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l logotipo elegido fue escogido tras un 
concurso de ideas abierto y anónimo. 
Tal y como dictaban las bases del con-

curso, el jurado compuesto por el Hermano Ma-
yor, dos oficiales de la junta de gobierno y dos 
expertos en materia artística, eligieron el diseño 
ganador. Además del logo ganador, una creación 
de la agencia Conzeta Publicidad, el jurado se-
leccionó una serie de finalistas por su gran cali-
dad técnica y artística. El autor de 
este logotipo es Ignacio Sabater, 
quien también es conocido por ser 
miembro del popular grupo ‘Siem-
pre Así’. 

se invitó al acto de presenta-
ción del logotipo del Bicentenario 
a la Delegación de Fiestas Mayores 
del Ayuntamiento de Sevilla, por su 
apoyo constante a la Hermandad en todo cuanto 
necesita, especialmente en los actos del Bicente-
nario, y más concretamente por la concesión de 
una de la portadas efímeras que se montan en 
la Plaza de San Francisco para la festividad del 
Corpus Christi 2013 y por la incorporación del 
escudo en la Portada de la Feria de Abril 2013.
 
El concepto de la imagen del logotipo, 
desarrollado por Conzeta Publicidad, se basa en 
el icono de un simple azulejo sevillano del siglo 
XIX, fecha de fundación de la Hermandad, en-
troncando sus formas con este  oficio artístico del 
barrio de Triana, que tuvo su máximo esplendor  
a principios del XX y durante  la época del re-

gionalismo, coincidiendo temporalmente con la 
expansión de la Hermandad que dio a conocer 
la devoción rociera tanto en la ciudad de Sevilla 
como en casi todos los pueblos del Aljarafe. 

El logo del Bicentenario pretende ser sen-
cillo, directo, equilibrado y visual, intentando 
comunicar mediante una imagen premeditada-
mente clásica el concepto de tradición de la cor-

poración a lo largo de sus 200 años 
de historia rociera.

Estos conceptos de tradición 
y casticismo pretenden ser evocados 
mediante la tipografía central que 
comunica el mensaje: ROCIO DE 
TRIANA – 1813 / 2013, emulando la 
rotulación en fábrica de los azulejos  
de los siglos XIX y XX aún vigente 

en nuestros días. Se puede observar, por tanto, 
la intención de los trazos a mano alzada  y  la 
búsqueda de espacios irregulares.

Para afianzar el componente de vin-
culación religiosa, que se entiende  debe estar 
presente en el logotipo, se ha utilizado lo que la 
Hermandad se suele denominar  como ‘la María’ 
(esto es, la abreviatura de AVE MARÍA, con dos 
palmas entrelazadas simbolizando la inmorta-
lidad, la victoria y la gloria de la resurrección), 
silueta de valioso bordado, que se encontraba 
en el reverso del Simpecado antiguo. La idea es 
testimoniar el valor histórico y centenario de la 
devoción mariana de esta corporación. 

un loGotiPo sencillo, 
directo y visual

el Rocío | Bicentenario de Triana

La Capilla de la calle Evangelista acogió el acto de presentación de la imagen corporativa 
de los actos conmemorativos del 200 aniversario de la fundación de la Hermandad.

triana
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Actos y cultos del Bicentenario

inauguraciones
azulejo conmemorativo del

Bicentenario en la c/ Castilla, nº 9, 
donde se fundó la Hermandad y de una 
cruz de cerrajería en la c/ Hdad. del 

Rocío de Triana. (sin fecha aún)

Hermandad del Rocío de Triana
13 de octubre

traslado del simpecado en su 
carreta a la Catedral 

16-18 de octubre
solemne triduo

Catedral de Sevilla. 20.00 horas
Preside el primer día el Arzobispo de 
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo; 
el segundo día, el obispo auxiliar de 
Sevilla, monseñor Santiago Gómez 

Sierra; y el tercero, el obispo de Huelva, 
monseñor José Vilaplana Blasco.

19 de octubre
función Principal del triduo 

Catedral de Sevilla. 12.00 horas
Preside el Arzobispo emérito de Sevilla, 

Cardenal, Carlos Amigo Vallejo

19 de octubre
traslado del simpecado a su 

Capilla de la calle Evangelista en su 
carreta. 17.30 horas
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5 marzo 2013
Pase de moda flamenca 

Hotel Meliá. 19.00 horas

7 marzo
‘Cartel del Bicentenario ’ 

Ayuntamiento de Sevilla. 13.00 horas
Presentación del cuadro de la pintora 

Doña Isabel Sola Márquez.
Ayuntamiento de Sevilla. 13.00 horas

25 abril
traslado en solemne procesión 

del simpecado a la Parroquia de 
santa ana

26 abril
solemne novena

Parroquia de Santa Ana

5 mayo
función Principal de instituto
Presidida por el Arzobispo de Sevilla, 
Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina

20 septiembre
Exposición

Muestra de enseres de la Hermandad 
con motivo del Bicentenario. Salón del 

Apeadero del Ayuntamiento
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«el Año de la Fe, el Rocío 
chico y el Bicentenario 
dieron un sabor especial a 
este pregón inolvidable»

“Triana es diferente 
gracias a los trianeros”

Más de medio siglo entre pregones. Declamando los sentimientos religiosos y 
creando una poesía con estilo propio. Así vive Manuel Lozano Hernández, de 89 
años de edad física y unos treinta y tantos de actitud. Sevillano de pro es uno de 
los escritores más prolíficos de España, con 108 pregones escritos sobre El Rocío
Por Paco Núñez

por hermandades de diversos lugares: Madrid, 
Barcelona, Valencia... Con especial atención a la 
provincia sevillana y, concretamente, para el ba-
rrio de Triana, que, a juicio de Lozano, “siempre 
ha dado ejemplo de religiosidad popular y ha in-
fluido tanto en hermandades de gloria como en el 
espíritu religioso del pueblo”.

se da la curiosa circunstancia de que 
Manuel Lozano ha sido protagonista de dos de 
los grandes momentos de la Hermandad del Ro-
cío de Triana: hizo el pregón para su 150 Aniver-
sario, en 1963, y 50 años después (el pasado 19 de 
enero), volvió al atril para el Bicententario de la 
creación de esta institución señera. “En este últi-
mo me sentí muy cómodo”, agrega el pregonero. 
La coincidencia del Año de la Fe, el Rocío Chico 
y el Bicentenario otorgó un sabor especial a este 
pregón inolvidable, que puso de relieve la esencia 
rociera y trianera de esta institución.

lozano destaca la antigüedad y la solera 
de la Hermandad de Triana: “Ya en el siglo XVII 
había un cuadro en Santa Ana con la Virgen del 
Rocío y se encontraron unos recibos de una aso-
ciación de la época. Y en el XIX, las costumbres 
sevillanas se trasladan al Rocío: los trajes típicos, 
las sevillanas corraleras, el caballo, la forma de ir 
por el campo en la carreta, etcétera”.

M anuel Lozano es sin duda 
alguna el pregonero del 
Rocío por excelencia, 

sus 108 pregones escritos a la Blanca Paloma así 
lo constatan. Es por ello que la Hermandad de 
Triana decidió concederle la responsabilidad de 
pronunciar un pregón histórico como es el con-
memorativo de los 200 años de la fundación de 
esta corporación rociera. Su devoción por la Vir-
gen del Rocío queda patente cuando afirma: “Em-
piezo a ir al Rocío en 1942, cuando no había ca-
rreteras”, comenta Lozano, que realizó su primera 
oda a la mayor romería del mundo en 1958, para 
la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda, una 
de las más antiguas. Su fama en el mundo rocie-
ro fue creciendo y empezó a repartir sus versos 

manuel lozano, pregonero del Bicentenario de la 
Fundación de la Hermandad del Rocío de Triana
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1813-2013
Rocío de salvación

si el prójimo es tu Rocío.
Rocío igual que un río

que en Triana lleva a Dios.

Simpecado de Triana
Rocío del que te llora.
Simpecado de Triana
Rocío del que te reza.
Simpecado de Triana

Rocío del que te canta.
Simpecado de Triana

Rocío del que te implora.

Rocío de vida y sol.
Rocío de amor y calma.
Rocío que lleva el alma
y la presenta ante Dios.

Simpecado de Triana
que refleja el esplendor

de un barrio, que por amor
tiene metío en el ‘sentío’

a su Virgen del Rocío
para salvarse ante Dios.

Simpecado de Triana
con dos siglos ya cumplidos

de regocijo y campanas.
¡Ay! Qué estruendo de alegría

desde la rosa hasta el tallo.
¡Ay! Aquel 11 de junio

de 1813.
Y también el 27

de Mayo, aquel del año
1814.

Solo en lo eterno y entonces...
nadie creería esta gracia
de la belleza completa.
Simpecado de Triana.
Bandera de poderío

que lleva por sevillanas
con solera y señorío

dando ¡Vivas! Y cantando
dos siglos... yendo al Rocío.

Extracto de su Pregón 
del bicentenario

dentro de sus próximos proyectos, des-
taca la publicación de ‘Triana por soleares’, que 
reúne 300 coplas que hablan de la historia del 
barrio. Éste será el libro número 40 en la di-
latada trayectoria del 
Lozano escritor. Porque 
existen otras facetas ar-
tísticas de este coleccio-
nista de cosas antiguas 
(tiene armas del siglo 
XIX en su despacho). 
Estudió arte dramáti-
co, fue profesor de De-
clamación y Fonética 
y crítico de arte en ‘El 
Correo de Andalucía’ 
durante 18 años, labo-
res que compaginaba 
con su trabajo como 
funcionario en el Mi-
nisterio de Agricultura. 
“También soy pintor, 
para comprobar los 
problemas que tiene un 
artista en el caballete”, agrega Lozano.

gracias a su pasión por el Rocío, ha rea-
lizado muchos viajes, destacando su experien-
cia en Jerusalén con los judíos sefardíes. Así es 
Manuel Lozano, la máxima referencia viviente 
del arte y de la enorme responsabilidad que su-
pone pregonar a la Reina de las Marismas como 
Dios manda. 
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Trianera de HonorMarifé,



N
i puede ni debe faltar 
en nuestra revista el re-

cuerdo a Marifé. El mismo sábado de su falle-
cimiento, un desabrido y triste 16 de febrero, 
en la hora terapéutica de la tertulia de ‘El An-
cla’, estuvo en el corazón y la palabra de todos 
y, como el bar de la Cava de los civiles tiene 
ganada fama de cenáculo de veteranos ape-
gados o, mejor, seducidos por el Arte -como 
debe ser en Triana-, a una agencia de noticias 
le dio por nombrar tan grato lugar; así que 
empezaron las llamadas desde la radio en el 
tiempo de nuestra reunión. Atendimos las 
primeras, las del directo que no podían espe-
rar, y las demás las remitimos a quien fue su 
íntimo amigo e inspirador del homenaje que, 
aun habiendo dejado ya la huella de una her-
mosa placa en la casa donde vivió su niñez, 
restaba su culminación, nos referimos al poli-
facético Alfonso de Miguel.

 En estos casos hay que recurrir a 
particulares recuerdos para no repetir lo 
que los medios propagaron de tan singular 
artista de la canción. Los primeros ecos de su 
emocionada y emocionante voz nos llegaron 
en aquellos años de su espectáculo ‘Torre de 
Arena’, título de una canción que fue bandera 
de presentación, los primeros brillos de su 
estrella. Y así quedó como la banda sonora 
de un tiempo de adolescencia con tardes de 
escayola en un asiento de la Escuela de Arte 
y Oficios de la calle Antillano Campos, muy 
cerca de donde despertó a la vida y al aire de la 
Triana que forjó y modeló su alma de artista.

 Han sido muchos los artistas de la 
copla y el flamenco que llevaron el nombre de 
nuestro arrabal por el mundo; fueron y son 
muchos. Uno de ellos, Naranjito, el extraor-
dinario maestro de la calle Fabié, formó en la 
compañía de Marifé en algún –o algunos- es-

pectáculos, y fue incansable altavoz de lo que 
la artista atesoraba fuera de su aureola profe-
sional: su humanidad. Luego, el mencionado 
Alfonso de Miguel, cantaor, crítico y coplero 
propagandístico, hombre de la misma atmós-
fera, no ha parado de alabar la bondad seño-
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Marifé de Triana | PeRsoNAjes

los primeros ecos de su 
emocionada y emocionante 

voz nos llegaron en aquellos 
años de su ‘Torre de Arena’ 

Nos seguirá conmoviendo su ‘Torre de Arena’ , el himno de aquellos años de nuestra 
adolescencia. Nunca se apagará su voz, tan flamenca, tan nuestra...
        Por ÁNgel Vela Nieto

1 



rial de su amiga a la que visitaba con frecuen-
cia en su refugio de Torremolinos; a la que 
llevó al césped del Villamarín donde recibió 
el cariño y consideración del club bético y, 
también, por la que trabajó lo necesario para 
que en una Velá de la Patrona fuera nombra-
da Trianera de Honor. Tuvimos ocasión en-
tonces de comprobar su natural bonhomía.

 Curiosamente un 15 de febrero Alfonso 
de Miguel nos convocó para hablarnos del gran 
homenaje que pensaba organizar en honor de 
Mari, como él la llama. En una sala de la Te-
nencia de Alcaldía nos reunimos muchos de los 
que podíamos alentar la iniciativa. Se puso la 
primera piedra sobre la idea de un espectáculo 
en el Lope de Vega acompañado de un nom-
bramiento oficial como sevillana, el homenaje 
incompleto al que hemos hecho referencia.

 añadiremos que con motivo de la publi-
cación del libro ‘Triana, un barrio de cine’ y en-
contrándonos en el corazón de Triana, la plaza 
del Altozano, recibimos su llamada telefónica, y 

como si se tratara del favor a una principiante, 
nos agradeció la referencia de sus películas y el 
texto biográfico que incluimos, prometiéndo-
nos una visita sin prisas al barrio que siempre 
llevó en su corazón.

 nos seguirá conmoviendo su ‘Torre de 
arena’, el himno de aquellos años de nuestra 
adolescencia, y jamás olvidaremos su voz, tan 
flamenca, tan nuestra...

Nos agradeció la referencia 
de sus películas y el texto 

biográfico que incluimos en 
‘Triana, un barrio de cine’

TRIANA / Primavera 201310

pies de fotos 
1. Primera reunión para la organización del gran 
homenaje de Sevilla a Marifé de Triana (Gasán, 2001).
2. En el homenaje bético con Alfonso de Miguel, José 
María Calvo (su marido) y Gregorio Conejo (1994).
3. En el acto de los nombramientos junto a Ángel 
Bonilla, Rafael el Negro, Matilde Coral y su amiga 
Juani (Gasán, 2001).

2 

3 
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cuAResMA | Isabel sola

l cartel de la Semana Santa en Triana 
del año 2013 está lleno de mucho 
sentimiento e invita a una llamada 

al alma trianera. Su autora, Isabel Sola, sabe 
mucho de ello. Lo ha conseguido 
con otros trabajos como el cartel 
del bicentenario de la Hermandad 
del Rocío de Triana, el del 25 ani-
versario de la Coronación de la 
Esperanza de Triana o el cartel de 
la Semana Santa de Sevilla del año 
2007, entre otros.

El cartel es fruto del estudio 
de los sentimientos que la celebra-
ción despierta entre los trianeros y 
de un esfuerzo personal puesto que, además, 
tiene la carga docente en la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla como Profesora de Anatomía y 
Morfología dentro del departamento de Dibujo.

su afinidad con triana tiene la raíz en el 
cartel del 25 aniversario de la Coronación de la 
Esperanza. “Las vivencias que la realización de 
esta obra me reportó en los momentos previos 
como el traslado de la Virgen al paso o la ma-
nera directa de conocer el barrio me enamora-
ron”, se sincera.

una obra de estas características im-
plica una responsabilidad muy grande, “cuan-

do lo planteo, intento llegar a las vivencias de 
las personas que tienen una experiencia más 
directa. Es una sentimiento que se transforma 

en arte a través de los sentidos”, 
afirma.

 En cuanto a la personalidad 
de la autora en el cartel, señala 
que nunca se puede renunciar a 
la forma de trabajar de cada uno, 
aunque sí hay que tener en cuen-
ta a quiénes va dirigida la obra y 
lo que quiere transmitir.”Si no 
se utilizan las claves adecuadas 

puede que la comunicación con el 
espectador se rompa y el mensahe cono cum-
pla su función. Yo me dejo llevar por viviencias 
y experiencias que me llenan y transmiten”, ex-
plica.

En el cartel de la semana Santa en Triana 
del año 2013, Isabel Sola ha reflejado la emo-
ción, la luz y la forma particular de entender la 
Semana Santa. “He querido reflejar el andar de 
los pasos trianeros como un avance del triunfo 
de Jesús ante la muerte. Es como una añoran-
za de la nana de la Señá Santa Ana que mece 
a Jesús acunándole como a un niño”, asegura. 
Para ella, la mayor satisfacción del cartel es que 
llegue al corazón de a quienes va dirigido.  

un cartel reFlejo de triana
Por Reyes Rocha

Isabel Sola ha realizado un cartel que es el 
fruto del estudio de los sentimientos que 
la celebración despierta entre los trianeros 
y su particular forma de entender la 
Semana Santa 

triana
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Nueve años, diez en esta edición, cantando y exaltando la peculiaridad de 
la Semana Santa en Triana dan lugar a pasajes muy sentidos, a palabras 
que expresan casi de forma desgarrada cada uno  de los momentos en que 

luis Baras Japón, periodista, escritor y 
compositor fue el primero de estos nueves privi-
legiados por cantar la Semana Santa en Triana el 
25 de marzo, día de la Encarnación, la Virgen que 
cruzó a Sevilla y se quedó en San Benito, de 2004. 
Él resumía acertadamente sentimientos y esencias 
trianeras:

volverán nuevas primaveras a rellenar nues-
tras calles de colores y de aromas, las vivencias 
de hoy se volverán recuerdos añejos y seguirán 
abriéndose balcones para seguir viendo desfilar 
los sueños, Sevilla se sentirá orgullosa de la tradi-
ción cofrade de uno de los barrios que cincelan su 
corazón, volverán los duendes a adueñarse de las 
calles y plazuelas, volverán los versos a salpicar los 
rincones del espíritu, volverán el gentío y la chi-
quillería a demostrar que la calle es la vida.

volverán las tradiciones para constituirse 
en el gran abrazo entre las generaciones, volverán 
los cielos limpios de altozano, volverá Santa Ana a 
sentirse orgullosa de su pasado como catedral de 
Triana y centro neurálgico de sus devociones, vol-
verán los aromas y las familias enteras, y los globos 
de colores, y la ropa nueva, y las largas esperas, y 
el olor a garrapiñada, y los ojos brillantes, y las lá-
grimas sinceras, y las emociones de la diáspora, y 
las cuadrillas de arte, y los saeteros con duende, y 
las chicotás eternas, y los palios deslumbrantes, y 
las candelerías al viento, y los regresos de madru-
gada, y los reflejos de río, y la pasión por las calles, 
y las penas de dolorosa y los escalofríos...

No hay nada que Triana no me ofrezca
Que todo lo que tiene me lo ha dado

Por eso ella nunca me ha fallado
Y espero que yo siempre la merezca
El norte  me lo marca el altozano
Y allí siempre tendré mi corazón
Triana me enseñó la devoción, 

haciéndome cofrade de su mano

La Estrella es la luz para mi vida
Y tengo a la Salud como destino.

La ‘O’ siempre ha marcado mi camino,
Y  tú eres , Patrocinio, mi salida

Se funde la razón con mi añoranza.
Arropando mi alma en la Victoria

Y un rostro me conduce hasta la gloria,
Tan solo con nombrar a la Esperanza

Domingo de la luz y del reencuentro
El lunes  pinta  blanca la jornada

El jueves va anunciado madrugada
Y el viernes viste luto de tormento.

Alerta, que esta aquí la primavera
Llamando al corazon del trianero

Alerta que en el cielo hay un letrero
Y anuncia que la gloria nos espera.

 
Triana siempre un nudo en la garganta

Triana siempre un sueño marinero
Triana  siempre un verso costalero

Triana otra vez  Semana Santa

luis Baras Japón (año 2004)

Por FraNcisco NúNez y reyes rocha
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Triana muestra al mundo cómo entiende la Semana Mayor de Sevilla. 
Cada uno de los nueve encargados de dar voz y explicar esta magia que 
llega en primavera ha escogido un fragmento de su propio pregón.

miguel Ángel moreno (año 2005)

seis barcos que navegan por un Gua-
dalquivir de pasiones para arribar en Sevilla y 
conquistarla en su propio corazón; seis veleros 
que inflan las velas del sentimiento, que nos 
impulsan a vivir y soñar con Triana, aunque en 
Triana no estemos; seis ánforas de barro que 
recogen la esencia del mejor cahíz de tierra; 
seis amores, seis verdades, seis hermandades, 
seis Trianas en una sola Triana: San Gonzalo, 
Cigarreras, la Esperanza, el Cachorro, la O… 
¡Y mi Estrella!”

El también periodista miguel Ángel 
Moreno, fue el encargado de pregonar la Sema-
na Santa trianera de 2005, el 10 de marzo. Y ex-
plicó a todos cómo es Triana: 

“Por eso triana es como es. Por eso este 
barrio es singular, aunque ya lo singular nos 
hace ser universal. Por eso la Semana Santa de 
Triana es distinta, dentro de tanta globalización 
que ha llegado a afectar hasta a las hermanda-
des, que en muchos casos cada vez se parecen 
más unas entre otras. 



Nunca te lo pregunté
pero la duda me aclama

¿Quién te llamaría a los cielos?
¿Fue el Cachorro de Triana?

¿O fue ese Jorobaíto
al que a la cara miraras

la tarde de un Lunes Santo
que se tornó muy nublada?

¿Fue mi Cristo de las Penas
porque nunca lo sacabas?

¿O fue el de las Tres Caídas?
Con su martillo soñabas,

Y me decías: “Colilla, lo llevaré 
a la Campana”.

¿No sería tu Soberano
que con su eterna mirada

se sentiría celoso
de compartirte en Triana?

No me contestes ahora,
tendremos tiempo mañana.

Me quedo con el recuerdo
de tu profunda mirada,

Extracto de la poesía dedicada a Juan Vizcaya Vargas

cuando fuimos a rezarte
en tu última mañana.

Y en tu retina plasmaste
ese Coto de Doñana,

junto a la Blanca Paloma
Pastora de nuestras almas.

Pues pasadas unas horas
desplegaste ya tus alas
y te fuiste hacia el cielo

a las marismas deseadas.
Junto a esa Blanca Paloma

que Salud también se llama,
en mi noche llamo Estrella,
en la penumbra Esperanza,

en el desconsuelo ‘O’
y en Patrocinio, templanza.

Con todo lo dicho antes
costalero de Triana,

sepas que cuando tu andar
haga cambios con las marchas

que emocionen a Sevilla
y a Triana desde el alma,

la semilla la sembró
costalero, Juan Vizcaya.

manuel vizcaya lópez (año 2006)
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Otro periodista, antonio silva, fue el 
portavoz de la gracia trianera en sema-
na santa, que se prolonga o comienza en el Ro-
cío, como explicó el  20 de marzo de 2007:

“ Triana está viva. Y este deseo de vida lo trasmite 
la primera pasionista como un reguero de cohete 
lanzado al cielo hasta la calle Evangelista donde la 
Virgen del Rocío tiene su casa en Triana.
La mañana cercana a Pentecostés que salen las ca-
rretas es día de fiesta grande en Triana.
Se adornan los balcones y las calles con romero, 
como dice la copla, porque va a pasar Triana que 
es un pedazo de cielo.
Ese día los alfareros de Triana modelan con sus 
manos una forma especial de querer a la Virgen.
El Rocío de Triana es el de la gente anónima del 
barrio. Esos que no saldrán en televisión, ni serán 

entrevistados en la radio ni en los periódicos.
Y el Rocío de Triana es, por encima de la gente, la 
Virgen.
La Blanca Paloma, la Madre de Dios es la auténti-
ca protagonista de la fiesta rociera en Triana.
El aroma de la marisma invade desde San Jacinto 
al Patrocinio y su frescor llega hasta Señá Santana
El Rocío es la fe
de un pueblo por sevillanas
El Rocío es devoción
y al cuello la medalla
El Rocío es amor
y tamboril en la mañana
El Rocío es Simpecado
y rezo de madrugada
El Rocío es la Virgen
y su casa es Triana”.

antonio silva (año 2007)
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que vamos cansados los dos.
Vamonos pa triana señor,

cruzando el puente de la vida,
curando del alma las heridas

con tu amor, bálsamo constante
y yo con el izquierdo por delante,

anunciando a los hombres tu venida.
señor, que al final de mi sendero

contigo tu amor me lleve de la mano.
ve con Dios costalero.

Tu eres Dios, Soberano”.

... “y cuando ya no sea costalero, 
si alguna vez lo he  sido, 

sueño con mi túnica de nuevo
con mi tramo y con mi cirio,  

para ir alumbrando el camino
por donde costaleros benditos, 

llevarán  de Triana a Sevilla, 
el mensaje de amor de Cristo”.

El 6 de marzo de 2008 le tocó el turno a un 
peso pesado de la Semana Santa en Triana: Bien-
venido Puelles Oliver: compositor, costalero, anti-
guo hermano mayor de San Gonzalo y trianero de 
honor en 2009.
“ que cuando ya oscurece el lunes santo, al salir 
de la catedral, una vez cumplida nuestra estación 
ante el santísimo sacramento, siempre habrá un 
costalero de San Gonzalo que dirá las palabras 
mágicas: 

“vamonos pa triana”. 
Y ese será el alivio de la pena 

 de que todo se termina.  
De volver de nuevo a casa.  

Y ese es el momento en el que intimamente, 
le rezo a mi dios:

“vamonos pa triana señor,
Tú con tu soberano poder, 
yo con el costal y a tus pies,

Bienvenido Puelles Oliver  (año 2008)
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Pero también, Cachorro, hacia don-
de reviran las gracias enaltecidas, 

de los que con el viento en popa, 
dirigen sus vidas hacia el éxito 

rotundo y aun no le han vuel-
to la cara al padre que todo 
lo puede y que todo lo da. 
También la Eternidad de 
aquellos que lloran de fe-
licidad al darse cuenta de 
que todo está ahí, donde lo 

dejó la noche anterior junto 
a su mesita. Aquellos que sus-

piran de amor al soñar despier-
to con el rostro de su amada, aque-

llos que miran al infinito a través de la 
pupila recién estrenada de su hijo, intentan-

do reestructurar lo que no supieron hacer ellos, a la 
primera, o a la segunda, vete tú a saber. Aquellos, 
Cachorro, que llueva o ventee, nunca mejor dicho, 
siempre van de cara a la vida, sin escudos, y con la 
mirada puesta en esos ojos, que son el puente que 
un día un gitano le prestó a la humanidad para que 
pudiese expiar sus culpas, desdenes o alegrías...

Y la sombra tomó luz de aquel encanto
bajo el prisma de tu alma y de tu altura

que vuelve luna en su locura
a ese sol que ilumina tu quebranto

Y el tiempo paraba sus segundos
como para el suspiro cuando exhala,
acercando el universo donde iguala

con sus brazos como puente hacia este mundo.

Parecía que inundaba con la muerte
ese cuerpo tenso de amor, inerte,

que crujía entre sones de campana.

Pero esa luz, esa luna y ese puente
se hicieron gloria entre su gente,

quedando vivo El Cachorro en su Triana...

la Eternidad se hizo verbo, y la 
Eternidad se fundió, donde Triana 
rompe el requiebro del olvido, 
donde La Esperanza es el con-
cepto, donde La Luz de su 
Estrella, el teorema, donde 
La Esencia de su O marca 
su sello y La Intensidad de 
San Gonzalo, es bandera en 
fe de barrio bueno.

la Eternidad era el 
quinto sentido que el pre-
gonero había encontrado bajo 
la piel sensible de Triana, en ese 
cuerpo a cuerpo entre lo humano y lo 
divino que había mantenido con el arrabal 
de nuestro sueño siendo el dogma que perpetuará 
en el tiempo la Resurrección del Padre. La Resu-
rrección eterna, es La Eternidad del Cachorro.

se han derramado, ríos de tinta, como se 
suele decir, y mares de lágrimas, eso lo digo yo; 
describiendo La Eternidad en la mirada  infinita 
del que conoce mejor que nadie, hacia donde se di-
rige este Cosmos Cristiano.

Hacia donde se dirigen, los susurros de su 
gente. Hacia donde, los ‘te quiero’ más arraigados, 
hacia donde los insultos y desdenes de los que se 
sienten más frustrados y fracasados. Hacia donde 
van aquellas súplicas invertebradas, ésas que se 
convierten en humo de incienso desmembrado 
por la inalcanzable ingravidez física. Hacia donde 
se remiten pensamientos que intentan el control 
ético desde lo más profundo de las confesiones re-
primidas, y que ahondan en las heridas incurables 
y profundas, que nada, ni nadie curará jamás...

fernando Blanco  (año 2009)

Fragmento sobre la Eternidad de Triana
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la primera mujer pregonera de Triana fue 
Isabel Fayos, que proclamó su exaltación el 18 de 
marzo de 2010.

“... y cuando él aparece, todo se calma, todo 
es silencio, recogimiento y emoción, es la Expira-
ción de Cristo, es el Cachorro, que muere para vi-
vir en Triana, para que reviva su arrabal, el de las 
cavas, el de las fraguas gitanas, el de los alfares y la 
cerámica fina, el arrabal humano y humanitario 
que siempre ha sido. Él llega zarandeando con-
ciencias, para que lo reconozcamos en el rostro de 
los que sufren y, para salvarnos del olvido.

Viene cruzando la tarde
con su creciente agonía, 

se viste de luto el día
hay dolor por todas partes, 

Triana sale a esperarte
por tu calle de Castilla

con su corazón de arcilla
llenito de desconsuelo

y por ti se hace pañuelo
negro, de negra mantilla.

Nunca fue tan dulce el aire
ni tan hiriente la luz,

como cuando llegas tú
imponente, incomparable, 
hay una pena inmutable
que se escapa de tus ojos
monte de claveles rojos 
sobriedad de canastilla, 

para tanta maravilla
no precisas más adornos.

Marcando va tu camino
tu madre dulce y bonita

parece una señorita
la Virgen del Patrocinio.
Que lamentable destino

para un hombre tan cabal
maldita sea la maldad

de los que te condenaron, 
de aquellos que silenciaron

tus enseñanzas de paz.

Y tú próximo a expirar
haces con ellos las paces
perdonalos Padre mío

que no saben lo que hacen.
(...)

Se parará la corriente 
cuando tus brazos abiertos, 
medio vivo y medio muerto
sean las barandas del puente.

Y tu barrio penitente 
te ayudará a caminar, 

pa’ que sepas de verdad
lo que te quiere tu gente.
Que este barrio es para ti, 
vida, consuelo y socorro

y no se siente feliz
hasta que vuelvas, Cachorro. 

isabel fayos (año 2010)
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César Cadaval  (año 2011)

Extracto de la poesía dedicada a Diego Cadaval

están los que siempre buscan
a Jesús de Nazaret.

Que nos dejen ya tranquilos
los que no quieran creer,

que a nadie pedimos nada,
que solo es cuestión de fe.

¿Pena...? ¿Quién ha dicho pena?
¡Los corazones al cielo!
Por ti va esta ‘chicotá’,

está llamando el pregonero,
que desde el cuatro de enero

yo sé que estás con papá.
Que suene fuerte el martillo,

que va por toda Triana 
y por Diego Cadaval.

Y luego te irás sin prisas
despacio pa El Altozano,
para ver venir de frente

a un romano en su caballo,
que va mirando hacia el suelo,

y no sabe que Jesús
lleva caída su cruz

y va de Triana al cielo.

Y verás a La Esperanza
al son de campanilleros,
como flor entre las flores

como el sol más marinero.

Y verás que la belleza
duerme en la calle Castilla,

y a su hijo con la cruz
a compás de seguirilla.

Y esperarás a que vuelva
el Cachorro pa su casa,

y verás desde tu silla
la cara con más dolor,

que pide con toda el alma
su última expiración.

¡Ay Cachorro de Triana!
Que no sufra más mi niño,

le va diciendo su mare
Señora del Patrocinio.
Así es la vida señores,

se quedan los que quedamos,
pero se van los mejores.

Por eso quiero creer,
porque seguro que arriba

están los que tienen fe,
están los que son cristianos,

los que nos hacen el bien,
sean pobres sean ricos,
los que se dan a querer,
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la madrugada nos ha llegado 
entre recuerdos, oraciones y abra-
zos entrañables. La mañana del 
Jueves Santo ha sido frené-
tica e intensa en Triana y, 
especialmente, en la Ca-
pilla de los Marineros. 
Ya todo está listo para 
el momento en que 
la Hermandad eche a 
andar camino de los 
dos puntos en los que, 
según sus Reglas, ha de 
hacer Estación de Peni-
tencia: La Catedral y Santa 
Ana. Y los minutos y las ho-
ras pasan volando, haciendo 
el tiempo de espera muy corto. 
La Madrugada de Triana es, como 
toda la Semana Santa, un difícil equilibrio 
entre cualidades que parecen incapaces de conver-
ger: una alegría contagiosa y una seriedad que, lejos de 
empañar esa alegría, le da un justo punto medio; una 
sensibilidad exquisita que nace de un espíritu intuitivo 
y una profundidad que pone peso en la ligera superfi-
cialidad que parece terreno propio de lo sensible; una 
emotividad honda que puede convertir un cantar en 
un lamento, como es la saeta, y una explosión jubilosa 
de emoción incontenible, cuando el ascua luminoso 
en que se ha convertido el paso de palio traspasa los 
dinteles de la puerta de la Capilla y la Esperanza se en-
trega a quienes llevan muchas horas aguardando para 
verla. Con estos parámetros que miden con exactitud 
una manera de ser y de comportarse, nos adentramos 
en la madrugada más larga que, en Triana es corta, 
muy corta. Apenas ha salido la Cofradía ya ha cruzado 
el puente y se ha adentrado en una Sevilla que espera 
ansiosa su presencia. Pero antes, como no queriendo 
que se vaya, los trianeros se aferrarán al Cristo de las 
Tres Caídas que, con la mano derecha apoyada firme-
mente en la peña, se dispone a levantarse para conti-
nuar su camino hacia el calvario. ¡Cuánta humildad y 
dulzura irradia tu rostro, Señor! Tus labios húmedos 
parecen decirme palabras de aliento, para que siga tu 

ejemplo y, tomando mi cruz, te imite, 
me levante de mis muchas caídas 

y continúe mi camino que debe 
conducirme, no hacia el cal-

vario, sino a la salvación 
eterna, a tu presencia glo-
riosa. Cuando te alejas 
de la Capilla me cuesta 
mucho apartar los ojos 
de Ti, Señor, porque yo 
he sentido tu mirada 
sobre mí, llena de amor 
y esperanza. La vida me 

ha enseñado a no creer en 
las casualidades; los distin-

tos avatares y circunstancias 
y, sobre todo Tú, Dios mío, 

porque he notado con claridad tu 
presencia, me han demostrado que 

nada ocurre por azar, porque la forma ex-
traña en que llegué a ser tu costalero me confirmó 

algo de lo que ya estaba convencido. Y es que no tengo 
ninguna duda de que Tú lo dispones todo y que, si yo 
sentí tu dulce peso en las trabajaderas, no se debió al 
capricho de la casualidad, sino que fui elegido por Ti. 
Tenía que ser así para que me impartieras una lección 
que nunca olvidaré, porque allí, entre el esfuerzo y el 
sentimiento aprendí lo que es sentirse hermano de 
quienes lo compartían todo conmigo: los sufrimientos 
y las alegrías del costalero. Y veo alejarse ese “barco” 
en el que vas navegando, que parece liviano por la for-
ma en que te llevan los que te quieren con el alma y te 
doy gracias por haberme hecho sentir tu amor. Tengo 
que reconocer que, desde niño, he tenido una muy es-
pecial devoción a este Cristo caído y derrotado que re-
úne las pocas fuerzas que le quedan para, apoyando su 
poderosa mano en la roca, levantarse y continuar su 
camino hacia la consumación del sacrificio más cruen-
to. He de admitir que, a menudo, me cuesta mantener 
su mirada misericordiosa, llena de amor y abnegación, 
que me transmite su fuerza para que le siga e imite. 
¡Cuántos momentos he disfrutado contemplando su 
imagen bendita! ¡Cuántas oraciones pidiendo su luz y 
su amparo! ¡Cuántas madrugadas cerca de Él! 

adolfo vela (año 2012)
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on José María nace en 
Sevilla el día 8 de mar-
zo de 1866 en la colla-

ción del Sagrario y es bautizado 
en dicha parroquia el 11 del 
mismo mes, según consta en el 
libro de bautismos número 89, al 
folio 159. Era hijo de don José Ma-
ría del Campo y Amarillo y de doña 
María del Robledo Aranda y del Cam-
po, él de Sevilla y ella de Constantina. Sus 
abuelos paternos, don Policarpo del Campo 
y Cadenas y doña María Antonia Amarillo y 
de León, ambos nacidos en Sevilla; y los ma-
ternos, don Juan de Dios Aranda y de la Gala 
y doña María de los Dolores del Campo y 
Núñez, naturales de la citada Constantina.

 su padre tenía un establecimiento 
de librería, primero en la calle Génova nº 17 
(hoy avenida de la Constitución) y, posterior-
mente, se trasladó a Campana nº 12. Como 
cosa curiosa he de reseñar que en este último 
trabajaba en 1890 de dependiente, cuando te-
nía 15 años, don Eulogio de las Heras Morón, 
natural de Brenes, al cual hemos conocido 
como librero en la calle Sierpes.

 don José maría estudió magisterio 
en la Escuela Normal de Sevilla y en la de 
Madrid. Ingresó en quintas en el segundo 
reemplazo de 1885, con una estatura de 1,68. 
Contrajo nupcias con doña María Dolores 

Carvajal Mesa y, fruto de este ma-
trimonio, nació su hija María Do-
lores.

 fue director de las Escue-
las Municipales de la Resolana, 

conocidas como Colegios Altos 
de la Macarena y que fueron finan-

ciadas por el prócer don Francisco de 
Asis Pacheco y Núñez de Prado, Marqués 

de Gandul; y también de la Escuela mencio-
nada más arriba, la Escuela Reina Victoria. 
Esta escuela llevó, en principio, el nombre de 
la reina Victoria Eugenia y está situada en la 
calle Pagés del Corro, nombrada así el 17 de 
marzo de 1893 en memoria de don Francisco 
Pagés del Corro, quien fue Teniente de Alcal-
de de Sevilla y saneó la zona de la Cava.
 
 don José maría fue, asímismo, adminis-
trador de «La Unión Mercantil e Industrial», 
periódico científico y literario.
 
y fundador de la Hermandad de Santa 
Cruz. El Santísimo Cristo de las Misericor-
dias lo llamó a su presencia el día 11 de mar-
zo de 1932. Mi padre fue su compañero en la 
Junta de Gobierno de esta hermandad.

 sólo me queda agradecer a esta revis-
ta, Triana, que me haya permitido hacer este 
modesto homenaje a esta persona que fue tan 
querida por todos. 

un amiGo de todos

Fue director de las Escuelas Municipales de la Resolana, conocidas como Colegios Altos 
de la Macarena. Fue, asimismo, administrador de «La Unión Mercantil e Industrial», 
periódico científico y literario y fundador de la Hermandad de Santa Cruz.

Por Paco Zurita

josé María del campo y Aranda | PeRsoNAjes
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E
n aquella Triana de la supervi-
vencia, sólo hubo –y hay, gra-

cias a Dios- un Finito con mayúsculas, un 
finito oficial y representante de aquellos que 
poblaban los corrales de vecinos, un Finito 
escrito y publicado sobre el oro de los carteles 
taurinos y que ocupó un sitial entre los pri-
vilegiados toreros del arrabal que pasaron el 
puente flotando sobre una nube, en brazos de 
la gloria y alzado por los ángeles del triunfo 
que lo devolvían a su barrio desde la Maes-
tranza. Le aguardaba una intensa presencia 
en el complicado mundo del toreo, primero 
como figura prometedora y, luego, revestido 
de la plata fundamental para el desarrollo de 

la Fiesta. Al fin, nuestro Finito quedaría en 
los anales taurinos como uno de los banderi-
lleros más apreciados por matadores y aficio-
nados, porque el arte es un don divino fijado 
en el alma para siempre. Y así puede presu-
mir de una colección de trofeos conseguidos 
en las ferias más prestigiosas.

 finito de triana carga con su castigada 
espalda por las calles del barrio y tarda una 
eternidad en recorrer San Jacinto porque no 
le dejan dar un paso; se le admira y se le quie-
re por su calidad humana, por la sencillez de 
su trato con todos. La postrera actividad tau-
rina que lo ocupó fue como asesor de la presi-
dencia de la plaza del Baratillo, con lo que se 
refrendaba su categoría de maestro al que no 
paran de reclamar en foros y mesas de enten-
didos.

 y en estos días a su colmada vitrina de 
recuerdos ha llegado un ‘dorado’ más que de-
muestra que el público nacional no lo ha ol-
vidado. Ha sido en Málaga, y la transcripción 
del texto de dos cartas, por su elocuencia, 
hace inútil cualquier comentario. Fue con el  
recibo de la primera, fechada en octubre del 
pasado año. 

‘Finito de Triana’
Nuestro Finito quedará en los anales taurinos como uno de los banderilleros 
más apreciados por matadores y aficionados, porque el arte es un don divino 
fijado en el alma para siempre. Y así puede presumir de una colección de trofeos 
conseguidos en las ferias más prestigiosas.
Por ÁNgel Vela Nieto



 El acto se celebró el pasado 3 de di-
ciembre en el salón de Cajamar. Con Finito, 
fueron también homenajeados un periodis-
ta, Manuel Fernández Maldonado; un pintor, 
José López Canito, y el fundador de la Real 
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez, 
Alvaro Domecq Romero. La mesa estuvo pre-
sidida por el alcalde de la ciudad y nuestro 
artista fue presentado por un prestigioso tau-
rino sevillano, Andrés Luque Gago. Es fácil 
adivinar la calidad de la ceremonia y la bri-
llantez de su desarrollo. 

El 12 de diciembre finito recibe otra misiva 
desde Málaga… “En nombre de la Asociación 
Malagueña de Tauromaquia, de su junta direc-
tiva, le agradecemos la deferencia que nos ha 
otorgado al aceptar la Medalla de Oro y el nom-
bramiento de Maestro de la Tauromaquia...”

dicho está todo, o casi todo, de un 
acontecimiento que estábamos obligados a 
publicar. Si, casi todo porque debemos aña-
dir que con Finito tiene Triana contraída una 
deuda que sólo se puede saldar con un título 
que, como en otros casos, se está retrasando 
demasiado, el de Trianero de Honor. 
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Finito de Triana | PeRsoNAjes

S eñor don Antonio Martínez Díaz. 
Celebrada sesión de la junta directiva 
de la Asociación Malagueña de 

Tauromaquia, se acordó por unanimidad 
de sus miembros su nombramiento de 
SOCIO DE HONOR y la entrega de la 
Medalla de Oro de la Asociación como 
reconocimiento a su brillante trayectoria 
profesional que a lo largo de los años 
ha dejado en el recuerdo de todos los 
aficionados a la fiesta, y por su arte y 
maestría en la suerte de banderillas”. 
El presidente Ignacio Mateo Mateo.
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E
l pasado mes de noviembre, cinco 
entidades trianeras comandadas 

por la Asociación Artístico Literaria Itimad, se 
unieron para tributar un caluroso homenaje al 
fotógrafo Gabriel Sánchez ‘Gasán’.

las asociaciones vecinales la dárse-
na, Ronda de Triana y Santa Ana y la Casa 
Regional de Valencia, con la colaboración 
de Bazar “El Turia”, formaron con Itimad un 
apretado equipo para llevar a buen término un 
reconocimiento más que justificado tras cin-
cuenta años de entrega al barrio y a sus cosas.

los actos tuvieron lugar en el Centro 
Cívico Tejar del Mellizo, comenzando por una 
exposición de cuarenta obras del homenajea-
do, en las que se desgranaban diferentes as-
pectos de la vida del barrio: historia, costum-
bres, paisajes perdidos, personajes populares 
y fiestas populares, acompañadas por breves 
poemas de Agustín Pérez. La muestra produ-
jo una extraordinaria impresión en el elevado 
número de visitantes que acudieron a contem-
plarla durante las dos semanas que permane-
cieron expuestas.

la inauguración tuvo lugar el 5 de no-
viembre, con un acto en el que tanto el Dele-
gado del Distrito Triana como los presidentes 
de las entidades convocantes, dirigieron unas 
palabras de reconocimiento a su labor y su in-
gente personalidad.

exposición y homenaje a 
Gabriel sánchez, ‘Gasán’

En noviembre se inauguró una muestra con cuarenta obras del homenajeado 
fotógrafo, en las que se desgranaban diferentes aspectos de la vida del barrio: 
historia, costumbres, paisajes perdidos, personajes populares y fiestas populares, 
acompañadas por breves poemas de Agustín Pérez. Además, se le concedió a 
‘Gasán’ el preciado Giraldillo.
Por agustíN Pérez goNzÁlez



Previamente se realizó la proyección 
de un audiovisual titulado ‘Gabriel Sánchez 
Gasán, Notario Gráfico de Triana’, ponien-
do en valor su labor y su persona. Un traba-
jo preparado por Agustín Pérez con un texto 
propio y fotos aportadas por Sergio Sánchez, 
Pepe Magdaleno, Tere López, Ramón Gómez 
del Moral y Paco Soler, que logró sacar lágri-
mas y sonrisas del homenajeado y su familia 
en pleno.

Ramón gómez del moral, secretario 
de Itimad que actuó como conductor del acto 
dio paso asimismo a una de sus nietas, que le 
dedicó unas emotivas palabras.

agustín ausejo, de Bazar el turia hizo 
entrega de un puente de Triana como recuer-
do del momento, y Curro Pérez, Teniente de 
Alcalde de la ciudad, le hizo entrega de Sevilla 
en su símbolo más universal: El Giraldillo.

la familia, que acudió en pleno a arro-
par a su patriarca, dejó constancia gráfica de 
su de su satisfacción posando con él. 

tras las palabras de reconocimiento 
del artista y tras haber compartido anécdotas 
y algunos de sus deseos para el futuro, como 

son los de ver su archivo a buen recaudo y ver 
por fin el monumento al tranvía, escamotea-
do a Triana desde hace más de veinte años.

aunque hemos tenido la satisfacción 
de que uno de sus deseos se haya cumplido 
parcialmente desde entonces, pues el tranvía 
estará aquí durante unos meses en su periplo 
por todos los barrios sevillanos, desde aquí 
insistimos en que sería de justicia, puesto que 
en su día se aprobó en los Presupuestos Parti-
cipativos el proyecto, que vuelva tras la remo-
delación de la plaza para ocupar su emplaza-
miento de una manera definitiva. También 
insistimos en la necesidad de que ese fondo 
fotográfico en el que duerme una buena parte 
de la historia trianera de los cincuenta últi-
mos años, quede en esta orilla del río de una 
manera permanente para que pueda ser con-
sultado por los eruditos y contemplado por 
todos.

tras el acto de inauguración y la con-
templación de las obras de la exposición, más 
de cincuenta personas compartieron unas ho-
ras de convivencia con el artista en un cercano 
restaurante, en una cena en la que tampoco 
faltaron las palabras, los brindis y la franca ca-
maradería. 
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C
uando daba a su fin el mes de 
noviembre del pasado año, ce-

rrado ya el número anterior de esta revista, 
Bollullos de la Mitación tributó un cariñoso 
homenaje a Guillermo Moreno Moreno, que 
firmara una buena parte de su producción cera-
mista como ‘Guillermo Triana’.

El acto fue Presidido por D. Manuel 
Francisco Godoy, Alcalde de la localidad don-
de naciera la esposa del artista y donde siempre 
mantuvieron una segunda vivienda, y de Fran-
cisco Luis Pérez Guerrero, Delegado del Distrito 
Triana, que dirigieron al numerosísimo público 
que llenaba el teatro de la Casa de la Cultura 
unas emotivas palabras sobre el artista.

Posteriormente habló extensamente 
del autor y de las características de su obra 
el ceramófilo sevillano D. Carlos Martín Pa-
lomo, miembro de la prestigiosa web www.
retabloceramico.net. Así como su hija, Ana 
María y D. Fernando Rodríguez Fernández, 
amigo del ceramista, que analizaron la obra 
del artista en Bollullos, para terminar con 
una completísima proyección sobre su obra 
en dicha localidad.

guillermo, a quien el que suscribe de-
dicó un amplio artículo hace unos años en esta 
misma revista, es oriundo de Marbella, aunque 
desde muy pequeño se traslada a Triana, que 
imprime su marchamo en lo más profundo de 

Homenaje a 
‘Guillermo Triana’
Por agustíN Pérez goNzÁlez



su ser. Ya desde chaval destaca por sus dibujos 
en el Colegio Reina Victoria, donde toma con-
tacto con la cerámica, dejando su impronta en 
algunas obras que aún se conservan en sus au-
las. A los 14 años comienza a trabajar en cerá-
mica Montalván, donde, a pesar de que ningún 
trabajador solía firmar sus obras, él lo hacía gra-
cias a la coincidencia de sus iniciales G.M. con 
las de García Montalván. Durante esta época 
intervino en la confección de numerosas obras 
para iglesias y edificios públicos, entre ellos los 
del colegio de los Salesianos de Triana.

Posteriormente se establece por su cuen-
ta, pero tiene que cerrar y se coloca en Astille-
ros. Aunque nunca abandona su actividad artís-
tica, vuelve a trabajar con fuerza inusitada tras 
su jubilación. Es en esta época en la que deja 
una ingente obra en Bollullos, pero también se 
le busca para intervenir en restauraciones im-
portantes dado a que aún tenía la llave de las 
fórmulas antiguas de creación y aplicación de 
los colores. 

Es en esta época cuando tuve la suerte de 
conocerlo y de compartir con él algunos ratos 
de grata charla en el taller que siempre tuvo en 
su propio domicilio.

al final del acto, se lanzó un guante al 
aire para intentar que en Triana se continuara 
con una segunda parte este mismo acto, en el 
que se hiciera hincapié en la obra dejada en esta 
ciudad.

Ojalá lo veamos y esperamos que no tar-
de demasiado para que pueda disfrutar de él su 
viuda, que, aunque se encuentra perfectamente, 
ya disfruta de una edad bastante avanzada. 
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A los 14 años 
comienza a trabajar 
en cerámica 
Montalván donde 
firma como G.M.
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D
esde que firmábamos 
‘Angeldós’ en aquellas fo-

tos comentadas en nuestra revista, hace ya algu-
nos años, Ángel Bonilla, el Cónsul de Triana de 
la ‘Peña Er 77’ -apadrinado por el inefable Fede-
rico de las Heras-, apenas se ha asomado por las 
páginas de una publicación a la que ama y con la 
que siempre colaboró generosamente. Él, curioso 
andariego ya de menos recorrido, forma parte del 
paisaje humano de Triana desde que naciera, hijo 
de un comerciante cordobés instalado en la calle 
San Jorge.

 no era, por tanto, la primera vez que me 
anunciaba algo que le había llamado la atención 
para que fuera registrado debidamente en la revis-
ta. Veranea en Rota donde existe una calle rotula-
da ‘Triana’ y bautizada gracias a su amoroso celo 
por el barrio; allí, tan buen y afable conversador, 
entabló amistad con otro veraneante, y hablando 

salió lo que, en seguida, puso en mi conocimien-
to vía telefónica. Porque Ángel no es de los que 
apuntan y ya veremos. Me dijo que había conoci-
do al hijo de un pintor de la fábrica de Montalván 
que, aparte de buen artista, fue un personaje dig-
no de resaltar, de que aparezca en este escaparate 
de papel y se le recuerde.

 José arévalo luna murió en 1975 a los 
setenta y tres años de edad, después de una vida 
intensa y llena de obstáculos que tuvo que ir 
salvando. Con dos años quedó sordomudo como 
fatal consecuencia de una meningitis producida 
por ingerir uvas con hollejo, y así quedó para el 
resto de su existencia. Esta discapacidad le llevó a 
una especial formación, estudiando en el Hospicio 
de la calle San Luis para luego ingresar en una 
Escuela de Arte y Oficios, la de Amor de Dios, 

josé Arévalo luna,
pintor de Montalván

A los dos años se quedó sordomudo, lo que le llevó a una especial formación. 
Estudió en el Hospicio de la calle San Luis y en la Escuela de Artes y Oficios, la de 
Amor de Dios, tratando de encauzar una afición y predisposición por el dibujo 
que, a la postre, le serviría para ganarse el sustento 
Por ÁNgel Vela Nieto

llegó a ejercer de profesor en 
la escuela de sordo-mudos 
y fue vicepresidente 
de la Asociación

En la directiva de la Asociación. 
(Sentado, segundo a la derecha).



tratando de encauzar una afición y predisposición 
por el dibujo que a la postre le serviría para 
ganarse el sustento.

 muy implicado en los problemas de quie-
nes padecían su misma merma física, llegó a ejer-
cer de profesor en la escuela de sordo-mudos de 
Sevilla, fundada en 1935 y establecida en el nú-
mero 1 de la calle San Felipe. José Arévalo fue vi-
cepresidente de la Asociación buscando en todo 
momento lo mejor para sus compañeros.

 En la historia escrita de la relevante 
industria de la calle Alfarería que nuestro com-
pañero Martín Carlos Palomo García presenta en 
su estupendo blog, se puede leer lo siguiente: “Ha 
sido la fábrica que más obras de azulejería ha rea-
lizado para el extranjero. Manuel García-Montal-
ván supervisaba personalmente la calidad de los 
trabajos, incluso el horno, y disfrutaba sentándo-
se ya de mayor a contemplar cómo pintaban los 
ceramistas. Entre estos hemos podido saber que 
desde los años treinta y cuarenta trabajaron Artu-
ro Fernández, José Escobar Mateos, José Arévalo 
(el mudo, profesor de baile para sordos)...”. 

de su pericia como pintor cerámico 
quedaron trabajos en diferentes lugares, 
destacando el cuadro de Catalina de Rivera 
de los jardines de Murillo y obras para el 

exorno del Parque de María Luisa en los 
preparativos de la Exposición Iberoamericana 
de 1929. Y cuando aún Sevilla se revestía de 
interés para el visitante con sus pabellones y 
su nuevos atractivos, contrae matrimonio en 
la parroquia de San Bernardo. La madre de 
sus cinco hijos se llamaba Remedios Rebollo 
Chaparro (persona sin discapacidad). José 
Arévalo, por su sentido de la responsabilidad, 
su buen hacer profesional, su bonhomía y, 
también, sus llamativas características físicas, 
fue muy popular en el barrio durante los 
cuarenta años que se llevó atravesando el río 
desde su domicilio en la plaza de Mengíbar a 
la calle Alfarería.

 ninguno de sus hijos le siguió en sus incli-
naciones artísticas, pero él sintió un profundo or-
gullo por la familia que formó y un cariño hondo, 
muy hondo, por sus preciosas nietas, hoy cualifi-
cadas profesionales. 
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como pintor cerámico 
destaca el cuadro de 

catalina de Rivera de los 
jardines de Murillo 

El patriarca en una fiesta familiar. Con una de sus nietas.



TRIANA / Primavera 20131430

S
iguiendo con el estudio de la 
saga trianera de los Hiráldez de 

Acosta, otro miembro destacado de esta familia 
es el pintor Marcos Hiráldez de Acosta y Bruna, 
nacido el 14 de abril de 1832, siendo sus padres 
Don Joaquín Hiráldez de Acosta y Valero, que 
ejercía de Practicante de Farmacia, y Doña Ana 
de Bruna y del Pino. De ese matrimonio nacieron 
además Manuel, Beatriz y Josefa.

Estudia con antonio maría Esquivel 
en Madrid. Después “fue pensionado en París y 
Roma para el estudio de la Pintura  por el Exmo. 
Sr. Duque de Osuna y del Infantado… desde 
el 30 de Diciembre de 1855 al 30 de octubre de 
1864”.  En París  estudia con François Edouard 
Picot (1786-1868).

Casado con Julia Esquivel Rivas, nace su 
hja Beatriz en Roma el año 1860. Ya en Madrid, 
en 1867, nace otra hija bautizada Carlota.
 
Participa en las Exposiciones Nacionales 
de Bellas Artes de 1860, 62, 64, 67, 71 y 78.
 
su participación de 1864 es ‘La Jura de Santa 
Gadea del rey Alfonso VI’, que recibe medalla de 
2ª clase. Fue comprada para el Senado, por 7.500 
pesetas, donde se encuentra actualmente. Carlos 
Reyero, en su obra ‘Imagen histórica de España’, 
considera que esta interpretación de la jura de 
Santa Gadea pasó a ser la “verdadera imagen” del 
suceso siendo “un hito tipológico en la pintura 
española de tema histórico”.
Del cuadro existe copia en la Diputación Provin-
cial de Burgos.

En el año 1871 son dos las obras 
presentadas, y una de ellas, ‘La heroína de 
Zaragoza’, a propuesta de varios diputados 
provinciales zaragozanos, que la habían visto en 
la exposición, fue adquirida por la Diputación 
Provincial de Zaragoza en 1872, donde cuelga 
desde entonces. Por ella  se le concedió la Cruz 
sencilla de la Orden Civil de María Victoria.

Marcos 
Hiráldez de 
Acosta y Bruna

El pintor de la saga trianera de los Hiráldez 
de Acosta participó en varias Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes y sus obras están 
repartidas por la geografía española 
Por raFael rodríguez

estudia en Madrid 
con Antonio María 
esquivel y en 
París con François 
edouard Picot 
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El año 1867 participa en la Exposition 
Universelle de Paris con ‘Dafnis y Clöe’, cuadro 
que había presentado en la exposición nacional 
del año 1862 recibiendo mención honorífica or-
dinaria. 

Entre sus obras de encargo tenemos el re-
trato de la Señora Dª. Dolores González y Álva-
rez, esposa del primer conde de Ybarra, firmado 
y fechado en el ángulo inferior derecho. La fe-
cha que aparece es 1854, siendo en la actualidad 
propiedad de un coleccionista sevillano de quien 
procede la identificación de la retratada.

de 1865 ‘Retrato de caballero’, obra de  la 
que durante mucho tiempo se consideró que el  
retratado era el pintor Mariano Fortuny.

Pintó varios retratos de los reyes 
Amadeo I y Alfonso XII así como de ministros 
y miembros del Congreso de los Diputados y del 
Senado donde actualmente cuelgan.

En 1880 aparece como miembro fundador 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

En el año 1873 es nombrado Ayudante en la 
Sección de las enseñanzas gráficas y plásticas en 
el Conservatorio  de Artes, en la Escuela de Ar-
tesanos, de Madrid, con el sueldo anual de 1.500 
pesetas. Esta plaza fue creada para él a petición 
de la Junta de Profesores de dicho centro.

En el año 1877 pasa a ser Ayudante de Di-
bujo artístico industrial en la misma escuela.

durante los cursos 1882 a 1884 fue 
encargado de la asignatura de Dibujo Artístico 
industrial por ausencia de profesor titular.

El 29 de marzo de 1887 es nombrado Profe-
sor numerario de Dibujo de adorno y de la fi-
gura en la Escuela Central de Artes y Oficios de 
Madrid, con tres mil pesetas de sueldo anual. El 
1º de junio del mismo año es confirmado con el 
sueldo de tres mil quinientas pesetas, siendo el 

incremento de quinientas pesetas por el concep-
to de residencia.

En noviembre de 1888 es nombrado Jefe de 
Sección de la Escuela con la gratificación anual 
de doscientas cincuenta pesetas.

En julio de 1895 es confirmado como Pro-
fesor numerario de Dibujo Artístico, Aplicacio-
nes Industriales, Colorido industrial y Composi-
ción en la misma Escuela Central.

En la gaceta de madrid  nº 152 del 31 de 
mayo de 1896 aparece Hiráldez entre los falle-
cidos en Madrid el día 27 de ese mes, diciendo 
que tenía 64 años, que era viudo, que murió de 
Bronconeumonía y que su domicilio en la fecha 
estaba en la Costanilla de los Ángeles, nº. 4. 

Pintó varios retratos de 
ministros y miembros del 
congreso de los Diputados 
y del senado
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origen del nombre de 
la barriada del Tardón

No existe ninguna reseña que nos indique su procedencia. Existe una 
leyenda una leyenda urbana que le achaca el nombre a la tardanza 
en su construcción. Nada más lejos de la verdad, pues ese nombre ya 
aparece en planos del siglo XIX, refiriéndose a este paraje. 
Por ÁNgel Bautista

32

E
 n un intento por ave-

riguar su origen, re-
currí en primer lugar a consultar el libro, ‘Las 
calles de Sevilla’ de Santiago Montoto. Y mi 
sorpresa fue grande al comprobar que en la 
entrada del Tardón, aparecía” véase Espronce-
da: “Una barreduela insignificante que dedicó 
el Ayuntamiento en 1868, al genial poeta. An-
tes se llamaba Plaza del Tardón por tener en 
ella una casa apeadero los frailes basilianos”.

lógicamente no aparecía la barriada 
del Tardón, pues este libro se publicó en 1940, 
anterior a la construcción de la misma. Bus-
qué en el Diccionario histórico de las calles 
de Sevilla,en el cual,refiriéndose a la barriada 
del Tardón dice:El nombre debe de atribuirse 
al echo de que este paraje era conocido por 
el Tardón, como lo atestiguan distintos pla-
nos de la ciudad del siglo XIX, por Tardón 
era conocido el fielato situado al final de la 
calle San Jacinto, en confluencia con la actual 
calle Justino Matute, pudiendo este recibir el 
nombre del paraje, allí estuvieron los monjes 
basilianos hasta trasladarse intramuros.

lógico es pensar que es-
tos frailes cuando se mar-
chan intramuros su destino sea 
lo que posteriormente se deno-
minó Plaza del Tardón. Y otra 
coincidencia es, que en dos lu-
gares donde han habitado los 
monjes basilianos se denomi-
nen el Tardón. Lo cual me llevó a investigar a 
esta orden religiosa.

En 1585 se crea en España esta congrega-
ción por la unión de tres eremitorios: Los Yer-
mos del Tardón, las celdas de Nuestra Señora 
y San Cósme y San Damián. Monasterio del 
Tardón: Mateo de la Fuente se marchó a Sie-
rra Morena ( Hornachuelo) donde con Diego 
Vidal, criado del Beato de Avila y otros com-
pañeros, fundó una agrupación de celdas, que 
más tarde se convertirían en el famoso mo-
nasterio del Tardón, bajo la orientación espi-
ritual del Obispo de Córdoba D. Cristóbal de 
Rojas y Sandoval.

El Padre francisco aguilar de loai-
sa crea en Valladolid su primera fundación 
monasterial, de San Basilio.Fue la figura pres-
tigiosa del Padre Bernardo de la Cruz quién 
asentara en la provincia de Jaén el movimien-
to monástico basiliano.
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En 1577, el Papa gregorio Xiii por medio 
de la Bula “ Cegit Muneris “ decreta que se unan 
los tres monasterios, pero no es hasta 1585 que 
se produce esta unión. Pero en 1603 la Orden 
proveniente del Tardón se separa, formando 
congregación independiente, pues lo monjes 
del Tardón buscaban la perfección evangélica 
en la vida de contemplación y de trabajo ma-
nual, podemos decir que los monjes del Tardón 
eran de carácter reformador, y estaban repar-
tidos por diferentes puntos de Sierra Morena, 
en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, y 
la rama no reformadora compuesta por el resto 
de las casas, se repartieron por Valladolid, Cór-
doba y Jaén.

En 1593 se establece el monasterio ba-
silio en Sevilla, con la intervención del Padre 
Bernardo de la Cruz y otros cuatro monjes pro-
venientes de la casa del Tardón, cuando era pro-
vincial de la Orden el Padre Baltasar Ramirez 
de San Idelfonso, la fundación fue patrocinada 

por Nicolás Triarchi, rico comerciante 
sevillano, de origen chipriota, quién 
debido a su devoción a San Basilio, su-
fragó todos los gastos, adjudicando su 
casa, sita en la collacción de Omnium 
Sanctórum, para que fundaran en ella 
el colegio de la Orden.
Este templo cobijó algunas obras de 
arte de destacado interés, como las pin-
turas que integraban el retablo mayor, 
obra de Francisco Herrera “el Viejo “, 
hoy dispersas y entre las más destaca-
das, el lienzo central de “ la visión de 
San Basilio”, expuesto en el museo de 
Bellas Artes de Sevilla.

Esta Orden llegó a alcanzar 
gran número de religiosos. Así en 1747 

los monjes de este colegio eran 62, y según el 
archivo del Obispado entre 1600 y 1829 profe-
saron un total de 410 monjes.
Una vez desaparecido el monasterio por la Des-
amortización, el edificio, situado en la actual 
Relator, se dedicó a varios usos, como casa de 
vecindad, fábrica de harina y almacén de ma-
deras.

Hay que señalar que este establecimiento 
monacal mantuvo una estrecha relación con la 
religiosidad popular sevillana, ya que fue sede 
de algunas cofradías penitenciales, como las de 
la Cena y la Esperanza Macarena, durante una 
etapa de su historia.

Expuesto todo lo cual, no es descabella-
do decir que el nombre del Tardón proviene de 
los monjes basilianos,ya que dos de los lugares 
donde han existido casas de esta Orden han lle-
vado el nombre de Tardón, origen de esta Or-
den. 

biografía 
1. Las Órdenes 
monacales 
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de Sevilla 
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Montoto).
4. Diccionario 
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por Antonio 
Collante de 
Terán).



U
no por la edad y otro por la 
hora. En mi casa y sin ánimo 

de molestar a nadie, de toda la vida, no han sido 
mucho de rezar en las iglesias, pero en la calle 
se le rezaba con admiración hasta al caballo del 
pasocristo de la Esperanza, -“¡Qué bien anda 
miarma, como has entrao en La Campana y 
enelArtozano, dame salud pa verte el año que 
viene!”- después de dar un repaso por las Santas 
Mujeres, por el romano –“¡hay que vé lo guapo 
que é!”- y hartarse de llorar  con devoción miran-
do a un Cristo -“¡Dios mío que carita de sufri-

miento tienes!”-. 

Era una cultura y una 
filosofía pasada por siete 
generaciones donde desde 
siempre se vivía y se re-
zaba en la calle. Un poné 
de donde se rezaba era, 
en la capillita a la entrá 
del puente a la Virgen del 
Carmen, a la Pastora de 
SantAna cuando salía 
en procesión, al Corpus 
Chico, a la Santa Ma-
jestad cuando iba a dar 
el Santolium, a la Chi-
quetita del Simpecado 
del Rocío a la ida y a la 
vuelta y en los retablos 

donde se representaba alguna Santa Imagen. 
Las promesas que eran cosas más serias se de-
jaban para el interior de las Iglesias o de las 
casas delante de alguna estampa e incluso se 
prometían por tiempo indefinido ir vestido 
con hábitos de la hermandad. 
 
don Pedro que era un cura mu güeno, 
mu güeno, le dijo un día a mi agüela delante de 
mi bata:  “Carmen, mujer, con todas las veces 
que vengo aquí al corral, a tu casa, ¿cuando vas 
a venir tú a la Iglesia?”. Don Pedro iba mucho 
al corral de San Joaquín y a otros a visitar a los 
enfermos, a traer ropa y comida e incluso a dar 
algún dinerillo a los que estaban agobiados. 
Como pretexto mi agüela Carmen le contestó 
con ese golpe de gitana cabal que tenía: “Mire 
usté Don Pedro, yo no voy casi nunca a su casa 
porque no me gusta molestá en casa de naide”.
 “Pero, hija, si la Santa Iglesia es la casa de Dios, 
es la casa de todos, yo allí solo soy su ministro”. 
“Iguá que aquí en er corrá, Don Pedro, que er 
corrá es la casa de todos pero ca uno tenemo 
nuestras habitaciones y usté, Don Pedro, de mi-
nistro ná, que es usté mu güeno. Usté siempre de 
cura pa que lo quiera tor mundo como ahora, 
que se lo digo yo, que a los ministros le dicen que 
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cuentos de la cava
Dos capirotes tempranos

Pese a mi experiencia de niñez, como nunca se escarmienta y me gustaba tanto la 
Semana Santa, a los catorce años me hice hermano de una cofradía con el dinero 
que juntaba entre unas y otras cosas. Estaba deseando vestirme de nazareno y tener 
un cirio entre las manos.

Por aNtoNio del PueNte
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son bien hablados y mal queridos. Y ya iré a su 
casa cuando puea, coño.”
 
a tío santiago y a mi bato, (elSeñólosten-
gaensuSantaGloria), que eran muy graciosos 
y tenían mucho arte, les encantaba, a su ma-
nera, eso de rezar en la calle y sobre todo en 
Semana Santa, eran unos forofos de las túni-
cas, de los capirotes , de las bandas de música 
y de las torrijas, entiéndase, lo mismo le da-
ban las “torrijas” de aguardiente, de coñac, de 
mosto, que de tinto de Valdepeñas. Mi bato y 
tío Santiago se llevaban visitando todo el año 
los “sagrarios”, entiéndase también que era 
donde cogían las torrijas,  el tiempo justo, por 
aquello del trabajo, pero barruntando el olor 
a incienso y a azahar y en llegando el Domin-
go de Ramos cerraban el kiosko y hasta el Lu-
nes después de la Resurrección no lo abrían, 
por lo que las torrijas eran de campeonato, de 
cuadritos, y eso si, de arte.
 
y en uno de esos sagrarios otro santo 
hermano, en medio de la conversación, les 
dijo “Po yo tengo la túnica de mi hijo que lo 
hice hermano cuando nació y lo vestí con nue-
ve meses, como se le queó chica allí está en mi 
casa”. Como es muy de aquí vestir a los niños 
de nazarenos, a mi bato y a tío Santiago les fal-
tó tiempo para pedírsela prestada. Yo creo que 
eso fue la chispa que encendió mi fuego, pa-

sado el tiempo, de gustarme tanto la Semana 
Santa, pero no de vestirme de nazareno.

 a mí  no me apuntaron en una herman-
dad cuando nací, ni después, después me 
apunté yo, pero me vistieron de nazareno sin 
haber cumplido el año y sin sacar la pape-
leta de sitio, así por las buenas, con la túni-
ca prestada y con capirote de cartón y todo. 
Tendría yo un añito y me montaron en un 
carrito vestido de nazareno, hecho una pren-
da que todo hay que decirlo, con mi cíngulo, 
mi medalla, mi capita, mi capirotito con el 
antifaz remangado para que me vieran la ca-
rita la gente que pasaba y me tiraran fotos los 
extranjeros.

En ésto, llegaron mi bato y tío Santiago 
con la torrija  encima, pero eso sí, de arte, y dice 
tío Santiago: “¿Qué hace el niño aquí?. Venga dame 
el niño que donde tiene que estar es detrás de la co-
fradía”. Me cogieron en brazos y desaparecieron 
entre el gentío. Mi bata y mi agüela que conocían 
el paño se quedaron muy intranquilas y la intran-
quilidad dio paso a la furia cuando llegó una veci-
na diciendo: “¡Chiquilla vé por tu hijo que te lo van 
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Dos capirotes tempranos

«crecí con una cultura y 
una filosofía pasada por 

siete generaciones donde se 
vivía y rezaba en la calle»



a matá, que lo llevan en toa la bulla con el capirote 
echado con la caló que hace y se va afisiá el ange-
lito!”. Mi agüela Carmen tocó a generala y salió 
medio corral a buscarme. Me encontraron pata-
leando como un cochino en la matanza y como 
tenía el antifaz echado y además estaba la músi-
ca tocando a toda pastilla no se me oía el llanto. 
“Trae pacá al niño, malasangre, que me lo vas a 
matá”. Le dijo mi bata a mi bato que, asustado por 
lo que se le venía encima, se defendió como pudo: 
“Se lo dije a tío Santiago ¿a qué le va a pasá argo ar 
niño?. Pero se empeñó en que si er niño iba vestío 
de nazareno tenía que í como Dios manda. Y por 
ahí está buscando a ve a quién le quita un cirio o 
una varita.”

 Como nunca se escarmienta y me gustaba 
tanto la Semana Santa, a los catorce años me 

hice hermano de una cofradía con el dinero 
que juntaba entre unas y otras cosas. Estaba 
deseando vestirme de nazareno y tener un ci-
rio entre las manos.

desde el día antes de la salida de la pro-
cesión mi bata tenía colgada -en la lámpara- 
de una percha la túnica limpia y planchada 
que su trabajo le costó, porque era de las que 
entregaba la hermandad prestada y venía de 
cera y de mierda del año anterior que daba 
penita verla, arregló los bajos, las mangas y los 
costados y recosió el escudo deshilachado. 

aquella semana santa yo ya venía arras-
trando el cansancio acumulado desde antes 
del VierneDolores viendo pasos por las capi-
llas y recorriendo, nervioso y atacado, toda 
Sevilla entera sin parar. Esa noche no dormí a 
pesar del cansancio, metí dobladita la papeleta 
de sitio en el bolsillo del pantalón que llevaba 
puesto y me acosté con pantalón y todo no se 
me fuera a olvidar la papeleta. A las ocho de la 
mañana estaba en pie y a las diez, desayunado 
y con el capirote puesto en busca de un primo 
mío que también salía en la misma herman-
dad. A las once la pareja de nazarenos por 
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«No me apuntaron en una 
hermandad al nacer, pero 
me vistieron de nazareno al 
año y sin papeleta de sitio»
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las calles y eso de que había que ir a la iglesia 
con recogimiento y por el camino más corto, 
lo del recogimiento vale pero lo del camino 
más corto nos lo pasamos por donde hay que 
pasarse las cosas que no te gustan. Y más con 
catorce años.

salimos desde el altozano y el primer 
descanso lo hicimos en casa de tía Lola que 
vivía en el barrio Voluntad, en la calle Cons-
tancia para más señas. Desde allí a la Cava de 
los Gitanos que vivían mis agüelos paternos y 
otros tíos, desde allí al Políngano San Pablo 
que vivía tía Merche y muchos vecinos que se 
llevaron de Triana, desde allí al Pumarejo que 
vivían otros tíos de mi primo. Todo andando 
y mi primo descalzo, porque su hermano le 
dejó unos zapatos negros un número menos 
del que calzaba él y le hicieron una sebadura, 
en el camino los dejó colgados en la reja de 
una ventana.

 que hambre tenía cuando llegué a casa a 
eso de las tres y media de la tarde. Como era 
vigilia -en casa durante casi todo el año era 
vigilia obligada, o sease, que se comía carne 
de higos a brevas, pero en llegando la Cuares-
ma se convertía de obligada en sagrada- ha-
bía potaje de garbanzas blancas con bacalao. 
Me puse como el niño del Gandía, (quenpá-
descanse), ayudado por dos  bollos de pan  
tiernos, dorados y esponjosos, y de postre un 
plato, hasta el borde, de 
poleá con coscorrones 
de pan frito.

 “niño a que hora tie-
nes  que estar en la Igle-
sia”… “A las cinco, Omá, 
pero estoy muertecito”… 
“Acuéstate un poco que 
yo te llamo”. Y me dormí 
como un bendito.
“Venga, despìerta que son 
menos cuarto y no vas a 
llegar”…”Estoy muertecito, 
Omá”…Y me quedé otra 
vez profundamente dor-

mido. “Antonio, hijo, que tu cofradía viene 
de vuelta por el Altozano, que se escuchan las 
trompetas, levántate y metete en la fila y haz la 
entrada con ella”…”Estoy muertecito, Omá”. Y 
me quedé otra vez profundamente dormido.

Cuando desperté al día siguiente no 
me podía mover, tenía agujetas hasta en los 
dientes, lo primero que ví fue, en el espejo del 
ropero, mi cuerpo acostado vestido de nazare-
no, me quedé mirándolo un rato y de pronto 
me acordé que meses antes había visto en una 
revista o en un periódico una fotografía que 
llamó mucho mi atención de niño, era la de un 
muerto en un velatorio o en un gori-gori, no 
sé,  que lo iban a enterrar vestido  de nazare-
no con la túnica de su hermandad y me acor-
dé también de lo que le decía a mi bata: “Estoy 
muertecito, Omá”. Me entraron los escalofríos 
del cangelo de la superstición y de los malos 
vagi y empezó a galopar desbocada por mis ve-
nas toda la sangre y la cultura  de mis genera-
ciones, y ni agujetas ni leches, di un salto y me 
puse a saltar, a correr y a chillar como las ratas: 
“¡Omá, Omá, quitarme esta ropa ligero!”. No 
quería ni tocar la túnica. Hasta hoy. Mi bata 
tuvo que ir a devolverla a la hermandad.

Posdata: mi primo tampoco pudo salir 
de nazareno. Se llevó una semana con los pies 
lleno de llagas, rabiando, y se los curaron me-

tiéndoslos en una palangana, 
todos los días,  con agua, sal 
y vinagre. Que conste en acta. 
Este escrito salió publicado 
en una revista TRIANA pero 
la esaborición de una mano 
negra hizo que se estropeara 
con una malajá premedita-
da, desde entonces no volví 
a escribir en la revista. Hoy 
se recupera actualizado 
pero adjunto va el mismo  
querido recuerdo de mi in-
fancia y adolescencia. A la 
mano negra le deseo que 
tenga muchos, muchos  
juicios y los gane. 
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N
o quiere decir que el he-
cho de no llevar religiosos 

en las naves que surcaban los mares se descuida-
ba el rezar oraciones, sobre todo a la Virgen. Hay 
hechos que nos dicen la religiosidad de la gente 
de mar. Colón cuando el 11 de octubre de 1492 
a las diez de la noche le pareció divisar tierra, re-
unió en cubierta a la tripulación rezaron la Salve 
que acostumbraban a decir o cantar 1.

La Monarquía desde las primeras 
expediciones al Nuevo Mundo 
descubierto por Cristóbal Colón, tuvo 
especial atención en lo referente a la 
asistencia religiosa en las naves que 
hacían la travesía del Atlántico, aunque 
en la expedición del descubrimiento no 
viajaran religiosos
Por José Mª VillaJos ruiz

En la reorganización del sistema de flo-
tas en los años 1561 y 1569 se dan instrucciones 
para que se atienda espiritualmente tanto a la 
gente de mar como de guerra que embarquen 
para las Indias Occidentales.

felipe ii ordena que el general al mando 
de la armada o flota procure que en cada nao vaya 
quien confiese a la gente, cuide de los enfermos y 
de los bienes testamentarios de los difuntos. Felipe 
III y Felipe IV ordenan que el capellán que viaje en 
la capitana haga las veces de Capellán Mayor, y que 
para el puesto de capellanes no se reciban religio-
sos sino clérigos con fianza de volver. También ins-
truía a los religiosos se repartieran entre las naves 
de tal modo que cada una llevara al menos dos 2.

la ley de 1674 en el capitulo 58 sobre ins-
trucciones que han de guardar los generales de 
armadas y flotas de Indias sobre demandas y li-
mosnas, señala claramente que con autorización 
expresa del Rey podían tener a bordo alcancías 
para recoger limosnas con destino a la casa de 
Nuestra Señora de Barrameda y al Hospital de la 
Misericordia de Sanlúcar, donde reciben los Santos 
Sacramentos y curan algunos de los mareantes.3 

 la confesión, dados los peligros que con-
llevaba la travesía, lo consideraban de vital impor-
tancia. Los monarcas eran tajantes en sus Reales 
Cédulas: que todos los mareantes antes de embar-
car confieses y comulguen, que los prelados de las 
distintas órdenes religiosas hagan llegar los sufi-
cientes religiosos para que días antes de zarpar to-
das las gentes queden confortadas con los Santos 
Sacramentos. Esta obligación del cumplimiento 
de las Reales Cédulas recaía en los respectivos ca-
pitanes de cada nave, que ante todo debía de velar 
por el bien espiritual de su tripulación.

 además de las oraciones antes menciona-
das en los viajes colombinos, en 1577 el Pontífice 
concedió a todos los navegantes el privilegio de 
indulgencias cuando se hacia oración delante de 
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Religión 
en los 
galeones

las prácticas religiosas en los galeones que hacían la carrera de 
Indias desde el puerto trianero de sevilla. siglos XVI-XVIII



 las capillas estaba siempre ubicadas en la 
cámara principal, por lo general constaban de un 
retablo central y dos puertas que se cierran con 
cerradura y llave.6 En el galeón San Joaquín, al-
miranta de la flota de Tierra Firme, al describir la 
capilla cita dos faroles de vidrio que posiblemente 
alumbrarían permanentemente al Santísimo Sa-
cramento. 

 los ajuares litúrgicos que por lo general 
no eran muy suntuosos ni ricos, la mayoría de las 
veces eran prestados por las parroquias, monaste-
rios y conventos hasta que la flota regresaba. En 
el inventario y conocimiento del galeón San José 
dice entre otros puntos: “… confieso y declaro ha-
ber recibido los ornamentos litúrgicos detallados 
y me obligo a que volverán en forma y según los 
he recibido de vuelta del viaje a estos reinos en la 
parte y lugar donde se me ordenase…”.  Todos los 
ornamentos eran custodiados en arca de madera y 

con dos llaves.

 Por último hago referen-
cia a la decoración exterior de 
las naves en lo referente a mo-
tivos religiosos.  La popa de 
algunos galeones, en especial 
los que ostentaban el cargo de 
almiranta o capitana, estaban 
decoradas con verdadero arte. 
En el siglo XVIII la popa de los 
galeones no eran redondeadas 
como los antiguos, eran planas 
por lo que su decoración re-

sultaba mas vistosa, ejemplo tenemos muchos y 
bien detallados en los conocimientos del buque. 
La nave de nombre “Nuestra Señora de Bego-
ña” llevaba pintada en su popa la imagen de la 
Virgen cuya advocación daba nombre al navío, 
rodeada de seis ángeles y a los pies de ellos el es-
cudo con las armas reales, se remataba con dos 
leones y a los costados los faroles de vidriera. 
Todo un lujo que en ocasiones terminaba en el 
fondo del océano.  

leyendas marinas | HIsToRIA

 Primavera 2013 / TRIANA    39

notas 
1. Cristóbal 
Colón - Diario 
de a bordo: 
Crónicas 
de América 
Edición de Luis 
Arranz.
2. Concepción 
Hernández 
Díaz: Actas 
IX Jornadas 
Andalucía y 
América.
3. Ibídem.
4. Los pajes 
eran alumnos 
de la Escuela 
Náutica en 
prácticas.
5. La relación 
detallada 
de todos 
los objetos 
litúrgicos 
embarcados 
se pueden 
consultas 
en AGI 
Contratación 
4170 Nº 8 
folio 7.
6. Estas 
capillas hacen 
recordar las 
capillitas que 
hace años 
enviaban las 
parroquias 
sevillanas 
a las casas 
particulares.

alguna imagen antes de embarcar y siempre que 
tuviesen la bula de la Santa Cruzada. Diariamente 
a la mañana y al anochecer se rezaban oraciones 
que eran dirigidas por el sacerdote o en su defecto 
por los pajes.4

 las misas a bordo no se celebraban duran-
te la navegación por la poca estabilidad y el temor 
a los bruscos movimientos de la nave, durante 
años la misa se celebró antes de partir la flota y a 
su regreso en capillas construidas expresamente 
para tal fin en los muelles. Con el tiempo la cons-
trucción de galeones de alto bordo permitió la ce-
lebración de la misa a bordo, la misa se decía sobre 
altares portátiles, algunos de ellos autenticas obras 
de arte. De otros sacramentos, como pudieran ser 
los últimos auxilios o santos óleos eran adminis-
trados por los capellanes con puntualidad.

 En el archivo general de indias, sección 
de la Casa de la Contratación, 
hay numerosa documentación 
con detalles de la preparación 
de flotas del siglo XVII, en la 
referente a los embarques se 
da nota minuciosa de todos los 
ornamentos y objetos litúrgicos 
para las ceremonias de culto de 
la tripulación y pasajeros.

 
En la atención que pres-
taba la Casa Real a lo religio-
so en las naves que hacían la 
Carrera de Indias, no descuidaban lo artístico, 
entre las cuentas de maestres que se encuentran 
en la documentación ya citada de la Casa de la 
Contratación, se puede apreciar por ejemplo en 
la Flota de Tierra Firme del conde de Casa Ale-
gre y en la descripción de la capilla del primer 
patache de la referida flota de nombre “Nuestra 
Señora del Carmen y San Francisco”, está señala-
da en el inventario como la capilla donde se dice 
misa delante de un lienzo de Nuestra Señora.5
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E   n el año 1956, se tildaba de maniá-
ticos... de ilusos…a los que diri-
gían la Casa Regional de Valencia 

y en efecto hubo en verdad locura e imaginación; 
arrebato con un desmedido afán y cariño hacia 
la amada Valencia, fue un sueño, cifrado con los 
mejores anhelos de convertir en realidad cuanto 
se acariciaba de crear una Casa Regional, digna 
tanto de Valencia como de Sevilla, puesto que si 
constantemente se afirmaba el valencianismo, 
por otro lado no se ignoraba la noble e hidalga 
acogida que los sevillanos entonces brindaron y 
que siempre han favorecido a la ciudad del Mi-
guelete.

 sirva como recuerdo y gratitud impe-
recedera, el relacionar aquellas “huestes” que 
compusieron una comisión organizadora, como 
D. Juan Guerrero Sanchís, D. Carlos Sánchez Es-
truch, D. Ramón Andreú Escriba, D. Emilio Serra 
González, D. Miguel A. Ferran-
do Talayero, D. Vicente Más 
Quiles, D. Ángel Martínez Ta-
rín, D. José Fombuena Beser, 
D. Alfredo Fillol Caballero, 
D. Eduardo López Luján, y D. 
Francisco Bisquert Cardona: 
junto a tres amigos nuestros 
como: D. Plácido Puchades 

Ferragud, D. Luis Iserte Torres y D. Francisco 
Alemany Martínez y con ellos es obligado citar 
como si un “rey conquistador” llegara a estas tie-
rras, quien fuese un distinguido cultivador arro-
cero y que ejerció con total acierto la presidencia: 
D. Juan Bautista Cebolla Miñana, atribuyéndole 
el mecenazgo de la obra total, ya que suyos fueron 
sus cimientos de la estructura económica, tam-
bién fue el autor de la coronación final de la mag-
na instalación levantada de esta Casa Regional de 
Valencia y lo que animaba a esa Junta Directiva 
para estar satisfecha y orgullosa, fue lo que se de-
cía: “que nunca faltase vuestra entusiasta asisten-
cia y perseverante colaboración, con ella se dará 
por muy satisfecha y orgullosa”.

 En el acto inaugural de la Casa Regional 
de Valencia, acudió el Excmo. y Rvdo. Sr. Arzo-
bispo de Sevilla, D. José María Bueno Monreal, al 
no poder asistir el Excmo. Sr. Alcalde de Valencia 
el Marqués del Turia, lo hizo el Teniente de Alcal-
de del Excmo. Ayuntamiento, D. Pablo Meléndez 
Bosca. Por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, el 

Excmo. Sr. Marqués del Contadero y como 
Presidente de la CRV. D. Juan 
Bautista Cebolla Miñana.

 después del nombramiento 
de la Junta en el 13-05-87 como 
Pdte. José Luis Fuster y principal-
mente con D. Juan Grau Viel-Fe-
rrando se acordó visitar a los resi-

Fermento de trianera 
y valenciana casa

Durante muchos siglos, la calle Castilla 
fue la arteria principal de Triana: vía 
natural de entrada desde el Aljarafe, 
Extremadura y Huelva
Por Paco soler
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dentes en Villafranco del Gdq. 
y siendo Secretario, D. Salva-
dor Granell Viñoles.- Tesorero, 
D. Enrique Roldán González.- 
Camareras: Dª. Rosa Mª. Na-
varro Navalpotro.- Dª., Alicia 
Sarrió Puchades.- Dª. Clotilde 
Sarrió Puchades y Dª. Dolores 
Villar de Esteve Corbella. 
  
En 1992 la Junta Directi-
va, estaba compuesta como 
presidente D. José Luis Fuster 
Sánchez, Vice-presidente D. 
José Luís Marcos Sebastián, 
Secretario-. D. Enrique Rol-
dán González.- Tesorero. D. José Ferrer Pons.- 
Interventor, D. Salvador Granell Viñoles.- Vocal 
Caridad.- D. Mª- Carmen Gil Sancho.- Vocal de 
Formación.- D. Antonio de Mora y Mora.- Vo-
cales de cultos D. Patricia Jiménez Nacher, Vocal 
Juventud.- D. Carlos Codón Feliz y de manera 
especial se nombró como Camarera de la Virgen 
a Dª. Amparo Feliú Martínez.

 después de muchos años de buen hacer 
en Calle Chapineros, 6, la Casa Regional acordó 
establecerse en Triana, primero en C/ José Mª. 
Sánchez Arjona y actualmente tiene su sede en C/ 
Castilla, 68.

 En cuanto a la asociación de ntra. Sra. 
de los Desamparados de Sevilla en la que se inte-
gra a la Casa Regional Valenciana y haciendo una 
semblanza histórica de la misma, hay que decir 
que fue fundada en el año de gracia de 1889 por el 
Eminentísimo Cardenal Arzobispo de Sevilla, Dr. 
Benito Sanz y Forés, natural de Gandia (Valencia) 
a cuya alrededor se había congregado un grupo 
de valencianos destacados entre los que figuraban 
el Excmo. Sr. D. Carlos Morell, Presidente de la 
Audiencia de Sevilla. La imagen titular de esta 
Asociación corresponde al escultor  valenciano 
Sr. Gilabert.
 
alcanzó su máximo esplendor durante los 
años 1893 y 1894, donde además de la imagen 
tuvo también capilla propia, siendo Presidente 
efectivo, el Excmo. Sr. Duque de T`Serclaes. Vi-

cepresidente, el Excmo. Sr. Conde de Albalat dels 
Sorell y Camarera de la Virgen S.A.R. la Infanta 
Dª. María Luisa Fernanda; Duquesa de Montpen-
sier.  
 
Continuó el culto a la stmª. virgen, gra-
cias a la devoción y celo de algunas Sras. Valen-
cianas afincadas en Sevilla; volviendo a recobrar 
su antiguo esplendor durante los años de la Ex-
posición Ibero Americana en que fueron muchos 
los valencianos que visitaron Sevilla, llegándose 
incluso a montar un altar de flores (Como se hace 
en Valencia) realizado por el decorador valencia-
no Sr. Villalba.
 
desde el año 1936, esta asociación se 
mantuvo por la eficaz labor de su Presidente José 
Fambuena López, bajo cuyo mandato se apro-
baron por el Eminentísimo y Reverendísimo Sr. 
Cardenal Segura, Arzobispo de Sevilla; las nuevas 
reglas de la Asociación de acuerdo con el vigente 
Derecho Canónigo. En 1954 cesa en la presiden-
cia el Sr. Fambuena López y es elegido Presidente 
D. Ángel Martínez Tarín.
 
Pero tanto en la Casa Regional Valen-
ciana como en la Asociación Virgen de los Des-
amparados, siempre se ponderó la convivencia 
entre sus asociados y tratándose de expansionar 
a todo el público en general la antropología de 
una región y sobre todo trasladar la devoción a su 
patrona. Pero todo ello, podía ser objeto de otro 
capitulo. 

la Triana Antigua | HIsToRIA
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Joaquin Arbide 
Escritor y Periodista

divaGando Por triana

no soy un docto historiador, por suerte 
para mí, pues de doctos historiadores, ya tuve 
cuajado mis tiempos de universidad… Me consi-
dero un simple periodista de a pie que ha teni-
do la posibilidad y la suerte, de haber recorrido 
Sevilla entera, gastando taconcillos, desde 1964 
hasta hoy. Por eso conozco también una Triana 
muy especial, una Triana muy mía, que he pa-
seado sin academicismos y con tan solo las an-
sias de conocer a la gente, que es la que hace a los 
pueblos y, al final, hace la historia. Además, vivo 
del río para acá desde 1969. Va para cuarenta y 
cinco años que estoy mirando Sevilla desde aquí. 
Me siento, con permiso, trianero por lo menos de 
adopción… 

me permito advertir que suelo ignorar 
los insoportables pedantismos de tres al cuarto. 
Que ignoro, igualmente, los genios surgidos de 
momento. En cambio me atraen los que hacen 
un librillo sincero y sin pretensiones recordando 
y homenajeando, por ejemplo, al Platero de mi 
querido Juan Ramón. Amo la Triana sencilla que 
habla, que canta, que baila, que pinta, que escri-
be, que hace humor… 

disfruto con el trianero que te para 
por la calle, te habla, te opina y devuelve al 
espacio ese espíritu de ágora que heredamos de 
tiempos pasados y te habla, por ejemplo, de las 
diferentes trianas que existen. Como si fueran 
barrios dentro de un barrio. O de las distintas 
trianas en la memoria. La del colegio, la niñez, el 

patio, la de los amores adolescentes, de los amores 
en el hueco de la escalera, de los amores resueltos 
y luego, de la familia, del trabajo… 

El san Jacinto peatonal. Allí están los po-
llos, con su olor inconfundible. Los viejos en los 
bancos, los corrillos, la cervecita que se eterniza. 
El quiosco “del Moi”, más bético que el escudo, y 
con mil mudanzas a las espaldas. Y los vecinos, 
paseando. Un perrillo saltando, un chiquillo co-
rriendo, de vez en cuando una impertinente bi-
cicleta… Y al “laito”, La Estrella. Y a mí, me da 
cosa, porque mi hijo Juan salió con Ella de naza-
reno por primera vez en su vida, cuando todavía 
estudiaba en el José Mª del Campo.

me acuerdo cuando en aquellos años, le 
tele local me encargó retransmitir desde el Altoza-
no las horas bonitas de la Velá. ¡Cuánto aprendí 
gracias a tantos amigos y paisanos! ¡Qué fácil me 
lo hicieron todo! Las cámaras mirándome con ese 
ojo fijo e impertinente y a mí que se me ocurrió 
pedir que me trajeran un racimo de avellanitas 
verdes para ponérmelo entre los dedos, mante-
niéndolo en primer término durante el transcurso 
del programa. Estábamos retransmitiendo para 
toda Sevilla, el sentir de una familia grande… Y 
se encendían los balcones de las casas de alrede-
dor y saludaban… Tuve la suerte de entrevistar a 
Paco Arcas, Alberto Jiménez Becerril,  Nicolás Sa-
las, Angel Vela, Rocío Martín Madrigal, Antoñita 
Colomé… Imposible recordarlos a todos.
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la tertulia de “El ancla”. amigo mano-
lito: Nos conocimos en el “Bar Victoria” de la 
Plaza del Duque hace casi medio siglo… Recuer-
do cómo en la estrechez del bar, siempre me decía 
Angel Vela que “esta loseta era la de los flamen-
cos, esta otra la de los pintores y aquella la de los 
escritores…” Y yo, perseverante, “que no, Angel, 
que no cabemos. Y, además, yo me he metido en 
la loseta de los cantaores, ¿qué hago?” Al final ca-
bíamos. Tantos contactos, tantos amigos, tantos 
compañeros del arte que ya no están… ¡Esa Tria-
na viva sin etiquetas ni partidismos!

suelo hablar mucho de la triana que 
se nos fue. Porque los grandes recuerdos suelen 
nacer de las cosas más nimias. La semillería que 
estaba frente a la Capillita del Carmen, en el edi-
ficio del Faro; el mercado, aquel mercado que es-
taba construido para pintarle una acuarela desde 
cualquier ángulo.

“Al llegar al Altozano, lo primero que se ve, el 
Banco de Santander y el bar de los Dos Herma-
nos”.

Casa manolo con su pensión. Enfrente, 
la casa de las máquinas de coser Singer, Casa 
Cuesta con el suelo de albero y un pozo, el cine 
Avenida de verano, la tienda de Los Leones, de 
la familia Carneado, Enrique el de las Pavías, la 
farmacia de Aurelio Murillo, donde se iba más a 
charlar que a comprar aspirinas -bendita medici-
na la charla-, el bar La Cabaña, la casa de Can-
tero, los Barquitos Loli, las bicicletas de Zepelín, 
la peluquería Los Pajaritos, la tienda de Bonilla, 

casa Liborio, la marisquería de Pelo Pincho, la 
Casa de Socorro, La Bamba, el corral de la Parra, 
el Cañaveral, la Hispano Aviación, con el soni-
do de su sirena por las mañanas muy temprano, 
sus agitaciones laborales en tiempos de dificulta-
des…(“Te recuerdo Amanda, las calles mojadas, 
corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. 
La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, muchos no 
volvieron…”)

El pub doña Pepa estuvo en la calle 
Castilla, junto a la iglesia de la O y que, por 
la parte trasera, daba al río. Lo montaron entre 
Guardiola y Rafael Medina, sobre todo para re-
unirse los amigos. Cuando falleció Guardiola, 
Medina dejó el pub en manos de su administra-
dor y de Domingo Romero, que era el barman. A 
la vuelta de pocos años tuvieron que traspasar, 
porque según me decía un amigo del barrio, “allí 
los clientes tenían muchos apellidos y muchos 
títulos, pero menos fondos que una lata de an-
choas. Allí había más lápidas que en casa Roballo 
el marmolista…”

Entonces el ambiente era más amable. 
La gente se llevaba mejor. Siempre recurrimos, 
como ejemplo, a la vida que se hacía en los pa-
tios de vecinos. Me comentaba un viejo vecino de 
Triana: “Había una gran solidaridad, desde luego, 
pero no todo era de color de rosa. Era muy duro 
tener un retrete en mitad del patio para todos. Por 
la mañana tenías que salir con un cubo de agua 
y un periódico, los dos elementos indispensables 
y fundamentales para hacer uso del servicio co-
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mún. Y yo siempre me preguntaba, que si no leía 
casi nadie, de dónde salían tantos periódicos por 
las mañanas. Nunca lo pude averiguar. Y una co-
cina para todos. Y que, vale lo de la cordialidad, 
pero cuando las marías se enfadaban, era fácil 
que se agarrasen del moño y llegaran a las manos. 
Y entonces se acababa la ciudad amable.”

Cae un filella y se ex-
pande la Blanca Palo-
ma. Fui vecino de Enrique 
Filella, padre, en aquella 
avenida de José Mª Martínez 
Sánchez Arjona, ahora Espe-
ranza de Triana. ¿Qué quien 
era este señor del nombre tan 
largo? Pues un ministro de la 
Vivienda de Franco que cons-
truyó en los años 60 el núcleo 
residencial San Jacinto, esos 
pisos y esas torres de ladrillo 
visto que rebasaban todos los 
niveles de altura previstos. En 
agradecimiento, le dedicaron 
la avenida. Volviendo a Filella 
padre, solía leer el periódico 
por la calle y a veces la cru-
zaba, e incluso se paraba en 
plena calzada sin separar la 
vista de los papeles. En alguna 
ocasión tuve que gritarle para 
que se quitara de en medio. 
“¡Que te va a atropellar un co-
che!” Y él me contestaba muy 
tranquilo: “¡Y además leyendo 
el ABC!” Quique, era entonces un chiquillo. Lo he 
visto crecer sustituyendo poco a poco a su padre, 
hasta llegar a Rey Mago.

antonio Cuadri, el director de cine, 
se fijó en Triana. Su primera productora estuvo 
en la calle Castilla. Marchó a Madrid y volvió a 
Triana en 2003 para rodar su película “Eres mi 

héroe”, cuya acción transcurre en el barrio en 
1975. Rafael el Negro, Matilde Coral y Farruco, 
formaron el grupo Los Bolecos y empezaron su ca-
rrera en el El Guajiro, que estaba en la esquina de 
Salado con la actual Esperanza de Triana, pun-
to de atracción nocturna cuando los límites entre 
Triana y Los Remedios, eran aún algo confusos. 

La publicidad decía: “Fiesta 
flamenca hasta la madruga-
da, renovadas actuaciones, 
orquestas,  ambiente selecto, 
alegre y típico”. Los entornos 
eran simples descampados o 
solares sin edificar. Por allí 
se instalaba Rafael “el Mojo” 
con su “Isocarro” en el que 
llevaba bebidas, al amparo de 
la oscuridad, y a él acudían 
los noctámbulos de pocos me-
dios. Si la policía hacía acto 
de presencia “el Mojo” ponía 
en marcha el cacharro y salía 
huyendo campo a través.

quedaba fuera de los 
límites físicos del ba-
rrio, pero por muy poco. 
¿No era una delicia ir, avan-
zada la noche, al barranco, 
junto al puente y, sobre todo, 
terminada alguna fiesta fla-
menca? Aquellas sardinas 
asadas… En la esquina de 
San Jacinto con Alfarería 
había, allá por los años 60, 

una cafetería Catunambú por la que merodeaba 
un betunero apodado “El Furia” que un año tuvo 
la idea de rifar una cesta para Navidad. Lo pre-
paró todo y empezó a vender las papeletas y, de 
repente, una mañana llegó a la cafetería y le dijo 
muy triste al encargado, que por la noche sus chi-
quillos se habían comido toda la cesta… “¿Toda?” 
–preguntó el encargado con cierto asombro-. “Si, 
toda –aseveró “El Furia”-. “¿Y qué vamos a ha-
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cer ahora?” “El Furia” contestó 
muy seguro: “Tú, no sé, pero yo 
najarme ya mismo…” Todavía 
muchos se preguntan a donde 
iba “El Furia” tan de prisa aque-
lla mañana corriendo por San 
Jacinto…

los ribetes del cine su-
rrealista italiano coleaban 
por Triana. “El Cojo” había vivido siempre en un 
corral de vecinos en una habitación partida en 
dos por una cortina y con una sola bombilla. De 
un lado los niños y la suegra, y del otro el matri-
monio. Hasta que un día consiguieron un piso en 
el “políngano”. Como buen trianero de la diáspora 
se dejó ver otra vez por el barrio. Alguien le pre-
guntó que cómo le iba por allá lejos y, satisfecho, 
contestó que aquello era maravilloso. “¿Te quieres 
creer –decía- que hasta que no he tenido el piso 
no he podido ver desnuda a mi mujer?” Le acha-
can a Joaquín, “el bizco de Triana”, esta anécdo-
ta. Era un 18 de julio con una “hartá” de calor y 
se estaba celebrando un acto falangista en el que 
estaban entonando el “Cara al Sol”. Joaquín, al 
pasar por allí no se le ocurrió nada más que de-
cir: “¿Y no tenéis otra cosa más fresquita que can-
tar?” Manolo era un cojo de Triana que vendía 
cupones y tenía, claro, una pierna más corta que 
la otra. Lo dicho, que era cojo. Pero los domingos 
se vestía bien y se ponía una bota especial para 
andar igualado y disimular el problema. Pronto 
recibió en el barrio el sobrenombre de “el ABC”. 
“¿Por qué?” –preguntaba todo el mundo-. “Pues 
porque los domingos sale con un suplemento.”

 En esta esquina de troya con Rodrigo 
de triana estaba el Morapio. Toda la noche 
abierto y fiestecitas flamencas. Faltaban días 
para la Navidad. Llegó el señorito de turno y lió 
a los artistas. Cuando apuntó el alba pretendie-
ron cobrar y el aprendiz de señorito les dio lar-
gas. “Ya nos veremos”, les dijo. Juan, el propie-
tario del Morapio, andaba de obras y tenía un 

montón de ladrillos por allí. Uno de los artistas, 
trianero, cogió un ladrillo y se fue para el hom-
bre en cuestión. Todos se temieron lo peor. “¡No 
pasa nada! –gritó-. Quería decirle a usted, que 
voy a envolver esta ladrillo en papel de regalo y 
que se lo voy a llevar a mis chiquillos diciéndole 
que es turrón de Monerris Planelles, un regalito 
suyo para que celebren la Navidad… Muchas 
gracias y felicidades.”

 y encontrarte por la calle con igna-
cio garcía y hablar de los últimos éxitos edi-
toriales. Recordar “al Noli” y su tonillo delibera-
damente patoso para cantar las tapas. Cuando 
“Los Morancos” eran un regimiento e iban todos 
con chilaba a las órdenes de su padre. Cuando 
chavales como Chiquetete o Manuel Molina se 
ganaban las primeras perras como artistas. Y 
Pepe el del Bar Oliva, cada vez que gritaba su 
hija desde la cocina, “¡¡Las pavías!!”, se le acer-
caba y le decía muy bajito: “Niña, no le chilles 
a tu padre.” ¿Y los cines? ¿Cómo es posible que 
de haber tenido unos once o doce cines, entre 
invierno y verano, se haya llegado a no tener 
ninguno? Seguiremos divagando. Hay tanto que 
recordar y tanto que decir…

 y como el agua dijo al puente: Tú te que-
das en Triana, que yo voy con la corriente.

fotos. 1. Enrique el de los pavias. 2. Cine de 
verano Avenida. 3. Chiquetete y Manuel Molina. 4. Los 
bolecos. 5. Aquel antiguo mercado de Triana.
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n la calle San Jacinto, 79 andamos 
estos días con más trasiego del ha-

bitual, como cuando cualquier familia prepara sus 
celebraciones más apreciadas: cumplimos veinti-
cinco años de tarea educativa, un largo período de 
tiempo en el que nos hemos dedicado a formar a 
numerosos trianeros y trianeras que han pasado 
por las aulas del IES Triana. Quisimos llevar el 
nombre del barrio que, desde entonces, nos acoge 
y al que, a lo largo de este período, hemos querido 
entregar lo mejor de lo que somos. Hoy, nuestro 
centro educativo ocupa un lugar destacado: nues-
tros alumnos siguen sus asignaturas en español, 
inglés y francés; nuestra vocación internacional 
nos ha llevado a liderar diversos proyectos Come-
nius y numerosos intercambios con países euro-
peos, con Estados Unidos y China; hemos intro-
ducido la enseñanza experimental de la lengua y 
la cultura china; se ha implantado la doble titula-
ción de Bachillerato español y francés para acce-
der directamente tanto a la Universidad española 

como la francesa; la puesta en marcha de Radio 
Triana, entre otras iniciativas que nos han situado 
al frente del panorama educativo de Sevilla y de 
Andalucía.

y queremos celebrarlo. Queremos com-
partir con nuestro barrio la satisfacción del tra-
bajo bien hecho. Para ello, hemos organizado un 
programa de actos que tendrán lugar entre el 1 y 
el 12 del próximo mes de abril, en el que merecen 
subrayarse:

Ciclo de Conferencias “Conocer Triana” a 
través del que podremos descubrir parte del 
rico patrimonio cultural trianero: los recursos 
artísticos, las peculiaridades urbanísticas, la 
singularidad antropológica. José Luis Ruiz, 
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el Ies Triana, 
25 años al servicio 
del barrio  

La familia educativa de la calle San Jacinto 
prepara con sumo cariño la celebración de 
una efeméride muy importante. 
La institución docente cumple 25 años 
impartiendo docencia en el barrio y lo 
quieren festejar con un programa de actos 
que se desarrollará entre el 1 y el 12 del 
próximo mes de abril  
Por MaNuel cid. Director ieS triana
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Margarita Jaramillo, José Mª Luján, entre otros, 
nos ayudarán en esta tarea.

Ciclo de Conferencias “Cerámica de Tria-
na”: queremos aportar nuestro pequeño grano 
de arena para poner en valor uno de los rasgos 
identitarios más destacados de Triana. A lo lar-
go de estos días, Alfonso Orce, Alfonso Plegue-
zuelos, Carlos Arenas, serán los encargados de 
trazar las claves de una artesanía emblemática. 

La edición de una revista conmemorati-
va, “25 años al servicio de Triana”, que nos 
permita recorrer los grandes hitos que han 
marcado este tiempo: La Semana de la Cien-
cia, la Biblioteca de Autores del IES Triana, La 
colección de cerámica de Ramos Rejano que 
mima José Arincón, Los compañeros que nos 

dejaron prematuramente, Los antiguos alum-
nos y las antiguas alumnas,… y un largo etcé-
tera que llenará estas páginas de recuerdo, de 
testimonio, de compromiso, de trabajo y de 
esfuerzo. 

“Triana en 25 fotografías” quiere ser la 
avanzadilla de un proyecto que ambicionamos 
hace tiempo: que el Archivo Fotográfico de Ga-
sán, la mirada trianera, sea el comienzo de la 
futura Fototeca  de Triana. Una edición de vein-
ticinco fotografías que ponen en el papel foto-
gráfico otros veinticinco momentos del devenir 
histórico del barrio..

La puesta en escena de un LipDub, una 
performance en la que participa todo el instituto, 
organizado por un Grupo de Trabajo de profeso-
res de distintos Departamentos Didácticos que 
constituye una experiencia pionera en Sevilla.

La Convocatoria de un Premio de Relatos 
Cortos de ámbito andaluz: “El IES Triana, un 
modelo de enseñanza pública”.

La celebración de un concurso de dibujo 
de cerámica contemporánea entre los alumnos 
de secundaria de nuestro instituto.

Cerraremos el programa con una Cena 
que tendrá lugar en nuestras instalaciones el jue-
ves 11 de abril, a la que asistirán antiguos y ac-
tuales profesores y profesoras, antiguos alumnos 
y alumnas, padres, personal de administración y 
servicios, miembros de anteriores Consejos Es-
colares, etc… en la que repasaremos juntos tan-
tos momentos compartidos a lo largo de todo 
aquel tiempo, con proyecciones, intervenciones 
de diversos miembros de la comunidad educati-
va, actuaciones musicales, entre otros.

y miramos adelante para seguir como 
hasta ahora, como siempre: al servicio de las fa-
milias de Triana y de sus hijos e hijas para formar 
ciudadanos que ejerzan sus obligaciones y dere-
chos con un talante democrático, con una con-
ciencia basada en el compromiso social solidario, 
con la convicción de que el trabajo y el esfuerzo 
son la clave del futuro. Estamos dispuestos a se-
guir protagonizando este proceso, porque estar 
junto a nuestros alumnos y alumnas es un lujo 
del que solo disfrutamos nosotros, porque nos 
dan mucho más de lo que les damos. 
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Proverbio de ConFucio 
Si tu objetivo es progresar un año, 

Siembra trigo
Si tu objetivo es progresar diez años,

Siembra árboles
Si tu objetivo es progresar cien años,

Educa a tus hijos.



ayer,  puede que empujada por la año-
ranza,  volví a entrar de nuevo por las puertas 
aquellas que tantos recuerdos y añoranzas me 
traían y que siempre he guardado en el corazón. 
Cuando crucé el umbral de su puerta, no pude 
por menos de echar en falta su precioso patio 
que era como entrar en el mismísimo Parque de 
los Príncipes. Un trocito de su misma arboleda, 
sus flores; aquellos bancos y mesas de madera 
donde se celebraba desde el Día de la Mujer, las 
Navidades a las Fiestas de Fin de Curso, que 
eran preciosas. Cuando cantaba su Coro sobre 
el escenario se desbordaba la alegría de todos. 
Y aquellas clases donde se impartía la enseñaza 
que parecían casitas blancas de un cortíjo con 
sus ventanas. 

 tuve varios profesores, Don Rufino, Mª 
José, Don José y Jose que con tanta paciencia 
nos enseñaba como había que conducir un co-
che. A, él, lo he vuelto a ver de nuevo, es el más 
joven de los monitores que tuvimos entonces y  
vale su peso en oro. Imparta las clases que im-
parta.

 Cuando vuelves al sitio, lo haces con la 
ilusión de que va a ser 
otra vez de nuevo todo 
como antes. Los mismos 
profesores, los mismos 
amigos... Pero no puede 
ser, ¡han pasado los años! 
Ya no están aquellas com-
pañeras que tanto quise, 
unas porque no están, 
otras porque se marcha-
ron para siempre. ¡Qué 

amigas! Antonia, Ana Mary, Carmen Japón, 
que sigue con sus trajes de flamencas y Ana 
Mary con su tienda  de electrodomésticos en 
la calle Castilla...Y ‘Fany’, amiga querida, de-
las más jovenes, más guapa, coqueta y gracio-
sa, que era la alegría del grupo, esa es la vida. 
Nunca la olvidaré. Conozco a su marido y su 
hija, y se nos fue de las manos como arenilla del 
mar... pero cuesta tanto olvidarte de todo que 
no puedes.

¿Cómo olvidar la voz de don Rufino 
impartiendo un dictado y queriendo llevar a 
nuestras mentes todo lo que había en la suya 
prodigiosa y sabia? Conservar esas carpetas lle-
nas de sus dictados es un lujo para mí. Recuer-
do aquella frase que siempre me decía. ¡Qué 
observadora eres, Dolores! ¡Gracias, señor pro-
fesor, señor Catedrático, por venir al ‘Tejar de 
Mellizo’, a enseñarnos todo aquello!

 Hoy he vuelto de nuevo atraída por la 
tecnología, la informática, sé que es complica-
do... Pero tenemos una profesora, Julia, que es 
buena, muy buena y con la paciencia del San-
to Job, por que no nos engañemos todos somos 

mayores y el que ve los 
iconos no se entera o no 
coge a tiempo como hay 
que hacerlo, no tenemos 
esa rapidez de la juven-
tud. Pero nuestra profe-
sora con su experiencia  
de tantos años, nos va 
enseñando todo eso tan 
difícil de: Inicio, Menú, 
Programas, Herramien-

el tejar del mellizo
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«los profesores 
siembran cultura 
y saber en nuestra 
mente para poder 

caminar por la vida»

Por Dolores Albenca Paredes - Al Centro de Educación Permanente
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tas, el Ratón, el fondo, 
los colores, guardar, im-
primir. Y tantas cosas 
difíciles a las que hemos 
llegados un poco tarde. 
Los nietos las manejan 
como si estuvieran ju-
gando con un cochecito 
de plástico. Pero con la 
ayuda de Julia y de todos 
los compañeros y compa-
ñeras, estoy segura de que lo conseguiremos.

los profesores y profesoras son como 
los sembradores del campo, ellos siembran so-
bre los surcos en la tierra las semillas que un 
día florecerán verdes y sanas para dar sus fru-
tos. Nuestros profesores siembran en los surcos 
de nuestras mentes nada menos que la cultura 
y el saber para poder caminar por la vida.

 Hoy, ya no tengo 
aquell os mismos 
compañeros, tengo otros 
nuevos, pero se que llega-
remos a querernos tanto 
como nos quisimos en-
tonces. ¡Todos son gente 
buena! y llegaremos a 
buen puerto con esta in-
formática que entre to-
dos queremos aprender 

para estar al día de las nuevas tecnologías.

 que siga siempre este buen hacer por 
los mayores, de aquellos que antes lloraban por 
no saber leer ni una carta... y hoy en ‘El Tejar 
del Mellizo’ lo han conseguido, y son capaces de 
leer un libro. ¡Eso es grande!. Y he encontrado 
en mi compañera María, una amiga extraordi-
naria.

«Que siga siempre 
este buen hacer por 

los mayores; quienes 
antes ni leían cartas 
ahora leen libros»
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T
oda educación de calidad 
debe proporcionar a las 

personas los conocimientos y estrategias necesa-
rias en un contexto determinado. En pleno siglo 
XXI debe garantizar el desarrollo de las compe-
tencias imprescindibles para desenvolverse ade-
cuadamente en el entorno de la sociedad de la in-
formación y del conocimiento.

El momento actual se caracteriza entre 
otros rasgos, por una información disponible in-
mensa y heterogénea que está siendo modificada 
continuamente y por importantes cambios expe-
rimentados en los soportes en los que se susten-
ta. La necesidad de aprender a lo largo de toda la 
vida, de interactuar mejor interculturalmente, de 
comunicarse en más idiomas y de usar las tecno-

logías de la información y la comunicación defi-
nen también a la situación presente.

En este contexto, internet se ha conver-
tido en un recurso imprescindible para buscar in-
formación, para comunicarse, para el ocio. Inter-
net está presente en nuestras vidas. Disponemos 
de un potente recurso con indudables ventajas y 
potenciales riesgos, y ante unas y otros, la educa-
ción juega un papel crucial. Las TIC no resolverán 
los grandes interrogantes de la educación, no pue-
den ser tomadas como un fin en sí mismas, pero sí 
como herramientas para lograr los objetivos de la 
educación, como recursos para que el alumnado 
aprenda y aprenda a aprender.

Este es el caso de Javier santos, estudian-
te de 2º de Bachillerato del colegio Salesianos San 
Pedro. Amante de las nuevas tecnologías desde 
que tenía apenas 8 años. Con su primer ordena-
dor y un libro sobre programación comienza a  
aprender y desarrollar en HTML. Pocos años des-
pués decide adentrarse en la creación de software 

javier santos Velázquez:
  estudiante 3.0

Por María de los reyes roBledo castizo



para Windows, creando aplicaciones que solucio-
nen necesidades del usuario, como WP Wizard 
(creación de blog) y Emulatorx (jugar a consolas 
desde el PC). Con 16 años, decide emprender y 
formar su nuevo proyecto para ayudar a personas 
que buscan adentrarse en el mundo del emprendi-
miento: Famask.com, una plataforma de entrevis-
tas. De esta forma Javier se convierte en fundador 
y director general de la plataforma.

Este joven trianero es un estudiante 
3.0; uno de estos aprendices que desempeña un 
papel de creador de conocimientos que se com-
parten, y donde las redes sociales y los beneficios 
sociales más allá del alcance inmediato de la acti-
vidad  juegan un importante papel.

supone que la educación está en todas 
partes, que los alumnos tienden a ser emprende-
dores y que la enseñanza va de profesor a alumno, 
de alumno a otros alumnos, de alumnos a profe-
sores, como ha demostrado recientemente par-
ticipando como ponente en Wordcamp Sevilla y 
TED x Sevilla sobre innovación.

Este alumno compagina sus estudios con 
el trabajo en diversos medios digitales relaciona-
dos con las nuevas tecnologías, como Genbeta  
(gran referencia sobre web y software en España) 
y participa activamente como responsable de sec-
ción en sitios tecnológicos.

En mayo de 2012, por su blog personal 
sobre tecnología TEUSOFT recibió el premio al 
mejor blog de Sevilla.

al día de hoy ante la atenta mirada del 
Director del centro, D. Francisco José Pérez Ca-
macho aprende junto a sus compañeros en el aula 
que la clave del éxito radica en valores como la 
responsabilidad, autodisciplina, esfuerzo, coraje, 
perseverancia, paciencia, constancia, abnegación, 
tenacidad y resistencia. Todas estas enseñanzas, 
junto al resto de disciplinas curriculares contri-
buirán a que estos jóvenes trianeros alcancen sus 
sueños desarrollando personalidades fuertes, ca-
paces para automotivarse, tomando las riendas de 
sus vidas y afrontando los retos de un mundo tan  
complejo e incierto. 
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con sólo 16 años 
se convierte en 
el fundador de la 
plataforma 
Famask.com



D esde que el ser humano 
fabricó el ladrillo y la ar-
gamasa y dio rienda suelta 

a su imaginación, parece ser que no tuvo otra 
idea más elevada que la de rozar el cielo. Si esto 
irritó a Dios sobremanera y nos obligó a estu-
diar idiomas sembrando la confusión en nues-
tras lenguas, hoy, a esta ciudad del medio tacón 
de la Giralda, Giganta cervantina por ser la to-
rre más alta del s. XII, le ha crecido en la Triana 
de la Cartuja, un gigantón que levanta más pu-
yas que un cactus del desierto de Arizona. Pero  
no me remitiré a Manhattan ni a la Estatua de 
la Libertad, aunque sus desafíos arquitectóni-
cos tan solo son comparables a las pirámides de 
Egipto y al Coloso de Rodas, esa maravilla de la 
antigüedad que se pasaba por la entrepiernas los 
velámenes de las embarcaciones. Y no lo haré, 
porque los americanos tienen poco pasado, han 
aprendido el carpe die de Horacio, viven el pre-
sente y tienen más futuro.

sin salir de Europa, y por los rifirrafes 
de tirios y troyanos cuando se topan con algo 

novedoso, sabemos que es menos complicado 
aceptar el pasado que evolucionar hacia el fu-
turo. Seguramente porque el pasado está hecho 
y solo nos implica a seguir por sus líneas ma-
trices, y el futuro tenemos que crearlo y apren-
der a adaptarnos a él. Sabiendo y aceptando que 
todas las innovaciones han tenido trabas en 
sus inicios. De ahí que a  Bécquer no le publi-
caran su obra, y a Rubén Darío, que remozó y 
dio frescura a nuestro idioma, hay quien pidió, 
desde unos versos,  que le torcieran el cuello de 
cisne por su engañoso plumaje. Hoy esto no se 
sostendría por su propio peso aunque sigue re-
pitiéndose en todas las manifestaciones del arte. 
Recordemos que muchos de los monumentos 
y obras emblemáticas que hoy admiramos en 
todo el mundo, fueron duramente criticados 
en sus fases iniciales y sus autores avocados a 
la marginalidad, remitámonos al caso sangrante 
de Van Gogh, por ejemplo.

ni la giralda se libró de estas insensatas 
especulaciones cuando el arquitecto renacen-
tista Hernán Ruiz, acometió la reconstrucción 
del minarete almohade y sustituyó el yamur por 
el actual cuerpo de campanas, y mezclando la 
sebka con el cinquecento  culminó un milagro 
lleno de heterodoxias.

la torre   
 Pelli Una Babel para el 

primer rascacielos 
de Triana

¿sabías 
qué? 
La torre pelli 
alcanza los 
180 metros 
de altura 
y cuenta 
con 39 
plantas. en 
la número 36 
se situará un 
restaurante 
mientras 
que en la 
37 habrá un 
mirador.
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Hoy a esta ciudad del medio tacón de la Giralda, Giganta cervantina por 
ser la torre más alta del s. XII, le ha crecido en la Triana de la Cartuja, un 
gigantón que levanta más pullas que un cactus en el desierto de Arizona
Por rosa díaz. Azotea de Ronda de Triana, febrero, 2013. 

DeDicaDo a Irene Alonso
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El ejemplo
gustave Eiffel, del que no se podrá du-
dar hoy en día, presentó su proyecto de torre a 
la Exposición Universal de Barcelona  de 1888, 
y los munícipes responsables lo rechazaron por-
que les pareció una construcción extraña que 
no encajaría en la ciudad. Esto también nos si-
gue pareciendo una falta de visión. Lo hicieron 
mejor con el Ensanche y levantando la polémi-
ca Casa Milá, peyorativamente llamada la Pe-
drera, y objeto de escarnio desde buena parte 
de la ciudadanía y los periódicos barceloneses. 
Yo preguntaría si aquellas formas aniñadas del 
maestro Gaudí, inspiradas en la arquitectura su-
danesa, eran “un insulto a la belleza” como de-
cían ciertos sectores. Porque el genial arquitecto 
modernista, ya refrendado universalmente por 
todo el conjunto de sus obras, soportó estoica-
mente las opiniones que le imputaban de estar  
convirtiendo su ciudad en “un lugar horrible, en 
el que edificaban casas para los dinosaurios y los 
dragones”.

Cuando por fin Eiffel levanta el gran 
mecano de su torre y hace que obstante París el 
monumento más alto del mundo, 324 metros 
incluyendo la antena de radio de su cúspide, 
hay artistas que firman un manifiesto en contra 

del insigne ingeniero, y éste se limita a decir si 
no lamentarán con el paso del tiempo el haber 
tomado partido tan a la ligera. Qué duda cabe 
que el tiempo vino a darle la razón, y las protes-
tas de sus adversarios se quedaron en una mera 
anécdota, ya que la torre Eiffel se adelanta diez 
años al siglo XX para convertirse en el símbolo 
más emblemático de París.

algo parecido les volvió a pasar con la 
Pirámide de cristal de Louvre y con el Centro 
Pompidou. Ambas edificaciones fueron una 
conmoción ciudadana. Contrastaban estriden-
temente con los edificios colindantes, en for-
mas, estructuras, materiales y coloridos. Y si 
Ming Pei convirtió el número de la Bestia en 
666 rombos de luz dentro de una superficie de 
1250 metros cuadrados, Renzo Pïano y Richard 
Rogers, influenciados por la arquitectura racio-
nalista de Van der Rohe, hacen posible un in-
mueble basado en el high-tech, entendido como 
un contenedor donde probablemente se podría 
dar cabida a un todo. 

¡qué alegría que se llenara de cultura y 
espacios de ocio! Donde después de una mirada 
introspectiva a la metafísica del arte, te puedes 

urbanismo y Patrimonio | AcTuAlIDAD



tomar una cerveza mirando las vísceras del edi-
ficio que transportan su tecnología inteligente 
por sus fachadas y contemplar a la vez el juego 
de los niños en la plaza aprendiendo otra mane-
ra de construir y de pensar

ahora no quiero faltar a le Corbusier,  
ni pasar por alto sus ingredientes urbanísticos 
de autopistas suspendidas, altos edificios que 
descubren perspectivas aéreas, bloques levan-
tados sobre pilares, cubiertas ajardinadas, cri-
terios bioclimáticos para el ahorro de energía y 
reciclado de materia orgánica. ¿Por qué no voy a 
tener la aspiración de no depender de un conte-
nedor de basura con lo que ocupa, incomoda a 
la higiene y afea al paisajismo y a la convivencia 
urbana? ¿Por qué vamos a renunciar a mejoras 
que se hicieron posibles en  los años sesenta del 
pasado siglo sin olvidar la irracional y divina 
proporción del hombre: el número áureo? 

Recuerdo que la primera vez que estu-
ve en Viena, me llamó la atención que desde 
un dédalo de calles adyacentes a la plaza de la 
catedral, pudiera contemplar reflejándose en 
una fachada de vidrio y piedra escalonada, las 
jacarandas florecidas, la techumbre y la espec-
tacular aguja de San Esteban. Qué hermoso 
anticipo me adentró en Stephansplatz. Por esa 
visión  recuerdo el hecho como algo que no me 
dejó indiferente. Era la Casa Haas, del arquitec-
to vienés Hans Hollein que, desde su planifica-
ción, tuvo detractores y fuertes resistencias para 
impedir su construcción. La polémica estaba 
servida. ¿Cómo iba a encajar aquel edificio tan 
novedoso en el casco histórico de la ciudad?: se-
guramente mirando sin prejuicio. 

ahora, César Pelli, Premio Internacional 
de Arquitectura  Sostenible y genial tucumano 
que hiciera posible la compleja maravilla de Las 
Torres Petronas, ha empinado a Triana para 
que desde su suelo se asome a su caserío y al 
chapitel vidriado de Santa Ana. Al zigzag  del 
Guadalquivir y a la gran urbe sellada por una 
catedral de locos y un alminar asunto al cielo. 
Cúpulas barrocas y palacios renacentistas con-
viviendo con el historicismo de Aníbal Gon-
zález y el gesto de Calatrava en el puente del 
Alamillo. Y en esa otra geografía del aire que 
encuentra a Roma cuando roza Itálica, el solar 
patrio de Alberto Lista y el grito de Rodrigo de 
Triana. Todo y más entre la neblina que levanta 
el Aljarafe y los ojos moribundos del Cachorro. 
Al lado mismo del edificio de Sáez de Oiza y el 
de  Santa María de las Cuevas, donde las chime-
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«De sobra sé que no 
estábamos a la altura 

de sus estipendios 
económicos, pero 

aprenderemos a 
insertarla en el breve 

paisaje de la vida »
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neas de Pickman ocultan, cómo no, a un novio 
cartujano pintor de loza…

Por lo pronto vamos a ostentar el edi-
ficio más alto de Andalucía con sobresalientes 
hermanos en buena parte del mundo. Este he-
cho es un paso hacia adelante en la arquitectura 
de la ciudad. Y si ese paso se ha dado en Tria-
na, me parece que hemos tenido suerte como 
si contáramos con un Mural de Diego Rivera o 
una obra de Botero, y aspiráramos a las estruc-
turas de Janet Echelman y a sus redes ancladas 
en el firmamento. Va siendo hora que la capi-
tal andaluza empiece a retomar su capitalidad 
y la ejerza como tal. Que no nos de vergüenza 
de sabernos grande o un poquito más grande. 
Lo digo, porque nos están tomando mucho te-
rreno en cuestiones culturales y de toda índole, 
y apunto la Bienal por lo que supone el eje del 
cante en Triana.

Claro está que la ciudad tendrá que es-
tar a la altura, y nunca mejor dicho tratándose 
de nuestro primer rascacielos, con unas infra-
estructuras adecuadas y responsables.  Y quiero 
apuntar desde la tribuna que me concede esta 
revista,  que lo que más me importa por ser una 
excelente nueva para el contenido 
posterior del edificio, es la justifica-
ción que da La Caixa para sacar el 
proyecto Caixaforum en Sevilla de 
Las Atarazanas y ubicarlo en la To-
rre Pelli. Ojo don Francisco Pérez, 
Alcalde de Triana como solemos de-
cir por estos lares. 

si es un hecho la integración 
de Banca Cívica en CaixaBank y la 
entidad financiera se ha converti-
do en su propietaria, no me parece 
nada más idóneo ni más coherente 
que esta decisión. Ojo, repito, por 
lo que significaría para la idiosin-
crasia de este barrio con marcha-
mo y nombradía internacional, 
que el proyecto cultural más inte-
resante de Sevilla estuviera ubica-
do en él. 

me resta, por una parte, desear que el 
concepto de Caixaforum   “un espacio vivo, al 
servicio de las personas, en el que la cultura se 
manifestará como una herramienta eficaz para 
la cohesión y la transformación social”, se haga 
realidad en esta Triana nuestra que tanta cultu-
ra y espacios culturales demanda. 

Por otra parte, y mirando su fisonomía 
inconclusa, declarar que nunca quise abortarla. 
Que es un parto querido para mí desde sus alji-
bes que administrarán la lluvia, hasta la tecnolo-
gía fotovoltaica que organice sus termómetros y 
sus jardines colgantes. Que por su cercanía pa-
rece que estuviera criándola a mis pechos y le di  
biberones de hormigón, hilos de comprensión 
para amarrar sus grúas, y estoy domeñando mi 
vértigo como la chica de Superman. Que la lle-
vo presente. Que la he absorbido, y me urge su 
camisa de fuerza y de locura, de acero, de vidrio 
y de cerámica.

de sobra sé que no estábamos a la altura 
de sus estipendios económicos. Que era una fri-
volidad poseer la elíptica de su cuerpo. Lo sé. 
Como sé que aprenderemos a insertarla en el 
breve paisaje de la vida. 
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A
buelo, dice mi profesor que 
hace unos ocho mil años 

el hombre dejó su nomadismo permanente y 
pasó al sedentarismo. Este paso para el hombre 
le llevó por necesidad al invento de la cerámica 
como medio de almacenaje. Y los historiadores 
creen que las primeras cocciones se harían en el 
propio fuego dónde se preparaban los alimentos 
a una temperatura de unos 600ºC y el primer 
inconveniente fue el carácter poroso de las pie-
zas. También que hace siete mil años, la cerá-
mica fue descubierta en Mesopotamia, dando 
lugar a uno de los oficios más maravillosos que 
el hombre ha podido crear según se observan 
por las piezas y decoraciones que nos han llega-
do hasta nuestros días. Al principio de esta era 
egipcia los hombres

Ramón, dile a tu profesor que Triana fue 
fundada por Astarté, una diosa semítica fenicia 
de hace unos tres mil años y que siendo la diosa 
de la fertilidad y la vida, seguro que tuvo algo 
que ver con que aquí, dónde tu vives, se hayan 
recogido ricas arcillas para fabricar la cerámica 
más reconocida del mundo. Y esa arcilla ha sa-
lido de lugares como el Barrio de Voluntad, Ba-
rrio León, Dársena, Vega de Triana, etc. ¿Qué 
te parece? ¿Por qué crees que existe en Triana la 
calle Alfarería? Hoy te daré un paseo por Triana 
y aprenderás cómo es la cerámica que se hace en 
tu barrio y que ha dado la vuelta al mundo.

Era una cultura y una filosofía. Bien 
podría ser este un relato que justificará, si es 
que todavía necesita justificación, la creación 
del Centro de la Cerámica de Triana. Un lugar 
que Sevilla debe a Triana o, mejor dicho, que 
Triana quiere regalar a Sevilla para embellecer-
la aún más. Parece que este antiguo sueño tria-
nero pronto llegará a ser una realidad. Desde 
luego que no ha sido una obra baladí ni faraó-
nica pero sí de justo derecho para los que aquí 
han residido desde esa época de Astarté. Usted 
que pisa las calles trianeras, usted que visita 
Triana desde la otra orilla, a todos les reclamo 
la atención suficiente para, por fin, decirles que 
Triana tendrá un lugar dónde podrán disfrutar, 
saborear, mirar, aprender, copiar y regodearse 
de la cerámica que aquí se hacía y que es cono-
cida en los cuatro puntos cardinales del globo 
terráqueo.

Efectivamente, entre las calles Alfarería 
y San Jorge se ubica este enclave cerámico escu-
dado, no sé si por casualidad, por las Hermanda-
des de Pasión de este arrabal. Si no hubiese sido 
por la cerámica, el trianero se recrearía en un 
personaje sin ton ni son en su vida. Sin embar-

TRIANA / Primavera 201356

centro de la cerámica
de Triana

Usted que pisa las calles trianeras, usted que visita Triana desde la otra orilla, a 
todos les reclamo la atención suficiente para, por fin, decirles que Triana tendrá un 
lugar dónde podrán disfrutar, saborear, mirar, aprender, copiar y regodearse de la 
cerámica que aquí se hacía y es conocida en los cuatro puntos cardinales del globo
 Por FraNcisco césari



cerámica trianera | INDusTRIA

go, la cerámica ha aportado a Triana que esta sea 
el Cervantes del arte de la arcilla y al trianero un 
marchamo de calidad social esté dónde esté. Ma-
reantes, cerámica, materias alimenticias, viajes 
al Nuevo Mundo, Rodrigo de Triana, Triana era 
justificación de la teoría  geocéntrica del mundo 
y Sevilla se movía entorno a ella. A Dios gracia, 
para que la cerámica no gritara al mundo que sus 
hijos trianeros la habían fulminado en el olvido, 
este Centro de la Cerámica ha germinado y mos-
trara en este año 2013, si todo sigue su curso, las 
maravillas que aquí se hacían en un espacio que 
tradicionalmente perteneció a Cerámicas Santa 
Ana. Por un convenio de permuta, el Centro de 
la Cerámica de Triana convivirá con Cerámicas 
Santa Ana que poseerá un espacio de venta y otro 
destinado a sus talleres de fabricación. El Con-
sorcio de Turismo ha actuado como promotor 
de la intervención financiada por el Plan Turís-

tico (englobada por el Ayuntamiento de Sevilla, 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía y la Confederación de 
Empresarios de Sevilla) y la Gerencia de Urba-
nismo ha prestado su dirección técnica. La nue-
va edificación mantiene todo lo anterior con dos 
plantas bien diferenciadas. Asimismo, adosada a 
este Centro de la Cerámica se halla otro edificio 
de tres plantas que será utilizado para nuevas ins-
talaciones y como zona administrativa.
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de Triana

«la joya de la corona en 
la antigua edificación eran 

los antiquísimos hornos de 
cerámica, una reliquia»



Como ya se ha comentado anteriormente, 
será en la planta baja dónde se ubique la oferta 
comercial de Cerámicas Santa Ana con sus an-
tiguos propietarios a la cabeza. 

Puesto que la joya de la corona en la 
antigua edificación eran los antiquísimos hor-
nos de cerámica, el proyecto técnico baila al-
rededor de ellos, creando en la segunda planta 
una serie de espacios abiertos y cerrados des-
de los que se pueden apreciar estos hornos 
en planos occipitales. Por tanto, esta segunda 
planta nos permite sobrenadar la parcela re-
corriendo las diferentes medianeras dónde 
podemos apreciar, también, exposiciones per-
manentes; una de ellas, se alojará en la antigua 

sala de pinturas del edificio original. Además, 
el nuevo edificio se cierra con una fachada a 
modo de celosías que permiten en todo mo-
mento tener una visión de la planta baja sin 
perder de vista a los hornos de cerámica de la 
planta baja.

El proyecto contempla hasta tres circui-
tos diferentes para hacer las delicias del visitan-
te. Uno de los recorridos será en la planta baja, 
mientras que los dos restantes serán en la plan-
ta alta. Con respecto a la planta baja, se trata de 
un recorrido puramente fabril lo que implica la 
visión física de todos los elementos responsables 
de mantener toda esta maravilla cerámica como 
son los hornos de cocción cerámica (hasta ocho), 
los molinos y depósitos de pigmentos, talleres, al-
macenes, etc. Evidentemente todo este recorrido 
está ilustrado con paneles explicativos de carácter 
visual así como la posibilidad de observar piezas 
in situ, originales de la antigua fábrica que allí 
existió.

En la planta alta encontraremos los 
dos recorridos restantes. Uno de ellos es el de-
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«el proyecto contempla 
hasta tres circuitos 
diferentes para hacer las 
delicias del visitante »



dicado a exposiciones permanentes dónde se 
hallarán piezas que muestran un recorrido his-
tórico de la cerámica desde la época medieval 
hasta nuestros días pasando por la época mu-
déjar, renacentista y barroca. Para esta zona se 
expondrán piezas de la colección Santa Ana, 
colección Carranza (cedidas por 20 años), 
Monasterio de Santa Clara y, por último, pie-
zas cedidas por los museos Arqueológicos y de 
Artes y Costumbres populares.

El último recorrido en planta alta 
tiene un especial significado para este arrabal 
de Sevilla ya que se trata del Centro de Inter-
pretación de los Recorridos Turísticos de Tria-
na. A este recorrido que se le puede dar una 
naturaleza independiente sobre los otros dos, 
es posible acceder desde el vestíbulo común y, 
para situarnos, estará situado sobre la tienda 
comentada al inicio de este reportaje. Este re-
corrido contará con una gama de audiovisua-
les y paneles informativos del barrio de Triana 
que ayudarán al visitante a conocer en profun-
didad el significado de esta orilla de Sevilla 
tan conocida por todos pero tan escasamente 

reconocida por muchos de los que nos visitan 
más allá de conocer el nombre de Triana.

Este es el Centro de la Cerámica de 
Triana, un lugar vanguardista dónde el triane-
ro podrá alimentarse de su barrio con los cin-
co sentidos y dónde el turista comprenderá el 
significado no sólo de la cerámica de Triana 
sino de la importancia que este trozo de tierra 
andaluza ha tenido y tiene en todos los frentes 
artísticos y culturales, bebiendo del río Guadal-
quivir y abriendo los brazos para todos los que 
por aquí pasean y de los que muchos terminan 
quedándose para residir entre sus calles. Hasta 
para eso tiene arte el barrio de Triana. 
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«en este lugar vanguardista 
el trianero podrá 

alimentarse de su barrio 
con los cinco sentidos»
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Concurso de altares y balcones 
‘Corpus Christi 2013’

P odrá participar en el 
concurso todo altar y/o 

balcón que reúna las nece-
sarias condiciones de estilo, 
que componga su ornamen-
tación con los elementos na-
turales y florales del tiempo, 
así como artificiales, y que se 
encuentre dentro del Distri-
to Triana, tanto a pie de calle 
sobre tarima como en balco-
nes, al margen de la diversi-
dad de altares, a efectos de 
participación en el concurso 
popular con motivo de la 
festividad Corpus Christi.

El concurso se llevará 
a cabo el día 2 de junio del 
presente año 2012. La entre-
ga de premios se efectuará 
dicho día antes de que sal-
ga la procesión del Corpus 
Christi en la sede del Distrito Triana, sito en la calle 
San Jacinto, número 33. El jurado podrá visitar los 
altares y balcones desde 8:00 hasta 11:00 horas del 
mismo día 2 de junio.’

Durante las horas de apertura pública estableci-
das en estas bases, los propietarios de dichos altares/
balcones en concurso, permitirán la realización de 
fotografías o recogida de imágenes por cualquier otro 
medio, que serán de propiedad exclusiva de su autor. 
En caso de publicarse, las referidas imágenes, debe fi-
gurar en el pie ‘Altar Trianero’ o ‘Balcón Trianero’.

La inscripción se realizará en el Registro Auxiliar 
del Distrito Triana, en horario de 9:30 a 14:00 (lunes 
a viernes), y 16:00 a 20:00 horas (lunes y miércoles) 
y hasta el 27 de mayo del presente año 2013, debien-
do explicitarse en la correspondiente solicitud los si-
guientes datos:

- Nombre del titular del altar/balcón o represen-
tante del mismo.

- Fotocopia del NIF del titular o representante.
- Denominación de la entidad, en los casos que 

así fuere.
- Fotocopia del CIF de la misma, si el altar/balcón 

pertenece a alguna
entidad.
- Acreditación de la en-

tidad bancaria de la titula-
ridad de la cuenta corriente 
en la que ha de realizarse el 
ingreso. Número de la cuen-
ta bancaria para ingresos.

- Número de teléfono de 
contacto.

- Dirección de correo 
electrónico, si la tuviera.

- Dirección completa del 
altar/balcón, (incluido el 
código postal)

- Argumentación de po-
sibles situaciones especiales 
que, por cualquier causa, 
dificultará al propietario 
o entidad para adecuarse 
a las exigencias expuestas 
en las bases. Una comisión 

técnica visitará cada uno de los altares/balcones para 
su inclusión en el concurso y se encargará del segui-
miento e inspección de los mismos, para verificar sus 
condiciones antes de formalizar la participación en el 
concurso.

El concurso será fallado por el jurado, presidido 
por el Ilmo. Sr. D. Francisco Pérez Guerrero, Delega-
do del Distrito Triana o persona en quien delegue, y 
estará compuesto por un número máximo de 4 per-
sonas, nombrados por el Delegado entre personas de 
reconocido prestigio, actuando, como secretario, el 
Sr. D. Manuel Alés del Pueyo, Director del Distrito 
Triana. Los miembros del jurado no podrán partici-
par en el concurso.  

El jurado otorgará los siguientes premios:
Altares:
1º ......................... 200 € + Entrega de un Recuerdo.
2º ......................... 100 € + Entrega de un Recuerdo.
3º ....................................... Entrega de un Recuerdo.
  Balcones:
1º ......................... 200 € + Entrega de un Recuerdo.
2º ......................... 100 € + Entrega de un Recuerdo.
3º ....................................... Entrega de un Recuerdo.
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‘Corpus Christi 2013’

E l Distrito Triana ha convocado el II Con-
curso Fotográfico para la edición del Cartel 

del Corpus Christi del 2013.Podrán concursar 
todas aquellas personas mayores de edad, que 
estén interesadas, profesional o aficionada, ex-
cepto los miembros que compongan el jurado, y 
familiares hasta el segundo grado. Tampoco po-
drán participar los empleados del Distrito Tria-
na ni familiares hasta el primer grado.

Los temas son: el Corpus Christi en Triana, 
imágenes de la procesión del Corpus, de Triana, 
altares bien en balcones o a pie de calle y el am-
biente del barrio. Concurrirá cada autor con un 
máximo de cinco fotografías. Los trabajos han 
de ser originales, y que no supongan en todo 
o en parte, copia o plagio de obras publicadas 
propias o de otros artistas. Los autores serán res-
ponsables, ante el Distrito y frente a terceros, del 
cumplimiento de lo establecido en estas bases. 
Las obras deberán de ofrecer la calidad artística 
y técnica suficiente para la edición del cartel y 
no se aceptarán aquellas que, según el criterio 
del jurado, hayan sido retocadas o manipuladas 
digitalmente.

La fotografías digitales deberán presentarse 
en un solo CD con la resolución de 300 ppp y 
tamaño 30x40 de imagen. Cada archivo digital 
debe llevar un título o lema. Los origi-
nales grabados en el CD se presentarán 
en un sobre cerrado, en cuyo exterior se 
relacionarán los títulos o lemas corres-
pondientes a cada uno de los archivos 
presentados, coincidiendo con los mis-
mos. En otro sobre cerrado se detalla-
rá, en el exterior los títulos correspon-
dientes de los archivos, y en el interior, 
nombre y apellidos del autor, dirección, 
teléfonos de contacto y correo electró-
nico. Los criterios de evaluación serán 
la creatividad y la calidad fotográfica.

Las obras se entregarán en mano, 
los dos sobres, en el Distrito Triana, en 
la calle San Jacinto 33, De lunes a vier-
nes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 
horas. El plazo de admisión se cierra el 

día 8 de mayo de 2013, inclusive. El jurado es-
tará compuesto por representantes del Distri-
to Triana, así como por distintas entidades del 
mismo, y emitirá su fallo el día 9 de mayo, co-
municándoselo a la mayor brevedad al ganador 
del concurso y a los medios de comunicación.

La fotografía que resulte ganadora del primer 
premio será editada como cartel. A tal efecto, se 
le incluirán los lemas “Triana” y “Corpus Chico 
2013”, la imagen corporativa del Ayuntamiento 
y el nombre del autor, que cederá expresamente 
los derechos de autor sobre la creación artística, 
incluyendo los derechos inherentes de explota-
ción y reproducción a través de cualquier me-
dio.

Una vez que las fotografías hayan sido en-
viadas, el Distrito Triana analizará todas y cada 
una de las fotografías recibidas, y se reservará el 
derecho a exponerlas en la galería de la página 
web, y en la exposición.  

El Distrito Triana otorgará los siguientes 
premios:
1º ......................... Edición del cartel “Corpus 
Chico de Triana 2013”, detallando el nombre del 
autor + 250 euros + Entrega de un Recuerdo.
2º ................................... Entrega de un Recuerdo.
3º ................................... Entrega de un Recuerdo.
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L a tercera edición de estas carnestolendas congregó a numeroso público en 
la calle San Jacinto el pasado febrero, en un certamen de coplas que contó 

además con un pasacalles que hizo las delicias de mayores y pequeños.  

el barrio vibró con las coplas 
en la iii trianá Carnavalesca

E l 3 de Febrero, cuando las 
puertas de la Cuaresma aún 

no se habían abierto, la tertulia 
cofrade Cruz de Carey, afincada 
en el barrio de Triana, presen-
taba su cartel. Es costumbre de 
esta entidad dedicar sus carteles 
solamente a los diferentes naza-
renos sevillanos. 

El de este año representa al 
Señor de la Divina Misericordia, 
titular de la archicofradía de las 
Siete Palabras, cuyo Teniente 
Hermano Mayor presidió el acto 
junto a la Presidenta de la Ter-
tulia y el Presidente de la Peña 
Trianera, en cuyas instalaciones 
se desarrolló el acto. Los autores 
de la fotografía del cartel han 

sido Fernando Salazar y Ángel 
Bajuelo un equipo archiconoci-
do en el mundo cofrade, que ha 
sabido recoger en su trabajo, no 
sólo la personalidad de la corpo-
ración y la dulzura de la imagen, 
sino la filosofía del momento y 
el cariño de su feligresía. 

Antes de la presentación, 
el colaborador de esta revista 
Agustín Pérez González, realizó 
una reflexión sobre la Cruz, su 
origen y su significado en la ac-
tualidad. 

Tras descubrir el cartel, la 
saetera Isabel Navarro dedicó 
una saeta al Cristo, concebida 
para la ocasión por el autor de la 
reflexión.  

La tertulia ‘Cruz de Carey’ 
presenta su cartel
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E l Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Fran-
cisco Pérez, y D. Javier Alés, presidente de la Asocia-

ción de Mediadores, Amefa, han firmado un convenio para 
la puesta en marcha de un proyecto pionero y novedoso en 
materia de resolución de conflictos en Mediación. El Servi-
cio de Mediación Triana «es concebido 
entendiendo que la mediación, como 
herramienta de solución de conflic-
tos, debe concebirse como cultura. El 
futuro éxito de participación refuerza 
el concepto cultural de la mediación, 
ya que son muchos los interesados en 
utilizar este servicio para la resolución 

de problemas de una manera eficaz e inmediata. El objeti-
vo de este Servicio pionero es ofrecer un espacio de debate 
de carácter multidisciplinar que permita que los sevillanos 
apuesten por la mediación y compartan con sus vecinos sus 
experiencias en este ámbito, logrando diseñar un modelo 

municipal de resolución de conflictos, 
así como sensibilizar a la ciudadanía de 
la necesidad de este procedimiento de 
atención a los distintos sectores en con-
flicto para lograr que se pueda hablar 
en un futuro de la cultura del acuerdo, 
abandonando la mentalidad del litigio 
y la confrontación.  

un servicio de Mediación para el barrio

E l Teniente Alcalde del Ayun-
tamiento de Sevilla, Francisco 

Pérez, y D. Francisco Rueda, de la 
Asociación de Información para 
las Personas Mayores de Sevilla 
han firmado un convenio para la 
puesta en marcha del Punto de In-
formación para personas Mayores 
en Triana, primer Distrito donde 
se pondrá en marcha este atractivo 
programa.

Realizar cualquier trámite o co-
nocer más detalles sobre una gestión 
en concreto, ya no tiene por qué con-
vertirse en un quebradero de cabeza. 
Triana ya ha habilitado un Punto de 
Información para personas mayores 
gracias al convenio de colaboración 
firmado entre el Ayuntamiento de Se-
villa, a través del distrito Triana, y la 
Asociación de Información para las 
Personas Mayores de Sevilla. La Ley 
de Dependencia, la protección jurídi-
ca de las personas mayores, certificado 
de discapacidad, movilidad, transpor-
te urbano o eliminación de barreras 
arquitectónicas son sólo algunos de 
los posibles temas de interés sobre 

los que pueden facilitar información 
si acuden a este punto ubicado en la 
sede del distrito Triana, en la calle San 
Jacinto número 33, martes y jueves en 
horario de 10.00 a 12.30 horas y en el 
teléfono 955 473 514. «Las personas 
mayores pueden venir con total con-
fianza y les atenderemos personalmen-
te. Se trata de informar, explicarles a 
dónde deben dirigirse para realizar 
una u otra gestión, facilitándoles esa 
información de la forma más fácil y 
entendible posible, sin enredarlos en 
problemas», apunta Pedro Vázquez, 
secretario de la Asociación de Infor-
mación para las Personas Mayores de 
Sevilla. Y es que la base principal es 

«escucharlos. Lo digo por experien-
cia. No podemos ejecutar ni realizar 

ninguna gestión, ni dar espe-
ranzas de que se va a conceder, 
no tenemos la capacidad para 
ello», explica Paco Rueda, presi-
dente de esta entidad sin ánimo 
de lucro. Rueda es el promotor 
de esta iniciativa por la que lle-
va cinco años luchando. «Nos 
hemos constituido legalmente 
como asociación en el año 2012, 
y somos 7 los integrantes, en su 
mayoría personas jubiladas: el 
vicepresidente Francisco Soler, 

el secretario Pedro Vázquez, el teso-
rero Antonio Fernández y 3 vocales», 
detalla el presidente.

Este proyecto piloto podrá exten-
derse a otros distritos de Sevilla. «No-
sotros, mediante nuestra asociación, 
soportamos los gastos que surgen. No 
vamos a recibir ningún tipo de ayuda 
ni subvención por parte del Ayunta-
miento para este punto de informa-
ción, ellos únicamente nos ceden el 
lugar», aclara Rueda. Ahora sólo fal-
ta que los mayores hagan uso de este 
servicio público que, desinteresada-
mente, ha puesto en marcha este gru-
po solidario de trianeros.  

triana ya dispone de un 
punto de información para 
personas mayores



Programación Cultural

3 de mayo
Clausura de talleres. Paseo de la O

II Jornadas Historia y 
Patrimonio de Triana

Cc. Casa de las Columnas

Abril

Mayo

6-10 de mayo
Exposición talleres 

socioculturales.  
Casa de las Columnas

Del 6 al 10 de mayo
sevilla distrito de las artes: 
XXXiii feria internacional 

del títere. Calle San Jacinto

Primavera

Exposición (mayo-junio)
Juan Borrero.  

Orfebrería Triana. 

Concurso de Fotografía
Corpus Chico de triana

V Festival Flamenco ‘Pasando 
el Puente’ 28 de Junio

sevilla distrito de las artes: 
Homenaje a manuel molina 

Hotel Triana. 

Día europeo de la Música. 
21 de Junio

Concierto de música clásica 
Calle San Jacinto

Junio
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12 de mayo
sevilla distrito 

de las artes: 
sevilla Ciudad 

de la ópera  
‘Carmen de Sevilla’.

(en la calle)



13 de marzo - 21:00 horas. 
Real Parroquia de Santa Ana

Con la participación de la Sociedad Filarmónica 
de Ntra. Sra. De la Oliva de Salteras

Luis Baras Japón_Año 2004
Miguel Ángel Moreno Domínguez_Año 2005

Manuel Vizcaya López_Año 2006
Antonio Silva de Pablos_Año 2007

Bienvenido Puelles Oliver_Año 2008
Fernando Blanco Ortega_Año 2009

Isabel Fayos Manzano_Año 2010
César Cadaval Pérez_Año 2011 

Adolfo Vela Rey_Año 2012 

Antología

Organiza: 
Distritos y Hermandades 
de penitencia de Triana-Los Remedios
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Alberto de la Calle Cruz

Galería 
de 

Humor





www.elpasmodetriana.com




