino de decenas de 
pájaros, era agradable, a pesar de estar refrigerado tan solo por un 
ventilador.

Por supuesto, como buen aficionado a la ornitología, antes de 
sentarnos y encender la grabadora me mostró orgulloso a los auto-
res de los trinos que adornaban la tarde. 

Alonso es hijo de Agustín Sánchez y Reyes Seda, a quienes 
define simplemente como un jornalero y una ama de casa. Nació 
en 1948. Recuerda una infancia difícil, con carencias y privacio-
nes, ya que a las habituales de la época, él debió unir el estigma del 
encarcelamiento de su padre que, en aquellos primeros años de la 
guerra, había sido acusado de comunista y revolucionario. Y es que 
en aquella época las ideas estaban penadas y la osadía de defender-
las se pagaba entre rejas, en el mejor de los casos. A semejanza de 
lo que sucediera con el padre de mi tía María Luisa, no recuerda 
que su padre le contara ningún hecho relevante que justificara di-
cha detención, supongo pues que simplemente fue uno de tantos 
cogidos en aquellas redadas ordenadas con vaya usted a saber qué 
interés. La suerte de Agustín fue que una tía de Alonso, cuñada del 
penado, tenía un hermano al otro lado de la trinchera que se avino 
a interceder por su causa.

Estuvo en Ranilla aunque no llegó a pisar el tristemente célebre 
barco carbonero. Para sacarlo de aquella situación inventaron una 
suerte de libertad vigilada, con tintes añejos, muy de la época, pues 
fue puesto a disposición de dos manchoneros de Mairena, Juan y 
Manuel Tanirri, con la condición y palabra de que lo vigilarían y 
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permanecería con ellos hasta 
nueva orden.

Después de aquel tiempo 
a cargo de los Tanirri, estuvo 
con uno de los Quitapicos. 
Para esa época ya rondaba a 
su madre que, asustada por la 
situación, le advertía con fre-
cuencia: —Agustín, mira que 
van a venir por ahí, no sea que 
te pesquen y va a ser peor—. 
Y es que en aquella época los 
pueblos y ciudades estaban 
divididos en la zona roja y la 
zona nacional. No es que la 
gente estuviera definida en las 

zonas como activistas de uno u otro bando, es que, a semejanza de 
las zonas divididas por el muro de Berlín, la guerra había levantado 
fronteras ficticias y los había cogido en uno u otro lado. Los bandos 
no se juntaban, y Agustín era un preso de la zona roja en libertad 
vigilada que se atrevía a hacer incursiones en la zona contraria para 
cortejar a Reyes, y eso, ni que decir tiene, era peligroso.

Con el paso del tiempo Agustín y Reyes se casaron, y de aque-
lla unión nacieron tres hijos, primero una chica y a continuación 
Alonso y su hermana Pilar, que fueron mellizos.

De su infancia recuerda que era un petardillo, que andaba siem-
pre jugando y haciendo trastadas allá por el arroyo de la Tajea. Igual 
pasaba las tardes cogiendo almendras, donde viera un almendro 
despistado, que cernícalos en las laderas del Castillo de Luna, y no 
faltaron los días en los que el guarda del Castillo debió salir a perse-
guirlo. La mayor parte del tiempo lo recuerda en compañía de su tío 
Ricardo. Iba al colegio de la mano de su madre, ella lo acompañaba 
hasta dentro, pero antes de que le hubiese dado tiempo de darse la 
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vuelta él ya se había escapado por otro lado, para irse a chapotear en 
el arroyo que en aquel entonces aún llevaba agua.

Su padre llevaba casi siempre en el canasto un arenque, un tro-
cito de carne membrillo y un puñado de aceitunas zorzaleñas. Se 
comía el arenque y las aceitunas, y a la carne de membrillo le daba 
un mordisco y traía el resto de vuelta, pues sabía que en casa sus 
hijos lo esperaban para abrir el canasto y ver que traía de sobra. 
Cuando era el tiempo, solían hallar además un buen puñado de 
moras.

Con nueve o diez años comenzó a trabajar. y con apenas ca-
torce ya andaba tirándole los tejos a la que habría de convertirse en 
su esposa. Entonces ella trabajaba en Casa Cosme y él se sentaba 
enfrente, en la puerta de la peluquería de Barranco, con su boina 
encasquetada hasta las cejas.

Os aseguro que jamás escuche modo más bizarro de cortejo 
que el que os voy a contar, pues a la salida del trabajo, ambos solían 
sentarse en la peana de la iglesia, y él corría tras ella e intentaba 
pegarle so pretexto de que ella pertenecía al arenal, una de las zonas 
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en las que se dividía la población por la época y que denominaban 
«de los riquitos»; aunque, según ella, que interrumpe la entrevista 
para apostillarlo, jamás llegó a pegarle, pues corría más y no la al-
canzaba.

Se entiende que al poco, las carreras e intentos de zurra se fueron 
convirtiendo en gestos más cariñosos, aunque no acabo de conven-
cerme de ello, pues si atiendo a lo narrado, tanto por el protagonista 
como por su esposa, Alonso siempre fue más bien desastre en esto 
de entender el cortejo, y a las carreras detrás de Remedios si acaso 
habría que sumarle la afición a levantar las faldas de sus amigas o la 
de tirar piedras a los gatos.

Remedios salía con María del Gracia de Hernández y con otra 
chica que hoy es mujer de Leocadio el farmacéutico, a quienes él no 
duda en calificar como las niñas riquitas de Mairena.

Cuenta que haciendo bueno el refrán «crea fama y échate a 
dormir», un día, en la puerta de la Señorita Esquivel, allá en la calle 
Arrabal, uno que iba con él no tuvo más ocurrencia que darle un 
pellizco en el culo a Teresa «la de la Barbería». No había sido él, 
pero eso no fue impedimento para que la susodicha se volviera y, 
sin mediar pregunta, le zampara un sonoro bofetón que le reventó 
un oído.

Otro de sus pasatiempos consistía en subirse a la torre de la 
iglesia y dar vueltas en derredor por la parte de fuera. Podría pare-
cer esto una invención o exageración, de no conocer las habilidades 
del interpelado.

Pero Alonso Sánchez, entre los socios de la caseta es «El Chi-
ringo», y no me pareció que pudiera dejar pasar esta oportunidad 
sin preguntarle el origen de tan sonoro apodo.

He de decir que no se hizo de rogar, pues el susodicho apela-
tivo es llevado a gala y con orgullo tanto por él mismo como por 
el resto de la familia. A resultas, parece ser que Agustín, su padre, 
trabajaba en Tablada, en los astilleros de Sevilla, y cada día acudía 
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a su trabajo en bicicleta junto a otros tres compañeros. Al llegar a 
Dos Hermanas, a la altura del Arenal, paraban en una tasquita y, 
según cuenta Alonso, cuando el tabernero preguntaba si querían 
café, Agustín solía contestar, —no, a mí me pones un chiringuito—. 
Y es que, es de uso común en muchas poblaciones denominar a 
su manera tanto bebidas como tapas, y del mismo modo que en 
Mairena llamamos manchaito al whiski con seven up, en Dos Her-
manas se llamaba chiringuito a la copa de aguardiente. Con el paso 
del tiempo y la creciente confianza ya, nada más entrar, el tabernero 
pregonaba —aquí viene el del chiringuito—, y es de suponer que 
la guasa entre compañeros hizo el resto, consolidando el apelativo 
como sobrenombre no solo del aludido, sino de toda su progenie.

También Alonso terminaría emigrando a Suiza, aunque a él 
lo esperaba su primo Ricardo que estaba allí desde 1969. Cuan-
do Alonso regresó del servicio militar le pidió que le mandara el 
contrato para reclamarlo. Solo estaría unos meses a lo largo de dos 
años; seis meses entre 1970 y 1971 y cuatro entre 1971 y 1972, pues 
cuando comenzaron a caer las nieves, decidió que lo suyo no iba 
a ser aguantar aquel frío, trabajando a la intemperie, que prefería 
aguantar a don Lorenzo, que ya había confianza.

Al grupo lo conoció como la mayoría, a través del trato entre 
albañiles, en la Peña Bética. Recuerda que eran tantos los que se 
reunían, que iban a la panadería de Juan Manuel León a pedir unos 
tableros para no ocupar demasiados veladores. Los camareros, que 
iban al tronco (así es como se denominaba a la forma de trabajar en 
la que lo que cada uno vendía se ponía para el grupo y todos gana-
ban lo mismo), buscaban que les tocara servir aquellas tres mesas 
improvisadas, se entiende que si no era para ganar más debía ser 
porque la mesa resultaba más entretenida; y es que, me confesaba, 
algunos días se sentaban a las once de la mañana y eran las dos de la 
madrugada y aún no se habían levantado.

Ya imagino que debían ser divertidas aquellas reuniones, pues 
a las habilidades en cuanto al arte de entretener el tiempo se refiere, 
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debemos sumar algún que otro número circense digno del afamado 
Circo del Sol, con el que el protagonista de esta historia vino delei-
tando al grupo durante algunas décadas.

El número en cuestión comenzó allá por la década de los se-
tenta y continuó hasta hace unos ocho o diez años, cuando la edad 
se empeñó en imponer ciertas limitaciones a su perpetrador. Aún 
guardo en mi memoria el revuelo que se formaba cada vez que 
uno de los socios llamaba la atención del resto al reclamo de: —¡el 
número de la cabra!, ¡que el Chiringo va a hacer el número de la 
cabra!— Solo ahora alcanzo a comprender dicho ajetreo y lamento 
no haber corrido para verlo con mis propios ojos, y es que, ignoran-
do la naturaleza del número, imaginaba alguna broma sin mucho 
interés. Me equivocaba, pues el afamado número que reunía a los 
socios en torno al Chiringo, consistía en colocar un vaso de cristal, 
de los que llamamos de caña, o un botellín de cerveza, en el suelo, 
a cuyo borde se encaramaba, usando los dedos pulgares de manos 
y de los pies, para luego ir dando vueltas sobre sí mismo, al tiempo 
que entonaba la cantinelilla que se usaba en los números callejeros.

Dentro de su extenso repertorio también se encontraba el nú-
mero del mono o el del jorobado, del que no dudó en hacerme una 
demostración en vivo, usando una almohada bajo la camisa y una 
boina que encasquetó en su cabeza hasta que el borde de la misma 
se confundía con sus propias cejas. De este modo comenzó a dar 
vida a uno de sus personajes y pude hacerme una idea de cómo 
podían ser aquellas reuniones en la Peña Bética.

Algún año estuvo cuidando la entrada de La Martona. En reali-
dad se trataba más de aprovechar la circunstancia que de crear una 
nueva, porque lo que se dice cuidar, Alonso ya cuidaba de que todos 
en la caseta anduviesen donde debían estar. Siempre tuvo conscien-
cia de cada niño y de cada socio como si de algo propio se tratara; 
los conocía a todos y cuidaba de ellos, así que se pensó que ¿quién 
mejor? No faltó la ocasión en la que algún rebelde al que no pudo 
convencer, terminara atado a la reja de la caseta a espera de sus 
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progenitores, y según me cuenta, ni el actual presidente se libró de 
pasar por su peculiar arresto. Y es que, al parecer, Migue era de lo 
más bichillo que se recuerda entre los pequeños martoneritos.

Imaginaba yo que «El Chiringo» debía tener alguna anécdota 
jugosa que contar y no me equivocaba. Me contó que una noche, en 
la finca de Cazalla, no había hueco para todos en las habitaciones y 
tuvieron que poner una cama en el salón, junto a la chimenea. Allí 
les tocó dormir a Rafael y a Eloísa; cuando apagaron las luces y solo 
alumbraba el fuego de la chimenea, Alonso, que se había metido de-
bajo de la cama, comenzó a dar pequeños toques con los nudillos y 
Eloísa, asustada, le decía a su marido: —Niño, yo estoy escuchando 
ruidos. Mira, que la cama se mueve y yo creo que aquí hay un fan-
tasma—. Pero Rafael, que era consciente de la broma, desechaba las 
reservas de su esposa. Al parecer no fue a la única a la que se prestó, 
pues en otra ocasión cogió un ojo de conejo y entró corriendo con 
él en una mano, mientras se tapaba un ojo con la otra mano y grita-
ba —¡Ay! que me han sacado un ojo, que me han sacado un ojo—. 
Ni que decir tiene que la pobre Eloísa se llevó un susto de muerte.

Para Alonso La Martona es su segunda casa, y creo que puedo 
afirmar, sin temor a equivocarme, que la Martona no sería la mis-
ma sin El Chiringo. Y es que este hombre, peculiar donde los haya, 
ha llegado a ser una auténtica institución en el grupo. Como caso 
anecdótico os contaré que nuestra Almudena «la madrileña», como 
él la llama, es de los pocos apelativos que llegó a aprenderse en los 
cerca de diez años que lleva viniendo, y que aún guarda con cariño 
el pequeño jamón de madera tallada que le regaló.



Carta undécima:

Remedios Pérez Marín¡Hay que ver lo curiosa que puede llegar a ser la 
naturaleza humana! En el caso de Remedios 
Pérez, el sobrenombre que llevaba a gala su 

suegro terminó acogiendo bajo su estela a todo un clan: hijos, hijas, 
nueras, yernos y nietos. 

«La Chiringa», pues a Remedios el apelativo se lo entregaron 
junto con el anillo de bodas, es hija de Antonio y Librada. La tercera 
de cuatro hermanos, un varón y tres mujeres. Su padre trabajaba en 
el campo y su madre en lo que fuera saliendo, ya fuera coser, lavar 
o coger aceitunas. Su padre sembraba garbanzos, tomates, maíz y 
algunas otras hortalizas en un terreno que tenía en el paraje de Gan-
dul y al parecer eso fue suficiente para que Alonso la considerara de 
las riquitas del pueblo, pues a diferencia de otros casos de la épo-
ca, la tierra en la que sembraba las hortalizas era de su propiedad. 
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En cambio, donde sembraban los melones, en el sitio de Clavinque, 
pertenecía a un señorito que se las cedía a tal fin.

Como era costumbre por aquellos tiempos, también ellos se 
iban en verano a un sombrajo que construía su padre en las tierras 
cultivadas. Supongo que tan extendida costumbre debía estar mo-
tivada en parte por la conveniencia de tener el lugar de trabajo más 
a mano y en parte para evitar el pillaje, en una época en la que el 
hambre agudizaba tanto el ingenio como la osadía.

En cualquier caso Remedios en absoluto se muestra de acuerdo 
con la valoración de su marido acerca de su estatus social, ya que, 
si bien es cierto que ser dueño de tierras que cultivar les daba una 
cierta ventaja, ello no la liberó de sufrir las estrecheces de la época. 
Con solo siete años su madre la puso a trabajar; al principio hacien-
do de niñera para dos pequeños en una casa que distaba apenas tres 
o cuatro de la suya; ganaba una peseta y el sustento diario, pero ella, 
cuando llegaba la hora del almuerzo corría para su casa, aunque allí 
no hubiera nada que llevarse a la boca.

La fama de riquita le venía, al parecer, de su abuela que sí tenía 
mercancías escondidas en el soberao de una casa de la fonda, y que 
comerciaba con ella de estraperlo.

Probablemente el concepto no os suene, pues no es de uso co-
mún en nuestros tiempos, pero hay que recordar que en la época 
existían las cartillas de racionamiento, que no daban más que para 
mantener el hambre a ralla, y que quienes se procuraban el sustento 
sembrando lo que podían en algún trozo de tierra prestada, busca-
ban escapar de la miseria acarreando la mercancía de noche para 
burlar el filato y poder venderla luego de tapadillo; pues si acaso el 
asunto llegaba a oídos de algún representante del gobierno, la aca-
baban requisando.

Volviendo a la vida de nuestra protagonista, tras aquella prime-
ra experiencia, apenas cumplidos los once años, su madre la llevó 
a Alcalá para hacer de niñera interna de otro pequeño. Lo estipu-
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lado era que viniera a 
Mairena para el día de 
la Virgen de los Reme-
dios, pero estuvo poco 
tiempo. Al parecer la 
familia del pequeño 
tenía una carnicería 
y el padre quería que 
Remedios se dedicara 
solo a cuidarlo, porque 
ya estaba en edad de 
querer andar y cogerlo todo y en la carnicería había muchos peli-
gros. Pero junto a ella trabajaba otra chica de Mairena, mayor que 
ella, que la mandaba a hacer mil cosas: ¡pela los ajos para la morci-
lla, limpia el salón, haz esto, haz aquello…!; todo menos cuidar del 
pequeño. Así que se vino de nuevo para el pueblo y poco después se 
empleó de criada en casa Cosme.

Al colegio fue solo un curso, con la señorita Mercedes, por la 
noche, cuando llegaba de trabajar en el almacén; así que su expe-
riencia educativa apenas le alcanzó para enterarse vagamente de la 
historia del descubrimiento de América. 

La historia de su noviazgo ya os la conté en la carta anterior, así 
que, ciñéndome a su propia y resumida cronología: se enamoraron, 
se casaron y tuvieron a sus tres hijos, dos chicas y un chico.

Para Remedios, sin duda, el grupo y la caseta han tenido una 
especial importancia, quizás porque fue el abrigo que tanto echara 
de menos en su familia, y porque también la infancia de sus hijos 
estuvo muy ligada al grupo, pues su Mari cumplió dos añitos en el 
Molino Vargas.

De la finca La Martona no guarda tantos recuerdos, pues allí 
solía ir Alonso solo, ya que su hija, que apenas tenía meses, lo pasa-
ba muy mal en el camino, vomitando la mayor parte del trayecto, y 
Remedios desistió de volver a ir. 
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De los viajes al Molino Vargas, sin embargo, recuerda algunas 
anécdotas más que esperpénticas que aún logran sacarle alguna que 
otra sonrisa: como la del día que a la vuelta de la finca ya algunos 
se habían venido en sus coches y faltaron plazas para los que aún 
quedaban, y su marido, de cuya versatilidad y capacidades contor-
sionistas ya estáis al tanto, se metió en uno de los maleteros y de esa 
guisa regresaron al pueblo.

De los pocos recuerdos dulces que guarda de su niñez, cuenta 
que cada año iban al molino de la calle del Arco a moler el trigo 
para confeccionar luego las tortas de pascua.

Del grupo de amigos sin embargo guarda los mejores recuer-
dos, esos que se quedaron en su retina como el tapiz de vivencias 
compartidas con los rostros más entrañables de su vida. Penas dilui-
das en muchos hombros y alegrías multiplicadas en muchas risas.



Carta duodécima

Andrés Rodríguez Marín

Hoy es un día especial, y es que si cada historia tocó 
algún rincón de mi corazón, como negar que hay 
historias que tocan cada una de las fibras que me 

componen. Y es que en este particular orden que me he dado en 
seguir, ha llegado el turno del abuelo de la caseta, del mayor de los 
que quedan, de mi padre, de vuestro abuelo Andrés.

Las circunstancias de su madre, vuestra bisabuela, marcaron 
intensamente su infancia y juventud y, por tanto, su vida no podría 
entenderse sin contar con ese prefacio.

Mercedes era hija única de Dolores Romero y Claudio Marín, 
perdió a su padre de una mala pulmonía cuando apenas contaba 
diecinueve años y a su madre poco después de casarse. José, el padre 
de vuestro abuelo, era el segundo de nueve hermanos; Andrés, José, 
Manuel, Juanico, Antonia, Antonio, Vicente, María y Diego.
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Su historia fue, seguramente, una más, como tantas otras en 
aquellos años. Dos vidas humildes que se unieron para crear una 
nueva.

Y en eso debió haber quedado de no ser porque el destino tiene 
sus propios cauces, y en ocasiones estos derivan en corrientes de las 
que no es posible escapar.

Para cuando estalló la guerra, Mercedes y Joselito, que así era 
como todos lo llamábamos, ya se habían casado y tenían tres hijos; 
un chico, Antonio, y dos chicas, Dolores y Luisa, aunque el nombre 
legal de esta última fuera María, pues no era de extrañar, en aque-
llos tiempos, que se inscribiera al recién nacido con un nombre en 
el registro y que el padrino le pusiera otro al asentarlo en la iglesia y, 
por lo común, fuera este último el que se acabara usando.

Fue entonces cuando el destino vino a llamar por primera vez 
a las puertas de la familia, pues una noche al volver del trabajo, aún 
sin haberse quitado los mamelucos que protegían uno de los dos 
únicos pantalones que tenía, Joselito fue requerido por el hijo de 
uno de sus vecinos.

Según me contó vuestro abuelo, el muchacho, de la familia de 
los Hurones, venía a solicitar su ayuda, pues su padre había muerto 
y no tenía cómo llevarlo al cementerio para enterrarlo. Desde nues-
tra visión actual, esto que os cuento puede resultar extraño, pero en 
aquella época no existían compañías de seguros que se encargaran 
del sepelio, o cuanto menos el recurso no era de uso común a nivel 
popular.

Lo cierto, e ignorando si en aquella ocasión pudo pecar de in-
genuo o imprudente, es que Joselito se ofreció a prestar la ayuda 
solicitada y, entre ambos, trasladaron el cuerpo hasta el cementerio 
local.

Los problemas vinieron después, cuando las autoridades des-
cubrieron el enterramiento, pues al parecer la familiar no había 
cumplido con el trámite de dar parte a la iglesia de la muerte y 
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aquello fue considerado legalmente como un entierro comunista o 
ilegal, que para el caso venía a ser lo mismo.

En consecuencia, tanto el hijo del finado como vuestro bis-
abuelo fueron trasladados al canal, donde este último permaneció 
preso durante seis meses.

Joselito se daba maña usando las hojas de palma para fabricar 
asientos, cestas y otras cosillas, así que dentro del presidio se dedicó 
a hacer sombreros en sus ratos libres. Él los vendía dentro y Mer-
cedes, vuestra bisabuela, donde se encartaba, para sacarse algunos 
cuartos que contribuyeran de algún modo a su sustento.

Así fue hasta que un día un cura fue a confesarlo. Sí, porque al 
parecer el mencionado delito era acreedor de pena de muerte, y la 
sentencia se iba a ejecutar en breve.

Me conozco aquella conversación de memoria, pues él mismo 
me la contó en innumerables ocasiones:

«—  Me pidió que me arrodillara— me contaba, —y cuando lo 
hice me dijo:

—  ¡Arrepiéntase usted de sus delitos! 
A lo que yo contesté:
—  Mire usted, yo querría, pero no puedo.
—  Pues ¿qué ha hecho usted para estar aquí?, me preguntó:
—  Pues lo que dice la Biblia: «Ayuda al prójimo y da sepultu-

ra a los muertos». Entonces le conté lo que había pasado, 
y también que yo no sabía si se había dado parte o no de 
aquella muerte a la iglesia; entonces el cura me preguntó.

—  Eso que usted dice ¿es verdad?
—  Vaya usted y se informa, le respondí.»
Y aquel cura, que pareció conmoverse con la situación, cierta-

mente debió informarse, porque poco tiempo después pusieron en 
libertad a mi abuelo y pudo volver a casa con su familia.
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Y así es como esta historia pudo tener una segunda parte, gra-
cias a que las corrientes, por violentas que sean, a veces encuentran 
nuevos cauces por donde sus aguas puedan seguir fluyendo.

Y en esta segunda parte es donde nacerían, primero Juan Ma-
nuel y por último el benjamín de la familia, el abuelo Andrés. Su 
padre había nacido en 1896 y su madre en 1902, así que cuando 
nació el abuelo, en 1943, ambos eran ya mayores para la fertilidad 
de la época, pues él tenía cuarenta y siete y ella cuarenta y uno.

Por entonces la familia se trasladaba durante dos meses y me-
dio, en verano, a un sombrajo en un melonar en la Vega de Mairena. 
El melonar no era de ellos, era de un terrateniente llamado Antonio 
Felisa que, al parecer, se mostró más que generoso con la familia, 
pues no solo les cedía las tierras para que las explotaran durante la 
época de melones, sino que una vez al año mataba un cochino y se 
lo entregaba para que lo metieran en salazón y estuvieran abasteci-
dos de carne durante todo el año.

Los hijos mayores tenían también que atender a sus propios 
trabajos, así que los más pequeños hacían el viaje en mula hasta 
Mairena para llevar la carga a la casa familiar y que su madre pu-
diera venderla al día siguiente. Cada vez que lo hacían debían pasar 
por el Filato, una casetilla con guarda que había apostada en cada 
entrada al pueblo y donde se pagaba el tributo correspondiente a la 
carga que se transportaba. 

Me contaba vuestro abuelo que, teniendo solo seis años, por las 
noches, iba sobre una mula, camino del pueblo, y todos los olivos 
le parecían hombres agazapados para atacarlo. Una de esas noches, 
muerto de miedo, se metió en la cubeta de una jangarilla, que son 
las cestas que cuelgan a ambos lados del mulo para llevar la carga, 
y se quedó dormido; no lo encontraron hasta la mañana siguien-
te, cuando ya desesperaban, tras haberlo buscado durante toda la 
noche. 
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Una de las historias familiares que dejó huella en el alma de 
quienes la vivieron tiene relación con los que, en esta Andalucía 
nuestra, llamaban los hombres del saco; esos con los que durante 
mucho tiempo se asustó a los niños amenazándoles con que ven-
drían a llevárselos si no se portaban bien. Por aquellos tiempos las 
noches se poblaban de estos personajes cuya verdad nada tenía que 
ver con la que contaba la leyenda urbana. Su realidad era más sim-
ple y mucho más dura, si cabe, pues se trataba de prófugos de una 
justicia que consideraba delito el pensamiento y a veces hasta las 
meras circunstancias personales. Hombres, por lo general, que se 
escondían de día y caminaban de noche, cargando sus pocas perte-
nencias en un hato, que portaban anudado sobre el hombro. Solían 
llamar a las puertas que consideraban más o menos seguras para 
pedir algo con lo que alimentarse y continuar después con su huida. 
Generalmente, la gente, cargada de buenas intenciones pero tam-
bién de muchos miedos, les daba algo para comer o vestir y cerraba 
de nuevo la puerta. 

Pero aquella noche, en casa de mis abuelos, el hombre del saco 
pudo permitirse de un pequeño respiro. Mi padre me confesaba que 
nunca pudo olvidar la noche en la que un hombre muy delgado y 
con los cabellos blancos llamó a su casa, portando su pequeño hato 
sobre el hombro. Sus padres lo hicieron pasar y atrancaron la puerta 
a sus espaldas, luego lo invitaron a compartir la humilde comida, las 
más de las veces de un solo plato al centro, del que se daba cuenta 
por el procedimiento de cucharada y paso atrás. Esa noche, en su 
mente infantil, quedaron grabadas a fuego las lágrimas de agrade-
cimiento de un hombre solo que se sintió acompañado durante un 
par de horas.

Entre las temporadas en el melonar y otras en las que Mercedes 
se ocupaba de la casa y de sus hijos mientras Joselito trabajaba en 
el campo, iban sobreviviendo; luego, cuando llegaba la época del 
verdeo, de nuevo era la familia al completo la que se reunía para dar 
un pequeño empujón a la economía familiar. Me contaba el abuelo 
Andrés que su padre siempre buscaba la forma de que el trabajo les 
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pareciese un juego, y 
como él y su hermano 
Juan Manuel eran aún 
pequeños, colgaba al-
gunos caramelos de 
los olivos y les decía 
que debían darle pa-
los para coger todos 
los que se escondían 
entre sus ramas. De 
este modo sobrevivía 
con cierta armonía 
dentro de una España convulsa.

Pero el destino volvió a girar hacia un caudal de corrientes tur-
bulentas; fue durante el otoño de mil novecientos sesenta, cuando 
una trombosis cerebral casi se lleva a Mercedes y, aunque sobrevi-
vió al lance, parte de su cuerpo quedó definitivamente paralizado.

En aquellos tiempos la decisión de cuidar a una persona en 
semejante estado no era ni obvia ni fácil de tomar. Muchas de las 
familias de su misma escala social optaban por dejar que la enfer-
medad siguiera su curso; se trataba de decidir entre la supervivencia 
de un miembro enfermo o los que aún quedaban sanos. También en 
la familia del abuelo llegó a plantearse aquel dilema: se reunieron, lo 
discutieron y, para bien o para mal, decidieron que harían todo lo 
necesario para cuidar a su madre.

Fueron ocho largos años de enfermedad, con momentos muy 
duros, pero en la convicción del pequeño de sus hijos queda que su 
madre, si bien es cierto que padeció mucho, ya que la trombosis se 
repitió en varias ocasiones, también fue inmensamente feliz duran-
te aquellos años en los que se fueron turnando día y noche a los pies 
de su cama. Quizás, a pesar de la enfermedad, fue muy consciente 
del amor que la rodeaba. Muchas veces imaginé la escena que me 
describía mi padre cuando la llevaba en brazos de la cama a un 
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sillón que tenían en el patio; era 
una mujer doble y al parecer so-
lo mi padre era capaz de cogerla 
así sin hacerle daño, y ella se lo 
agradecía colmándolo de besos y 
abrazos durante todo el trayecto.

El abuelo Andrés hacía su 
guardia a partir de medianoche. 
Cuando llegaba de trabajar comía 
y se iba a la cama sobre las 9, para 
levantarse a las doce y hacer su re-
levo hasta la mañana siguiente. Así 
lo hizo durante dos años, hasta que 
un día tuvo un accidente porque 
se quedó dormido mientras traba-
jaba subido en una guindola y sus 
hermanos decidieron eximirlo de 
las guardias nocturnas.

Esta fue la época en la que conoció a muchos de aquellos com-
pañeros con los que compartiría viajes y muchas horas. El servicio 
militar lo hizo en Ceuta, en Regulares 1; luego, cuando volvió, fue 
a buscar trabajo y se encontró con Manolo Ortiz, con quien estuvo 
trabajando en Carrión de los Céspedes y luego en Mairena; al poco 
se les unió Antonio. Después Manolo y el abuelo se fueron juntos 
a Zaragoza, durante aquel tiempo trabaron una buena amistad y 
cuando volvieron se encontraron con que Antonio había ascendido 
a encargado; los reclamó, y comenzaron a trabajar con él.

Pero en casa seguían los problemas. La familia había decidido 
hacer lo necesario para cuidar de Mercedes, pero la mera deci-
sión no constituía caudal suficiente pues la atención médica y los 
medicamentos necesarios superaban con creces sus posibilidades 
económicas, así que todo dependió de la confianza y disposición de 
otras personas.
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De ese tiempo de tribulaciones recuerda nombres que no que-
darán en la Historia, porque nunca participaron en grandes gestas, 
pero que fueron grandes en pequeñas historias.

Uno de esos nombres fue el don José López de Tejada, dueño y 
regente de la farmacia situada, entonces y aún hoy, en la calle Daoiz, 
que en Mairena siempre fue conocida como «la farmacia de la calle 
la iglesia». Era la farmacia más cercana al domicilio familiar y, aun-
que imagino que hubiesen llamado a otras puertas, no llegó a ser 
necesario, porque don José escuchó sus explicaciones y les dio una 
respuesta que bien podría ser conservada como prenda de honor de 
aquel buen hombre por su familia, pues lo que mi padre recuerda 
haber escuchado de sus labios fue: —Mientras haya medicinas en 
esta farmacia, a tu madre no le va a faltar lo que necesite—.

Aunque poco a poco fueron encontrando trabajos de mejor ca-
lidad que les permitió pagar la deuda un año después de la muerte 
de Mercedes, durante ocho largos años este hombre hizo un ejer-
cicio de confianza digno de ser recordado. El montante total de la 
deuda satisfecha en la farmacia ascendió a ciento cincuenta mil pe-
setas y, solo como elemento de comparación, os diré que el número 
veinticuatro de la calle San Bartolomé, la que fue la casa familiar de 
Mercedes Marín Romero y José Rodríguez Téllez, se vendió poco 
después por cien mil pesetas.

Este, sin embargo, no fue el único nombre que es menester re-
cordar en estas líneas, pues fue preciso de la buena voluntad de más 
gente que también demostrarían su grandeza.

Entre ellos don José Almoriz, médico de cabecera de la familia, 
don José Jiménez Jiménez, especialista médico y hermano de don 
Agustín Jiménez Jiménez, bien conocido por los maireneros, y que 
también dejó una buena dosis de generosidad entre los muros de la 
vivienda familiar de la familia Rodríguez Marín, y Diego, que no 
he llegado a aclarar si se apellidaba Navarro, pero que en Mairena 
todos conocían como Diego el practicante.
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Diego, este buen hombre que mi mente de niña recuerda de 
modos hoscos y exabrupto fácil, quien sabe si para esconder un co-
razón demasiado blando, era lo que hoy conoceríamos como un 
ATS y, aunque no era el que tenía asignado Mercedes, le puso todas 
las inyecciones que necesitó, ya fuera de día o de noche, en pija-
ma o con ropa de domingo. Más tarde, tras la muerte de Mercedes, 
cuando mi abuelo fue a hablar con él para solicitarle la cuenta, me 
contaban que le dijo —José, vete a tu casa, ¿es qué no has perdido 
ya bastante?, ¿más quieres perder?—, y nunca consintió en cobrar 
lo adeudado. Con el paso de los años también a mí llegó a poner-
me una buena cantidad de inyecciones a causa de mis frecuentes 
anginas. Recuerdo que cuando me veía llegar sola, con apenas tres 
añitos, y las inyecciones en mi cestita de mimbre, mostraba su ale-
gría con fuertes risotadas, al tiempo que alagaba mi valentía.

Recuerda que durante el periodo en el que trabajaron en Sierra 
Nevada comían en los sótanos del hotel Sol y Luna, el único enton-
ces por aquellos parajes. El lugar estaba alfombrado y la comida no 
estaba mal pero un día, comiendo lentejas, uno que les acompañaba 
al que apodaban «Ratón», les inquirió: —¿No os habéis dado cuenta 
de que la morcilla tiene gusanos?—. Corrieron a comprobarlo, y al 
percatarse de que parecía ser cierto, se les revolvió el estómago a tal 
punto que dejaron de comer. El episodio mosqueó tanto al grupo 
que mientras Antonio y él comían a base de latas de conserva fuera 
del hotel, otros, que no querían gastarse dinero, optaron por mante-
nerse a base de leche hasta que sus cuerpos comenzaron a protestar 
con unas molestas diarreas.

Así estuvieron algún tiempo; hasta que un día, en uno de los 
bares de Granada, escucharon una discusión acerca de la calidad de 
las morcillas de uno u otro establecimiento del lugar. Entonces me-
tieron el oído: —las mejores morcillas las nuestras, porque nosotros 
le echamos piñones—. Entre entusiasmados y azorados comproba-
ron que efectivamente, aquellos dichosos gusanos que los traían de 
cabeza, no eran otra cosa que ricos piñones de piña; aunque cuando 
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creían que eran gusanos hubiesen jurado que veían las cabecitas, los 
ojitos y hasta moverse.

De ahí algunos se fueron a Zaragoza, donde construyeron la 
Universidad Laboral Femenina; una obra muy grande hecha en 
muy poco tiempo; costó seiscientos millones de pesetas, una au-
téntica burrada para la época. La primera noche la pasaron en un 
pueblo cercano llamado El Lugarico, en una nave atestada, don-
de había mucho «ligero de casco» que volvía a dormir tras ingerir 
grandes cantidades de alcohol y algunas otras sustancias menos 
confesable. En apenas unas horas fueron testigos de alguna que otra 
escaramuza y llegaron a la sensata conclusión de que, o lograban 
un lugar en la capital maña o se volvían para Mairena. Encontraron 
una pensión muy tranquila, regentada por una buena mujer que les 
tenía el lugar limpio y les preparaba la comida.

Después de la aventura aragonesa se marcharon a Suiza, y co-
mo aquí se unen muchas de las historia, también se repiten escenas. 
El abuelo se fue un año más tarde que otros, en 1971. Manolo Ortiz 
fue a recogerlo a Zuric y lo acompañó hasta Basilea. Por entonces 
Antonio Ortiz aún estaba trabajando en Bonn. 

En aquellos días había en Basilea una considerable colonia de 
españoles y, entre ellos, un grupo de etnia gitana que acudían cada 
fin de semana a alguna sala de fiesta a echarse unos cantes y, de paso, 
ganar algún dinerillo extra. Ya sabéis que el abuelo nunca necesitó 
muchas instancias para apuntarse a lo que fuera menester, que lue-
go se ve si hay que borrarse, pero apuntarse él se apunta enseguida. 
Pues el caso es que, al parecer, su forma de cantar los tientos y fan-
dangos era del gusto de los basilienses y, en más de una ocasión, se 
atrevió a subirse al tablao. Eso sí, me confesaba, que cuando se veía 
delante de tanta gente no era capaz de evitar que el corazón le co-
menzara a correr como un caballo desbocado y le faltara el resuello. 
Reconozco que no pude evitar la carcajada imaginándolo subido al 
tablao delante de trescientas personas, con más voluntad que oficio, 
y ahogándose al intentar sostener una nota. 
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El segundo año, 1972, fue en el que 
yo me uní al grupo, cruzando los Alpes 
en un viejo tren que necesitaba dema-
siadas horas para alcanzar su destino. 
De ese viaje me quedaron recuerdos 
agridulces, estampas nevadas de una 
belleza irreal para mi mente infantil, 
poco acostumbrada a los paisajes in-
vernales, y horas de desconcierto y 
soledad en una escuela infantil, cuya 
regenta, una tal Mami, a falta de ima-
gen real, rememoro como una versión 
siniestra de la señorita Rottermeier. 

Cogí tal animadversión a aquella escuela infantil que me negué a 
regresar al año siguiente y me quedé con mi abuela María, mi abue-
lo Antonio y mi tía Dolores, que entonces aún estaba soltera.

El año de mi estancia en Suiza había con ellos un gallego que 
acababa de casarse, y el buen hombre no tuvo otra ocurrencia que 
llevarse a su mujer a la habitación que compartía con otros dos 
trabajadores, entre los que se encontraba Antonio Ortiz. Además 
en el piso, en una habitación contigua, vivían otros hombres que 
montaban unas broncas impresionantes y que corrían en calzonci-
llos de un lado para otro. Tanto el abuelo como Antonio intentaron 
convencer al gallego para que sacara de allí a su mujer, pero la ha-
bitación costaba cuarenta francos y un piso como el de mis padres 
cien, y el hombre no parecía dispuesto a desperdiciar un franco, 
así que no quiso avenirse a razones. La pobre mujer, asustada, no 
se atrevía a salir de su habitación y la situación se fue deterioran-
do hasta que, angustiada, dejó de comer. Para cuando el marido 
quiso reaccionar y llevársela a un piso, arriba de donde vivíamos 
nosotros, ya era demasiado tarde. Poco después la ingresaron en un 
psiquiátrico, allí mismo, en Basilea. 
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Cuando ya vivían en el piso, antes de ser consciente del deterio-
ro mental al que había llegado, mi madre me dejó algunas veces a su 
cuidado mientras iba a trabajar. La abuela está convencida de que 
ese pudo ser el motivo de las continuas pesadillas que sufrí, pues 
durante un tiempo estuve despertándome a media noche, asustada 
y gritando «una cruz, una cruz, ahí viene una cruz».

Tiempo después se enterarían de terrible final que la vida le 
tendría deparado a aquella infortunada mujer, pues cuando pareció 
que se había recuperado lo suficiente como para poder viajar, se 
volvieron a la Coruña, a una casita de campo con una gran chi-
menea, pero el tratamiento que le habían prescrito le provocaba 
somnolencia y un día se cayó a la chimenea y murió de aquella te-
rrible manera.

Volvimos a Mairena al comenzar el invierno, pues las obras so-
lían detenerse hasta que el cese de las inclemencias meteorológicas 
permitía su reanudación. Ellos regresaron el día 24 de febrero de 
1973, pero para entonces yo ya no les acompañaba. El abuelo re-
cuerda bien la fecha porque fue el día que murió Manolo Caracol, 
en Madrid, en un accidente de tráfico; iban escuchando las noticias 
en el taxi que los trasladaba al aeropuerto. Ese día, además, hubo 
huelga de controladores aéreos en Francia; protestaban porque las 
fuerzas aéreas israelíes habían derribado un avión francés, y en 
el aeropuerto de Barajas se acumulaban las llegadas pero no salía 
ningún avión que tuviera que sobrevolar espacio aéreo francés. El 
tiempo pasaba sin que ellos supieran qué hacer, hasta que al abuelo 
se le ocurrió subir a la planta de arriba, donde estaba la línea aérea 
suiza Avisae. Allí pudieron coger un avión hasta Zurich y desde allí 
hacer trasbordo hasta Basilea. Fue un vuelo terrible, lleno de turbu-
lencias que el piloto no lograba esquivar a pesar de haber ascendido 
considerablemente intentando sobrevolarlas.

Ese año pareciera que los hados se habían confabulado y los in-
cidentes aéreos no dejaban de perseguirlos, pues el 10 de abril, una 
fecha difícil de olvidar ya que el abuelo cumplía treinta años, esta-
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ban trabajando en la obra cuando un avión Vickers Vanguard, de la 
compañía Invicta, se precipitó contra una montaña justo detrás de 
donde ellos estaban trabajando, a quince kilómetros del aeropuerto 
suizo de Basilea. Al parecer, los pilotos habían cometido errores de 
lectura durante la aproximación; el avión pedía pista para aterrizar 
y en la primera vuelta no se la habían concedido; fue en la segunda 
vuelta cuando chocaron, muriendo ciento ocho de los ciento cua-
renta y cinco ocupantes. 

Ese año el abuelo Andrés tuvo problemas en la obra con un 
encargado italiano, no muy agradable, que había mostrado un com-
portamiento poco honesto con algunos trabajadores, culpando con 
frecuencia a los demás de sus errores. En una ocasión, mientras él 
tomaba medidas y el abuelo tiraba las líneas con la plomada y el nivel 
en una zona de obras, llegó un encargado alemán. El italiano, apro-
vechando que el abuelo no le entendía, comenzó a acusarlo de los 
errores que el encargado iba indicando, y que eran achacables a las 
medidas que él mismo iba tomando. Pero en la obra había un galle-
go que lo estaba entendiendo 
y que comenzó a increparlo 
llamándole Nápole, en tono 
despectivo, al tiempo que le 
afeaba su actitud. Entonces 
el italiano requirió al ga-
llego para que se acercara a 
la zona de pasarela y, con-
forme llegó, le propinó una 
bofetada que lo tiró al suelo 
donde estaban colocados 
los hierros puntiagudos que 
servirían de soporte para le-
vantar la pared de hormigón. 
La pasarela estaba a cuatro 
metros del suelo y el gallego 
fue a caer junto a los hierros, 
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así que aquello bien pudo costarle la vida. Aunque había tres o cua-
tro españoles presentes que fueron testigos del incidente, ninguno 
quiso meterse en problemas. Pero vuestro abuelo, aunque es un 
nombre de natural conciliador, no pudo soportar tamaña injusticia 
y salió corriendo tras el italiano, que fue a esconderse en la caseta 
de obra donde se hallaba el encargado principal. Al llegar a la caseta 
le propinó una patada y se fue para el italiano increpándole —tú, 
bastardo, veni qui— al tiempo que lo agarraba por el cuello...

En fin, el altercado fue suficientemente importante como para 
ponerle un parte al italiano en el Consulado de España y que le 
costara a Andrés una carta de despido. A pesar de los consejos del 
abuelo, que le repetía que debía pensarlo bien, que estaban muy 
lejos de casa y que en aquella empresa estaban ganando mucho di-
nero, Antonio no quiso escucharlo ni consentir aquella injusticia y 
también abandonó la empresa. Ambos se fueron a otra obra, aun-
que en esta no ganaban tanto y a los tres meses decidieron volverse 
a casa.

A la vuelta del período como emigrantes fue cuando conocie-
ron a Manolo Bustos. Antonio se había ido de encargado con él a la 
Cruz del Campo y luego se les habían unido otros, entre los que se 
encontraba vuestro abuelo Andrés. Fue entonces cuando los abue-
los compraron un solar justo enfrente de donde vivíamos, donde 
construirían el bar y el piso donde crecimos y donde la tita Alicia y 
el tito Alberto. También compraron un terreno en el Molino Roma-
no. En aquella época sufrió un accidente importante, cuando estaba 
quemando el sombrajo para comenzar a levantar los cimientos y 
creyó que el fuego se había extinguido sin concluir su cometido. 
Quiso reavivarlo usando gasolina, pero bajo la pira aún quedaba 
un trozo de esponja que no había terminado de apagarse y que, al 
contacto con la gasolina, reaccionó con violencia alcanzándole el 
brazo derecho y parte de la espalda. El episodio trajo consigo meses 
de dolorosas curas y para la tita Marisol, una de las imágenes más 
terroríficas de su infancia, pues estaba presente cuando rodaba por 
el suelo envuelto en llamas.
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Pero la imagen del abuelo está y estará siempre ligada a sus sem-
piternos despistes. Imposible recogerlas todas, pero a bote pronto se 
me ocurren varias: Como aquella vez que se nos escapó Moro, un 
husky siberiano que teníamos y con el que el tito Alberto estaba 
especialmente encariñado; el abuelo salió a buscarlo con el coche y, 
efectivamente, se presentó algunas horas más tarde con un husky, 
solo que este tenía ambos ojos marrones mientras que Moro tenía 
uno marrón y otro azul claro. O cuando ató al coche la moto de un 
sobrino suyo, con la intención de remolcarlo hasta Mairena, pero lo 
perdió en la primera curva; para cuando llegó a Mairena se había 
olvidado de él y no lo recordó hasta que este, exhausto y cargando 
con la moto averiada, se presentó en nuestro bar. 

En la caseta el despiste del Paletas es tan antológico como los 
chistes de Pepetón. Recuerdo un día de aquellos en los que habían 
quedado para trabajar; desapareció la chaqueta de uno de los so-
cios, que tenía colgada en un perchero mientras trabajaban. Pero 
ningún socio llegó siquiera a preocuparse, enseguida sentenciaron, 
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—esa se la ha llevado Andrés sin darse cuenta—. Vuestro padre, que 
estaba allí, intentó convenciéndolos de que no era posible tal cosa, 
pero nadie le hizo el menor caso. Y lo cierto es que, efectivamente, 
la chaqueta se la había llevado el abuelo y cuando se lo preguntaron 
y calló en la cuenta, simplemente se echó a reír.

Pero volviendo al curso de los acontecimientos, tras aquel epi-
sodio del sombrajo, construyeron el chalet que llenó de buenos 
momentos nuestras vidas durante tantos años, y a cuya espalda 
montaron la antigua caseta, donde llevarían año tras año los mate-
riales de montaje.

El abuelo llegó a ser presidente de la caseta durante un año, allá 
por 1992; fue la época en la que se planteó y resolvió el conflicto 
de las colaboraciones en los montajes y los guisos. Con el paso del 
tiempo y las distintas obras, los trabajos de montaje se vieron sensi-
blemente reducidos, pero pareció bien a todos no perder lo bueno 
ganado y a los guisos de montaje solo hubo que cambiarles el nom-
bre para llamarlos guisos de convivencia, de tal modo que creo no 
caer en falsedad si afirmo que somos la única caseta que hacemos la 
pre pre pre preferia.



Carta decimotercera:

Salud Jiménez Seda

Hoy no serán precisas muchas presentaciones pues 
conocéis bien a nuestra protagonista. Hoy os voy 
a hablar de la mujer que me trajo al mundo, de 

vuestra abuela Salud.
Como en casi todas las anteriores y las que se sucederán, la his-

toria de mi madre no se podría entender sin conocer antes la de sus 
propios padres, Antonio Jiménez Mateos y María Seda Domínguez. 
Por eso y porque, si dediqué tiempo a intentar conocer los antece-
dentes de cada camino, con más motivo intenté comprender el que, 
por otro lado, no deja de ser el mío, o al menos parte del mismo. Y 
para acometer esta empresa no puedo sino detenerme a contaros 
uno de los relatos que más han zarandeado mi propia conciencia.

La historia de María, mi abuela, es la historia de una adoles-
cente de apenas dieciséis años, los mismos que tiene María cuando 
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escribo estas cartas, la única de nuestra familia que lleva su nombre. 
María era una mujer pequeña y menuda, pero bonita y con mucho 
carácter, tanto que hizo buena la máxima «genio y figura hasta la 
sepultura».

Conoció a Sebastián, un chico guapo, rebelde y algo descarado, 
del que se enamoró. Él militaba en la izquierda española de antes de 
la guerra civil, cosa de poca monta, apenas alguna manifestación en 
la plaza del pueblo y poco más.

María se quedó embarazada cuando quizás aún no había 
cumplido los diecisiete y, aunque el chico reconoció enseguida 
su paternidad, nunca llegaron a casarse; así que vuestra bisabuela 
fue madre soltera con apenas diecisiete años en aquella España del 
treinta y cuatro.

Pero el 18 de julio de 1936 se declaró la guerra civil española 
y, apenas cuatro meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, 
apresaron a Sebastián.

Seguramente quedaría más épico contar que estaba en el frente 
defendiendo el orden constitucional de su país cuando lo cogieron 
preso, pero en la España del treinta y seis la realidad rara vez resulta-
ba tan épica. La verdad de esta y otras muchas historias de aquellos 

años estaba plagada de 
rencillas no resueltas, 
envidias enquistadas 
y venganzas vestidas 
con los ropajes de un 
neopatriotismo recién 
implantado, donde la 
patria era patrimonio 
de unos pocos. A Se-
bastián simplemente 
lo fueron a buscar a su 
casa cuando dormía, 
a él y a otros muchos, 
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seguramente como conse-
cuencia de la denuncia de 
algún vecino con el que 
hasta ese día había con-
vivido en lo que entonces 
solo era un pequeño 
pueblo donde todos se co-
nocían.

Para entonces María tenía veinte años y su pequeña tan solo 
dos. Sebastián permaneció apenas dos días en la cárcel de Mairena, 
allá donde hoy se levanta la ermita del Cristo de la Cárcel, luego 
lo metieron en un camión, hacinado con otros muchos, —como si 
fueran animales—, me decía mi tía, y los llevaron a Ranillas, una 
comisaría que existía en la calle Trajano de Sevilla.

Tampoco ahí estaría mucho tiempo, tal vez otro par de días, an-
tes de que lo trasladasen a un barco carbonero. El Cabo Carvoeiro, 
de 5.100 toneladas, que hasta entonces cubría la ruta entre Bilbao y 
Sevilla. Un barco reconvertido en prisión que permanecía fondeado 
en el Muelle de la Sal, en el puerto de Sevilla y que, como explicaba 
el investigador José Luis Gutiérrez Molina, entre el verano de 1936 
y enero del 37, se convirtió en un buque-checa de chapa recalentada 
por el calor al que llamaron Boeiro, y en cuyas bodegas y sentinas se 
apiñaban los presos sin miramiento.

No eran precisamente tiempos de bonanza, e ir a Sevilla suponía 
un gran esfuerzo para alguien tan humilde como María. Además, 
en el mencionado barco, no se alimentaba a los presos o lo hacían 
de forma más que deficiente, así que los familiares procuraban lle-
varles los pocos alimentos que conseguían reunir, así que María iba 
cada quince días, pues sus recursos no le daban para reunir víveres 
y coger el autobús con más frecuencia.

Pero nunca volvió a ver a Sebastián. Los guardias no dejaban 
acercarse a los familiares; al parecer solo hacían alguna excepción 
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con los niños pequeños, así que a la pequeña María Luisa la pasaban 
de mano en mano entre los soldados hasta acercarla a su padre.

Un día tomaron aquel autobús solo para escuchar que el preso 
que buscaba ya no estaba allí, que se los habían llevado. No hubo 
más explicaciones, nadie tuvo la misericordia de decirle si Sebas-
tián estaba vivo o muerto, si lo habían trasladado o simplemente lo 
habían fusilado

Pero a pesar de los dramas la vida no se detiene; continúa, siem-
pre continúa, y esta no fue una excepción. En la familia de Sebastián 
eran seis hermanos: Dos mayores, Pedro y otro cuyo nombre no 
logre averiguar, pero al que todos llamaban «El Nene», que eran lo 
que se denominaba niños cuneros (recogidos de la Casa Cuna de 
Sevilla), y cuatro nacidos del matrimonio, José, Sebastián, Elvira y 
Antonio.

Antonio era cuatro años menor que Sebastián; no era tan buen 
mozo ni tenía ese punto rebelde, tampoco estaba interesado en la 
política. Antonio nunca fue otra cosa que un hombre bueno. Tuvo 
sin embargo la mala fortuna de que la guerra le cogiera en edad de 
hacer el servicio militar, y cuando las tropas de Franco conquista-
ron Andalucía lo mandaron a luchar a la batalla del Ebro. 

Cuatro años estuvo sirviendo, y jamás superó la pena de haber 
luchado en lo que se dio en llamar el bando nacional, mientras es-
tos se habían llevado y posiblemente fusilado a su hermano. Lo sé 
porque siempre que me lo contaba se echaba a llorar.

A su vuelta del frente comenzó a visitar a María y a su pequeña 
María Luisa; decía que para procurarles ayuda, para que no que-
daran desamparadas. De éste modo comenzó una relación que 
culminaría en boda siete años más tarde. Por lo que sé o he podi-
do intuir, Antonio se enamoró de María, pero ella nunca superó su 
malogrado primer amor y aceptó aquella relación más por agrade-
cimiento y supervivencia que por otra cosa
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Cuando se casaron, María Luisa tenía ya nueve años, la abuela 
Salud nació al año de la boda y, cinco años más tarde, nacería la más 
pequeña, mi tita Dolores.

La bisabuela María trabajó limpiando casas toda su vida, salía 
a las ocho de la mañana y volvía a las once de la noche, dejando a 
sus hijas encargadas de las tareas de la casa y de cuidar a la pequeña 
Dolores.

A veces hacía alguna hora de más y se llevaba a alguna de las 
niñas para poder darle de comer. Fueron años difíciles.

La mayor parte del tiempo vivieron en el número diecisiete de 
la Callejuela, en la casa familiar de los Jiménez Mateos; allí se ha-
bían criado tanto Sebastián como «papa Antonio», que así es como 
siempre llamamos a mi abuelo. Era una casa muy, muy estrecha, 
apenas tres metros de fachada que se prolongaban hasta el corral.

Elvira, la hermana de mi abuelo, junto a su marido y sus tres 
hijos, ocupaban una de las habitaciones, un pequeño salón que da-
ba a la calle y una zona de soberao al que se accedía a través de una 
escalera situada en la habitación. Más adentro, en el patio, había 
otra estancia, más pequeña aún, allí vivían los bisabuelos con mi 
madre y sus dos hermanas. También aquí había una escalera que 
conducía a otra zona del soberao donde se encontraba la cama de 
matrimonio, una cama-catre que compartían las tres hermanas y la 
cajonera donde guardaban la ropa.

Recuerda mi madre que su padre siempre estaba trabajando en 
el campo; venía a casa cada quince días para ponerse ropa limpia 
y volvía a marcharse. Su madre trabajaba sirviendo en casas aco-
modadas y, como en la época la costumbre era poner un cocido 
de garbanzos para la cena, María rellenaba bollos con pringá para 
llevárselos a sus hijas.

Una de las casas en las que trabajó era de uno a quien llamaban 
«el Jorobaíto»; estaba situada a mitad de la calle Mensones y el co-
rralón daba a la Callejuela. Teniendo en cuenta que estas dos calles 
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son casi perpendiculares, podéis haceros una idea de sus dimen-
siones, unos cincuenta metros de larga dice el abuelo Andrés que 
podían llegar a medir, imagino que como herencia de lo que fueron 
en otra época, cuando dicha calle era el camino de entrada a la po-
blación, donde se situaban los mesones que habían de hospedar a 
los comerciantes y ganaderos que acudían cada año para la feria.

La abuela Salud era la encargada de ir a la plaza de abastos. Su 
madre le daba dos pesetas para hacer la compra, y luego tenía que 
ayudar a su hermana mayor en las tareas de la casa. Solo tenía cua-
tro años y, como no alcanzaba al fregadero, se subía en dos ladrillos 
para fregar los platos.

Una de las vivencias imborrables de su mente infantil tiene que 
ver con un grave percance en el horno de Consuelo, el que luego 
cogería Manolo Rufino y que estaba en la Callejuela, muy cerca de 
su casa. Esta, como la mayoría de viviendas de la margen derecha 
de esta calle, también tenía su anverso en la parte más alta de la calle 
Mensones. Su madre solía ir a limpiar y blanquear el horno junto a 
la dueña, y mientras sus madres se afanaban en su tarea, la abuela, 
que tendría tres o cuatro años, se quedaba en la zona de vivienda 
junto a las hijas de la dueña, María Dolores, la mujer de José «Pili-
li», y su hermana Carmela. Uno de aquellos días, mientras jugaban 
a hacer comiditas en el pajar de las cuadras, se les ocurrió encen-
der una cerilla y preparar el fuego para calentar lo que cocinaban. 
La paja prendió y ellas, asustadas por si les regañaban, se fueron a 
esconder bajo de cama. Cuando la gente se percató de las llamas 
entraron a buscarlas, temiéndose lo peor, y las hallaron dormidas 
allí donde se habían escondido.

En casa de los Jiménez Seda, como en muchos hogares de aque-
lla época, robaban la luz de noche para poder planchar, pues de 
día les caía una multa. Lo hacían usando un casquillo provisto de 
dos enchufes, que colocaban en la única bombilla existente en la es-
tancia. Se iban turnando, uno se quedaba planchando mientras los 
demás descansaban. Una noche que le tocaba a la abuela cumplir la 
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guardia, echó la cabeza sobre la mesa mientras se calentaba la plan-
cha y se quedó dormida; en esos momentos apenas tenía seis años. 
La plancha traspasó la madera y el humo despertó a su padre, que 
bajó corriendo y la sacó al patio para que le diera el aire. Me contaba 
mi madre que aquella mesa, con el agujero como mudo testimonio 
de lo que pudo haber ocurrido, permaneció en la familia hasta poco 
antes de morir su madre.

En aquella organización de supervivencia, a su hermana ma-
yor le tocó cuidar de la casa y de la pequeña Dolores mientras a la 
abuela Salud le correspondía trabajar en la calle. Supongo que eso 
y su naturaleza emprendedora hicieron de ella la empresaria en la 
que se convirtió. Como anécdota os contaré que me contaba mi tía 
Dolores que cuando su padre les llevaba palmitos y palmichas, ella 
se los comía mientras la abuela Salud los vendía.

Cuando llegaba la temporada de castrar o recoger algodón o 
maíz, la familia se desplazaba a Matallanas, donde su padre era ape-
rador y se encargaba de la yunta de mulas. Recuerda que, como era 
pequeña e iba detrás de los mayores, después de estar todo el día 
cogiendo algodón, pesaba su carga y apenas llegaba a dos kilos. En 
el rancho las más de las veces comían potaje de garbanzos y, para 
dormir, rellenaban y cosían un saco de paja que tiraban al suelo.

De pequeña fue a la escuela de la calle Arrabal, donde daba cla-
ses la señorita Esquivel. Después, para sacarse el graduado, iba por 
la noche a la Graduada, pero la regularidad no resultaba fácil y había 
que improvisar, así que cuando llegaban temporadas de recogida, se 
llevaba sus libretas dentro de una caja de carne de membrillo y, para 
los exámenes, se agregaba al primero que se viniera para el pueblo.

Más tarde, con diez años la metieron a coser en casa de la Niña 
Dolores Cuevas, que tenía un taller de costura en la casa contigua a 
la Peña Bética. Cosía durante todo el día, hasta aproximadamente 
la una de la madrugada, luego su padre, que esperaba en la Peña, la 
recogía y la acompañaba a casa.
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Aquel taller se dedicaba a confeccionar trajes masculinos, aun-
que las más de las veces lo que llevaban era algún traje de segunda 
mano para que les quitaran las costuras y le dieran la vuelta a la tela, 
a fin de disimular el incipiente desgaste. 

Tres años estuvo cosiendo antes de entrar en el almacén de 
aceitunas. De su época como rellenadora le quedaría la irritante 
costumbre de cortar las cáscaras de naranjas haciendo cuadraditos 
con las uñas, manía que nos sacaba de quicio y que tenía el efecto, 
buscado o no, de que corriésemos a quitar los platos de la mesa.

A papa Antonio, en el campo, le daban aceite y harina para to-
do el año, además de un kilo de pan diario; con eso, el nimio sueldo 
que ganaba la bisabuela limpiando y lo poco que le pagaban a la 
abuela fueron tirando para delante, a pesar de las muchas carencias.

A vuestro abuelo Andrés lo conoció el primer año de festival 
de cante flamenco. La idea de su celebración había surgido como 
recurso para cubrir las necesidades de la parroquia, propuesto por 
don Enrique, el párroco del que ya os he hablado en otra de nues-
tras cartas, a Antonio Mairena, que entonces acababa de ganar la III 
Llave de Oro del Cante, y el primero de aquellos eventos se celebró 
el 25 de agosto de 1962, en el paseo de la feria.

Después comenzaron a ha-
cer el paseo, solían frecuentar 
el que iba desde la plaza de las 
Flores al Palacio Cinema. Juntos 
vivieron seis años de noviazgo y 
compartieron casi toda la enfer-
medad de la bisabuela Mercedes, 
en cuyo cuidado se implicó co-
mo una hija más.

Durante la entrevista que 
mantuve con mi madre quise sa-
ber qué imagen guardaba en la 
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memoria de su madre, quizás con la esperanza de que, a pesar de 
los amargos recuerdos, la cotidianidad le hubiese dado un respiro 
y mitigado de algún modo la tragedia arrastrada. Pero la respuesta 
de mi madre fue tajante: —mi madre no ha sido feliz nunca hija, tú 
lo sabes. Ella, el trauma aquel que vivió con diecinueve años, no lo 
superó jamás—. 

María, era una mujer fuerte y una trabajadora incansable, 
pero poco cariñosa, de carácter seco y talante osco. Jamás la co-
nocí sin luto y nunca la vi sonreír. Pero pasaron los años y nuestro 
país fue cambiando al tiempo que el mundo también se transfor-
maba. Durante la década de los noventa, siendo yo Concejal en el 
Ayuntamiento, demolieron los antiguos Juzgados, que entonces 
se encontraban en la calle Trianilla, frente al antiguo mercado de 
abastos, hoy Casa de la Juventud. Un día, un muchacho que solía 
frecuentar las instalaciones municipales y al que todos llamaban 
Dominguito, encontró y me entregó unos papeles que había reco-
gido de entre aquellos escombros. Era la lista de fusilados de los 
primeros meses del treinta y siete y en ella aparecía el nombre de 
Sebastián Jiménez Mateos. Fui yo quien se la entregué a mi abuela y 
fue la primera vez que la vi llorar.

Como broche final para esta historia solo una breve referencia 
a las ironías del destino, pues mama María murió el 18 de julio de 
2008; después de setenta y dos años, decidió marcharse el mismo 
día que se iniciara la guerra que marcaría toda su vida.

Nosotros no estuvimos en su funeral, era nuestro segundo año 
de autocaravana y andábamos por el sur de Francia. Recuerdo que 
ese día habíamos decidido visitar Montsegur y que, mientras desa-
yunábamos aparcados a las faldas del monte, me llamó mi hermana 
Alicia para darme la noticia. Un par de horas más tarde pude darle 
mi último adiós desde su cima, desde las ruinas de su mítico castillo 
que fuera último reducto de los cátaros.

Pero toda historia siempre tiene más de una víctima y, en este 
caso la otra fue su marido, Antonio, el hermano del desapareci-
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do Sebastián. Mi abuelo 
era un hombre cariñoso y 
agradecido que sabía ver 
lo bueno en cada persona 
y a quien el carácter frío y 
duro de su mujer le hizo 
sufrir mucho. Él murió an-
tes que ella, en octubre del 
año 2000, pero no antes de 
que yo llegara a encontrar 
aquella lista, y quiero ima-
ginar cierta justicia poética 
en ello pues desde que se la entregué, tras derramar las lágrimas que 
llevaba guardando sesenta y cuatro años, su carácter se dulcificó lo 
suficiente como para acompañar los últimos meses de vida de mi 
abuelo.

Rememorar a mi abuelo siempre trae una sonrisa a mis labios: 
lo recuerdo llegando por las mañanas, sobre su mosquita, para cui-
dar y regar los cultivos de aquella parcela donde pasábamos nuestros 
veranos. Un día se nos ocurrió decirle que si lo veía la Guardia Civil 
sin casco lo iban a multar. Al día siguiente llegó con su eterna boina 
y, sobre ella, dejando ver una esquina ladeada sobre su ceja dere-
cha, la carcasa de plástico del interior de un casco, que seguramente 
habría encontrado en algún derrumbe. Nos reímos durante días, 
pero a él pudimos convencerlo de que no volviera a ponérselo, bajo 
amenaza de que si lo veían los guardias podían pensar que se reía de 
ellos y la multa iba a ser más grande.

Otra de las anécdotas que lo retratan me la contaba vuestro 
abuelo Andrés. Me decía que, el día que fue a «pedirle la puerta», 
estaba mucho más nervioso que él mismo. Se había encendido un 
cigarrillo y como acostumbraba a quitar la ceniza tocando el clavillo 
con el meñique, le dio tantas veces y tan fuerte que acabó quemán-
dose en varias ocasiones, dando un respingo en cada ocasión.
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Recuerdo como cuando se reía a carcajadas cada vez que recor-
daba aquella vez que llamó a mi hermano Alberto, para que cogiera 
el teléfono y éste, medio dormido, en vez de llevarse el auricular al 
oído se acercó llavero; o su llanto de alegría el día de mi boda, estaba 
pletórico sentado en la mesa nupcial. No, ese día no lo acompañaba 
mi abuela, pero es que mi abuela no fue a la boda de ninguna nieta; 
no se trataba de ningún enfado o enredo familiar, me regaló una 
preciosa cristalería que aún conservo y me consta que hizo otro tan-
to con cada nieta, era solo que ella no iba a las bodas.

Mis padres se casaron el 8 de septiembre de 1968, poco después 
de que muriera mi abuela Mercedes, el 26 de junio de ese mismo 
año. Luego vendrían los años como emigrantes; primero mi padre 
solo, luego los tres y por último solo ellos dos, mientras yo me que-
daba con mis abuelos y mi tía Dolores. 

La historia de los primeros años ya la conocéis, así que me 
centraré en la época posterior, tras volver de Suiza. Con lo que pu-
dieron ahorrar como emigrantes compraron el terreno en el Molino 
Romano y un solar en la Checa, en la que entonces era la calle Ca-
rrero Blanco y más tarde pasó a llamarse Camino de Alconchel. Allí 
hicieron el edificio que contendría el bar del que vivimos muchos 
años y el piso en el que recuerdo casi toda mi infancia. Lo constru-
yeron entre los dos, porque a vuestra abuela Salud jamás le dio a 
miedo subirse a una guindola y repellar a la par que el abuelo. En 
esos momentos vivíamos en una casa en la misma calle, frente a 
aquella que estaban construyendo.

Nunca podré olvidar un día, estando sentada junto a mi padre 
mientras él veía las noticias en un viejo televisor en blanco y negro, 
que un señor muy serio, con gafas de pasta (más tarde averiguaría 
que se trataba del Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro) 
anunciaba la muerte del entonces Jefe del Estado, Francisco Franco 
Bahamonde. Recuerdo a mi padre llamando a gritos a mi madre, y 
a ambos hipnotizados mirando aquella pantalla de bordes cóncavos 
y redondeados. Recuerdo las llamas a través de los cristales color 
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amarillo mostaza y el susto, las carreras o las paredes de la cocina 
tiznadas de negro. Con la emoción del momento, la abuela había 
olvidado la sartén en el fuego que había salido ardiendo.

Los abuelos no frecuentaron ni la finca la Martona ni el Molino 
Vargas. Eran los tiempos en los que el bar ocupaba todas las horas de 
cada habitante de nuestra casa y muchas de las de mi abuela María 
y mi tía María Luisa. Recuerdo que mi madre encendía la máquina 
del café a las seis y media de la mañana y que no echábamos el cierre 
hasta bien entrada la madrugada. El lunes cerrábamos, pero el bar 
seguía llenándolo todo: compras en previsión de la semana, limpie-
za a fondo, excursiones a la Sierra Norte de Sevilla para comprar 
cientos de docenas de pajaritos (entonces estaba permitido su con-
sumo) y noches sentados en derredor de la mesa del comedor con 
una caja de cartón entre las piernas, desplumando aquellas aves, 
que ella destripaba y colocaba ordenadamente en una bandeja. He 
de reconocer que acabé cogiendo bastante animadversión a aquella 
vida de barra y veladores.

Como decía, la convivencia 
en la finca nos la perdimos, pero 
vivimos las reuniones en la Peña 
Bética. De los años posteriores, 
después de que nos concedieran 
la caseta, recuerdo la algarada 
que se montaba cada año con los 
acarreos de tablones, fregaderos 
y utensilios de montaje, las bro-
mas entre los socios mientras 
trabajaban o las irremediables 
chanzas sobre los despistes de 
mi padre. Creo que lo pasaban 
mejor en aquellos montajes que 
vestidos de bonito los días de 
festejo. Recuerdo también la ilu-
sión con la que mi madre hacía y 
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aún hace cada año su famosa ensaladilla: —las patatas se pelan aún 
caliente para que se desmoronen bien (achicharrándose los dedos, 
por supuesto, todo sea por la causa); nada de atún malillo, melva 
de la buena; la mayonesa Yolanda… todo un ritual para regalar a 
los amigos de la Martona la mejor versión de su cocina y disfrutar, 
orgullosa, de los comentarios de los socios mientras la disfrutan.





Carta decimocuarta:

José Marín y Antonia Rodríguez.

Imagen perenne de todo acontecimiento o reunión, ya 
fuera en la Peña Bética, en la finca La Martona, el Moli-
no Vargas y más tarde en la caseta. Si de un acuerdo no 

me cabe la menor duda es de que no se puede entender la caseta sin 
«Los Patarra» ni «Los Patarra» sin La Martona. Ambos, sin embar-
go, nos dejaron hace ya algunos años, primero Antoñita, que tubo 
el triste honor de ser la primera, y más tarde, no hace mucho, José. 
Para recabar su historia acudí a Remedios, la tercera y única hija de 
cuatro hermanos.

Llegué a su casa un día de calor bochornoso a horas indecentes 
para estas latitudes, pues no serían más de las cinco de la tarde. Li-
breta y grabadora en mano y cámara en ristre me dispuse a colarme 
por una rendija de su hogar y ella fue mirando tras las cortinas del 
tiempo y desempolvando para mí los recuerdos que le quedaban de 
sus padres. 
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Me contaba que su padre se quedó huérfano de madre con tan 
solo ocho años, y que fue él quien debió encargarse de dos de sus 
hermanos, pues aunque habían nacido dos más, estos murieron 
pronto. Remedios lo único que recuerda es haberle escuchado decir 
que quería mucho a su Juanito y él creía que se había muerto de 
hambre. Tampoco sabe que edad podrían tener cuando murieron, 
pero sí que ambos ya tenían nombre.

José siempre fue un hombre muy recto, sus hijos debían tratar-
los de usted y no permitía que tutearan a sus abuelos. Si había visitas 
en casa y ellos pasaban pronunciando un simple hola, a modo de 
saludo, los hacía volverse y saludar «como es debido» 

En la intimidad, sin embargo, lo recuerda como un padre cari-
ñoso, al que le gustaba jugar con sus hijos y montar peleas de broma 
en la cama. Era sociable y le gustaba mucho un alterne y una juerga. 

De su niñez y juventud le contó que se había ido de muy niño 
con su abuelo a trabajar, según la campaña del momento; de sol a 
sol, como era habitual.

Más tarde optó por los albañiles, y allí permanecería hasta su 
jubilación. Estuvo mucho tiempo en la empresa de un tal Luna, que 
a su vez trabajaba con la empresa de Eliseo, viejo conocido ya en 
nuestra historia. 
Remedios cree 
que fue entonces 
cuando conoció 
a Antonio Ortiz y 
a otros miembros 
de nuestro grupo.

A principios 
de la década de 
los ochenta, el tal 
Luna se arruinó y 
cerró el negocio; 
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fue el único periodo 
en el que Remedios lo 
recuerda parado. Para 
salir de aquella situa-
ción, constituyó una 
sociedad con el que 
hasta entonces había 
sido su jefe para inten-
tar reflotar la empresa. 
Pero, una vez más, los 
hechos son testarudos 
y demostraron que las circunstancias no suelen rodar arrastradas 
por la casualidad, y el que ya le había dejado de pagar cuando era 
su jefe acabó por estafarlo siendo su socio, llevándolo al borde de 
la ruina.

Ya disuelta la sociedad, José se hizo cargo de la empresa junto 
a sus hijos sobre mediados de los ochenta. A pesar del desastroso 
comienzo, libres ya del nefasto socio, la empresa subsistiría hasta 
la más reciente crisis del ladrillo, esa que recordaremos todos los 
españoles de mi generación como el punto de inflexión de la socie-
dad que habíamos conocido, pero para entonces José ya se había 
jubilado.

Como decía al comenzar esta carta, José fue uno de los pioneros 
del grupo. Aficionado a la caza, conoció a unos en la construcción 
y a otros como compañeros de cacería. A vuestro abuelo lo conoció 
en los albañiles, aunque sería también uno de los habituales del bar 
Acuario, ese que mi mente recuerda como omnipresente durante 
mi adolescencia.

Uno de los recuerdos que Remedios guarda con más nitidez 
fue el de una Noche Vieja en la que hicieron una fiesta en una vieja 
casa que su padre tenía en la calle Marchenilla. Era la época en la 
que estaba de moda Boni M, y a ella le viene a la memoria un grupo 
enorme bailando por las calles y el Chiringo vestido de novia.
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A pesar de las muchas horas que pasaban juntos, no recuer-
da discusiones de importancia, y sí que todo el mundo arrimara el 
hombro cuando era preciso.

En su familia, la finca La Martona y más tarde El Molino Var-
gas, eran destinos obligados todos los fines de semana. —Cuando 
llegaba el viernes—, me contaba, —ya lloviera o venteara, en mi 
casa estaba todo preparado para coger lo necesario, subirse al coche 
y ponerse en marcha. Mi padre llegaba loco de contento y le decía a 
mi madre «las mujeres sois muy ridículas comprando pan, trae que 
yo lo compro», y compraba tanto que no faltaba en todo el fin de se-
mana, a pesar de que nada más llegar, lo primero que hacíamos era 
cortar grandes rebanadas que tostábamos en la candela y comíamos 
untadas de manteca corolá—. 

También José emigró a Suiza, pero entonces Remedios solo te-
nía meses y Antoñita no lo acompañó.

Todas las pérdidas son dolorosas, y más si se producen dentro 
de un grupo que ha compartido tanto, pero la pérdida de Antonia 
Rodríguez tuvo el añadido de ser la primera, y eso, tal vez, vino a 
recordar al grupo lo efímero de nuestro paso por esta tierra de faro-
lillos y la inevitable visita de la parca.

Remedios a su madre la recuerda como el alter-ego de su padre, 
la otra cara, el contrapunto necesario en la vida familiar. Mujer que 
nunca perdía la sonrisa, ni hacía un feo a nadie. Muy «echá p’lante» 
y feriante como la que más.

Antoñita era la encargada de los garbanzos que hacían estó-
mago para sumergirnos en el día del pescaíto y más tarde en las 
largas jornadas de feria. Ahora es su nuera la que continúa con esta 
tradición.

Antonia era la mayor de siete hermanos. A José lo conoció en el 
campo, mientras segaban o verdeaban. Se casaron y tuvieron cuatro 
hijos. La vida familiar y sus problemas de salud suponían una carga 
considerable, pero el mucho trabajo jamás le impidió disfrutar de la 
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vida ni estar siempre dispuesta y apuntarse a cualquier celebración. 
Remedios me lo cuenta usando una imagen muy descriptiva —si 
mi padre decía vamos, estaba todo hecho, los niños arreglados y 
dispuesta siempre a ir donde fuere menester—.

Trabajó en el campo y una temporada en el almacén, pero 
cuando se casó dejó de hacerlo para dedicarse a cuidar de su casa 
y de sus hijos. Dentro de la casa ella lo hacía todo: cosía, pintaba, 
cocinaba…, y ciertamente era una gran cocinera. Decía que no ha-
bía tenido más remedio, que cuando era pequeña se iban todos al 
campo, porque el marido de una tía tenía tierras y, mientras ellos 
trabajaban, ella cuidaba de sus primos, les lavaba la ropa y les hacía 
de comer.

Mujer de natural alegre, lo primero que hacía cada mañana era 
lavarse la cara y arreglarse. De ese modo, decía, si se terciaba ir a 
alguna parte, no tenía más que colgarse el bolso. Tenía la teoría de 
que teniendo cuatro hijos: uno en La Academia, otro en El Castillo, 
otro en El Chorrillo y otro estudiando en Alcalá, lo normal era que 
si uno se caía o le ocurría algo, la avisaran: —y si me avisan, ¿qué 
tengo yo que hacer, decirles que se esperen, que me tengo que arre-
glar? De eso nada, yo ya estoy arreglada para ir donde haga falta—; 
que había que encalar, pues se arreglaba y luego se ponía una bata 
encima.

Como le gustaba tanto una feria, solía ser la primera en llegar 
y la última en recogerse. Remedios recuerda que cuando llegaba 
alguna fiesta, sus amigas le decían a sus padres —nosotras nos que-
damos en casa de la Reme—, de ese modo se aseguraban poder 
recogerse más tarde tanto en feria como en nochevieja. 

A su madre la recuerda disfrutando, igual que una niña pe-
queña ilusionada con un nuevo proyecto, mientras montaba y 
organizaba la caseta. En cuanto a su padre, tenía unas convicciones 
muy tradicionales y bastante machistas; ella reconoce que nunca 
fue buena estudiante, pero también que nunca le dieron la opor-
tunidad de elegir. Su padre no quería que las mujeres trabajaran ni 
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estudiaran, y cuando terminó la educación obligatoria, le dijo: —tú 
te quedas con tu madre en la casa, que ella está mala—.

Y era cierto que Antoñita no tenía buena salud, pues calló en-
ferma del corazón al nacer su segundo hijo, y también que tenía 
una briega muy grande, pues además de a sus cuatro hijos, cuidaba 
de una tía y, tras la muerte de esta, a sus propios padres. Así que 
cuando Remedios terminó octavo de EGB se quedó ayudando a su 
madre; ella se encargaba de la casa y su madre cocinaba, con lo que 
a la muerte de esta, sabía llevar una casa pero no tenía la menor idea 
de cómo encargarse de la cocina.

No puede ubicar el año, pero recuerda con ternura un miérco-
les de pescaíto que ella estaba en los coches locos cuando vio entrar 
a su madre subida a horcajadas en la vespa roja de su hermano. 
—¿Cuándo se había montado su madre en una vespa o en una mo-
to?— Sin reponerse aún de la sorpresa, fue a preguntarle el motivo 
de tan extraña estampa: —pues mira— le respondió— que tu padre 
está aquí desde el mediodía, y viendo yo que se hacía tarde y que 
seguramente se iba a enredar, le he dicho a tu hermano que me 
trajera. Que yo no me había subido nunca en una moto, pero me he 
montado, me he agarrado bien y él me ha traído. Por si acaso se le 
olvida a tu padre que tiene que ir a recogerme, que yo no me quedo 
en casa sin feria—.

A Antoñita le gustaba mucho la calle, y cuando José no quería 
salir, llamaba a escondidas a su compadre Isaías y, sabedora de que 
su marido a Isaías no le negaba nada, le decía —compadre, llama a 
mi marío y dile que vamos a salir a tomar una cerveza—. Entonces 
Isaías llamaba a José y este le contestaba, —bueno, voy a preguntarle 
a la Antoñita—. 

Para Remedios, La Martona es una gran familia. Valora espe-
cialmente su ambiente familiar y que en cuarenta años de caseta 
nunca existieron unos estatutos por escrito, ni falta que hizo, pues 
los acuerdos siempre se tomaron como en la edad media, verbal-
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mente. Pero todos han sabido siempre que «la palabra dada va a 
misa»; algo en claro desuso en nuestros días.

En la finca, como en la caseta, como en la vida, cada uno de-
sarrollaba un rol. El de Antoñita fue el de cocinera y madrina de 
todos, y así quedó inmortalizado en la caseta.

Antoñita murió en 1991, cuando acababa de cumplir cincuenta 
y seis años, para entonces Remedios tenía 25: —se operó un 24 de 
octubre, cumplió años el 24 de noviembre y murió el 24 de enero— 
me contaba. En cualquier caso, no me cabe la menor duda de que, 
como cuando se subió a horcajadas en la vespa de su hijo, de algún 
modo se las ha ido ingeniando para no perderse ni un guiso y, por 
supuesto, ni un solo martes de garbanzos.





Carta decimoquinta:

Rafael Tirado Morales.

Vivimos tiempos de cambios, supongo que es inevita-
ble. María, por primera vez desde que era pequeña, 
se ha cortado el pelo muy corto y Rafael decidió co-

locase un «piercing». Imagino que todos estos toboganes forman 
parte del proceso de descubrimiento de vuestra propia persona-
lidad, y que a estas alturas, solo se puede esperar que el tiempo 
compartido y el ejemplo dado hayan servido para afianzar las vigas 
maestras del compromiso y la empatía en vuestras vidas.

Hoy quisiera hablaros de uno de los socios con los que más 
contacto había tenido antes de comenzar a recopilar la información 
para estas crónicas. Fue además quien me proporcionó el nombre 
para esta colección.

Hijo de Rafael Sevillano y Pepita Manta, Rafael es el mayor de 
siete hermanos. La memoria de su infancia está llena de recuer-
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dos imborrables al lado de 
su abuelo materno: Según 
me cuenta, sus padres se 
casaron y se instalaron en 
la vivienda familiar de sus 
abuelos maternos. Entonces 
su abuelo decidió que de-
dicaría su vida a sus nietos 
y cumplió hasta su último 
aliento. Una foto que le lle-
vara un día su tío Antonio 
Manta «El Saetero», donde aparece su abuelo en compañía de sus 
cuatro nietos mayores, preside el saloncito donde me recibieron.

Es el benjamín del grupo martonero, pues nació en 1950, y 
confiesa que la feria ya la llevaba metida en su ADN, pues se crió 
donde podía contemplar sus colores día y noche.

Sus recuerdos comienzan a partir de la década de los 60, cuan-
do muchos de ellos ya trabajaban en la construcción. Lo recuerda 
como un tiempo difícil, que no se había deshecho aún de la resaca 
de la dictadura y donde estudiar era un lujo al alcance de muy po-
cos. Cuando llegaba la campaña de verdeo había que dejar el colegio 
e irse a trabajar al campo para «recuperar la tienda y el panadero», 
a quienes se les iba dejando a deber.

Una de las estampas características de los colegios rurales de 
aquella España de los sesenta, dibujaba a un profesor pasando lista 
en una clase casi vacía, y a cada nombre ausente, alguno de los pre-
sentes contestando —está cogiendo—. No era menester más para 
que el profesor entendiera que el niño en cuestión faltaría al menos 
un par de meses porque se había ido a algún cortijo a hacer la cam-
paña de verdeo con sus padres.

Su profesor en la Graduada fue don Francisco Ortega Millán, 
natural de Alcalá de Guadaíra, que se hacía acompañar de una 
palmeta a la que llamaba Lorenzo, en clara alusión al astro rey, y 
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cuando don Francisco mostraba a «Lorenzo», todos callaban antici-
pando ese calor ardiente en las palmas de sus manos.

A los dieciocho años comenzó a trabajar en la fábrica de azule-
jos y más tarde en la construcción, donde intentó ganarse el sustento 
honradamente toda su vida.

Las hermanas Gavira vivían frente a la casa de su niñez. Angeli-
ta era de su edad y jugaban juntos de chicos, así que cuando se casó, 
enseguida cogió amistad con su marido. Más tarde, como Angelita 
era hermana de María Dolores, cuando el grupo decidió alquilar 
la finca, Antonio Ortiz contó con sus cuñados y Mateo acabó por 
tirar de él. Allí conoció al resto, congeniaron y, a partir de enton-
ces, compartirían jornadas en la finca, salidas de amigos y muchas 
ferias.

Los momentos más duros, sin duda, fueron aquellos en los que 
perdieron a algún amigo. Momentos bonitos y entrañables recono-
ce atesorar muchos, todos los de convivencia en armonía.

Rafael valora, por encima de todo, que jamás haya habido una 
pelea que mereciera reseña, a pesar de las diferencias de criterio o 
forma de entender la vida. Emocionado me confesaba que se siente 
orgulloso de nuestro grupo y que, cuando escucha alguna rencilla en 
alguna de las muchas casetas que adornan el Real de la Feria, piensa 
que en La Martona 
los roces nunca le 
ganaron la partida 
a la armonía ni a las 
ganas pasarlo bien; 
que los socios de 
nuestra caseta siem-
pre han sabido estar.

En su baúl de 
vivencias más en-
trañables guarda Colección José Carrión Cardoso-La Graduada
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con cariño las vividas 
en la última reforma. 
Cuando unos cuantos 
socios decidieron pro-
ponerla, recuerda que 
dijeron —vamos a re-
formar la caseta, quien 
quiera venir que venga 
y quien que no… pues 
no pasa nada—. A su 
humilde entender, esa 

decisión personal logró el milagro de convertir el trabajo de una 
reforma en una convivencia cargada de momentos inolvidables vi-
vidos en compañía. En palabras del protagonista —A eso que tiene 
La Martona, «ese no se qué, que qué sé yo» nosotros lo llamamos «el 
espíritu de La Martona»—.

Este hombre, que a falta de hijos propios siente como suyos 
los de cada martonero, muestra su orgullo de padre postizo aposti-
llando: —ese espíritu cultivado y mimado por los mayores y cuyo 
testigo han recogido una «remúa» de gente nueva que son maravi-
llosos, y que han honrado con creces la herencia de sus mayores—.

Confiesa que le gusta mezclarse con las nuevas generaciones 
para volver a sentir esa ilusión que lo traslada a su propia juventud. 
Porque cuando recuerda los comienzos, lo hace entendiendo que 
lo principal que tenían era la edad, esa juventud repleta de posibi-
lidades y henchida de ganas de vivir. A esta generación la reconoce 
como la que ha mamado la armonía y las ganas de trabajar de sus 
padres y que ahora repite los esquemas que llevan impresos en el 
ADN desde su infancia. Pero aún recuerda aquellos días en los que 
el Chiringo se subía por los puntales de obras para colocar los tol-
dos en días de viento y lluvia.



Carta decimosexta:

Eloísa Espinosa Romero.

Eloísa, otra socia entrañable, me enseñó que ese niño 
vulnerable que en el fondo somos, jamás desaparece 
por completo de nuestro interior.

Su padre era Antonio Espinosa (El Niño Alonso) y su madre 
Reyes Romero, y ella es la mayor de dos hermanos. Recuerda una 
infancia muy bonita hasta que murió su madre, con solo cuarenta y 
seis años, teniendo ella diecisiete y su hermano tan solo doce.

Aunque no disponían de lujos, no sufrieron la escasez que 
aquejaba a la mayoría. Su padre trabajaba en el campo, era tracto-
rista, y su madre también trabajaba, aunque solo en temporada de 
pimientos, en un almacén que había cerca de donde vive actual-
mente, en los terrenos que ocupa la heladería Miquel. 

Su hermano iba al colegio en La Barriada, donde había dos pro-
fesores, don Manuel y don Francisco. Ya empezaba a existir más 
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colegios, aunque aún esta-
ban separados por sexo. El 
de niños estaba donde hoy 
se ubica el colegio San Bar-
tolomé, y el de niñas, que 
contaba con tres profesoras, 
en los terrenos del ambula-
torio Alcalde Manuel Bustos. 
Ella estudió con la señorita 
Carmen Castro.

Pero hay heridas que el 
tiempo no logra cicatrizar y 
este es el caso de las que deja-
ron en Eloísa la muerte de su 
madre. Cincuenta años han 
transcurrido y aún no puede 

hablar de ello sin que se le quiebre la voz.

Para entonces Rafael llevaba seis meses saliendo con ella. Fue-
ron tiempos muy duros, ella era muy joven y no tenía hermanas, 
en un tiempo donde las convivencias entre chicos y chicas estaban 
muy diferenciadas. Tampoco tuvo la oportunidad de hacerse a la 
idea con una larga enfermedad, pues su madre simplemente sintió 
un dolor a las ocho de la mañana del día 4 de octubre y a las ocho 
de la mañana del día 5 ya estaba muerta.

Al parecer se trató de una negligencia médica, al menos esa es 
su convicción: Había ido al médico con un fuerte dolor y este no 
consideró necesario derivarla al hospital. Esa misma noche, cuan-
do llegó su padre de trabajar, acudieron a otro médico, y este les 
dijo que aquel que la había visto por la mañana la había matado. 
La mandó al hospital Virgen del Rocío, pero solo para que allí le 
ofrecieran alivio a su sufrimiento, pues ya no había remedio alguno 
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para ella y que en el plazo de veinticuatro horas moría de una per-
foración estomacal.

Su padre era muy joven y cinco años más tarde conoció a una 
mujer y se volvió a casar, viviendo este segundo matrimonio du-
rante veintitrés años. Eloísa reconoce que la segunda esposa de su 
padre era una buena mujer y que se llevaba muy bien con ella, pe-
ro la muerte de su madre les cogió en una edad muy complicada, 
cuando más la necesitaban, y no llegó a adaptarse nunca ni asumir 
aquel temprano trauma en su vida. Tanto ella como su hermano 
cuidaron de ambos hasta el final, primero de ella y más tarde de su 
padre hasta que murió víctima de una encefalopatía.

Recuerda los comienzos de la caseta como algo muy bonito, 
con una carga emocional quizás mayor para ella que para las demás, 
pues aquel grupo de mujeres, en cierto modo, vino a cubrir un hue-
co en su vida; la carencia femenina que suponía para ella la ausencia 
de hermana y la falta de madre. 

A su entender el tesoro de nuestra caseta radica en su carácter 
familiar, pues cuando va a otras observa que la gente es muy inde-
pendiente, que su pertenencia a esta u otra caseta les proporciona 
el privilegio de tener un lugar para ir y llevar a su familia y amigos, 
pero poco más. En La Martona, en cambio, ve otra cosa; quizás ese 
espíritu al que hacía referencia su marido. Ve que las alegrías de uno 
son las de todos, y la angustia de algún socio, la pena de los demás. 
—En nuestra caseta todos entramos saludando a los demás socios y 
si algún socio, habiendo llegado uno de los días de más concurren-
cia, no encuentra acomodo, no falta quien se apriete un poco para 
hacerle sitio—.

Puestos a recordar momentos entrañables vividos juntos, re-
cuerda las antológicas noches del pescaíto, cuando, terminada la 
cena y ya metidos en los fragores de bailes compartidos y risas con-
tagiosas, terminamos asistiendo al espectáculo de estriptis-cómico 
protagonizado por algunos de los socios más carismáticos de nues-
tro grupo. 





Carta decimoséptima:

Juan Manuel Ortega.

Os escribo, desde el salón de nuestra casa, en una tar-
de luminosa, cuando ya empieza a intuirse el dorado 
que ha de cubrir el atardecer. Son los primeros días del 

Encuentro Internacional de Teatro, que en esta familia, con la parti-
cipación de María, lleva los relojes a mal traer y convierten los días 
en una ruleta, con noches de incierto dormir y días de peor planear. 
También son los últimos antes de marcharnos a disfrutar unos días 
de playa e inopia consentida y esperada.

Aprovecho hoy este «impase» para hablaros de Juan Manuel 
Ortega, natural y vecino de Mairena, de la familia de los Quesos y 
los Morochos.

Al igual que vuestra abuela Salud, también él se crió en la Ca-
llejuela, en el número 1, aunque en su caso la casa no les pertenecía, 
la tenían alquilada.
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Su padre fue 
jornalero y su 
madre limpiaba 
casas. Tuvo dos 
hermanos, los 
dos varones, aun-
que decían que su 
madre había teni-
do una niña que 
murió antes de 
cumplir los seis 
meses, que hubie-
se sido la mayor 

aunque no tiene más datos, —en la época de estas cosas se hablaba 
poco—.

¿Pobre? sí, pues como la mayoría; con diez años trabajaba co-
locando y recogiendo sillas de nea en el Palacio Cinema a cambio 
de la entrada. Entonces en Mairena había dos cines, el de «Horni-
ga», que así lo escuché nombrar siempre, cuyo nombre real era Cine 
San Javier, que estaba situado junto al antiguo paseo de la feria, y 
el Palacio Cinema, situado en la calle Ancha, en los locales que hoy 
ocupa la joyería Ojeda, por donde tenía su entrada, y el restaurante 
El Cine. Como tantos otros, a su padre también le prestaban un 
terrenillo, cerca de la estación de tren, donde solía poner un toma-
tar durante los meses de verano; así lo llamaban, aunque no solo 
lo usaran para plantar tomates, pues también plantaban melones y 
algunas otras cosillas que su madre vendía luego en casa. Era esta, 
al parecer, una forma bastante común en los ambientes rurales para 
ayudar a la paupérrima economía familiar. En este caso el terreno 
pertenecía al que llamaban «Americana», imagino que esa es la fo-
nética que todos intentan transmitirme, aunque para ser sincera, 
cada vez que ha salido este personaje en nuestra historia, por más 
que intento aguzar el oído, siempre escucho «El’mericana».

Colección Domingo Montero Rodríguez-Puerta Palacio Cinema



 El espíritu de la Martona

137

El sombrajo no tenía más que una pared de cañizo que coloca-
ban hacia el oeste para que la entrada diera siempre a la salida del 
sol y un techo para cobijarse. Sabe que todos los construían de igual 
modo, aunque ignora el motivo.

Unos de los recuerdos más felices de su infancia, eran aquellos 
en los que dormían en el sombrajo y, de amanecida, veía venir el sol 
mientras comía uno de aquellos sabrosos tomates. 

Con doce o trece años seguía en el cine, aunque ya sobre esa 
fecha, además de colocar y recoger las sillas, se encargaba de co-
locar los carteles y le pagaban algo por ello. Algún tiempo después 
trabajaría con Obdulio en la empresa «Herrera o Gaya», que estaba 
situada frente a lo que hoy es la cafetería La Fábrica, que era lo que 
hoy llamamos una empresa auxiliar.

Estudió hasta los trece o catorce años, primero en la Graduada 
y luego en la Academia, donde hoy se encuentra la Peña Flamenca, 
que en la época compartía espacio con la OJE y el Juzgado. Siempre 
quiso completar sus estudios pero sus padres no podían permitír-
selo, así que me confiesa que no recuerda muy bien por qué medios 
pudo continuar más allá de la media, quizás porque le sobraban ga-
nas y estas tiene la propiedad de pulverizar límites. Sí recuerda que 
Antonio «El Lobito» era el profesor de la Academia y que, por algún 
motivo, le permitió asistir durante un año solo como escuchante. 
Cuando llegó el momento de hacer los exámenes de reválida quiso 
presentarse pero sus padres no podían permitírselo, y esa fue una 
de las grandes decepciones de su vida.

Por entonces, con una población mucho más reducida, los gru-
pos en los que se movían los chicos solían estar definidos por barrios, 
y Juan Manuel salía con el grupo de Alconchel. Para él era la épo-
ca de «estar queriendo»: esa edad, entre los quince y los dieciocho 
años, en la que se recorría el paseo para acercarse a las muchachas,. 
Fue entonces cuando conoció a Antonio Ortiz, pues su cuñado se 
acercaba a Mercedes, la hermana de María Dolores, y como el nú-
mero de grupos no daba para muchas combinaciones, el suyo y el 
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de Antonio coinci-
dieron en su interés 
por el de las herma-
nas Gavira Carmona.

El contacto le 
sirvió para comen-
zar a trabajar en los 
albañiles con Anto-
nio, que según se va 
viendo iba recabando 
a tantos como podía 
para el oficio, aunque 

Juan Manuel nunca llegó a salir de Mairena. El dueño del Cine le 
había inculcado el gusanillo de la Policía y, en cuanto las circuns-
tancias se lo permitieron, se preparó para presentarse a las pruebas. 
Sacó la plaza e hizo su vida como Policía Nacional. Entonces sí que 
tuvo que salir de Mairena, pues lo destinaron primero a Madrid 
y después a Barcelona, donde permaneció cuatro años. Luego lo 
destinaran a Sevilla, y en la capital andaluza también estaría cua-
tro años; posteriormente sería trasladado a Carmona durante otros 
cuatro, para acabar consiguiendo destino definitivo en Alcalá de 
Guadaíra, donde se quedó hasta su jubilación.

A la finca La Martona iba solo en verano y algún que otro do-
mingo. Nunca le atrajo la afición por la caza, así que para él el nexo 
de unión fue el parentesco con la cuñada de Antonio, la amistad 
que habían ido fraguando y la vecindad, ya que durante más de dos 
décadas fueron vecinos de la calle José de Echegaray. 

Construyó su piso poco a poco, durante el tiempo que perma-
neció en Barcelona, usando los veranos y las pocas vacaciones en 
las que podía desplazarse. A pesar de todo, a su regreso en junio del 
75 aún no había concluido las obras y, durante unos meses, hasta 
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octubre o noviembre, tuvieron que vivir en una casa que una tía de 
su mujer tenía en el barrio del Chanca.

También él era asiduo de la Peña Bética. Allí pasaron buenos 
ratos y compartieron tanto, que entre sus paredes celebraron el bau-
tizo de su hija Remedios.

Firme defensor de que el germen del espíritu martonero proce-
de de que la mayoría hemos nacido allí, si no literalmente, casi, pues 
algunos tuvieron su bautizo de feria apenas llegaron del hospital. 
Recuerdo el día en el que su nuera llegaba del hospital con su pe-
queña en brazos y se quedo a comer en la feria sin haber pisado aún 
su casa. Ese día, cuando llegamos, no quedaban mesas libres, pero 
cuando nos disponíamos a abandonar la caseta escuché un carac-
terístico siseo que intentaba llamar nuestra atención. Era Remedios 
haciéndonos señas, y que cuando entendió que había llamado nues-
tra atención, con un característico «¡Ay niña!, venirse pa’ca», nos 
invitó a que nos uniéramos a compartir su mesa. Fue uno de los días 
más especiales que recuerdo, uno de esos en los que en la estrechez 
compartida te sientes arropado y a gusto con el lugar y la compañía. 





Carta decimoctava

Remedios Carrión.

Cuando dos personas conviven terminan compartiendo 
tanto que acaban confundiendo los límites y haciendo 
prácticamente imposible delimitar dónde acaba una vi-

da y comienza la otra; comienzo pues ésta donde concluí la carta 
precedente, con Remedios Carrión «la Reme del Queso»

Fue nuestra primera pregonera, otra que ya venía predestinada, 
pues nació junto al paseo de la antigua feria, donde parece que se 
arremolinaban los martoneros. Fueron cuatro hermanos de los que 
ya solo quedan el marido de Mercedes, del que ya habíamos habla-
do, y ella misma.

Guarda buenos recuerdos de su paso por el colegio, aunque en-
trara por sus puertas llorando casi a diario. Ella tenía el pelo largo y 
su hermana, que era la encargada de peinarla y hacerle las trenzas, 
no derrochaba paciencia ni escatimaba en tirones. Recuerda que 
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la señorita Esquivel, según la veía llegar, le decía —hija, ¿otra vez 
vienes hoy «jartita» de llorar?»—.

Su madre trabajó siempre en casa de doña Carmen «la matro-
na»: Se había quedado huérfana de madre a los doce años y tuvo 
que entrar a servir para poder subsistir. Su padre trabajaba en el 
campo y su madre dejó la casa de doña Carmen para casarse, pero 
al poco volvió, y ya permanecería sirviendo en aquella casa toda su 
vida. Luego, cuando abrieron el almacén, también entró a trabajar 
rellenando, para poder completar de algún modo su escaso sueldo. 

Cuando tenía diez u once años, no logra definirlo con exacti-
tud, su tía Ana se despidió de donde trabajaba, para poder estar con 
su hija, y montó una tienda. Como siempre andaba sola y llorándole 
a su madre, esta estimó conveniente que Remedios se fuera a echar-
le una mano en la tienda. Dejó entonces el colegio para ir por las 
mañanas a la tienda y dar clases por las tardes con la hermana de la 
señoría Esquivel, en la calle Nueva.

Su periodo en la tienda, sin embargo, lo recuerda como una 
buena época y, aunque en la escuela no llegara a aprender mucho, 
en la tienda creyó suplir con creces todo aprendizaje: —tratar con el 
público es toda una psicología y enseña mucho— reconoce.

Tiempo después la tienda se vino un poco abajo y su tía habló 
con Manuel Salguero, que era el maestro del almacén de Porres, pa-
ra que la metiera a trabajar. Allí solo estuvo dos años, luego se fue al 
otro, al que estaba junto a la Venta de los Conejos, aunque tampoco 
allí duró mucho, pues se salió con veintiún años para casarse y mar-
charse lejos. Su tía terminó poniendo una tiendecilla en su casa, en 
el barrio del Chanca, y con ella se fue aviando.

Recuerda con mucho cariño su tercio de juventud: Anita «el 
Cabo», Teresa de «Pilili», Amparito de «las Canteras»... una bonita 
amistad, aunque duró poco, pues se enamoró muy pronto, con so-
lo dieciséis años; y le tocó empezar a guardar reclusiones: Primero 
dieciocho meses, cuando Juan Manuel se fue a la mili, porque en 
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la época, si el novio se iba a la mili tú no salías; más tarde, como al 
volver del servicio militar hizo los cursillos para Policía Nacional y 
lo destinaron primero a Madrid y después a Barcelona, la cosa no 
mejoró mucho. Así que una de las veces que Juan Manuel vino de 
Barcelona habló con su padre y le dijo que quería casarse, que qué 
hacían él allí arriba, tan lejos, y ella aquí, y los dos solos. Se casaron 
y se fueron a Barcelona, donde permanecieron cuatro años.

El tiempo en la capital catalana también lo recuerda muy boni-
to, solo empañado por las complicaciones de su primer embarazo, y 
es que fue llegar a Barcelona y quedarse en cinta.

Pasaron los años y llegó a ser una madre y abuela orgullosa. 
Orgullosa de sus dos hijos, Juan Manuel y Remedios, de quienes 
presume de poder decir lo mejor que se puede decir de alguien, que 
son buenas personas; que estudiaron y se abrieron camino en la 
vida con honradez.

De las ferias vividas guarda muchos y muy buenos recuerdos, 
aunque reconoce que echa de menos la época en la que no estaba 
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todo hecho y debían reunirse para poner tablas, cortinas, farolillos 
y alguna que otra maceta que adornara su pequeña casa de ferias.

En todos los grupos se reparten roles y el rol de la pareja for-
mada por Juan Manuel y Remedios era el de decoradores. Las sillas 
sevillanas que teníamos, apenas las necesarias para tres mesitas re-
dondas que se colocaban en el porche, eran prestadas de la caseta 
que Eliseo tenía en la feria de Sevilla, pero originalmente eran de 
un color ceniza desvaído y Juan Manuel, que por entonces ostenta-
ba orgulloso el título de decorador oficial en La Martona, las pintó 
de verde y las decoró con motivos florales. Se encargó también de 
fabricar varios abanicos de madera que Remedios remató decorán-
dolos con encaje. Recuerda que hizo tiras de una antigua cortina de 
lunares, que luego trató con almidón para darle consistencia y, por 
último, plegó y cosió cuidadosamente, formando abanicos con los 
que adornar cada ventana. También hizo las cortinillas de encaje 
que aún adornan las ventanas ficticias que enmarcan dos espejos 
en el interior. 

En aquellas reuniones de trabajo pasaban muy buenos ratos. 
Aún no puede evitar reír cuando me narra una ocasión en la que su 
marido llevó una garrafa de vino y las mujeres, animadas y metidas 
en ambiente, comenzaron a brindar y a dedicar cada copa: —«Esta 
por mi niño que me ha dicho que viene ya por la Vega», «esta por 
la Pepa», «esta por fulanito», «esta por menganito»—; y en esas es-
taban cuando se vinieron a dar cuenta de que habían cogido una 
cogorza de las que hacen historia.

Entonce, intentando enmendar lo que alguno ya había definido 
como corrupción de mayores, se fueron a la ya desaparecida cafete-
ría «La Noche» a ver si el atezado líquido humeante enmendaba el 
desaguisado. Pero los sillones eran bajitos y, si bien no tuvieron pro-
blemas para sentarse, la cosa no fue tan sencilla a la hora de intentar 
levantarse, y más de una, entre el estado de embriaguez, la escasa 
altura del sillón y lo cómico de la situación, necesito de tiempo y 
esfuerzo para salir del trance.
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Recuerda también con mucho cariño cuando Eliseo venía a la 
feria con su hija. La chiquilla tenía algún tipo de minusvalía, aun-
que no supo concretarme cual, y quería tanto a todos en la caseta 
que, según contaba su padre, cuando salían de Sevilla y enfilaban 
para Mairena, ya iba celebrando: —¡Ay, que ya vamos a ver al Que-
sito!— cantaba.

El viernes, Eliseo y su grupo de amigos, llegaban a la caseta con 
el tambor del Rocío y formaban un jolgorio de los de no olvidar. 
Uno de aquellos viernes terminaron a las ocho de la mañana en 
casa del primo de Juan Manuel, «ancá Mericana»y la estampa bien 
hubiese dado para una película de Berlanga: una vecina limpiando 
el polvo, ella aún vestida de flamenca y otro socio, con una caja de 
pasteles en las manos, ofreciendo a quien quisiera coger «a peseta el 
dulce». Aquel era el grupo que Juan Manuel definía como «Lucero», 
—de los que salen para la feria el miércoles y no aparecen hasta el 
lunes con el lucero del alba—.

No logra recordar cómo conocieron a la pareja formada por Jo-
sé Patarra y a Antoñita, pero sí que apenas era una chiquilla, aún de 
novia, y ya salían juntos y que la feria en la que perdieron a Antoñita 
fue la más triste para ella.

Del tiempo en los cortijos recuerda que parecían pistoleros del 
oeste, que según pasaban con el coche iban deslumbrando con los 
faros y las linternas a liebres y conejos a la par que les disparaban, y 
que al llegar ya llevaban una buena caza que preparar para la comi-
da. Entonces Antoñita le decía —Remeditos, tú vente conmigo—, 
y que desdeñaba sus quejas —Ay, Antoñita, que a mí me da mucho 
miedo—, con un gesto de la mano y un —Ná, que tú le coges las 
patas nada más, que del resto me encargo yo—.

Atesora cada recuerdo en aquellas fincas, especialmente alguna 
que otra nochevieja, y pone en valor que sus hijos se criaron juntos 
y jamás hubo entre ellos mayores problemas. Ahora que el tiem-
po ha pasado y cada uno tiene su propia familia, reconoce haberse 
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emocionado en más de una ocasión recordando su propia juventud, 
viéndolos compartir en armonía.

El secreto para mantener la unión, como en cualquier receta, 
está en la calidad de los ingredientes: —«Poner lo que de bueno uno 
lleve dentro y no pedir cuentas a nadie, que lo que se da es lo que se 
tiene, y quien se pierde el trabajo también pierde los buenos ratos. 
Que pocas vivencias enriquecedoras fueron nunca a buscar a nadie 
al sillón de su casa; que quien mucho descansa, a lo sumo, alcanza 
un día a ser un muerto muy descansado». Porque en esos días de 
pelar patatas, poner farolillos y colocar macetas, recuerda los mejo-
res momentos, y tampoco era menester mucho preparo, que con un 
sopeao o un potaje eran los más felices del mundo.

Al hilo de estas reflexiones, viene a su cabeza una noche de 
aquellas en las que Antoñita hizo el potaje; había mucha gente, pero 
más grande era la olla, tanto que cuando quisieron darse cuenta se 
habían quedado sin pan. Buscando cómo solventar el imprevisto, 
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uno que estaba allí esa noche, un tal Manolo el Santo, se acordó de 
que en el coche llevaba dos sacos de pan duro que habían de servir 
para alimentar a sus perros, y fue a por ellos. Entre todos dieron 
buena cuenta de ambos sacos, lo que dio para bromas esa noche y 
las venideras, pues el mismo Manolo se encargó de recordarles que 
se habían comido el pan de sus perros.





Carta decimonovena:

Antonio Espinosa Mateos.

Apenas pasan once minutos de las siete y contemplo co-
mo una leve brisa hace ondear las cortinas del salón 
frente a mí. Sin duda, algún día, cuando recuerde el 

momento de escribir estas misivas, no se si a nietos propios o aje-
nos, lo haré recordando este verano del 2018 como aquel en el que 
los sevillanos asistimos asombrados al verano más suave que se re-
cuerda.

Hoy os hablo de Antonio Espinosa, el segundo de tres herma-
nos; Mari Carmen, la mayor, que le lleva dos años, y su hermano 
pequeño, a quien él le lleva nueve.

Nació en una familia humilde pero con mucha iniciativa co-
mercial y de pequeño vivió con sus abuelos maternos, que también 
eran muy comerciantes. Su madre era la mayor de cinco hermanos 
y en casa de su padre eran seis. Su abuela materna solía ir con fre-
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cuencia a Sevilla 
para vender carne 
y huevos de es-
traperlo mientras 
su abuelo mar-
chaba, a lomos 
de su burro, hasta 
Los Palacios, para 
traerse sandías y 
uvas, que luego su 
madre vendía en 
una «cuartelá» de 
la plaza de abastos. 

Antonio pasaba sus horas en la plaza, con su madre. Al colegio 
fue poco, apenas hasta cuarto; cierto que las circunstancias no eran 
propicias, pero también que no tenía mucho interés en luchar con-
tra ellas y que cuando debía asistir terminaba haciendo «rabona».

Al cabo todos terminaron participando de las actividades co-
merciales iniciadas por su abuela. Unos vendían en la plaza y otros, 
siguiendo los pasos de abuela y madre, se trasladaban a Sevilla para 
vender allí su mercancía. 

Gracias a aquella amalgama de pequeños negocios no debieron 
soportar las necesidades tan comunes en la época, e incluso pudie-
ron permitirse que otra familia cuidara de sus pequeños; a Rosarito 
«la Chochera», la mujer de Enrique «Pilili», a todos los efectos, la 
considera su segunda madre, solo era un par de años mayor, pero lo 
crió a cambio del sustento diario para su familia. 

Con doce años, y aunque apenas le daban las fuerzas para ma-
nejar la máquina, comenzó a trabajar en las canteras haciendo lozas. 
No obstante, y aunque estaba claro que los estudios no iban a ser su 
pasión, durante cinco o seis años estuvo yendo, por las tardes, a dar 
clases particulares con Joselito de «La Carreta»; quien años después 
llegaría a ser mi profesor de matemáticas.
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Luego comenzó a trabajar en los albañiles, primero con el Cor-
dobés y más tarde con su cuñado Antonio. Fue entonces cuando 
compartió cuadrilla con muchos de los que luego formarían parte 
de grupo martonero. Poco a poco comenzó a escalar puestos en las 
categorías del gremio, pasando a oficial, luego a oficial de primera y 
más tarde a encargado, tras el nacimiento de su segundo hijo, en la 
empresa en la que permaneció los siguientes treinta años. 

Orgulloso de formar parte de ese proyecto común que supuso 
la caseta, recuerda los inicios con muchísima ilusión; con trabajo 
sí, pero sin agobios. Al fin y al cabo todos o casi todos venían de la 
construcción y ese pequeño entramado de maderas, hierros y lonas 
no les iba a quitar el sueño.

Fue su presidente durante diez años, entre 2003 a 2013, cree 
recordar. Fue la época en la que Antonio Ortiz decidió dar un paso 
atrás y Luis, uno de los hermanos Patarra, cogió el cargo de pre-
sidente. Las obligaciones laborales de este último no le permitían 
estar todo lo presente que se requería y las funciones del cargo fue-
ron a recaer en manos de Isaías, pero este ya era tesorero y asumir 
las funciones de presidente le pareció demasiada responsabilidad, 
así que terminó delegando en él. —Fue como cuando Griñán dejó 
la Presidencia Andaluza en manos de Susana Díaz— me dijo, —no 
hubo elecciones, solo me pidió ayuda y yo acepté—. Él ostentaría 
el cargo no electo de Presidente hasta que lo cogiera Miguel Ángel 
Ortiz, el actual presidente. 

La década del 2003-2013 fue la más prolífica en obras y refor-
mas y él se siente orgulloso de haber sido, en buena parte, promotor 
y partícipe de cada una pues, su entender, posibilitó, en buena me-
dida, que en la actualidad la caseta no solo sea un lugar común para 
la feria sino también un lugar de celebración para los socios durante 
el año. 

Cuando le pregunté por algún momento que tuviera grabado 
en su mente no tardó medio segundo en asegurarme que todos y 
cada uno, pero su esposa le recordó unos pocos que merecía la pena 
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ser reseñados: como aquellos en los que llevaba a sus padres y co-
gían una gran mesa; cuando venían a darse cuenta su padre estaba 
llorando y, cuando le preguntaba —pero padre ¿por qué llora us-
ted?— él le contestaba —hijo, ¿por qué voy a llorar? Porque yo esto 
no lo había visto nunca, que me traigas aquí y pongas delante de mí 
una mesa así…—

Tampoco puede olvidar que cuando la caseta no tenía techo y 
el único cobijo consistía en un toldo que se resentía bajo el viento y 
la lluvia, a Alonso Sánchez «El Chiringo» no le estorbaban las ropas 
de bonito para encaramarse a los hierros del tejado y cerrarlo. 

Casi sin poder controlar la emoción me reconocía, que en su 
vida aquellas cuatro paredes han sido muchísimo más que una ca-
seta; han sido su refugio, su terapia y un remanso de paz, y que no 
son pocos los días en que ha optado por cambiar los veladores del 
bar por los de La Martona; porque allí, con un par de litronas y un 
tomate es el hombre más feliz del mundo.



Carta vigésima:

Angelita Gavira Carmona

Casi una veintena de cartas os llevo ya escritas e imagino 
que a estas alturas ya os habéis ido haciendo una com-
posición que os permita comprender las historias en su 

contexto. Es cierto que muchas de las cosas que os escribo y que 
formaban parte de la cotidianidad de esa generación pueden resul-
tar impensables en estos momentos: —a nadie en su sano juicio se 
le ocurriría, en pleno siglo veintiuno, ir matando conejos con las 
escopetas a través de las ventanillas de un coche, o sacar a sus hi-
jos pequeños del cole para ponerlos a trabajar en el campo—, pero 
supongo que también muchas de las cosas que hoy aceptamos sin 
rechistar llegarán a provocarnos algún día una mueca de asombro; 
al menos, creedme, así lo espero. Entretanto, cada historia hay que 
comprenderla en su contexto, y en la España de los cincuenta esta 
era la realidad para la mayoría de los españoles.
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A lo largo de estas cartas creo que hemos podido ir constatando 
que la felicidad no depende de las necesidades reales o ficticias que 
podamos tener cubiertas, que en esto de sentirse llenos de alegría 
tiene más que ver lo que se atesore de piel para adentro. A veces, 
incluso cuantas menos distracciones externas, más fácil resulta en-
contrar los tesoros internos.

Hoy os voy a hablar de otra de las hermanas Gavira Carmo-
na. Angelita quiso comenzar a rememorar sus recuerdos justo por 
aquellos que comparte con el que siempre fue el amor de su vida. 
Los que más vivos permanecen en su memoria hablan de días en 
los que junto a su casa paterna solo había algunas tiendecillas sin 
demasiada mercancía y cada mañana, antes de irse al colegio, su 
madre la mandaba a la plaza de abastos, a comprar lo que en su casa 
se pudiera requerir. Entonces Antonio, que también era muy joven-
cito, solía parar en la Barrera y cuando ella pasaba, muy arregladita, 
cruzaban miradas, sonrisas y algún que otro piropo.

De su infancia y juventud recuerda mucho trabajo, algunos ra-
tos en el paseo y alguna película en el cine en contadas ocasiones. 
Para ellos no había playa ni viajes, pero pudieron ir al colegio y 
disfrutar de una vida feliz junto unos padres cariñosos. Su familia 
era humilde y trabajadora pero nunca les faltó de nada. Cada día 
había un plato de comida y fruta de postre, estaban bien vestidas, 
con trajes y zapatos que les traían de Sevilla y vivían en una casita 
humilde pero acogedora. 

La casa la había construido su padre poco a poco, seguramente 
una fórmula ajena para las nuevas generaciones o para quienes se 
criaron en ambientes más urbanitas, pero en los ambientes rurales, 
lo habitual, al menos en esta Andalucía nuestra, era comprar un so-
lar en el que padres e hijos iban levantando muros y tabiques hasta 
crear una estructura que terminaría siendo el hogar de alguno de 
ellos.

De ese modo construyeron también su casa nuestra protago-
nista y su marido. Todos trabajaron en ella, incluidos los padres 
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de ambos. Una casa que confiesa conservar exactamente igual que 
hace cuarenta años y que considera su mayor tesoro 

Pero toda moneda tiene su anverso, y en este caso la nota tris-
te la puso la muerte de su padre, apenas un mes antes de la fecha 
prevista para su boda, cuando tenían todo listo y la casa terminada. 
Murió demasiado pronto y en su casa había mucha tristeza; además 
en la época era preceptivo guardar un año de luto y, de haberse ca-
sado, no hubiese podido lucir su traje blanco ni disfrutar de viaje de 
novios, así que decidieron posponer la boda para el año siguiente. 
Se casaron en 1979, e inmediatamente después de la boda comenza-
ron a buscar niño; —entonces era así—, se justificaba Angelita. Así 
que solo un año más tarde nacería José Antonio, el primero de sus 
cuatro hijos; cinco años más tarde vendrían Ismael, dos años des-
pués María de los Ángeles, y la pequeña, María Jesús, que se retrasó 
seis años y vino cuando ella ya había cumplido los cuarenta.

Al principio se le antojó un poco cuesta arriba, con cuarenta 
años y tres hijos ya criados, comenzar de nuevo a cambiar pañales, 
luego de nuevo colegios, vacunas... se le hacía extraño y le daba pe-
reza. Pero no tardaría en entender que esa pequeña, lejos de resultar 
una carga, vendría a ser su elixir rejuvenecedor. La llevaba al colegio 
y a catequesis; se apuntaba a las excursiones donde compartía expe-
riencia con madres mucho más jóvenes y, en definitiva, vivió cada 
momento de su vida como no había tenido ni el tiempo ni la tem-
planza para hacerlo 
con sus hijos mayores.

Cuando alquilaron 
la finca de Cazalla de la 
Sierra ellos aún esta-
ban solteros. Recuerda 
que Antoñita cocinaba, 
pero las demás siempre 
estaban a su alrededor 
para lo que ella fuera 
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necesitando, y no duda de que el actual ambiente de hermandad es 
el resultado de los tiempos felices vividos en común: —de aquellas 
cosechas estos granos—.

Hace diez años, el día de la madre, me cuenta que quisieron 
regresar a la finca La Martona, solo por el puro placer de recordar.
Pero poco queda de la imagen que quedó en su retina, tal vez solo la 
añoranza, la foto fija de un tiempo compartido que la realidad nun-
ca podrá igualar, porque a la vida ya le faltan muchos de los ladrillos 
que la construyeron. Y es que, como decía el maestro Sabina: —al 
lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver—.

De aquel tiempo se queda con la imaginación. Jamás se le hu-
biese ocurrido antes la cantidad de platos que se podían hacer con 
el conejo como ingrediente principal: conejo al ajillo, conejo con to-
mate, conejo con arroz, potajes de conejo o puchero de conejo. Me 
pica la curiosidad ¿cómo sabrá un puchero o un potaje con conejo? 
tal vez un día decida salir de dudas, aunque no me cuesta imaginar 
vuestras caras en estos momentos.

La Martona es su segunda casa todo el año, pero luego, en feria, 
no cree exagerar si dice que pasa a ocupar el primer puesto en el 
pódium. Incluso con sus niños muy pequeños le decía al panadero 
que no dejara pan durante toda la feria, que para qué, si no iban a 
estar. Recuerda especialmente los montajes y preferias, cada día co-
mo una nueva ilusión: un día poniendo banderitas, otro decorando, 
su suegro reparando los asientos de Eneha..

Para hacerse entender quiso hacerme partícipe de uno de los 
momentos más difíciles e íntimos de su vida: Fue durante la época 
en la que José Antonio sufrió un infarto y posteriormente, como 
consecuencia del mismo, una depresión. 

Sin disimular su emoción, quiso que comprendiera lo terrible-
mente complicado que puede resultar retomar la vida, cuando uno 
lleva soldadas esas gafas oscuras que lo distorsionan todo. Que me 
hiciera cargo de que las palabras no dan para explicar estas cosas a 
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quienes no hayan visto alguna vez la negra sombra de la depresión 
planeando cerca. 

—Todo lo que antes hacías de forma cotidiana y casi sin pensar, 
de pronto se convierte en un mundo; y cada día se vuelve un obstá-
culo insalvable—.

Y justo en esos momentos tan duros, La Martona fue para Jo-
sé Antonio la mejor terapia. Se levantaba cada mañana y no tenía 
ganas de nada: —No quería ir a la caseta, pero yo le decía: de eso 
nada, tú tienes que ir, que allí hay trabajo que hacer y no puedes 
faltar—. Y José Antonio iba, a regañadientes, pero iba. Y era entre 
esos cuatro muros, con ese eterno grupo donde se producía la ma-
gia: Porque el Mateo que salía de casa no era el mismo que volvía.

Luego, cuando llegaba la feria, a él le faltaba el ánimo, pero ella, 
disimulando un nudo en la boca del estómago, se arreglaba y tiraba 
de él. Él se negaba y ella insistía, hasta que cedía y terminaban reco-
rriendo el camino que les separaba del real. Lo bonito, lo hermoso, 
lo que explican mejor la humedad de sus ojos que las palabras que 
a duras penas logra pronunciar, es que al cabo de un rato sentados 
entre los amigos entrañables, el ánimo de los dos ya había cambia-
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do. Y es que los buenos amigos son aquellos que comprenden que 
cuando una montaña resulta empinada para quien camina en soli-
tario, puede escalarse con el impulso de todos, y para ellos, rebasar 
el umbral de La Martona y toparse con el ambiente, los saludos y las 
sonrisas de esos rostros conocidos conseguía la transmutación, lo 
que momentos antes les había parecido imposible.

Alguna cosa más quizás llegaron a contarme; otros casos, algún 
detalle, alguna anécdota nueva o quizás un matiz distinto para una 
ya conocida, pero quiero dejarlo aquí, pues no se me ocurre mejor 
broche para concluir esta historia.



Carta vigésimo primera:

Manuel Bustos Mellado

Estas cartas que os escribo y que ya se han convertido en 
una terapia de memoria para mis tardes de estío, me 
llevan, en esta ocasión, a una historia que contiene ese 

tipo de filigranas que termina enlazando otras muchas, entre ellas la 
mía propia, durante buena parte de mis años de juventud.

Manuel Bustos Mellado nació en 1952, hijo de Manuel Bustos 
Lozano «Manolito Bustos», quien fuera Alcalde de Mairena, prime-
ro por el Partido Comunista y más tarde por el Partido Socialista, 
desde el año 1978, hasta poco antes de morir en 1989. Para entonces 
hacía tres que yo había entrado a formar parte de las filas socialistas, 
en las que militaría durante los siguientes trece años y bajo cuyas 
siglas ejercería el cargo de Concejal durante dos legislaturas.

Manuel Bustos Mellado, nuestro protagonista, es el de en me-
dio de tres hermanos, uno dos años mayor que él y una hermana 
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diecisiete años más joven. Fue futbolista del Mairena FC y llegó a 
fichar por el Betis, aunque no llegaría a jugar vistiendo la camiseta 
verde y blanca. Su madre era Concepción Mellado Sánchez, vecina 
de la Huerta Pablo. Su familia materna era lo que en Mairena siem-
pre se ha conocido como «gente bien», o sea, propietarios de tierras 
en aquellos años de escasez. Pero la fatalidad quiso llamar a la puer-
ta de sus abuelos con un problema grave de salud que acabaría por 
dilapidar toda su fortuna, pues un hermano de su madre nació con 
una enfermedad a la que tendrían que hacer frente durante nueve 
largos años, hasta la muerte de este.

Manuel se crió en la calle «el Aire», y recuerda mulos en casa 
de su abuelo, así que por entonces aún tenían posibles. Su infancia 
la recuerda corriendo por las calles y haciendo perigallos. Su padre, 
a quien considera la mejor persona que jamás haya conocido. Era 
maestro de obras, fue él quién construyó el Almacén de Porres y la 
Cooperativa aceitunera. Al parecer, durante las obras en el Almacén 
de Porres, trabajaban a su cargo ciento cuatro personas, y trabajaron 
día y noche para que la obra se concluyese en el tiempo estipulado. 
Entonces, el dueño, don José de Porres Osborne, lo llamó y quiso 
premiar su dedicación y eficacia con un más que generoso regalo en 
metálico. Pero, como ya os he contado en alguna de las cartas prece-
dentes, en la época no había seguros sociales, así que Manolo creyó 
conveniente repartir aquel dinero entre los trabajadores. El gesto, 
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sin embargo, llegó a oídos del dueño del almacén, que lo conside-
ró  una acción incomprensible, pues Manolo Bustos y Concepción 
Mellado no andaban sobrados y aún vivían en la casa de los padres 
de ésta, así que volvió a llamarlo para comunicarle, esta vez, que le 
había comprado un solar en una barriada de nueva construcción, y 
que este no podría compartirlo pues ya estaba inscrito a su nombre. 
Construyeron su nueva casa y se mudaron a ella cuando nuestro 
protagonista tenía nueve años.

Su padre siempre era el primero cuando se ponía en marcha 
algún acto benéfico, y cuando llegaba a su conocimiento que algún 
vecino no podía construir su casa porque le faltaban recursos, se 
ponía de acuerdo con unos cuantos para organizar una cuadrilla 
e ir a ayudarle los domingos, que los sábados eran laborables en la 
construcción.

Manuel, como otros muchos de nuestros protagonistas, fue a la 
Graduada y luego hizo el ingreso en «La Academia», donde cursó 
bachiller elemental; más tarde completaría sus estudios con la revá-
lida en «El Instituto San Isidoro», pero de ahí no pasó. Su hermano 
era mejor estudiante y su padre, tras hacer cuarto y la reválida, qui-
so que siguiera estudiando, pero tenía que irse a Sevilla y aquello 
suponía un coste importante al que su madre, mucho más reacia a 
gastar dinero, quizás como consecuencia del estigma familiar, no 
consintió hacer frente. No sirvió de mucho ni que su marido insis-
tiera, ni que una hija de la «Piita» la Carnicera, que era profesora y 
conocía del potencial del niño, pusiera todo su empeño en conven-
cerla; así que ambos terminaron en los albañiles.

Hizo los primeros trabajos en Sevilla, de la mano de su padre, 
manejando una «whinche», y desde entonces no paró hasta su jubi-
lación. Se vino a Mairena para trabajar con su tío Pepe. Me contaba 
divertido que cuando tenía dieciocho años hicieron la primera fa-
chada de mármol que se hacía por los alrededores; fue en la calle 
Arrabal y dejaron su huella en forma de testimonio escrito, dentro 
de una botella de Cruzcampo incrustada en la fachada. Luego tra-
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bajó con Manolo Pineda con quien se convirtió en oficial con tan 
solo 19 años.

Más tarde cruzaría su camino con Antonio Ortiz, el abuelo 
Andrés, Morillo y el resto de compañeros con quienes compartiría 
tantas obras y vivencias. Fue por la época en la que conoció a Ma-
tilde, él estaba trabajando como encargado del tal «Luna», en una 
obra junto a la plaza de toros de Alcalá. La mitad del sueldo se lo 
pagaba él y la otra mitad la constructora, de tal modo que constaba 
como encargado en ambas empresas. Una de las subcontrata que 
trabajaba en aquella obra era la de Antonio Ortiz, que se dedicaba a 
hacer estructuras y techos de hormigón y a él, como encargado de la 
constructora, le tocó supervisarla. Pero su empresa se iba a quedar 
sin trabajo pronto y Antonio le ofreció que se uniera a ellos. Duran-
te los siguientes trece años trabajó en la empresa de Eliseo Romero.

A los diecinueve años se fue a Morón a hacer el Servicio Mi-
litar. De ese tiempo de obligado parón en la vida de todo varón de 
la época, conserva orgulloso una distinción de honor que recibió 
junto a otros cinco compañeros, y que me mostró durante nuestra 
entrevista. En aquellos tiempos este tipo de distinciones no limitaba 
su utilidad a su papel honorífico, se podía mostrar y resultaba eficaz 
como carta de presentación en cualquier trabajo.

Tras su paso por el ejército volvió a trabajar con «El Bacila», de 
nuevo a destajo, y un año después, cuando ya había cumplido los 
veintidós, conocería a la que sería la compañera de su vida. 

A Matilde la conoció en un histórico local del pueblo vecino, 
un bar muy popular en aquellos tiempos conocido como «el Fino». 
Estaba sentada en la terraza, en compañía de una amiga, cuando 
llegó él acompañado de su amigo Juan, ocho años mayor. Él se acer-
có a Matilde y su amigo a Trini, la amiga de Matilde, a quien le 
pareció muy mayor, aunque terminó por rendirse a sus encantos.

También ellos comenzaron a frecuentar el paseo, que en el caso 
de El Viso estaba situado, en verano, en la calle Real, desde la plaza 
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de Abastos a la Recovera, y en el antiguo paseo de la feria, hoy par-
que de la Constitución, en invierno. En la época no había cafeterías 
donde sentarse a conversar, solo el paseo para conocerse, la puerta 
de casa para hablar, una cervecita en el «bar Chichi» y el cine en 
alguna contada ocasión.

Fueron novios apenas durante un año pues, como explicaría el 
propio Manuel, «se comieron la pringá antes que los garbanzos» o, 
dicho de otro modo, Matilde se quedó embarazada, lo que provocó 
un adelanto en sus planes de boda, cuando ella apenas había cum-
plido los dieciocho y él no tenía más de veintidós. 

Pero si hay una característica que defina a Manuel, y de eso 
puedo dar fe por propia experiencia, es su afición por gastar bro-
mas. Una de las que recuerdo haber escuchado contar de pequeña, 
fue la que le gastó a su tío Pepe: Fue el año que murió su padre, 
estando aún en la sociedad con Antonio Ortiz y Eliseo Romero. 
Ese año había decidido crear una nueva sociedad con su primo Pe-
pe. El día en cuestión había llamado a su primo, pero fue su tío 
quien cogió el teléfono; al principio solo preguntó por su primo: 
—¿está Pepe Bustos?— Pero su tío, que compartía nombre con su 
hijo, respondió preguntando a su vez: —¿con quién quiere hablar 
usted?— La pregunta le dio la pista, su tío no lo había reconocido y 
no pudo resistir la tentación.

A partir de ese momento la conversación se desarrollaría en los 
siguientes términos:

—  ¿Por quién pregunta usted, Pepe Bustos padre o hijo?
—  No, no, Pepe Bustos padre.
—  ¡Ea!, pues soy yo.
—  Mire usted, yo soy el guarda del coto— (sabía que su tío era 

el presidente de un coto de caza).
—  Bueno, y ¿qué quiere usted?, que son las once de la noche.
—  Pues mire usted, que ya he visto dos o tres veces aquí a uno 

que se cuela y que se está llevando los conejos y acabo de 
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verlo entrar, así que me he venido para el teléfono para de-
cirle a usted que voy a coger la escopeta y me lo voy a cargar.

—  ¡No, no, no! Por favor, no.
—  ¡Que no!, que ese no me quita ya más conejos. Que estoy 

harto, y en cuanto suelte el teléfono voy y le pego dos tiros.
—  No hombre, no vaya usted a hacer una locura. ¿Desde dón-

de me está llamando?, que voy ahora mismo para allá.
—  Bueno, pues vente para la calle Arrabal.
—  ¿Cómo que para la calle Arrabal?, ¿y usted qué hace en la 

calle Arrabal?
—  ¡Tito, que yo vivo en la calle Arrabal, que soy tu sobrino!
Ya os podréis imaginar lo que sigue a continuación; una sarta 

de rallos, truenos y centellas que por prudencia habría que dibujar 
como en los cómics.

Pero no fue esta la única chanza de la que fue víctima su tío 
Pepe. En otra ocasión lo llamó haciéndose pasar por Capitán de la 
Guardia Civil de Carmona, para comunicarle las denuncias de los 
vecinos sobre los excesivos ruidos que provocaban sus obras y de-
cirle que, a partir de ese momento, los albañiles tendrían que echar 
mano a las diez de la mañana, para no molestar al vecindario. La 
incauta y sorprendida víctima no podía dar crédito y se afanaba en 
intentar explicar al supuesto Capitán, que no podía empezar tan 
tarde y que en todas las obras se hacía un poco de ruido.

Como esta podría contar muchas, yo misma fui víctima de una 
de ellas. Fue un día que llamó a nuestro bar preguntando por mi 
madre y fui yo quien cogió el teléfono. Seguramente tenía a mi pa-
dre cerca y al evidenciar que no lo había conocido me convertí en 
blanco de una sus bromas. Ese día se hizo pasar por un Guardia 
Civil y me dijo que mi padre estaba preso en el cuartel, dándome 
un buen susto.

Para Manuel, como para muchos, las preferias y los montajes 
son los momentos que más estampas entrañables le aportaron. Re-
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cuerda sobre todo esas sobremesas eternas, cuando ya se andaba 
por los cubatillas y la gente disfrutaba relajada de la mutua compa-
ñía, y él cogía una tabla de las que se usaban para el suelo y la dejaba 
caer estruendosamente para asustarlos a todos y provocar un buen 
aluvión de sapos y culebras.

Manuel ya no está en la caseta. La vida tiene circunstancias y 
en la suya se terció la de tomar un camino distinto, sin embargo 
reconoce haber dejado parte de su corazón entre las paredes de la 
Martona, donde dejó buenos amigos y muchos recuerdos.





Carta vigésimo segunda:

Matilde Sanchez Benítez

Han pasado algunas semanas desde mi última carta. 
Durante estos días hemos vivido algunas de esas 
aventuras que pasan por no ser más relevante que 

días que se suceden y noches que concluyen para dar comienzo a 
otros. Son, sin embargo, estos momentos, sin universidad ni traba-
jo, sin baile ni teatro, sin otros testigos para diluir nuestro espacio ni 
hábitos mantenidos en el tiempo que hayan de servir de parapeto, 
los que acaban por dar sentido a nuestra historia como familia.

Me gustan esos momentos de bromas compartidas y algún que 
otro enfado por las no bien comprendidas; de juegos en el agua en 
los que mi torpeza acaba por ser la excusa perfecta para chanzas y 
risas; de partidas de dominó y cartas compartiendo refrescos, cer-
vezas y las patatas más picantes que logremos encontrar; de horas 
de viaje entre charlas filosóficas y buena música. Así que sí, durante 
estas escasas dos semanas también yo decidí aparcarlo todo. Tal vez, 
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incluso, el extravío de mi teléfono no fuera más que una de esas de-
cisiones inconscientes destinadas a intentar que el mundo detenga 
momentáneamente su incansable huida hacia adelante.

Pero las vacaciones terminaron, Rafael vuelve a disfrutar de la 
compañía de sus amigos y María se pone al día de las novedades 
en sus grupos, después de intensas horas vividas en su compañía y 
otras tantas adaptándose a sus ausencias.

Vuelve la cotidianidad y con ella este teclado en el que voy 
contándoos la historia de nuestros mayores. Me quedé con la de 
Manuel Bustos y retomo mi tarea con la de su esposa.

Matilde es la mayor de tres hermanas, hija de Manuel Sánchez 
Vergara y de Carmen Benítez Quintana. Nació en la calle Jiménez 
León, más conocida entre nuestros vecinos visueños como calle «el 
Monte», aunque más tarde se fueron a vivir a la calle Sevilla. Su pa-
dre era trabajador del campo y su madre ama de casa. Recuerda una 
bonita infancia. Fue a la escuela hasta los catorce años. En su etapa 
educativa, entre 1962 y 1976, ya había cambiado el sistema educa-
tivo, así que ella ya pertenece a la generación de quienes hicimos 
la EGB. Sacó el graduado escolar, pero nada más; —entonces no 
estaban los padres por que estudiaran los hijos y mucho menos las 
hijas—, aunque reconoce que ella tampoco era de mucho estudiar.

Se libró del destino más habitual de las chicas de su tiempo: el 
almacén de Porres o limpiar casas, pues a ella su madre la puso a 
coser a los nueve años. Cuando volvía del colegio a las cuatro y me-
dia, se lavaba las manos, se peinaba, merendaba y se iba a coser al 
taller. Al igual que la abuela Salud, cosía en un taller de confección 
de trajes masculinos. No había horario fijo, el final de la jornada lo 
marcaba el remate de la tarea que se había asumido al inicio de ese 
día. Pero al volver a casa, como todos los niños, tenía que hacer las 
tareas del cole. Su madre, que la vio excesivamente atareada, habló 
con la dueña del taller y le comunicó que, en adelante, Matilde solo 
acudiría al taller durante las vacaciones.
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Para cuando terminó su etapa educativa ya era medio modista, 
pasó otro par de veranos en el taller y con dieciséis ya se encontraba 
suficientemente preparada como para coser por su cuenta. Disfru-
taba con su trabajo y lejos de suponer una engorrosa obligación, se 
convirtió en un privilegio para ella. Su madre quiso que sus her-
manas siguieran sus pasos, pero ninguna compartía su amor por la 
costura. Toñi, su hermana mayor, entró de cajera en un supermer-
cado y Mari se quedó con su tía en la mercería.

Tenía el taller en casa y le iba bien, llegó a tener una muchacha 
trabajando para ella, pero lo dejó cuando se casó.

Conoció a Manuel con dieciocho años, se casó con diecinueve 
y medio y el mismo día que cumplía veinte tuvo a su hija Virginia, 
su primogénita. Más tarde llegarían Imaculada, Manolo y Borja.

Como se casaron con prisas tuvieron que conformarse con 
quedarse a vivir en casa de sus abuelos, junto a sus padres. Pero a 
pesar del empeño, la casa no daba para más y su suegro se ofreció a 
hacerles una habitación en la suya. Entonces fue la madre de Matil-
de, como casi todas entonces, quien no quiso que su niña se le fuera, 
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tan jovencita, a otro pueblo; así que propuso que se fueran a vivir a 
una casa de alquiler. Se instalaron en la calle Rosario, estimaron que 
sería para un año y se convirtieron en cuatro.

Para Matilde, como para muchos, la muerte de Antoñita fue el 
golpe más duro que recuerda, no porque las demás dolieran me-
nos, sino porque era la primera vez que aparecería la parca, con 
sus manos heladas, a mermar el grupo. Dejaba un hueco vacío de 
presencia y cargado con la sospecha de que volverían a encontrarla 
en su camino, más pronto que tarde, en otras muchas ocasiones.

Quedan en su memoria días interminables de feria, cargando 
a sus hijos pequeños, desde mediodía hasta las diez de la noche, 
cuando se retiraban a descansar para volver a pisar el real apenas 
pasadas las doce. En aquel tiempo se habló incluso de hacer una 
segunda planta, un soberao, donde colocar colchones para acostar 
a los chicos cuando tuvieran sueño. Pero el proyecto quedaría sin 
ejecución y los chicos crecerían y traerían nuevas generaciones de 
carritos, con pequeños socios y socias engalanados con chupetes y 
flores sobre la cabeza, pañales y botitas de Valverde del Camino con 
las que aporrear el suelo de madera.



Carta vigésimo tercera:

José Antonio Sánchez y Rafaela Reina

Desde que comencé a escribir estas misivas ven-
go dedicando una carta a cada socio, con la única 
excepción de la de José Patarra y Antoñita, cuyas 

historias se confunden como una sola en los recuerdos de su hija 
Remedios.

Hoy dedico esta carta de nuevo a dos socios pues la historia de 
José Antonio solo me fue posible recuperarla a través de los recuer-
dos de su esposa, Rafaela Reina.

Sus espacios comienzan a confluir a los nueve años, con lo que 
la frase «toda la vida juntos» resulta casi textual. José Antonio venía 
de una familia de trabajadores. No tenían de sobra pero tampo-
co pasaron necesidades. Llegaron a ofrecerle una beca de estudios, 
pero debió rechazarla porque en la familia no se contemplaba otra 
opción que la de ponerse a trabajar, —es que aquella era otra forma 
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de vivir la vida, y era muy común que las familias no se plantearan 
la necesidad de que sus hijos estudiaran—, los excusa Rafaela. José 
Antonio no tuvo más estudios, por tanto, que los ya mencionados 
en otros casos y comunes a la mayoría de los niños de la época. Su 
padre era panadero y su madre ama de casa. Trabajó desde los nue-
ve años en la panadería de Claudio y también con Manolo Rufino, 
pues su padre no disponía de panadería propia. 

Fue pasando el tiempo y, aunque antes de acercarse a Rafaela 
con otra intención que la del colegueo, José Antonio llegó a tener 
alguna que otra «novieta», a sus ojos ella ya no era una amiga más.

Rafaela solía salir una vez a la semana para cobrar las ditas de 
su padre; lo hacía al caer la noche pues ya estaba estudiando en 
la Universidad. Una de aquellas tardes que había salido a cobrar 
acompañada por su amiga Carmen Galeote, se encontró con José 
Antonio en la puerta de la Peña Bética. Llevaba unos pantalones 
grises, un jersey blanco de cuello vuelto y una chaqueta a cuadros 
(de ese día decidió no olvidar nada); se le acercó y le preguntó si 
podía acompañarla; hacía mucho frío y Rafaela intentó disuadirlo, 
pero José Antonio le contestó con la frase que se grabaría a fuego 
en su corazón: —mira Rafaela, te voy decir una cosa, yo por ti soy 
capaz de ir al Polo Norte en calzoncillos y con un ventilador en el 
culo. Y ahora piensa tú quien está dispuesto a hacer más por ti—. 
Ese día, ese carácter sin filtros que acompañaría a José Antonio toda 
su vida y que le valdría el sobrenombre con el que se le conocería en 
La Martona, se ganó el corazón de Rafaela para siempre. Y es que 
José Antonio, como cantara Cecilia, aunque de cuna fue Civilero, de 
cama sería bautizado como «El Cara».

También él terminaría trabajando en los albañiles, aunque no 
dejaron de requerirlo para algunos trabajos como panadero. Re-
cuerda Rafaela que un día, estando ya casados y trabajando en los 
albañiles, vino a buscarlo Manolo Rufino. Se había puesto enfer-
mo uno de sus panaderos y necesitaba ayuda. José Antonio aceptó 
echarle una mano, no sin advertirle que tendría que irse antes de las 
ocho de la mañana para comenzar su jornada en los albañiles. Esa y 
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otras tantas noches en las que se repetiría idénticas circunstancias, 
José Antonio no durmió.

Una noche, siendo aún novios, llegó a su casa con una solici-
tud para ingresar en la Policía Nacional; pero eran los tiempos más 
crudos de la organización terrorista ETA y a la mayor parte de los 
que sacaban las plazas los mandaban al País Vasco, donde corrían 
un gran riesgo y ella asegura que morían como chinches. Ignoro si 
el dato estaba avalado por alguna estadística, pero sin duda lo es-
taba en la percepción angustiada de Rafaela, que asegura que sobre 
todo caían andaluces. Ese día, según entró José Antonio papeles en 
mano, ella se echó a llorar, quitándole aquella peregrina idea pa-
ra siempre de la cabeza; porque José Antonio jamás pudo soportar 
que ella lo pasara mal. Aún se pregunta si hizo bien quitándole la 
idea, aunque guarda la secreta convicción de que él se alegró de 
ello. Porque, José Antonio, hombre paradójico donde los hubiere, 
se fue voluntario a la mili, pero con el único propósito de que no lo 
destinaran lejos de casa.

El Cara era ese tipo de persona grande, de ruda apariencia e 
interior extremadamente sensible, hasta el punto de alcanzar tintes 
surrealistas, asegura su esposa. Por contrapunto, Rafaela, mujer pe-
queña pero de carácter fuerte, como en otros tantos casos, siempre 
fue el sostén emocional de su marido. —Si uno de sus hijos se ponía 
malo, él lloraba con el alma encogida, temiendo que les pudiera pa-
sar algo— explica ella, y si era a ella a la que le ocurría algo, entraba 
en pánico.

En el servicio militar lo destinaron cerquita de casa, pero tuvo 
que pasar dos meses de campamento en Cerro Muriano y entonces, 
el otrora casi aspirante a Policía Nacional, quiso escaparse, porque 
no soportaba estar alejado de sus padres, sobre todo de su madre. 
Antonio «El Villero», un amigo con el que compartía maniobras, 
intentó convencerlo de lo alocado y peligroso de aquella idea, pero 
él le rebatía con el argumento incontestable, a su entender, de que 
era voluntario y si se iba no pasaba nada; que ya volvería cuando le 
tocara por su quinta.
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Y es que José Antonio 
era muy madrero, tanto 
como para rozar el absur-
do. Me contaba Rafaela 
que cuando se casaron, se 
fueron de viaje de novios 
dos semanas a un aparta-
mento en Marbella. Ella, 
jovencita e inocente, co-
metió el error de darle la 
dirección a su cuñada (le 
dio pena) y ofrecerle que 
fueran algún día a disfru-
tar con ellos del mar. Y su 
cuñada le tomó la palabra 

y se presentó en el apartamento acompañada de su marido, su hijo, 
la hermana, el novio de la hermana y algún otro inquilino de urgen-
cia que no acaba de recordar. El caso es que ella se casó un domingo 
14, llegó al apartamento el martes 16, y para viernes 19 ya estaba 
allí toda la familia. Debo reconocer que en mi vida había escuchado 
nada más rocambolesco.

El apartamento era pequeño, con apenas un sofá-cama donde 
dormían las mujeres, y para acomodar a los hombre tuvieron que 
recurrir a mantas que extendieron en el suelo.

Allí se quedaron hasta el domingo por la tarde, y el lunes por 
la mañana, mientras paseaban por Marbella, de nuevo solos, José 
Antonio paró a un taxista y le preguntó —¿Usted es capaz de llevar-
nos a Mairena ahora mismo?— Rafaela perpleja, no atinó más que 
a preguntar a su recién estrenado marido: —¿qué estás diciendo 
tú?—. No menos sorprendente fue la réplica de José Antonio, que, 
convencido, le explico que se acordaba mucho de su madre, y que 
además, le iban a dar una alegría muy grande a la madre de Rafaela 
cuando los viera entrar por la puerta sin esperarlos.
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De nada sirvió que Rafaela le dijera que el disgusto se lo acaba-
ba de llevar ella, ni que estaba tan a gusto allí, ni que era la primera 
vez que pisaba la playa; ese día se vinieron de Marbella y dieron 
por concluido su accidentado viaje de novios. Al piso, que dejaban 
pagado, se fue una amiga de la novia para terminar de disfrutarlo.

A José Antonio no le gustaba viajar, no soportaba estar lejos de 
su casa; le gustaba ir a Cádiz de vez en cuando, pero siempre para 
volverse en el día.

Ella cree que su querencia hacia su madre solo se vio superada 
por el profundo amor que le profesaba a ella, pues no teme equi-
vocarse al afirmar que la quiso con locura durante toda su vida. 
Durante nuestra entrevista no pudo evitar la emoción al recordar 
cómo, tantas veces, cuando estaban solos, él se la quedaba mirando 
y le decía: —niña, ¡hay que ver lo que yo te quiero a ti; que no me 
tocas nada, y hay que ver lo que te quiero!—. Tampoco al rememo-
rar sus palabras cuando le repetía que la quería más que a sus hijos: 
—no te vayas a ir tu antes que yo— le imploraba. Me confesó que 
tras su muerte muchas veces durante sus soliloquios se ha lamenta-
do: —Dios mío que te lo tomaste al pie de la letra, pero qué pronto 
te lo llevaste—. Le queda el consuelo que le ofrece la certeza de que, 
de haberse ido ella antes, él no hubiese tenido fortaleza para resistir 
el amargo trago de la viudez.

José Antonio no sabía de paños calientes. Durante su vida en 
común, alguna que otra vez le recriminó esa conducta suya tan tos-
ca, animándole a ser un poco más diplomático con la gente, pero 
él siempre le contestaba —a mí la gente que tiene dos caras no me 
gusta—.

Durante un tiempo trabajó con José Patarra en aquella empre-
sa que terminaría quebrando. Luego, en la Peña Bética, conoció a 
Isaías y se hicieron amigos. Al resto, comenzando por Antonio Or-
tiz, los conoció gracias a ellos.

Rafaela reconoce que antes de conocer al grupo habían ido a 
la feria, por supuesto, pero jamás habían hecho una preferia, y que 
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gracias a ellos descubriría que había vida de farolillos y baile antes 
de la feria y que, además, disfrutaban más con aquellas precuelas 
que durante los días oficialmente feriados. Y es que La Martona ya 
nació con querencia a los prefijos.

Pero metiéndonos ya en su propia historia, la de Rafaela, ella 
tuvo la suerte de que su padre pudiera darle estudios en una época 
complicada, sobre todo si eras mujer. Su padre, sin embargo, en-
tendió los estudios como un plus en la vida de su hija para el que 
merecía la pena hacer el esfuerzo.

Recuerda una niñez bonita en una familia muy cariñosa; sus 
padres se querían mucho y, aunque no eran ricos, no le faltó la 
posibilidad de disponer de un vestido y unos zapatos bonitos que 
ponerse. Recuerda que su padre era un hombre muy casero; le gus-
taba fregar, barrer y limpiar, y siempre le echó mucha mano a su 
madre. Aunque ella estaba chapada a la antigua y con frecuencia 
no se lo consentía, —¡Ay no!, de ninguna manera me vas a hacer 
tú a mi las cosas— le decía —¡vamos!, ni aunque tuviera una mano 
cortada te lo iba yo a permitir—.

Pero su padre tenía la joyería debajo de casa y bebía los vientos 
por su madre, así que solía saltarse la prohibición en cuanto esta se 
daba la vuelta.

Cuenta Rafaela que la primera lavadora que vino a Mairena fue 
directa a su casa, y que su padre tuvo que devolverla porque su ma-
dre decía que aquellos artilugios eran cosa de flojas. 

Rafaela siempre fue una mujer empática y sensible, cuando su 
madre se enfadaba a ella se la comía la pena y la ofendida terminaba 
cediendo para consolarla. —¡Hay que ver esta chiquilla!, que no le 
puedo reñir— se quejaba en voz alta. Confiesa que aún hoy, ya en su 
madurez, sigue sin soportar ver a alguien enfadado a su lado. 

Hizo la comunión recién cumplidos los seis años. Acababa de 
llegar a Mairena el que fuera su párroco durante casi medio siglo 
cuando su maestra le dijo que ya estaba preparada y, con ese aval, la 
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examinó. El Alcalde en esa época, don Agustín Jiménez Jiménez, y 
su mujer fueron sus padrinos de su confirmación.

Durante la larga e interesante entrevista que mantuvimos, en 
la que se nos echó encima la noche a pesar de estar rozado el estío, 
y de la que un huevo calcinado que debiera haber sido duro, resul-
tó víctima colateral, reflexionamos de muchas cosas, entre ellas de 
lo que puede llegar a significar un cruce de caminos en la vida de 
una persona. Y es que tal vez aquel encuentro con una profesora 
de catequesis a los seis años llegase a dibujar el inicio de su carrera, 
pues fue ella quien habló con su padre y lo convenció para que le 
permitiera estudiar. Doña Conchita era hija de don Joaquín, maes-
tro de la Graduada. Ella en realidad no era maestra, la maestra era 
doña Enriqueta, pero esta era natural de Utrera y, como el sueldo 
de los maestros era tan escaso, no podía desplazarse con frecuencia; 
por lo general lo hacía una vez al mes, que solía coincidir con el día 
que repartían el queso de bola, —es que había mucha hambre—, 
la disculpa Rafaela. Y es que como en la época la alimentación era 
más que deficiente, en el colegio solían dar un vaso diario de leche 

Colección Pepa Montero-La Graduada
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en polvo, que a Rafaela le encantaba y, una vez al mes, un queso de 
bola.

Conchita y otra hija del maestro de la Graduada solían ejercer 
de sustitutas, porque, como decían los propios vecinos, aunque no 
habían estudiado estaban muy enteradas. Rafaela iba a un aula uni-
taria, una sucursal que había en el número 3 de la calle Marchenilla.

Era el final de la década de los cincuenta, ya había pasado la 
famosa época de escasez de los 40, pero el hambre seguía azotando 
a gran parte de la población. En su casa no la padecieron pues su 
padre era barbero, de los malos aclara, pero se sacaba un sueldo. 
Más tarde se pondría a arreglar relojes, y tesón no le faltaba, pues 
aunque al principio estropeaba más que arreglaba, continuó en su 
empeño hasta conseguir hacerse un nombre en el sector; el Niño 
Reina, que llegó a ser conocido como el mejor relojero de la zona.

La barbería la tenía en la calle Nueva, a poca distancia de donde 
hoy vive su hija. Trabajaba en ella hasta mediodía y por la tarde se 
iba en bicicleta hasta Alcalá de Guadaíra, donde aprendía viendo 
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trabajar a un buen relojero; la relación llegó a ser tan estrecha que 
este fue el padrino de Rafaela.

Aquel hombre, de nombre Guillermo, conserva una parcela 
muy especial en el corazón de su ahijada, que no olvida que fue 
él quien aconsejó a su padre para que comenzara a vender oro y 
quien le mandó clientes durante años, respondiendo ante ellos por 
él. Luego se le torcerían las cosas y sería a su padre a quien le tocaría 
echarle una mano; pero, a juicio de Rafaela, nada podía pagar lo 
había hecho por ellos, pues, sin lugar a dudas, afirmaba, su padre le 
debía todo lo que era.

En cuanto a su propia historia, cuando cumplió nueve años, se 
fue a Osuna para examinarse y poder continuar sus estudios en el 
Bachiller. Después hizo sus cuatro años de Bachillerato elemental 
y pasó la reválida, que le daría paso al Bachillerato superior. Dos 
años más y una nueva reválida y luego el PREU, que, en mi época, 
se transformaría en el COU; finalmente realizó los tres años de Ca-
rrera en Magisterio. 

La mayor inquietud de su padre consistía en averiguárselas pa-
ra sacar trescientas pesetas al mes y seguir costeando sus estudios: 
Porque en la época la educación elemental duraba hasta los quin-
ce años, pero si te preparabas, a los diez ya te podías presentar al 
examen para el bachillerato elemental y, a partir de entonces, todo 
gasto corría por cuenta de la familia del estudiante. Sin embargo, a 
dios lo que es de dios y al césar lo que le pertenece, existía una coo-
perativa compuesta por algunos manchoneros que contribuía, con 
parte de sus beneficios, concediendo becas de estudio a los niños 
del pueblo. Varias chicas de la época se convirtieron en maestras 
gracias, en parte, a estas becas y, en parte, a otras ayudas que se con-
cedían por parte del Ayuntamiento. Ella a la beca del Ayuntamiento 
no pudo optar, pues constaba que eran propietarios de una joyería.

Terminó su carrera con veintidós años. En aquellos tiempos no 
existía baremo por puntos, ni oposiciones; tampoco quien se atre-
viera a echarle en cara al gobierno los métodos de contratación, así 
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que a los profesores los elegía el Jefe de Personal de la Delegación 
según llegaran a solicitar el puesto y sus propios criterios. Pero si 
había que echarle tesón, ella estaba dispuesta y, recién salida de la 
carrera, el día 1 de septiembre, justo el día que comenzaba el plazo, 
se fue a la puerta del despacho del jefe de personal. Recuerda que 
el hombre salía, la miraba y se volvía a meter en su despacho; así 
una y otra vez, hasta que llegaban las dos y cerraban la Delegación. 
Entonces ella se iba a su casa, pero al día siguiente, a las ocho de la 
mañana estaba de nuevo en la puerta, dispuesta a permanecer allí 
hasta que le hicieran caso. Así estuvo varios días, hasta que un día 
aquel funcionario le dijo a su Secretaría: —dile a esa muchacha que 
entre que voy a darle un destino a ver si no la vuelvo a ver hasta el 
año que viene—. 

No olvida aquella conversación, que sería el preludio de una 
larga carrera. Aquel hombre que, a fuerza de horas de espera, había 
terminado por resultarle familiar, le dijo: —voy a hacerte el contra-
to desde primero de mes, así te compras unos zapatos nuevos, que 
esos los tienes que tener gastados—.

De ese modo comenzó a trabajar. Su primer destino la llevaría 
hasta San Juan de Dios. Allí la esperaban con los brazos abiertos; 
la pusieron a trabajar con hipoacúsicos, que es como se referían 
técnicamente a los alumnos sordos. En realidad ella había hecho 
magisterio por educación infantil, primaria y francés y no tenía for-
mación en educación especial, pero el centro la apuntó a un curso 
para procurarle la que necesitaba.

Ese primer destino, recién salida de la universidad, que supuso 
para ella el mejor de los máster, reconoce haber aprendido más que 
en toda la carrera y, en esta ocasión, cobrando por ello. 

Recuerda aquella época con mucho cariño, tanto por los com-
pañeros, que la ayudaron en sus primeros pasos, como por los niños, 
que hicieron tanto o más esfuerzo que ella para comunicarse. Allí 
aprendió el alfabeto en lenguaje de signos, que el tiempo terminaría 
desdibujando a pesar de sus esfuerzos por conservarlo. 



 El espíritu de la Martona

181

Después alguien pidió la plaza en propiedad y tuvo que irse. 
Aprobó las oposiciones y la mandaron de profesora de francés al 
colegio San Juan de Rivera, en el Polígono San Pablo. Entonces la 
educación aún estaba separada por género, así que solo trabajó con 
niñas. Allí viviría algún que otro altercado desagradable con el no-
vio de una de las alumnas, que pertenecía a una pandilla callejera, 
y que la amenazó e incluso le destrozó el coche. La alumna, llena de 
arañazos y cardenales, la acusó ante su madre de haberle pegado. 
Al principio el testimonio fue refrendado por sus compañeras de 
clase, pero una de ellas terminó confesando y acusando al novio de 
la chica.

Más tarde la destinaron a una de las zonas más pobres de Dos 
Hermanas, al colegio Fernán Caballero, en Cerro Blanco; para en-
tonces ya estábamos a principios de la década de los ochenta y se 
había implantado la educación mixta. Recuerda a un niño que ron-
daba por la escuela a todas horas, un día le llamó la atención para 
que se fuera a comer a su casa y el chico le contestó que para qué, 
si en su casa no hay nada para comer. No estaba preparada para 
semejante golpe y se preocupó por averiguar las circunstancias del 
muchacho. Así descubriría que el chico, junto a sus hermanos, solía 
quedarse a dormir sobre un colchón, en un local abierto, frente de 
la escuela. Habló con sus compañeros y comenzaron a procurarles 
un mínimo sustento, llevándoles bocadillos a diario. También tra-
bajó en Torreblanca, en Menéndez Pidal, de nuevo en una de las 
zonas más desfavorecidas.

Entre las paredes de la Martona recuerda sus ratos más bonitos 
en compañía de unos amigos con los que reconoce haber creado 
más lazos que entre sus familiares. Recuerda un año, embarazada, 
aunque no tiene claro si de su hija Cristina o de José, que su Mari 
Ángeles se cayó en la puerta de la caseta; era el tiempo en el que aún 
teníamos porche y reja, y la chiquilla fue a dar de bruces contra esta 
abriéndose una brecha en la frente. Antonio Mateos, que la había 
visto caer, se la llevó a la Cruz Roja sin decirles nada, ni a José An-
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tonio ni a ella, y la devolvió cuando ya estuvo curada; para evitarle 
el susto en su estado, le explicó.

También ella recuerda especialmente las muerte de Antoñita 
y de Jacinta; Antoñita por lo temprano y Jacinta porque, aunque 
siempre se llevó bien con todas, ella y Carmen «La Tita» siempre 
fueron sus más allegadas.

De los momentos más divertidos recuerda aquel año que nos 
visitó Paco Gandía, un humorista ya desaparecido pero de sobra 
conocido para mi generación. Ese día, Pepetón, que siempre fue 
humorista de vocación, se le acercó y sin el más mínimo pudor le 
espetó: —hombre Paco, ven para acá que te voy a contar unos chis-
tes— De resultas que los chistes de Pepe superaban en gran medida 
a los del propio Paco, y este, muerto de risa con su recién descubier-
to contrincante, acabó por pedirle permiso para usar algunos en su 
repertorio.

También se divertía de lo lindo con las ocurrencias de su mari-
do, que cuando llegaba algún feriante rifando turrones o muñecos, 
no tenia otra ocurrencia que comprarlos y decirle que los rifara, 
pero que le tenía que tocar a él. 

Reconoce que hubo un momento, cuando los socios fueron 
cumpliendo años y mermando fuerzas, en los que temió por la con-
tinuidad del ambiente martonero pero que, con el paso del tiempo, 
se dio cuenta de que si los inicios fueron especiales, las nuevas ge-
neraciones lograron llevar ese espíritu al nivel de excelencia.



Carta vigésimo cuarta:

Francisco Navarro.

Ojeando lo hasta ahora escrito, comienzo a percibir la 
redondez de una historia que se lanza para recogerse 
donde inició su peregrinación, dibujando una bonita 

hipérbole: vidas que se cruzan, que se separan para volver a en-
contrarse a la vuelta del reloj; amigas que aparecen cuando faltan 
madres; amigos que ofrecen su lealtad, y risas cómplices del tiempo 
y la vida.

También en este patrón de intrincadas filigranas aparece nues-
tro protagonista de hoy.

Francisco Navarro es hijo de Antonio «el Niño el Cuco» y de 
Carmen «de los Postes». El sobrenombre de su madre procede de 
una de esas historias sin sentido, solo comprensibles desde la idio-
sincrasia de esta Andalucía nuestra, que busca la identificación de 
sus hijos a través de ese idioma de motes y sobrenombres que solo 
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se entiende en nues-
tra lengua. Y es que su 
madre vivía en la calle 
Gandul, en una casa 
que tenía unos postes 
de piedra, como de 
encimera de cocina, 
en la fachada. La casa 
estaba construida so-
bre un barranco y la 
fachada tendía a ma-
learse hacia fuera, así 
que, con la intención 
de retener el deterio-
ro, le pusieron unos 

«pies de amigo» franqueando la puerta (jamás había escuchado el 
término pero me parece hermoso). 

Francisco era el segundo de tres hermanos, aunque hace vein-
tiún años que le tocó el dudoso honor de convertirse en el mayor, 
tras la muerte del primogénito. Sus padres trabajaban en el campo, 
aunque su madre de forma esporádica. Recuerda ir al cortijo «El 
Porras», junto al castillo de Marchenilla, en Alcalá de Guadaíra, en 
la cosecha de garbanzos o en la siega del trigo. Francisco solía aca-
rrear el agua subido sobre una bestia que había en el lugar. Luego, 
cuando cumplió diez años, a su padre le salió trabajo como casero 
de una finca entre Alcalá y Dos Hermanas. Estuvieron viviendo allí 
hasta que cumplió diecinueve, y volvió a Mairena poco antes de in-
gresar en el ejército. Por entonces ya se había implantado el servicio 
militar de trece meses, y la instrucción la hizo en Obejo, que aunque 
también estaba en Córdoba, si el Cerro Muriano era la civilización, 
Obejo representaba la selva, según sus propias palabras. Allí com-
partió instrucción con Antonio Ortiz.

Como muchos en esa época, sufrieron restricciones, aunque no 
recuerda pasar hambre: —en el campo siempre había garbanzos, 
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aceite y lo necesario para sobrevivir—, además una hermana de su 
madre tenía un horno y siempre se escapaba un bollo de pan para 
ellos. Resulta cuanto menos curioso como lo que hoy vemos como 
simple, nimio y sin valor, entonces se apreciaba como un lujo.

Gracias, en buena medida, a la experiencia acumulada durante 
los años que estuvieron en la finca, al volver de la mili lo contrataron 
como tractorista en la finca Tavera, un poco más allá de Alavaque. 
Pero el trabajo de tractorista era muy solitario, allí pasaba los días 
con la sola compañía de las hierbas que arrancaba y los terrones 
que pisaba; eso y que en la construcción se ganaba más, fue motivo 
suficiente para empujarlo a probar suerte con el ladrillo. Su primer 
contrato en la construcción se lo hizo Antonio el Carreto.

El vivía en la calle Gandul y tanto los chicos de esa zona como 
los de la calle Jesús, que es donde vivía la familia Ortiz, jugaban en 
el Arenal, así que cuando empezó a trabajar ya conocía a Manolo y a 
Antonio. Al resto los conoció más tarde, cuando comenzó a trabajar 
con ellos. 
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Estudió unos años en la escuela que había frente al Casino y 
posteriormente en la Graduada, hasta concluir la enseñanza ele-
mental.

Su esposa Rosario estaba con su familia, en un campo cerca-
no al que ocupaban ellos. Coincidían en una iglesia cercada donde 
acudían a escuchar misa. Más tarde ella se fue a vivir a Alcalá, pero 
entonces ya existía entre ellos la suficiente complicidad como para 
que él se desplazara hasta la ciudad vecina para verla. Cuando se 
casaron se fueron a vivir con los padres de ella, a la Barriada Pablo 
VI, en Alcalá. Allí permanecieron cinco años, hasta que por fin se 
mudaron a Mairena.

De los inicios de la caseta recuerda la ilusión que sentían al 
imaginar que la conseguirían, que tendrían un espacio propio don-
de compartir con los amigos, pues eso era algo que ninguno de ellos 
había tenido jamás. La imagen de aquellos primeros tiempos está 
ligada a su propia juventud y a sus niños pequeños durmiendo so-
bre dos sillas. Aunque al principio no había sillas ni mesas, solo un 
tablero alrededor de la caseta. Recuerda, la armonía entre ellos y las 
preferias, sobre todo las preferias.

El momento más difícil lo vivió durante la feria de 2013, cuan-
do un problema grave de salud le impidió pisar el real. Me contó, 
emocionado, que en el momento en el que estábamos haciendo la 
entrevista le acababan de dar el alta. Aún resuenan en sus oídos las 
palabras de su médico cuando le confesaba que debía dar gracias al 
cielo por el favor concedido, pues las cosas habían estado muy feas.

En su memoria, sin duda, queda la estampa indeleble de Pepe-
tón sentando sobre la barra del mostrador mientras los demás lo 
escuchaban embobados.



Carta vigésimo quinta

Rosario Pérez

Hoy, mientras trasteaba por las redes sociales, topé 
con alguien que planteaba una pregunta: ¿qué es 
para ti la felicidad? Me hizo pensar: Tal vez, como 

dijera alguna vez el famoso periodista Jesús Hermida, la felicidad se 
pueda definir con un café compartiendo charla con un buen amigo. 
Tal vez esos momentos inolvidables que marcan la vida de cual-
quier persona: «tu boda; la primera vez que ves la carita de tus hijos; 
sus primeros pasos; su primera risa»… qué sé yo. 

Hoy, mientras os escribo, pienso que la felicidad es un regalo 
al alcance de todos, pero esquivo como pocos. Quizás solo sea la 
capacidad de ser consciente, de darse cuenta de cada milagro: de 
tu propia respiración, de la vida en los ojos de tu hija cuando se 
apasiona con un proyecto, de la chispa en los ojos de tu hijo cuando 
traduce el mundo con un color que desconocías... Lo cierto es que 
hoy, mientras rescataba de mis archivos la memoria de mis mayo-
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res, no pude evitar preguntarme ¿habrán sido ellos conscientes de 
su propia felicidad?

Rosario se crió en la calle San José, o Callejón de los Muertos, 
que es como el imaginero popular y su función de último camino 
en este mundo para todo mairenero, se dieron en bautizarla. 

Hija única de Emilio y Visitación; se crió con su primo José 
como si de un hermano postizo se tratara. Pero en su casa vivían 
cuatro familias, lo que hacía francamente difícil la convivencia, así 
que sus padres se fueron al campo cuando ella era aún muy pe-
queña. Su padre, natural de Frejenar de la Sierra, trabajaba como 
obrero del campo, y su madre, mairenera de toda la vida, limpiando 
casas. A su madre se la conocía en Mairena como Mariana «la de los 
cochinos»; y es que en una época donde no se tenía nada claro qué 
institución tenía potestad para imponer el nombre, no era difícil 
encontrar una Pilar que llevara el nombre de Victoria en el docu-
mento nacional de identidad o una María a la que todos conocen 
como Luisa.

De aquella época recuerda que vivían y trabajaban en una ha-
cienda que llamaban Los Barrios, por la zona de Brenes. Luego se 
fueron a otra finca situada por la zona de Utrera. Para entonces su 
primo José ya se había ido a vivir con su madre.

Fue la época en la que se construyó en Alcalá de Guadaí-
ra la barriada Pablo VI; la había promovido una cooperativa, con 
la intención de ofrecer condiciones ventajosas del campo para la 
adquisición de viviendas a los trabajadores. Sus padres pudieron 
acceder a una de ellas y allí terminaron afincándose. Más tarde, 
cuando se casó, también Francisco se uniría a la familia, y allí na-
cerían también sus hijos. Luego Francisco quiso volver a Mairena y 
compraron la casa donde viven actualmente.

En Mairena fue al colegio que había en la calle del Arco; des-
pués, en el campo, asistió a uno que había en una finca que llamaban 
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«La Abusona», aunque reconoce que ninguno le aprovechó mucho, 
porque nunca le gustó ni leer ni escribir.

No pasó hambre y, aunque recuerda bastantes carencias, su ma-
dre era costurera y de cualquier trozo de tela le sacaba un vestido.

Diversiones tenían tan pocas como dinero. Encontraban, no 
obstante, la forma de sentir el viento en la cara y la ilusión de vo-
lar, haciendo de contrapeso en «las volaoras». Me pareció esta una 
imagen con tanta fuerza, que no me resisto a describírosla: Al pa-
recer, en la feria, entre las atracciones, había una a la que llamaban 
«las volaoras» y cuyo funcionamiento era básicamente mecánico, 
de tal modo que: si se subía una pareja pero no había contrapeso, 
el cacharro no daba vueltas; así que, cuando esto sucedía, cogían 
a algún chiquillo y lo subían para que equilibrara el peso, y estos 
solían aguardar en cola. Aunque dentro de la atracción les exigían 
que permanecieran agachados, cuando les tocaba se volvían locos 
de contento.

Recuerda a su prima Mariana. Sus padres eran hermanos y sus 
madres también, con lo que, a su entender, el parentesco, en bue-
na justicia, debía duplicarse. Además, se habían criado juntas en 
aquella casa imposible del callejón de los Muertos y es sabido que 
los espacios pequeños estrechan las relaciones, así que para ella era 
la hermana que le faltaba, la que el cielo no le había querido dar de 
derecho pero le concedió de hecho.

Recuerda como un año especialmente significativo aquel de la 
muerte de su tío. Sus madres no fueron a la feria, una por viuda 
reciente y la otra por apego a la hermana. Fue su padre quien llevó 
a las dos primas, imagino que con el alma encogida, pues el muer-
to no era otro que su propio hermano, pero ellas eran pequeñas y 
tenían muchas ganas de vestirse de flamenca. Ni dinero ni ocasión 
había, así que su padre se fue a la droguería de doña Carmen, que 
estaba en la travesía, junto al paseo, y les puso un mantón bordado 
para hacerles una foto en un caballo de cartón que solían colocar 
justo enfrente.
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Recuerda también sus primeras ferias en la Peña Bética. Cada 
una llevaba algo, y allí pasaban todo el día comiendo, bebiendo y 
riendo muchísimo. El grupo era tan bonito que el sábado de feria, 
cuando cogían una mesa grande para sentarse juntos, los camareros 
se peleaban por servirla. 

Luego, cuando les concedieron la caseta, recuerda esas tardes  
haciendo banderitas, limpiando las tablas que nos servirían de sue-
lo o arreglando el pescado que traía «el Guli» para la cena de gala. 
Eran ratos de convivencia entrañable donde lo pasaban bien y se 
sentían parte de una gran familia.

Pero la imagen imborrable en su retina la dibuja una mañana 
que vinieron los contratistas con los que trabajaban muchos de los 
socios, un grupo muy numeroso que solía acudir todos los años. 
Entre ellos recuerda a Eliseo y a otro al que llamaban Pachón; ese 
día, que sospecho coincide con aquel al que ya hiciera referencia 
Remedios, la del Queso, terminaron en el bar de «Mericana» y, con 
unas cajas de dulces en las manos, se dieron a pregonar, a voz en 
grito y en plena calle ¡venga, a peseta el dulce!
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Cuando le pido a Rosario que me defina con una frase qué sig-
nifica para ella la caseta, lo tiene claro —¿durante esos días?, mi 
casa—. Sin embargo confiesa echar de menos esas jornadas parti-
cipando en la decoración y en el montaje; le da pena haber perdido 
aquellos ratos de convivencia, y es que ella también alude a que 
nada que merezca la pena ser recordado, suele hallarse en la como-
didad del sofá de casa.





Carta vigésimo sexta

José Manuel Navarro y Carmen Capitas

Nos vamos acercando al final; apenas un par de 
cartas para cerrar esta historia de historias y ya 
comienzo a sentir nostalgia.

Una calurosa tarde de principios de septiembre me acerqué a 
uno de los lugares más emblemáticos de Mairena para entrevistar a 
la última pareja de este grupo, pues José Manuel y Carmen «la Tita» 
viven en uno de los espacios mágico de este pueblo que nos vio na-
cer, justo a la entrada de la calle del Arco, con el muro que dibuja el 
medio punto dando sombra a su fachada. A mi llegada solo me re-
cibió José Manuel, pues Carmen había decidido ir a completar unos 
quehaceres en la cercana iglesia mayor. Supongo que no todo el 
mundo se siente cómodo hablando de sí mismo, así que este puzzle 
que intenta recoger el retrato del grupo martonero incluye alguna 
que otra ausencia, además de aquellas que la vida dio por obligadas.
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José Manuel, nombrado co-
mo «Rori» por sus compañeros 
de feria, en realidad se identifica 
con aquel otro que heredara de su 
padre «Pajuco». El de «Rori» de-
riva de su propia infancia: cuenta 
que simplemente un niño comen-
zó a llamarlo así en el colegio y el 
tiempo acabó por consolidar el 
sobrenombre. Probablemente el 
de su padre tenga idéntico fun-
damento y resulte igualmente 
incomprensible, pero incluso a lo 

no comprensible se le toma apego si procede de tus seres queridos, 
así que para él, me deja claro, su apodo es Pajuco. 

José es el mayor de tres hermanos, dos chicos y una chica. To-
dos fueron a la Graduada. Su padre trabajó toda la vida con Isidoro 
Félix en la huerta «Marco». Al terminar sus estudios, sobre los doce 
años, él también comenzó a trabajar: al principio ayudando en la 
huerta donde trabajaba su padre y poco después en los albañiles, 
donde ya permaneció hasta que pudo jubilarse. 

Tampoco él tiene consciencia de haber pasado dificultades 
aunque, como en otros casos, debemos encuadrar esa percepción 
en un contexto histórico donde el estar viviendo en la huerta donde 
trabajaba su padre y el que no les faltare ni el aceite, ni el pan, ni los 
garbanzos, suponía un privilegio que sería considerado penuria en 
la actualidad.

José Manuel comenzó a trabajar en los albañiles con Antonio 
Ortiz, en la misma empresa que trabajaba por aquel entonces José 
«Patarra» y Miguel «el Gato», que pertenecía a una gente de la calle 
Benardo, a quienes llamaban «los Pequeños». Más tarde Antonio se 
marcharía a Alemania y él se quedo en Mairena, en aquella misma 
empresa.
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Nunca fue aficionado a la caza y por ende no frecuentaba la 
finca.

Para él, el secreto de la armonía y la familiaridad de la que dis-
frutamos está en que tanto nosotros, como después nuestros hijos, 
nos hemos criado allí; en que hemos vivido ese ambiente de grupo 
cada feria y cada preferia, desde el mediodía hasta clarear la maña-
na siguiente, y a fuerza de vernos nos llegamos a sentir familia. Por 
tanto es, sin duda, la contribución de «el cansinismo martonil».

También a su mujer la conoció palaustre en mano: corrían los 
años sesenta y su empresa hacía una obra en la parroquia; la fa-
milia de ella tenía una panadería allí cerquita, también en la calle 
del Arco. Ella repartía el pan y él, que la veía pasar a diario, se la 
quedaba mirando; y es que aquella chica llamó su atención desde 
el primer día.

Con el paso del tiempo se conocieron, se casaron y tuvieron 
tres hijos, todos varones.
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Recuerda como lo más duro vivido, aquel año de 2014, cuando 
perdimos a unos cuantos de socios seguidos, alguno en fechas muy 
cercanas a la feria: recuerda de entre ellos al «Cara» porque era eso, 
tal como indicaba su sobrenombre, y decía las cosas así, sin filtros 
y formaba unos tengáis de aquí te espero… pero, tal como ya nos 
contara Rafaela, era solo que él era así, que no era diplomático, pero 
tampoco tenía dobleces. 

Este hombre, que hoy entrevisto solo, destaca que llevar tantos 
años una pequeña casa donde convivimos cuarenta y ocho familias 
no es tarea sencilla. No obstante, durante todos estos años, excep-
tuando a las tres parejas que abandonaron al inicio cuando aún no 
se habían podido crear lazos, solo un par de socios decidieron aban-
donar el grupo por distintos motivos, y eso coloca el porcentaje por 
debajo que en cualquier familia normal, ergo mal no se ha debido 
hacer. Cuando hablamos del ya mencionado acuerdo de voluntaria-
do sin reproche, José Manuel aporta un argumento, en mi opinión, 
aplastante: —Vamos a ver— apela —si tenemos que montar la ca-
seta o hacer una obra, y le decimos a los socios que el que no acuda 
a trabajar tiene que pagar una multa, bien nos podemos encontrar 
con que se presenten cuarenta y ocho socios a la vez; y ¿dónde los 
metemos a trabajar? Si nuestra caseta es muy chica y eso no es ni 
rentable—. ¡Cuánta sabiduría!

Como broche de nuestro rato de conversación, me quedo con 
la reflexión sobre la importancia que pueden llegar a tener los mo-
tes. Según José Manuel, lo importante en nuestra caseta es que entre 
sus paredes no hay ningún don, —gracias a Dios— apostilla. Que 
fuera unos tienen más y otros menos, unos llegaron a puestos más 
relevantes y otros no, pero en la caseta somos «el Pajuco», «el Gu-
li», «el Paletas», «el Chiringo», «el Chusco», «el Cara», «Pepetón», 
«Isaías», Francisco «el de los Postes», «la Palenca», Pepa «la Alfa-
jona», «el Patarra», «el Queso»… ¡Qué bonitos se me antojas esos 
sobrenombres que cuentan historias!



Carta vigésimo séptima:

Jacinta Benítez y José Jiménez

H oy me siento para escribiros mi última carta. Es  
 esta otra de las dobles misivas que evidencian el  
 hueco dejado por algún amigo o, como es el caso, 

amiga.

José hace ya algunos años que abandonó la caseta. Cuando se 
marchó Jacinta, la mujer que fuera su punto de apoyo, se fue tam-
bién la baliza que lo anclaba a muchas de las cosas que compartía 
con ella.

Me costó confirmar la entrevista, pues no atinaba a encontrar 
la manera de contactar con su protagonista. Mereció la pena, no 
obstante, pues, en mi opinión pone un digno broche de oro a esta 
serie, y espero que así lo consideréis también vosotros al finalizar 
su lectura.
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Jacinta hace catorce años que nos dejó para navegar otros cie-
los. José la conoció cuando ella apenas tenía quince años y él ya 
había cumplido los dieciséis.

Hija de un ama de casa y un arriero, creció en una familia de 
cinco hermanos, dos varones y tres mujeres. Tengo que reconocer 
que tampoco yo supe hacerme una idea sobre la ocupación con la 
que Francisco Palenque se ganaba el sustento, y que fue José quien 
amablemente me sacó de mi ignorancia. Al parecer, Francisco 
transportaba, pertrechado con una recua de borricos, leña para el 
horno, paja para alguna cuadra o la fruta que necesitaban en alguna 
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tienda; así que, en definitiva, aquello de ser arriero no era otra cosa 
que un transportista a la antigua usanza.

Jacinta también fue poco al colegio, aunque José la califica co-
mo una mujer culta. Sirvió en casa de don Luardo, y también, como 
muchas mujeres de Mairena, acabó por formar parte de la planti-
lla del almacén de Porres, aunque dejaría ambos empleos después 
de casarse. No obstante, de su época de servicio, conservaría una 
bonita amistad con el hijo del doctor, el reputado traumatólogo Se-
bastián Retamino, respetado entre sus vecinos gracias a su carácter 
cercano, su atención, su empatía y alguna gestión certera.

José y Jacinta se conocieron haciendo el paseo, aunque formali-
zaron su relación cuando él trabajaba en Coria y ella iba en autobús, 
junto a otras muchachas, para recoger algodón.

Después vendrían doce años de noviazgo, hasta que se casaron 
en la Iglesia Mayor. Celebraron el convite en la Peña Sevillista, lo 
que viene a poner un punto de distorsión a la hegemonía verdi-
blanca de esta historia. Como era bastante común entre las novias 
de Mairena, el ramo lo llevó al Cristo de la Cárcel; José no olvida 
a «la niña la Espertación» esperando para abrirle la puerta lateral 
de la iglesia y que pudiera dejar su ramo a los pies del cristo de su 
devoción.

De viaje de novios fueron a Sevilla, al hotel Ducal, en la plaza 
de la Encarnación. Allí pasaron la primera noche para, a la mañana 
siguiente, coger el autobús que los llevaría a Granada, donde pasa-
rían algunos días y visitarían la Alhambra, el Generalife, la Catedral 
y el Darro.

Del primer día en el hotel de Granada, José recuerda que el me-
tre se acercó a la mesa y les ofreció habas con jamón, y que Jacinta 
no podía parar de reír al tiempo que le inquiría ¿habas con jamón 
nos vas a dar? Y es que, aunque allí se considerara una delicatessen, 
ellos de cositas del campo llevaban el cupo lleno.



 El espíritu de la Martona

200

La casa paterna de Jacinta estaba en la calle Ancha, muy cerca 
de la pastelería de Zamarra. Luego, cuando se casaron, se mudaron 
a la calle Siguirillas, a una casa que hizo José poco a poco. Allí na-
cieron sus dos hijos, José y Andreína. 

Recuerda que durante mucho tiempo no tuvieron frigorífico 
y que tenían que recurrir a llevar las gambas o la carne al de una 
vecina o ir a la posada cada día a la hora de almorzar a comprar 
una cerveza fresquita. Un día, hartos de estos trajines, José se fue a 
donde Manolo Cerote, que vendía electrodomésticos, y le pidió que 
le preparara un frigorífico; luego llamó a Francisco Quitapico, que 
entonces tenía un isocarro con el que daba portes (algo así como el 
arriero versión 2.0) para pedirle que se lo llevara a casa.

Yo recuerdo a Jacinta como una mujer con presencia y perso-
nalidad, de trato agradable y mirada profunda. Su marido la define 
además como una mujer inconformista, guapa, buena madre, bue-
na amiga y formal en sus compromisos. Una mujer a la que no 
había más remedio que querer, y a la que él reconoce haber querido 
con locura.

Era devota de la Virgen del Rocío y gustaba de ir a visitarla 
cuando no estaba en fiestas y podía sentarse a solas frente a su 
imagen. Luego volvía cargada de vino para su padre o para alguna 
vecina, que el caso era acordarse de alguien a quien su detalle pu-
diera arrancar una sonrisa, que ella disfrutaba con esas cosas.

En cuanto a José se crió junto a sus dos hermanos, también va-
rones. Hijos de Agustín Jiménez y de Rosario Jiménez, vivían en la 
calle Benajete. Su padre trabajaba en el campo y su madre era ama 
de casa. De su infancia recuerda que los niños solían hacer de reca-
deros para los padres y luego tenían la calle para correr: —volvías 
por la noche y nadie te esperaba inquieto— me explicaba. —Eran 
otros tiempos y los niños se criaban en la calle.—

Se define a sí mismo como un niño de la calle, un charrán; un 
chico inquieto, aunque muy observador. Siempre le gustó el colegio, 
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aunque las circunstan-
cias no le permitieron 
más educación que la 
básica; eran tiempos 
difíciles y las familias 
tenían asumido que 
cualquier brazo era 
necesario, así que los 
niños dejaban de estu-
diar pronto para ayudar 
en el campo.

Cuando echa la vis-
ta atrás reconoce que el camino se le torna opaco: —No es que los 
padres no te quisieran, es que la vida era como era; las familias se 
tenían que adaptar a las circunstancias y el guión no daba para mu-
chas delicadezas—.

Aunque para algunos cualquier ocasión era buena para escapar 
de los números y las letras, para José la necesidad de conocimiento 
se alojó siempre en un rinconcito de su corazón, como un pellizco 
constante que requería satisfacción.

Se presentó por libre a las pruebas que un tribunal de profeso-
res hacía en el Castillo y sacó los estudios primarios cuando tenía 
dieciséis años. Para conseguirlo estuvo dando clases con un hombre 
que todos conocían como José «de Pepe el Basto», padre de Pepe 
«el de la droguería»; el abuelo de Marcos, compañero de primaria 
de Rafael. Profesor sin título pero con vocación el uno y alumno de 
corazón el otro, se encontraban cada noche en el bar Libra, donde le 
daba clases tan metido en su papel, que en ocasiones le prohibía ver 
a la novia, cuando debía llevarle alguna tarea para el día siguiente. 
Después comenzó a trabajar en la construcción y las exigencias de 
la vida no le permitieron profundizar en los estudios.

A Antonio Ortiz lo conoce desde chiquitito. Trabajaron juntos 
en Gandúl, llevando agua a los mayores, castrando o poniendo los 
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tubos de riego para el algodón; por entonces tendrían alrededor de 
dieciséis años. Luego se fueron a trabajar a Coria, donde dormían 
en casa del encargado. Más tarde Antonio se iría a trabajar con Eli-
seo mientras él se quedaba en Mairena, con Silvestre, hasta que un 
día Antonio lo requirió para que se fuera con él a Sevilla. En esa 
época comenzó a trabajar también con Mateo y con el «Mijitas», a 
quien, tiempo después, todos conoceríamos como el sepulturero. 
Estuvo unos doce años con Antonio, hasta que éste se asoció con 
Manuel Bustos y montaron una empresa por su cuenta; entonces se 
separarían sus caminos laborales. 

Rememoraba aquellas tardes en la Peña Bética, cuando se re-
unían después del trabajo y, mientras los mayores jugaban a las 
cartas, los más jóvenes subían al soberao, donde había un viejo pi-
cú. Allí practicaban el baile por sevillanas con una silla por pareja, 
para estar preparado y poder sacar a bailar a las chicas cuando lle-
gara la feria.

Tanto José Patarra como Isaías pertenecían a la directiva de la 
Peña Bética y, llegada la feria, tiraban del grupo de amigos para su 
caseta.

Luego, cuando se cambió al nuevo recinto ferial, Antonio los 
llamó y les propuso entrar a formar parte del grupo de socios y, por 
supuesto, aceptaron encantados.

Para José, la magia de la caseta estaba en verse rodeado de ami-
gos y en un ambiente cálido. Entre sus cuatro paredes reconoce 
haber dejado grandes momentos, risas y ratos entrañables. Me con-
fesaba que había ferias en las que, literalmente, no llegó a ver el real, 
pues no salió de la caseta durante los cuatro días.

Pero en José ese pellizco de insatisfacción por los estudios es-
tuvo presente siempre, así que a los 63 años, cuando por fin pudo 
jubilarse, se acercó a la Delegación de Educación y solicitó informa-
ción para cumplir su deseo. Le dijeron que el Instituto para adultos 
más cercano lo tenía en Alcalá de Guadaíra, así que allí se apuntó 
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y sacó la ESO en dos años. Luego continuó con el Bachillerato, que 
estaba terminando en la fecha en la que realizamos la entrevista, 
por lo que supongo que ya se habrá graduado, y me confesó que 
no descartaba estudiar una carrera universitaria. Aún no tiene cla-
ro qué opción elegir, piensa que quizás como Arquitecto Técnico 
pueda tener alguna ventaja pero, aunque reconoce que le apasiona 
el dibujo técnico y que llegó a hacer un curso de Autocad, su verda-
dera pasión es, sin duda, la literatura.

Mientras compartiamos esos ratos de entrevista, se le ilumina-
ba la mirada cuando me hablaba de los momentos vividos mientras 
leía «Los Miserables» de Víctor Hugo, o aquellos compartidos con 
escritores como Marcel Proust o José Saramago. 

Llegados a este punto no pude resistir la tentación de pregun-
tarle su edad, y es que el brillo de su mirada desmentía tozudamente 
la que le suponía. Pero José me reconoció que ya había cumplido los 
setenta, así que tal vez es que uno comienza a envejecer cuando se 
le agotan las metas.

Para este hombre los libros son puertas que te llevan a la calle, 
porque a través de ellos se pueden vivir otras vidas y multiplicar la 
propia por mil.

De nuestro rato de charla me quedaron algunos momentos 
en la retina, amén de alguna que otra reflexión digna del mismo 
Cicerón. En algún momento de introspección me confesaba que, 
cuando se le hacía tarde en aquella biblioteca, que a fuerza de horas 
llegó a convertirse en su segunda casa, miraba los libros colocados 
en las estanterías y se preguntaba qué se dirían unos a otros cuando 
nadie los observaba.

Reconozco que los últimos minutos de entrevista, cuando ya 
nos habíamos metido de lleno en las pasiones que ahora ocupan 
su tiempo, me supieron a poco. Me sentí mecida con la música de 
estrofas sacadas de grandes clásicos y otras inventadas con la ins-
piración de aquellos personajes que tantos sueños proporcionaron 
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a mi niñez. Entendí sus reflexiones, porque hay libros que escati-
man sus secretos al caminante presuroso, que no se detuvo a abrir 
puertas ni a descorrer visillos, y hay que releerlos para empezar a 
desentrañar sus rincones ocultos.

Esa tarde ambos nos recreamos con los debates entre don Qui-
jote y Sancho Panza, cuando este hacía partícipe a su señor de las 
dudas que lo atribulaban acerca de qué haría cuando lo nombrara 
Gobernador de la ínsula Barataria, y don Quijote lo tranquilizaba 
asegurándole que cuando él lo nombrara Gobernador de la Ínsula 
Barataria, al entrar en una plaza de abastos, con su sola presencia 
todos pondrían los pesos a punto; escuchamos las conversaciones 
entre Nerón y su Tribuno mientras eran testigos de cómo las llamas 
devoraban Roma, y observamos a escondidas al codicioso Sepronio 
urdiendo su maquiavélico plan contra Calisto, en la tragicomedia 
atribuida a Fernando de Rojas. Recorrimos la literatura de la pos-
guerra, con Viaje a la Alcarria, La Colmena o Pabellón de Reposo; 
las sendas de las décadas de los cuarenta-cincuenta, con Ana María 
Matute, Carmen Laforet o Miguel Delibes, y nos deleitamos sa-
boreando el aroma de las aventuras ideadas por Pérez Reverte, las 
reflexiones de José Saramago o todo el camino Lorquiano. En fin, 
un lujo de entrevista a la que me costó poner punto y final.



Epílogo:

Además de los mencionados, hubo otros socios que no apare-
cen en esta crónica por distintos motivos, unos porque dejaron la 
caseta muy pronto, otro porque murieron tanto el socio como la 
socia y no dejaron hijos a los que recurrir, y alguno cuyo testimonio 
no ha sido posible recabar. Más allá de esto, espero haber recogido 
un testimonio fidedigno de todo lo que estos hombres y mujeres 
significan en la historia de nuestra caseta y de la Feria de Mairena.

Socios:
1 Antonio Ortiz Hidalgo y M.ª Dolores Gavira Carmona.
2 Dolores Rodríguez Rodríguez y José Marín Morales.
3 Isaías Morales Miranda y Ana Curquejo López.
4 Juan Manuel Ortega Espinosa y Remedios Carrión Florindo.
5 José Navarro Peña y Carmen Capitas.
6 Antonio Espinosa Mateos y Angelita Gavira Carmona.
7 Rafael Ortiz Hidalgo y Olga Lujan Carnero.
8 Alonso Sánchez Seda y Remedios Pérez Marín.
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9 Rafael Tirado Morales y Eloísa Espinoza Romero.
10 Rafaela Reina González y José Antonio Sánchez Santos.
11 Francisco Navarro Guillen y Rosario Pérez García.
12 Andrés Rodríguez Marín y Salud Jiménez Seda.
13 Francisco Zambrano Ramírez y Mª Ángeles Bustos Mellado.
14 Luis Marín Rodríguez y Aurelia Rodríguez Sánchez.
15 Rubén Cubero Asencio  y Esther Crespo Borreguero.
16 Antonio Navarro Romero y Carmen Castro.
17 Manuel Ortiz Hidalgo  y Josefa Burgos Mateos.
18 José María León Moreno y Dolores Marín Capitas.
19 Rocio Cubero Asencio y José Ángel García Guillén.
20 Mercedes Rodríguez Jiménez y Rafael Méndez Juárez.
21 Miguel Ángel Ortiz Gavira y Belén Morilla Cabezas.
22 Susana Cruz Gómez.
23 Dolores Jiménez Figueroa y Pepe Chinchón.
24 Remedios Marín Rodríguez y José Tomas Galeote Rodríguez.
25 Antonio Marín Rodríguez y Mª José Sánchez Jiménez.
26 M.ª Carmen Navarro Castro y Miguel Ángel Santos Burgos.
27 M.ª José Navarro Castro y José Antonio Carmona Roldán.
28 Agustina Sánchez Pérez y José Antonio Crespo Escribano.
29 Marisol Rodríguez Jiménez.
30 Remedios Ortega Carrión y Miguel Ángel Vargas Roldán.
31 David Ortiz Gavira y Patricia Limones Hernández.
32 Juan Manuel Ortega Carrión y Mª Ángeles Maestre Díaz.
33 M.ª Carmen Sánchez Pérez  y Francisco Javier Molina Andra.
34 Manuel Franco Jiménez y Vanessa Capitas Arias.
35 José Antonio Franco Jiménez y Ana Rodríguez Gutiérrez.
36 M.ª Mar Franco Jiménez y Juan Luis Domínguez Domínguez.
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37 Manuel Ortiz Burgos  y M.ª Carmen Florindo Capitas.
38 Eugenio Ortiz Burgos y Laura Falcón Torralbo.
39 José Antonio Ortiz Burgos y Raisa Villegas Salvat.
40 Juan Luis Baeza Ortiz y Chari Rodríguez Vallejo.
41 Francisco Pineda Oviedo.
42 Ana Belén Morales Curquejo y Antonio Gómez Miranda.
43 M.ª Ángeles Sánchez Reina y Manuel Navarro Castro.
44 M.ª José Sánchez Reina y Joaquin Espinosa Ramírez.
45 José Antonio Espinosa Gavira y Mª Rosario Domínguez Alba.
46 José Manuel Morales Curquejo y Mª Jesús Jiménez Mellado.
47 Mª Rosario Morales Curquejo y Enrique Romero Acosta.
48 Ismael Espinosa Gavira y Edney Resplandes Lima.
 Antonia Rodríguez (La Madrina): 1991.
 Jacinta Benítez (La Palenca): 2004.
 Pablo Cubero: 2008.
 José Franco (Pepetón Chinchón): 2014.
 Josefa Domínguez Florindo (Pepa la Alfajona): 2014.
 José Antonio Sánchez (El Cara) (2014).
 José Marín (José Patarra): 2014.





Este es un libro pequeñito, 
que contiene la grandeza de la 
verdad más cercana para sus 
protagonistas.

Este es mi homenaje a mis 
mayores.








