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regalos a primeros de año y con el típico roscón 
de las Saturnales que celebraban el fin de éste.

Cuando se cumplió en este año 
2018 el centenario de la primera Cabalgata 
llevada a cabo en Sevilla con José Mª Izquier-
do y el Ateneo como impulsores (la primera 
en España fue en 1885 y en Alcoy, dicen) y 
con la próxima ya en puertas pretendo des-
pojar a sus majestades de coronas y ropajes, 
incluso hacerlos invisibles. ¡A ver qué pasa! 

Primera sorpresa: Las huellas actuales 
con las que me encuentro son de neumáticos. 

s mi intención hacer el camino 
que han recorrido desde hoy (re-
trocediendo en el tiempo) hasta 

sus orígenes. Las paradas en su cabalgar ser-
virán para comprobar los distintos matices 
que presentan a través de los siglos (persona-
jes reales, símbolos, mitos ritualizados con el 
fin de conseguir un mundo mejor...)

Su encuadre hay que realizarlo dentro 
de la tradición cristiana, pero hay que reconocer 
que el cristianismo se ha impregnado inevita-
blemente por tradiciones de culturas distintas, 
como el caso de las 'Strenalias' romanas con los 

NAVIDAD

E

Tras las huellas de

la CabalgaTa de reyes

Es innegable el atractivo que los Reyes Magos han desplegado a lo largo de los 
siglos. Se puede comprobar todavía hoy el honor y hasta la suerte que supone 
para cualquiera representarlos, por ejemplo, en la Cabalgata de Triana, nuestro 
barrio. Por Mari Paz Hidalgo

A José María Izquierdo, impulsor de la Cabalgata de Reyes en Sevilla.
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Anacronismo justificado, pero el ir a la vez 
con los tiempos donde aparecen va a ser una 
constante en su cabalgar. 

Segunda sorpresa en este recorrido re-
trospectivo: las huellas de los Reyes Magos se 
vuelven de espuma blanca. 

'Los Reyes Magos' era el nombre del 
velero principal de la expedición que mandó 
Álvaro de Mendaña allá por 1567, partiendo 
de Perú en busca del dorado bíblico, de 'Ofir', 
de donde se comentaba se abastecía de oro el 
rey Salomón 1 (Reyes 9, 28 y 1 Cron. 8, 18).

Después de 80 días de navegación 
(comentaron también la compañía de una es-
trella especial) Juan Tejo divisó tierra y a las 
islas descubiertas, a pesar de la ausencia de oro 
y piedras preciosas, las bautizaron con el nom-
bre de Salomón y a la bahía en la que desem-
barcaron aquellos aventureros, la mayoría es-
clavos y excarcelados, bahía de la Estrella.

En aquel tiempo, todavía en la actua-
lidad ocurre, la Biblia se tomaba en sentido 
literal. ¡Aventureros modernos de la época 
surcando mares en busca del mítico dorado, 
pero con 15 siglos de retraso aquellos Reyes 
Magos!

La siguiente parada del cortejo real va 
a ser en la Florencia de los Médicis. Con sor-
presa, también, al descubrir la existencia de 
una Cabalgata de Reyes Magos ya en el s.XV: 

'Los Reyes Magos' era el nombre 
de un barco de la expedición que 
mandó Álvaro de Mendaña (1567) 
partiendo de Perú en busca del 
dorado bíblico de ‘Ofir’

Reyes Magos

Cabalgata de 
Reyes de Sevilla. 
Año 1919.
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'Compagnia dei Magi' la llamaban y era una 
Hermandad cuya sede se encontraba en el 
convento dominico de San Marco y que reco-
rría las calles de Florencia con toda pompa y 
lujo. En su momento la apoyaron y protago-
nizaron los miembros de esta familia de prín-
cipes renacentistas. 

No sólo interesa como posible pre-
cursora constatada de las cabalgatas actuales 
en lo externo, sino también por las connota-
ciones que la colocan en la misma dimensión 
en la que están situados los 'Magoi' del Evan-
gelio de Mateo, fuente indiscutible del culto 
que llega hasta nuestros días.

Es algo más que una sospecha el 
creer que los 'Magi Médicis' de la Herman-

dad florentina, como a los que hace referen-
cia el Evangelio aludido, eran 'magos' en el 
sentido literal del término. Así, cuando Cos-
me, Pedro o Lorenzo de Médicis protagoni-
zaban la famosa cabalgata eran auténticos 
Reyes Magos.

Unos cuadros de la época testimo-
nian su participación en ella. Así 'Compagnia 
dei Magi' (1459) de Benozzo Gozzoli consi-
gue reflejar el boato de ésta y los rostros de 
los Médicis presidiéndola (las caras de los re-
yes, son de emperadores ortodoxos que esta-
ban en la ciudad en 1439 por un concilio.

En la 'Adoración' de Boticelli sí apa-
recen los rostros de Cosme el Viejo y sus hijos 
Pedro y Juan como los Reyes Magos. La pre-
sencia de Cosme también está constatada en la 
'Adoración' de Fra Angellico acompañándolos.

Los estudiosos que han indagado 
en la vida y 'milagros', nunca mejor dicho, 
de estos príncipes sabían de su afición por 
la magia como forma de dominar las fuerzas 
cósmicas.

La Academia Florentina fundada en 
'Villa Careggi' a instancias de Cosme y enca-

Estos 'Magi' florentinos pueden 
ser considerados 'modernos' 
para su tiempo al actualizar 
la antigua cultura greco romana

NAVIDAD

Mosaico de los 
Reyes Magos de 
San Apolinar el 
Nuevo en Ravena. 
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bezada por Marsilio Ficcino, al que salvó de 
la Inquisición y del Papa el dinero que debía 
éste a los Médicis por su libro sobre la magia 
y la primera biblioteca pública de Occidente, 
con sede en el convento de san Marco donde 
se traducían al latín libros como el de 'Her-
mes Trimegistro', que dio lugar al movimien-
to hermético, avalan lo dicho.

Éstos 'Magi' florentinos pueden ser 
considerados 'modernos' para su tiempo al 
actualizar la antigua cultura greco romana 
que va a dar lugar a la Ilustración y más tar-
de la Modernidad, pero a la vez son los que 
están más cercanos en su identidad a los anti-
guos 'Magi' colocados en Belén. 

Actualmente han vuelto los Magos 
por las calles de Florencia, pero aquellos 
simbolizados en sus ropajes y enseres fueron 
quemados en la hoguera de las vanidades por 
aquel dominico, también huésped del con-
vento de san Marco, Savanarola, en su afán 

reformista y purificador de todo aquello que 
oliera a paganismo y despilfarro cuando sus-
tituyó, (1494-98), a los Médicis en el gobierno 
de la ciudad. Poco después su cuerpo al que 
ahorcaron fue también pasto de las llamas y 
sus cenizas arrojadas al Arno.

Otra pista más para conocer a 
nuestros Reyes la aporta el manuscrito anó-
nimo denominado y editado por Menéndez 
Pidal como 'Auto de los Reyes Magos' (s. XII) 
encontrado en la catedral de Toledo (hasta 
ahora el texto más antiguo de teatro en cas-
tellano).

Puede ser interesante fijarse en que 
junto a los Reyes, aquí se denominan 'estrelle-
ros', nada nuevo, y junto a un Herodes también 
desconfiado, aparecen sin embargo dos rabinos 
judíos que al ser consultados por el anterior 
discuten acerca de si el rechazo del Mesías está 
o no justificado, teniendo en cuenta el Antiguo 
Testamento. Esto que podría considerarse una 

Reyes Magos

Adoración de los 
Reyes Magos de 
Sandro Botticelli 
en la iglesia de 
Santa Maria 
Novella.



Revista TRIANA  8 Revista TRIANA  9

moda del momento (el género de la Disputas 
Medievales) ya se lo tuvo que plantear Mateo 
como aval del mesianismo del Nazareno. 

Lo que parece realmente una nove-
dad es que hay aquí constancia por primera 
vez del intento de representación 'en vivo' de 
los Reyes en nuestro país.
 
Significativas son también las hue-
llas de los Reyes Magos en los Evangelios 
Apócrifos. Éstos son relatos de Jesús de los 
primeros siglos de nuestra era y son el resul-
tado de una fantasía desbordante (a la moda 
de relatos contemporáneos sobre niños dio-
ses maravillosos, pero tan anacrónicos como 
hoy los relatos de extraterrestres) por lo que 
no fueron considerados inspirados, además 
de por su lejanía de lo narrado. Hoy se les lla-
ma extra canónicos y desde sus páginas han 
trasmitido elementos de gran valor simbóli-
co (como detalles sobre los Reyes Magos que 
nos ocupan). El del 'PseudoMateo', además 
de los presentes tradicionales, éstos regalan 
al niño, que tiene unos dos años unas mone-
das de oro (es aquí donde aparecen la mula 
y el buey tan discutidos). En el libro de 'La 
Infancia del Salvador' le regalan la diadema 
de Herodes y un anillo del rey de Persia.En 
el 'Evangelio Árabe' de la infancia (VI d.C.) la 
Virgen les regala unos pañales milagrosos del 
niño que pasan por el fuego y quedan intac-
tos. En el 'Evangelio Armenio' del s.VI acla-
ran que son tres orígenes (los numera así en 
el s.IV por los regalos). 

La condición de Reyes se encuentra 
ya en Tertuliano (III d. C), y el calificativo les 
viene dado por las profecías del A. T. y la ico-
nografía de la Adoración aparece, ya, en las 
catacumbas y en san Apolinar de Rávena (el 
mosaico de teselas los representa con gorros 

frigios e identificados ya con los nombres con 
los que han perdurado, s. VI).

Según la tradición sus restos se en-
cuentran en una arqueta en la catedral de 
Colonia pero las peripecias de cómo llegaron 
aquí no caben en una cabalgata.

Los Reyes Magos de la literatura 
canónica solo aparecen en el Evangelio de 
Mateo (c.1-2.). Sin embargo ningún inves-
tigador serio en la actualidad se toma como 
histórica la presencia de éstos para adorar al 
niño (en el Compendio del Catecismo no se 
nombra ni a Belén ni a los Magos). Si es así 
¿por qué Mateo nos habla de estos 'Magoi' si 
no fueron a adorar al niño? Porque el evan-
gelista al ponerlos en escena quiere comuni-
car una verdad teológica no histórica. ¡Aquel 
niño era el Mesías, el Hijo de Dios simboliza-
do por el oro y el incienso (sacado de la pro-
fecía de Isaías, A.T.) y hombre, a pesar de su 
muerte escandalosa, simbolizado con la mi-
rra utilizada en los enterramientos! Los ma-
gos, además, en aquellos momentos no eran 
personajes de cuentos sino tan reales como 
hoy unos astrofísicos a los que conceden el 
premio nobel. Eran de carne y hueso y reco-
rrían calles y palacios.

Es innegable la intención de Mateo 
de presentar a Jesús como un nuevo Moisés 
a su público de origen judío en este relato 
de la infancia (Herodes y su dudoso hoy in-
fanticidio, la huida a Egipto...). Sin embargo 
coincido con la opinión de que de forma sub-
terránea en estos capítulos corre otra versión 
recogida de la tradición oral, que fue aprove-
chada por el autor porque podía adaptarse 
sin contradicción a la cultura judía con la que 
quería teñir el mensaje cristiano. Es decir, 
que el autor hizo un collage. 

Es sabido que a los Magos de Mateo 
se les ha identificado desde siempre como 
sacerdotes del zoroastrismo, (Plinio el Viejo 
decía de éste que fue el inventor de la magia) 
religión de los persas y que eran expertos en 
astrología (esto explicaría la estrella). Ade-
más es interesante conocer la visita que hizo 
a Roma el rey Tirídates de los Partos para ser 
coronado por Nerón en el 66 d.C. La parafer-

No hay duda que los Magos del Evangelio 
de Mateo estaban de moda y que su 
cabalgar hasta el pesebre es tan fuera de 
lugar como los tractores de las cabalgatas

NAVIDAD
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nalia fue tan impactante que se corrió por to-
dos los rincones del imperio la noticia. Este 
acontecimiento es relatado por el historiador 
Dion Casio y, aún hoy, impresiona su lectura.

Dicho rey, trajo una comitiva de 
'Magi' que encandilaron al emperador que qui-
so utilizarlos para contactar con el espíritu de 
su madre Agripina a la que había mandado ase-
sinar. Además su preceptor, junto con Seneca, 
era el sacerdote egipcio Querenon al que esta 
magia erudita no era extraña por estar al co-
rriente de la magia egipcia contenida en el 'Cor-
pus Hermeticus' que como comenté tradujeron 
y practicaron los Médicis siglos más tarde.

Por si fuera poco otros 'Magi' de 
moda en los años que se escribe el Evangelio de 
Mateo son los que presenta Plutarco en su obra 
'Vidas Paralelas' (según la tradición presencian 
el incendio del templo de Artemisa la noche 
que nació Alejandro, presagiando su grandeza).

Es lógico pensar que los habitantes de 
Antioquía (lugar para cuya comunidad proba-
blemente se escribe este evangelio después de la 
destrucción de Jerusalén en el 70 d.C.) a pocos 

Kilómetros de Éfeso, donde estaba el templo ci-
tado ya reconstruido (una de las 7 maravillas de 
la antigüedad), conocedores de esta historia hi-
cieron a los Magos en su relato ir a Belén con la 
certeza, de que el Mesías (niño histórico) no era 
menos que Nerón y Alejandro para ellos. ¡Cues-
tión de Fe! Hay que añadir la simpatía de los Ju-
díos por los Persas (los Magos eran Partos), sus 
aliados primero contra los Asirios devolviéndo-
los del destierro en Babilonia y más tarde contra 
la dominación griega. Está claro, ¡eran candida-
tos de categoría y dignos de confianza!

No hay duda que los Magos del 
Evangelio de Mateo estaban de moda y que 
su cabalgar hasta el pesebre es tan fuera de 
lugar como los tractores de las cabalgatas, 
pero, ¿quién no ha colocado en su nacimiento 
a los Reyes delante del portal el 5 de enero?

Yo este año he colocado también de-
lante la foto de un negro emigrante de Mali 
que salvó la vida a un niño colgado de un piso 
en Francia. No tengo en cuenta si es cristia-
no, musulmán, ateo o cree en el vudú. 

¡Vivan los Reyes Magos!  

Reyes Magos
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Francia, Flandes o Inglaterra 
eran puntos de destino que 
recibían productos elaborados 
en el barrio trianero

RETROSPECTIVA

arTesanía Trianera

En 1976 tuve la suerte de trabajar para un periódico vespertino que se editaba en 
Sevilla. ‘Informaciones de Andalucía’ era su título de cabecera. La sección de cultura 
la llevaba José Luis Ortiz Nuevo y a mí me pusieron a trabajar a sus órdenes. Lo 
primero que me encargó fue una serie de reportajes sobre la artesanía trianera. Me 

encantó la idea y me puse manos a la obra.
Por Joaquín Arbide

ace algunos días, casi medio siglo 
después, desempolvando archivos, 
fui a dar con esta serie de reportajes 

que, dado su indudable interés, voy a ir reprodu-
ciendo para nuestros lectores, con el ánimo de 
rememorar y revivir trabajos, técnicas y, sobre 

todo personajes, muchos de los cuales ya no es-
tán entre nosotros.

Recomiendo al lector que se atreva a 
introducirse en estas líneas, y que no abandone 
en ningún momento la idea de que está releyen-
do un trabajo que fue escrito en el año de 1976. 
Eso le permitirá establecer comparaciones o 
paralelismos entre aquellas épocas y la actual.

Los Ceramistas. Desde el siglo XV el 
barrio de Triana alberga una importante in-
dustria, la del barro. Cerámica, alfarería y 
cuantas variantes decorativas puedan reali-
zarse sobre lozas, azulejos, vasijas, etc. Mu-
chas familias han vivido de esta industria 

H

Viaje por la
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Triana

arTesanía Trianera

que, lamentablemente, ha ido desaparecien-
do con la evolución de las costumbres y las 
modas. Aún así, todavía quedan hornos en 
Triana y familias que viven de este trabajo ar-
tesanal. En los años 1400, en Triana se vivía 
prácticamente solo del barro. Los productos 
se exportaban con facilidad y se producían 
objetos modestos para el uso cotidiano, así 
como también enormes vasijas para el alma-
cenamiento del vino y el aceite. Según datos, 
en aquellos años había en Triana cincuenta 
talleres de loza y diez hornos de ladrillos y 
tejas. Como bien podemos deducir, prácti-
camente todo el barrio se dedicaba al mis-
mo oficio. Francia, Flandes o Inglaterra eran 
puntos de destino que recibían productos 
elaborados en el barrio trianero.

La Cartuja. Todavía adquirimos loza de La 
Cartuja. Es un sello cargado de tradición y 
de historia. Con barro extraído de la misma 
orilla del río, se han fabricado deliciosas pie-
zas durante cinco siglos. Cerca de cinco mil 
personas llegaron a vivir del barro y mien-
tras otras industrias sevillanas se hundían 
en la ruina, esta del barro se mantenía en un 
nivel más que aceptable. En el siglo XVIII se 

dedicaban a la fabricación de loza cincuenta 
maestros y más de mil obreros. En el XIX, 
había en Triana sesenta y siete hornos y, aun-
que en el XX el descenso ha sido considera-
ble, aún no ha llegado a desaparecer tan im-
portante industria.

Calle Alfareria. Aún quedan en esta tra-
dicional calle trianera, restos de aquella po-
tentísima industria artesanal. Entramos, sin 
pensarlo demasiado, en un establecimiento 
de fachada colorista. Preside el silencio jun-
to a estanterías cargadas de objetos. Esta casa 
maravillosa es de 1701. Desde entonces está 
dedicada a lo mismo. Una estrecha escalera 
nos conduce a la planta de fabricación. Lo que 
más nos llama la atención, en llegando a este 

Todavía adquirimos loza de La Cartuja. 
Con barro extraído de la misma orilla 
del río, se han fabricado deliciosas 
piezas durante cinco siglos
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barrio, sino algunas que rebasaron los lími-
tes y decoraron establecimientos de la calle 
Tetuán de Sevilla, por ejemplo. En esta casa, 
donde todo parece funcionar al 'relenti', el ope-
rario más antiguo está trabajando aquí desde el 
año de 1917. Es trianero. Lleva sesenta años en 
la profesión. Es querido, respetado por todos los 
compañeros y empezó con diecisiete años en la 
profesión.

-Entonces había catorce industrias en Tria-
na... Recuerda mientras mira al suelo. Parece 
como si la memoria se le fuera... Queda fijo. Se 
hace un silencio. 
-Ahora quedan dos o tres... 

Y yo adivino que una lágrima oculta le revuel-
ve los recuerdos en sus entretelas...

El humo. La industria desaparece, sobre 
todo, porque los hijos de los actuales opera-
rios prefieren otras profesiones. Porque se 
especula con los terrenos. Porque hay nuevas 
construcciones y porque el humo molesta a 
los nuevos vecinos que disfrutan de los pisos 
modernos.
-Pero qué le vamos a hacer -dice con resigna-
ción-. Ellos protestan, pero la verdad es que 
nosotros estamos aquí desde hace dos siglos. 
Nosotros llegamos antes, pero eso no nos sirve 

lugar, son los hornos. Uno de ellos lo están car-
gando de losetas y objetos de adorno, ya pinta-
dos, para ser cocidos y así que los colores co-
bren su verdadera brillantez. En el fondo todo 
se somete a una técnica meticulosa.

Todo a mano. De repente nos parece que 
estamos viviendo en otro siglo. El horno se 
carga y descarga a mano. El fuego se encien-
de y se mantiene a mano. En cargar el horno 
se tardan cinco días. Se deja un día 'de enfrío' 
y se pueden obtener hasta cuatro mil piezas 
en la operación. La prensa se nos antoja como 
un dibujo de enciclopedia antigua. Solo son 
necesarios dos hombres. Uno coloca el barro 
en el molde y el otro acciona la enorme rue-
da que hace presión y forma la pieza de que 
se trate. Estas piezas terminan adornando 
terrazas, balcones, numeran puertas, rotu-
lan calles, decoran farmacias, y no solo del 

La industria desaparece, sobre todo, 
porque los hijos de los actuales 
operarios prefieren otras profesiones

RETROSPECTIVA
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de nada. Los tiempos están cambiando...
Antes, las obras de estos artistas se exportaban 
a Europa y América. Ahora se reducen a puntos 
muy concretos de la península ibérica, donde 
destaca la costa de Málaga. Lo normal es traba-
jar sobre compromisos concretos y preestable-
cidos. También se hacen piezas para la restau-
ración de monumentos, monasterios o iglesias, 
como El Escorial o Guadalupe.
-El arquitecto don Rafael Manzano, nos en-
carga aquí muchas cosas...

La pintura. Y seguimos con el trabajo ma-
nual. Mosaicos, azulejos, tamaños grandes, 
pequeños... Un pincel rudimentario es ma-
nejado por la mano de una mujer que lleva 
cincuenta años en la profesión. Junto a ella, 
su hija, que la sigue en la escuela. Cerca, un 
hombre mayor dibuja y monta un amplio mo-
saico inspirado en un grabado clásico. Quizás 
pueda terminar decorando la entrada de unas 
oficinas modernas, o el zaguán de una casa de 
pisos... Muchos de estos hombres y mujeres, 
con su destreza, pintaron obras para la Expo-

sición de 1929. Y todavía hacen el típico y tra-
dicional azulejo de Santa Ana, con esa liebre 
estilizada que siempre está saltando. Cuando 
subimos a la azotea, nos encontramos con los 
respiraderos de los hornos y el humo amena-
zante que molesta a los nuevos trianeros. Los 
hombres y las mujeres de la alfarería y la cerá-
mica, siguen en pie, rodeados por un cinturón 
de azoteas frías y asépticas que, éstas sí, ame-
nazan con asfixiarlos a ellos y a toda una in-
dustria. En esta serie que hemos iniciado hoy, 
les iremos desgranando unos reportajes a tra-
vés de los cuales hablaremos de los pintores 
del barro, con entrevistas realizadas a varios 
profesionales de la especialidad. Una con Ra-
fael Muñoz Cháves, de Cerámicas Santa Ana. 
Otra con Manuel Martínez Ortega, conocido 
por Benavente, pues así se llamaba su padre 
y que estaba especializado en la elaboración 
de figuritas para belenes. Con Paco Ceballos, 
modelador del barro trianero, quien afirma-
ba en aquellos años que los artistas en Triana 
mueren malamente... Esta serie termina con 
una reflexión en torno a un arte que ya enton-
ces agonizaba y que quizás haya muerto. 

Hoy día se sigue haciendo el 
típico y tradicional azulejo de 
Santa Ana, con esa liebre estilizada 
que siempre está saltando

Triana
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Traigo aquí la idea de seleccionar por temas el contenido de todas las revistas 
aparecidas hasta la fecha, porque se ha creído que la ocasión era la idónea para 
tal difusión. Por Paco Soler

omo se puede comprobar se ha tra-
tado en lo posible de agrupar los di-
ferentes escritos con objeto de que 

si alguien quiere investigar, le sea provechosa la 
búsqueda de los mismos; ya que a través de los 
números editados, se reflejan parte de los hechos 
acaecidos en el transcurso de los últimos años en 
el creativo y querido barrio.

Plumas de alto rango dieron brillo con sus 
escritos a la grandeza de nuestra revista, como así 

 2015 Primavera 50 Bicentenario del Nctº. Fundador Salesianas Mª. Reyes Robledo Castizo
 2016  Navidad 20 25 años del I.E.S. 'Los Viveros' Álvaro Dávila Armero Arenal

1980 51 03 De la 02 al 49 (1980-1994) Antonio Carrasco Bernal
  52 10 De la 01 a la 50 (1980-1994 continuación) Antonio Carrasco Bernal
 2000 61  05 De la 51 a la 99 (1994-1999-2ª. Parte) Antonio Carrasco Bernal           
2007 81 45  De la 60 a la 79 (2000-2006) Paco Soler
2008 Primavera 62 De la 60 a la 79 (2000-2006 Paco Soler   
 2018 Navidad - De la 80 a Verano 2018 (2007-2018) Paco Soler

2007 80 07 Un lugar para vivir Dolores Albenca Paredes
  80 09 El Juego de los errores Antº. José Navarro García
  80 27  Viejos anuncios Trianeros Redacción                
  80 36  Pudo Triana Francisco Manuel
  80 43  Famoso cerco Amberes (Puente de Barcas) Santiago Martín Moreno
  81 12 A vueltas con Triana Rafael Cremades
  81 34  Aniversº. Revista. Manuel Gandía Antº. Vigil-Escalera
  81 37 Papeles del Castañero. Horchata y cocido María Rosa Benito Colomo
  81 39  La Dama de Abades Antº. José Navarro García
  81 42 Triana en OO. Atlántico, Pacífico e Indico José M. Villajos Ruiz
2008 Primavera 15  Viejos anuncios trianeros
   38   Restauración del Retablo de Santa Ana Redacción  
                 40      Lo que nunca se olvida Dolores Albenca
                42    Triana es universal Enrique Carrillo de Albornoz            
2009  86 14 Triana, es de otra manera                     Enrique Carrillo de Albornoz 
2010 89 10 ¿Qué es Triana?  Antonio Silva
2012 Verano 12 Mi carta a Triana Santiago Martín Moreno
2013 Verano 30  Triana y la fuente de Tomares              Rafael Rodríguez Gómez 

muchos neófitos que encontraron en ella el medio 
de hacer llegar a los lectores su sentir en diferentes 
facetas; cada cual con arreglo a sus posibilidades.

Esperamos que este modesto trabajo, 
llene de satisfacciones a cuantos se interesen por 
su contexto literario o documental, pues todos 
los que vadeando en estos dilatados años han in-
tervenido en sus aportaciones; lo hicieron dejan-
do en las publicaciones su más sentido amor por 
Triana.

C
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BELLAS ARTES

CALLES

 Año Revista Página Título del tema Autor

   34  Triana en el Museo Arqueológico       Roque Delgado Suarez
2014 Verano 54 ¿Qué necesita uno para ser de Triana? Mª. Ángeles Aroca Cades
2016 Navidad 74 La orilla correcta Rosario Paguillo Cañestro  
   76 Relatos de Triana Miguel Rivas Rasero 
2017  Primavera  38 Esoterismo, quiromancia y otras hierbas  Agustín Pérez González
  Verano 12 La comisaría de la calle Betis Agustín Pérez González
  Verano 36 Las dos orillas Pepe Bravo 
   78  Relatos de Triana Miguel Rivas Rasero                     
   80 Candados del Puente Pepe Bravo                              
2017 Navidad 18        Estás en Triana Pepe Bravo       
                               78 Relatos de Triana  Miguel Rivas Rasero 
2018 Primavera  20 Triana... no es que me gustes... Pepe Bravo   
   30 ¡Viva el adobo! Alberto Fernández de Cachero
   76  Relatos de Triana Miguel Rivas Rasero
   78  'La Chiqui' Antonio del Puente
   82  Nostalgia de Triana Rosario Membrives
   08  La Velá en blanco y negro Miguel Rivas Rasero
2018  Verano  102 Relatos de Triana Miguel Rivas Rasero

2008 Primavera 23 De Eros a Tanatos. Mitología clásica Roque Delgado Suárez
2018 Primavera 18 Artistas, poetas y Primavera José Manuel Piñero Velasco

2012 Verano 28 San Jacinto, bancos, conventos y dentro  Francisco Solís Pérez
2013 Navidad 46 Rincones y calles de Triana Dolores Albenca Paredes
2017  Verano 18  Peatonalización de la calle Betis  Joaquín Arbide
2017  Navidad 24  La magia de San Jacinto José Manuel Piñero Velasco 
   30 Callejeos por Triana II José Manuel Piñero Velasco

2007 80 23  ¿Triana comarca cantaora? José Manuel López Mohiño
  80 37 Árbol genealógico de cantes y saetas José Medina Castro
  81 14 Triana Comarca Cantaora III José Manuel López Mohiño
  81 27 Carmen Montañés y Carmelilla Montoya Carmen Delso
  81 29 Soleá de Zurraque Pepe Medina
2010  89 09 Recuerdo Rafael 'El Negro'
   89 15 Santísima Trinidad del Flamenco (2) Coralino Sánchez
  90 05 Milagros Mengíbar-Entrevista Noelia García
      90 19 Santísima Trinidad del Flamenco (3) Coralino Sánchez
2016  Navidad  25 El pésame Pepe Bravo

2007 80 59  Pregón Velá, Talleres y concursos Coralino Sánchez
  81 59 III Festv. Flamenco 'Mlª. Carrasco' Coralino Sánchez
2008 Primavera  74 Casa de Los Mensaque Coralino Sánchez
                       76       Inauguración del monumento «El Alfarero y la Soleá» 
2009 86 21 Motos, Corpus, Concursos, Velá Redacción
2010 89 03 A ritmo de Triana Redacción
  89 04 Nueva Delegada de Triana Redacción
  89 34 Peatonlº. Galard. Pregonero 2010.Medallas.-Marifé T.-Corpus.-Cruces.- 
  90 04 Saludo Navideño Delegada
            90        11       La nueva calle San Jacinto María José Barriga

ARTÍCULOS REFERENTES A TRIANA

CANTE, TOQUE Y BAILE

CASA DE LOS MENSAQUE

Revista Triana
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2012  Verano   56 Esp.T.- Belmonte.-A.Murillo.-Larios M.-   
  Navidad 18 Programación Cultural
                      20 Ingº. Calle-Asoc.Sindrome Down.-Velá
2013 Primavera 61    II T. Carnavalesca.- Tertulia C.C.Cartel.- Información Mayores.- Mediación
2014  Primavera  68      Actividades de primavera del Distrito
  Navidad 50      J.Mª. Campo-Parrqia.Stª.Ana-Calles-Pregonero-Huertos-Libro A.V.-Mercado
2015  Primavera 64     Carnaval 'Exaltación Saeta'- Ctº. Cerámica - Bdª. Sinfª. Municª. Sevilla
2016  Primavera  34 Ganador Goya, Entidades y Sevillanas Señora 

2012  89 28 Centro de Educación Permanente Triana

2007  80 02 Portada
  81 21 Apuntes sobre el retablo cerámico Santiago Martín Moreno
  81 55 Nuestra cerámica. Ángel Lora Martín Carlos Palomo
2008  Primavera 36        Algo entre dos platos Antonio José Navarro García 
2010  89 13 Museo de la Cerámica Redacción
            90 14 Cerámicas Montalván. Artesanal María José Barriga
2012  Verano 04        Paisaje Alfar Redacción
   07 Historia viva de Triana (C. Montalván) Redacción  
  Navidad  50       Fachada Cerámica Santa Ana Ángel Bautista
   51 Antonio Kiernam - Destacado ceramista Ángel Bautista
2013  Primavera  56 Centro de Cerámica de Triana                     Francisco Césari
  Verano  50 Asocº. A.A. Cerámica-N. Pisano  Ángel Bautista
  Navidad  13 Retablo Céramico.NET
   14 Tertulia Cruz de Carey. Más que palabras Agustín Pérez González 
                16      El Concurso de Cerámica de 1898     Rafael Rodríguez Gómez         
                     26      Fernando Bravo, pintor
2015 Primavera 19  Desconocido R. Cerámico del Cachorro Manuel Pablo Rodríguez                        
2017 Verano 53  El azulejo del león de los Reales Alcázares Manuel Pablo Rodríguez 
  Navidad  92 Joyas de la Cerámica -Zócalo P.S. Gonzalo Manuel Pablo Rodríguez 
2018 Primavera 26 Cerámica de Triana y Sevilla - Decº.-BIC Redacción
   27 Manifiesto para la declaración - Decº.-BIC Redacción
   74  Joyas de la cerámica trianera Manuel Pablo Rodríguez 
         Verano 24  La cerámica de Triana y Sevilla Redacción
   25 Manifiesto para la declaración - Decº.-BIC Redacción
   88  Joyas de la cerámica trianera. S. Fdº.-Cano  Manuel Pablo Rodríguez 
   92 La cerámica en la pintura de Murillo Manuel Pablo Rodríguez 

CASA DE LOS MENSAQUE

CENTROS CÍVICOS

CERÁMICA

 Año Revista Página Título del tema Autor

RETROSPECTIVA
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 Año Revista Página Título del tema Autor

2010 89 11 El tiempo en sus manos Miguel Ángel Moreno
2012  Verano 26 Basílica Él Cachorro Redacción
2016  Navidad  58 450 aniversario de la Hermandad de la O Álvaro Dávila A. y David Rguez.

2016 Verano  64  Reina Victoria. Colegio de la Cava José Luis Jiménez Buzón

2009  86 09 Marifé de Triana-Actriz Dramática Daniel Pineda Novo
2010 89 05 Paquita Rico Noelia García
2013  Verano   44 Carmen Florido Dolores Albenca Paredes 

2015  Primavera 04  Entrevista Antonio Zambrana, cartelista 15 Mª. Reyes Robledo Castizo
                       06  Entrevista a Víctor M.G.Rayo-Pregº. 15 Mª. Reyes Robledo Castizo
                        08  Entª.Ismael Vargas-capataz 'El Cachorro' Álvaro Dávila Armero A.
   10  Entª.José Fernández López, Hno. Mayor   Álvaro Dávila A. 

2015 Primavera 22  Revistas de la Primavera- Sevilla Siglo XX Francisco Solís Pérez
  Verano 24   Exconvento de los Remedios-A.de Historia José Mª. Villajos
   36     Del río para acá Joaquín Arbide

2018 Primavera  88  Cuentos de la Cava- Cuento de Arte/Misa Antonio del Puente
  Verano 112  Cuentos de la Cava. Hablar de Triana Antonio del Puente

2009 86 18 Triana C.F., Ascenso a Preferente  Luis Rodríguez Fontanilla
  89 41 C.D. Olimpic de Triana
     90        39 Triana C.F. Femenino. Como nació el...
2012 Verano  48 Asociación de Vecinos Santa Ana Redacción
  Navidad 64        Club Deportivo Montecarlo   Mª. Reyes Robledo Castizo
2013  Navidad  50 Colspe medio siglo de esperanza Paco Núñez
   52        Colspe 50 años de solera Mª. Reyes Robledo Castizo
2015  Verano 48        Olimpic de Triana
   50  Un trianero, ejemplo de solidaridad en Nepal-Carlos Martínez
2016  Verano  14 Club Piragüismo Triana Mª. Reyes Robledo Castizo

COFRADÍAS

COLEGIOS

COPLA

CUARESMA EN TRIANA

CULTURA

CUENTOS

DEPORTES

Revista Triana
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 2010 90    29   J. R. Jiménez 'Los Viveros' Victoria Cabo.
2013  Primavera  46       IES Triana. 25 años de servicio Manuel Cid (Director)
   48 El Tejar del Mellizo Dolores Albenca Paredes
   50     Javier Santos, joven emprendedor Mª. Reyes Robledo Castizo  
2016  Primavera  27  Proyecto Europeo KA 101 - Salesianos    Reyes Díaz
  Verano   62      Proyecto Europeo KA 102 - Salesianos    Reyes Díaz
2017  Verano   68  Los comienzos del Instituto Bécquer Manuel de Sancha Blanco

2012  Verano 09 Antonio Castaño- (Consorcio Turismo S.) Eva Hernández
2013  Navidad  21  Juan Borrero, orfebre de Triana Álvaro Dávila-Armero del Arenal
2015  Primavera  52  Paco Ceballos, escultor de Triana Agustín Pérez González
2018  Primavera  16  Venancio Blanco José Luis Jiménez

2007 80 33 Corral Jardincillo. José Manuel Holgado Brenes
  81        23 Embarcadero de Las Cigarreras  José Manuel Holgado Brenes   
2008  Primavera 34 Puente de Triana hoy José Manuel Holgado Brenes

2008  Primavera 21      Tomás Pavón   José Manuel López Mohiño  
   48      El toque - José Acedo Carmen Delso  
   53 La saeta Adolfo Genovés Guijarro
2012  Verano 52  Triana en la Bienal. Hablamos de...     Redacción  
          Navidad 58       Manuel Vallejo-Copa Pavón y llave oro Manuel Cerrejón Redondo     
2014  Verano    57      La Bienal de Flamenco cruza el río
   60      Triana, sueño flamenco
2015  Primavera   60   Triana apuesta por su Soleá Álvaro Dávila Armero A.
         Verano  28  Manolo Marín (Vivido y vive con los ojos...) José Manuel Piñero 
2016  Primavera 48    Letras flamencas Agustín Pérez González
          Navidad 64  La Fundación Cristina Heeren se traslada a Triana
2017  Primavera  30      Pedro Ricardo Miño. Un piano Flamenco José Luis Jiménez
         Verano 14  Fundación Cristina Heeren José Luis Jiménez
          Navidad 62    Rito y geografía del cante flamenco José Luis Jiménez
2018  Primavera  70 De flamencos Mari Paz Hidalgo

EDUCACIÓN

ENTREVISTAS

FOTO RETROSPECTIVA

FLAMENCO

 Año Revista Página Título del tema Autor

RETROSPECTIVA
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 Año Revista Página Título del tema Autor

2007 81 03 Memoria Gráfica de Triana  Hemeroteca Municipal  Sevilla
2012  Navidad  60       Gasán - Homenaje
                        61       Paño cerámico Gabriel Sánchez 'Gasán'
                    61 Estampas de. . . José Manuel Holgado
2016  Navidad 68  Óptica fotográfica de 'Gasán-Arrabal'  Mª. Reyes Robledo Castizo                            
   78 Amor y agradecimiento Gabriel Sánchez 'Gasán'

2007 81       04     Exclamación en el Altozano, ¡Oh! Paco Soler
  81    32 Baño de Gloria.-Virgen del Carmen Redacción
2013  Verano 27 Cofradías de la gente del mar Ángel Bautista
    64       El Cachorro, eterno aliento de Sevilla         Redacción
2017  Navidad  84  La Iglesia de la O José Javier Ruiz 
                     96 El Pañuelo (Fuente de la Salud) Antonio Vázquez Bayón

2007 80 12  En la Triana del Siglo de Oro, el origen...  José María Villajos Ruiz
2008  Primavera  16 Triana y la flota de Indias  José María Villajos Ruiz
                    19 El Puente de San Telmo  Andrés Segura Benítez
                         46 Por decir algo                                               Francisco Manuel
2012  Verano   04        La Posada de la Concepción Agustín Pérez González
                         18 Los Salesianos en Triana-75 años Mª. Reyes Robledo Castizo
                         20     La Industria Fosforera José María Villajos Ruiz
                         21 Las Reales Almonas                                    José Luis Jiménez Buzón
                         22 Desvelando Triana Redacción       
                         24 Batalla del Puente Fco. José López Martínez
2012  Navidad  22      Antigua Puerta de Triana Roque Delgado Suarez
                        26        Posada de la Concepción (II) Agustín Pérez González
                     32 Peña trianera-80 años de historia Manuel Pérez Luque 
2013  Primavera 32       Leyenda del Barrio del Tardón Ángel Bautista
                      34 Cuentos de la Cava Antonio del Puente
                     38        Religión en los galeones José María Villajos Ruiz
                        40 La Casa Regional-Valenciana y Trianera Paco Soler  
                        42 Divagando por Triana  Joaquín Arbide
          Verano   20 Universidad de Mareantes                      
   24 Orígenes de la Revista Triana Paco Solís
       Navidad  36       Cofradías de la mar Ángel Bautista
   38     Bética. Cien años de un sueño Paco Solís

FOTOGRAFÍA

HERMANDADES

HISTORIA
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                        42 El abasto de la Flota de Indias José Mª. Villajos Ruiz
                         54      En el Museo Arqueológico Sevilla-II Roque Delgado Suárez
2014  Primavera  02      La Feria en Triana Ángel Vela Nieto
                         26     Reseña breve sobre los 'Alcaydes' que hubo en
                              la Fortaleza-Castillo de San Jorge en Triana José María Villajos Ruiz
                       28      Algunas notas sueltas sobre la desaparecida
    Pasadera del Agua o Puente de Tablas         José María Villajos Ruiz
                          29     Las revistas de Primavera en Sevilla del XX  Francisco Solís Pérez
  Verano 17      Un clérigo ilustrado del siglo XVIII José María Villajos Ruiz
                       20      Bar Restaurante Casa Manolo: 75 años   José Luis Jiménez
                        25      Bética. Cien años de un sueño (y 2) Francisco Solís Pérez
                         29      Entre las redes de Triana Mª. Reyes Robledo Castizo
                         30     Ordenanzas de los cargadores de Indias Ángel Bautista
  Navidad 14      Puente de Barcas - Pte.de Isabel II en 1845 José Mª. Villajos Ruiz
                        16      Visiones de Triana en literatura de viajes I Rafael Rodríguez Gómez
                          20     Santa Teresa de Jesús y Los Remedios P. Juan Doblado F. OCD       
                          32       Nazareno de la O -Retablo de la fachada José Manuel Piñero 
                          23      50 años vistiendo y calzando Triana:  
    Tejidos Peña´or y Calzados Alfonso  Mª. Reyes Robledo Castizo                                     
   27        Joselito el de la Plaza           Ángel Vela Nieto
           46    50º. del Ambulatorio del Tardón. 2° parte   Agustín Pérez González
2015  Primavera  16  Campanero de la O José Manuel Piñero 
   40   Villa Reinosa.Tesoro Centenario de la Cava José Luis Jiménez
   42  Triana desde la Torre del Oro  Joaquín Arbide                                                
  Verano 38   Literatura de viajes en Triana (III) Rafael Rodríguez Gómez
                       40   Retazos de la expansión de Triana Paco Núñez
2016  Primavera 16 Vínculos de las Stas. Justa y Rufina. Barrio Antonio Cattoni
           24     Primavera ha venido. Grandes compositores Rosa Díaz
  Verano 42 Jardines del Guadalquivir Rosa Díaz 
   56     Ducado de Triana José Manuel Piñero
2016  Navidad  66      Retazos de Triana-Sres. Acosta Tornero, Martín, Cruz.-  Joaquín Arbide
2016  Navidad  72  E1 Altozano de Triana José Javier Ruiz
2017  Primavera  52  Cosas de niños. Cruz de Mayo, 1957-1958 Manolo Triana
   58  Retazos de Triana Joaquín Arbide
   60  La Triana oculta: María Niño (I) Mari Paz Hidalgo
   66  Los orígenes de Triana José Javier Ruiz
                          68  Lope de Vega, entre Triana y Sevilla Joaquín Arbide

HISTORIA

 Año Revista Página Título del tema Autor

RETROSPECTIVA
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 Año Revista Página Título del tema Autor

   70  Cervantes, Triana y los ceramistas trianeros Rafael Raya Rasero
   72  Relatos de Triana  Miguel Rivas Rasero
   74 La Universidad de Mareantes José Javier Ruiz
   78 Murillo, el pintor de las Santas Justa y Rufina José Manuel Piñero 
2017  Verano 54  Retazos de Triana Joaquín Arbide
   56  La Quica y San Onofre-Amor eterno Pepe Bravo
                          60 El agua de los ingleses y Triana Rosa Díaz  
                          62        Cuando casi perdemos el puente José Javier Ruiz
   72 La Triana oculta: María Niño (II) Mari Paz Hidalgo                      
2017  Navidad 28  El puente de barcas Joaquín Arbide 
   66 El ducado de Triana José Manuel Piñero
   73  San Pedro de Santa Ana Mari Paz Hidalgo
   74  Los corrales de Triana, Costbta de Bécquer Mª. Reyes Robledo Castizo
   88  La Triana oculta: María Niño (III) Mari Paz Hidalgo
2018  Verano  84  Una lección de ecología. Triana del XVI Mari Paz Hidalgo    
   96  Las atarazanas hispalenses. Breves retazos José Mª. Villajos Ruiz
   100 El puente de barcas. Sevilla y últimos días Francisco Pérez Aguilar                                                                                                

 2015  Primvra. 12  Manuel Molina Ángel Vela Nieto
2018  Primvra.  29 Paco Arcas: crónica de un retrato Laudelino Pino
                   38 Paco Arcas: Formidable Homenaje José M. Piñero Velasco
   47 Paco Arcas...Gladiador de Triana Carlos Valera Real
   48  Marifé de Triana. El trino de la alondra Joaquín Arbide

2015  Primavera  26  Los hermanos Pérez Roldán Redacción   
2016  Verano  22   Saeta-Acrobático y potencial Paco Soler
              20  Cristóbal Santos, una vida en la plaza Redacción
2018 Primavera  40  Paquita Rico ¡Bendito sea Dios! Joaquín Arbide
   44  Jesús Basterra Ayesa. Refugio Esperanza Mª. Reyes Robledo Castizo 
   46  Antonia 'La Negra'- En la memoria José Luis Jiménez

HISTORIA

HOMENAJES

INDUSTRIA
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2007 81 01      Manuel Macías Miguez Editorial
2013  Primavera 08 Marifé de Triana Ángel Vela Nieto
2017  Verano 82  Francisca Rico Martínez - Paquita Rico                                                       
2018  Verano  56 D. Eugenio Hernández Martínez Antonio Rodríguez Babío                                
   58  Manuel Lozano Hdez. Poeta de Triana José Luis Jiménez
   60  Alberto y Ascensión. Dos de los nuestros Emilio Jiménez Díaz                                                                                                                                 

2007 80 50  ¡Ha nacido una niña!. - Itimad Paco Soler 
  80 51  Sonidos de vida. Residencia V. Consolación Redacción
  80 53  IES Vicente Aleixandre, Mundo clásico en Triana Roque Delgado
  81 10 Orgullo de Triana Miguel Rivas
  81 25  Servicio de vida. ONG-Hnas.Consolación Paco Soler
2010 89 45 Guía útil (idiomas)
2016 Primavera  22     Confitería Lola-41 años revelando secreto Mª. Reyes Robledo Castizo 
   28        Entrevista a la Pta. Asoc. Mujeres Almazuelas 
2017  Primavera  26     Radio Triana, 'La voz' Paco Soler
  Navidad  26  85 aniversario de la Peña Trianera Manuel Pérez Luque
2018  Primavera 28     Asociación de Fibromialgia y artrosis Triana-Los Remedios

2012  Verano   54 Don Manuel Carriedo Rosa Díaz
2013  Verano   38 Ensayo sobre Reyes Puentes Rosa Díaz
2014  Verano  30 Azulejo fantasma visto desde una 
    azotea de Ronda de Triana Rosa Díaz
2015  Primavera  30        El Médico de Platero en Triana Santiago Padilla
                         32  Teresa de Cepeda y Ahumada Rosa Díaz
   46     Homenaje a Rafael de Cózar Rosa Díaz
   56        Visiones de Triana en literatura Viajes (II) Rafael Rodríguez Gómez 
   58 Visiones de Triana en la literatura Viajes (III) Rafael Rodríguez Gómez
   32  Antonio L. Baena (De lo anónimos de Triana)  Rosa Díaz
2016  Primavera  32      Colombre, un pez al servicio de la cultura  
  Verano 32 Historia del lado oeste - Relato Joaquín Arbide
  Navidad  04 El cuarto Rey Mago Agustín Pérez González
2017  Navidad  06     Callejeos por la Cava de los Civiles José Javier Ruiz                                     
2018  Primavera  32  Callejeos por el Barrio León José Javier Ruiz
   92  Experimentando en mi biografía de mujer Gloria Rodríguez
  Verano 32  El puente de barcas de Triana y el río Reyes Pro Jiménez

IN MEMORIAM

INSTITUCIONES

LITERATURA

 Año Revista Página Título del tema Autor
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 Año Revista Página Título del tema Autor

   06  La gitanería de Triana Joaquín Arbide
   40  El triste llanto de Licanora 'La Trianera' José M. Piñero Velasco
   46  Callejeos por la Puebla de Santa Ana (I) José Javier Ruiz
   52 El sueño de una noche de Velá Joaquín Arbide
                      108 Horario absurdo de un día señalado Rosa Díaz

2007 81 17 Slava  Francisco Pastor Bueno
   89 20   Triana, un día cualquiera Francisco Pastor Bueno
2014  Primavera 37    'Triana' de Isaac Albéniz José Luis Aldea Carvajo
2016  Primavera  30      La Pasión Sinfónica de Triana Víctor García Rayo
  Navidad  54      ¡Ay pena, penita, pena! Rosa Díaz

2007  81    20 Real Parroquia Señora Santa Ana  Enrique Carrillo de Albornoz  
2016  Verano   16  Real Parroquia Señora Santa Ana José María Rubio Rubio
   38  R. P. Señora Santa Ana- 750 Aniversario José María Rubio Rubio 
   40 Cartel 750 Aniv. - Arturo Morales Pérez Mª. Reyes Robledo Castizo
2016  Navidad  16 Feligresía es exquisita. Parroquia S. Jacinto Álvaro Dávila Armero Arenal

2010 89 20 El arte se baña en el Guadalquivir María José Barriga
2016  Verano 14 Noche en blanco en el Altozano Agustín Pérez González
2017  Verano 11  Paseo del Arte
  Navidad 23 Paseo de arte y sus artistas Emilio Gil
2018  Primavera 25 Paseo de arte y sus artistas E. Gil- Fdº. del Moral y Gaspar
  Verano 23 Arte junto al río Emilio Gil

2007 80 03 Navidad en el sentir y vivir de Triana Juan Antonio Martos Núñez
  80 05  La tradición belenista en Triana Antonio González Álvarez
  80 38  Los papeles del castañero María Rosa Benito Colomo
2008  Primavera  03      Otro cuento de Navidad                                 Francisco Manuel  
2010 90 18 Adviento Trianero Miguel Ángel Moreno
     90 37 Belenismo - Concurso 2010-2012 
  Navidad 04      Reyes Magos Paco Núñez
   08 Belén de papel Antonio del Puente
   12 24 de diciembre Rosa Díaz
   14 Poleá - Fotografías Antonio del Junco
   17 II Exaltación
2013  Navidad 04 Navidad en la Cava Ángel Vela Nieto
   06 Un cuento José Mª. Rubio Rubio 
   08 El juego de la oca Joaquín Arbide
   10 En Belén tocan a fuego Rosa Diaz
2014  Navidad  02 El scalextric   Joaquín Arbide
   04        RR.MM. Remesal-Baras-Touriño-Romera Mª. Reyes Robledo Castizo
   12 Mi entrañable Navidad Emilio Jiménez Díaz
2016  Navidad  08  Pascua trianera de Artesanos y Esperanza José Luis Jiménez 
2017  Navidad  04  Belén impregna el arrabal Pilar Larrondo
   06  Navidad en Triana Agustín Pérez González
   08 E1 juego de la oca Joaquín Arbide
    10 El pavo de la Nochegüena Antonio del Puente
   14 Sevillancicos de Triana José Mª. Rubio Rubio 
   15 Todos le llevan al niño Agustín Pérez González
                         16 Mi jocosa Navidad Emilio Jiménez Díaz

LITERATURA

MÚSICA

PARROQUIAS

PASEO DEL ARTE

NAVIDAD
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 Año Revista Página Título del tema Autor

 2014  Primavera  33    La Biblioteca Popular de Triana  Rafael Rodríguez Gómez
2015  Primavera  19    Desconocido retablo cerámico del Cachorro Manuel Pablo. Rodríguez
  Verano 14     Panel Cacería de la Casa de Los Mensaque Manuel Pablo. Rodríguez
2017  Verano   50  Retablo cerámico de la Iglesia de la O José Manuel Piñero Velasco

2007 80 15 Centenario en Triana Paco Soler
  80 28 Helios Gómez Rafael Rodríguez Gómez
  80 40  A la memoria de Paco Gaitán Jóse Manuel Holgado Brenes
  80 44  Un presidente. Manuel Seoane Eloy Cerro Cortés
  80 45  Entrevista a Adolfo Vela Rey Enrique Carrillo de Albornoz
  80 48  'La Tremendita'.(Ver Rvtª. Verano 18) Carmen Delso
            80 55  Las cosas del 'Lolo de Triana' Manuel Ramos Castillo
2008 Primavera 13      Marcos Hiráldez de Acosta (Médico)  Rafael Rodríguez Gómez
                         44 Los papeles del castañero                             Marisa Rosa Benito Colomo  
   50 Las cosas del «Lolo de Triana» Manuel Ramos Castillo
   57 José Antonio García Ruíz Redacción
 2009 86 04 Treinta años de cultura popular Paco Arcas
    86 06      Junior Míguez -(Sincero con Triana) Belinda Gennes
2010 89 22 Trianeros de ida y vuelta-María José Serrano Sequiel
  89 24 Manuel García de la Vega
  90      22 Trianeros-ida y vuelta: F. Javier Gómez Fernández. A. Serrano
  90        25 Trianeros en la Diáspora: Manuel Hernández Pluma
2012 Primavera  21     José María del Campo y Aranda Paco Zurita
                    22    Finito de Triana Ángel Vela Nieto
   24    Gabriel Sánchez 'Gasán' Agustín Pérez González
   26    Guillermo Moreno M. Ceramista Agustín Pérez González
   28    José Arévalo - Pintor de Montalván Ángel Vela Nieto
   30   Marcos Hiráldez-Pintor de Exposiciones  Rafael Rodríguez
  Verano  32 Antoñita Colomé Ángel Vela Nieto
   36 Leonardo Muñoz 'El Nazareno' Antonio del Puente
   37 Alicia Murillo Ruiz y Adriana Rguez. Macías Antonio del Puente
                        38 'Naranjito' Vive en la Cava  Ángel Vela Nieto
   40 Justino Matute-Editor de periódicos Rafael Rodríguez Gómez
  Navidad 34 Emilio García Ortiz-Trianero Honor Ángel Vela Nieto
   36 Pedro de Medina-Sevillano del Descbtº. Francisco Solís Pérez
   40 Juan Antonio Corzo-Mercader de India José Mª. Villajos Ruiz   
   43 Manolo Macías Míguez - Pilar básico
   44 Juan José Palacios - 'Tele' de Triana Francisco Solís Pérez
   46 Manuel Hiráldez de Acosta Rafael Rodríguez Gómez
2014  Primavera  40  Triana Films, Pancho Bautista Joaquín Arbide
   43      Rubén Ángeles Figueroa ha triunfado Rafael Astola
   44       Antº. Martín Bermudo-Familia ceramistas  Ángel Bautista
   47       A. Machado y Ana Ruiz. E. en Colliure  Rosa Díaz
   48       Antonio Carrasco B.-Enamorado de Triana Paco Soler
   50       Rafael Martín Holgado:Poesía raíz y azahar  José Luis Jiménez
   60       Juan Borrero - Exposición: Trazos de plata Mª. Reyes Robledo Castizo
  Verano 35       Gracia de Triana: Gracia del cante y copla  Ángel Vela Nieto
   39      Rafael Ávila: Triana en estado puro Agustín Pérez González
   44       Manuel Soria Campos, un cura de Triana      Rosa Díaz
   48       Albahaca, esencia trianera hecha sevillanas  Mª. Reyes Robledo Castizo
  Navidad 35       José Andrés Vázquez y cerámica de Triana  Francisco Solís Pérez

PATRIMONIO

PERSONAJES

RETROSPECTIVA
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 Año Revista Página Título del tema Autor

2009   86 16 Pesca en el Guadalquivir Juan Romero Rodríguez

2013 Verano  36  Triana en la pintura de Escacena  Agustín Pérez González
2015  Primavera  26  Fernando Bravo, pintor Redacción
2016  Verano 70 Rafael Solís, un pintor '5T' Agustín Pérez González

2007 80 06 Sueño de Don Quijote Eugenio Carrasco 'El Perlo'
      80 11  El Reloj del Altozano Ángel Burgos
  80 39  La peregrina Celedonio Pulido
  80 41  Monólogo para una muerte Rafael Belmonte
2008 Primavera 51      Desde mi orilla  Petronila Lavado
   56 La pava trianera Marina Bonilla Gálvez  
2015 Verano 27       Me enamoré de Triana José Manuel León Gómez
2016 Navidad 31      Retablo Iglesia Santa Ana en movimiento   Rosa Díaz

   23      50 años vistiendo y calzando - Alfonso Mª. Reyes Robledo Castizo
   39      Triana, un escenario teatral. 1* parte Mario J. Muñoz-Seca
   42       José Luis Núñez, poeta genial e irrepetible  Juan Sebastián
2015 Primavera  37      Francisco Gaitán. Trianero de las mil vidas  Ángel Vela Nieto
  Verano 42      Rafaela la Pescaera (Decana Plaza Abastos) Álvaro Dávila Armero A.
   44      Rafael Laffón (Raíces trianeras del poeta) Agustín Pérez González
2016  Verano 06      Paco Miranda, Genial ceramista de Triana  Joaquín Arbide
   25       Salvó a Triana - Stanislav Yevgráfovich  José Manuel Piñero Velasco
   28  Trasciende en sus obras. Santiago Martín Paco Soler
   29 En su casa o en Triana  Bertín Osborne
   30  El último revuelo de la Cava Alberto García Reyes
  Navidad 26  Marifé de Triana. Legado y monumento Paco Soler
   28  Juan Tribuna, trianero, periodista-futbolero  Joaquín Arbide                                                                                                                                
   32  Manuel Melado, pregonero de Triana José Manuel Piñero Velasco
   34  Javier Castroviejo Bolívar, biología trianera Paco Soler
2017  Primavera  20  Roberto Paredes Rodríguez, homenaje Dolores Albenca Paredes
   22  Manuel Sánchez Pérez y tertulias del Ancla Paco Soler 
   34    Lorena Muñoz Limón. Mujer trianera Mª. Reyes Robledo Castizo
   36  Luis Andújar en el Charco de Pava Rosa Díaz
  Verano 20 Carmela Martínez-Avellanas verdes Mª. Reyes Robledo Castizo
   21  Vodevil Vargas 'Música en el mundo' 
   22  Adrián Riquelme, Cartelista del Corpus C.  Mª. Reyes Robledo Castizo
   24  Paco Arcas Lucena José Manuel Piñero Velasco
   28  Juan de Triana Antonio del Puente
   32  José Antonio Rodríguez Benítez Emilio Jiménez Díaz
   34  Pedro A. Evangelina-Honradez adoptada Paco Soler
  Navidad 20 Carmen Hiruelo, Pdta. Asc. Fibromialgia Agustín Pérez González
   32  Antonio Gómez 'El Huelva' Paco Soler
   36  Alejandro Ortiz - Otra odisea Rosa Díaz
2018  Primavera 64  Manuel Almonte, establecimiento Asun Jiménez
   66  José Antonio Vidal. 50 años de deporte Paco Soler                                                      
   72  Eugenio Carrasco-'Perlo de Triana' Mari Paz Hidalgo 
  Verano 76  Manuel Ortiz Pérez. Voz del barrio Carmen Hiruelo
   78  Ana Bella Estévez. Superviviente y víctima Paco Soler  
   82  Salvador Távora. Nacido para crear José Manuel Piñero Velasco   

PESCA

PINTURA

POESÍA

PERSONAJES
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 Año Revista Página Título del tema Autor

2017 Primavera 21   Cuatro décimas para un puente Antonio García Barbeito
   81  Arquiensoñación Gloria Rodríguez
2017 Verano 81 Puente de Triana Agustín Pérez González
  Navidad 98 Elegía prosa-Muerta Juan Belmonte Mari Paz Hidalgo
   100 Ntra. Señora de la Salud-S.I. Catedral Carlos Valera Real
   101 Romance de la Luna y el Río Manuel Bravo Amuedo
2018  Primavera  24  Monólogos de Triana (I y II) Agustín Pérez González
   93 Instrucciones a mis hijos Magdalena S. Blesa
   94  Curro Romero -Un homenaje Emilio Jiménez Díaz
   96  Tres sonetos Enrique Borrero Rodríguez
   97        Triana desde los adentros         Federico Serradilla Spinola
  Verano 116        Fragmentos del XX Pregón Taurino Triana Carlos Varela Real
   118  Selección de versos. Maritxé Abad y Bueno
   119  Soy poeta de aceras y patios Magdalena S. Blesa
   120  Selección de décimas Enrique Barrero Rodriguez
   121  Monólogos de Triana (III y IV) Agustín Pérez González

2010 90 32 Navidad y Pregón Peña Trianera  Manuel Pérez Luque

2007 80 18  ¿Los Remedios es Triana?  Enrique Carrillo de Albornoz 

2012  Navidad  62    Reliquia de Don Bosco, Sevilla-Triana    Redacción
2018  Primavera 84  Soliloquios de Pascua florida Rosa Díaz

2010  90 34      Cabalgata 2011. Pepín Liria-Isabel Fayos y Francisco Osorno
2014 Navidad  09        Los Héroes Magos: Origen cabalgatas Mª. Reyes Robledo Castizo 

2010 89 26  Hermandad del Rocío. Camino y Ermita
  89 31 Colonias de la Hermandad del Rocío Pedro Machuca
2013  Primavera  04      Logotipo del Bicentenario 
   05      Actos del Bicentenario de la Hermandad de Triana
   06      M. Lozano, pregonero del Bicentenario Paco Núñez
2013  Navidad  25       Fundada por trianeros-H.V.Rocio-200 º Julio Mayo Rodríguez
   28      Joaquín Turina y la procesión del Rocío José Luis Aldea Carbajo
2016  Primavera  04   El barrio, de gala, con el Corpus y el Rocío Redacción

2008 Primavera  61    Senderos de Pasión-Paco Soler Redacción 
2013  Primavera 11    Isabel Sola, cartelista de Triana Reyes Rocha
   12   Pregoneros de Triana     Francisco Núñez y Reyes Rocha
2014  Primavera  07   La Virgen del Patrocinio-Guadiamar Rosa Díaz
   08 Pinceladas de los sentidos-C Peñuela Jordán Mª. Reyes Robledo Castizo              
   12   Moisés Ruz Lorenzo, artesano de las letras Mª. Reyes Robledo Castizo
   16   Juventud cofrade, la voz de una generación. Mª. Reyes Robledo Castizo
   18   La Semana Santa en el recuerdo. F. J. Hdez. Lucas  José Sánchez Rico
2016  Primavera  10   Brilló Triana, pero faltó su Salud Moisés Ruz
2017  Primavera  04   Juan Antonio Martos Núñez, pregonero Mª. Reyes Robledo Castizo              
             06  Emilio Díaz-Cantelar, cartelista Sem.Sta. Mª. Reyes Robledo Castizo              
      08  La cofradía que te marca la vida Antonio Silva

POESÍA

PREGONES

RELIGIOSIDAD

REYES MAGOS

ROCÍO

SEMANA SANTA

LOS REMEDIOS
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 Año Revista Página Título del tema Autor

   10  Una familia de herencia y T. cofradiera Rosa Díaz
   12  Tarde de Viernes Santo Pepe Bravo
   14  'El Cachorro', ¿por qué se le llama así?       Joaquín Arbide
   16   Conversación entre 'Cachorro y Esperanza' Manuela Canela Fraile
   18   Piropo a la Esperanza Agustín Pérez González
2018  Primavera 04  Esteban Romera Domínguez, pregonero.Sem.Sta. Mª. Reyes Robledo Castizo              
   06  'El Cachorro' de Triana Juan Antº. Martos Núñez
   08  Nuria Barrera Bellido, 'Azul Barrera' Mª. Reyes Robledo Castizo              
   10  I Pregón solidario de El Diario de Triana Antonio Vázquez Bayón
   12  Triana y mis Semanas Santas Dolores Albenca Paredes
   22  Pasión y muerte en los corrales Agustín Pérez González
  Verano 26  El oficio más bonito del mundo José Luis Campos Soto

2008  Primavera 09  Centro Amigo   J. Carlos García González
2012  Verano  50   El comedor de Hijas de la Caridad Redacción 
2016  Navidad  12 Asociación información personas Mayores  Redacción                       
          40  Triana niños. Epilepsia G. Criptogámica  Redacción  

2012  Verano   44 Juan Belmonte, la leyenda Antonio del Puente
  Navidad  54 Manuel Luque Parrilla, El Aguardientero Antonio del Puente
2013  Navidad  32      Belmonte - Joselito. Exposición Reyes Rocha
   34      Él último Curro Puya Ángel Vela
2017  Navidad  46      La plata del XCII taurino y otras efemérides Antonio del Puente
2018  Verano   28       El toreo y la Generación del 27. Ign.S.Mejias Lorena Muñoz Limón
   104 Calderón, Torero  de Triana Antonio del Puente

2013  Verano  47  Limita con Viento Sur Paco Núñez  
2008  Primavera  03   El Teatro Clásico de Triana Julio Martínez Velasco
2014  Verano   50 Viento Sur: un año de teatro en Triana Joaquín Arbide
2016  Verano   15    Viento Sur Teatro

2013  Primavera  52  Torre Pelli, una Babel en rascacielos Triana Rosa Díaz
Primavera 2016-Verano de 2018  Págs. centrales.- Itinerarios, guía y lugares de interés.

2007 80 56   Caseta de Velá Paco Soler
  81 13 Por la Velá Francisco Manuel
2008  Primavera  11      Velá sin ampliar Redacción
2009 86 12 Cucaña para Todos. Juan Andana Redacción
  86 25 Velá 2009. Programa
2012 Julio  Especial Velá Santa Ana
2013  Verano 04        Entrevista a Rosa Díaz Mª. Reyes Robledo Castizo
   08       Entrevista a Juan Romero Rodríguez Paco Núñez
   10       Entrevista a J.Andana.-Jacinto P.-S.Cornejo Reyes Rocha   
   12       Galardones trianeros
   13 Aquilino Duque Paco Núñez 
   14 Antonio Milla.- Pasión creadora Paco Núñez 
   15 Velá de hace un siglo Ángel Vela Nieto
   18       Fantasía onírica Joaquín Arbide

SEMANA SANTA

SOCIALES

TAUROMAQUIA

TEATRO

TURISMO Y PATRIMONIO

LA VELÁ
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 Año Revista Página Título del tema Autor

2014  Verano 02        José Manuel Peña, de Mairena a Triana Mª. Reyes Robledo Castizo
   06 Manuel Melado, poeta y letrista  Mª. Reyes Robledo Castizo
   09        La Velá de hace 100 años Ángel Vela Nieto
   12        Galardones Trianeros Rafael Astola
   14        María Luisa Murillo, farmacéuticos trianeros Mª. Reyes Robledo Castizo
2015  Primavera  04        Entrevista a Junior Míguez Mª. Reyes Robledo Castizo
   06        Entrevista a Isabel María - Cartelista 2015 Mª. Reyes Robledo Castizo
   08 La Velá de hace 100 años Ángel Vela Nieto    
2016  Primavera 04 José Manuel Soto, pregonero Mª. Reyes Robledo Castizo
   06 Agustín Martín Soto, cartelista Mª. Reyes Robledo Castizo
   09 Trianero del año, Carlos López Hidalgo Mª. Reyes Robledo Castizo
   10       Lérida Vega, Romero Rguez, Campos López, 
    Álvarez Martín, Cristina Hoyos, Cárdenas Gómez, 
    Gavira Alba, D. Guerrero, Mª. Reyes Robledo Castizo
  Verano   18   La Velá, herencia, recuperación democrática Rosa Díaz
2017  Verano   04   José Cerezal, el color de la Velá Mª. Reyes Robledo Castizo
   06 José Antonio Rodríguez Benítez, pregonero  Mª. Reyes Robledo Castizo
   08  La Fiesta de la buena voluntad Antonio Silva
   10 Galardonados de la Velá
   66       De los orígenes de la Velá Joaquín Arbide
2017  Navidad  40 Fragmentos del pregón, José A. Rguez. 
   44  Después de nuestra Velá 2017 Gabriel Sánchez 'Gasán'
2018  Verano  04 Jesús Gavira Alba, cartelista Mª. Reyes Robledo Castizo
   06  Francisco Rivera Ordóñez, pregonero Mª. Reyes Robledo Castizo
   12  CC. PP. CC. GG. Velás de la democracia José Luis Jiménez   
   18  Velá de Santa Ana, Fiesta Mayor de Sevilla Agustín Pérez González
   22 Galardonados de la Velá 2018

LA VELÁ

IMPORTANTE: 
 Se han conseguido recuperar números de revistas atrasadas. A quien le falte en su colección alguna publica-
ción o tenga interés por un artículo concreto, puede solicitarlo al correo: pacosoler@hotmail.es.

RETROSPECTIVA
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ACTUALIDAD

s público y notorio que el malo-
grado Salvador Dorado fue uno 
de los más dignos representantes 

de ese oficio tan fundamental para nuestra 
Semana Santa, cual es el de capataz de co-
fradías. Y aquí es dónde precisamente qui-
siera detenerme. Amén de la ya citada plaza 
dedicada al 'Penitente', algunos maestros 
del martillo como Rafael Franco o Manolo 
Santiago tienen ya la dicha de engrosar el 
nomenclátor del callejero de nuestra ciudad, 

reconociéndose así su carisma, entrega y de-
dicación por nuestra Semana Santa. 

Pero como a lo largo de los años han 
sido tantos los capataces que con su destreza 
y sabiduría han comandado las distintas cua-
drillas de costaleros, (Triana, Puerta Osario, 

una Calle para nuesTros CapaTaCes
El pasado mes de septiembre fue inaugurada en nuestro barrio, justo al lado 

de la Basílica del Patrocinio, la plaza dedicada al tristemente desaparecido 
Salvador Dorado Vázquez ‘el Penitente’, trianero y mítico capataz de cofradías, 
fundamental en la época de la transición, que comprende desde las antiguas 
cuadrillas de costaleros ‘profesionales o asalariados’, hasta la llegada de los 

‘hermanos costaleros o cuadrillas de hermanos’. Vaya desde aquí mi enhorabuena 
para los impulsores de tan acertada iniciativa.  

                   Por José Luis Campos Soto 

E

Años 30 del 
pasado siglo. 

Reunión de 
míticos capataces 

de la época: De 
pie, Canela hijo, 

Rafael Franco 
Rojas, Rafael Ariza 

Aguirre, Alfonso 
Borrero Pavón, el 

cofrade D. Luís 
Ybarra, Angelillo y 
Pascual. Sentados: 
Eduardo Bejarano 

Vélez, Rafael 
Franco Luque, 

Joaquín Canela y 
Ventura.
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Puerta Carmona...), y sería prácticamente im-
posible dedicar una calle o plaza a cada uno, 
me atrevo a lanzar la propuesta (la cual no 
creo en modo alguno descabellada) de incluir 
en el viario sevillano un rincón que los englo-
be a todos y reconozca así la importancia de 
este oficio no solo para nuestras Cofradías, 
sino para nuestra ciudad: 'calle capataces de 
sevilla' o 'capataces de cofradías'. Creo no 
equivocarme al asegurar que no solo el mun-
do cofrade, sino la inmensa mayoría de los 
sevillanos aprobarían dicha iniciativa, no en 
vano, los capataces al frente de sus cuadrillas 
de costaleros, han sido, son y si Dios quiere 
seguirán siendo parte fundamental de la his-
toria y tradición de nuestra ciudad y no se ol-
vide que siendo un oficio tan sevillano, es de 
los pocos que no se ve recogido en el callejero 
de esta bendita tierra.

Por otro lado, siendo nuestro barrio, 
Triana, cuna de apellidos tan ilustres como 
los legendarios Ariza, Bejarano, Borrero, el 
propio Dorado, o los más recientes Perales, 
Reguera, Luna o Vizcaya entre otros mu-

chos, ¿qué mejor enclave que nuestro viejo y 
querido arrabal para acoger  semejante pro-
posición?.

Asimismo y teniendo en cuenta 
que la Hermandad de Madre de Dios del Ro-
sario, Patrona de Capataces y Costaleros está 
establecida en la Real Parroquia de Señora 
Santa Ana, podría ser la citada corporación 
trianera, la que encauzara el proyecto, a la 
vez que 'igualara' (nunca mejor dicho) a los 
hombres del 'terno negro' con los costaleros, 
los cuales desde hace ya muchos años tienen 
dedicada una calle a tan noble oficio en el ba-
rrio de Pino Montano. 

“Creo no equivocarme al asegurar 
que no solo el mundo cofrade, sino 
la inmensa mayoría de los sevillanos 
aprobarían dicha iniciativa”

José Ariza 
Mancera con 
su padre el 
legendario Rafael 
Ariza Aguirre, 
el germen de la 
mítica dinastía 
que perdura en 
pleno siglo XXI.
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a primera porque en su esquina 
nací, en Puruñuela, en la cochera 
de los Paredes; la segunda por-

que allí se desarrolló mi niñez con mi familia: 
abuelos y primos; más tarde en la esquina con 
Procurador, vivía mi abuelo Eugenio. Tam-
bién aprendí con Angelita Torrent el oficio 
de modista donde entré con solo doce años.

Más tarde vendría mi tiendecita de 
electricidad en la accesoria del 113, casa en la 
que vivió el mayor torero de la historia, Don 
Juan Belmonte. Luego agrandado el negocio 
en la esquina con Magallanes la Ferretería y 
Electricidad... Toda una vida en aquella ale-
gría de calle que fue Ruta de la Plata y que 
conducía al Monasterio de la Cartuja de Se-
villa tan amado por Colón, aquel descubridor 
de otros mundos.

Pero hace unos días, cuando salí de mi 
cita con el médico en El Cachorro, quise pa-
sar por la calle Castilla puesto que hacía un 
tiempo que no iba por allí. Torcí por la pri-
mera bocacalle en el Patrocinio para salir por 
Chapina. Cuando desemboqué en ella me en-
contré con aquel árbol amigo que cobija creo 
que dos bares. El público que allí estaba desa-
yunando y la cercanía del nuevo hotel, no me 
desilusionó, unos de los bares se llamaba an-
tes 'Centro Castilla'. Hoy, no sé cómo se lla-
ma; aunque recordé en seguida el bloque de 
aquella casa de vecinos con un gran almacén 
de verduras, sobre todo 'papas'. 

Comencé a caminar y en la esquina del 
Patrocinio, miré y no lo reconocí. Antes era 
un espacio abierto, hoy cierra el cielo una 
gran torre, tan alta que todo a su alrededor 

¿Qué Tiene mi Calle CasTilla?
No es nada nuevo, se veía venir desde hacía tiempo… Yo, que he pasado casi toda mi vida a 
caballo entre la calle Pagés del Corro y la calle Castilla, he visto su triste declive y de ello quiero 
hablar. Por Dolores Albenca Paredes 

ACTUALIDAD
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resulta pequeño. ¡qué pequeñito se quedó 
ese rincón del Cristo, para mí, el más impre-
sionante de nuestra Semana Santa! En sus 
dos aceras existían carbonerías y diversos 
negocios, entre ellos un taller de mecánica 
de frenos, que aún ostentan los hijos, estos 
señores llegaron desde Madrid, con una Fá-
brica de Muebles, 'Rodri' se llamaba. Aunque 
ante todo lo primero que estaba y está, es la 
Capilla de mi Cristo del Cachorro. En el 134 
nació y vivió Angelita Font, que aunque mu-
rió joven llegó a ser muy famosa por su voz y 
estilo. Allí nació también 'Mikaela', cantante 
y actriz, tenía los ojos más grandes y negros 
que he visto. Por su belleza la eligieron porta-
da de un libro.

Antes de llegar a Magallanes, escuché 
una voz alegre que me llamaba, volví la cabe-
za y me encontré con José de la Cerda y su 
señora. Claro que por ese nombre nadie lo 
conoce, pero si les digo 'El Chico del Hotel 
Triana' sí que lo conocerán. ¿Quién no cono-
ce al Chico en el barrio?. Esa persona entra-
ñable y querida que no puede pasar desaperci-
bida si vas con él, porque tiene un torrente de 
voz que ya lo hubieran querido los antiguos 
fruteros y pescaeros de mi antigua plaza de 
Triana y tan 'apañao', que lo mismo arregla 
un enchufe, que lo que le echen. Tiene gracia 
y coraje 'El Chico'. Cuando estaba en Lipa-
sam en los calurosos días de verano refresca-
ba las calles y a los chiquillos, que se lo pe-
dían. Yo se que él me aprecia, pero puede que 
no sepa cuanto lo aprecio yo a él. Me alegró 
mucho que me llamara, pues aquí en Triana 
la gente, aún se saluda y no se escudan tras 
ese aparatito luminoso que todo el mundo 
lleva en sus manos, sí señor, aquí en Triana 
aún nos saludamos.

Seguí y a partir de Chapina, co-
mencé a caminar y a ver todos aquellos nego-
cios que yo recordaba llenos de vida, vacios 
y cerrados y sentí mucha nostalgia. Allí en 
la esquina misma aquella ferretería cerrada. 
Esta calle era una feria de día y de noche ¡qué 
tristeza!. A veces tuve que hacer un esfuer-
zo para recordar ¿aquí qué había...? Ah sí..., 
la droguería, la semillería, la antigua farma-
cia esquina con Chapina y en el 99, aquella 
tienda que vendía de todo para trabajar más 

seguros. La tiendecita de comestibles, la bo-
deguita Santa Ana, el almacén de maderas, 
Gabriel el zapatero de los arreglos, las tien-
das de zapaterías, las joyerías, fruterías, mer-
cerías, tiendas muy importantes de tejidos y 
confección como 'Los Leones', ¡que tienda, 
había de todo! También la de Ramón Benavi-
des, las esparterías, los churros, que los ven-
dían en varios lugares, uno que se hizo muy 
famoso y que el vulgo lo bautizó con el nom-
bre de 'Café Conejo', por ser más barato y es-
tar frecuentado en su mayoría por mujeres 
que iban a la Plaza. Aquella plaza de abastos 
era muy alegre, tenía mucha luz, pues se ha-
llaba a la intemperie. 

Aquí en Triana la gente, aún se saluda y 
no se escudan tras ese aparatito luminoso 
que todo el mundo lleva en sus manos, sí 
señor, aquí en Triana aún nos saludamos

Triana
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La calle tenía casas de huéspedes 
y fondas, no podemos olvidar su acogedor 
Club de Pesca, con entrada por calle Castilla 
y el Paseo de la O y sus bonitas vistas al río, 
sus concursos, actos culturales y tantas cosas 
más, que había en esta calle.

Tenía tanta vida mi calle Castilla que 
en ella vivían y tenían cita varios médicos. 
Don Juan Carrillo, Don Vicente Domeneq 
y Don Antonio Delgado; aunque había otro 
doctor que no recuerdo su nombre, que era 
muy joven y tenía su consulta cerca de la es-
quina con Procurador, su casa era muy boni-
ta, junto al Bar el Castillito y frente a la paste-
lería de Mariquita.

Pero lo que más me gustaba desde 
chiquilla, paseando junto a mis padres, era 
aquella esquina que forman Castilla y Callao 
la 'Peña Trianera' junto al bar 'Casa Cuesta'. 
¿Quién no recuerda aquellos grandes ven-
tanales con sus socios tras de ellos?. Mi her-
mano Manolito que era socio desde joven, 
repartía sus horas de descanso entre la Peña 
Trianera y su hermandad de la Esperanza de 
Triana. Después se hizo socio mi marido y 
asistíamos mi cuñada Anita y yo, a las charlas, 
conferencias y actos culturales que allí había. 
Recuerdo una charla que dio Don José María 
Manzanares Japón, sobre el diseño y ejecu-
ción de su puente del Cachorro, que hizo para 
la Expo del 92, fue muy interesante y emotiva. 

Aunque la Peña haya perdido su ubica-
ción primitiva, ha sabido conservar su esen-
cia, al menos como se guardan los buenos 
perfumes en frascos pequeños, nuestro mejor 
tesoro.

Pero no solo se fueron los negocios de 
la calle Castilla. Al cerrar éstos sus puertas, 
también les acompañaron muchos inquilinos 
que vivían en los altos. Unos por ley de vida 
y otros porque al cerrar se han marchado a 
otro lugar y con ellos se lo han llevado todo, 
su esencia y su embrujo. 

La calle Castilla se ha quedado sin 
alma, era una calle cantaora por excelencia, 
allí nacieron muy buenos artistas: como 'El 
Arenero', Gracia de Triana y como no Car-
men Florido. En el Corral de los Judíos ha-
bía familias enteras que cantaban, Carmelita, 
Caty y sus hermanos. 'El Teoro' y también 
aquella otra familia cuya hermana más pe-
queña, Mari Valle, se casó con Rafael, el me-
nor de los Canela. Uno de sus hermanos can-
taba mejor que 'El Pequeño Ruiseñor' ¡qué ya 
es decir!. También famosa por sus 'saetas' era 
la prima de Matilde Coral, nuestra gran figu-
ra del baile en el barrio. 

Aquel bar Ballesteros, Joaquinito, Mar-
tín y Manolo. Allí acudían muchos toreros, y 
estaba adornado por muchas fotos de ellos, 
uno de sus familiares corría la llave de la Pla-
za de Toros de La Maestranza, la tienda de 
'Los Espejitos', donde no entraba una perso-
na que no se mirara en ellos, así como la fa-
mosa Alpargatería de Calzados de 'La Valen-
ciana', hace poco vi a su dueño.

Otro de los nombres que se hizo famoso 
en el mundo de los zapatos, fue Calzados Al-
fonso. No eran del barrio, vinieron de Elche, 
pero no se que tiene Triana, que aquí como 
otros venidos de muchos puntos de España, 
se quedaron para siempre. Uno de los herma-
nos se casó con mi prima Marina. 

Muy conocido en la calle también era el 
apellido Flores. A Manolo lo conocí muchísi-
mo, creo que era el rociero más grande que 
jamás exista, su hermano Vicente Flores era 
un gran dibujante y vivió toda su vida en la 

ACTUALIDAD
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casa que está junto a la Iglesia de la O. Cada 
mañana se asomaba al balcón y le daba los 
buenos días a nuestro 'Jorobadito'.

Mi calle Castilla comenzó a morir, 
cuando quitaron las paradas del Aljarafe, que 
tanta vida daban a Chapina, Castilla y Alfa-
rería; cuando bajaba el público de los auto-
buses, la calle era una algarabía. Eliminaron 
la doble circulación de la calle. Luego vino 
una obra de saneamientos que duró dos años, 
pero pienso que sobre todo la perjudicó 'esos 
arreglitos urbanísticos'. Estrechar la calzada, 
el aumento desmedido de sus aceras, esos ar-
bolitos en la calzada que reducen el aparca-
miento desconsideradamente. 

La vida comercial agonizó, con la ayu-
da quizá de nuestros gobernantes que no su-
pieron defender nuestro legado y riqueza que 
son los pequeños comercios del barrio y que 
atentamente atendían y explicaban de forma 
fácil como hacerlo todo.

Y si no se puede aparcar, no hay 
clientes. Si no hay clientes no se vende y esto 
es la pescadilla que se muerde la cola. Todo 
ha ido enfocado y dirigido a los grandes al-
macenes y esos emporios nuevos le han qui-
tado la vida a tantos y tantos pequeños nego-
cios autóctonos. Como pasa en los ríos que 
se mueren al ser ocupados sus hábitats por 
animales invasores. En cada negocio había 
varios trabajadores. ¿Cuántas manos de obra 
se han perdido? El pez grande siempre se 
come al pequeño. Aparcamientos por miles, 
autobuses en la misma puerta, exención de 
impuestos, etc... 

¡Conchiles con lo bonita que era mi ca-
lle Castilla...! en esa calle, nacieron mis pa-
dres y abuelos y mi vida transcurrió también 
en ella.

Entre los corrales desaparecidos, el 
más famoso el de 'Los Judíos'; parece que lo 
estoy viendo con sus dos patios de arco de 
medio punto y en medio el bar 'Los dos Her-
manos' con el río al fondo. Todas las casas de 
la acera de los números pares daban a la ribe-
ra. En ella existieron varias fábricas de jabón 
que se hicieron famosas en el mundo entero.   

Otro de sus corrales muy nombrados era el 
de 'los Pianillos' y el de 'los Fideos', existien-
do éste aún hoy en día.

Uno de los rememorados personajes de 
la calle Castilla era D. Vicente Flores, dibu-
jante de la crónica taurina del ABC, dibuja-
ba los pases de los toreros en los lances de la 
Maestranza, en los que podías ver sus rostros 
y sentir el aire del capote en tu cara.

Por último, quisiera nombrar un 
día grande en nuestra calle Castilla, que era 
cuando salían las carretas del Rocío. A mi 
abuelo Eugenio, le gustaba contar cuantas 
iban... tantos años las vi pasar por la puerta 
con él.

Hoy ya nada es igual, sobre todo cuando 
vuelven... antes era una pura alegría el recibir 
a los romeros.

Dios mío ¿quién pudiera volver a ver de 
nuevo mi calle como era entonces? Llena de 
vida, con su gente y las añoradas puertas de 
sus negocios abiertas de nuevo. 

¡Ay de mi calle Castilla, 
quién te pudiera ahora ver,

como te vi de chiquilla.  

Triana
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reflexiones sobre 
las CruCes de mayo

ede hace varios años vengo sugi-
riendo, y persisto, en lo recomen-
dable que sería la unificación de 

cuantas hermandes y asociaciones de Cruces 
de Mayo existan en Triana. En mi opinión, que 
al igual que se consiguió en su día que todas 
las Cabalgatas de Reyes Magos diseminadas 
por los distintos puntos del barrio se fusiona-
ran en una, siendo la admiración de todo aquel 
que nos visita, algo así deseo para las Cruces 
de Mayo.

A través de este medio, considerándo-
lo el más idóneo para llegar a cuántos se iden-
tifiquen con inquietudes afines, quiero expo-
ner lo que bulle en mi cabeza.

Me quiero referir a que de la misma 
manera que las monjitas de Nuestra Señora 
de Consolación (residencia de ancianos en la 
avenida de Coria) con su extrema generosidad 
premiten el acceso año tras año a la Cabalga-
ta de Reyes Magos, tengo el convencimiento 
de que también acogerían gustosas el espacio, 
máxime tratándose de una causa tan loable y 
tradicional como entraña el evento.

Entiendo que resultaría muy bonito y 
edificante agrupar a todas las Cruces de Mayo 
en procesión única en día e itinerario señalado 
con antelación, independientemente como es 
natura, de que los pasos se mantuvieran en sus 
respectivas ubicaciones para contemplación 
de quienes antes no pudieran verlos.

Para estimular a sus participantes, y por 
la Comisión Organizadora, sugiero, para mo-
tivarlos, aún más si cabe, el involucrar al Dis-
trito en la confección de los carteles alusivos 
al tema, y aunque nuestro arrabal va sobrado 
de ilusión, no estaría de más motivarles dotán-
doles con unos galardones consistentes en tro-

feos y cierta cantidad en metálico, animando 
ya desde aquí a los comerciantes, asociaciones, 
peñas y a la banca, dándole así mayor implu-
so y aliciente, sobre todo tratándose de la ju-
ventud que son más que otros, quienes mayor-
mente acometen esta tarea.

He querido prever esta idea con tiempo 
suficiente a su celebración para poner en guar-
dia a los posibles intervinientes, cada cual en 
el papel que le pueda corresponder.

Confiando en que estas observaciones ge-
neren expectativas favorables a las pretensio-
nes expuestas, mil gracias anticipadas. 

D
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los Colores de nuesTro paseo
Todos los fines de semana junto al río, en el Paseo de Ntra. Sra. de la O, los ocres de este 
otoño se engarzarán a los demás colores que lleva aportando desde hace ya una década el 
proyecto ‘Paseo de Arte’, un mercado artesanal que a su vez es exposición de arte al aire 
libre. Artesanos, pintores y artistas de otras disciplinas se unen durante todo el año cada 
mañana de sábado y domingo, para hacer de esta zona de Triana un punto de encuentro con 
la creatividad y la cultura.
Por Emilio Gil

a Asociación de Pintores de Sevilla y 
Otras Artes lleva presentando al pú-
blico desde 2008 esta exposición, re-

uniendo a pintores, ceramistas, escultores, ces-
teros, orfebres y todo tipo de creadores, además 
de organizando talleres y actividades para pro-
mover el arte. Entre los artesanos y artistas que 
forman parte de este proyecto, destacaremos al-
gunos como muestra de lo que el visitante puede 
encontrar al cruzar el Callejón de la Inquisición 
desde Calle Castilla o bajando a los pies del Puen-

te de Triana desde 
Calle Betis, accesos 
que llevan a nues-
tro 'Paseo de Arte'.

En el marco de 
la artesanía, 
Mercedes Liñán 
('Enlasbatuecas') 
siente una inagota-

ble curiosidad por descubrir técnicas nuevas, por 
eso su obra es de una gran diversidad (punto, gan-
chillo, encaje de bolillos, frivolité, etc.). Su espe-
cialidad son las joyas textiles, para las que emplea 
diversas telas de primera calidad; sin olvidar su 
capacidad para intervenir objetos, transformán-
dolos para darles una segunda vida. 

Dentro del mundo de la pintura te-
nemos, por un lado, a Elena Pruna de Abanícate 
con sus abanicos pintados a mano, adornados con 
flores y hojas nacidas de su propio puño y arte. 
Por el otro, vistiendo los arcaicos muros que flan-
quean el Callejón de la Inquisición, Paco Ordóñez 
expone sus geniales acuarelas, todas fruto de su 
naturaleza autodidacta, con su temática paisajís-
tica o inmortalizando mediante el retrato a artis-
tas de la música y el cine.

Todo esto y mucho más te está esperando 
cada fin de semana en ese mítico rincón de Tria-
na, el enclave que acoge al arte para mostrártelo. 
Anímate a descubrir los demás colores que acom-
pañan a los ocres de este otoño en el río. 

L

Triana

Abanicos pintados 
a mano por 

Elena Pruna de 
‘Abanícate’.

Acuarelas de Paco Ordóñez.
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la CerámiCa de Triana y seVilla
peTiCión de bien de inTerés CulTural 
¿Os imagináis un patio sin zócalo? ¿Un zaguán antiguo sin aguamanil? ¿O imagináis patios sin 
azulejería? ¿os imagináis Sevilla sin retablos? ¿os imagináis la Plaza de España sin sus múltiples 
adornos cerámicos? ¿Y el parque de María Luisa sin sus bancos recubiertos de ladrillos adornados 
a cuerda seca?; imposible, ¿verdad? Y es que la cerámica forma parte de nuestra cultura, forma 
parte de nuestra idiosincrasia, del legado de nuestros mayores, de nuestra historia.
Redacción

eguro que en casa tendrás algún ob-
jeto de cerámica quizás heredado 
de tus mayores, quizás adquirido 

porque te ha llamado desde los cristales de un 
escaparate o desde las manos de un artista al-
farero.

Seguro que lo cuentas entre tus bie-
nes más preciados. Por la misma razón, es 
también uno de los bienes más preciados de 
nuestra ciudad el conjunto de manifestaciones 
artísticas en forma de retablos ante las que te 
persignas por las calles, el de los paños de azu-
lejos ante los que te extasías en los edificios re-
gionalistas, en los que la cerámica resalta y des-
taca la belleza de sus líneas, ante la perfección 

de un altar, un zócalo o ante las piñas y remates 
de muchas de nuestras torres y espadañas.

Sí, la cerámica despierta nuestro aten-
ción, pero no solo el nuestro; también el de los 
visitantes, el de los historiadores, el de los ar-
quitectos y decoradores, porque la cerámica es 
una de las manifestaciones más interesantes de 
nuestro patrimonio artístico. Despierta nuestro 
interés y despertó la de muchos, que se llevaron 
una parte de la producción de nuestros hornos 
y muflas a otros territorios, para sembrar el 
mundo de motivos cerámicos trianeros.

Y si forma parte de nuestra cultura, es 
un bien preciado de nuestro patrimonio y des-
pierta nuestro interés y el de todos los que lo co-
nocen, es lógico pensar que se trata de un Bien 
de Interés Cultural, y realmente lo es, sin dis-
cusión alguna. Pero como vivimos en un mun-
do de etiquetas, además de serlo sería más que 
conveniente que fuera reconocido como tal.

Para ello, la Asociación Niculoso Pisa-
no ha emprendido una campaña para solicitar 
que el patrimonio cerámico de Triana y Sevilla 
sea reconocido como bien de interés cultural 
por la Junta de Andalucía. Y para ello está di-
fundiendo un manifiesto, que reproducimos a 
continuación, para el que pide la firma de los 
ciudadanos.

La Revista Triana se une a la petición 
y te solicita que la apoyes rubricándola en la 
página www.asociacionpisano.es, o bien en 
las hojas de firmas que encontrarás en el mos-
trador del museo de la Cerámica (c/Antillano 
Campos, junto a Cerámica Santa Ana). 

S

ACTUALIDAD



Revista TRIANA  39

manifiesTo Ciudadano
pro deClaraCión biC para la CerámiCa de Triana-seVilla

Triana y Sevilla son un museo vivo y 
abierto de la cerámica artística. Pocas 
ciudades pueden presumir de un 
patrimonio cerámico tan importante.
Redacción

ste patrimonio, acumulado durante 
siglos, sitúa a la Cerámica de Triana- 
Sevilla en un lugar destacado en la 

historia de las Artes Decorativas. Es fácilmente 
reconocida e identificada por sus formas y sus co-
lores, por sus artistas y por sus diseños artísticos 
e industriales.

Se puede afirmar que la Cerámica de 
Triana-Sevilla tiene 'denominación de origen'. 
Un Patrimonio que hace que Triana y Sevilla sean 
cuna y capital de la cerámica artística.

El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
en Pleno, por unanimidad de todos los Grupos 
Municipales, a iniciativa de la Asociación de 
Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano apro-
bó el pasado 27 de octubre de 2017 una Moción 
Institucional instando a la Declaración BIC 
para la cerámica de Triana-Sevilla.

La actividad cerámica no vive sus me-
jores momentos. No obstante, industriales, arte-
sanos, pintores, conservadores, diseñadores y co-
merciales se resisten a desaparecer, renovándose, 
actualizándose y formándose profesionalmente.

Por todo ello, manifestamos:
1. Nuestro apoyo decidido a los alfareros, cera-
mistas, industriales y comerciales.
2. Por la defensa de nuestro Patrimonio Cerá-
mico, su difusión y su exposición temporal y 
permanente, en espacios dignos, vivos y bien 
dotados.
3. La necesidad de que Instituciones y Ad-
ministraciones comprometan esfuerzos a 
través de la promoción, ayudas y estímulos 
al sector.

4. Que es fundamental la presencia de la Cerá-
mica de Triana-Sevilla en Ferias de promoción 
industrial, artística y turística.
5. Que la apuesta por la cerámica, más allá de 
la conservación de un patrimonio, supone ge-
neración de empleo, riqueza y cultura.

Por todo lo cual, mediante la sus-
cripción de este Manifiesto, SOLICITAMOS a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el 
inicio de la tramitación administrativa para que la 
CERÁMICA de Triana- Sevilla sea considerada 
Bien de Interés Cultural.

Llamamos a nuestros representantes 
políticos, al mundo de la Cultura y las Artes, 
a los profesionales del sector cerámico, a los 
amantes de la cerámica y a la ciudadanía, en 
general, a respaldar, apoyar y difundir esta 
iniciativa ciudadana, convencidos de que 
Triana y Sevilla se han hecho acreedoras de 
esta consideración de BIC. 

E

Triana
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olímpiCos Trianeros
Triana, siempre esplendorosa y diferente, ha sido afamada cuna de bailaores, 
cantantes y poetas. Todas ellas personas especiales y diferentes en cada uno 
de sus ámbitos profesionales. Pero, Triana es mucho, mucho más. La riqueza 
personal del barrio no solo se centra en estas expresiones artísticas sino que 

también tiene su espacio en el deporte. 
Por José María Merchán

riana tiene entre sus ciudadanos a 
representantes que fueron parte de 
las más altas esferas del deporte. No 

muchos, eso sí, pero sí los suficientes para po-
der presumir de su aportación al deporte y, so-
bre todo, del crecimiento olímpico en algunas 
disciplinas.

En este espacio, queremos poner cara 
y nombre y destacar a los mayores representan-
tes del deporte trianero... Aquellos que tantas 
alegrías nos dieron en el campo de los Juegos 
Olímpicos y Juegos Paralímpicos, llevando el 
nombre y el carácter de nuestro barrio a las más 
elevadas competiciones universales. Y quere-
mos hacerlo para ser justos por sus logros y sus 
significado, pero también para que sirvan de 
guía a los que llegarán y nos representarán en 
el futuro en el mayor y más importante de los 
eventos deportivos que existen.

Recientemente, la publicación por 
parte de la Fundación Andalucía Olímpica de 
la obra '341 Historias de Grandeza', de los auto-
res Pepe Díaz García y José Manuel Rodríguez 
Huertas, ha puesto apellidos y rostro a todos los 
andaluces -341, como reza su título- que pisa-
ron en su día una Villa Olímpica o Paralímpica. 
De ellos, seis han tenido una vinculación direc-
ta -directísima- con Triana, comenzando con el 
remero José Antonio Sahuquillo, olímpico en 

Roma 1960, y siguiendo con el atleta y nadador 
discapacitado José Manuel Plaza Nogales, que 
compitió en los Juegos de Toronto 1976. A es-
tos dos insignes trianeros, les sucedieron el re-
mero Maxi Robles (1996), el triatleta José María 
Merchán (2000), la regatista Blanca Manchón 
(2004) y la atleta Sara Fernández (2016). Estos 
son sus relatos, según la obra citada.

José Antonio Sahuquillo Moya, 
Sahuquillo, a secas, como se le conoce, nació el 
9 de enero de 1939 en Mérida (Badajoz), pero a 
los pocos meses de vida, debido a la mudanza 
familiar por motivos laborales, llegó a Sevilla, al 
barrio de Triana, donde se crio y se formó aca-
démicamente en el colegio Salesianos de esta 
hermosa parte de la capital hispalense. Dicha 
formación no contuvo ni mucho menos ele-
mentos deportivos pues al principio sufrió, 
como casi todos los chicos de aquella época, un 
entorno ajeno a la práctica deportiva y no sería 
hasta el ingreso en la Escuela Profesional de 
Comercio cuando, gracias a las clases de gim-
nasia del profesor Antonio Boza, comenzara a 
desarrollarse física y técnicamente en discipli-
nas como el baloncesto, el balonmano, el fútbol 
y el atletismo, en las cuales coincidió con el que 
sería, como él afirma jocosamente, su 'pareja de 
hecho', Enrique Castelló Chiclana. Con su inse-
parable amigo, formaría parte de la selección 
universitaria sevillana de balonmano en las 
competiciones del Sindicato Español Universi-
tario, haría atletismo en el Estadio de la Maca-
rena siguiendo las enseñanzas de Vicente Flo-
res Luque y, fundamentalmente, descubriría el 
Guadalquivir como espacio apasionante para la 
práctica de los deportes náuticos, en los cuales, 
el remo en concreto, había hecho sus pinitos en 
el estanque de la Plaza de España. Sahuquillo y 

T

En este espacio, queremos poner cara 
y nombre y destacar a los mayores 
representantes del deporte trianero... 
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Castelló, Castelló y Sahuquillo ingresaron en 
1954 en el joven Club Náutico Sevilla y dos años 
más tarde, debido al traslado de este del Ba-
rranco al Muelle de la Paja, causaron alta en el 
Club Náutico Frente de Juventudes -más tarde 
Nao Victoria-, donde de inmediato se apunta-
ron al equipo de piragüistas que el entrenador 
Navarro estaba montando para realizar el pri-
mer Descenso del Guadalquivir desde Cazorla 
a Sanlúcar de Barrameda por etapas. Solo 
Sahuquillo participaría en esta prueba que se 
hizo realidad comenzando el día 1 de julio de 
1956 en las cercanías del nacimiento del Gua-
dalquivir y terminando veinte días después en 
Sanlúcar. Teniendo en cuenta, como rememora 
José Antonio, que por aquellos tiempos las pi-
raguas eran de madera y lona, aquello, más que 
una prueba, fue una aventura. Ese mismo año, 
aumentó su mochila de experiencias partici-
pando en el Campeonato de España de Yolas 
que organizó el Náutico Sevilla en sus instala-
ciones. Sus prestaciones en el cuatro con timo-
nel llamaron la atención del entrenador de 
remo del club organizador, Miguel López To-
rrontegui, quien terminaría convenciéndole 
para que regresase al Náutico, donde ya había 
retornado Castelló, y formase parte del equipo 

de remo que dirigía Paco Lara. De dicho grupo 
saldrían los representantes de la entidad sevi-
llana en el Campeonato de España de Remo 
Olímpico que le correspondió organizar al pro-
pio Náutico al año siguiente, en julio de 1957, 
posiblemente debido a la buena imagen dada 
en el Nacional de yolas. Tras las pruebas de se-
lección exhaustiva realizadas por Torrontegui 
y las observaciones del técnico, los elegidos 
para competir en el principal evento remero 
del país a bordo del dos con timonel (2+) del 
Náutico fueron Sahuquillo, Castelló y Luis de la 
Torre, de timonel, unos desconocidos hasta en-
tonces para el ambiente remero estatal y que 
causaron el asombro general cuando batieron a 
las tripulaciones del Club de Remo de Tortosa, 
Grupo Excursionista de Gerona y UrKirolak 
para proclamarse campeones de España, con 
un barco adquirido en los Astilleros Saetia de 
Barcelona. La sorpresa fue mayúscula. Tanto 
que, debido a que esa medalla de oro otorgaba 
el derecho a representar a España en el Cam-
peonato de Europa -con rango de Mundial, al 
inexistir este- programado pocas semanas más 
tarde en la ciudad alemana de Duisburgo, los 
seleccionadores nacionales, el vasco Erdocia y 
el catalán Fonquerni, por desconfianza, pre-

En la imagen 
Sauquillo, Joaquin 
Real y Castello.
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sión, alegaciones del equipo donostiarra y la ju-
ventud de los remeros hispalenses, decidieron 
probar de nuevo 'la valía de estos sevillanos' y 
repetir la regata en la Ría de Orio, en Guipúz-
coa, con el premio para el vencedor del viaje a 
Alemania. A pesar de tantas y tantas dificulta-
des, los andaluces volvieron a ganar y, por tan-
to, terminaron participando en el gran evento 
internacional de la época. En 1958, la misma 
tripulación sevillana confirmó su supremacía 
ganando otra vez la medalla de oro en el Cam-
peonato de España, en Bañolas (Gerona), ade-
más del Trofeo Monfort´s -por el excelente 
tiempo realizado en su regata-, logros que mo-
tivaron el homenaje a los tres héroes por parte 
del Náutico de Sevilla, haciéndoles socios de 
honor. Al año siguiente (1959) la tripulación se 
retiró de la escena remera nacional, pues tanto 
Sahuquillo como Castelló debieron cumplir el 
servicio militar, que en el caso del primero se 
produjo en Aviación, en el aeródromo de Ta-
blada, cerca de casa. Mientras el club esperaba 
el regreso de sus titulares, el timonel De la To-
rre debió retirarse de sus funciones al haber 
crecido y fue sustituido por Joaquín Real, quien 
con el equipo suplente logró la medalla de 
bronce en 2+ en el Nacional de 1959. Así las co-
sas, en 1960 se reconfiguró la tripulación. Re-
gresaron Castelló y Sahuquillo y se les unió 
Joaquín Real, un nuevo trío que, después de 
obtener el tercer título de campeón de España, 
otra vez en Bañolas y no sin muchas dificulta-
des debido a la excelente preparación de todos 
los participantes, logró la plaza olímpica que 
todos buscaban. Para Roma 1960 y conseguido 
el permiso especial en la 'mili' para Sahuquillo 
y Castelló, el trío hispalense se concentró desde 
finales del mes de julio a las órdenes del selec-
cionador Fonquerni hasta que el 31 de agosto 
les llegó el momento de debutar en la sede 
olímpica del Lago Albano. Sahuquillo, Castelló 
y Real encontraron un sistema de competición 
duro, pues clasificaban para la final -no había 

semifinales- los primeros de cada una de las 
tres regatas de la primera ronda y de las tres se-
ries de repesca. Imposible para aquellos jóve-
nes andaluces, que en el debut fueron 5.º en la 
segunda regata, con un tiempo de 8:06.44, a 23 
segundos del bote vencedor, Rumanía. Al día 
siguiente, concluyeron su participación al aca-
bar en 4.ª posición de la primera repesca 
(8:04.63), a 25 segundos del bote estadouniden-
se (1.º) y solo por delante de Bélgica, última. Sin 
finales B y C, sin posibilidad de otorgar una cla-
sificación oficial, los tiempos de repesca les 
conducirían a un oficioso 17.º lugar entre 18 bo-
tes participantes. Cuenta José Antonio que el 
barco adquirido por la Federación Española de 
Remo a Empacher para las Olimpiadas no fue 
el más adecuado para los pesos de los tres tri-
pulantes. Intentaron ir a Roma con el barco del 
CN Sevilla, pero la Federación no lo permitió, 
aunque sí prometió que el bote olímpico, una 
vez finalizados los Juegos, llegaría al Club Náu-
tico Sevilla. Promesa que, por otra parte, nunca 
se cumplió. A su regreso a Sevilla y con el re-
gusto olímpico, Sahuquillo y Castelló participa-
ron en octubre en la primera edición de la Re-
gata Sevilla-Betis dentro del barco bético, pero 
la mala fortuna y la escasez de medios les obli-
gó a realizar los seis mil metros con siete tripu-
lantes, ya que al romper un remo uno de los 
miembros se tuvo que tirar al agua. Asimismo, a 
final de año, fueron nombrados mejores depor-
tistas de la ciudad Sevilla por el Ayuntamiento 
hispalense, destacando en ellos este hecho por 
ser la primera vez que esta elección se llevó a 
cabo. En el nuevo ciclo olímpico, Sahuquillo se 
mantuvo fiel a la cita anual con el Campeonato 
de España desde 1961 a 1963. El primer año, la 
tripulación olímpica obtuvo la medalla de plata 
en dos con timonel y el propio Sahuquillo, en 
compañía de Castelló, Rafael Maña, Pepe Lora 
y el timonel Francisco José Mingo, ganó la me-
dalla de oro en cuatro con timonel, aunque más 
tarde fueron descalificados por la participación 
de los dos remeros olímpicos. En 1962, en Ba-
ñolas, nuestro protagonista queda en 3.ª posi-
ción en 2+ con Castelló -que se retiró ese año- y 
José Mingo y en 1963, en Tudela (Navarra), ob-
tuvo con sus compañeros del CN Sevilla la me-
dalla de bronce en ocho con timonel, siendo 
esta su última prueba oficial ya que al regreso 
del Norte, con 24 años, tomó la decisión de reti-
rarse del remo de alto nivel para comenzar una 

Sahuquillo sigue siendo un fijo en el 
barco verdiblanco, junto a Castelló y 
otros, en la ‘Sevilla-Betis’ para veteranos
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nueva vida en el ámbito laboral, como perito 
mercantil. Al año siguiente, el de los Juegos de 
Tokio 1964, contrajo matrimonio con Pepa Ru-
bio -una destacada palista que había sido cam-
peona de España en 1961 y 1962 en las pruebas 
de K-1 500 y K-2 500 y 1.000 metros- en la sevi-
llana Iglesia de Santa Cruz. Luego de su etapa 
deportiva de rendimiento, Sahuquillo desarro-
lló toda su vida laboral en el barrio de San Jeró-
nimo en la fábrica de Renault, donde se jubiló, y 
nunca abandonó la afición convertida en pasión 
por el remo, siendo un fijo en el barco verdi-
blanco, junto a Castelló y otros, en la Sevilla-
Betis para veteranos. Actualmente, sigue vi-
viendo en Sevilla.

José Manuel Plaza Nogales. Uno de 
los nadadores más talentosos de la prehistoria 
del deporte adaptado andaluz fue José Manuel 
Plaza, conocido por compañeros y amigos por 
Willy, quien formó con el sin par Manuel Jara 
un dúo de enorme calidad en las piscinas sevi-
llanas de los años 70 e igualmente como miem-
bros del equipo que la Federación Española de 
Deportes para Minusválidos (FEDM) envió a 
las Paralimpiadas de Toronto 1976, las prime-
ras con deportistas andaluces. Hijo de Rafael y 
Manuela y segundo de seis hermanos, José Ma-
nuel nació el 27 de septiembre de 1952 en Sevi-
lla, ciudad que nunca ha abandonado y, en con-
creto, su barrio de Triana. Precisamente en una 
de las calles más populares del mismo, Pagés 
del Corro, fue atropellado por un camión cuan-
do tenía cinco años, a consecuencia de lo cual le 
fue amputada parte de la pierna izquierda. Chi-
quillo inquieto pese a todo, un 'polvorilla', em-
pleando un término de la época, Willy aprendió 
a nadar en el río Guadalquivir siendo un niño y 
en ese entorno discurrió la mayor parte de su 
tiempo cuando no estudiaba, cosa que llevó a 
cabo en los colegios Reina Victoria de Triana 
-actual José María del Campo- y San Francis-
co de Paula, en la calle Sor Ángela de la Cruz. 
Desde luego, no se le daba mal la natación, en 
la que empezó más seriamente con 15-16 años 
haciendo un par de travesías del Guadalquivir. 
No obstante, su integración en el deporte para 
discapacitados vino dada con la inscripción 
a la Asociación Nacional de Inválidos Civiles 
(ANIC), donde desde principios de los años 70 
practicó atletismo, natación y baloncesto en 
silla, aunque con mayor recorrido y gusto por 

las piscinas, bajo la dirección técnica de José 
Luis Esteve. Nadador fibroso y voluntarioso, 
sus participaciones en los campeonatos de Es-
paña se saldaron con diversas medallas a partir 
de 1973, de modo que en 1974 los técnicos na-
cionales le convocaron para los XXIII Juegos 
Internacionales de StokeMandeville, en Ingla-
terra, acontecimiento de carácter anual que esa 
temporada tuvo la particularidad de introducir 
competiciones para amputados, de ahí que reci-
bieron el título de I Juegos Mundiales del ISOD 
o FirstMulti-DisabledGames. En aquel marco 
-competición de carácter mundial- y en el mes 
de septiembre, nuestro protagonista se hizo 
con tres medallas: bronce en 50 mariposa, plata 
en 50 braza y, sobre todo, oro en 100 maripo-
sa, triunfo que le reportó el reconocimiento del 
deporte nacional al recibir uno de los premios 
'As de Oro' que concedía cada año el diario de-

José Manuel Plaza 
Nogales

Sus victorias en los XXIII Juegos 
Internacionales de StokeMandeville, 
en Inglaterra, le valió para recibir uno 
de los premios ‘As de oro’ en 1974
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portivo As. El siguiente gran momento de la 
singladura deportiva de Willy lo vivió en el año 
1976. Después de ganar con el equipo de Sevilla 
-Manuel Jara, José Manuel Plaza, Paco Flores 
y Adolfo Fernández- la medalla de bronce de 
los 4x50 estilos en los III Juegos Nacionales de 
Deportes para Minusválidos, en Madrid, vistió 
la camiseta nacional en una serie de competi-
ciones internacionales en las cuales se ganó el 
derecho a ser incluido en el equipo paralímpi-
co español que viajó a los Juegos de Toronto. 
Tales competiciones fueron un triangular cele-
brado en Zaragoza entre los conjuntos de Fran-
cia, Alemania y España, un torneo ocho nacio-
nes de carácter continental y unos concursos 
mundiales en StokeMandeville, donde se hizo 
con cuatro medallas: oro en 100 mariposa y 100 
braza, plata en 100. libre y bronce en 50 mari-
posa. Ya en Canadá y antes de la competición 
paralímpica, se dio el curioso hecho de que los 
técnicos de la delegación propusieron al anda-
luz que tomase parte en atletismo y baloncesto 
en silla, además de las pruebas de natación que 
estaban previstas. José Manuel, que entrenaba 
con el CD Virgen del Rocío de basket, desistió 
de esta última posibilidad, pero sí tomó parte 
en el salto de altura, en cuya clase D se clasifi-
có 6.ª (de 8 participantes) con un mejor brinco 
de 1,30 metros, a 30 centímetros del podio y 56 
del campeón, el canadiense ArnoldBoldt. Por 
su parte, en el vaso de la piscina de Toronto, la 
actuación del hispalense terminó siendo dis-
creta, acumulando dos descalificaciones en las 
series eliminatorias de 100 mariposa y 200 es-
tilos (llamados 4x50 estilos individual) y obte-
niendo la 10.ª posición en 100 libre clase D (22 
competidores), con un tiempo de 1:18.19, a dos 
puestos de pasar a la final. A su regreso de To-
ronto y con 24 años Willy comenzó a entrenar 
con el grupo de nadadores sevillanos que reu-
nió y organizó Laura Sánchez y a los que cono-
cía por su labor en la unidad de Traumatología 
del Hospital Virgen del Rocío. En dicho grupo, 
Plaza coincidió con su amigo Manolo Jara, Ma-
rifi Monterrubio o Paco López Salero, entre 
otros, y se ganó el respeto y admiración de su 
nueva entrenadora a base de resultados. "Era 
un número uno junto a Jara. Ambos tenían un 
gran físico y estaban bien preparados", recuer-
da Laura. Este equipo sevillano brilló en los 
campeonatos de España sucesivos, en los que 
nuestro biografiado se hizo con diversas meda-

llas: oro en 4x100 libre y plata en 4x50 estilos 
en Bilbao 1977; bronce en 4x100 libre en Pam-
plona 1978; bronce en 4x50 estilos, 50 mariposa 
y 4x100 libre en Castellón de la Plana 1979; y 
plata en 4x100 libre y bronce en 4x100 estilos y 
200 libre en Sabadell 1982. Asimismo, el triane-
ro volvió a ser internacional en 1978, retornan-
do a los Juegos Internacionales de StokeMan-
deville. A principios de 1983 José Manuel Plaza 
dejó la natación ya que, alcanzada la treintena, 
su disposición temporal ya no era la misma que 
antaño. Su vida había empezado a cambiar al 
conseguir un trabajo como vendedor de cupo-
nes y poco después contrajo matrimonio y tuvo 
una hija. No obstante, no abandonó el deporte 
y encaminó sus deseos de actividad física hacia 
el baloncesto en silla, primero en el Virgen del 
Rocío y más tarde en el CD ONCE Sevilla, con 
el que estuvo desde sus comienzos. Así pues, 
fue uno de los componentes de la plantilla ori-
ginaria del club cuponero junto a Diego de Paz, 
Manuel Moreno, Eustaquio Mira, Jesús Gue-
rrero y otros, los cuales, dirigidos por Antonio 
Delgado Palomo, lograron consecutivamente el 
ascenso de Tercera a Segunda y de Segunda a 
Primera hasta debutar en la máxima categoría 
en la temporada 1990-1991. En el ONCE disfru-
tó de la gloria de algunos títulos estatales y, tras 
un año (1995-1996) en el Virgen del Rocío, ter-
minó en sus filas su trayectoria como balonces-
tista para dedicarse exclusivamente a la venta 
del cupón en la plaza de abastos de la Barriada 
de La Oliva, donde sigue actualmente.

Maximiliano Florencio Robles 
Díaz. Nacido el 16 de febrero de 1977 en Se-
villa, este estudiante del Salesianos Triana co-
menzó la práctica deportiva en las instalacio-
nes de este colegio, al igual que otros tantos 
buenos deportistas. Su especial aptitud para 
el baloncesto a estas edades infantiles se veía 
complementada por la afición a coger la bici-
cleta de montaña para recorrer las calles del 
barrio. No obstante, todo cambiaría cuando 
con 9 años, gracias a su hermano mayor Carlos, 
se introdujo en el remo dentro de la estructu-
ra del Real Círculo Labradores de Sevilla, su 
club de toda la vida. Primero en el aprendi-
zaje, bajo la mirada de Miguel López Torron-
tegui, y luego con mayor compromiso en el 
entrenamiento, seguido por Miguel Rovira y 
Pedro Molina, sus referentes y guías, nuestro 
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protagonista fue formándo-
se como remero de nivel en 
la inagotable cantera del La-
bradores, cubriendo etapas y 
confirmando su calidad en la 
competición. En este terreno, 
podemos destacar que, en ca-
tegoría cadete y en el marco 
del Campeonato de España, 
se hizo con la medalla de pla-
ta en cuádruple scull (4x) en 
Villarreal de Álava en 1992 y 
con las medallas de plata en 
dos sin timonel (2-) y bron-
ce en ocho con timonel (8+) 
en Mequinenza (Zaragoza) 
en 1993. Con el paso a la ca-
tegoría juvenil, en 1994 Maxi 
Robles efectuó su debut in-
ternacional el 15 de mayo en 
la Regata de Múnich (12.º en 
dos sin timonel y 11.º en cua-
tro sin timonel) y cerró el año 
acudiendo al Campeonato del Mundo júnior, 
en la misma ciudad alemana, donde firmó un 
buen 5.º puesto en 2-, con Ignacio Aguirre. Por 
medio, en el Campeonato de España júnior de 
Bañolas (Gerona) había logrado sendas meda-
llas de plata en cuatro con timonel (4+) y 8+. El 
segundo año como júnior fue aún mejor, ya que 
en el Nacional disputado en Sevilla volvió a su-
bir dos veces al podio (bronce en dos sin timo-
nel y plata en 8+) y en el Mundial, celebrado en 
Poznan (Polonia), clausuró su trayectoria de 
formación con una notable medalla de bronce 
en dos sin timonel (2-) en compañía de José 
Rodríguez Martínez. A la sazón, el primero de 
los tres metales que lograría en un aconteci-
miento universal. Con este currículum, el his-
palense inauguró en 1996 una etapa sénior que, 
como podrá comprobar el lector, sería corta, 
aunque intensa. Solo tres temporadas, aunque 
cargadas de todas las competiciones posibles, 
comenzando por un año de 1996 especialmen-
te exigente debido a la adaptación a la nueva 
categoría y porque vivió en una concentración 
casi permanente debido a sus posibilidades de 
ganarse un puesto en alguno de los tres botes 
masculinos que España iba a presentar a los 
Juegos Olímpicos de Atlanta. Al objeto de ex-
primir tales opciones, Maxi trabajó con dureza 
en los entrenamientos y se superó en la compe-

tición, ámbito en el que hay que significar las 
tres medallas alcanzadas en la sevillana FISA 
Team Cup (plata en 2- y 4- y bronce en 8+), la 
6.ª plaza en 4- en el Memorial Paolo d´Aloja de 
Piediluco (Italia) y la 8.ª en 2- en la Regata de 
Lucerna (Suiza). Por todo ello y pese a su ju-
ventud (19 años), Maximiliano Robles recibió 
el premio de ser seleccionado para los Juegos 
de la XXVI Olimpiada como reserva del cuatro 
sin timonel ligero español que compusieron 
David Morales Paz y los también sevillanos 
Fernando Climent Huerta, Alfredo Girón So-
peña y Juan Manuel Florido Pellón, sin llegar 
a competir dado que ninguno de los titulares 
sufrió incidente que motivase el relevo. Tras 
estos Juegos y la inenarrable experiencia del 
desfile olímpico, nuestro biografiado cubrió 
una temporada de 1997 sumamente intensa de 
concentraciones y, sobre todo competiciones. 

José Maximiliano 
Florencio 
Robles Díaz

Este estudiante de los Salesianos de 
Triana comenzó la práctica deportiva en 
las instalaciones de este colegio, al igual 
que otros tantos buenos deportistas
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Así, tras inaugurar la temporada con dos me-
dallas (plata en 4- y bronce en 8+) en la Regata 
Internacional de Andalucía, siempre en 4- li-
gero se proclamó campeón de España con el 
Labradores en Villarreal de Álava y fuera de 
nuestras fronteras fue 9.º en la Copa del Mun-
do de Múnich, 8.º en la Copa del Mundo de 
Lucerna, medalla de bronce en la Copa de las 
Naciones -el mundial sub-23- de Milán (Italia), 
junto a José Manuel Moreira Rey, Juan Zun-
zunegui Guimerans y Juanma Florido, y 8.º 
en el Campeonato del Mundo, en Aiguebelet-
te (Francia), con Zunzunegui, Florido y Óscar 
Arjona. En 1998, la agenda del hispalense varió 
poco. En el calendario doméstico, fue protago-
nista en el clásico fin de semana de remo que 
vivía cada febrero el CAR de Remo y Piragüis-
mo de la Cartuja, en Sevilla, con la celebración 
de la FISA Team Cup y la Regata Internacio-
nal de Andalucía. En la primera, conquistó la 
medalla de plata en 4- y 8+, mientras que en la 
segunda sumó la de plata y la de bronce en las 
mismas pruebas, respectivamente. Posterior-
mente y en cuatro sin timonel, se alzó con la 
medalla de plata tanto en Piediluco como en el 
Campeonato de España celebrado en Mequi-
nenza. No obstante, en citas internacionales 
de postín, fue convocado como tripulante del 
ocho con timonel ligero nacional para las co-
pas del mundo de Múnich (medalla de bronce) 
y Lucerna (4.º), así como para el Campeonato 
del Mundo de Colonia (Alemania), en el que 
junto a David Cifuentes, David Lago, Mirson-
Camadro, Juan Luis Aguirre, Alfredo Girón, 
Juan Manuel Florido, Óscar Arjona y el timo-
nel Óscar Merino acabó en 5.ª posición. A pe-
sar de estos resultados, Maximiliano decidió 
retirarse del alto nivel competitivo a finales de 
1998, a dos años de los Juegos de Sídney 2000, 
por dos razones fundamentales: la falta de mo-
tivación y el deseo de ejercer como profesio-
nal, pues el remo no ofrecía la autonomía eco-
nómica deseada. La baja voluntaria del equipo 
nacional no implicó que con el Labradores no 
concurriese a los nacionales de 1999 y 2000, en 
Sevilla y Villarreal de Álava, respectivamente, 
en los que rozó la medalla (4.º clasificado) en 
2- y 2+ en ambos casos. Actualmente, Maxi Ro-
bles, que llevó a cabo la formación profesional 
de primer grado en la rama de joyería, sigue vi-
viendo en Sevilla y posee junto a su hermana 
Dolores María una cristalería y una marquete-

ría en el barrio de los Remedios, actividad que 
llegó a compatibilizar con una empresa de ser-
vicios de deporte activo.

José María Merchán Illanes. La par-
ticular historia olímpica del triatlón comenzó a 
escribirse en Sídney 2000 con la disputa de una 
prueba espectacular, idónea para la bienvenida 
de este deporte a la órbita de los Juegos, en la 
que participaron tres españoles: Eneko Llanos, 
Iván Raña y el andaluz José María Merchán. 
Hijo de Antonio y Mª Carmen y menor de dos 
hermanos -la mayor se llama Laura-, Txevi, 
como se le conocía en su época de deportista, 
nació el 7 de julio de 1976 en Sevilla. Ya en la 
infancia mostró una especial alegría en la prác-
tica de las actividades físicas, como cualquier 
chico de su edad en aquellos años 80 de juegos, 
carreras y saltos en la calle. En el caso de Mer-
chán, con 8 años esta actitud se canalizó a tra-
vés de la natación, a raíz de unos cursillos de 
verano que él mismo le pidió a su padre. Aque-
llas "mis mejores vacaciones", como las calificó 
José María, fueron el arranque de una rueda en 
movimiento que cada vez adquirió más veloci-
dad y que llevó al trianero a ser preparado y di-
rigido consecutivamente por Antonio Molina, 
Paco Gascón -en el Club Natación Sevilla, su 
primer entrenador formal-, Marcos Mata -en el 
Club Natación Castalla- y, por último, Guti, en 
el Natación Canoe de Madrid, por el que fichó 
en septiembre de 1992. En la capital estatal, co-
menzó una etapa de entrenamientos, estudios, 
sacrificio y lejanía de la familia que, con empe-
ño y la ayuda de los técnicos, José María supo 
sobrellevar, aunque pronto el camino que todos 
predecían para él dio un giro brusco e inespera-
do. Sucedió que su propio entrenador le acon-
sejó presentarse ante Felipe Gutiérrez, técnico 
de triatlón del Canoe, al vislumbrar en él posi-
bles capacidades para esta joven y novedosa 
modalidad deportiva. Efectivamente, tras las 
primeras pruebas y con gran sorpresa de sus 
padres, el inexperto sevillano se entusiasmó 
con el deporte de las tres disciplinas y comenzó 
a labrarse su propio camino, siendo, todo hay 
que decirlo, protagonista de los albores de esta 
práctica en España. Pronto, debido a su talento 
deportivo y trabajo, la Federación Española de 
Triatlón le otorgó una beca de estancia en la 
Residencia Joaquín Blume, convirtiendo desde 
ese momento su rutina en una mezcla de entre-
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namientos en la piscina del 
Canoe, alimentación, des-
canso en la residencia, tiem-
po con amigos como Benito 
de Torres y Juan Antonio 
Delgado, desplazamientos y 
competiciones. En tales 
condiciones, se incorporó 
junto a Eneko Llanos y Da-
vid Castro al equipo nacio-
nal júnior bajo la dirección 
técnica de Eduardo No Sán-
chez 'Dudu' -más tarde su 
entrenador- y en 1995 debu-
tó en una gran competición, 
tal fue el Campeonato del 
Mundo Júnior, en Cancún 
(México), donde los tres jó-
venes se adjudicaron la me-
dalla de plata por equipos y 
José María el puesto 13.º in-
dividual. Al año siguiente 
(1996), hubo de nuevo me-
dalla colectiva (oro) en el Campeonato de Eu-
ropa Júnior de Duatlón celebrado en Mafra 
(Portugal) -Merchán acabó 10.º individual- y 
segunda presencia (puesto 14.º) en el Mundial 
júnior, disputado en Cleveland (Estados Uni-
dos), en la despedida del andaluz de la catego-
ría inferior a la elite. Llegamos así al comienzo 
de la temporada 1997 en la que nuestro prota-
gonista cumpliría los 21 años y se encontraba 
en el kilómetro cero de un largo periplo cuya 
meta no era otra que la participación en los 
Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Un recorri-
do de cuatro años en el que todos los triatletas 
del mundo tenían un único objetivo: la suma de 
los puntos necesarios en competiciones inter-
nacionales (Copa del Mundo, Copa de Europa y 
pruebas de la Unión Internacional de Triatlón 
o ITU) para ser uno de los 50 privilegiados 
-luego serían 52- que competirían en el primer 
triatlón de la historia del olimpismo. Por tanto, 
en esta pequeña historia de cuatro años los ele-
mentos esenciales no fueron los dos triunfos en 
la Copa del Rey (1997 y 1998) que obtuvo el se-
villano, ni el (discreto) debut en el Mundial eli-
te (59.º en Lausana 1998), ni siquiera la medalla 
de bronce por equipos obtenida en el Campeo-
nato de Europa de 2000. Pesaron más las clasi-
ficaciones en las pruebas de la Copa del Mun-
do, en la que debutó el 21 de septiembre de 1997 

en Hamilton (Bermudas) y fue mejorando año 
tras año. Si el mejor puesto en 1997 fue el 39.º 
en Hamilton, en 1998 llegó al 28.º en Corner-
Brook (Canadá), en 1999 subió al 18.º en Mon-
tecarlo y en 2000 se superó a sí mismo con una 
extraordinaria 4.ª posición en Río de Janeiro. 
Sin duda, el año 2000 fue el más decisivo, duro e 
intenso de su carrera deportiva, con viajes por 
todo el mundo en busca de los ansiados puntos, 
que terminaron llegando con puestos como el 
de Brasil y otros de gran valor: 16.º en Kona 
(Hawai) y 10.º en Lausana, en pruebas de la 
Copa del Mundo; 2.º en Madeira (Portugal), 4.º 
en Kuala Lumpur (Malasia) y 5.º en LicánRay 
(Chile), en pruebas ITU; y 25.º en el Campeona-
to de Europa celebrado en Stein (Holanda). 
También hay que reseñar en las campañas ante-
riores clasificaciones como la 10.ª en Holambra 
(Brasil), en 1998, y la 6.ª en Holambra y la 5.ª en 

José María 
Merchán Illanes

El año 2000 fue el más decisivo de su 
carrera deportiva, con viajes por todo el 
mundo en busca de los ansiados puntos 
para el ranking internacional
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Coria (Badajoz), en 1999, en eventos de rango 
ITU. Con los deberes cumplidos en el ámbito 
del ranking internacional, la designación del se-
leccionador nacional Eduardo No no se hizo es-
perar para grandísima alegría del deportista 
hispalense, su familia y el entorno técnico e ins-
titucional que le apoyaba. Habiendo obtenido el 
título nacional absoluto -una semana antes, en 
Graus (Huesca)-, Merchán viajó a Australia 
concentrado en darlo todo en la cita del 17 de 
septiembre, en cuya mañana partió con el dor-
sal 9 para recorrer los 1.500 metros de natación, 
40 kilómetros en bicicleta y 10.000 metros a pie 
que componen el triatlón olímpico. Cuadragési-
mo quinto clasificado al término del sector de 
natación, a un minuto y 9 segundos del líder, en 
el tramo en bicicleta sufrió una caída en la ter-
cera vuelta al circuito y el impacto contra los 
adoquines le ocasionó una fractura de escafoi-
des y radio en la mano derecha que le condujo a 
la retirada. Al día siguiente, fue operado en el 
Hospital Concorde de Sídney y llegó al aero-
puerto de Sevilla con una llamativa escayola. 
Recuperado de la lesión, José María Merchán 
afrontó el nuevo ciclo olímpico con energía y 
experiencia, habiéndose marcado el reto de re-
sarcirse en Atenas 2004 de su amarga vivencia 
olímpica. Desde luego, ya conocía el camino 
para lograrlo y sin duda el período entre Juegos 
asistió a la mejor versión del sevillano, si bien la 
creciente competencia en España terminó su-
poniendo un hándicap. En este nuevo período, 
nuestro biografiado asistió a los cuatro campeo-
natos mundiales celebrados -45.º en Édmonton 
2001, 38.º en Cancún 2002, abandonó en 
Queenstown 2003 y 18.º en Madeira 2004-, su-
bió dos veces al podio de los campeonatos de 
España -plata en 2002 y bronce en 2003- y no 
desentonó en los europeos -16.º individual y 
plata por equipos en Gyor 2002, 28.º en Karlovy 
Vary 2003 y 19.º en Valencia 2004-. Además, 
formó parte del equipo español subcampeón del 

mundo de relevos en la edición específica cele-
brada en 2003 en Tiszaújváros (Hungría). Por 
su parte, dentro del circuito de la Copa del 
Mundo, se situó 2.º en Cancún y 16.º en Corner-
Brook, en 2001; 9.º en San Petersburgo, 9.º en 
Niza y 3.º en Madeira, en 2002; 8.º en San Pe-
tersburgo, 11.º en Atenas y 13.º en Río de Janei-
ro, en 2003; y 10.º en Hamburgo, en 2004. Y en 
lo que respecta al resto de pruebas ITU, venció 
en Atenas y fue 5.º en Sevilla y 7.º en Estoril, en 
2001; 5.º en Estoril y 2.º en Madrid, en 2002; y 
4.º en Charleville, en 2003. Completo y extenso 
palmarés que, sin embargo, no bastó para que 
los responsables técnicos de la Federación Es-
pañola de Triatlón decidiesen incluirlo en el 
equipo nacional olímpico, al que sí accedieron 
Iván Raña y Eneko Llanos, los compañeros de 
Merchán en Sídney, y el advenedizo Javier Llo-
bet, con un palmarés sensiblemente inferior al 
del andaluz. A pesar de esta controvertida deci-
sión federativa, José María se rehizo y empren-
dió la preparación del ciclo olímpico de Pekín 
2008, cuyo primer año se saldó con una digna 
26.ª posición en el Campeonato del Mundo de 
Gamagori (Japón) y puestos retrasados en las 
copas del mundo de Honolulu, Mazatlán (Mé-
xico) -24.º, el mejor-, Madrid, Salford (Reino 
Unido) y Hamburgo. No obstante, el 14 de mar-
zo de 2006, al regreso a España de la worldcup-
deÁqaba (Jordania), el honesto y sincero triat-
leta anunció la retirada del alto nivel 
competitivo debido a su falta de motivación 
para afrontar el día a día y la exigencia que re-
quiere ser un deportista de elite. En su despedi-
da, expresó su deseo de seguir vinculado al 
triatlón, tratando de volcar sobre los jóvenes y 
aficionados su experiencia y, fundamentalmen-
te, dedicarle más tiempo a la entonces su esposa 
Rocío, padres y amigos, razones suficientes para 
que, después de 14 años de dedicación exclusi-
va, Txevi se fuese con la conciencia tranquila y 
el agradecimiento del deporte andaluz por su 
amistad, eterna sonrisa y humildad. Efectiva-
mente su primer deseo lo cumplió íntegramen-
te, al presidir la Federación Andaluza de Triat-
lón desde diciembre de 2009 a julio de 2016, 
tiempo en el que profesionalizó la entidad, pro-
mocionó el triatlón, aumentó espectacularmen-
te el número de pruebas y de triatletas federa-
dos, creó un centro de tecnificación y promovió 
subvenciones para deportistas y clubes. Parale-
lamente, fundó el gimnasio y clínica deportiva 

Presidió la Federación Andaluza de Triatlón 
desde diciembre de 2009 a julio de 2016, 
tiempo en el que profesionalizó la entidad 
y aumentaron los triatletas federados
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Credus en el barrio de Sevilla Este, cuya direc-
ción constituye su principal ocupación actual, 
además de ser patrono de la Fundación Andalu-
cía Olímpica.

Blanca María Manchón Domín-
guez. Una de las más destacadas deportistas 
andaluzas del siglo XXI, Blanca Manchón tomó 
en 2004 el relevo de la también hispalense Mari 
Carmen Vaz como representante española en 
los Juegos dentro de la clase olímpica del wind-
surf, el mistral, si bien, con el cambio a la tabla 
denominada RS:X, su indudable talento y cali-
dad competitiva se toparon con una rival, paisa-
na y compañera de club, Marina Alabau, que ha 
evitado que la menor de la saga Manchón haya 
podido estar en las tres Olimpiadas posteriores 
toda vez que la vela dispone un único partici-
pante por país en las regatas olímpicas. No obs-
tante, esta rivalidad ha contribuido a que Blanca 
y Marina, Marina y Blanca hayan logrado hitos 
deportivos para la vela andaluza y española que 
difícilmente se igualarán en un futuro próximo. 
Blanca Manchón nació el 6 de marzo 1987 en el 

encantador barrio sevillano de Triana, si bien 
creció -y sigue viviendo- más al centro de la ciu-
dad, en la calle Castelar, donde su infancia 
transcurrió en un estrecho entorno familiar de 
navegantes, pues tanto su padre Paco Manchón, 
como su madre María Antonia Domínguez y su 
hermano Curro Manchón han sido y son depor-
tistas apasionados del mar, el viento y las olas. 
Esta vocación familiar por el deporte fue incul-
cada a la pequeña Blanca incluso antes de nacer, 
pues, como ella afirma, ya sintió su primera 
competición -un Campeonato de España- es-
tando en el vientre de su madre, embarazada de 
cinco meses. En tales condiciones, no es de ex-
trañar que nuestra protagonista se expresase a 
plena satisfacción en las disciplinas deportivas 
que practicó en el colegio Entreolivos de Dos 
Hermanas y, más tarde, en el colegio Julio Cé-
sar de Sevilla, donde poco a poco, año a año, a 
pesar de las dificultades de llevar a la par estu-
dios y entrenamientos y competición, esta posi-
tiva mujer de pelo rubio y ojos verdes fue supe-
rando niveles académicos. Aunque le gustaba la 
gimnasia artística, la vocación de Blanca siem-

Blanca Manchón 
Domínguez
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pre fue el mar desde que con 6 años comenzó a 
navegar en el Guadalquivir -al lado de su club, el 
Náutico Sevilla- a bordo de un optimist y en la 
playa sobre una tabla a medida con una vela de 
dos metros, siempre bajo la mirada atenta y vi-
gilante de sus padres y su hermano. A los 10 
años ya navegaba sola en las aguas de su segun-
da casa, Puerto Sherry, en El Puerto de Santa 
María (Cádiz), y tal era su calidad que fue in-
cluida en el equipo infantil de la Federación An-
daluza de Vela para participar en el Campeona-
to de España, punto de inicio de una trayectoria 
deportiva colmada de éxitos en la que ha sido 
entrenada por su padre Paco y posteriormente 
por su hermano Curro, contando además con 
personas muy significativas en su preparación 
como han sido José Carlos Jaenes, Juan José 
González Badillo, Tomás Calero, María del Car-
men Vaz o Javier Urresti. El mismo año del de-
but en el Nacional (1997) efectuó la primera sa-
lida internacional, a Polonia, para competir en 
el Campeonato del Mundo de aloha, la clase del 
windsurf destinada entonces a los regatistas jó-
venes (hasta la categoría júnior) y sustituida en 
2005 por la techno 293 en el marco de la federa-
ción internacional (ISAF). Dos años más tarde 
(1999), regresó el Mundial de aloha y en Marti-
gues (Francia) se alzó con la medalla de plata en 
la categoría alevín y la 19.ª posición en la gene-
ral de todas las categorías deedad. Definitiva-
mente en 2000 se despidió de la tabla 'pequeña' 
logrando el título universal de aloha en la cate-
goría minim, en aguas de La Manga del Mar 
Menor (Murcia). Primer entorchado mundial 
de su aún incipiente carrera deportiva. Blanca 
Manchón ya había iniciado en 1999, con 12 años, 
el asalto a la clase superior de la tabla a vela, la 
mistral, de rango olímpico. Esa primera tempo-
rada, en el Campeonato de Europa júnior, dis-
putado en 'su' Puerto Sherry, ya se aupó al 8.º 
puesto. No obstante, fue a partir de 2001 cuan-
do, con el ejemplo de su compañera de club, 
Mari Carmen Vaz, diploma en los Juegos de 

Sídney 2000, el entrenamiento y la dedicación 
de nuestra biografiada se hicieron más intensos 
y continuos, lo cual tuvo un reflejo directo en 
sus resultados, ya únicamente en mistral: 4.ª en 
el Campeonato de España juvenil, en el Centro 
Náutico Elcano de Cádiz; medalla de plata en el 
Campeonato de Europa juvenil, en Marsella 
(Francia); 7.ª en el Campeonato del Mundo ju-
venil, en Pattaya (Tailandia); 27.ª en el Campeo-
nato del Mundo absoluto, en Atenas (Grecia); y 
5.ª en los Juegos Mediterráneos de Túnez. 
Apréciese que estos dos últimos puestos ya se 
produjeron en categoría absoluta. Sin duda, 
2001 significó un punto de inflexión en el peri-
plo deportivo de la andaluza, quien puso rumbo 
meridiano hacia los Juegos Olímpicos de Ate-
nas 2004, insistimos, a pesar de su juventud. 
Ello supuso que en las dos temporadas siguien-
tes (2002 y 2003) -años complicados junto a 
2004, en los que, con tanto entrenamiento y via-
je, resultó difícil la tarea de sobrellevar los estu-
dios- alternase participaciones en los campeo-
natos propios de su edad y en los eventos del 
primer nivel mundial con vistas a obtener la 
plaza olímpica. Entre los primeros, hemos de 
significar que en 2002 fue medalla de plata en el 
Campeonato del Mundo Juvenil de Clases 
Olímpicas -obviamente dentro de la clase mis-
tral-, en Nueva Escocia (Canadá), y 5.ª en el 
Campeonato del Mundo Juvenil de Mistral, en 
El Puerto de Santa María. Por último, en 2003, 
en los mismos certámenes reseñados, se hizo 
con la medalla de bronce en el primero, en 
aguas de Madeira (Portugal), y el triunfo en el 
segundo, en Mérida (México). Por su parte, en 
los grandes campeonatos absolutos, no faltó a 
ninguno de 2002 a 2004. En el Campeonato de 
Europa, obtuvo el 27.º puesto en Neusiedl am 
See (Austria) 2002, el 22.º en Mondello (Italia) 
2003 y la medalla de plata en Sopot (Polonia) 
2004. En el Campeonato del Mundo de Clases 
Olímpicas ISAF acabó 27.ª en mistral durante la 
primera edición, celebrada en 2003 en Cádiz. Y 
en el Campeonato del Mundo de Mistral, fue 
10.ª en Pattaya (Tailandia) 2002 y 7.ª en Çesme 
(Turquía) 2004, en el mes de abril, posición que 
le otorgó el ansiado pasaporte olímpico. Por 
tanto, la culminación a este maravilloso ciclo 
olímpico, en el que la sevillana creció de la ni-
ñez a la madurez deportiva fue la participación 
en Atenas 2004, debutando el 15 de agosto con 
17 años y siendo la más joven regatista de todas 

Blanca María Manchón Domínguez es
una de las más destacadas deportistas 
andaluzas del siglo XXI

DEPORTES



Revista TRIANA  51

las modalidades y no solamente de las 26 rega-
tistas de la clase mistral que se citaron en el 
Centro Olímpico de Vela Agios Kosmas de la ca-
pital ateniense. Tras 11 regatas, Blanca, luego de 
firmar una tarjeta de 95,0 puntos -siendo su me-
jor resultado la 3.ª posición en la quinta regata y 
el peor la 15.ª en la octava, por tanto, descarta-
da-, quedó clasificada en una muy meritoria 8.ª 
plaza, lejos del bronce de la italiana Alessandra-
Sensini (34,0), que le doblaba en edad, trayén-
dose a España un diploma olímpico que ya ella 
se había marcado como objetivo en los meses 
anteriores. Luego de los Juegos, en 2005 la an-
daluza cerró un ciclo al navegar por última vez 
sobre la tabla mistral, que quedaba cancelada al 
término del año. La despedida fue abrumadora-
mente rutilante ya que la menor de la saga Man-
chón lo ganó todo: vencedora de la Copa de Es-
paña, campeona nacional absoluta, campeona 
de Europa juvenil en Mondello, campeona juve-
nil en el Mundial de clases olímpicas de Busan 
(Corea del Sur) y campeona del mundo absolu-
ta, de nuevo en Mondello. Resultados que le 
otorgaron el tercer puesto en el ranking mun-
dial de la ISAF al cierre del mistral. Con el cam-
bio de clase y el advenimiento del RS:X, una ta-
bla más nerviosa y rápida, Blanca Manchón 
cedió, como ha quedado reseñado en la intro-
ducción, el predominio nacional a Marina Ala-
bau, quedándole vedado el acceso a los Juegos 
Olímpicos de 2008, 2012 y 2016. En los tres ca-
sos, en las pruebas selectivas determinadas por 
la Federación Española, siempre fue superada 
por su paisana en dura pugna, quedando como 
reserva olímpica. Pese a ello, Blanca Manchón 
ha mantenido intacto en todos estos años su es-
tatus mundial a base de triunfos, podios y he-
chos tan resonantes como los que se glosan a 
continuación. En el Campeonato del Mundo de 
la ISAF, ha participado en Cascais (Portugal) 
2007, Perth (Australia) 2011 y Santander 2014, 
consiguiendo los puestos 17.º, 12.º y 11.º, respec-
tívamente, en RS:X femenino. En el Mundial es-
pecífico de esta clase, ha participado en las 8 
ediciones celebradas desde 2006 a 2016, con el 
siguiente balance: 31.ª en Torbole (Italia) 2006, 
5.ª en Auckland (Nueva Zelanda) 2008, medalla 
de plata en Weymouth (Reino Unido) 2009, 
campeona del mundo en Kerteminde (Dina-
marca) 2010, 20.ª en Cádiz 2012, 7.ª en Buzios 
(Brasil) 2013, 8.ª en Al Mussanah (Omán) 2015 y 
15.ª en Eilat (Israel) 2016. En el ámbito conti-

nental, no ha faltado a ningún Campeonato de 
Europa de RS:X desde 2006, salvo en 2016 por 
los motivos luego explicados. En estos 11 certá-
menes, ha ganado la medalla de oro en Alaçati 
(Turquía) 2006 -primera edición-, la medalla de 
plata en Tel Aviv 2009 y la medalla de bronce en 
Limasol (Chipre) 2007 y Brest (Francia) 2013. 
Asimismo, ha sido 4.ª en Bourgas (Bulgaria) 
2011 y Funchal (Portugal) 2012, 7.ª en Brest 
2008, 8.ª en Çesme 2014 y Mondello 2015, 11.ª 
en Sopot 2010 y 16.ª en Marsella 2017. Prosegui-
mos. Entre otros eventos, sobresalen los triun-
fos en la general femenina de la clase RS:X en 
las tres primeras ediciones de la Copa del Mun-
do de la ISAF (2008-2009, 2009-2010 y 2010-
2011) y diversos primeros puestos en eventos 
internacionales tales como la Semana Interna-
cional de Cascais (Portugal) de 2006, la Regata 
Asia Pacífico de Melbourne (Australia) de 2008, 
el Trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca 
de 2009, la Regata Delta Lloyd de Medemblik 
(Holanda) de 2009 y 2010, la Regata Skandia de 
Weymouth de 2009, la Regata de Año Nuevo de 
Cádiz de 2009 y la Semana Olímpica Francesa 
de Hyères de 2011. Para redondear la descrip-
ción de su inmenso palmarés hay que añadir 
que Blanca ocupó la 1.ª posición en el ranking 
mundial de RS:X femenino del 22 de septiem-
bre de 2010 al 11 de abril de 2012 y que en 2010 
fue designada por la ISAF mejor regatista del 
mundo, distinción a la que ya había sido nomi-
nada como candidata en 2005 y 2009. Miembro 
de la Real Orden del Mérito Deportivo en la ca-
tegoría de medalla de oro, nuestra biografiada 
efectuó en 2016 el primer paréntesis a su exten-
sa carrera deportiva para dar a luz a su primer 
hijo, Noah, que vino al mundo el 6 de diciembre 
de ese año -fruto de su matrimonio con el entre-
nador y deportista Manuel Halcón, para grandí-
sima alegría de una Blanca Manchón que reapa-
reció en competición el 25 de febrero de 2017 en 
la Semana Olímpica de Andalucía celebrada en 

Efectuó en 2016 el primer paréntesis a 
su extensa carrera deportiva para dar a 
luz a su primer hijo, Noah, que vino al 
mundo el 6 de diciembre de ese año

Triana
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la Bahía de Cádiz, justamente el mismo escena-
rio y prueba de su coyuntural despedida un año 
antes. Séptima clasificada en la general de RS:X 
femenino de esta prueba internacional andalu-
za, alzándose con el título de campeona de Es-
paña absoluta de 2017, que se ponía en juego en 
este evento, esta diseñadora de interiores volvió 
a lograr un nuevo éxito en el mes de julio en Sa-
lou (Tarragona), en forma de medalla de oro en 
el Campeonato del Mundo de Raceboard, de-
mostrando que, a sus 30 años, estaba recupera-
da para afrontar un nuevo ciclo olímpico con la 
ilusión de volver a vivir aquellas sensaciones 
que tuvo cuando, siendo una adolescente, pisó 
una Villa Olímpica por primera vez. En el capí-
tulo de distinciones, hay que reseñar que la se-
villana posee un Premio Nacional del Deporte 
(2005) y en dos veces ha recibido el Premio An-
dalucía de los Deportes (2005 y 2009).

Sara Fernández Roldán. La última y 
pujante incorporación del atletismo andaluz 
paralímpico es esta joven sevillana deficiente 
visual que debutó en los último Juegos cele-
brados, los de Río de Janeiro 2016, de donde se 
trajo un diploma en salto de longitud que aña-
dir a un historial deportivo que ya contempla, 
a sus 23 años, tres medallas de bronce en even-
tos internacionales de primer orden como son 
el Campeonato de Europa (dos) y el Campeo-
nato del Mundo (una). Sara Fernández nació 
el 5 de diciembre de 1994 en Sevilla, aunque 
sus padres, Julio José y Mercedes, residían 
en el municipio aljarafeño de Villanueva del 
Ariscal, del que se mudaron a la vecina Espar-
tinas cuando Sara tenía 12 años. Al igual que 
un hermano menor, también de nombre Julio, 
nuestra protagonista vino al mundo con albi-
nismo, una condición genética que limita su 
visión. Estudiante de Primaria en el colegio de 
su pueblo y de Secundaria en los Salesianos de 
Triana, cuando tenía apenas nueve años Sara 
comenzó a practicar atletismo en las pistas del 
Centro Deportivo Municipal de San Pablo, en 
la capital hispalense, dentro del grupo de en-
trenamiento de la ONCE. Dada su precocidad, 
ya en la adolescencia pudo cosechar numero-
sas medallas en los nacionales de categorías 
inferiores, siempre en pruebas de velocidad o 
de saltos, que ya empezaban a perfilarse como 
sus predilectas. En 2009, todavía con 14 años, 
se estrenó en competición internacional en un 

campeonato de verano celebrado en Vilna (Li-
tuania) para jóvenes atletas ciegos y deficien-
tes visuales. Allí, la sevillana ganó los 60 me-
tros y acabó segunda en la singular prueba de 
los 600 metros. Al año siguiente (2010), Sara 
debutó en el Campeonato de España absolu-
to, en Jerez de la Frontera (Cádiz), y pese a su 
juventud se colgó la medalla de plata en 200 
metros y la de bronce en salto de longitud, sus 
primeras preseas estatales. También en longi-
tud logró en 2011 sendas medallas de bronce 
en el Nacional por selecciones autonómicas en 
Gijón y en el Absoluto al aire libre, en Valen-
cia, significando que a partir de ese año unió su 
preparación a la tutela de la ex velocista Laura 
Real y cambió de lugar de entrenamientos, pa-
sando al Polideportivo de Tomares. Su progre-
sión se hizo patente ya en 2014, cuando se pro-
clamó campeona de España por comunidades 
en 200 metros, en Alfaz del Pi (Alicante), y de 
100 metros en el Nacional al aire libre de Avilés 
(Asturias) -el que realmente otorga el título es-
tatal-. Unos resultados que propiciaron su es-
treno en el Campeonato de Europa que acogió 
en agosto la ciudad galesa de Swansea y donde 
la andaluza se aupó a la 3.ª plaza en longitud, 
con un salto de 4,42 metros. A su vez, cayó en 
semifinales tanto en 100 como en 200 metros. 
Al año siguiente llegó el turno de conocer el 
Campeonato del Mundo, en Doha (Catar), y 
allí Sara volvió a subir al podio para colgarse el 
bronce, esta vez en relevos 4x100 metros cate-
gorías T11 a T13 -la suya es T12 con arreglo a su 
deficiencia visual-, prueba en la que el cuarteto 
español batió el récord nacional con un tiem-
po de 53.64, luego superado. Además, la sevi-
llana fue 6.ª en salto de longitud (4,62) y cayó 
eliminada en las series de 100 metros (13.86). 
Antes, en esa temporada, se había proclama-
do campeona de España también en el relevo 
corto y medallista de plata en longitud, 100 y 
200 metros, todo ello en la localidad murciana 
de San Javier. Por fin llegó 2016, año de Jue-
gos Paralímpicos, todo un sueño que Sara ha-
bía ido forjando los años previos y que se hizo 
realidad merced a su actuación en el Europeo 
de Grosseto (Italia), a mediados de junio. En la 
ciudad toscana nuestra protagonista cumplió 
los requisitos que se le pedían y volvió a hacer-
se con una medalla de bronce, en esta ocasión 
en velocidad al marcar el tercer mejor registro 
(14.00) en la final de 100 metros lisos, y a pun-
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to estuvo de lograr otra en salto de longitud, 
donde fue 4.ª con 4,71 metros. En el relevo, 
en cambio, el conjunto español no concluyó la 
carrera. Días después, la andaluza fue medalla 
de plata en salto de longitud (4,67) en el Cam-
peonato de España, en Alcorcón (Madrid). De 
manera que Sara Fernández se presentó con la 
máxima ilusión a la cita paralímpica de Río de 
Janeiro, en la que debutó el 8 de septiembre en 
los 100 metros lisos T12, siendo tercera y últi-
ma de la serie 1 de primera ronda con un tiem-
po de 13.96, el 9.º de las 11 clasificadas. Pasaban 
a semifinales las vencedoras de cada una de las 
cuatro series y los cuatro mejores tiempos, por 
lo que la corredora sevillana se quedó fuera 
por 44 centésimas, quedando clasificada en la 
9.ª plaza final. El oro fue para la cubana Omara 
Durand (11.40). Cinco días después, Sara tomó 
parte en la final directa de salto de longitud y 
con un mejor salto de 4,47 terminó 8.ª y últi-
ma, con seis saltos válidos y un diploma en su 
haber. Venció la ucraniana Oksana Zubkovska, 
plusmarquista mundial, con 6,11. Por último, 
inscrita también en el relevo 4x100, nuestra 
protagonista quedó finalmente como reserva y 
no integró el cuarteto español, que fue cuarto y 
último, con LiaBeel, Izaskun Osés, MelaniBer-
ges y Sara Martínez. Tras esta experiencia, la 

atleta hispalense del malagueño Club Atletis-
mo Vélez prosiguió su ascendente trayectoria 
en 2017 proclamándose en Burgos campeona 
de España de 100 metros lisos y subcampeona 
en salto de longitud, antes de competir en su 
segundo Mundial IPC, el celebrado en julio de 
2017 en Londres (Reino Unido), donde firmó la 
5.ª plaza en 100 metros lisos -con 13.50, marca 
personal- y la 6.ª en longitud (4,57). En la ac-
tualidad, Sara Fernández, que en 2015 recibió 
el Premio Andalucía de los Deportes, continúa 
residiendo en Espartinas en el domicilio pater-
no y estudia el grado de Fisioterapia, después 
de haberse formado como técnico auxiliar en 
enfermería y técnico en imagen para el diag-
nóstico y medicina nuclear, actividad académi-
ca que compatibiliza con la práctica del atletis-
mo, en el cual aún debería decir mucho. 

La última y pujante incorporación del 
atletismo andaluz paralímpico es esta 
joven sevillana que debutó en los último 
Juegos de Río de Janeiro 2016
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mis fábulas de naVidad

BELÉN DE LA INOCENCIA. Un 
zagalillo de ojos negros quiso montar un portal. 

Como no tenía corcho, hizo gigantescas montañas 
de papel usado. Como no tenía plata, trazó rumbo 
al río de su fantasía marcando su senda con un lá-
piz. Como no tenía figuras, tomó el dominó de su 
padre y bautizó a las fichas con un oficio: -Tú, la-
brador; tú el molinero; tú la lavandera; tú pastor-
Y como no tenía Niño Jesús, puso a la blanca do-
ble sobre unas virutas de celofán, porque él ima-
ginó que el blanco era el símbolo eterno de la ino-
cencia y de la Paz.

LAS BARBAS DE JOSÉ. José cui-
da sus barbas para darle a su Niño el primer 
beso de amor. Cuando lo intenta, a Jesús le 
hacen cosquillas e inunda de sonrisas el mu-
ladar de su nacencia. ¡Ni que decir tiene que 
eran sonrisas divinas!

LA BUENANUEVA. Estaban los pasto-
res, por una praderilla de la Vega, tomando mor-
cilla de Cártama, pan de la cercana Alcalá y vino 
de la tierra, cuando un angelote rubio de Muri-
llo se les apareció y se arrancó por bulerías de la 
Cava dándoles la buenanueva:

No temáis ni tengáis penas
que el Niño Dios ha nacío

y esta noche es Nochebuena.

Al final, y como ya era pasada la Concepción, 
brindaron con mosto de la mejor calidad. Y a 
un pastor, de nariz moyatosa, se le escapó el 
lema glorioso por entre el paladar: 
 -¡Que de Villanueva é !

LITERATURA

Por Emilio Jiménez Díaz
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¿ÁRBOL O BELÉN?
-¡Papá, que quiero un árbol como los niños 
americanos!
-¡Que no, hijo, un belén!

Que si árbol o belén, belén o árbol. Y al 
final triunfó el árbol sobre la tradición fami-
liar. Pero vino un leñador, aterido de frío, y 
lo taló. Entonces lloró el niño pensando en su 
molino de siempre, en su castillo, en su puen-
te sobre un río de papel de plata, en sus tres 
Reyes Magos y en un Niño como él que, por 
su culpa, se había quedado este año sin cuna.

RESFRIADO. José, por el frío pasado en 
el largo y penoso camino buscando cobijo, se 
asemejaba a un trueno estornudando. Jesús 
se asustaba rosa y oro- de aquellas manifesta-
ciones patriarcales que creía jubilosas.

Pero cuando vio a su padre, arrobado en 
sinfonías desafinadas de toses y lamentos, 
llevándose, una y otra vez, el pañuelo a los 
ojos, comenzó a balbucear con una voz gra-
ciosa y celestial: -¡Papá tiene legañas, papá 
tiene legañas!

EN LA CARPINTERÍA. Estaban en-
tre virutas y leznas, barrenas y martillos, gar-
lopas y serruchos cordados. José fabricaba 
una silla para su pariente Isabel. Jesús, mien-
tras tanto, no dejaba de jugar por el taller 
ensamblando maderas a su capricho. A José 
se le quedó el cuerpo frío cuando vio que su 
Niño atravesaba dos maderas.
-Jesús, ¿qué haces?
-No te preocupes, papá, que ya sé mi destino.

MAGNIFICAT. ¡Qué humildad la de 
María, Virgen y Madre y Esperanza nuestra!

Desde que Gabriel la inundó de sorpresas, 
esa joven María de Leví, de la tribu de Judá, 
demostró su sencillez y entrega:
-¡He aquí la esclava del Señor y hágase en mí 
según tu palabra! ¡Mi alma glorifica al Señor, 
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador 
porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava!

Después de estas hermosas palabras, Anda-
lucía la tomó para sí y la hizo Reina de sus alta-
res y sus calles, le inventó un paso de palio y le 
bordó mantos de barrocas filigranas, la enlazó 
en la espiral de una saeta y la llenó de piropos.

¡Fue, sin duda, el Magníficat más gran-
dioso desde la Creación!

EL PRIMER CORPUS. José le echó 
casta cuando desde Nazaret, ciudad de Gali-
lea, tuvo que desplazarse a Belén, en la mismí-
sima Judea, para empadronarse con su esposa.

Es esta escena, con María caminando en-
cinta, llevando a Dios en su vientre, la prime-
ra procesión del Corpus Christi, sagrario vivo 
andante, la más rica Custodia -más que la de 
Arfe- del mundo cristiano.

TERNAS, ¡María, José y Jesús! ¡Vaya 
terna! Más o menos, salvando las distancias 
de la divinidad -y como dirían los taurinos-, 
Manolete, Arruza y Gitanillo de Triana. O la 
terna con la que sueñan todos los niños del 
mundo en la noche más hermosa de sus vi-
das: Melchor, Gaspar y Baltasar.
¡Qué gloria!

ANUNCIACIÓN ANDALUZA. 
María bordaba su ajuar entre rojas bugan-
villas, damas de noche y olorosos jazmines, 
cuando un ángel gitano se le apareció y le 
dijo, entre otras cosas, que estaba llena de 
gracia y que era bendita entre todas las mu-
jeres.
-No temas, María, le dijo Gabriel, arcángel pin-
turero-, porque Andalucía duplicará con creces 
tu dadivosidad y será nombrada como tierra de 
María Santísima, llamándote Mar en Almería, 
Victoria en Málaga, Angustias en Granada, 
de La Capilla en Jaén, Fuensanta en Córdoba, 
Cinta en Huelva, Rosario en Cádiz  y Reyes o 
Esperanza por Sevilla, la que gracias a Ti ondea 
en su leyenda el de Muy Mariana Ciudad.

ENTRE DOCTORES. En una ocasión, 
llegada que era la fiesta de Pascua, José, María 
y Jesús -¡qué tres hermosas advocaciones!- su-
bieron gozosos a Jerusalén. Mientras sus pa-
dres fueron al 'cortinglés' del Zoco, Él se per-
dió en el templo y habló con los doctores. Le 
preguntaron diez mil cosas: dos más dos, Sevi-
lla o Betis, Joselito o Belmonte, guerra o paz... 
A esto último, Jesús les contestó con soltura:
-Sé que moriré en una cruz para salvaros y que 
el pueblo de Israel andará errante para siem-
pre. Siendo tan fácil, ¿por qué los hombres no 
intentan amarse y cultivar la Paz?
Y por eso entendieron los doctores, con lágri-
mas en los ojos, que Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios. 

Navidad
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un aparaTo por 
enCima de los Tiempos

n libro escrito alrededor de 1817 y 
publicado en 1818, conserva hoy en 
día su prestigio por estar aún cer-

cano a nuestra sensibilidad. Me pregunto si al 
principio de aquella época romántica, su prosa, 
más escultórica que musical, -de hecho muy se-
mejante al periodismo de hoy-  lo que para noso-
tros, los lectores de 2018, es una virtud, puesto 
que la obra se salva de lo convencional y perdura 
con gran fuerza de vida-, suscitará aprecio.

El ejemplar que tengo en las manos, 
reeditado por el Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Sevilla en 1988, 
es una reproducción del original, de propie-
dad de D. Joaquín Ruiz Romero. La preciosa 
introducción de Francisco J. Ruiz Torrent, ex 
Hermano Mayor de la hermandad del Cacho-
rro y pregonero de la Santa de Sevilla en 2002, 

nos proporciona elementos interesantes de la 
biografía del autor.  

Destaco un par de datos del frontispi-
cio: por debajo del título se lee: "Formábalo D. 
Justino Matute y Gaviria", y luego: "Lo da a luz 
un amante de la Historia de Sevilla".

La intención del autor nunca se hace 
conceptual, y ni siquiera folklórica: escribe 
para los que tienen cultura e intereses afines 
a los suyos, pero también para los aficionados 
al género. Bajo el título de Aparato -denomi-
nación genérica, sí, pero que lleva consigo un 
compromiso constructivo-, Justino Matute 
quiso reunir, colocando al hipotético lector en 
el mismo universo suyo, un patrimonio geográ-
fico y sentimental, una especie de tesoro per-
sonal transferible a los demás, deseando que 

Aparato para escribir la historia de Triana y de su iglesia parroquial, el libro 
de  Justino Matute y Gaviria, se propone un ideal, que es mucho más que un 
entretenimiento agradable. Es un texto que se hace oír, hasta en un tiempo en el 
que nos esforzamos por reducir las cosas a dimensiones meramente virtuales.

Por Sandra Salvadori Martini

U
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su obra se mejorase con la aportación ajena de 
nuevos datos. 

Justino Matute es un esteta, un es-
crutador, un pensador y un estudioso que juz-
ga y aquilata fechas y hechos desnudos reco-
nociendo, con indudable y singular acierto, el 
misterioso encadenamiento de los seres y de las 
cosas, porque no hay distinción entre el arte y 
la vida y sus respectivos valores. Ha rebuscado 
en los archivos, ha consultado documentos an-
tiguos que completa y puntualiza con opiniones 
personales. Su amor a Triana le ha llevado a in-
quirir sus orígenes, su evolución, su transforma-
ción urbanística, a reconstruir las figuras de los 
protagonistas de la vida tanto intelectual como 
artística, y, sobre todo espiritual del barrio ma-
rinero, nombres de los que hay que enorgulle-
cerse, cuyo conocimiento es indispensable si se 
quiere profundizar una etapa en la que el arte 
reivindica sus foros, la arquitectura aspira a ser 
pura, la antigua orfebrería a ser noble y la obra 
de Justino Matute a ser Historia.

Técnicamente, el autor articula la obra 
en distintas secciones, cuyo significado predo-
minante es revivir la crónica, el paisaje de su 
barrio y el hechizo de las pinturas y esculturas 
que, evocadas con finura y compenetradas con 
el ambiente, parecen cosas vivas. La contem-
plación de todas ellas maravilla y enriquece y, 
con la perspicacia del crítico y del periodista, 
Justino Matute señala las piezas más vitales, 
subrayando su simbolismo activo mientras 
revelan, por su inocente belleza, secretos pro-
fundos y tácitas soledades. Es así que nos in-
troduce en las intimidades de la Real Parroquia 
de Señora Santa Ana, 'la segunda catedral de 
Sevilla', como dijo un taxista trianero al ense-
ñarme su torre. Se vislumbra, por el espacio 
que la descripción ocupa, y también por una 
actitud meditativa y un tono de seriedad fervo-
rosa, que Santa Ana le impone admiración, lo 
que nos permite comprender mejor su posición 
estética: Justino Matute tiene la visión clara de 
la belleza, pero no se atiene a su personal gus-
to solamente, sino que se ajusta a la cronología 
para sus reconstrucciones. Animado de un se-
rio deseo de perfección, refunde sus estudios 
anteriores, hace remisiones a otros capítulos 
de su Aparato y a otros libros en ediciones an-
tiguas (por cierto, la bibliografía citada mere-

cería un estudio aparte). Me gusta destacar, 
aunque de pasada, la presencia del autor de los 
Anales, Ortiz de Zúniga, quien en las páginas de 
Matute se hace personaje: "pues como observa 
nuestro Analista (...)". La de Justino Matute es 
una obra de observación directa: él mismo nos 
explica repetidamente cómo llegan hasta él los 
elementos que se fundan en datos históricos y 
testimonios que sitúan debidamente en el tiem-
po a un desfile de figuras representativas, como 
para producir en el lector una especie de vérti-
go espiritual. Resplandece, sobre el fondo som-
brío de Santa Ana, la candorosa percepción de 
las cosas, como el aire inocente de los cuentos 
de los dos milagros de Santa Ana que el autor 
copia del Protocolo, en el cual se escribieron 
"para perpetua memoria y agradecimiento de 
su protección". Todo está santificado por la re-
ligión, y, en este marco, el templo es una divina 
presencia hecha arquitectura.

Entre los adornos de los muros, ajustán-
dose a sus líneas armónicas, aparecen las lo-
sas de mármol que, expresando sentimientos 
de duelo que, aunque borrados por los años, 
tienen el interés evocador capaz de provocar 
nostalgias en el alma del lector. Justino Matute 
reproduce la letra de cada una, traduciendo al 
castellano lo que encuentra escrito en latín, ya 
que son actos de devoción que apuntan hacia la 
eternidad. Hay, en ocasiones, hasta una inter-
pretación económica del fenómeno religioso, 
un tema que en años de progresiva decadencia 
de la ciudad y dramáticas vicisitudes -Desgra-
cias padecidas en Triana-, se hace evocación y 
fórmula para exaltar el barrio. Instantes acom-
pañados de una fidelidad a la realidad casi de-
vota, como la reiteración de los nombres de los 
muchos escribanos públicos de Sevilla ante los 
que se registra, precisando la fecha, alguna que 
otra escritura.

El autor articula la obra en distintas 
secciones, cuyo significado predominante 
es revivir la crónica, el paisaje de su barrio 
y el hechizo de las pinturas y esculturas 

Triana
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Al estudio detenido sobre Santa Ana, 
Justino Matute une los apartados dedicados a 
las hermandades en Santa Ana, a los conventos 
en Triana, a los institutos piadosos y ermitas 
del barrio, a la Capilla de los Mareantes (capí-
tulo que me ha gustado especialmente), sinteti-
zando la fascinación histórica y artística que se 
apodera de su alma y logrando al mismo tiem-
po una visión de conjunto, con la idea certera 
de que supo hacer una cosa enteramente suya, 
pero para los demás. Pues, así se completa el 
sentido del libro.

Finalmente cierran la obra el Apéndi-
ce, Seminario de mareantes en Triana, que me 
da la impresión de algo incompleto, en evolu-
ción; y el índice analítico de las cosas notables, 
que me ha llamado la atención por su sincronis-
mo sorprendente. 

En mi opinión, uno de los capítulos más 
interesantes es 'Estado civil de Triana', con su 
inicio tan incisivo: "No obstante que Triana sea 
una misma con Sevilla, la distancia que media 
entre ambas poblaciones, y la autoridad que 
le han ganado sus ilustres establecimientos 
le han proporcionado que se le considere con 
cierta superioridad de que carecen las demás 
parroquias". Escribiendo sobre Triana, el autor 
nunca olvida Sevilla, la ciudad a ambos lados 
del Guadalquivir. En el capítulo Antigüedad 
y nombre de Triana, Matute escribe: "Triana, 
guarda y collación de Sevilla, título que goza de 
inmemorial, constituye una gran parte de esta 
gran ciudad, de quien la divide el Guadalqui-
vir, sin por eso separarla". Luego, se explaya en 
las posibles etimologías del nombre de Triana. 
Al respecto, las expresiones latina y árabe que 
señala, ambas con el significado de 'más allá 
del río', me sugieren una asociación de ideas: 
en 1918, un siglo después de la publicación de 

'Aparato'..., otro sevillano, Rafael Cansinos As-
séns (mi escritor favorito), el autor de 'El Can-
delabro de los siete brazos', hacía del más allá el 
eje del Ultraísmo, el movimiento de vanguardia 
español, del que fue considerado jefe y Maestro 
por sus discípulos, los poetas jóvenes.

Al estudiar a Cansinos -de probable 
ascendencia judía, fascinado por el alma judía- 
y sus novelas, aventuré la hipótesis de que la 
probable etimología de la palabra 'hebreo', que 
hace proceder el lema de 'ever'- que, de hecho, 
significa más allá, ya que los hebreos llegaron a 
la Tierra de Canaan desde aquel territorio que 
se hallaba más allá del Éufrates-, constituyera 
el sentido más profundo del mensaje, artístico 
y político, de aquel andaluz nacido a orillas del 
'río grande'.

También Pisa, mi ciudad, está parti-
da en dos por el río Arno. Para la generación 
de mis abuelos, mis padres, y aún para la mía, 
tener que ir al otro lado del río siempre fue, y 
sigue siendo, como salir de viaje, pero de mala 
gana. Algo incómodo y antipático. Porque ser 
de aquende o de allende del río no es un hecho 
geográfico, más bien es una identidad.

Descubrí 'Aparato'... por un libro de 
Ángel Vela Nieto, que me encantó. Agustín Pé-
rez González fue el que se desvivió por encon-
trarme el texto de Matute. Y Justino Matute es 
el nombre de la calle donde viven mis amigos. 
Pues, desde este artículo, imperfecto pero apa-
sionado, se asoman las personas queridas que 
me enseñaron las bellezas de Sevilla junto a la 
magia de Triana. Y la magia, por su esencia, se 
respira, no se explica. 

Desde este artículo, imperfecto pero 
apasionado, se asoman las personas 
queridas que me enseñaron las bellezas 
de Sevilla junto a la magia de Triana
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leyenda del padre leandro
Ha permanecido oculta durante siglos, pero me veo obligado a contarla y hacerla 

pública. Es una leyenda convertida en historia, en los corazones de los que moran 
y han morado en Triana. Corría el año del Señor de 1601...
Por José Manuel Piñero Velasco

currió entonces; cuando poseso 
de una íntima concentración, en el 
estudio de un documento escrito 

en arameo, sentado en mi despacho, me pa-
reció que las luces de las velas oscilaban más 
rápidas, mas nerviosas, sin que hubiese brisa 
o corriente que lo justificase; la luz se volvió 
más mortecina, y sus llamas más azules, me-
nos brillantes, Varios papeles voltearon so-
bre mi mesa y cayeron al suelo. De repente, 
sentí frío y un estremecimiento recorrió mi 
cuerpo. Seguramente sería una ilusión, pero 
vislumbré justo delante de mí, en la penum-
bra del cuarto, al otro lado de la mesa donde 
estaba trabajando, la aparición de una bella 
joven, con un ancho manto de seda sembra-
da de lentejuelas de oro, que reposaba sobre 
sus hombros. Levantó un poco el velillo de la 
cara, y aparecieron dos brillantes ojos negros 

con largas pestañas. Era esbelta, y reunía en 
su bella figura un conjunto de perfectas cua-
lidades. 

Los ornamentos de su vestido ma-
nifestaban su procedencia árabe; su enfático 
cuerpo, sus marcadas y finas caderas al descu-
bierto, construían una belleza que no se podía 
comparar con ninguna de las mujeres que hu-
biese visto antes. El brillo de sus ojos lanzaba 
chispas de vida, salpicados de tristeza y odio; 
enfocó sus pupilas hacia mí y me miraron con 
asombro, inclinando su cabeza suavemente 
hacia derecha e izquierda, como si tratase de 
analizarme y fijarme en su mente. 

Con un brusco movimiento levanté 
la cabeza, me puse erguido y busqué la visión de 
aquella hermosa mujer, pero se había desvaneci-
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do. Sólo vi la inscripción tallada en una madera 
antigua, que pendía de la pared situada frente a 
la mesa donde trabajaba; la leyenda en latín de-
cía: 'fortiter in re, suaviter in modo' (fuerte en 
el fondo, suave en las formas), lema que siem-
pre me gustó y traté de practicarlo a lo largo de 
mi vida, de la mejor manera que supe entender; 
pero la bella joven había desaparecido. El papel 
que sostenía cayó de mis temblorosas manos, 
medité largamente y todo era turbio y confuso 
como el espeso lodo depositado en el lecho del 
Guadalquivir. Las sombras se perseguían en mi 
mente sin configurar una idea concreta. Experi-
menté de pronto que se había abierto una puerta 
invisible, una puerta a través de la cual, se podía 
comunicar con un pasado desconocido que in-
vadía e inquietaba la serenidad de mi ánimo.

Me rehice de tanta fantasía; segu-
ro que era una ilusión producida por aquellas 
penumbras, pues ya había llegado la noche, y 
eran muchas las horas dedicadas a la lectura, 
atento y ensimismado en documentos, legajos 
y pergaminos antiguos y polvorientos. Estas 
circunstancias y el cansancio, hacen desca-
rrilar las cabezas más centradas y lúcidas. Sea 
como sea, la visión fue agradable, sublime, 
pero pienso que irreal. 

Mañana se lo comentaré al Padre Cle-
mente, honorable anciano canónigo, y gran estu-
dioso de todos los acontecimientos espectrales de 
la iglesia de Santa Ana desde hace muchos años. 
Es viejo y tiene muchas memorias, tantas, como 
pesadillas existen dentro de este templo, para 
aquellos que no analizan sabiamente su pensa-
miento.

Era tarde y decidí marcharme a casa. 
Mientras atravieso las estrechas calles de Tria-
na, el silencio se vuelve espeso y profundo, aho-
gando el alma; pero cuando el viento sopla, por 
suave que sea, se vuelven sonoras, envolventes, 
parecen que te avisan de algún amenazante, y 
desconocido peligro. 

Justo cuando las estaba atravesando, 
un andrajoso mendigo encapuchado que estaba 
sentado en el suelo de la plazoleta junto al 
pasadizo de Barcas, con la mano tendida pidiendo 
limosna, me dijo sobresaltándome, con tronante 
y grave voz:

¡Se acerca la noche de los muertos, padre Lean-
dro, cuídese de los embrujos y sortilegios!

Mientras pronunciaba estas palabras, 
unos caballos comenzaron a relinchar, y a 
encabritarse tan salvajemente que el cochero 
tuvo que sujetarlos con firmeza, ocupando sus 
dos manos. Varias personas que estaban en la 
plazoleta, se persignaron apresuradamente. 
Sólo pude ver el destello de un par de ojos muy 
brillantes del gato que estaba junto al mendigo; 
que al pronunciar las palabras que me dirigió, 
salió maullando despavorido.

Su voz sonaba como si saliese de 
ultratumba, y en la penumbra, su cara se perdía 
dentro de la capucha que cubría su cabeza. Estoy 
comenzando a pensar, que este paseo nocturno de 
retorno a casa y el cansancio, me están afectando, 
y estoy lleno de extrañas imaginaciones.

Cuando por fin llegué a la calle Castilla, 
entré en el cuarto y dirigí los ojos hacia el 
aparador de madera donde estaba depositada la 
palangana, en la que diariamente me refrescaba 
la cara con agua fresca y limpia. Al mirar hacia 
afuera, sentí, sin ninguna duda, que no estaba 
tranquilo, y me pareció que necesitaba un respiro 
de aire fresco, aunque fuese de la noche. Miré 
el bello cielo estrellado, y el patio de la casa 
bruñido por la tenue luz amarilla de la luna; en la 
suave penumbra, apenas se divisaba el banco de 
azulejos que hay junto a la fuente de cerámica, 
y la voz familiar del agua que fluía, llegaba hasta 
mis oídos.

Aquella belleza calma pareció alegrarme; 
había paz y consuelo en cada respiración que in-
halaba. Vivía días de oro. Me acostaré y mañana 
trataré de hablar con el padre Clemente, sobre la 
hermosa aparición, que he creído ver esta tarde-
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cada respiración que inhalaba. Vivía 
días de oro”
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noche, en mi despacho. Rezo al crucifijo, que ten-
go en la cabecera de mi cama, porque así imagino 
que mi descanso está mas libre de pesadillas. Ahí 
lleva mucho tiempo y ahí permanecerá mudo, 
con la vida que le concede mi fe.
  
Quería conversar con el canónigo 
sobre este y otros temas, pues me agradaba su 
conversación de persona instruida y venerable; 
que siempre te aporta algo de su sabiduría. 
Bien, sólo quedaba esperar hasta la tarde para 
consultarle; sobre mi visión diré, que a la luz 
del día y conforme pasaban las horas, la veía 
más diluida, más difuminada, más irreal. Hasta 
tal punto la consideraba ya lejana que dudo 
de hacerle ninguna consulta; me apliqué a mis 
tareas y olvidé por completo todo lo referente a 
la aparición.

Las horas habían transcurrido muy 
rápidas, durante unos breves segundos hice una 
pausa, y oí acercarse hacia la puerta el deslizante 
sonido de los pasos del canónigo, acompasado por 
un toque seco, que producía su bastón golpeando 
las losas del pasillo que conducía al salón, su 
rostro pálido y sus manos temblorosas, abrieron 
suavemente la puerta y entró en la sala dónde 
estaba devanándome los sesos con la traducción 
de un difícil manuscrito.

Lo acomodé en el sillón que había jun-
to a la gran mesa de estudio, y que de esta for-
ma pudiese recuperar el aliento con el aire que 
entraba por la ventana. Se desplomó en él, y se 
pasó la mano por la barbilla y la boca, como si 
quisiese indicarme, que estaba dispuesto a con-
testar cualquier interrogante que tuviese. Tras 
corresponder a su saludo y hacerles algunas 
preguntas sobre nimiedades, pasé a relatarle 
detallada y pormenorizada mi aparición del 
día anterior. Esto lo sobresaltó, aunque trató de 
disimularlo, pero un pequeño gesto apenas im-

perceptible de sus cejas, lo delató ante mis ojos. 
Su rostro poseía aquella extraña melancolía, 
del anciano que ha vivido muchas verdades, de 
las que no se encuentran explicación; es un an-
ciano, a quien el paso de los años han arado en 
su rostro arrugas cada vez más profundas, acre-
centado su sabiduría, y desbordando su alma y 
raciocinio, transformándolo en más sombríos; 
hasta el punto de llegar a negarse a si mismo, 
cualquier perspectiva de frivolidad sobre estos 
temas espectrales.

¡Dios sabe muy bien que hay motivos para 
justificar mi miedo sobre esta aparición, padre 
Leandro! Pero antes de explicarte la historia 
de tu visión, de la que no dudo ni en los más 
pequeños detalles, quiero hacerte llegar que hay 
razón para que todas las cosas sean como son; y 
si supieras con mis conocimientos, posiblemente 
lo entenderías mejor; pero te expondré como la 
asimilo, y su conexión con esta grandiosa Iglesia 
de Santa Ana. 

Esgarró un poco, para limpiar y 
entonar su voz, y empezó narrando:

No se sabe certeramente, cuando surgen las 
primeras noticias de los horribles hechos que 
te voy a contar; ni el lugar exacto donde ocu-
rrieron por primera vez; pero llegado el día 
de los Difuntos, conforme nos aproximamos 
lentamente hacia el comienzo del invierno, y 
justo cada año en ese día llegado el anochecer, 
todo se cubre de tenebrosas nubes, que no de-
jan pasar la reflejada y melancólica luz de la 
luna, e impiden ver cualquier estrella de las 
que pueblan el infinito firmamento; las calles 
quedan desiertas y asoladas, donde, solos los 
pobres y sin buenos arrimos, vagabundos, ma-
rineros y extranjeros, para quienes son desco-
nocidas las pavorosas tradiciones que ocurren 
en este arrabal durante esa noche, deambulan 
confiados como niños, paseando por las calles 
de Triana. Los ladridos de los perros, durante 
esa noche se convierten en aullidos de lobos, 
los quejumbrosos maullidos de los gatos, en 
amenazantes sonidos silbantes, y los relinchos 
de los miedosos caballos, van acompañados 
de un nervioso, ruidoso e inquieto piafar; gol-
peando sus cascos contra el suelo, emitiendo 
sonidos estridentes que el aguzado viento, lle-
va por los alrededores de la Iglesia, llenando 
de inquietud el aire. 

“Quería conversar con el canónigo 
sobre este y otros temas, pues me 
agradaba su conversación de persona 
instruida y venerable”
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El canónigo hizo una pequeña pausa, para 
respirar hondamente, y prosiguió...desde que el 
monarca Fernando III, el Santo, dio el mandato 
de construirla, la superstición ha ido año a año en 
aumento, transmitiéndose oralmente de genera-
ción en generación. 

Llegada esta fecha que conmemora el pa-
tronímico de los difuntos, surge la leyenda que 
llega de ninguna parte, y que el viento la difunde 
entre los habitantes del arrabal y sus alrededores. 
Nadie sabe quien la trajo, y la mayoría de las gen-
tes desconocen de donde proviene. 

Hablan y comentan todos; que al ano-
checer, el barrio queda aherrojado por el espíri-
tu inquieto de una sultana mora, que fue empa-
redada en la construcción de la Iglesia cristiana 
de Santa Ana, donde actualmente estamos. Sigue 
contando la leyenda, que el cuerpo de una bella 
joven, fue emparedado dentro del recinto duran-
te la ejecución de las obras, tras ser separada de su 
amante al que horriblemente mataron, y mutila-
ron con una cimitarra. Con gran saña e impiedad, 
fue obligada a presenciar el crimen, llenándose 
sus ojos de un profundo dolor e inundándose por 
las lágrimas. Nunca fue posible localizar su cuer-
po, pese a las grandes obras constructoras que se 
han realizado; desde entonces su espíritu, y su 
alma llena de ira y odio, piden desesperadamente 
venganza por las afrentas y humillaciones, que la 
llevaron al injusto castigo y a su desaparición en 

la nada; fue olvidada de la memoria de los poetas 
e historiadores de la extinguida corte árabe, a la 
que pertenecía por descendencia de sangre y pro-
cedencia de cuna; era hija del emir de una de las 
mas gloriosas familias de Damasco. La belleza de 
la joven no tenía igual. Dicen los mas temerosos, 
que le ha sido concedido resucitar del mundo an-
tiguo durante unos días al año, por la voluntad 
apasionada de su alma, que desea vivir la vida que 
le arrebataron contra su voluntad. Llegada esta 
fecha, sigue pregonando la triste leyenda, padre 
Leandro, el pensamiento de su pasado retoña en 
su cabeza, y durante varios días antes de la con-
memoración de las ánimas benditas, hace notar 
su presencia, que siempre culmina con un ven-
gativo y criminal asesinato el día de los difuntos; 
pasada la festividad desaparece. Durante este 
corto periodo de tiempo, le aparece restituida su 
belleza, su prestancia, y todo el esplendor de una 
princesa, coronada con un airón de diamantes so-
bre la cabeza; los más imaginativos dicen que en 
el machón central de la Iglesia de Santa Ana hay 
una puerta secreta de piedra, donde está empare-
dada Jazmira, éste era el nombre de la desdicha-
da doncella. Y aunque creemos, padre Leandro, 
que este suceso se encuentra extraño para el pre-
sente,  que remoto suena ya su nombre, y olvidada 
está su magnificencia; por todo es sabido  que el 
día que murió, su muerte y la de su amante se si-
lenciaron. Sus muertes no tuvieron en Triana más 
repercusión, que la importancia que pudo tener 
la caída de una hoja ya marchita por el otoño. Su 
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espíritu llegado estas fechas se rebela colérica-
mente.

Dicen que muchos de los que la han visto y 
han sido enredados por sus embrujos, pese a co-
nocer la historia y el maleficio, voluntariamente 
se entregaban a sus deseos, por el placer de es-
tar una noche con ella; tal es su belleza, y tal es la 
fuerza de su fascinación endemoniada. En el pre-
sentimiento de la muerte, encuentran estos po-
bres desgraciados su último entusiasmo, que es a 
la vez el más alto que han tenido en su vida; como 
el canto del cisne a la hora de morir. Los más pu-
silánimes, aunque la hubiesen visto o se hubiesen 
cruzado con ella en las solitarias calles de Triana, 
durante esos tenebrosos días, por miedo, niegan 
y reniegan haberla visto jamás. Un profundo si-
lencio, se adueñó de la espaciosa estancia, para 
entonces, ya había captado toda mi atención las 
palabras del canónigo, respiró hondamente, y 
suavemente prosiguió :

Creo que ningún devoto cristiano que piense, 
debe quedarse allí donde lo arroje el destino y 
la casualidad, padre Leandro, debiendo luchar 
contra los demoníacos maleficios, pero todos 
comentan, que su embrujo oscurece las men-
tes más claras, arrojándolas al desamparo. 
Permíteme que te aconseje, mi querido y joven 
sacerdote; no, permíteme que te advierta con 
toda seriedad que en caso de que dejes la Iglesia 
la tarde noche del día de los muertos, por nin-
gún motivo te detengas para hablar con nadie, 
cuando vayas hacia la casa donde vives fuera 
del recinto de la iglesia. ¡Te lo advierto! en caso 

de que la fascinación te dominase, o esté a pun-
to de dominarte, durante estos días, huye de-
prisa a tu casa, solo entonces podrás descansar 
totalmente a salvo, pues nunca, entra en una 
casa o mansión si no es invitada. Pero no sien-
do cuidadoso a este respecto, entonces... tu vida 
correrá un grave peligro, no debiendo dejarte 
enredar en sortilegios y hechizos, pues son muy 
grandes y graves los riesgos de caer rendido, por 
la atracción y el encantamiento endemoniado 
del espíritu airado de Jazmira. Ante su visión, 
toda tu fuerza se vuelve pasiva, muda, tratan-
do sólo de conservar la cordura dentro de tu 
cabeza, pues despierta en todos los elegidos una 
pasión incontrolable. ¡Leandro! debes de tener 
cuidado, por si tú fueses el elegido de este año 
por Jazmira, y por ello se te hubiese manifesta-
do, pues jamás ha existido tal pasión, arrebato, 
y furia, ni en los demonios del infierno. Con la 
hoja de su daga siega sin piedad brotes de vida, 
en venganza por la que a ella le robaron, injusta 
y brutalmente.

Después de escuchar este relato, ocu-
paba en estos momentos todos mis pensamientos, 
pero debo de sobreponerme con racionalidad, 
puesto que siempre he creído que uno puede ser 
superior a su destino, o que por lo menos es posi-
ble conducirlo. Que lo fantasmagórico y espectral 
se termine mezclando con lo humano, con la ra-
zón, no es sino fruto de supercherías de ignoran-
tes, que necesitan de estas leyendas para poder 
seguir con sus anodinas y aburridas vidas.

Había llegado la tarde, ya eran cerca de 
las seis y el sol se estaba ocultando con todo su 
esplendor y colorido; y la luz fluía a través de la 
ventana, dándole más color a las pálidas mejillas 
del anciano Clemente, que había hecho una gran 
pausa ahogando la emoción. Ninguno de nosotros 
pudimos seguir hablando. Él había adivinado, que 
sus palabras ya no traspasaban mi mente, ni lle-
gaban a mis sentimientos profundos, y que a pe-
sar de mi bien disimulada atención, creía, y creía 
bien, que toda esta larga charla, había satisfecho 
mucho mi curiosidad, pero que yo no pensaba que 
estuviese anudada con la realidad; de tal manera 
que el tiempo de las pausas de las conversaciones 
que siguieron antes de su marcha, se comenza-
ron a espaciar más de la cuenta. Dentro de pocas 
horas marcharé a mi casa, pues por momentos, la 
oscuridad de la noche se iba adueñando de todo, 
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y no quiero pensar que hay un horrible sino pen-
diendo sobre los varones de esta barrio, que hace 
que todo accidente posible, por nimio que sea, me 
frustre de aquello que debo.

Había terminado una traducción 
que me mantenía ofuscado y decidí marchar; 
atravesando la plaza y la calle ancha de Santa 
Ana (hoy Pureza). El mendigo estaba sentado 
en el mismo sitio y en la misma posición: acu-
clillado en el suelo y su gato ronroneaba a su al-
rededor. Al pasar junto a él, de nuevo salió esa 
voz profunda y ronca que me repitió: ¡La noche 
de los muertos se acerca, líbrese de embrujos y 
maleficios, padre Leandro!

No presté ninguna atención, los men-
digos y vagabundos, suelen emplear estos trucos, 
para asustar a los transeúntes en su ánimo, sor-
prendiéndolos, y de esta manera se vean obliga-
dos, por temor, a darles alguna limosna; yo lo hice 
ayer cuando me sobrecogió. Pasé de largo acele-
rando un poco el paso, pero no excesivamente, no 
quería que pudiera pensar que estaba atemoriza-
do, sino lo suficiente, como para indicarle que me 
molestaba que se dirigiese a mí con esa frase.

Llegué a mi habitación, tras subir apresu-
radamente las escaleras hasta el primer piso don-
de estaba ubicada; abrí las dos ventanas, una tenía 
vista al patio interior, y la otra justo encima del 
portalón de la entrada; no había oscurecido total-
mente, pero la luz del día estaba muy debilitada, 
encendí unas bujías, y aparecieron las sombras 
que se alargaron dentro de la habitación, estam-
pándolas sobre las paredes; al abrirla, me recliné 
sobre el alfeizar de la ventana exterior, y mis ojos 
fueron captados por algo que se movía en la pa-
red de enfrente, junto a la reja de un portillo, casa 
más abajo. Me coloqué detrás de una de las hojas 
de madera de la ventana y miré atentamente. Una 
persona con capa larga cerrada hasta los tobillos 
y encapuchada, se mantenía vigilante y estática, 
pero al desplegar totalmente las hojas de la ven-
tana, miró hacia mí , y, con lentos movimientos, 
levantó con dignidad la cabeza dirigiéndome su 
mirada, deslizando la capucha majestuosamente 
hacia detrás, dejando al descubierto los escondi-
dos tesoros de su hermosura, y dando media vuel-
ta, empezó a caminar lentamente hasta desapare-
cer en las sombras. Las llamas de las velas habían 
acentuado las penumbras, y la visión era nublosa 

y oscura, no pude vislumbrar su cara con nitidez, 
pero creí adivinar el rostro de la joven que se me 
apareció en mi despacho; del airón que llevaba 
en su cabeza destellaban brillos multicolores, y 
su bello y largo pelo había quedado suelto, des-
cansando sobre su espalda cubierta por la capa. 
Una febril irritación turbaba mis pensamientos, la 
intranquilidad se refleja en mi cabeza, y en estos 
momentos, me veo incapaz de formar un pensa-
miento, y desarrollarlo coherentemente. Miré el 
crucifijo y me llegó unos instantes de reposo, de 
sosiego, pienso que de nuevo estoy dejando vagar 
mi imaginación sin poder sujetarla, tanta char-
la con el canónigo, y la repetida admonición del 
mendigo, están haciendo mella en mi corazón, 
viendo lo que no veo, y razonando como no debo. 
Cuanto mayor sea mi debilidad y mi cansancio, 
tanto mas fuertes saltarán estas ensoñaciones, 
hijas de la oscuridad, y harán vibrar mis nervios. 
Trataré de descansar, de no pensar, de no sentir. 
Pero pese a mi empeño, una última y agradable 
imagen de aquella preciosa joven, se posó suave 
en mi mente antes de dormirme.

Como todos los días de este avanzado, 
extraño, y oscuro mes de octubre, el hálito de la 
mañana era muy húmedo, me abrigué y dirigí mis 
pasos hacia la Iglesia de Santa Ana, sólo queda-
ban dos días para llegar a la fecha de los difuntos, 
deseo que pasen pronto, y poder librarme de esta 
pesadilla que pende sobre mí.

Hoy es la penúltima antes de la noche de 
los muertos, lo que siempre creí imposible se me 
aparece de pronto realizable. Siento que el mie-
do de esta horrible situación me esta dominando; 
tengo miedo, mucho miedo, de que todo lo que 
me ha contado el padre Clemente sea verdad, y 
no haya vía de escape posible para mí; viéndome 
obligado a enfrentarme a mi fantasma, no estoy 
ya seguro de que mis fuerzas puedan vencer su 
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fascinación, su embrujo, su atracción; no ceso de 
pensar en ella y en su belleza. 

Una anciana mendiga estaba arrodillada 
frente a una cruz confeccionada con flores, en la 
puerta de una casa colindante a la Iglesia, sin que 
siquiera volviese la cara al acercarme andando, 
estaba temblando, arrobada en sus oraciones; un 
arcediano hizo detener su litera, junto a la ancia-
na para persignarse y santiguarse apresurada-
mente, y luego continuar su marchar. De nuevo 
el mendigo me espetó :¡Padre Leandro, cuídese 
de los grandes peligros que le amenazan en la no-
che de los muertos! Conforme fueron pasando los 
días, la voz se iba trocando mas ronca, mas infra-
humana, menos inteligible, y mi ánimo la captaba 
mas inquieto y temeroso. El aguzado viento lle-
vaba hasta la plazoleta lejanos ladridos de perros, 
Seguí andando erguido sin acelerar mis pasos, 
imaginaba que me seguían, pero no deseaba vol-
ver la cabeza, mis músculos estaban atenazados, 
y hacía un gran esfuerzo para disimular mi ten-
sión y no salir corriendo; en cuestión de segundos 
la noche se había cerrado totalmente y el cielo se 
había cubierto de negras nubes apenas percepti-
bles a la vista humana. No podía aguantar la an-
gustia de presentirme vigilado y seguido; tenía 
un gran deseo de mirar hacia atrás, pero lo seguía 
dominando, tal vez por el terror que me producía 
lo que podría ver o encontrarme. Los aullidos los 
siento cada vez mas cerca, pero no veo nada ni na-
die delante de mí, la larga calle estaba desierta, el 
viento iba rolando, y apresuro mis pasos; pero no 
deseo que mis excitados nervios, me hagan rom-
per en una despavorida carrera, producida por el 
miedo, debo conservar la dignidad que me quede, 
para atravesar este trayecto convertido en Vía 
Crucis, hacia la casa donde me alojo. Desde que 
tuve la aparición, que ya mi cabeza acepta como 
verdadera, solo encuentro tranquilidad cuando 
la revivo en mi mente. Cuando dejo de imaginar 

su bello rostro, y salgo de la ensoñación tratando 
insistentemente de anudarme a la realidad coti-
diana, todo se convierte en una pesadilla horripi-
lante, como la que ahora vivo en este camino de 
vuelta. No puedo resistir más, volveré la cara y me 
enfrentaré a lo que sea, que no puede ser peor que 
el momento que estoy viviendo. Me paré; cerré 
los ojos, respiré hondo y giré el cuerpo para mirar 
lo que hubiese detrás: la calle estaba desierta, y a 
la distancia de unos veinte metros, debajo de una 
antorcha que iluminaba la calle, observé la mis-
ma silueta encapuchada que anoche vislumbré 
debajo de mi ventana. Los aullidos aumentaron 
rodeándome, como si me siguieran en una ronda 
envolvente, venían del río y de calles adyacentes, 
y a estos aullidos se les habían sumado, llenando 
el aire de sonidos inquietantes, los quejumbrosos 
maullidos de los gatos de los alrededores, que pa-
recían también llorar de miedo y terror. 

Empiezo a andar más despacio, pero 
sigo acercándome a ella, entonces la luna apareció 
por un pequeño hueco despejado entre las negras 
nubes, la plateada luz iluminó el rostro perdido 
dentro de la capucha de Jazmira, que estaba bajo 
la antorcha encendida, que iluminaba la calle, y 
pude ver, ¡por fin! el iluminado y radiante rostro; 
ella a su vez, deseó mostrarme por primera 
vez, claramente, y de manera indiscutible, su 
belleza atrayente y fascinadora. Se quitó la capa 
que la cubría dejando su rostro y su cuerpo al 
descubierto; dejando que su pelo bailara con el 
suave viento, me miró pícaramente con gesto 
femenino, acercando la barbilla a su cuello y me 
sonrió; en verdad que su belleza no tenía igual, 
jamás había visto una mujer como aquella que 
estaba ante mis ojos, apenas a la distancia de 
dos metros; doy un paso más, me aproximo y 
alargo mi mano con la palma abierta, y trato de 
tocarla. Percibí incluso su aliento en mi oído, 
susurrando con voz dulce, algo en árabe que no 
entendí totalmente; pero adiviné por el tono que 
eran hermosas palabras de amor; y justamente 
en esos momentos una pesada e inoportuna nube 
cerró el espacio que dejaba pasar la luz de la luna, 
de modo que, de nuevo, la oscuridad se impuso 
en sus dominios de la noche. Pese a tenerla tan 
cerca, de pronto, ya no la veo, se desvaneció.. Tras 
terminar el hasta entonces angustiado paseo, 
llego a mi aposento; abro la ventana que está 
encima del portón y la luna aún ofrecía alguna 
luz. Miré, pero no estaba. Estos sentimientos son 
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nuevos para mí y me aturden; sólo la he visto una 
vez claramente, no puedo sentir una atracción 
tan fuerte como la que siento, no es lógico, no es 
normal, y presiento que esto no será bueno para 
mí. Debo tratar de dormir siquiera unas horas. 
Mañana es el día de los muertos. 

Le ha dejado el canónigo en la mesa un 
medallón con inscripciones arábicas, con una 
leyenda que dice: 'eternamente tuya'. Según los 
pergaminos, le puede preservar de la muerte; 
se lo ha indicado en un escrito que entregó a 
su ayudante para que se lo hiciese llegar, pero 
debe obligatoriamente ponérselo. La única 
duda es, si la fuerza de su fe puede sobreponer-
le a este  ensueño terrible, que lo envuelve cu-
briendo su mente de oscuridad. 

Amaneció el día dos de noviembre, 
el señalado día de los muertos, sentí cierto alivio, 
pues el padre Clemente me había dejado claro, 
que pasando este día el maleficio desaparecerá, 
y ahora confío obligatoriamente en su sabiduría, 
pues se han ido cumplimentando paso a paso 
de la forma en que me lo explicó; y ¡ ay de mi!, 
no supe entender y desprecié con insolencia de 
erudito sus conocimientos mágicos. 

Las tronantes campanas de Santa Ana 
han empezado a tañer, doblan a duelo, a tristeza, 
a muerte. ¿Será un presagio, un aviso de lo que me 
queda por vivir en el día que tengo por delante?. 
Ha amanecido con frío sol, debo dejar mi aposen-
to y marcharme a la iglesia. Conforme avanzaban 
los segundos, el cielo se fue cubriendo de espe-
sas nubes oscuras, nunca me habían parecido las 
paredes enjalbegadas, tan fantasmagóricamente 
blancas durante el día; nunca las ramas de los ár-
boles que asomaban por encima de las tapias de 
las casas, me habían parecido tan amenazado-
ras. Poco antes de llegar, se desató una terrible 
tormenta, y justo al entrar, se desató un trueno 
horrible y ensordecedor, que hizo temblar las pa-
redes, acompañado de gruesos granizos tan ex-
traños para esta tierra; un fuerte rayo me cegó, y 
las calles para entonces, aparecían desoladas. No 
voy a decir, que aquellos accidentes atmosféricos 
pasaron desapercibidos para mi ánimo: ¡todo lo 
contrario! Pensaba que el día estaba comenzan-
do con malos augurios, y que estaba aumentando 
el peso del sufrimiento en mi ya sufrida alma; me 
dirigí expeditivo hacia mi despacho. Un invisi-

ble y transparente velo negro encubre mi juicio, 
y no puedo ver con claridad todos los aconteci-
mientos que se desarrollan a mi alrededor. Ya 
no puedo ni aventurar si encontraré de nuevo mi 
claro juicio, puesto que la única razón que ahora 
poseo es encontrarme con Jazmira; una serie de 
imprevisibles circunstancias han derrumbado to-
dos los pensamientos sobre los que he construido 
mi mente, y han roto las cercas que edifiqué para 
poder vigilarlos adecuadamente, adaptándolo 
al orden religioso al que pertenezco. Pero aquí 
y ahora sólo deseo encontrarme con ella, esté 
bien... o mal. Los principios morales con los que 
construí estas cercas, han saltado en pedazos; sin 
que sea capaz de encontrar en mi mente, los ma-
teriales necesarios para repararlas. He visto sobre 
mi mesa el medallón y la nota que me ha dejado 
el padre Clemente; dudo mucho antes de ponér-
melo al cuello. Finalmente lo hago; pues, si como 
dice la nota del canónigo, me puede salvar la vida, 
también es cierto que la perdería, puesto que la 
única razón que tengo ahora para conservarla, es 
encontrarme con Jazmira. 

Chorreaban goterones de agua deslizán-
dose por los tejados, sin escuchar ruido alguno 
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de pasos que se acercasen, súbitamente sentí una 
mano posarse suave sobre mi hombro, y una voz 
diabólicamente dulce me llamó: ¡Nuredin ven a 
mí! descansa de tu camino y ven a mí.

Yo parecía estar bajo el influjo de 
su hechizo, y no me atrevía a volverme, pero 
reconocí al instante que la voz era de una mu-
jer. Deja todo y ven a mí. Mis brazos tienen 
deseos de ti; ven, y estaremos de nuevo juntos. 
¡Ven Nuredin, ven!

Cuando me volví, encontré el precio-
so rostro de Jazmira, que miraba sonriente; yo, 
me encontraba de repente muy tranquilo, lleno 
de plenitud, el miedo había desaparecido, y su 
belleza hechizaba mi alma; con movimientos 
suaves y graciosos, me indicó que nos sentára-
mos. El color de sus mejillas era hermoso y ella 
entera resplandecía; su mirada lanzaba chispas 
de fuego de pasión, se inclinó hacia mí y besó 
mi cara, mi boca y mi cuello. Yo estaba aturdido 
y embotado de amor, felicidad, terror y debili-
dad; pero el sonido de su voz me embriagaba, 
como sólo lo hace el mejor vino, o el mejor per-
fume. La eternidad entera tenía cabida en este 
rebosante momento. En el forcejeo de nuestra 
ardiente pasión, rozándose apasionadamente 
nuestras carnes, mientras desabrochaba lenta-
mente los botones de mi estameña, había que-
dado al descubierto el medallón que llevaba 
alrededor de mi cuello. Lo miró atentamente 
un instante, y me lo arrancó bruscamente; lo 
sostuvo en su mano analizándolo y su cara em-
pezó a transformarse; vi reflejada en su rostro 
la muerte, como nunca lo había visto en algún 
otro antes. Todo a nuestro alrededor parecía 
dar vueltas, y ella se iba desmaterializando; pa-
recía darse cuenta por primera vez en siglos, 
que estaba muerta; su brillante rostro se apagó; 
la sonrisa desapareció de su boca convirtiéndo-
se en asombrada tristeza.

Este medallón no te pertenece. Me 
murmuró sin apenas abrir sus labios, que perdían 
consistencia y atractivo; no podía discernir clara-
mente, si me hablaba o era su pensamiento el que 
me atravesaba alcanzando el mío.

Recuerdo el momento en que se lo 
puse en el cuello a otro hombre, -prosiguió 
diciendo- pero no alcanzo a recordar nítida-
mente cuanto tiempo, ha pasado. El tiempo me 
resulta ajeno, vago en su interior flotando, sin 
control alguno que me indique una referencia; 
salvo en los días que mi espíritu atormenta-
do busca airada venganza. Recuerdo que se lo 
impuse rodeándole con mis brazos, fundién-
donos en un profundo sentimiento, y en un 
espacio infinito, trasladándonos a la eternidad. 
Los ojos oscuros de Jazmira, había perdido su 
brillo, y se empezaban a hundir en sus cuen-
cas; parecían humedecidos por lágrimas, unas 
espectrales perlas negras que rielaban en su 
transparente rostro. Nuredin era mi amado... y 
ya no está, me lo arrebataron al pie del alminar. 
Un verdugo segó su vida con una cimitarra. 

Fue entonces cuando me di cuenta, 
agradeciendo la sabiduría del padre Clemente, 
que haber colgado el medallón sobre mi cuello, 
había salvado mi vida. 

En la cercana Santa Ana, campanas de 
bocas tan grandes cómo el mismo arrabal do-
blaban a muerte, estremeciendo hasta los más 
profundos cimientos de esta grandiosa basílica. 
Era el último día de la novena por los santos di-
funtos, tras el rezo de las letanías, una multitud 
se había desparramado entre las callejuelas de 
los alrededores, que en pocos minutos habían 
desaparecido; la noche y su silencio habían 
vencido, el viento irrumpió en la estrecha calle 
barriendo las caídas hojas del otoño. La tris-
teza agarró mi alma desalojando el miedo que 
antes la albergaba. Comprendí que el hechizo 
se había roto, y que mi corazón también. Llo-
ré amargamente, como un juvenil enamorado 
abandonado por su amada. Cuando arrastran-
do mis pesados pies atravesé el portalón de 
la casa donde me alojo, en el árbol grande del 
patio, sobre una retorcida rama cantaba una 
alondra cortando el silencio, parecía imposible 
pues era de noche, pero cantaba; eso alivió mi 
alma.¿Sería Jazmira?       
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Los años han seguido pasando, y 
muerta está ya aquella que me crió y que me 
amaba; muerto está también el mundo de mi in-
fancia y mi juventud. No quise tomar voluntaria-
mente parte en el banquete de la vida, ni enca-
denarme a las pasiones humanas, sin embargo 
no he podido evitar caer en las esclavitud de mis 
sentimientos etéreos, espirituales; mis cadenas 
son más fuertes, con indestructibles eslabones 
de grueso hierro, puesto que el espíritu siem-
pre es más fuerte que lo material. Sea como sea, 
la vida siempre es buena y el amor nunca falla, 
aunque el objeto de ese amor sea platónico, y la 
mujer que se ame un espíritu. Pensaba que sólo 
podía encontrar el infinito dedicándome entera-
mente a él; ahora pienso, que nuestra condición 
de humanos y mortales, me imposibilita alcan-
zar metas distintas a las humanas y perecederas. 
Éstas últimas cualidades y limitaciones, impreg-
naron mi ser de un amor equivocado y que no 
me pertenecía, pero están proporcionadas a mis 
instintos, a mi íntimo sentir. En el fondo, por mi 
condición de sacerdote, siempre he dirigido mi 
amor a seres quiméricos que nunca he visto, de 
los que nunca he podido constatar su presencia, 
y a los que nunca he podido pedir corresponden-
cia; por tanto me nutriré de mi propio amor, sin 
preocuparme de ser correspondido, siempre ha 
sido así para mí, y trataré de gozar estas circuns-
tancias plenamente. 

Ya han pasado años y más años, y me 
siento anciano, veo como mi vida va agotándo-
se gota a gota, como la luz de una vela en oscu-
ra celda, veo como mi llama se apaga y se vuelve 
azul, oscilante y débil; a veces, cuando pienso y 
me abstraigo, veo relampaguear en mi cabeza la 
mirada de pasión de Jazmira; se ha apoderado 
de mi espíritu y a pesar del largo tiempo trans-
currido le sigo perteneciendo; he sido y soy un 
prisionero de por vida, y la red de mi destino 
quedó cerrada, aquel día de noviembre, día de 
los difuntos, que me encontré con ella, cuando 
el incendio de su amor se extendió por todo mi 
ser, y el demonio de la agitación y de la confusión 
de su espíritu amoroso, se apoderó de mí. Es lo 
más cerca que he estado del amor mundano, si 
así se puede llamar el amor a un espíritu. A nin-
guna otra mujer amé en cuerpo y alma. El pasa-
do se entremezcló con el porvenir, y pese a las 
duras experiencias, me siento feliz por haberlas 
vivido. Quizás no fue provocado por mí, y qui-

zás su amor no iba dirigido directamente a mí, 
pero aunque no fuese provocado, lo he sentido y 
lo sigo sintiendo como mío en mi corazón. Sólo 
me queda mi alma ennegrecida como el armazón 
de un edificio destruido por el fuego, y el cuerpo, 
que el espíritu de Jazmira no pudo aniquilar. Lo 
que aún quedaba de sagrado en mi cabeza, aho-
ra aparece nostálgico, sin el hálito de vida que 
antes lo nutría. Este amor me llegó sin pedirlo 
ni desearlo como un aviso de muerte, pero mis 
inseguros sentimientos lo transformaron en un 
signo de vida y amor inmortal; nació algo infor-
me y apasionado que fluyó y fluye en mi interior; 
y el pensamiento de la amante invisible, cómpli-
ce, ardiente e inmaterial, se agita todavía dentro 
de mi cabeza como el soniquete de un cántico 
gregoriano conocido. Qué importaba que me lla-
mara con otro nombre, y que me utilizara para 
redimirse de su odio y resentimiento; yo era yo, 
y estaba allí cuando pereció a la vida que cono-
cía; fui el único testigo de su paso a lo ultrahu-
mano, fue a mí a quien dirigió su última mirada 
de deseo, fui el último a quién tocó en la tierra, 
y el escogido para romper un maleficio provo-
cado por un pasado cruel; soy el poseedor de su 
último beso, y a quién se entregó por última vez. 
Después de pensar en estas circunstancias, todo 
quedaba para mí: satisfactorio y suficiente. No 
sólo se encuentra una gran dicha en ser amado, 
es más vital y más gozosa la ventura de amar; de-
bido a mi condición de religioso, es la única que 
conozco y a la que mi pobre corazón ha dedicado 
todos los latidos de su existencia.

Llegando ya al final de este relato, 
pido al Altísimo la gracia de que perdone todos 
mis pecados, de los que me siento profunda y sin-
ceramente arrepentido, antes de oír la última lla-
mada que a todos, antes o después, nos reclamará. 
A Dios le he entregado mi vida y mi saber, pero 
no puedo entregarle el arrepentimiento de mi en-
cuentro con Jazmira, sino al contrario, debo ex-
presarle mi gratitud por haberme sido concedido 
ser protagonista de esta historia, que hoy, cuan-
do escribo los últimos renglones, considero de 
verdadero amor; y ningún hombre de bien debe 
avergonzarse y pedir perdón por amar apasiona-
damente a una mujer. 

Padre Leandro de Velasco y Padilla
Ordenado sacerdote por la gracia de Dios, el año del Señor 
de 1593. Siendo Rey de Las Españas su Majestad Felipe II, 
el Prudente. 
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a fundación de esta iglesia se conoce 
desde que en el año 1587 publicara 
su Historia de Sevilla el presbítero 

Alonso de Morgado, sacerdote que ejerciera su 
ministerio en esta Real Parroquia, que por cier-
to fue la primera iglesia construida en Sevilla 
tras la Reconquista. En ella dice: 

El noble rey don Alfonso, siendo doliente 
de los sus ojos de mui grande dolor el su 
ojo derecho de el casco saliossele e pro-
messa fizo a Nuestra Señora la Uirgen 
Santa Maria de aqui una Eglesia facer 
que Santa Ana Madre de Nuestra Señora 
Santa Maria le dixeran e luego en esta ora 
el ojo sano et en el su lugar tornosse et el 

noble Rey Don Alfonso quando tan gran-
dissimo milagro uido que Nuestro Señor 
Dios faciesse aqueste lugar uino et a  los 
uezinos de Triana (...)

En una de sus capillas llamada del Cal-
vario, la actual capilla bautismal, existe un 
pergamino fechado en 1861 que llaman el Cro-
nicón, escrito en tiempos del rey Fernando IV, 
que recuerda esta bella leyenda, señalándose, 
además, el inicio de la construcción de la iglesia 
en el año 1266.

Y es de nuevo, Alonso de Morgado, 
en su libro antes mencionado, el que registra 

En la primera parte de estos Callejeos por la Puebla de Santa Ana llegamos hasta la 
Real Parroquia de la Señá Sant´Ana, templo mandado fundar por el rey Alfonso 
X para proteger Sevilla por el sur de Triana, y desde la parroquia continuaremos. 
Pero antes es preciso conocer la historia de esta iglesia levantada por canteros 
castellanos en el estilo gótico cisterciense o francés.

Por José Javier Ruiz
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la fecha de su finalización diez años después, 
describiendo la iglesia con bóvedas de ladrillos 
sin maderas, sin duda para evitar los incendios, 
sin tejas, es decir, con azoteas por donde poder 
transitar un cuerpo de guardia protegido por 
almenas y merlones. Y termina con la frase "y 
mas fuerte de todas la Iglesias Parrochiales de 
Sevilla, y aun la mayor de todas ellas", que hace 
referencia a una evidente fortaleza.

Pasad al interior del templo por la 
puerta de la Plazuela, reconstruida tras el te-
rremoto de 1755 y formada por dos cuerpos, el 
primero de estilo clásico, con dos columnas so-
bre pedestales a los lados del vano y el segundo 
de líneas barrocas horadado por un pequeño 
óculo, ambos bajo otro mayor que ilumina la 
iglesia al atardecer.

Suele estar abierta, y si entráis por ella 
Santa Ana os regalará la melancólica imagen de 
la Virgen de la Rosa, que encontraréis en el al-
tar de su trascoro.

Se trata de un óleo pintado sobre ta-
bla en el año 1525 por el artista de origen ale-

mán Alejo Fernández, inspirado en la cántiga 
número diez del rey Alfonso X en la que se ala-
ba a María como Rosa de las rosas. 

El cuadro lleva ahí colocado desde el año 
1757, cuando Martín de Toledo construyera 
este impresionante trascoro en el estilo rena-
centista imperante en esa época, en el que, ade-
más, aparecen las imágenes de San Felipe Neri 
y San Juan Nepomuceno así como cuatro ánge-
les atlantes a modo de columnas.

Así que disfrutad de esta melancólica 
madonna que probablemente ofrece la rosa a su 
hijo presintiendo el dolor que unas espinas si-

‘La Virgen de la Rosa’ es un 
óleo pintado sobre tabla en 
el año 1525 por el artista de 
origen alemán Alejo Fernández

Triana

Callejeos  puebla de sanTa ana (ii)
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milares le provocaran algún día, y después pa-
sad al interior.

Será el momento de apreciar en 
todo su esplendor este templo construido por 
los canteros castellanos, que tuvieron que 
usar el ladrillo ante la ausencia de piedra en 
los alrededores, estilo constructivo que se ve-
ría pronto eclipsado por el mudéjar sevillano. 
Observad sus bóvedas de crucería separadas 

por arcos atravesados por un gran nervio de 
espinazo y adornadas con puntas de diaman-
te y estrellas, con evidente influencia mudé-
jar en sus claves. Y desde luego no dejad de 
ver la Virgen del Carmen en la capilla de las 
Ánimas, la primera a vuestra derecha, la más 
fuerte devoción de la Triana marinera, la Di-
vina Pastora de las Almas, en su capilla situa-
da ya en la nave de la Epístola, devoción ins-
taurada en el siglo XIX por el padre Mijares 
que procesiona todos los terceros sábados de 
septiembre por el barrio, la lauda sepulcral 
de Íñigo López pintada por Niculoso Fran-
cisco Pisano, ceramista del siglo XVI que in-
trodujera en Sevilla el azulejo plano pintado, 
y desde luego la Virgen de la Victoria, titular 
del convento del mismo nombre, talla traída 
a esta iglesia al derribarse su templo y ante la 
que se postrara Fernando de Magallanes y su 
tripulación el 2 de agosto de 1519 al empren-

La iglesia de Santa Ana fue contruida 
por canteros castellanos, que tuvieron 
que usar el ladrillo ante la ausencia de 
piedra en los alrededores
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der la circunnavegación de la Tierra, y tres 
años después los supervivientes al mando de 
Juan Sebastián Elcano, al regresar.

Además del Crucificado del Socorro de 
Andrés de Ocampo en la capilla del Calvario, 
situada en la cabecera de la nave de la Epísto-
la, donde ahora se encuentra la pila bautismal 
a la que llaman de los gitanos, nominación que 
demuestra la preponderancia que tuvo esta et-
nia en Triana. A su agua bendita se le atribuye 
la propiedad de hacer más fuerte y dulce la voz 
de sus bautizados.

Aunque el tesoro principal de la 
iglesia de Santa Ana es su retablo mayor, de 
tres cuerpos, siete calles y ático, donde desta-
can las imágenes de Santa Ana y la Virgen con 
el Niño, tallas de candelero del siglo XIII que 
lo presiden, y las quince tablas pintadas por 
Pedro de Campaña en el siglo XVI, un verda-
dero evangelio apócrifo de la vida de la Vir-
gen y de Santa Ana.

Antes de salir no dejad de ver en su 
capilla, en la cabecera de la nave del Evange-
lio, la talla de la Madre de Dios del Rosario, y 
las santas Justa y Rufina en su retablo situado 

en el muro del coro de la misma nave. Ellas 
también tienen la suerte de salir en procesión 
por Triana.

Después abandonad la Real Parroquia 
por la puerta por donde entrasteis. Una vez 
fuera buscad la cercana calle Vázquez de Leca. 
Para ello tendréis que pasar junto al retablo ce-
rámico de la Pastora de Triana. Pintado por Pa-
tricio Zabala en 2004 en la fábrica de Cerámica 
Santana, fue bendecido con agua esparcida con 
una rama de granado, árbol muy ligado a esta 
advocación, por el párroco don Manuel Azcá-
rate al mismo tiempo que cantaba el coro de la 
Hermandad de la Esperanza de Triana.

La calle Vázquez de Leca bordea la pa-
rroquia por el lado del Evangelio ofreciendo al 
paseante su fachada más meritoria mientras 
lo lleva al corazón de la primitiva puebla, en-
sanchándose en su final por el giro que hace la 
iglesia en su orientación buscando que el altar 
estuviera hacia el este.

Es posible que el origen de esta calle fue-
ra una plaza ligada a la parroquia, que desapare-
cería para ser sustituida por la Plazuela y que se 
colmataría con la construcción de la manzana 
que ahora existe en el lado izquierdo. Por eso 
se situaría en esta fachada la portada más im-
portante, la que da a la nave del Evangelio y 
que se sigue utilizando como entrada principal 
los días de culto.

Pero antes de llegar a ella deberéis pasar 
junto a otro retablo cerámico. Esta vez el que 
representa la Virgen del Carmen que pinta-
ra José Morillo en los talleres de Hijo de José 
Mensaque y Vera en 1930. 

La portada del Evangelio es la úni-
ca que conserva las características originales 
del siglo XIII, época de transición entre el es-
tilo románico y el gótico. Está construida en 
piedra, abocinada, con arquivoltas apuntadas 
decoradas con dientes de sierra y puntas de 
diamantes como tantas otras de Sevilla, y la 
corona un doselete románico. Sobre la porta-
da se conserva una cornisa formada por die-
ciséis cabezas de leones de piedra, también 
románica, que debió sostener un alero o teja-
roz. El escudo de Castilla y León preside todo 
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el conjunto como mudo testigo de los nuevos 
dueños de Triana. 

Al llegar a esta puerta, el autor de estos 
Callejeos no puede dejar de traer a la memo-
ria aquellas palabras del pregonero José María 
Rubio Rubio que situaba en este sitio, la maña-
na de un Viernes Santo, el mejor pregón que ja-
más pudiera dar un sevillano:

Ya la mar desborda la mañana abierta, y 
se anega la orilla de Esperanza. El palio 
transparenta en sus encajes los altos azu-
lejos de la torre cuando, ¡Ahí quedó!, los 
cuatro zancos tocan el suelo, y ya está la 
Virgen, otro año más, en la puerta cente-
naria de Señora Santa Ana (...)

Un hombre, mudo de nacimiento, coge-
rá unas flores y avanzará hacia el paso de 
la Virgen hasta tocar sus andas, y con una 
mano en el martillo, como en el rito del 
mejor capataz de la Señora (...)

 Y será entonces, al sonar el tercer 
golpe del martillo, que otro año más, 
aquel hombre, mudo de nacimiento, vol-
verá hacia ella sus ojos anegados de lágri-
mas, y un grito, una emoción, un llanto se 
escapará diáfano de su garganta muerta, 
y una palabra ¡Guapa!, rotunda, perfecta, 
clara, volverá a subir hasta los mismos 
labios de la Esperanza viva, y otro año 
más Triana entera será testigo de la voz 
de un hombre mudo (...) 

Se trataba del gitano Francisco Rodrí-
guez Moreno, Paco, el Mudo de Santa Ana, 
como le conocen en Triana. Fue acogido por el 
párroco don José Arroyo de pequeño al quedar 
huérfano, y desde entonces ha estado vincula-
do a esta iglesia, ejerciendo hasta su jubilación 
como sacristán pero sobre todo de devoto de la 
Esperanza de Triana. 

Llegados a este punto es obligado recor-
dar que la iglesia de Santa Ana es el corazón de 
la Velá de Triana, fiesta popular que se originó 
cuando los devotos de la Madre de la Virgen acu-
dían a velarla la noche previa al 26 de julio, su 
festividad. Pero como las madrugadas son muy 
largas, los vecinos se quedaban en los alrededores 
de la iglesia en festivas tertulias, donde el cante y 
el baile surgían mientras se comía y bebía aguar-
dando el alba. De eso a la fiesta que es hoy la Velá 
no ha hecho falta más que el paso del tiempo. 

Y hoy en día, a pesar de todos los fes-
tejos que se celebran en la cercana calle Betis y 
en el Altozano, a las doce de la noche de todos 
los días 25 de julio, los trianeros se reúnen en 
este sitio desde donde se proclama a toda Sevi-
lla que empieza el día de Santa Ana.

Porque en la torre se encenderán lumi-
narias y las campanas repicarán anunciando a 
los cuatro puntos cardinales los Gozos de Santa 
Ana. Y sonarán desde las azoteas de la parro-
quia las cornetas y los palillos de la banda del 
Santísimo Cristo de las Tres Caídas tocando 
por cuatro veces los melodiosos y pegadizos 
acordes de la nana que compusiera en los años 
setenta el poeta Manuel Garrido. Después se 
abrirán las tres puertas de la iglesia y los fieles y 
devotos pasarán a felicitar a su patrona. 

Dejad atrás la Real Parroquia con 
la certeza de saber que seguirá siendo año tras 
año, siglo tras siglo, el corazón espiritual y reli-
gioso del barrio de Triana. Después seguid por 
la calle Vázquez de Leca no sin antes volveos 
y disfrutar de la vista del templo desde esta 
perspectiva, pudiéndoos despedir de las ve-
neradas imágenes de la Virgen y su Madre, la 
Señá Sant´Ana, que quedaron inmortalizadas 
en 1929 en el nuevo retablo que este muro os 
ofrece, esta vez realizado por el pintor ceramis-
ta Enrique Mármol también en la fábrica de los 
Mensaque y Vera.

A los pocos pasos llegaréis al emble-
mático Bar Santa Ana. Regentado por la familia 
Cárdenas desde los años sesenta, es uno de esos 
bares donde los vecinos paran y se encuentran 
con amigos en eso tan sevillano que es el tapear. 
En éste, además de su gastronomía, podréis dis-
frutar de los zócalos de azulejos de sus paredes, 
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A las doce de la noche de todos los 25 
de julio, los trianeros se reúnen en este 
sitio desde donde se proclama a toda 
Sevilla que empieza el día de Santa Ana
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sobre los que cuelgan innumerables cuadros 
con las imágenes de muchas devociones de Se-
villa entre las que destaca, claro, el Cristo de las 
Tres Caídas y la Esperanza de Triana.

Así que una vez parado en el bar 
Santa Ana o en su terraza ubicada junto a los 
muros de la parroquia, abandonad la calle 
dedicada al arcediano de Carmona y canóni-
go de la catedral de Sevilla, Mateo Vázquez 
de Leca, quien fuera bautizado en la pila de 
la iglesia de Santa Ana, uno de los impulsores 
del dogma de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, por lo que no es de extrañar 
que la vía que tiene dedicada en Sevilla aca-
be en la calle Pureza. La que fuera conocida 
siempre en Triana como la calle Larga os re-
cibe con uno de sus edificios más importan-
tes, la Casa de las Columnas, actualmente el 
Centro Cívico del barrio donde se reúnen los 
vecinos en talleres y conferencias además de 
otras actividades culturales. Se trata de una 
casa-patio de estilo barroco sevillano levanta-
da a finales del siglo XVIII, estando conside-
rada como la casa que Justino Matute refiere 

en su libro 'Aparato' para escribir la historia 
de Triana como el lugar donde estuviera la 
Capilla de los Mareantes.

El ambiente de extrema religiosidad 
que era propio del sevillano del siglo XVI, uni-
do al crecimiento económico que experimentó 
la ciudad tras el descubrimiento de América y 
su comercio posterior, hicieron que los traba-
jadores de los distintos gremios se unieran en 
hermandades donde poder cubrir sus necesida-
des espirituales, sanitarias y profesionales con 
mayor comodidad.

Y ese fue el origen de la Cofradía de 
Nuestra Señora del Buen Aire, hermandad fun-
dada por los maestres, capitanes, pilotos y se-
ñores de naos de la Carrera de Indias, cuya sede 
se conoció como la Capilla de los Mareantes. 

El cierre de la capilla de la Virgen del 
Buen Aire de los Mareantes debió ocurrir du-
rante los primeros años del siglo XVIII, pasan-
do sus dependencias a ser usadas durante un 
tiempo por los terceros franciscanos de San 

Triana
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Juan de Aznalfarache, aunque finalmente se 
vendiera en el año 1779 a un particular, como 
nos reseñó Justino Matute. 

La Casa de las Columnas pasó por di-
ferentes dueños desde entonces, incluso sir-
viendo como casa de vecinos durante el siglo 
XX, hasta que fuera adquirida por el ayunta-
miento en el año 1984, cuando ya era una rui-
na total, siendo restaurada por el consistorio 
que le devolvió el esplendor originario que 
podemos disfrutar en la actualidad.

Ahora es el momento de apreciar su 
fachada decorada con grandes pilastras tosca-
nas que enmarcan la entrada, de ahí su nom-
bre, sobre la que aparece el balcón principal. 

Después de la obligatoria parada de-
lante de la Casa de las Columnas seguid cami-
nando por la calle Pureza hacia el norte. Ense-
guida os daréis cuenta de que fue planificada 
como eje principal de la expansión de Triana al 
ver su trazado a cordel proveniente del arran-
que del puente, aunque en su primer tramo se 
interponga en la actualidad una manzana de 
edificaciones, al  ver la localización de la iglesia 
a la mitad de la calle y las tres vías que la unen 
con el río, Luis de Cuadra, Duarte y Torrijos.

Su primer nombre conocido aparece 
en el padrón de 1431 y fue Santana, llamándose 
Ancha en el siglo XVI y a partir de 1665 Larga, 
el nombre que más tiempo le duró, pues no fue 
hasta 1859 cuando se le nombró de la Pureza en 
recuerdo a la proclamación del dogma de la In-
maculada.

Junto al bar Santa Ana os encontraréis 
con un bello retablo cerámico de la Madre de 
Dios del Rosario colocado en la fachada de la 
casa número 80.

Del pincel del inolvidable Antonio Mori-
lla sale para gloria de Triana uno de sus 
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barros vidriados más logrados y bellos. 
Año de 1969, día de la Madre, José Gar-
cía Romero y Agustín López Merino con 
mimo de 'levantá a pulso' colocan en la 
fachada de la Casa hermandad la cerá-
mica de su Madre y patrona, la que siem-
pre velará por ellos.

De este modo explicaba José María 
Pérez Esnarriaga la fotografía de la portada 
de la Revista Triana publicada en octubre del 
año 1995, portada que estaba dedicada al altar 
del Corpus que los hermanos de la Archico-
fradía, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad 
de Madre de Dios del Rosario, patrona de 
capataces y costaleros, que tiene su capilla, 
como ya dijimos, en la parroquia de Santa 
Ana y aquí su casa-hermandad, montaban to-
dos los años delante del retablo cerámico que 
ahora tenéis delante.

La antigüedad de esta hermandad 
se remonta al año 1693 según refiere Justino 
Matute, reorganizándose en los tiempos mo-
dernos en 1954 bajo la tutela del párroco don 
José María Arroyo, quien también defendió la 
idea de algunos hermanos de proclamar a la 
Madre de Dios del Rosario patrona de los capa-
taces y costaleros de Sevilla, algo que aprobó el 
cardenal Bueno Monreal en diciembre de 1955.

En la casa colindante, numerada con el 
78 os encontraréis con un zaguán digno de visi-
tar. Su puerta suele estar abierta, así que entrad 
y  apreciad  su zócalo de azulejería trianera fa-
bricado en la ya mencionada fábrica de Ramos 
Rejano, con dos carabelas como adorno central 
en cada una de sus paredes.

Y en el número 76 la nueva sede de la 
Fundación de Cristina Heeren, entidad sin 
ánimo de lucro creada por esta norteamerica-
na enamorada del flamenco que desde 1993 se 
dedica a defender este arte andaluz de la mejor 
forma posible, transmitiéndolo de maestros a 
alumnos. Y para ello creó la Escuela Interna-
cional de Flamenco, donde prestigiosos profe-
sores han ido enseñando este arte, formando 
a muchas actuales figuras del cante, baile y la 
guitarra. Su directora académica es Pepa Sán-
chez, la hija del cantaor de flamenco Naranjito 
de Triana, para más señas.

La Fundación de Cristina Heeren 
ocupa esta casa desde abril del año 2017, lugar 
donde estuviera el popular obrador de confite-
ría Barquitos Loly, cerrado el año 2006.

Y en el número 72 se ubica la Casa Que-
má, una antigua casa palacio vinculada, según 
la leyenda, al inquisidor mayor Tomás de Tor-
quemada, de ahí su nombre, aunque no se han 
podido encontrar documentos que avalen esta 
relación.

Aunque sí se ha estudiado con profun-
didad su estructura, paramentos y arqueología, 
conociéndose que fue erigida en el siglo XVI, 
que su actual fachada data del XVII y que en el 
XIX se convirtió en casa de vecinos.

Su entrada principal está formada por 
pilastras almohadilladas de orden compuesto. 
Fijaos en su frontón curvo rematado con volu-
tas y en cuyo tímpano aparece una cartela plana 
flanqueada por dos figuras alegóricas, que hace 
destacar a la Casa Quemá, sin duda, de entre 
todo el caserío de la calle Pureza. 
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200 años del’aparaTo para 
esCribir la hisToria de Triana 
y de su iglesia parroQuial’

“Triana, guarda y collación de Sevilla, título que goza de inmemorial, constituye 
una gran parte de esta gran ciudad, de quien la divide el Guadalquivir, sin 
por eso separarla. Así que Sevilla, Triana y sus arrabales forman la opulenta 
Híspalis, conocida desde los más remotos tiempos por una de las ciudades 
más insignes del mundo, a cuyo lado Triana ha podido figurar en la historia, y 

conservar su nombre, circunstancia que basta para su elogio”. 
Por José Luis Jiménez

 
sí comienza la 
obra que consi-
deramos funda-

mental para establecer los 
principios históricos de Tria-
na. Se trata de un trabajo im-
pagable que este año ha cum-
plido el 200 aniversario de su 
primera edición que vio la luz 
en la imprenta de D. Manuel 
Carrera y Compañía. Nos esta-
mos refiriendo al 'Aparato para 
escribir la historia de Triana y 
de su Iglesia Parroquial' que fue 
escrito por Justino Matute y Ga-
viria en el año 1818. 

No podíamos dejar pasar esta efeméri-
des para, desde la Revista Triana, homenajear a 
este historiador sevillano nacido en el año 1764 
con una amplia bibliografía en diversas materias, 
fundamentalmente en investigación histórica. Su 
formación académica abarca ramas tan dispares 
como  letras,  humanidades y medicina. Impul-
sor de academias como la Horaciana entre 1788 
y 1791 y la de Letras Humanas de Sevilla entre 
1793 y 1801. Rafael Rodríguez Gómez en el blog 
'Triana en la Red' con una entrada titulada 'Jus-
tino Matute, editor de periódicos' nos narra de 
una manera detallada y fundamentada en inves-
tigaciones propias la trayectoria que como editor 

tuvo nuestro autor y que brevemen-
te resumimos a continuación:

Sus primeros pasos los da 
como colaborador en el 'Diario 
Histórico y Político de Sevilla'. En 
el año 1803 funda el 'Correo de Se-
villa' que dura hasta el año 1808. 
Durante la Guerra de Indepen-
dencia se afrancesa y toma par-
tido por los invasores. Lo nom-
bran subprefecto de Jerez de la 
Frontera donde llegó a dirigir 
el periódico 'El Correo Político 
y Literario de Jerez' con claros 
tintes afrancesados. Al término 
de la guerra se entrega a las au-

toridades españolas y tras ser enjuiciado es 
condenado a prisión de donde logra salir a finales 
de 1814 tras obtener el perdón real.

En el año 1859 el Ayuntamiento de Sevilla 
introduce en el nomenclátor una calle en Triana 
con el nombre de Matute en recuerdo de nues-
tro historiador. En 1916 se rotula definitivamente 
como Justino Matute. La calle va desde San Ja-
cinto hasta Evangelista.

Entrando en el contenido del libro, en 
el prologuillo el autor indica que su génesis ocu-
rrió en el año 1815 cuando llega a sus manos una 
publicación de noticias sobre la sevillana iglesia 

A
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de San Vicente. Estos apuntes le hicieron recapa-
citar que dada la importancia, la separación geo-
gráfica, la parte crucial que tuvo en la conquista 
de Sevilla, la cuantiosa población, su número de 
conventos e institutos de piedad, Triana debería 
de contribuir de una manera más amplia en la his-
toria escrita de Sevilla.

Justino Matute nos confiesa que dis-
ponía de diversos apuntes y noticias sobre Santa 
Ana y su collación que debería de poner en valor 
para que fueran la base del 'Aparato para escribir 
la historia de Triana'. Rápidamente comenzó a 
visitar lugares, organizar entrevistas con vecinos 
mayores y conocedores de la historia del arrabal. 
Solicitó documentos, visitó y trabajó en los ar-
chivos y comenzó a juntar todos el material que 
a su juicio pudieran servir para edificar lo que se 
proponía. Nos deja entrever que la falta de una 
documentación más abundante y la negativa de 
algunos a aportar datos y conocimientos sobre 
Triana le obligó a titular esta obra como 'Aparato' 
en lugar de Historia. 

El libro comienza analizando de dónde 
proviene el término Triana para continuar sobre 
la conquista de Triana y su Castillo. La iglesia de 
Santa Ana queda descrita con todo lujo de detalle 
desde su erección hasta la reseña de las herman-
dades que cohabitaban en ella o los bienhechores 
de la misma. Continúa la obra con un inventario 
de conventos, institutos piadosos, humilladeros, 
ermitas y hospitales. De especial interés por su ex-
tensión es el apartado que le dedica al Tribunal de 

la Inquisición. Curioso saber que el poder civil de 
Triana estaba en manos de un alcalde mayor con 
el título de Teniente tercero igual en autoridad a 
los de Sevilla. No puede faltar el relato de la pobla-
ción, la industria, los oficios del mar, la agricultu-
ra, la alfarería o la fábrica de jabón. Nos revela que 
en el año 1791 había en Triana 86 hornos de loza 
y vidriado que daban empleo a 346 personas. En 
otro apartado nos describe las desgracias padeci-
das en Triana; a saber: tempestades e incendios y 
con gran extensión literaria nos habla de las inun-
daciones y las epidemias. Para concluir nos lista 
una serie de trianeros célebres.

Para los que dispongan de un ejemplar, el 
mejor homenaje que le pueden hacer a esta obra 
en el 200 aniversario de su nacimiento sea releer-
la una vez más. Para los amantes de este barrio 
universal que no dispongan del libro la recomen-
dación es que en alguna librería de viejos bus-
quen una edición del mismo y lo tengan siempre 
a mano porque mientras más se conozca a Triana 
seguro que más se la querrá. 

En el año 1859 el ayuntamiento 
introduce en el nomenclátor una calle 
en Triana con el nombre de Matute en 
recuerdo de nuestro historiador

Triana
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a no pregonan 'milojas' en mi barrio 
Voluntad, ni 'helao', ni algarroba, ni 
peritas de San Juan. Ni a María los ci-

viles corriendo tras los niños, ni a Manolo en el de 
la tienda vendiendo arenques y pestiños. Ni a los 
carros de Mensaque caminito del mimbre, donde 
cargaban el barro para llevarlo al tejar...

Me estoy refiriendo a un bar de este barrio 
que está situado en la calle Trabajo, el Bar Man-
zanilla, al que acude de forma regular una gran fi-
gura del fútbol sevillano ya retirado. Don Antonio 
Biosca, jugador que fue del Real Betis Balompie 
entre los años 1971 y 1983. Hace algunos años le 

escuchaba hablar y mantener largas conversa-
ciones sobre el presente, el pasado y el futuro 
del club de sus amores. Los propietarios del bar, 
siempre asiduos a atender en la barra (Miguel, 
Carlos y David), estaban siempre imaginando la 
celebración de un partidillo entre viejas y nuevas 
glorias que se jugaría en el Charco de la Pava, par-
tido que, naturalmente, no llegó nunca a jugarse.

A Don Antonio le encantaba reunir-
se en este lugar con sus hijos, ya mayorcitos, para 
hablar de problemas de trabajo, de familia, de la 
vida misma o simplemente para echar un buen 
rato... Los tres coincidían, eso sí, en una cosa. En 
la tapa de gambas al ajillo. Y Don Antonio gustaba 
de aislarse de todo y de todos para conversar con 
sus hijos. Uno Antonio, el otro José.

Y esos son los momentos mágicos 
que te proporcionan una reunión bonita en un 
bar. Ese, en el que te puedes sentar con los tuyos 
y rememorar el pasado. Todo es como un salto 
atrás, como dar un balonazo fuerte que rebota 
contra una pared imaginaria y vuelve atrás. 

Antonio Biosca nació en Almería 
en 1948. Allí empezó jugando en el Plus Ultra, 
pasando luego a jugar en el Calvo Sotelo de Puer-
tollano. A los veintitrés años llegó con Antonio 
Barrios al Villamarín. En la temporada 1971-72, 
debutó frente al Celta. Permaneció en el Betis 
durante doce temporadas, en el transcurso de las 
cuales pasó de ser lateral izquierdo a central mar-
cador y subiendo al ataque. Mandó en la defensa 
junto a nombres como Bizcocho, Cobo o Benítez. 
Intervino, marcando goles, en la consecución de 
la Copa del Rey en 1977.

anTonio biosCa
una figura del fúTbol Que Va dejando su esTela por Triana

En la pared del bar donde nos encontramos, pende una foto antigua del 
barrio Voluntad con un texto que dice: “Viva María Auxiliadora, viva mi 
barrio Voluntad, donde no existía el odio, ni tampoco la maldad, pero sí 
había siempre una buena vecindad que, cuando había que echar una mano, 

acudíamos todos juntos como si fuésemos hermanos.
 Por Joaquín Arbide 

Y
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En 1975 ya había jugado con la selección 
olímpica. También lo hizo con la selección abso-
luta en 1978, cuando se le ganó a México por dos 
a cero. Disputó, como titular, el Mundial de Ar-
gentina de 1978, frente a Suecia, en el que jugó de 
central, venciendo España por un gol a cero.

Se le recuerda como un gran defensa que 
sabía salir al ataque con el balón controlado. En 
fin. Su extenso y rico historial nunca podría alber-
garse en un artículo de estas características.

Mi pretensión es hacer un retrato al 
minuto de este personaje que deambula por las 
calles de Triana, llevando a sus espaldas y en su 
memoria tantos metros andados y corridos por 
tantos estadios de mejor o de peor hierba. Ahora 
le gusta tomar unas gambas al ajillo con sus hijos 
y planificar un partidillo en el Charco de la Pava a 
sabiendas de que nunca se va a jugar.

No es hombre muy abierto, ni espec-
tacular en sus comportamientos. Es humilde y 
silencioso. Más bien parece que disfruta de una 
intensa y sana vida interior. Es fácil verlo por 
las calles de su barrio con sus bolsas de plástico, 
viniendo de algún supermercado próximo. En-
tra en el bar. Las deposita sobre una mesa. Pide 
una cervecita. Coge el 'As', se sienta, y se lo lee 
entre buche y buche. No habla. Estoy seguro de 
que, mientras lee las noticias de hoy, establece 
algún paralelismo con sus años de triunfo. No 
es un juguete roto. Es un hombre vivo y reflexi-
vo. Eso, sí. Le gusta que hablen de él. Hace poco 
me dijo, cargado de una cierta ilusión y un ra-
malazo de orgullo: -Hoy hablan de mí en 'Esta-
dio Deportivo'.

En alguna ocasión le he oído hablar de 
los buenos y los malos momentos que se pasan 
jugando un partido. Cuando estás haciendo el 

papel que te han encomendado, y además lo es-
tás haciendo bien, resulta que el protagonista 
puede terminar siendo otro compañero y el que 
termina recogiendo los aplausos es ese otro y tu 
trabajo puede quedar en un segundo término, 
como eclipsado. Es algo parecido a la soledad 
que sufre el corredor de fondo...

Cuando se encuentra contigo, le en-
canta darte la mano y aprovechar para apretár-
tela hasta casi rompértela. Pero no te la rom-
pe. Es humor y una manera de manifestarte 
su confianza y su cariño. Y te gasta cualquier 
broma. También es fácil encontrártelo en el 
Parque de los Príncipes con su perro Jaco, que 
tiene cara de buena gente. La última vez que lo 
sorprendí, estaba cepillando con un peineci-
llo al perro, que se encontraba feliz y contento 
sintiéndose mimado por su amo, como si su-
piese la historia que sobre él gravitaba como 
figura del balompié.
Y Antonio me dijo:
-¿Ya vas para el bar Manzanilla?
-Si. Para allá voy.
-Pues, en cuanto deje a este, voy para allá.

Y vino. Y viene. Y manda que te llenen 
la cerveza. Y cuando lo quieres invitar, no te lo 
acepta. Tal cual si tuviese que jugar esta tarde.

Es fácil verle por las calles de Tria-
na, solo, arrastrando sus sueños y sus recuer-
dos de tardes pletóricas, de estadios llenos, 
de aplausos, de fotos, de entrevistas, de gran-
des éxitos, de grandes sinsabores... De amo-
res, de desamores...
 
Pero el hombre y el nombre siempre 
son los que perduran. Como es el caso de Don An-
tonio Biosca.

En este mes de diciembre cumple años. 
Va camino de los setenta, pero nadie lo diría... Y 
que cumplas muchos más, maestro. 

Es humilde y silencioso. Más bien 
parece que disfruta de una intensa y 
sana vida interior
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omo poeta de la música el todo es más 
que las partes, sus marchas procesio-
nales levitan sobre un margen de sus-

tancia trascendente que despoja de sentido a sus 
partes constitutivas, cuentan con la alianza in-
trínseca de la música que es capaz de comunicar 
emociones por sí mismas.

La poesía y la música persiguen lo 
mismo, transmitir belleza, emociones, sensacio-
nes, conocimientos, de alcanzar corazones... El 
valor no está en el género elegido, en el medio, 
sino en la imaginación, la fuerza, la hondura o el 
ingenio con los que se proyecta y ejecuta la obra. 
Poeta o simplemente compositor de marchas 
procesionales, oculto bajo la pegadiza melodía 
del sonido. Julio Vera es el gran hallazgo cofra-
de, un músico de altura, capaz de emocionarnos 
y de hacernos sentir vivos.

Después de 31 años como director de la 
banda de las Tres Caídas, una vez finalizada la 
Semana Santa pasada, anunció su retirada en la 
dirección de ésta, aunque a día de hoy siga tocan-
do la corneta, este instrumento de viento-metal 
limitado de cromatismo que aporta brillantez y su 
presencia en la banda contribuya a adornar una 
melodía añadiendo un toque militar.

Su vida es y será siempre la música, 
asegura que el futuro de la banda con la gente 
joven está garantizado, es una escuela de ciuda-
danía en valores: respeto, disciplina, formación, 
educación y compañerismo. Los componentes 
de las Tres Caídas son "hermanos músicos, no 
músicos hermanos", asegura, por lo que están 
completamente implicados en todo lo que de-
manda la hermandad. Los comienzos en la banda 

fueron duros, aunque cumplió su objetivo, ir tras 
el 'pasocristo', interpretar el ritmo que debe lle-
var los pies del Señor y ser la novena trabajadera 
del paso de la hermandad. Su secreto ha sido la 
humildad "uno está en la banda por cómo es y no 
por lo que toca". 

Deja la dirección de ésta para que tomen 
el relevo nuevas generaciones. Dirigir una banda 
es una labor dura, requiere juventud, fuerza física 
y en estos momentos necesita tener tiempo para 
dedicarlo a otros menesteres. 

De las 70 personas que componían la ban-
da en sus orígenes hoy la forman "142 músicos 

julio Vera Cúder
un solo de CorneTa,

Cualquier aficionado no dudaría en ratificar que Julio Vera Cúder es el registro 
agudo de corneta en las marchas procesionales de la ciudad. El impacto 
emocional acompaña su música, sus marchas están compuestas de partitura, 
armonía, ritmo y melodía.

Por Mª de los Reyes Robledo Castizo 
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en la tierra y 8 en el cielo que siempre estarán 
presentes."Con las mismas ganas e ilusión regen-
ta su tienda de música en la calle Pureza 84, con 
una amplia selección de instrumentos relaciona-
dos con las bandas de música 'semanasantera': 
bombos, tambores, cajas, cornetas...instrumentos 
de vientos, guitarras, elementos de percusión fla-
menca y en su escaparate tras sus cristales, luce 
material de todo tipo, relacionado con su her-
mandad de La Esperanza de Triana.

En su interior invita a sus clientes a explo-
rar cualquier tesoro musical desconocido, como 
un instrumento brasileño en forma de palaustre, 
algo diferente y distinto a lo habitualmente cono-
cido y con la sonrisa cordial de Julio, con la ama-
bilidad que le caracteriza, no es de extrañar que 
sus clientes o meros aficionados se conviertan en 
amigos, él vive por y para la música, con dedica-
ción plena y con conocimiento en la materia mu-
sical, pues siempre ha sido y seguirá siendo ins-
tructor de talentos que soplan el metal, impulsor 
de las bandas de cornetas y tambores y un enamo-
rado de su hermandad.

Este trianero es uno de los músicos 
cofrades más importantes de Sevilla, compositor 
de numerosas marchas que siguen interpretando 
su banda de las Tres Caídas, como otras bandas 
durante la Semana Santa en muchos rincones de 
Andalucía y del resto de España.

Nunca olvida sus referentes y el estilo 
que marcó su banda con el asesoramiento de los 
miembros de la Policía Armada: Manuel Arellar, 
Francisco Domínguez Gaona y Manuel Pardo. 
Como músico y compositor agradecido, dedicó 
algunas marchas a personas que serían un refe-
rente en su vida musical, a Francisco Flores le 
dedicó su marcha 'Maestro Artesano' y al direc-
tor de la Centuria, Francisco Domínguez Gaona 

le dedicó 'Centuria Romana Macarena'. Siempre 
ha sentido una gran admiración por aquellos 
que ha considerado el 'alma mater' de las ban-
das, Pepe Hidalgo de la Centuria Macarena, An-
tonio Márquez Torrejón director de la Banda 
Maestro Patón, y a Manolo Rodríguez, Director 
de la Banda Santa María Magdalena del Arahal, 
por su amor a la música y saber encauzar a una 
juventud incipiente.

Muchas han sido las marchas com-
puestas por Julio Vera: 'Silencio Blanco', 'Con-
versión del Buen Ladrón', 'Getsemaní', 'En tus 
lágrimas Amargura', 'Getzabel', 'Jesús en tu fla-
gelación' o 'Cristo del Zurraque'... pero confiesa 
que no ha compuesto nada para Triana, lo ha in-
tentado en varias ocasiones, pero los sentimien-
tos son tan grandes que no quiere defraudar por 
no saber transmitirlos.

En su familia admiran su trabajo y 
su madre aún sigue sus proyectos e inquietudes. 
En la música nunca se termina de aprender, nos 
comenta, le queda por conseguir que veamos la 
música como algo necesario en las hermandades, 
pero no imprescindible, es un complemento con 
compromiso. Las bandas tienen que saber para 
que se hacen las marchas y los músicos debemos 
enseñar que no están hechas para un espectáculo 
sino para transmitir Fe. 

De las 70 personas que componían la 
banda en sus orígenes, hoy la forman 
"142 músicos en la tierra y 8 en el 
cielo que siempre estarán presentes”

A la izqda. Corpus 
de 1981.
A la derecha 
imagen con Paco 
Flores, su maestro
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us ojos negros como la noche, se 
distraían contemplando el trasie-
go de ir y venir de las golondrinas 

que salían raudas de aquellos zagüanes, casi 
a ras del suelo buscando el centro de la calle 
y allí volar libres, con sus chillones gritos y 
volteretas haciéndose dueñas del aire; luego 
a base de paciencia y pegotito a pegotito, con 
la arcilla del cercano Guadalquivir construir 
los nidos colgantes donde nacerían genera-
ciones de avecillas que disfrutaban de aquel 
aire sevillano, con los mismos derechos que 
los vecinos de los corrales.

Conforme fue creciendo, su cuerpo y 
su voz se fue impregnando de magia, el en-
canto y el duende de los que están destina-
dos a triunfar por merito propio. A nadie le 
extrañaba que en un barrio en el que 'to er 
mundo cantiñeaba' mientras se trabajaba, 
que se escuchara cantar en aquel patio... 
Pero aquella voz tan prodigiosa era punto y 
aparte. ¿quién podía pasar por la puerta de 
su casa sin pararse a escuchar un trocito de 
aquella canción?.
       
¡Ay, aquella calle Castilla! Tan añora-
da, tan querida. En el Camino de la Plata, de 
cuya casa con los años y por deterioro de las 
viviendas donde nació, se mudó luego al 90 
de la misma calle, aquella casa de los dos pa-

Carmen florido
Un 27 de Enero, en una noche fría y clara, nace en la calle Castilla, una niña linda de 
verdad y a la que pusieron por nombre Carmen, como aquella Virgencita de la capillita de 
uno de los puentes más famosos en el mundo y que está a la entradita del mismo barrio 
de mi Triana. Pronto los vecinos se acostumbraron a escuchar los gorjeos que salían de su 
garganta como de pajarillos cantores.
Por Dolores Albenca Paredes.

El mejor homenaje que nosotros podemos 
dedicarle es seguir trabajando y luchando 
por esta Parroquia y por Triana

S
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tios y con sus dos fuentes de las ranitas can-
tarinas que alegraban al vecindario. Aquella 
calle que guardaba en el embrujo y la año-
ranza el recuerdo de los pasos de Juan Bel-
monte que vivió en el nº 113 durante mucho 
tiempo, y que todavía dicen que en las tardes 
de grandes corridas se oye venir del puente 
ese rumor del vuelo de mil abejas, que anun-
ciaban que Juan había triunfado una vez 
más. Y que en el patio de los corrales se es-
cucha la voz de 'la calentíto', pregonándolos 
en las mañanas frías de invierno. Aquella que 
con los años sería la Famosa Gracia de Tria-
na, la de las ovejitas blancas y con lunares... 
La casa de las ranitas tenía por vecino el bar 
más famoso de toda la calle... 'bar Balleste-
ros' y a aquel Cristo del Cachorro que cada 
Viernes Santo, expiraba mirando al cielo de 
Sevilla y al que Carmen le cantara una de sus 
saetas:

¿Quién te ha enclavao en esa cruz?
¿Quién te ha coronáo de espina?
¿Quién te ha herido en el costao?
Que vá Tu Madre Divina
Con el pecho traspasao...

Aquella calle de los Roldán, de los Ca-
sado. De sus jabonerías famosas en el mundo 
entero. Por su Capilla de la O, su callejón, su 
paseo del mismo nombre por la orillita del 
río. Y aquel no menos famoso y que tan mal 
recuerdo trae al barrio: 'Callejón de la Inqui-
sición'. Y aquellas Reales Almonas de Triana, 
el río y la calle Betis. Y todo esto en un barrio 
que era el más alegre del mundo.

Por meritos propios, y por el boca a 
boca de la gente, se fue escuchando el nom-
bre de Carmen, hasta hacerse famosa ya de 
chiquilla, y con tan solo 14 años consigue 
debutar en la sala de fiestas de la calle Betis, 
llamada 'La Manigua'. Como es de esperar su 
voz no pasa desapercibida para nadie y me-
nos para la gente del barrio que fue en masa 
a verla ganar el primer premio del concurso.

A los 14 años graba su primer disco,  
aquel 'Gran Reverte' por el que las mujeres 
lloraban de pena y celos y que podíamos ver 
sentadas en los graderíos con sus mantillas 
abarrotando la Real Maestranza. ¡Cuánto 
lloramos por aquella novia abandonada que 

lloraba sobre su pañuelo!... Luego llegó Niña 
Cruz, aquella Niña Cruz de mis pesares, tan 
chiquita y tan morena, que a sus diecisie-
te primaveras enredó entre sus cabellos el 
corazón de aquel pobre gañán, y que un día 
se lo entregó prendió en su guayabera. ¡Qué 
pena niña Cruz. Después le cantó a su barrio, 
¡A mi Triana! Llena de ¡olés!... Luego llega-
ron tantas al repertorio, 'Las Niñas de Pedro 
Luna'. Lola, Lolita, Dolores... 'Callaito', 'Cas-
tillítos en el aire', 'La Jaca Cartujana', 'Tira 

El mejor homenaje que nosotros podemos 
dedicarle es seguir trabajando y luchando 
por esta Parroquia y por Triana
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gre barrio mío/embrujo moreno/de 
coplas gitanas/calada mantilla/bor-
dado mantón /En rojo tallao moci-
tas galanas/con un clavel grana/que 
sangra en su boca/como un corazón. 
...Y así, hasta acabar llorando...

Fue contratada Carmen 
en el espectáculo 'Plata y Marfil' , 
con el que haría una gira por toda 
España. Luego, al terminar volvió 
a ser contratada por Saénz de He-
redia, en el espectáculo 'Volando 
sobre España'. Más tarde con la 
compañía de Juanito Valderrama 
debuta en el Circo Prince de Ma-
drid donde luego recorrería toda 
España con el programa 'Los Ni-
ños del Jazminero', ´Del Pastor 
Poeta'. Luego llegaría Quintero, 
Leon y Quiroga, con el espectá-
culo 'El Chumbel', que llenaron 
los teatros de ciudades y pueblos 
con sus coplas. Trabajaría tam-
bién con Pepe Marchena y Ramón 
Montoya. Durante otra etapa por 
toda la Península actúa con Pepe 
Pinto y la Niña de los Peines, con 
el titulo 'España y sus Cantaores', 
que se mantuvo en cartel durante 
dos meses en el Teatro San Fer-
nando de Sevilla, con composito-
res y letras como Molina y Moles y 
el maestro Naranjo. En esta com-

pañía actuaban artistas de la talla de Ar-
turo Pavón y Manoli Loreto (quién se casó 
más tarde con el torero Julio Aparicio). 
Esta gira duró solo dos meses al ser Car-
men contratada para hacer otra por toda 
Argentina, con el espectáculo 'Romería', 
permaneciendo seis meses ininterrumpi-
dos en cartel en el Teatro Ciudad de Bue-
nos Aires. De allí pasó a Chile y recorrería 
toda Sudamérica y Centro América.

Es durante esta gira cuando Carmen 
conoce al que sería su marido, el gran rapso-
da, Mario Gavarrón. En La Habana actúa con 
artistas tan conocidos como Antonio Molina 
y otro famosos. Al contraer matrimonio con 
Mario, Antonio el padre de Carmen vuelve a 
Sevilla. Ya en compañía de su marido actua 

Pá Cai', 'Ojitos ladrones' y tantas que sería 
imposible enumerar. 'La Mañica', bulerías, 
zambras, pasodobles, farrucas como aquella 
'Siempre viva'. Pero con la que emocionaba a 
su barrio de verdad era con esas 'Campanitas 
de la O', ¡Dios mío, qué letra mas bonita!

Como un bando de palomas/por la orillita 
del río/son esa casitas blancas/de este ale-

Los trianeros deseamos que en el número 
90 de esta calle Castilla figure un azulejo 
alfarero que diga: “aquí nació Carmen 
Florido, orgullo de los trianeros”

HOMENAJE
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en Miami durante tres meses en la sala de 
fiesta 'Toreador'... Caracas, Brasil, Buenos 
Aires, Colombia, Bogotá, Perú, para volver a 
México donde tenían su residencia. Allá ac-
túa en la sala 'Blanquita', 'Gitanería' y en la 
sala del gran Cantinflas, llamada 'Riomas'que 
resulta ser el nombre de Mario al revés. Este 
tiempo lo intercalaba Carmen con sus viajes 
a España. Cuando viene para asistir a la boda 
de su hermana menor, Luisa, Carmen se que-
da entre nosotros durante unos tres años. 

Vuela otra vez a México para cumplir 
unos contratos y le sorprende el terremo-
to de 1985, donde se le da por desaparecida. 
¡Gracias a Dios, no pasó nada!... Pero poco 
después pierde a su marido, su amigo, su 
compañero. Entonces vuela a España, luego 
otra vez a México, pero ya su vida había dado 
un vuelco tan grande que ni en un lado, ni en 
el otro, encontraba sosiego; su vida se había 
quebrado a la par de la de su marido. Pero su 
voz sigue aún tan viva como cuando tenía 14 
años y todavía es oír cantar aquellas 'Campa-
nitas de la O' y estremecerte. 

Triana no ha podido tener mejor embaja-
dora. Por eso los trianeros deseamos que en 
el numero 90 de esta calle Castilla, 'la casa 
de las Ranitas', figure un azulejo alfarero que 
diga: "Aquí nació Carmen Florido, orgullo de 
los trianeros".

Estaría bien como tantas otras placas de 
ilustres trianeros que vemos en las calles de 
nuestro barrio famoso. ¡Dios, quiera! Pues sé  
lo que sería para ella ver esto en vida.

Como una golondrina cruzó los mares,
Pa cantarle a otras tierras de su Triana,
Del pañuelo famoso del Gran Reverte,
De la Torre del Oro y de su Giralda,

Y lo lleva en su sentío
Y nunca podrá olvidarlo
su puentecito de Tablas, 
su Chapina y sus corrales,

Como pájaros volaron sus canciones por el 
mundo.

Con afecto de su admiradora y amiga. 

SEVILLANAS
1ª

Yo nací en calle Castilla,
pegaíta a Juan  Belmonte,
él, vivió en el ciento trece.
yo nací en el ciento once.

2ª
Qué bonito el mes de Mayo

cuando cantando venía,
cantando por lo 'bajini'
por la calle Alfarería.

3ª
Campanitas de la O

¡Ay, de mi calle Castilla¡
¡quien te pudiera ahora ver¡

cómo te ví de chiquilla.

4ª
Caminito de la O.

por la orillita del río.
Casita de Ballesteros.
y corral de los Judíos.

Estribillo:
¡Ay, tarde del Viernes Santos¡

de mi Triana las dos,
de mi Triana las dos.

el  Cachorro por el Puente,
y por Castilla La O.

Autora: Dolores Albenca Paredes.

In memoriam
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hombre, muchos de nosotros ni siquiera habría-
mos escuchado hablar. 

Lo conocí en el Parque de María Luisa 
en una Feria del Libro. Al verlo firmando allí, 
mi marido y yo nos acercamos para comprarle 
un ejemplar que él muy atentamente nos de-
dicó. Fuimos a varias charlas en las que parti-
cipó. Me gustó mucho una que dio en 'Salesia-
nos de Triana'. Siempre me invitaba, a veces y 
muy a pesar mío, no podía asistir por mis obli-
gaciones. Me considero una de sus admirado-
ras incondicionales.

Me extraña que una noticia así, de 
una persona tan importante para Sevilla, haya te-
nido tan poca repercusión en los medios, quienes 
nos bombardean con tantas noticias de ínfima re-
levancia. En fin, como dicen ahora, bienvenidos 
a la era de la idiotización. Ahí quedarán siempre 
sus libros, que hablarán por él. 

Siento que le debía este pequeño tri-
buto, descanse en Paz, señor D. José María 
de Mena. 

ápidamente puse la emisora, pero ya 
estaban dando otras noticias. Vol-
ví a llamar a xi amiga, le dije que no 

hablaban del tema, me dijo que la noticia había 
sido muy breve.

A partir de ese día estuve atenta a las no-
ticias de los telediarios, periódicos y revistas sin 
la menor reseña al hecho.  Pregunté a una vecina 
que lee mucha prensa, si sabía algo. Ella me dijo, 
no, no ha muerto... me han dicho que salió el otro 
día en Canal Sur. Le contesté que sí, pero que ha-
bía sido para comunicar su fallecimiento;  ella, me 
miró un poco incrédula pues no sabía nada.

Seguí observando las noticias, un 
día me decidí a llamar a un periódico local y 
me informaron que D. José María había falle-
cido el 23 de septiembre en el Puerto de San-
ta María,  donde me figuro pasó sus últimos 
meses de su vida. 

Yo lo llamaba a menudo y charlába-
mos siempre un rato. Por último me contestó 
su señora. Nadie hubiera dicho escuchando tan 
atenta y tan lúcidamente respondiendo, como él 
decía. "¡Si es que soy ya muy mayor Dolores, si 
tengo ya más de 95 años!".

Mi admiración por él vino desde que leí 
sus primeros libros de historias, leyendas y cos-
tumbres de Sevilla y todo cuanto esta maravillosa 
ciudad encierra y que de no haber sido por este 

josé maría de mena

R

Mi admiración por él vino desde que 
leí sus primeros libros de historias, 
leyendas y costumbres de Sevilla 

Hace varias tardes sonó el teléfono, era mi amiga Angelita Rebollá. Al descolgar, me preguntó: 
“¿estás viendo las noticias en Canal Sur?” “No…” le respondí. “Ponlo, están comunicando la 
muerte de Don José  María de Mena”. “¡Qué  pena!”, dije  yo, aunque era de esperar, por su 
avanzada edad. Por Dolores Albenca Paredes
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josé maría de mena

de la Asociación Artística Aldea, Dª. María Lui-
sa Celdá Lajos. La Junta Directiva de la mis-
ma que se multiplicó en los preparativos en el 
'puerto de salida y llegada' trianero. 

Este audiovisual de aproximadamente 60 
minutos de duración, con 500 diapositivas, se 
ha creado sin ánimo de lucro, destinado a todos 
los públicos, entre ellos a las personas sordo-
ciegas para que conozcan la historia de Espa-
ña. De ahí que las explicaciones fueron creadas 
con textos (karaoke) y se hicieron comentarios 
sobre las imágenes con voz en off.  

La banda sonora se compuso entre otros 
temas: La Misión (Ennio Morricone)Vangelis-
ta. Conquista del paraíso.- Orquídeas de Viet-
nam.- La vuelta al mundo en 80 días.- El delfín 
azul.- Ave María de Schubert.- Maranatha.- Or-
questa Montovani.- Saint Seya.- Bulerías fla-
mencas.- Ashwa.- Misión.- Éxodo.- Enya.- Sus-
piro de España. 

Ante el éxito de esta guía conmemo-
rativa y con miras a las peticiones que se han 
recibido para nuevas proyecciones, el autor E. 
Francisco de A. Soler Lamaza (Paco Soler), ha 
comunicado a esta revista la ampliación con 
nuevas reseñas de interés. 

l evento está encuadrado como 
audiovisual, con quinientas diapo-
sitivas, que de manera extractada 

consta de multitud de mapas itinerantes, sa-
lidas y llegadas, avatares del viaje, encuentro 
con la tribu de Lápulapu, batalla con nativos, 
estatuas erigidas en memoria de la hazaña en 
España, monumento en la Glorieta de los Ma-
rineros Voluntarios de Sevilla, fotos de la Tria-
na antigua, publicaciones, heráldicas, calle J. 
S. Elcano, Cuartel de Triana, barrio 1-manzana 
1, publicaciones, cerámicas, heráldicas, avia-
ción, mar, prensa, autoridades, monedas, bi-
lletes, realeza, Expo 92-Triana, entrevista con 
J.S. Elcano, homenaje a un promotor de la ré-
plica de la Nao para la Expo 92, destrucción de 
la 'Puerta de Triana', actos conmemorativos 
Sevilla 2019-2022.

La cita en la calle Pureza del C.C. Casa 
de las Columnas cumplió con el aforo de acom-
pañantes que quisieron estar en esta circunva-
lación festiva, que presidió la Sra. Presidenta 

Triana
500 años de la 
CirCunnaVegaCión 
Con el fin de coadyuvar en el quinientos aniversario de la circunnavegación de Fernando 
Magallanes-Juan Sebastián Elcano al planeta, la Asociación Literaria Aldea, organizó un acto 
como homenaje a los marinos portugués y vasco. Esta muestra se inició en 2016 con el 
tratamiento de la Asociación Artístico Literaria ITIMAD, figurando en la presidencia Agustín 
Pérez González. 

E

Este audiovisual de aproximadamente 
60 minutos de duración, con 500 
diapositivas, se ha creado sin ánimo de 
lucro, destinado a todos los públicos
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Además de la nombrada existía la que es-
taba situada en la Casa de la Contratación, 
que en realidad era un calabozo. En particu-
lar y por su importancia como tal, debemos 
referenciar la situada en el Castillo de San 
Jorge en Triana, regentada por la Santa In-
quisición. Las condiciones de los que daban 
con sus huesos en los calabozos del castillo 

tra de estas prisiones del siglo 
XVI fue la Cárcel Real, junto a la 
Plaza de San Francisco en el solar 

que ocupa actualmente una entidad bancaria, 
famosa por ser la llamada 'Universidad de la 
Picaresca' o 'Colegio Mayor de Hampones' 
como la definió un preso ilustre, nada menos 
que don Miguel de Cervantes.

para penados Con CaTegoría de hijodalgo

Por los años del segundo tercio del siglo XVI, la Sevilla del descubrimiento se pobló de 
personajes de todas las calañas existentes. Los delincuentes, tahúres, golfos, prostitutas y 
gente de mal vivir poblaban sus calles, en particular el barrio de la Laguna donde locales 
que albergaban tabernuchos y prostíbulos eran frecuentados por semejantes personajes, 
siendo raro el día en que no se ensarzaran en peleas y estocadas.
Por José María Villajos Ruiz

HISTORIA

la desConoCida CárCel 
de las aTarazanas de seVilla

O
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eran carne de tortura y huésped del potro 
para tomarle declaración.

Una vez hecha la breve referencia a 
los edificios de penados en la Sevilla del XVI, 
nos ocuparemos del motivo del presente ar-
tículo. Aproximadamente en el año 1570, las 
Atarazanas ya no construían barcos, las in-
mensas naves habían quedado para usos di-
versos: aduanas, almacenes y toda clase de 
pertrechos vinculados con la marinería y al-
macenes de la Casa de la Contratación. No 
obstante se reservó un espacio acondiciona-
do especialmente para cárcel de personajes 
relevantes en la vida sevillana y que por su 
categoría no los mezclaban con la canalla de 
la Cárcel Real.

Uno de los que fueron detenidos y 
encerrados en las Atarazanas por orden de las 
autoridades de la Casa de la Contratación fue 
Pedro Menéndez de Avilés, no sin sentirse hu-
millado y tratado por funcionarios, la mayoría 
de ellos rebotados de la Casa de la Contratación. 

Nuestro personaje era un guerrero 
vinculado a su Rey y hombre de negocios, 
adelantado de la Florida, propietario de sus 
propios barcos, rico y poderoso, Capitán Ge-
neral de la Armada de la Guarda de la Carrera 
de Indias, propietario además del galeón de 
mayor tonelaje que surcaba el Atlántico. Al 
término de una de sus expediciones con arri-
bada al puerto de las Muelas, y una vez des-
cargada la mercadería, los veedores de la Casa 
de la Contratación notan en falta que el car-
gamento no coincide con la documentación 
aportada por su tesorero de abordo, lo que da 
motivo para que los funcionarios lo detengan 
y lo lleven preso a las dependencias de la Casa 
de la Contratación. En el posterior juicio se le 
acusa de hacer contrabando en perjuicio de 
la Corona: se le ha descubierto un cargamen-
to de grana o cochinilla para fabricar tintes 
y que en la época era valiosísimo. Menéndez 
se defiende en el tribunal alegando que era 
para lastre, como comprenderán no se lo cre-
yó ninguno de los jueces del tribunal, que le 
respondió que lastrar un barco con cochinilla 
era igual que hacerlo con oro. Menéndez de 
Avilés, pese a su poder, fue encarcelado en las 
Atarazanas por contrabandista. 

El Rey Felipe II era consciente de que 
sus generales de las flotas hacían contraban-
do, con el consiguiente coste para la Hacien-
da Real, sus alguaciles recorrían a caballo las 
márgenes del Guadalquivir para en lo posible 
apresar los galeones que desde la vecina Por-
tugal entraban por la desembocadura rivere-
ña con destino a Sevilla. Tanto el Rey como 
los componentes de su gobierno sabían que 
se contrabandeaba. Los galeones llegaban a 
Sevilla llenos de plata y oro y parte era para 
los negocios privados del mismo general que 
los mandaba, procurando que los veedores 
no se percataran de que había mercaderías 
que no pasaban por el fielato Real.

Se debe reseñar no obstante que 
ante el oro, y como mortales, estos contra-
bandistas de guante blanco se rendían, no así 
cuando tenían que defender tierras y honor 
de la Monarquía Católica. Felipe II indulta 
a Menéndez de Avilés y lo envía a la Florida 
para que ponga orden en los asentamientos 
hugonotes. Naturalmente puso orden a fuego 
y espada.

Pedro Menéndez de Avilés nace en 
Avilés (Principado de Asturias) en 1519 y su 
muerte le sobrevino repentinamente en 1574 
estando en Santander donde se encontraba 
para hacerse cargo de la Armada por manda-
to de Felipe II. Era Caballero de la Orden de 
Santiago de la que era Comendador. Mucho 
se podría escribir sobre este marino, tanto 
como general de flotas como Almirante de la 
Carrera de Indias, pero quizás sea tema de un 
próximo artículo. 

Bibliografía consultada
-Pablo E. Pérez Mallaína. Los Hombres del Océano 
(Servicio de Publicaciones Diputación de Sevilla, 
año 1992)
-J. Félix Machuca. Artículo en ABC de Sevilla de fe-
cha 5 de diciembre de 2006 y titulado: Detenido en 
las Atarazanas. 
-Carlos Petit Caro y Teodoro Falcón Márquez en 
sus artículos de Archivo Hispalense nº 12 del año 
1945 y Laboratorio de Arte del año 1996.
-J.M Villajos en Revista Triana nº 79 editada en el 
mes de julio del 2006 en el artículo titulado: Las 
Cárceles Secretas de la Inquisición en el castillo de 
San Jorge del barrio de Triana.

para penados Con CaTegoría de hijodalgo

Triana
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ara llegar a tener una idea clara del 
verdadero alcance y un mejor enten-
dimiento de lo que se va a exponer, es 

necesario hacer algunas breves reflexiones sobre 
los más importantes acontecimientos acaecidos, 
todos ellos relacionados con el río y su puerto, ver-
daderos motores del desarrollo histórico de la ciu-
dad y al mismo tiempo de la economía sevillana.

El dominico sevillano Fernando Díaz de 
Valderrama mejor conocido como Arana de Var-
floras, cuando hace referencia al río dice: "Es 
Guadalquivir igualmente un padre benéfico para 
Sevilla, que un furioso tirano". 

Cuando lo que hoy conocemos como 
Valle del Guadalquivir, durante el período Neo-
lítico, hace unos dos mil ochocientos años, con 
una configuración física absolutamente diferen-
te a la actual, conocida como: Golfo Tartésico o 
Lagus Ligustinus, ya existía por aquel entonces 
un incipiente comercio marítimo entre el lugar 
conocido actualmente como Valencina de la 
Concepción y los puertos del norte de África. 

El geógrafo Estrabón (65 a.d. C.) 
hace referencia a que por esta vía fluvial se po-

el guadalQuiVir y el puerTo
 Sevilla, a lo largo de su dilatada y extensa historia, ha sido una ciudad que pese al estar 

situada en el interior, quiero decir con ello que no es una ciudad costera, el paso 
por la misma del río Guadalquivir ha ligado estrechamente su historia al mar y 
podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que su puerto es una consecuencia 
lógica de la presencia del río que ha cumplido la función fundamental de hacer de 

cordón umbilical entre el mar y la ciudad.
Por Francisco Pérez Aguilar

HISTORIA

P

breVe reseña de la seVilla maríTima anTigua
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día navegar desde el mar hacía el interior una 
distancia de 1.200 estadios, donde las tierras 
eran bien cultivadas.

Hasta Híspalis, cerca de 500 estadios, arri-
baban los barcos para ser cargados de aceite, 
vinos y trigo, mercancías muy preciadas en los 
puertos del área que hoy conocemos como Mar 
Mediterráneo.

El pretor, Marco Terencio Varrón, 
representante de Pompeyo en la península, en-
cargó 10 naves en las navalias de Gades y otras 
muchas en las navalias de Híspalis. Estas naves 
fueron destinadas a transportar trigo desde Hís-
palis a Marsella donde se encontraban asedia-
das las tropas de Pompeyo por las de Julio César 
durante la guerra civil entre ambos.

Dominada la Península por los nuevos 
pueblos procedentes del norte de África, Isbilia, 
dada su condición de puerto interior, lo que le 
confería un elevado grado de seguridad, termi-
na siendo sede de la flota.

Un hecho de capital importancia 
acontece en el siglo XII, la construcción de un 
puente de barcas ordenado por el Califa Abu 

Yukub-Yussuf en 1171, este puente marcará, en 
gran medida, el devenir del puerto sevillano.

Al final de la primera mitad del siglo 
XIII (1248), acontece el hecho de mayor tras-
cendencia de la historia de la ciudad: la conquis-
ta de la misma por las huestes de Fernando III, 
tras un prolongado asedio de 14 meses y una vez 
roto el puente de barcas por la flota al mando de 
Ramón Bonifaz. El 23 de noviembre de 1248, día 
de San Clemente, el Caid Axataf entrega las lla-
ves de la ciudad al rey Santo.

El Rey, para continuar con su políti-
ca expansiva, que más tarde fue seguida por su 
hijo Alfonso X, ordena la construcción de una 
Atarazanas para las galeras y funda el Almiran-
tazgo de Castilla, cuya sede se ubicaría en un 
'lugar alegre y sano' denominado 'El Cuerpo' o 
Cuarto del Almirante, en el Alcázar. Con ambas 
determinaciones Sevilla toma un gran impulso 
en todo aquello relacionado con el mundo ma-
rítimo.

Nos encontramos a finales del siglo 
XIII y es necesario contextualizar la configu-
ración del puerto de Sevilla durante los siglos 
XIV y XV. El puerto hispalense ha tenido siem-
pre la consideración de 'puerto marítimo' por lo 
que los navíos de cierto porte dedicado al tráfico 
comercial podían navegar hacia el interior has-
ta 70 Km. lo que significó, dado el carácter emi-
nentemente agrícola de la región, un excepcio-
nal movimiento de mercancías, siendo el puerto 
el punto de salida y entrada de las mismas.

Tras la conquista de la ciudad por 
Fernando III y su incorporación al reino de Cas-
tilla, el fuero otorgado por el Monarca, igual que 
el concedido a Toledo, supuso una importante 
expansión urbana, la cual quedó delimitada por 

Triana

Lagus ligustinus y Golfo tartésico.

Hasta Híspalis arribaban los barcos para 
ser cargados de aceite, vinos y trigo, 
mercancías muy preciadas en los puertos 
del área del Mar Mediterráneo
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la existencia del puente de barcas, por lo que la 
vida portuaria se dirigió hacia la parte sur y el 
arrabal trianero.

Sin embargo la existencia de las Ata-
razanas, situada en un lugar conocido como 
El Arenal, hasta entonces terrenos baldíos, dio 
lugar a la aparición de núcleos poblacionales 
como los barrios de la Carretería y de la Tonele-
ría y más hacia el puente el de la Cestería.

En cuanto al arrabal trianero desta-
caba, además de por la presencia de los barcos 
surtos en la margen derecha del Guadalquivir, 
por la industria del jabón, las famosas almonas 
trianeras, la industria de la pólvora, pequeños 
astilleros, puerto camaronero y la industria alfa-
rera, de gran abolengo. 

Todo ello hace que Sevilla, desde el si-
glo XIV ostente la capitalidad del comercio con 
Portugal, norte de África e islas atlánticas.

Se inicial el siglo XVI, y en 1502, Co-
lón zarpa del puerto sevillano para realizar su 
cuarto periplo por las nuevas tierras descubier-
tas y tan solo una año más tarde, 1503, los Reyes 
Católicos, el 20 de enero de dicho año, firman 
en Alcalá de Henares las Real Provisión me-
diante la cual se crea la Casa de la Contratación 
de Indias, que tendría como sede Sevilla.

Esta noble institución, como no había 
existido otra igual en Europa, que permaneció 
en la ciudad durante 214 años, hace que Sevilla, 
durante los siglos XVI y XVII, se convierta en 
la capital del comercio mundial, donde cada año 
se descargaban 240.000 kg de plata y 40.000 kg 
de oro. Desbancando a Amberes como centro 
financiero que encausaba los flujos mercantiles 

de cualquier procedencia. La ciudad creció de 
40.000 a 120.000 habitantes.

Otro hecho histórico que tiene como 
puerto de partida Sevilla, fue el apresto de la es-
cuadra que al mando de Fernando de Magallanes 
zarpó el 10 de agosto de 1519 en busca de un paso 
que comunicase el Océano Atlántico y el recién 
descubierto en 1513 por Vasco Núñez de Balboa, 
el Océano Pacifico. Expedición finalizada por 
Juan Sebastian Elcano a su llegada al puerto de 
Sevilla el 8 de septiembre de 1522, tras tres años 
de navegación atracando en el muelle de las Mu-
las o Muelas, lugar desde donde partió.

¿Pero cuáles eran las condiciones 
del puerto de Sevilla durante estos siglos que 
han sido considerados como los Siglos de Oro de 
la ciudad? Hay que decir, en honor a la verdad, 
que las mismas destacaban por sus grandes defi-
ciencias. Además de las dificultades que fueron 
originándose para la navegación por el río cabe 
destacar las siguientes:

1º Las grandes inundaciones por las que se 
caracterizó Sevilla a lo largo de la historia. 
Entre 1289 y 1800, tienen lugar 89 grandes 
anegadas. Esto no se corrige hasta la primera 
mitad del siglo XX, por el Plan Branckenbury 
y Moliní, pese a que el 1803, a petición del 
cabildo, el teniente general de la Armada, 
don Tomás Muñoz, emite un informe en el 
cual propone una actuación para acabar con 
la inundaciones y que más tarde realizaron 
los ingenieros anteriormente citados.
2º Las comunicaciones entre ambas orillas 
del río se limitaban a la existencia de un 
puente de barcas, frágil estructura del siglo 
XII, que perduró durante 681 años, hasta que 
fue sustituido por el actual puente de Isabel 
II en 1852.
3º Ausencia de muelles donde atracar, se 
descargan los barcos de la Flota de la Carrera 
de Indias por medio de barcas. 
4º Falta de almacenes donde estibar las mer-
cancías. Misión que cumplió a partir de 1502 
las Atarazanas, pero solo durante 5 meses.
5º Falta de medios motrices para descargar 
los barcos.

Solo existía, desde 1430, un muelle de ma-
dera junto a la Torre del Oro propiedad de 
la Iglesia, donde se descargaban los .bloques 
de piedras que procedentes de las canteras de 

HISTORIA

El puerto 
de Sevilla y 
sus núcleos 

poblacionles.
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Puerto Real y El Puerto de Santa María eran 
transportados desde sus lugares de origen y 
descargados por medio de una grúa o 'inge-
nio'.
6º Falta de Astillero donde carenar los 
barcos.
7º Dificultades de cargar los barcos a ple-
na carga debido a las condiciones del cau-
ce del río y el aumento de los calados de 
los buques.

La gradual decadencia de la ciudad 
se inicia en 1640, coincidiendo con la de la Casa 
de la Contratación, año en el que la Flota de la 
Carrera de Indias no arriba a Sevilla. En 1649 
Sevilla sufre una epidemia de peste que acaba 
con el 50% de la población.

Pese a estas negativas circunstancias, 
en 1681, Carlos II ordena la construcción de una 
nueva Universidad de Mareantes, que se termi-
na en 1796, actual Palacio de San Telmo.

En 1717, el rey Borbón, Felipe V, 
ordena el traslado de la Casa de la Contra-
tación a Cádiz, inducido por su consejero el 
almirante gaditano don Andrés de Pez, y or-
dena, dado el calamitoso estado en que que-
da la ciudad, tras esta decisión y los estragos 

ocasionados por la epidemia de 1649, la cons-
trucción de un almacén de maderas, cono-
cido como 'Almacén de maderas del Rey' el 
cual cayó en decadencia a raíz de la sustitu-
ción del puente de barcas, su más importante 
cliente, por el puente de Isabel II. 

He aquí en síntesis, la trayectoria de 
un río, de un puerto y una ciudad que durante 
su larga historia ha marcado un carácter dife-
renciador que aún hoy perdura, que ostentó 
durante algo más de dos siglos la capitalidad 
mundial del comercio marítimo, aunque al 
mismo tiempo, fueron también testigos mu-
dos de su ocaso, pero han dejado en la misma 
una importante huella en las letras, las artes y 
la arquitectura que han hecho de Sevilla una 
ciudad sin par. 

Triana

Grabado S. XVII, 
donde muestra 
una carencia total 
de muelles. 

La Casa de la Contratación de Indias 
hace que Sevilla, durante los siglos XVI 
y XVII, se convierta en la capital del 
comercio mundial
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n este corralito de Triana (ubica-
do en la calle Cisne, 71); se cele-
braban grandes fiestas por las que 

pasaban importantes figuras del toro y del fla-
menco como Manolete, Carlos Arruza, Rafael 
Vega (Gitanillo de Triana), entre otros. Yo 
tuve la suerte de vivir todo aquello y aunque 
era pequeño, me acuerdo de todo muy bien. 

Como poder olvidarse de ese corrali-
to y de esas fiestas de Pastora Imperio, Mano-
lo Caracol, Manuel Vallejo y alguns más. To-
dos eran admiradores del 'Mani de Triana', 
unos de los cantaores con más pureza. Cuan-
do 'El Mani' cantaba a gusto, ese corralito era 
la esencia del más puro cante flamenco.

Las fiestas eran interminables, 
duraban varios días, y en ellas acababan bai-
lando los grandes toreros como 'Gitanillo de 

el Corral de la Calle Cisne, 1
 Por Rafael Sevilla

E

Las fiestas eran interminables, duraban 
varios días, y en ellas acababan bailando 
los grandes toreros como 'Gitanillo de 
Triana’, o Manolete 
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Triana, que se pegaba su 'pataita' por bule-
rías, o Manolete, que se arrancaba por fan-
dangos, y Carlos Arruza, que aunque era me-
jicano, también aportaba sus cositas.

En este corralito había mucho arte. Allí 
vivían 'El Pati', Pastora (Triana Pura), Dolores 
'La Tumba' (hermana de 'El Mani'), Luisa 'La 
Pina', que bailaba con mucho arte, entre otros. 
Incluso recuerdo haber visto por allí a Juani-
to Valderrama. Como antes he mencionado 
eran fiestas maravillosas, llenas de embrujo, y 
que con el tiempo se han ido olvidando.

El paso del tiempo y el progreso no 
han querido respetar este corralito que for-
ma parte de nuestra historia y cultura que ya 
no podrá recuperarse. Es una pena que no se 
haya podido mantener como memoria de lo 
que anteriormente fue Triana.

Ya casi todos han desaparecido, como 'El 
mani' que murió de tuberculosis y Manolete 
se hizo cargo de todos los gastos de su entie-
rro y pagó su panteón. Tenía 'El Mani' tres 
hermanos, uno era el gran bailaor Juan 'El 
Tumba', María y Dolores (Triana Pura).

Me gustaría también nombrar aquí, 
entre los buenos artistas de Triana a mi gran 
amigo José, que al igual que yo nos fuimos a 
Madrid, donde hay una visión diferente de la 
danza y donde se montaban los grandes espec-
táculos. Él, con mucho sacrificio y bastante te-
són, y por supuesto por las grandes condiciones 
que siempre ha tenido, llegó a ser un gran bai-
larín/bailaor. Tanto José Rasero como yo, na-
cimos en Triana, él en la calle Pureza y yo en la 
calle Cisne y a pesar de todas las calamidades 
de la época, eramos felices. Había mucha unión 
y lo poco que teníamos se compartía. No había 
diferencias ni rencillas entre payos y gitanos, 
todo convivíamos juntos y nos ayudábamos. 
José y yo somos amigos de toda la vida, le co-
nocí siendo un niño, y aunque soy mayor que él, 
desde que nos conocimos siempre hemos man-
tenido una gran amistad, respeto y admiración.

Espero que este pequeño escrito haya 
podido servir para que todos los que lo lean 
puedan hacerse una idea de como se vivía allí 
y para que se quede en el recuerdo de todos.

El flamenco ha evolucionado mucho, y 
es admirable todo lo que los flamencos ac-
tuales están innovando y produciendo para 
que nuestro arte se dé a conocer en todos los 
rincones; pero nunca hay que perder de vista 
ni olvidar las raíces de nuestro arte, que debe 
continuar como base y como guía si quere-
mos que perdure en el tiempo. 
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n esta ocasión seguimos de enhora-
buena, puesto que se ha intervenido 
sobre otro magnífico ejemplar de 

cerámica trianera, siendo inaugurada su res-
tauración el pasado mes de septiembre. Se tra-
ta del zócalo de la capilla de la Hermandad del 
Gran Poder, ubicada en la Parroquia de San 
Lorenzo, capilla que desde el año 1968, me-
diante contrato de arrendamiento, ocupan los 
titulares de la Hermandad del Dulce Nombre.

Este excepcional conjunto ha sido res-
taurado y consolidado durante los meses del 
pasado verano, unas obras que han sido pro-
movidas por la citada Hermandad del Gran 
Poder. Dicha actuación ha solventado diver-
sas patologías que sufría el conjunto cerá-
mico y ha tenido un excelente resultado, a la 
vista de todos, siendo realizado el trabajo por 
la empresa Alféizar Restauraciones, bajo la 
dirección de Cristina García Lorenzo, quie-
nes recientemente han intervenido también 
en la portada de la iglesia del convento de 
Santa Paula, obra de Niculoso Pisano.

Este espléndido zócalo fue instalado 
por la Hermandad del Gran Poder tras la últi-
ma reforma que llevó a cabo esta corporación 
en dicha capilla en el año 1895. Para ello se 
eligió al mejor pintor ceramista del momento, 
que no era otro que Manuel Arellano Campos, 

joyas de la CerámiCa Trianera
el zóCalo de arellano de la parroQuia de san lorenzo

En el número anterior de esta revista, destacamos la recuperación de una excepcional 
pieza salida de los hornos de Triana en el siglo XVIII, dedicando este capítulo al 
retablo cerámico de San Fernando, ubicado en la fachada del inmueble número 7 
de la calle Cano y Cueto de nuestra ciudad.

Por Manuel Pablo Rodríguez Rodríguez. Asociación Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano.  
Fotografías: Martín Carlos Palomo García. (www.retabloceramico.net)

Este zócalo fue instalado por la 
Hermandad del Gran Poder tras la última 
reforma que llevó a cabo esta corporación 
en dicha capilla en el año 1895

E
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quien desde hacía algunos años y hasta su tris-
te fallecimiento ocurrido en 1906, dejó mues-
tras de su buen hacer en el ámbito de la cerá-
mica trianera al amparo del resurgimiento de 
la misma que promovía incansablemente el 
ilustre ceramófilo José Gestoso Pérez.

El conjunto, con una altura de 2,10 m. de 
alto, recubre la zona baja de los muros de la 
capilla, desde las jambas del arco de entrada 
a la misma hasta el altar principal, interrum-
piéndose por los retablos existentes en los 
laterales. Los dos paños mayores que se en-
cuentran en el primer tramo de la capilla tie-
nen unas medidas de 3,90 m. de largo.

La zona principal y central de los 
paños queda enmarcada en los bordes su-
perior e inferior por largos frisos con seres 
antropomorfos, angelitos, aves y decoración 
vegetal. Además, en varios lugares del con-
junto queda perfectamente documentada la 
obra apareciendo la fecha de 1895, el apellido 
del pintor Arellano, Triana, Sevilla y la fábri-
ca donde se ejecutó el conjunto, siendo la de 
la Viuda de Gómez. Es de sobra conocido por 
todos que este taller se ubicaba, tras pasar 
por diversas denominaciones, en lo que des-
pués sería Cerámica Santa Ana y actualmen-
te es la sede del Centro Cerámica de Triana, 
cuya fachada también conserva excelentes 
obras del pintor Arellano.

Continuando con la descripción del con-
junto, cabe señalar que en las jambas de en-

trada a la capilla se representa doblemente 
el escudo de la Hermandad del Gran Poder 
acompañado de varias frases en latín, alusi-
vas al gran poder de Dios. Seguidamente, en 
la zona central de los grandes paños laterales 
y divididos simétricamente en cuatro partes 
cada uno de ellos, se pintan ocho escenas pa-
sionistas recogidas en unas monumentales 
cartelas con grandes volutas, que simulan es-
tar colgando de lazos y guirnaldas con diver-
sos elementos vegetales destacando las fru-
tas. También se muestran querubines y aves 
con insectos en su pico.

Las ocho escenas pasionistas no for-
man parte de un Vía Crucis estrictamente ya 
que además no se encuentra completo. Son las 
siguientes: Última Cena, Oración en el Huer-
to, Prendimiento, Flagelación, Camino del 
Calvario, Jesús Caído, Calvario y Traslado al 
Sepulcro. Sobre fondo ocre, destaca la exce-
lente composición y ejecución de estas esce-
nas, mediante claras pinceladas en tonos azu-
les. El resto del conjunto y siguiendo la típica 
paleta utilizada por este pintor está realizado 
en tonos azules, verdes, ocres y amarillos.

Para finalizar, invitamos a quienes lean 
esta revista a que contemplen este conjun-
to azulejero in situ, obra que seguramente 
haya pasado inadvertida por muchos y que 
con este artículo queremos poner también en 
valor, una vez recuperado su esplendor, algo 
que hay que agradecer a los promotores de 
esta intervención. 

Cerámica 
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or ello, era también enclave a tener 
en cuenta para defender la ciudad 
desde un punto allende el río, que 

pusiera difícil el alcanzarlo para atacar la ciudad 
a través de sus aguas. 

Así lo comprendieron todas las civiliza-
ciones que se instalaron en la antigua Spal, desde 
remotos tiempos, pero esta importancia estraté-
gica creció aún más en época romana, dado que, 
además de defender Hispalis, era la antesala de la 
urbe italicense, por entonces sede de las más po-
derosas familias romanas y de una buena parte de 
la guarnición, basada en la presencia de veteranos 
legionarios allí establecidos como colonos y ciu-
dadanos por Escipión el Africano, para dejar así 
protegido el territorio ganado a los cartagineses 
en la batalla de Ilipa Magna. Por ello no tardaron 
mucho en crear una colonia en lo que hoy es el 

barrio; concretamente, una PUEBLA: la puebla 
TRAJANA; nombre del que, según algunos, se 
derivó posteriormente el vocablo Triana. Pero 
esto es harina de otro costal que tocaremos en un 
próximo artículo. 

Lo cierto es que esta puebla estuvo 
dotada de puerto, y ello conllevó la creación 
de numerosas industrias, entre ellas la alfare-
ra, que, aunque ya existía por la abundancia de 
buen barro en sus terrenos, se magnificó para 
fabricar ánforas donde transportar, princi-
palmente, el aceite de la bética hasta la Roma 
imperial. Allí, precisamente, existe una colina, 
(el monte Testaccio), de más de 20.000 m2 y 35 
metros de altura, formada por más de 50 millo-
nes de ánforas rotas. En dicho monte, llamado 
así por estar formado por 'testas': es decir, tro-
zos de ánforas rotas- hay muchas procedentes 

el CasTillo de Triana
Desde tiempo inmemorial, Triana fue punto estratégico para defender Sevilla, 

dado que la mayor parte de las invasiones llegaban a la ciudad o bien por 
el río, por lo que la margen frontera a Hispalis era crucial para atacar a las 
naves desde ambas orillas, o por tierras del Aljarafe, que traía hasta sus 
puertas a aquellos que, desembarcando en las costas onubenses, intentaban 
llegar por tierra a Hispalis. 

Por Agustín Pérez González

P
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de la industria de esta puebla existen -como se 
ha podido desvelar al encontrarse sellos indi-
cativos en las bases de las mismas- muchas con 
forma de bulbo y 70 litros de capacidad, que 
era el modelo que se utilizaba generalmente 
para transportar el aceite. Muchos se pregun-
tarán: ¿porqué tantos restos en el mismo sitio? 
Pues muy sencillo: porque al contrario de las 
empleadas para grano u otros productos, como 
el aceite había impregnado el barro, no eran 
reutilizables, so pena de enranciar el nuevo 
aceite. Por eso, cuando llegaban, los estibado-
res vertían el líquido en recipientes hechos de 
otro material, y las tiraban allí, cerca de la ori-
lla del Tíber, por el que habían llegado desde 
los cuatro puntos cardinales del imperio. 

Sin embargo, y volviendo al hilo del 
asunto central de este artículo, no hay noticias 
ciertas de una fortificación en la orilla trianera, 
hasta la época visigoda, en la que Hermenegil-
do manda construir el castillo de GABIR para 
defender la ciudad, muy especialmente de los 
ataques de Leovigildo, su padre, contra quien 
se había rebelado. Desgraciadamente no le sir-
vió de mucho, pues Leovigildo mandó desviar 
otro de los brazos del río -que pasaba por la ciu-
dad- y atacó por su cauce.

Abu Yacub Yusuf, decide construir en 
1171 un puente de barcas que una Isbiliya con 
las fértiles tierras de la vega y el Aljarafe, a la 
altura de Triana, ancándolo en el castillo exis-
tente, y, además, gasta una enorme suma en 
reforzar la fortificación, convirtiéndola en un 

poderoso castillo con diez torres, un foso y una 
barbacana, que defendiera adecuadamente el 
puente que daba acceso directo a la ciudad. 

De 1178 es la primera noticia escrita 
de su existencia, en un documento que recoge 
un ataque del infante D. Carlos contra el casti-
llo de Triana. 

En 1247 se pone cerco a Sevilla, pero 
se hace imposible conquistarla mientras resis-
ta el castillo de Triana y se mantenga la llega-
da de provisiones a través del puente. Así que 
Fernando III de Castilla hace traer una flota 
de Cantabria, al mando del Almirante Bonifaz, 
que, tras numerosos escarceos, el día 3 de Mayo 
de 1248, aprovechando la confluencia de la ma-
rea con intensos vientos favorables, consigue 
romper con sus naves, acorazadas con metales 
en sus proas, el puente y las cadenas que lo pro-
tegían. Sin embargo, el Castillo siguió resistien-
do durante semanas, hasta que, una vez toma-
do, la ciudad sufre un cerco total que aún fue 
capaz de soportar durante 14 meses y 3 días. 

Triana

De 1178 es la primera noticia escrita 
de su existencia, en un documento 
que recoge un ataque del infante 
D. Carlos contra el castillo de Triana
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En 1248, tras la toma de la ciudad, 
el castillo es entregado a la orden de San Jorge, 
patrón de caballeros y soldados, que lo rige hasta 
1280, construyendo en su interior una capilla que, 
con el nombre de su patrón, fue la única parro-
quia de Triana hasta que Alfonso X, gracias a una 
promesa relizada a Santa Ana por la desaparición 
de un fuerte dolor en su ojo izquierdo, construye 
la Iglesia parroquial que viene a ser la catedral de 
esta orilla. 

A partir de entonces, y hasta casi la mitad 
del siglo XV, el castillo sería gobernado por alcai-
des, asignándose este cargo a personajes de gran 
relevancia, dado su alto valor defensivo. 

La aparición de las armas de fuego, y la 
preponderancia que a los cañones dio el Cardenal 
Cisneros, hace caer la importancia estratégica de 
los castillos, y, con ellos, la fuerza de la nobleza, 
por lo que, al igual que otros, el de Triana también 
va siendo abandonado como fortaleza. 

En 1481, se establece en él la sede del 
tribunal de la Inquisición, creado en el siglo XII 
por el Papa Lucio III para combatir a los Cátaros, 
que fueron escrupulosamente masacrados, termi-

nando hasta con el último de ellos en el bastión 
francés de Montsegur. Esta institución, si bien 
de ingrato recuerdo, no fue ni de lejos en España 
tan represiva como en Francia, en Inglaterra o en 
Alemania y, sin embargo, nadie parece recordarlo 
y la leyenda negra se crea exclusivamente sobre 
su rama española, pasando de puntillas sobre las 
demás, a pesar de tener en su haber muchísimas 
más víctimas que la española, aún habiendo desa-
parecido muchos años antes.

El tribunal de la Santa Inquisición, 
que tuvo su primera sede en el convento de 
la Magdalena, traslada al castillo también sus 
cárceles, aunque, desde comienzos del siglo XVI 
continua teniendo una "cárcel perpetua" situada 
en un local alquilado próximo a la iglesia del 
Salvador, que pertenecía a Elvira de Zúñiga y 
de Guzmán. La de Triana llego a tener hasta 26 
cárceles, que, en la mayoría de los casos, poco 
tienen que ver con el cliché que se nos ofrece 
en las películas o las historias negras, pues en 
algunas de ellas, incluso se permitía vivír a la 
familia con el preso. 

La sede se mantiene en el castillo tria-
nero hasta 1626, año en el que es abandonado 
el edificio por el fuerte deterioro de sus muros, 
principalmente debido a las crecidas del río. De 
todas sus épocas, la más oscura y cruel se dio 
entre 1599, fecha en que fuera nombrado el in-
transigente Fernando Niño de Guevara como 
inquisidor general. Personaje que en 1601 llegó a 
ocupar la sede del obispado de Sevilla, aunque en 
1602 fue destituido por Felipe III a instancias del 
Papa. En su época fueron quemados 240 herejes 
más otros 96 (huídos o fallecidos) que lo fueron 
en sus estatuas. Se condenaron además, por deli-
tos menores, a más de 1.600 personas. 

En otro orden de cosas, él fue también 
quien, con la excusa de falta de piedad, obligó 
a todas las cofradías de penitencia y de sangre 
existentes en la época, a pasar por el Palacio 
Arzobispal, dando así origen a lo que más tarde 
sería la 'Carrera Oficial', lo que viene a demostrar 
que todo personaje, por muy oscuro que sea, tiene 
luces además de sombras. 

En 1626, el castillo es concedido al 
Conde Duque de Olivares, que lo repara, lo cuida 
y ejerce desde él, el control de las mercaderías 

HISTORIA

Cardenal 
Fernando Niño de 

Guevara.
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que se venden en sus alrededores y que entran en 
la ciudad por el puente. 

En 1639, vuelve a ser sede de la 
inquisición hasta su marcha definitiva en 1785. 
Sin embargo la oscura institución siguió actuando 
hasta 1834, fecha en que fue abolida por la Reina 
Isabel II; la misma que mandó sustituir el puente 
de barcas por uno fijo realizado por el equipo de 
Eiffel según modelo del puente del Carrousel de 
París (ya desaparecido) y que, hoy en día, es uno 
de los más hermosos del mundo.

Tras la marcha del tribunal, el Estado 
regala el castillo a Sevilla, para realizar un ensan-
che de la zona que hoy conforman Callao y San 
Jorge, con el fin de comunicar de una manera 
abierta las dos partes del barrio: la zona poblacio-
nal del sur, y la industrial, al norte de la fortaleza. 
Derribadas y aterradas las ruinas, se decide hacer 
también, en parte del solar, un mercado de abas-
tos que empieza a funcionar en 1823, y estuvo en 
activo hasta finales de los 80; fecha en la que se 
cierra para reformarlo, trasladándolo de forma 
provisional a un solar ubicado entre las calles Al-
farería, y Pagés del Corro, donde estuvo cerca de 
20 años. 

Antes de reconstruir en el solar el nuevo 
mercado, se hicieron numerosas catas y se 
estimó conveniente poner en valor los restos 
del castillo. Las obras se terminaron en 2001, 
dejando en el sótano, a modo de museo, un centro 
de interpretación del antiguo monumento. Un 
museo que, a mi juicio, está infrautilizado y 
bastante desatendido, por lo que, desde aquí, 
reclamo un tratamiento más imaginativo de estas 

históricas ruinas, con visitas guiadas, recorridos 
teatralizados y un horario de visitas tan amplio 
como el de cualquier otro monumento de la 
ciudad. 

Esto, unido a la progresiva transfor-
mación del mercado en espacio lúdico, e imple-
mentado con otras visitas como la del Museo 
de la Cerámica (incluyendo demostraciones en 
vivo), recorridos guiados por los corrales y las 
placas y retablos cerámicos que recuerdan a los 
distintos personajes nacidos en esta orilla; así 
como por los puntos históricos, monumentales 
y hasta de leyendas o personajes de ópera y lite-
ratura relacionados con esta Puebla Marinera, 
podría suponer un revulsivo que incrementaría 
notoriamente el turismo, que hoy viene a esta 
orilla casi exclusivamente a disfrutar de la am-
plia terraza en que se ha convertido la discuti-
blemente peatonalizada calle San Jacinto que, 
como ya nos hizo ver Pepe Bravo en su artículo 
'Triana, no es que no me gustes', publicado en 
el número de primavera de 2018 de esta revista, 
se ha convertido en un muestrario de franqui-
cias foráneas. 

La verdad es que al barrio le hace fal-
ta que se reivindique todo su potencial; tanto el 
histórico, como el cultural y el etnológico, y no 
solo el folclórico y taurino que lleva aparejado 
su nombre. 

Y para ello, quizás no vendría mal, 
pero que, nada mal, un grupo de voluntarios que 
sobre un guión serio y bien estudiado, fueran ca-
paces de mostrar con cariño y sabiduría el barrio 
y sus cosas a quienes así lo solicitaran. 

Triana
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a han pasado ocho años desde la ci-
tada peatonalización y la fisonomía 
de la calle sigue cambiando a pasos 

agigantados. Las modernas franquicias han des-
plazado totalmente al comercio tradicional que 
no hace mucho tiempo llenaba la calle. Nos que-
da en la memoria reciente la confitería Filella, 
Tejidos Alés, Los Dos Hermanos, Dulcinea, Viu-
da de Bonilla, Los Caminos de Triana o algunos 
más antiguos como la Ferretería Lázaro. La difícil 
convivencia entre las grandes aglomeraciones de 
peatones con las bicicletas y patinetes que discu-
rren por un carril-bici no señalizado y los vehícu-

los que discurren desde Alfarería hasta Rodrigo 
de Triana constituyen un verdadero peligro. A 
todo ello se unen los maceteros con función de 
colilleros o inodoros para canes, las extrañas y 
recientes fuentes de agua, los gigantescos tótems 
que exponen muestras fotográficas, los bancos 
en estado ruinosos, los cada vez más numerosos 
vendedores ambulantes, incluidos manteros, los 
ruidosos 'artistas' callejeros y los veloces cama-
reros que desde sus establecimientos atienden a 
la multitud de veladores que adornan la calle. Sin 
embargo la calle conserva auténticas joyas arqui-
tectónicas y un toque especial que hacen de ella 
un punto de encuentro imprescindible para todos 
los que nos visitan.

La primera gran transformación de 
este primer tramo de la calle San Jacinto co-
menzó con las expropiaciones de los soportales 
hacía el año 1869 y duró hasta ya bien entrado el 
siglo XX cuando se terminaron de demoler 'Los 
Portalillos' que conferían a esta calle un aspecto 
medieval. La transformación supuso también la 
demolición de antiguos corrales como los de 
Granadales, del Moral, de la Trinidad y de la 

pasado y presenTe 
de la Calle san jaCinTo 

el el reTablo CerámiCo de san fernando 
de la Calle Cano y CueTo

La pseudopeatonalización del primer tramo de la calle San Jacinto, junto con su 
posición geográfica, que la convierte en una extensión natural del puente nada más 
cruzar El Altozano, hacen de esta calle el gran paseo de la nueva Triana turística.
Por José Luis Jiménez. 

Y
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Peste y posadas como Los Cotarros de la Gallega, 
todos ellos referidos por M. Macías en su im-
prescindible libro 'Triana, El Caserío' cuya por-
tada ilustra con un dibujo suyo donde desde El 
Altozano se ven los citados 'Portalillos' de la 
Calle San Jacinto.

El segundo tramo de San Jacinto fue origi-
nariamente un lugar de huertas como las del Jar-
dincillo donde se construyó la Hispano Aviación 
o la de los Dolores donde se edificó el Protectora-
do de la Infancia. Posteriormente se establecie-
ron fábricas de cerámica como Mensaque Rodrí-
guez y Compañía en el nº 93 de la calle y la de 
Ramos Rejano, en el nº 101, donde en la actuali-
dad y desde mitad de los años 80 del siglo XX está 
el Instituto Triana.

Dos fábricas de aceitunas importantes 
ocupaban también este tramo de calle: La Fábrica 
del Inglés en el 103 y la de Ricardo Barea en el nº 
96. Otro gran edificio emblemático fue el Hospital 
Dispensario de la Cruz Roja Española, construido 
a principios del siglo XX y que ha sido totalmente 
reconstruido manteniendo el uso sanitario en el 
presente siglo.

A partir de los años 70 del pasado siglo 
esta vía fundamental de Triana sufre los avatares 
de la especulación urbanística que asola a todo el 
Barrio. Pocos pueden imaginar que en Triana, 
hasta principios de los años 70 del siglo pasado, 
hubo una importantísima industria aeronáutica 
que llegó a dar trabajo en los momentos de mayor 
esplendor a 1.500 personas. Una marea humana 
que inundaba a diario la calle San Jacinto dotan-
do al Barrio de una vida saludable, como dirían 
los nutricionistas. Con especial cariño recorda-

Calles de Triana
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mos su famoso 'pito', auténtico reloj de Triana. 
Eran años donde no existía el carril bici pese a 
que muchos trabajadores de la Hispano llegaban 
a la factoría usando este medio de transporte. 
Esta factoría aérea fue un orgullo para Triana, no 
sólo por la cantidad de empleo y recursos que ge-
neró sino porque aquí se engendró y nació el pri-
mer avión a reacción fabricado en España: 'El 
Saeta'; nuevo hito para la historia de Triana que 
ya poseía el de la fabricación del primer barco a 
vapor construido en nuestro país: 'El Betis'. El 
Saeta o H-200 vuela por primera vez en agosto de 
1955 y tres años antes ya se había probado y 
construido el avión H-100 conocido como 'Tria-

na'. A principios de los años 70 la Hispano cerró 
sus puertas y en sus instalaciones se construyó la 
barriada que podemos contemplar en la actuali-
dad. Como testigos mudos permanecen la facha-
da de la calle San Jacinto, la Nave Central , deno-
minada familiarmente 'El Paragüas' y la 'Nave de 
Maquinaria', actualmente ocupado por un gimna-
sio; la plaza que forman estos dos edificios la 
nombraron como Plaza del Monte Pirolo. El resto 
del entorno lo constituyen viviendas ordenadas 
en torno a una gran plaza rectangular a la que ro-
tularon con el nombre de Plaza del Zurraque. De-
mostraron los gobernantes poco conocimiento 
geográfico e histórico de Triana nombrando a es-
tas dos plazas de la moderna barriada Hispano.

Junto a la factoría descrita podemos en-
contrar el Colegio Protectorado de la Infancia, 
un edificio con aires modernistas proyectado 
en 1915 por los arquitectos Antonio Arévalo 
Martínez y Pablo Gutiérrez Moreno. Bellísima 
fachada de ladrillo visto con relieves perfecta-
mente trabajados y balcón principal con escudo 
y nombre del colegio que recomendamos ob-
servar cuando las grandes tipuanas que forman 
parte del paisaje urbano de este tramo de la calle 
están recién podadas.

Con entrada principal por la calle Pagés 
del Corro nos encontramos con la conocida igle-
sia de San Jacinto, del siglo XVIII, obra de Matías 
José de Figueroa. Destaca en la fachada de la calle 
San Jacinto el retablo cerámico del año 1931 con 
una imagen de la Virgen del Rocío elaborado en la 
fábrica de José Mensaque y Vera.

Ya entrando en la parte peatonal de la 
calle nos encontramos con la capilla de la Vir-
gen de la Estrella. El edificio se concibe en el año 
1962 como Casa de hermandad con proyecto del 
arquitecto Alfonso Gómez de la Lastra. En el año 
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1973 se encarga el proyecto de la capilla a Anto-
nio Delgado Roig estando terminada en el año 
1976. En la actualidad la hermandad tiene apro-
bado un nuevo y ambicioso proyecto de amplia-
ción del edificio.

En el número 33 de la calle nos encontramos 
con la Casa de los Mensaque, proyecto de Juan 
Talavera de la Vega. Verdadera joya arquitectóni-
ca que se construye en 1900 como casa familiar y 
que en la actualidad es la sede del distrito muni-
cipal. El ladrillo, la cerámica, la forja y la made-
ra, elementos esenciales del estilo regionalista, 
se conjugan a la perfección en este inigualable 
edificio con aire modernista. Impresionantes los 
paños cerámicos interiores con el sello de los 
propietarios de la casa, afamados ceramistas de 
Triana. Incomprensible el estado de abandono 

que presenta en la actualidad este inmueble que 
posee un Nivel de Protección Global 'B', ya que se 
trata de una edificación monumental.

A continuación nos encontramos con 
otra edificación monumental con el mismo 
Nivel de Protección que la anterior, nos refe-
rimos a la antigua 'Casa de Socorro' proyec-
tada por Aurelio Gómez Millán en 1928 y cla-
ramente influenciado por su cuñado Aníbal 
González. El ladrillo tallado se convierte en 
el elemento fundamental de la construcción. 
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Magnífica ejecución del escudo de la ciudad 
en el centro de la fachada. En la actualidad el 
inmueble también es propiedad del Ayunta-
miento de Sevilla y alberga diversas oficinas 
municipales.

El inicio del siglo XX nos trae la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929 que potencia la in-
dustria cerámica y alfarera de Triana y que junto 
con la gran transformación urbanística de la calle 
San Jacinto hace que se construyan numerosas 
edificaciones de interés arquitectónico con el se-
llo, en su mayoría, del movimiento regionalista.

En esta altura cruzamos para buscar los 
números 22 y 24 donde nos encontramos con dos 
casas-patios diseñadas por José Espiau y Muñoz 
en el año 1922. Se trata de la casa para la expo-
sición de la fábrica Mensaque y la casa de Luis 
Mensaque, respectivamente. De marcado estilo 
regionalista con el empleo del azulejo y el ladrillo 
en las fachadas como elementos destacados.

En los números 26 y 28 nos encontramos 
con una tipología de construcción que se repite 
con frecuencia en este tramo de la calle. Nos re-
ferimos a las denominadas casas-pisos. Se trata 
de construcciones que van desde el inicio de la 

primera década hasta finales de la segunda del si-
glo XX. El eje entrada-escalera-patio marca la es-
tructura de estas edificaciones entre las que des-
tacamos la de San Jacinto 13, proyectada por Juan 
Talavera y Heredia, hijo de Juan Talavera de la 
Vega, en el año 1925 para Manuela Martínez Cal-
vo. Junto a ella, en el número 11, nos encontramos 
con una edificación del año 1924 del arquitecto 
Antonio Arévalo Martínez para Aurora Hernán-
dez. Destacamos también el edificio del actual nº 
15 del año 1927.
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El inmueble del nº5 se trata de una 
construcción más antigua que las anteriores con 
entrada, escalera y patio central con sendos lo-
cales comerciales a izquierda y derecha en planta 
baja. Posee dos plantas con dos pisos en cada una 
y una tercera planta con lavaderos retranqueados. 
La fachada es de ladrillo visto. 

Para terminar con la acera de los im-
pares mencionar que el número 3 es la Casa 
Piso más antigua de la calle, de final del siglo 
XIX o principios del XX, posee una fachada de 
bajo comercial más 3 plantas con terminación 
enfoscada y pintada.

El que no podía faltar en su calle era el 
propio santo, nos referimos a la imagen de San 
Jacinto que adorna la entrada del portal nº 12, 
otra casa-piso de las mismas características 
que las ya comentadas al igual que los núme-
ros 8 y 10 que constituyen un conjunto simé-
trico de fachada enfoscada avitolada. Nuestro 
santo protagonista va ataviado con su hábito y 
sobrepelliz dominica portando a la Virgen en 
su mano derecha, sin embargo echamos en falta 
el ostensorio en su mano izquierda. 

Y para terminar este recorrido arquitec-
tónico nos volveremos de nuevo hasta la esquina 
de los pares con El Altozano. La famosa esquina 
de Casa Berrinche donde en 1912 se estrelló un 
tranvía. Nos encontramos con la que pudiera ser 
la casa más retratada de toda Triana. De estilo re-
gionalista con entrada por El Altozano, su fachada 
es un verdadero ejemplo de cómo poner en valor 
el ladrillo, la cerámica y la forja. En un próximo 
número sobre la arquitectura del Altozano vamos 
a entrar en más detalles de este edificio e inten-
taremos averiguar si la autoría del proyecto es de 
Antonio Arévalo, de José Gómez Millán, de Juan 
Talavera o de José Espiau y Muñoz. 
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ablar de Triana y sus corrales es 
mirar atrás, a los años cuarenta de 
la posguerra. Es recordar la mi-

seria, la ignorancia y la dictadura, aun así, re-
cordar a Triana es fácil, porque ese barrio era 
un conjunto de belleza, de sueños, de arte, de 
niñas bonitas y de fiestas entrañables como la 
Velá de Santa Ana con su cucaña, pocos lle-
gaban a su bandera y a donde, según el ilus-
tre trianero don José López Mohíno, acudían 
como punto de encuentro desde todas partes 
de Andalucía

Su Altozano, calle Pureza y calle Betis, 
la Esperanza de Triana, El Cachorro y lo más im-
portante, el río Guadalquivir a su paso por Triana, 
trayendo el aroma de Sanlúcar.

Triana, un barrio por excelencia flamenco, 
vivió tiempos duros en los que se saboreaba en 
cada momento todo de manera sencilla, la gente 
era cordial, la convivencia y la amistad eran nues-
tro orgullo.

Aprender a bailar era algo de lo más natu-
ral, cualquier vecino sabía marcar por bulerías o 
por tangos como los ángeles. Las mujeres mien-
tras esperaban en la cola para coger agua canta-
ban las coplas de doña Concha Piquer y Miguel de 
Molina. Otros vecinos, mientras se afeitaban en 
el patio bordaban los fandangos de 'El gordito de 
Triana', que vivía en la calle Betis.

Pero donde se veían las fiestas de verdad 
eran en los bautizos. Allí acudían todos los afi-
cionados aunque no estuvieran invitados y cada 

uno llevaba su 'pataíta' (paso por bulerías) por 
fiesta. Cuando terminaban los bailes de moda 
como los boleros ('Anoche hablé con la luna') se 
quitaba el 'pick up' (tocadiscos), se retiraban las 
mesas y empezaba el flamenco. Todos íbamos 
muy repeinados y estirados porque así nos sen-
tíamos importantes.

La familia invitaba siempre a los que baila-
ban bien, como Manolito 'el panadero', un gitano 
de la calle Rocío que bailaba de escándalo, pero 
esos salían al final, primero salíamos nosotros que 
no eramos invitados para ir animando la fiesta. Lo 
pasábamos de maravilla viendo cantar y bailar a 
lo mejorcito del barrio.

Triana era un barrio donde el flamenco se 
asentó para quedarse, donde los gitanos encon-
traron la felicidad sintiéndose un trianero más. 
Durante todo el siglo XIX y parte del XX surgie-
ron míticas dinastías de toreros y cantaores gita-
nos como los 'Cagancho' y los 'Pelaos'.

Pero a finales de los años 50, el Go-
bernador Civil, don Hermenegildo Altozano, 

los Corrales de Triana

H

Por José Rasero

Triana era un barrio donde el flamenco se 
asentó para quedarse, donde los gitanos 
encontraron la felicidad
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Hablar de los corrales es 
hablar de familias divididas 
en habitaciones más o menos 
grandes, separadas por un ta-
bique, una cocina de carbón 
y...eso era todo. Todas esas 
habitaciones daban al patio, 
con un grifo común para toda 
la comunidad y un inodoro 
para quince familias. Cuando 
tenías la necesidad de utilizar 
el servicio, debías llevarte un 

cubo de agua y el papel de es-
traza. Era lo que conocíamos y 
lo veíamos normal. 

España en esa época es-
taba parada y aislada; pero al 
andaluz y concretamente al 
sevillano no le faltaba alegría y 
tratábamos de ver lo positivo, 
que no era mucho; pero así era 
nuestra forma de ser.

Las vecinas conocían los 
problemas que tenían las unas 

y las otras, ya que la conviven-
cia era diaria, y cuando alguna 
no encendía el hornillo 'es que 
no tenía para comer'. Enton-
ces las vecinas les llevaban la 
comida para todos, cosa que se 
agradecía, pero a la vez les ha-
cía sentir vergüenza, porque el 
hombre quería trabajar y man-
tener a su familia. Estos pro-
blemas, que eran diarios, for-
maban parte de nuestras vidas.

de acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad, 
ejecutó la distribución de la gitanería de Triana 
para especular con el valor urbanístico del suelo, 
creyendo que dispersando a las familias gitanas 
estas se integrarían más facilmente. El efecto fue 
justo lo contrario. La desaparición de la gitane-
ría de Triana ha tenido una repercusión inevita-
ble en el ambiente flamenco de Sevilla. (Triana 
Pura, Ricardo Pachón)

Con respecto a la música que se daba 
en Triana antes de la llegada de los gitanos; hay 
constancia de que cuando se produce el Descu-
brimiento de América, y según datos fidedignos, 
en Sevilla y en particular en Triana, existía una 
población negra que fundaron la hermandad de 
'los Morenos de Triana', en la calle Rosario (hoy 
día calle Castilla)

Se cree que los tangos vinieron del Nuevo 
Mundo y que fueron los 'morenos' de Triana y su 
música ancestral quienes los adaptaron en Tria-
na, aflamencándolos con movimientos graciosos 
y ágiles contracciones en el baile.

'El Titi', gitano de la Cava de Triana, creó un estilo 
muy personal. En todas las fiestas que se celebra-
ban en los corrales, se bailaba por tangos rítmicos, 
pegadizos y fáciles de bailar

Le dijo mi abuelo El Titi
a mi abuelita Manuela

alevántate que nos vamos
a tomar cafelito a Utrera
a la reolina, a la reolina

mi compadre Rafael
está esperando en la esquina  

LOS CORRALES Y SU GENTE

Triana
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todos las galeras. Datos fehacientes sobre los 
hombres contratados, pilotos, gente de armas, 
galeotes y remeros, no los hay pero sabemos 
de los llamados cómitres o jefes de mar, que 
principalmente se ocupaban de la dirección 
de la boga de los remeros y el castigo fuera 
necesario del galeote condenado a galeras.  

Según el historiador y americanista 
Antonio Ballesteros Beretta, el Rey se hizo de 
unos 21 cómitres, lo que equivale a una flota de 
18 galeras. No hay un listado con los nombres 

erminada la construcción de las 
Atarazanas destinadas a la cons-
trucción de naves (galeras y naos) 

que fueron edificadas fuera de la muralla so-
bre ruinas de otras ya existentes y de cons-
trucción Almohade.

En 1253 Alfonso X, quien en realidad 
creó las bases para engrandecer el sistema 
marítimo de Sevilla, se ocupó de contratar 
hombres para mandar los barcos que se cons-
truían en las naves de las Atarazanas, sobre 

el guadalQuiVir y seVilla

La conquista de Sevilla por las tropas de Fernando III el Santo, con la consabida derrota de 
las huestes Almohades, dio lugar en la Baja Edad Media sevillana a un reajuste demográfico, 
y en particular el auge de su puerto, del que Fernando III eligió como cuartel general de su 
política marítima.
Por José María Villajos Ruiz

HISTORIA

anTes del desCubrimienTo de amériCa

T



Revista TRIANA  113

de estos primeros cómitres contratados, pero 
con seguridad los había franceses, italianos, 
genoveses y catalanes, todos ellos con el com-
promiso de quedar a las órdenes del Rey y cui-
dar de la galera que se le asignase, teniéndola 
siempre dispuesta de todo lo que necesitara 
para una rápida salida. El cómitres se compro-
metía también a contratar por su cuenta para 
la defensa de su nave a hombres de armas, por 
este servicio recibiría del monarca una canti-
dad fija de maravedíes, casa y tierra para su la-
branza. Por último se debe apuntar que como 
caudillos de mar tenían además poder de capi-
tán naval y juez de contienda.

En 1254 Alfonso X crea el cargo de al-
mirante de flota y nombra a Ruy López de 
Mendoza como primer almirante y confir-
mante de toda la documentación expedida 
por la Cancillería.

El almirante entre otras atribuciones, 
quizás la más importante, era la de jefe mili-
tar de las flotas y armadas. Si llegara la opor-
tunidad de hacerse a la mar, primeramente 
dirigiría la preparación y apresto de la flota, la 

revisión de la tripulación necesaria y el abas-
tecimiento de víveres y armas. Como es sabi-
do es el puerto sevillano el escenario de tales 
acontecimientos. Los Almirantes recibieron 
también de la Cancillería Real órdenes preci-
sas, en esta ocasión relacionadas con el tráfico 
comercial y contrabando, con instrucciones 
para la persecución de piratas y corsarios.

El tráfico de mercancías en el puerto 
de Sevilla por la época medieval (siglo XIII) 
era como es comprensible totalmente pri-
mitivo, carecía de muelle de carga y descar-
ga, operación que se hacía a base de peque-
ñas lanchas que acercaban las mercaderías a 
la orilla una vez hecha la descarga o bien de 
la orilla a la nave para su carga. Este tipo de 
operación de carga y descarga, tenía su pro-
pio ordenamiento constituido en 1302, el lla-
mado 'ordenamiento de pago de guindajes', 
que se podría traducir como pago de portes.

Pero el espaldarazo definitivo para 
Sevilla y su puerto, fue ser elegida en las Or-
denanzas de Alcalá de Henares el 20 de ene-
ro de 1503, para sede la Real Casa de la Con-
tratación y cabecera de la Administración de 
todo un imperio de ultramar, siendo el Gua-
dalquivir, llamado por los árabes 'el grande' y 
su puerto fluvial el de mayor importancia de 
toda la Península Ibérica. 

Bibliografía consultada
-Ramón Carande: Sevilla Fortaleza y Marcado (Ed. 
Universidad de Sevilla 1975
-Florentino Pérez Embid: Navegación y Comercio en 
el puerto de Sevilla en la Baja Edad Media (Anuario 
de Estudios Americanos Tomo XXV)
-Pablo E. Pérez Mallaína. Auge y decadencia del 
Puerto de Sevilla (Universidad de Sevilla 1997)
- Miguel Ángel Ladero Quesada: La Ciudad Medie-
val (Ed. Universidad de Sevilla 1980)

el guadalQuiVir y seVilla
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NARRATIVA

oy hace un día espléndi-
do y en mi paseo maña-
nero voy por el Altozano 
camino de Sevilla, y al pa-
sar por la Capillita, como 
buen trianero he cumpli-
do con la tradición de san-

tiguarme ante la Virgen del Carmen, y ¡hala! a 
cruzar ese puente de Triana andando, como lo 
he hecho miles de veces y también muchísi-
mas de ellas, montado en el tranvía que hacía 
el recorrido desde el Barrio León a la Plaza de 
la Magdalena y viceversa.     

No tengo más remedio que pararme para 
contemplar el río y, apoyado en la barandilla, 
disfrutar de este momento mágico. A mi dere-
cha, mis ojos quedan embelesados con la vista 
de Triana y, a la izquierda con Sevilla, de fren-
te, el puente de San Telmo, recordándome or-
gulloso que durante más de tres décadas, su 
tramo central fue levadizo, para que los bar-
cos lo atravesaran y pudieran llegar hasta el 
puente de Triana. 

Al terminar el puente y ya con los pies en 
Sevilla, por la derecha bajo hasta la orilla del 
río, a ese paseo que hoy se llama Marqués del 
Contadero. Me siento a descansar, en el mis-
mo borde del muelle con los pies hacia el río, 
muy cerca del monumento a la Tolerancia, 
precisamente donde estaba el Muelle de la Sal 
y un poco más allá, a mi izquierda, había una 
edificación donde estaba ubicada la fábrica de 
hielo de Barreras.

Con esa magnifica vista del puente trianero y 
la perspectiva de sus arcos, aparece la elegan-
te silueta de la torre de la Capillita del Carmen 
y la antigua Estación Marítima (hoy restau-
rante Maríatrifulca). Miro el muro de defensa 
de blanco y albero, con sus zapatas queriendo 
besar el agua como despedida en su recorrido 
hasta Sanlúcar. Quedándome extasiado con 
el colorido colonial de las casas de la calle Be-
tis, y queriendo sobresalir entre ellas, la torre 
blanca y azul de Santa Ana. Por todo ello, mis 
ojos lagrimean y no por esa radiante luz de 
la mañana que se refleja en el agua de ese río 
vivo, sino por la felicidad que siento al disfru-
tar lo que mis retinas están contemplando.

Ahora cierro los ojos y veo a los hombres que 
descargaban la sal que traían los candrays (tipo 
de barca con dos proas), procedentes de las sa-
linas gaditanas. Eran fornidos y usaban panta-
lón corto y camisetas blancas de tirantas; de la 
barcaza al muelle instalaban una plancha de ma-
dera, que temblaba al paso de los hombres y su 
carga, estos iban descalzos y llevando en la ca-
beza una gran cesta o capacho lleno de sal. Era 
digno de ver, y lo hacían casi corriendo, sin que 
se cayera un grano de sal. En el puente de Triana 
siempre había grupos de personas que se para-
ban, para ver desde allí arriba aquel espectácu-
lo de corte laboral. A mediados de los años 60, 
debido a las facilidades del transporte por carre-
tera y al avance de las técnicas de refrigeración, 
este tipo de trabajo fue decayendo hasta que se 
perdió totalmente, pasando a ser historia.

Miro a la izquierda y antes de llegar adonde 
estaba la fábrica de hielo, recuerdo que, entre los 
años 50 y 60, estuvo amarrado en esa zona del 
muelle un pequeño barco pesquero llamado 'De-
lia'. A bordo vivía un hombre que era conocido 
como Paco 'el Bizco', debido al estrabismo que 
padecía. Este hombre era el guarda del barco y 
era muy buena gente. Todos los días atravesaba 
el río con su bote hasta la zapata de Triana, y pe-
día a los chavales del barrio que le compraran el 
vino y algunas cosillas de comer. Él no podía ha-
cerlo para no dejar el bote solo, ya que podrían 
robarlo. Nosotros le hacíamos los mandaos y él 
se portaba muy bien con todos. Nos llevaba en el 
bote a su barco, algunas veces hacía un guiso de 
arroz para invitarnos y nos contaba memorias de 
su vida en la mar. A bordo pasábamos buenos ra-

Por Miguel Rivas Rasero
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Semblanzas

tos y nos bañábamos tirándonos de la borda. Lo 
recuerdo con mucho cariño.

Y mirando al agua del río, me viene a la me-
moria algo que descubrí durante un viaje a Can-
tabria que hice el pasado año. Fue en Laredo, 
visitando la Iglesia de Santa María de la Asun-
ción, dedicada a la Virgen de Belén. Esta iglesia 
es monumento nacional y está considerada de 
lo mejor en la arquitectura gótica. Pues preci-
samente en la parte trasera de la llamada nave 
de Belén, observé que, colgando de la bóveda, 
había tres trozos de cadenas de hierro unidas 
entre sí y una pequeña réplica de un galeón. Me 
interesé por el tema y busqué información en la 
iglesia y en el Ayuntamiento.

Allá por el año 1248, el Rey Fernando III, el 
Santo, decidió la reconquista de Sevilla, reu-
niendo en Consejo a sus capitanes y maestres 
de ordenes militares para dedicar todos sus 
esfuerzos en la toma de la ciudad, y encargó 
al marino Ramón de Bonifaz una potente flota 
para entrar en Sevilla por el Guadalquivir. Este 
reclutó barcos y tripulaciones en Cantabria, As-
turias y Galicia, pero la mayoría fueron de los 
puertos de Laredo, Castro Urdiales, Santander 
y San Vicente de la Barquera.

El día 3 de Mayo de 1248, aprovechando que 
por la tarde reinaba un fuerte viento de ponien-
te y que la pleamar estaba en su cota máxima, 
Bonifaz lanzó contra el puente de barcas a sus 
dos naves más robustas, la Rosa de Castro y 
la Carceña. La primera, capitaneada por Ruy 
González, falló al impactar con el puente, pero 
la segunda, al mando del propio Bonifaz, rom-
pió las cadenas abriendo brecha en el puente, 
quedando Sevilla aislada del Aljarafe y de esta 
forma pudo ser sitiada completamente por las 
tropas cristianas. Los musulmanes aguantaron 
así más de 7 meses, hasta que se rindieron el 23 
de noviembre de 1248.

Por estos hechos, el Rey Fernando III, el Santo, 
en el año 1250, nombró a Ramón de Bonifaz, Al-
mirante de Castilla, y cedió a los marinos de La-
redo, como trofeo y recuerdo de su contribución 
activa en la toma de Sevilla, un exvoto con tres 
trozos de las cadenas que sujetaban el puente de 
barcas y la réplica o maqueta de una nave igual a 
las que intervinieron en la batalla. Debido a que 

la mayoría de los barcos y las tripulaciones que 
participaron en estos hechos eran de Cantabria, 
algunas localidades de esta Comunidad, recuer-
dan este magno acontecimiento en sus escudos, 
con  motivos referentes a la gesta (Torre del Oro, 
cadenas, galeones). Más tarde, la ciudad de Se-
villa también quiso honrar a estos marinos rotu-
lando una calle con el nombre de 'Santander' y 
otra con el de 'Almirante Bonifaz'.

No esperaba yo encontrarme en la bonita lo-
calidad de Laredo, esta parte de la leyenda de 
nuestro puente de barcas, y me aplico la sabi-
duría del refranero español que dice "A la cama 
no te irás sin saber una cosa más". Que bonita es 
nuestra historia y es verdad que cada día apren-
demos algo nuevo, para ello no hace falta dine-
ro, sino ansias de saber y de ampliar nuestros 
conocimientos, ya que, gracias a Dios, hoy día la 
cultura está al alcance de cualquiera  (de cual-
quiera que tenga ganas).

Bueno, pues me levanto con mucho trabajo, 
porque al estar sentado tanto tiempo en el mue-
lle, me duele el trasero y las piernas me hormi-
guean, así que, despacito, cruzo el puente y otra 
vez en el Altozano. Pero ahora me voy a parar 
en la calle Antillano Campos y me voy a tomar 
una copa de manzanilla y una deliciosa punta de 
solomillo en el Bar Las Golondrinas, tradicional 
establecimiento, que gracias a su singular gas-
tronomía, ha llevado el nombre de Triana a me-
dio mundo. 
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n la revista especializada en tau-
romaquia 'Aplausos' y escrito por 
Juan Cristóbal García el día 30 de 

octubre del año en curso leí un magnífico ar-
tículo producto de un gran trabajo del autor 
que recopiló datos de ciudades, pueblos y 
barrios en distintas comunidades españolas 
para descubrir las calles dedicadas a toreros 
por lo que a su artículo lo denominó 'Calleje-
ro Taurino'.

Los artistas que componen esa fa-
ceta del arte que es la tauromaquia son tan 
especiales que, igual que en la guerra, en 
el toreo se muere de verdad y muchos han 
muerto con cicatrices horrendas de cornadas 
anteriores y otros las soportan para toda su 
vida como recuerdo -las llaman medallas- y 
lo llevan con una capacidad de sufrimiento 
digna de admiración, nadie sabe hasta donde 
se les puede medir el umbral del dolor, los fa-
cultativos asombrados dicen: "es que los to-
reros están hecho de otra pasta". 

Los toreros han despertado desde 
siempre gran admiración por donde pasaban 
pero los que llegaron a ser figurones del to-
reo han causado, durante siglos, no grandes 
admiraciones sino auténticas devociones en 
sus partidarios y para recordarlos se les han 
dedicado esculturas y/o sus nombres han 
formado parte del nomenclátor de calles y 
plazas en distintos lugares tanto de España, 
Francia o Sudamérica.
  
Como supongo que la revista taurina 
'Aplausos' y con ella el artículo de referen-
cia quizás no haya llegado a conocimiento de 
todo el personal para el que se edita y se es-
cribe, humildemente he creído hacer un bien 
a la fiesta de los toros y expandir ese conoci-
miento a los lectores de la revista Triana que 
no hayan tenido la oportunidad de leerlo, es 
solo una síntesis pero con ella quiero que se 
sepa que hay ciudades, pueblos y barrios que 
para que quede en el recuerdo no renuncian 
-renunciar es la moda- contra viento y marea 
a su fe taurina ni a una parte de nuestra cultu-
ra de siglos que es el arte de la tauromaquia. 

CALLEJERO TAURINO 
Por Juan Cristóbal García
¿Se imaginan vivir en la calle Antonio Bien-
venida, comprar el pan en la calle Antoñete 
y ser atendido por el médico en la calle Fras-

galería de arTe
un arTíCulo muy Taurino

Por Antonio del Puente

E

NARRATIVA
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cuelo? Pues podría ser realidad en Fuengi-
rola. ¿Y volver de los toros por la calle Ma-
chaquito y regresar a casa por la Avenida de 
Manolete sin dejar de pisar calles de toreros 
durante más de un kilómetro? Puede hacer-
lo en Córdoba. ¿Y que el mapa de su pueblo 
fuera cien por cien torero? Para ello tienen 
que ir a Cáceres, a El Batán. A continuación 
repasamos algunos de los municipios con el 
callejero más taurino.

CÓRDOBA: vivir entre califas. 
Por la importancia de la ciudad en el mundo 
del toro, por el calado de sus personajes, por 
arropar la plaza de toros de la ciudad, comen-
zamos nuestro recorrido en Córdoba. Allí, en 
el barrio de Poniente, construido en los años 
60, encontramos una quincena de calles de-
dicadas a toreros cordobeses. Circundando la 
zona norte del coso de Los Califas, levantado 
también en esos años y que sustituyó al an-
tiguo de la Ronda de los Tejares, nos encon-
tramos con la calle Machaquito. Tres aveni-
das son las arterias del barrio, las dedicadas a 

Manolete, con un kilómetro de longitud, la de 
Guerrita y la de Lagartijo. 
Callejero: Calle Machaquito, Calle Manuel 
Benítez 'El Cordobés', Avenida Manolete, 
Calle José Dámaso 'Pepete', Calle José María 
Martorell, Calle Manuel Fuentes 'Bocanegra', 
Avenida Lagartijo, Avenida Guerrita, Ca-
lle Rafael Márquez 'Mazzantini', Calle Juan 
Molina, Calle Manuel Cano 'El Pireo', Pasaje 
José Flores 'Camará', Pasaje Manuel Calero 
'Calerito', Calle Manuel de la Haba 'Zurito' y 
Calle Rafael Pérez de Guzmán.

GRANADA: embrujo nazarí. A 
poco más de 300 metros de la Monumental 
de Frascuelo se encuentra la barriada de la 
Cruz, antiguo barrio de Los Toreros. Más de 
500.000 metros cuadrados para pasear entre 
los nombres de Manolete, Machaquito, Curro 
Cúchares o Enrique Bernedo 'Bojilla', Carlos 
Arruza, Gallito, así como toreros granadinos 
con más o menos fortuna. 
Callejero: Avenida Luis Miranda Dávalos, Ca-
lle Joseíto de Granada, Calle Enrique Bernedo 
'Bojilla', Calle Perete, Calle Curro Cúchares, 
Calle El Guerra, Calle Jesús Fandila, Calle Gao-
na, Calle Tendido, Calle Andanada, Calle Esto-
cada, Calle Lance, Calle Tercio, Calle Barrera, 
Calle Clarines, Calle Albero, Calle Paseíllo, Ca-
lle Castoreño, Calle Sol y sombra, Calle Álvarez 
Pelayo, Calle Manolé, Calle Carlos Arruza, Ca-
lle Gallito, Calle Pepe Hillo, Calle Lagartijillo, 
Calle Manolete, Calle Belmonte, Calle Macha-
quito, Calle Manoletinas y Calle Atarfeño.

JEREZ: esperando a Rafael de 
Paula. A espaldas de la plaza de toros de 
Jerez de la Frontera el callejero se viste de lu-
ces. Desde la calle del matador jerezano Juan 
Antonio Romero se ven los corrales, y a par-
tir de ahí, Manolete, Arruza, Granero, Bel-
monte... y toreros de la tierra como Manuel 

Relatos

En el barrio cordobés de Poniente, 
construido en los años 60, 
encontramos una quincena de calles 
dedicadas a toreros cordobeses
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Lara 'Jerezano' o Ventura Núñez 'Venturita'. 
Sobre el plano destacan dos plazas para dos 
grandes, Pedro Romero y Rafael Molina 'La-
gartijo'. En total, más de una decena de calles 
toreras entre las que se echa en falta una en 
honor a Rafael de Paula.
Callejero: Calle Gitanillo de Triana, Calle 
Carlos Arruza, Calle Manuel Granero, Calle 
Manuel Rodríguez 'Manolete', Plaza Rafael 
Molina 'Lagartijo', Calle José Gómez 'Galli-
to', Calle Manuel Lara 'Jerezano', Calle Juan 
Belmonte, Calle Antonio Mejías Bienvenida, 
Calle Juan Antonio Romero y Calle Ventura 
Núñez 'Venturita'. 

SEVILLA: el Real de la Feria de 
Abril, el más célebre. De todas las zonas 
dedicadas a los toreros, la más conocida sin lu-
gar a dudas es el Real de la Feria de Abril de Se-
villa, situado en el barrio de Los Remedios. El 
Real cuenta con 15 calles que todas llevan nom-
bre de grandes toreros: Ignacio Sánchez Me-
jías, Pepe Hillo, El Espartero, Pepe Luis Váz-
quez, Chicuelo, Bombita, Costillares, Pascual 
Márquez, Juan Belmonte, Gitanillo de Triana, 
Curro Romero, Manolo Vázquez, Joselito 'El 
Gallo', Rafael 'El Gallo' y Antonio Bienvenida. 
Todos ellos nacidos en la provincia de Sevilla, 
a excepción de Antonio Bienvenida que nació 
en Caracas (Venezuela) pero criado en Sevilla.

MORÓN DE LA FRONTERA: to-
rería cerca de la base militar. A 
solo seis kilómetros al oeste de Morón de la 
Frontera se sitúa una urbanización la mar de 
torera, la urbanización La Ramira. Delimi-
tados por los caprichosos meandros del río 
Guadaira y la carretera A-360, se encuadran 
decenas de chalets en cerca de 330.000 me-
tros cuadrados. 
Callejero: Allí se encuentran Carlos Arruza y 
Manolete, Joselito y Belmonte, con Frascue-
lo, Chicuelo, Domingo Ortega y Mazzantini 
de testigos. Lo más curioso de todo es que la 
urbanización es conocida por el gran número 
de habitantes estadounidenses que viven allí 
por su cercanía con la base militar.

GUADALIX DE LA SIERRA: en 
tierra de toros. En la sierra de Madrid, 
al oeste de Guadalix de la Sierra se levanta 
entre el arroyo Sequillo y el arroyo del Endri-
nal una bonita urbanización de chalets. 
Callejero: empieza con la avenida César Rin-
cón como columna vertebral, se expanden a 
derecha e izquierda y de oeste a este las calles, 
El Cordobés, Antonio Ordóñez, Pepe Luis 
Vázquez, Manolo Vázquez, Paco Camino, An-
tonio Bienvenida, Curro Romero, Domingo 
Ortega, Manolete y Julio Aparicio. Un poco 
más al norte, pasando el arroyo del Endrinal, 
las calles Espartaco, Ortega Cano y José Ma-
ría Manzanares. Arte por las cuatro esquinas.

VELILLA DE SAN ANTONIO: to-
reros a orillas del Jarama. Al este de 
Madrid, a orillas del río Jarama, encontra-

NARRATIVA
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mos una pequeña localidad, de poco más de 
12.000 habitantes, Velilla de San Antonio. El 
municipio adquirió fama precisamente con 
un torero, El Juli. Allí se trasladó la familia 
del madrileño con apenas 10 años y cursó 
EGB mientras daba sus primeros pasos fulgu-
rantes en la profesión. 
Callejero: Calle de Guerrita, Calle de Fras-
cuelo, Calle de Belmonte, Calle de Joselito, 
Calle de Marcial Lalanda y Calle de Lagartijo.

FUENGIROLA: patria de los Ga-
lán. En el municipio malagueño encontra-
mos hasta veinte calles dedicadas a los tore-
ros entre la A-7 y la playa de Los Boliches, en 
el barrio que lleva el mismo nombre que la 
playa. 
Callejero: Calle José Cubero 'Yiyo', Calle Mo-
naguillo, Calle Frascuelo, Calle Curro Claros, 
Calle Hnos. Galán Caseros, Calle Manolete, 
Calle Matías Lara 'Larita', Calle José Gómez 
'Gallito', Calle Juan Belmonte, Calle Paco Ma-
drid, Calle Pedro Romero, Calle Manuel Gar-
cía 'Algabeño', Calle Luis Cortés 'Bombita', 
Calle Antonio Bienvenida, Calle Antonio Che-
nel 'Antoñete', Calle Marcial Lalanda, Calle 
del Ruedo, Calle Pablo Romero, Calle Fran-
cisco Ruiz Miguel y Calle Domingo Ortega.

CORTIJOS DE MARÍN: ¡23 ca-
lles!. En Almería, entre un mar de inverna-
deros, se encuentra Cortijos de Marín, una po-
blación perteneciente a Roquetas de Mar, en 
la comarca del poniente almeriense. En esta 
pequeña localidad, de poco más de 2.000 habi-
tantes, dedicados en gran parte a la agricultu-
ra, podemos encontrar hasta ¡23 calles!, ni más 
ni menos, bautizadas con nombres toreros.
Callejero: Calle El Fandi, Calle Julio Apa-
ricio, Calle Bombita, Calle Joselito, Calle 
Palomo Linares, Calle Jaime Ostos, Calle 
Granero, Calle Julio Robles, Calle Marcial 
Lalanda, Calle Chicuelo, Calle Paco Camino, 
Calle Domingo Ortega, Calle Antoñete, Calle 
Julio Gómez 'Relampaguito', Calle Juan Luis 
de la Rosa, Plaza de Francisco Rivera 'Paqui-
rri', Calle Cúchares, Calle Diego Puerta, Calle 
Manolete, Calle Antonio Bienvenida, Calle 
Sánchez Mejías, Calle El Yiyo y Calle El Litri
.
DOS HERMANAS: envueltos por 
El Gallo. Dos Hermanas, patria chica de 

toreros como Antonio Rubio Martínez 'Ma-
candro', Manolo Bienvenida o Antonio Naza-
ré, en la actualidad. Al este de esta localidad 
sevillana se sitúa el barrio Vistazul. Allí hay 
diez calles con la Avenida Joselito 'El Gallo' 
como tronco del que van naciendo las calles 
Larita, Guerrita, Lagartijo, Reverte, Espar-
tero, Manuel Bienvenida, Manolete, Juan 
Belmonte e Ignacio Sánchez Mejías, que por 
algo el torero de Gelves es el rey de los tore-
ros.
Callejero: Avenida Joselito 'El Gallo', Calle 
Larita, Calle Guerrita, Calle Lagartijo, Calle 
Reverte, Calle Espartero, Calle Manuel Bien-
venida, Calle Manolete, Calle Juan Belmonte 
y Calle Ignacio Sánchez Mejías.

TORREVIEJA: entre el mar y la 
salina. Desde la Calle Rafael González 
'Machaquito'se ve la Laguna salada de Torre-
vieja, al oeste de la localidad. 
Callejero: Calle Rafael González 'Macha-
quito', Calle Rafael Guerra 'Guerrita', Calle 
Antonio Ordóñez, Calle Diego Puerta, Calle 
Jaime Ostos, Calle Luis Miguel Dominguín, 
Calle Curro Romero, Calle Manuel Benítez 
'El Cordobés', Calle Rafael Molina 'Lagarti-
jo', Calle Manuel Rodríguez 'Manolete', Calle 
Francisco Rivera 'Paquirri', Calle José Mari 
Manzanares, Calle Marcial Lalanda, Calle 
Pepe Luis Vázquez, Calle José Fuentes, Calle 
Luis Gómez 'El Estudiante', Calle Paco Cami-
no, Calle Santiago Martín 'El Viti' y Calle Mi-
guel Mateo 'Miguelín'.

MADRID: a 15 minutos del me-
tro. Situado en el noreste de Madrid, en el 
barrio de La Piovera, perteneciente al dis-
trito de Hortaleza, a 15 minutos de la parada 
de Metro de Arturo Soria, se encuentra un 
vecindario de calles sinuosas formado por 
abundantes chalets y unifamiliares. 
Callejero: Calle del Tato, Calle de Bombita, 
Calle del Gallo, Calle de Lagartijo, Calle de 
Costillares, Calle de Joselito, Calle de Pepe 
Hillo, Calle de Juan Belmonte, Ronda Grane-
ro, Avenida del Papa Negro Calle de Frascue-
lo y Calle de Ignacio Sánchez Mejías.

ESPARTINAS: territorio Espar-
taco. En la localidad sevillana de Esparti-
nas, en la urbanización Cerro Alto, se junta lo 

Relatos
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más granado del toreo sevillano más reciente. 
Callejero: Encabezado, claro está, la tierra 
manda, por Espartaco. Se rinde trbuto a Ma-
nolo González, Eduardo Dávila, Espartaco 
Chico, Diego Puerta, José Antonio Campuza-
no, Fernando Cepeda, Emilio Muñoz, Moran-
te de la Puebla, Espartaco padre, Curro Rome-
ro, Pepe Luis Vázquez, Tomás Campuzano, 
Ángel Peralta, Rafael Peralta y Rivera Ordóñez 
(madrileño pero sevillano de adopción). Y solo 
un torero de fuera de la provincia de Sevilla, 
Paco Ojeda. Se entiende la excepción.

VALVERDE DEL CAMINO: sa-
bor campero. En la localidad onubense 
de Valverde del Camino, famosa por sus bo-
tos camperos, hay una coqueta zona de cha-
lets adosados al sur de la localidad llena de 
arte. 
Callejero: De norte a sur, en paralelo se dis-
ponen las calles Pedro Romero, Juan Bel-
monte, Mazzantini, Joselito El Gallo, Sán-
chez Mejías, Antonio Bienvenida, El Guerra, 
Manolete, Francisco Rivera 'Paquirri' y Mi-
guel Báez 'Litri'.

ROTA: a la orilla de la playa. En la 
costa gaditana, en Rota, detrás de la playa de 
la Costilla y Piedras Gordas, se abre paso la 
Avenida de los Toreros. 
Callejero: Avenida de los Toreros, Avenida 
Manolo Vázquez, Calle Francisco Rivera 'Pa-
quirri', Avenida Antonio Ordóñez, Calle An-
tonio Bienvenida y Calle Juan Belmonte.

OLIVARES: más que Serranito. 
En el Aljarafe, tierra de toros, se sitúa Oliva-
res. Cuna de toreros como Hilario González 
'Serranito'. Serranito tiene su plaza en el cen-
tro del pueblo, pero no es el único torero que 
da nombre a una de las calles olivareñas. 
Callejero: Calle Manolete, Calle Sánchez 
Mejías, Calle Juan Belmonte y Calle José Gó-
mez 'Gallito'.

UTRERA: cuna de la Fiesta. Utre-
ra es tierra de toros y toreros bravos. En esta 
localidad sevillana no podía faltar un barrio 
dedicado a los toreros. 
Callejero: Calle El Espartero, Calle Sánchez 
Mejías, Calle Ordóñez, Calle Cúchares, Calle 
Lagartijo, Calle Belmonte, Calle Manolete, 

Calle El Gallo, Calle Cagancho y Calle Chi-
cuelo. 

El BATÁN: un pueblo cien por 
cien torero. Caso aparte es el municipio 
del Batán, en Cáceres, donde todo el calleje-
ro es taurino. Todo. La calle Jaime Ostos es 
un gran anillo que envuelve a esta población 
perteneciente al término municipal de Guijo 
de Galisteo con 800 habitantes. Las fiestas 
del pueblo son en honor a la Macarena, claro 
está, también con toros por las calles.
Callejero: Calle Jaime Ostos, calle Enrique 
Ponce, calle José Fuentes, calle Juan Mora, 
calle Carlos Corbacho, calle Diego Puerta, 
calle Miguel Márquez, calle Chamaco, calle 
Julio Aparicio, calle Joselito, calle Antonio 
Ordóñez, calle Mondeño, calle Palomo Li-
nares, calle José Tomás, calle El Viti, calle El 
Gallo y calle Ángel Teruel.

A la vista de este magnífico traba-
jo de investigación taurina podemos sacar la 

NARRATIVA
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toreros que son muchos, salvo cuatro o cin-
co pequeñas plaquitas repartidas por las pa-
redes. Tampoco olvidamos al pueblo de Ca-
mas, también a la derecha del río, con sus dos 
grandes figurones del toreo: Curro Romero, 
Paco Camino y otros toreros más; igual que 
La Puebla. Pero Camas ha respondido con un 
homenaje a sus toreros en forma de grupo es-
cultórico. Y por poner un ejemplo, y las com-
paraciones ya se sabe como son, en Aguasca-
lientes, ciudad de Méjico, tienen también un 
barrio muy famoso y torero llamado Triana, 
por lo que lo traigo aquí a colación, los aficio-
nados hidrocálidos también le han hecho su 
homenaje a los toreros de su tierra. 

Asumiremos pasear los días de la Fe-
ria por sus taurinas calles que según la soleá 
trianera: "son cuatro los puntalitos que sos-
tienen a Triana, San Jacinto y Los Remedios, 
la O y Señá Santana", al fin y al cabo están en 
nuestro barrio. En fin el que no se conforma 
es porque no quiere. 

Relatos

conclusión de que en Sevilla capital -quizás 
haya sido la ciudad que más figuras del toreo 
ha aportado al mundo taurino- solo se puede 
ser vecino y pasear por calles taurinamente 
rotuladas durante los famosos siete días de 
Feria.

¿Y Triana?... a la derecha del río, el ba-
rrio que más toreros ha aportado al orbe 
taurino y solo representado por la escultura 
-grandiosa escultura de Venancio Blanco- de 
Juan Belmonte. Pero JB fue tan grande en el 
toreo, fue tan punto y aparte que la escultura 
de JB solo lo representa a él no a los toreros 
de Triana. Y como dijo El Guerra: primero yo, 
después yo, después naide y después los que 
vengan. Sin embargo a pocos metros de la de 
Juan hay otra escultura en forma de mujer 
que representa y homenajea al gran arte fla-
menco de Triana. 

En Triana no se representa ni se 
homenajea a su toreo, que lo tiene, ni a sus 
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Una blanca estela les había comunicado 
que un Rey, un Soberano gobernador 
de Cielos y tierra había nacido, y debía 
ser adorado...

El tercero y último, era de los tres indi-
viduos, el más joven... Y algo distinto, diferen-
te a los otros dos. Si los dos primeros viajaban 
desde Oriente, él venía desde un lugar algo más 
apartado, el continente africano. Era aclamado 
y querido por todos los suyos, ya que muchos 
de sus familiares y amigos al ser del color de la 
aceituna, eran apresados y esclavizados... hasta 
que los liberaba para ponerlos a salvo... lo lla-
maban 'el Libertador'.

Tres personas totalmente desiguales 
los unos de los otros, pero con algo en común... 
La vida les había dado un don especial, hacién-
dolos únicos y especiales; tanto... que esos días 
de largo camino los haría cambiar por completo.

Una tarde, mientras proseguían su 
viaje subiendo y bajando las dunas donde sólo 
parecía respirarse las arenas, se desató una 
enorme tormenta que los hizo perderse uno del 
otro hasta caer desmayados por la magna ven-
tisca que se les había avecinado... pasaron las 
horas y aún seguían sin sentido... o al menos, 
eso pensaban.

Sin previo aviso el joven de color abrió 
los ojos, pero le molestaban pues un ascua de 
luz se le había aparecido ante él. Cuando pudo 
abrirlos totalmente, quedó asombrado y es-
tupefacto, miró a su diestra y vió a sus amigos 
aún desmayados por el fuerte temporal y los 

or esos lares, tres hombres marcha-
ban en busca de un extraño suceso 
que en común les había ocurrido: un 

ascua de luz, recordando a una blanca estela 
les había comunicado que un Rey, un Sobera-
no gobernador de Cielos y tierra había nacido, y 
debía ser adorado... Y ellos no iban a ser menos 
para ser avisados de tan buena nueva.

El primero de ellos, era conocido como 
'el Astrónomo', un hombre siempre guiado por 
las estrellas y los astros del firmamento, toda su 
vida entregado a ello lo había dotado de gran 
sabiduría... Y no solo por la edad. En su aspec-
to, una larga melena de plata hacía juego con su 
ostentosa barba, algo arrugado y sobre su nariz 
descansaban unos anteojos del que muchos se 
burlaban y lo tomaban por loco.

El segundo, era algo más joven que 
el primero, un maestro de las artes mágicas 
donde mostraba a los más jóvenes como de-
bían usar los trucos y los conjuros para hacer 
el bien... Él, era conocido como 'el Erudito'. Al 
igual que su compañero, una melena larga al 
igual que su barba, pero el color era diferente... 
un atisbo de caoba lo llenaba todo sobre su be-
llo facial y capilar.

P

el oasis
Algunos, quizá muchas personas no crean hoy esta historia... Mas es algo tan 

hermoso, tan profundo y bello que es imposible dejarlo callar y con el tiempo, 
dejarlo pasar sin murmurar un instante tan curiosa anécdota. Esta historia, 
no empieza en nuestra tierra, sino atraviesa las tierras más allá del ‘Marem 
Nostrum’, muy cerca del lejano Oriente.

Por Antonio Vázquez Bayón. 
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despertó corriendo... ambos quedaron igual de 
impresionados.

Del ascua de luz, una joven con un lar-
go vestido blanco del color del fino caramelo, 
con un moño recogido por un magnífico toca-
do de piedras preciosas se les había aparecido... 
unas piedras que les hacía recordar al fulgor de 
las estrellas.

Se incorporaron los tres, y el joven de 
los tres se atrevió a preguntar:

- ¿Quién eres, bella dama?

La muchacha durante unos momen-
tos permaneció en silencio, un silencio algo 
inquietante pues no sabían lo que estaba suce-
diendo. Hasta que, finalmente, la chica esbozó 
varias palabras sobre sus labios:

- He venido a salvaros, estábais en apuros y 
no podía permitir que os ocurriese algo malo 
- Ella prosiguió - Se lo que andáis buscando, 
y os podría llevar a Él sin ningún problema.

El mayor de los fidedignos habló:
- En serio... ¿podrías llevarnos ante el llama-
do ''el Mesías''? Llevamos tantas horas ca-
minando, pues seguíamos (según mis fuentes 
del saber) a un astro que alumbraba de forma 
magistral día y noche...

La mujer lo cortó:
- Sí, claro que lo sé, pues yo soy ese astro del 
que hablas...

Todos quedaron sin habla ante la confesión... 
¿Qué decir ante aquella afirmación? No existía 
respuesta alguna.

- Seguidme, por favor...

Ahora el mediano, intervino en la conversa-
ción:

-¿Cómo podemos fiarnos de ti, mujer? No sa-
bemos de dónde procedes o cuáles son tus in-
tenciones... podrías estar aquí para intentar 
hacernos daño y lo ocultas.
- Yo no soy así, os lo puedo asegurar... Gaspar.

¿Cómo era eso posible? Había dicho su nombre 
sin siquiera habérselo dicho.

- Pero, ¿tú cómo sabes mi nom...?
- A la llegada de vuestro destino lo sabréis... 

Melchor, Gaspar y Baltasar... vamos seguid-
me, no hay tiempo que perder.

No piaron ni una vez más en el resto 
de las horas que los llevaron de nuevo por las 
dunas del desierto...

Día y noche, aquella joven les guiaba desde 
el cielo, al igual que lo hacía desde que inicaron 
el viaje... Y finalmente, llegaron donde querían.

Era, era un sitio muy peculiar... Te-
nía la forma de un gran... un gran oásis, que 
estaba rodeado por agua en todas partes. Tan 
sólo, había una forma de atravesar para tomar 
el lugar... Algo que tenía parecido a una pasare-
la, un puente... mas de pequeños botes atrave-
sando el misterioso lago a la otra orilla.

Allí, todo era dispar... Los tres jamás 
habían conocido tan singular disposición de lo 
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que parecía una aldea: una calle estrecha, mas 
a la vez ancha larga cuan serpiente de cascabel 
(pensaba Baltasar), la misma que cortaba de 
forma alineada y perfecta a las otras bocacalles 
donde las casas recordaban a un color inmacu-
lado, limpio, delicado... árboles exóticos que 
nunca llegaron a ver donde emergían diminu-
tas flores con un aroma peculiar... a las flores se 
les dice aquí azahar.

Siguieron caminando unos minutos 
más, hasta llegar donde parecía una plaza llena 
de más de esos descubiertos árboles, y al fon-
do, una humilde choza donde se sentía como el 
llanto de un pequeño niño.

De pronto, la joven desapareció y 
los tres se quedaron extrañados, confusos,  de si 
realmente estaban en el emplazamiento correc-
to... las puertas de la humilde choza se abrieron 
y cayeron ante el arrobamiento de lo que esta-
ban siendo testigos: un hombre de avanzada de 
edad, vestía larga túnica y un capote sobre los 
hombros, mientras el peso de su cuerpo era 
apoyado sobre una vara de la que parecían ha-
ber brotado unas azucenas; a su lado, la misma 
mujer que los había estado mostrando el cami-

no vestía ahora un velo dorado sobre un manto 
que le cubría su cabeza también de color blan-
co... y lo que parecía un tocado, eran ahora doce 
estrellas que coronaban sus sienes como Reina.

No les hizo más falta saber nada, 
pues miraron un pesebre de donde provenía ese 
llanto ahora calmado bajo un profundo sueño 
del que... sin duda era el mismo Hijo de Dios, 
el Soberano Poder del Señor encarnado en un 
pequeño... llamado Emmanuel, o 'Manué' como 
por lo visto gustaba que lo llamasen en la 'aldea'.

Una vez más, el bisoño color aceituna habló:
- Entonces... ¿Tú eres...?

La zagala, quien estaba arrodillada 
dándole calor para que su Hijo no pasara frío se 
puso en pie, y de forma dulce dijo:

- Aquí, me llaman de muchas formas... Para 
algunos, como los he sido para vosotros soy 
Estrella que va guiando sus vida, para otros 
soy Victoria sobre las injusticias cotidianas, 
calor y cobijo bajo mi amparo y Patrocinio, 
pañuelo inpregnado de una alborada suspi-
rando los primeros rayos de Esperanza para 
el que la ha perdido... pero, realmente, soy 
para el herido, el desvalido o el necesitado Sa-
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lud y venda para la herida... Soy de la Salud de 
los Enfermos, la bienaventurada María... Y 
vosotros, los llamados Magos de Oriente ve-
nís a postraros a mi Hijo y le traéis presentes, 
algo que os agradezco... Oro, por ser Monarca 
entre los gobernantes... Incienso, por Empe-
rador de las Legiones Divinas... Y mirra, la 
humanidad que ha quedado inpregnada sobre 
Él, mirra... pues va a morir dolorido...

Comenzó a llorar, pues en el fondo sabía 
todo lo que le esperaba a su primogénito cuan-
do creciera y fuese mayor.

Entonces Melchor, con permiso de su 
esposo, la levantó, le secó las lágrimas y le dijo:

- Señora, no lloréis ni tengáis penas en el cora-
zón. Sabes pues, que vuestro Niño será valiente 
y proclamará al mundo delante de los malva-
dos que Él es. Sabemos que será torturado y fla-
gelado, obligado a cargar con nuestros pecados 
haciendo hundir sobre su carne el pesado ma-
dero... Mas si cayese, seremos nosotros, y esta 
aldea que tanto lo quiere, quien por detrás lo 
ayude a sujetar del mundo tanto mal... y en su 
última oración al mirar al Cielo y ruegue a su 
Padre poco dolor, nunca lo dejarán solo, hasta 
el mismo instante de su última expiración.

Ella sonrió, no hacía falta más, aque-
llo era el gesto de agradecimiento por ese apo-
yo fraternal que les estaban ofreciendo. Antes 
de marchar, le formularon la última pregunta:
- Soberana, este recóndito lugar... ¿Cuál es su 
nombre? ¿Cómo es y de donde ha procedido 
tanta armonía y sentimiento?

Y la Reina... a los Magos le contó:

Esto es diferente,
no hay lugar igual,
todo el que ha venido,
se tiene que enamorar.

El aire se torna cambiante,
un colorido especial,
y es que aquí los sentimientos,
son puros y de verdad.

Los pastores a mi Niño,
le cantan sin puntilla,
unos soleares, sevillanas,
y otros por bulerías.

No le regalan borregos,
o animales de compañía,
le ofrecen un traje de marinerito,
o romero de allá lejos, por la marisma.

O unos botos camperos,
unos tirantes o medallas,
un traje de penitente,
y sombrero de ala ancha.

No será bautizado en el Jordán,
¿por qué? no nos da la gana,
lo hará delante de su abuela,
la que es mi Madre, Santa Ana.

Y cuando sea mayor y fuerte,
lo llevaré a la cucaña,
para jugar con otros niños,
y tenga hazañas.

También lo llevaré,
pa' que aprenda de tradiciones bravas,
de un lance sobre el albero,
y cante como un gitano de la cava.

Hasta lo aclaman los patricarcas,
''baila con gracia mi gitana,
por Él, lo que haga falta,
por Él, adornado ya balcones y ventanas''.

Así lo quiero yo,
sea criado como su gente,
aquellos que mueren por Él gota a gota,
y jamás de repente.

Por eso lo dicen los camborios,
al despuntar el alba sobre la alborada.
''El Niño no nació en Belén,

¡Manué, es de Triana!  
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e cuidaba las manos con fruición. 
Las lavaba parsimoniosamente con 
gel de glicerina o jabón hidratan-

te y así las iba acariciando una con otra has-
ta que la espuma se hacía densa y nacarada. 
Cada semana las frotaba rigurosamente con 
una mezcla de aceite de oliva y azúcar glas, y 
para las uñas se administraba un toque de ce-
pillo de tejón, agua caliente y fría, pomada de 
cutícula, y lima flexible para cuadrar aquella 

tendencia cóncava que adquirían por medios 
naturales y que les otorgaba cierta aparien-
cia de felinidad. Remataba todo aquel ciclo 
intensivo lacándolas con el rojo de Dior que 
resaltaba sobremanera su palidez lechosa. 

A veces se acariciaba los labios 
con la encarnadura de sus yemas e iba como 
besándolas una por una. No se cansaba de 
mirarlas, de admirarlas, ni de decirse para sí 

que eran lindas. 

Es curioso pero nunca 
había reparado en sus otras 
manos, las que le había otor-
gado la propia naturaleza y las 
vio calcinadas delante de sus 
ojos hasta que la conmoción 
le quitó el sentido. Tampoco 
había valorado todos los ser-
vicios que le otorgaban cada 
uno de sus movimientos hasta 
el instante que se les fueron 
deshaciendo en una ráfaga pi-
rotécnica e infernal de luz. 
  
Así corrió, sobre la 
prisa de las camillas de ur-
gencias, por los pavimentos 
deslizantes que llegan a los 
goznes de las puertas de los 
quirófanos y al tacto de látex 
de los equipos de cirugía. 

Y siguió volviendo 
una y otra vez hasta reco-
rrer el largo periplo de todas 
sus intervenciones. Atravesó 
un mundo de artilugios me-
tálicos no faltos de dolor. Una 
insistente martiriología donde 
sonaban ínfimas y distintas 
percusiones amortiguadas por 
docenas de otros dedos. 

del salón en el 
ángulo osCuro…

Por Rosa Díaz
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Aquello la condujo a los largos pasillos 
de la espera. Al sometimiento de las listas de 
protocolos, a las centralitas de los bancos de 
datos y a las estadísticas de probabilidades de 
los accidentes de fines de semanas. Esa patéti-
ca circunstancia la llevaba a pensar y a aceptar 
que la esperanza de sus muchos anhelos tenía 
su base en la catástrofe ajena y en la muerte de 
alguien. Sin olvidar que el último escalón de 
todas sus vicisitudes lo jugaría el factor suer-
te, la casuística que la hicieran coincidir con 
el posible donante en un punto de idoneidad.

Todo esto le creaba un vacío terrible 
que no calibraba aún. Aunque sí le quedaba 
claro el sentimiento que había empezado a 
desarrollar, y que se traducía en un agradeci-
miento infinito, y una empatía que iba a unir-
la a un ser desconocido y al dolor que ten-
drían que padecer por él sus allegados. 

No fue aquel día un día lluvioso, pero 
hubo lluvia triste y como de lágrimas para 
que a ella todo le fuera adecuadamente.

Así surgieron esas manos que ahora 
cuidaba sobremanera: del trabajo, la inves-
tigación, las nuevas tecnologías, y la pericia 

y la capacidad humana que, con la ciencia, 
avanza hacia el teorema de Dios y acerca la 
vida perdurable a la perecedera. 

En fin, un hecho luctuoso y la dádiva 
generosa de unos desconocidos, hizo posible 
que algo tan bello y tan preciso resucitara en 
su sistema circulatorio y respondiera a los 
deseos de su mente. Eso era todo, creía.

Había pasado el tiempo difícil de 
su mutilación. Ese tiempo hospitalario donde 
tenía que ser asistida para todo por un com-
petente personal sanitario que cubría de algu-
na manera el desamparo en el que había que-
dado su cuerpo. A esto siguió una asistencia 
social en régimen de horario reducido nunca 
suficiente para todo lo que su inutilidad de-

del salón en el 
ángulo osCuro…

Así surgieron esas manos que ahora 
cuidaba sobremanera: del trabajo, la 
investigación, las nuevas tecnologías, y 
la pericia y la capacidad humana 
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mandaba, y tuvo que doblegar su espíritu y 
su pudor recurriendo a la buena voluntad de 
familiares y amigos hasta que llegaron sus pe-
queños logros y, como un milagro, alguien en 
su interior le repetía aquello de "levántate y 
anda" y con aquella mano de nieve pudo lle-
varse la cuchara a la boca, pasar la página de 
un libro, intervenir en el propio aseo y estar a 
la altura de la propia escatología. 

Su meta física no llegaba a más, pero 
pasó el tiempo e, instintivamente, se la veía 
realizar unos extraños ejercicios manuales. 
Ejercicios que podían coincidir con los esti-
ramientos con que los instrumentistas man-
tienen la agilidad para ejecutar correctamen-
te. Y estiraba los dedos como para abarcar 
algo. Algo silencioso. Algo que ella ignoraba 
por ignorar los entresijos de las pautas mu-
sicales. Un no sé qué de escalas diatónicas. 

No sabría decir. Pero aquello la llevaba a una 
nueva disciplina y le confería una cierta gra-
cia hasta para freír un huevo. 

Podía parecer normal que hubiera 
puesto punto final al oficio pirotécnico que lle-
vaba en sus genes y que desde la adolescencia 
practicaba, pero no era tan normal que en ese 
repudio fueran entrando objetos, zonas comu-
nes de divertimentos habituales y hasta gestos 
que la iban alejando de sus seres queridos. 

Empezó por deshacerse de todo lo 
que anímicamente le molestaba y eso no sen-
tó bien a su pareja, aunque lo achacó al largo 
periodo de rehabilitación que había llevado, 
donde había cambiado muchos de sus hábi-
tos para sustituirlos por otros que no corres-
pondían ni a ella ni a su entorno. 

El gusto por la lectura era uno de 
ellos. Desde que dejó el instituto nunca se la 
vio con un libro y ahora estaba enganchada a 
ellos, y recabando información sobre las pala-
bras que no entendía, fue engrosando su voca-
bulario agilizando así su forma de expresión y 
haciéndola más correcta, concreta y adecua-
da. Visitaba exposiciones de toda índole que-
riendo conectar no sabía con qué, pero ella 
anotaba lo que más le llamara la atención y 

Podía parecer normal que hubiera 
puesto punto final al oficio pirotécnico 
que llevaba en sus genes y que desde la 
adolescencia practicaba
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luego recurría a una información más precisa. 
Wikipedia le había ayudado mucho, aunque 
luego se acostumbró a refrendar opiniones 
y a indagar en lo ya escrito. También acudía 
asiduamente a una serie de talleres de creci-
miento personal donde se incluía el yoga y la 
música como elemento de meditación, para 
alcanzar una mayor conciencia y un estado de 
paz interior. Fue una compañera la que le re-
comendó la música de amoblamiento de Erik 
Satie, donde ella encontraba notas como gotas 
de agua: gotas-notas, notas-gotas, gotas... 

Eso la hizo buscar en la naturaleza y 
trascender, por ejemplo, al lino bayal y al ce-
lestear de sus flores. Ese que se siembra en 
otoño y da la hilacha blanca y más fina... y ese 
devenir del lino y su textura, ya se movía en 
sus ventanas, a modo de visillos, trasparen-
tando el sol o el zigzagueo del relámpago.

¿Cómo no se había dado cuenta antes 
del batiburrillo que había acompañando su 
existencia? Se preguntaba.

Le bastaba solamente con acariciar 
algo para desearlo, o para repudiarlo y depo-
sitarlo directamente en el contenedor más 
próximo. Así se fue deshaciendo de casi todos 
sus enseres. Su casa había cambiado y no tenía 
nada que ver con la de antes. En verdad estaba 
gastando el finiquito de su indemnización, por 
accidente, en ir incorporando nuevos elemen-
tos mobiliarios y decorativos a su hábitat aun-
que fueran más antiguos y más deteriorados. 

Esto seguía molestando a su pareja 
que no se cansaba de decirle si no le daba es-
crúpulos de meter todo aquello en la casa, que 
a saber de dónde vendrían los chismes y quié-
nes les habrían puesto las manos encima. Y 
ella que si esto es de limoncillo, querido, que 
esta coqueta es modernista, que si la cómoda 
es alfonsina, que si... y su marido con cara de 
póquer y sin comprender aquella milonga. 

En fin. Había hecho un curso intensivo 
sobre el mueble y sus distintos estilos a través 
de la historia, donde se incluían ciertas normas 
para resaltar el paso del tiempo en los distin-
tos tipos de madera, o reparar el mal uso que 
se hizo de ellos y lo denotaban sus antiguas 

superficies. Todo esto lo estaba poniendo en 
práctica y parecía que le salía bien, es decir, te-
nía "buena mano" para ello y le proporcionaba 
a todo como una hermosa pátina de distinción.

No será de extrañar que su hobby fue-
ran ya los 'Mercados de las pulgas' y las 'Li-
brerías de viejo', aunque sus más íntimos se 
preguntaban para qué le serviría tanta infor-
mación y tanto trasiego de cachivaches. Ca-
chivaches que luego quedaban impolutos y 
como traídos al sitio de su destino. 

Siguió avanzando hasta mirar con 
desprecio los platos de arcopal de su ajuar y 
las tazas de los chinos gruesas como serones, 
y empezó a servir la comida en un resto de 
vajilla de porcelana inglesa que había adqui-
rido recientemente y, para el desayuno de los 
domingos, también adquirió a precio de gan-
ga porque solamente quedaban dos servicios, 
unas auténticas y verdaderas joyas de porce-
lana china, hechas con la técnica 'Cáscara de 
huevo' donde el caolín y el feldespato llegaron 
a moldearse en un grosor tan fino, tan fino, que 
al inclinarlas al trasluz contemplabas la fiso-
nomía de una geisha hermosamente peinada y 
ataviada con quimono, que te miraba sonrien-
te desde el fondo del delicado recipiente. 
  
Pues bien, ella se aficionó al té por-
que las tazas eran de té y llegó a amarlo y a 
saborear sus distintas peculiaridades. No así 
su pareja, que prefería su porción de café con 
leche más leche que café, para ir engullendo 
su media 'viena' con paté o sobrasada. 
  
¡Y qué raro se le iba haciendo la grasilla 
que se pegaba a los labios y a las comisuras de la 
boca de su marido! ¡Cómo marcaban de una for-
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ma grosera el borde de oro y el paisaje de otoño 
de aquella pintada miniatura de jardín oriental!

¡Qué coraje de marido! ¡Qué habría 
visto ella en él antes de ahora...! Y hacía por 
recordar pero era mucho peor, porque en-
tonces también era ella la que se adhería a su 
paisaje y ya no se gustaba, y porque ahora se 
estaba ocupando seriamente de prescindir de 
aquellos gestos de su pasado inmediato. 

También se dio cuenta que se había 
desprendido de toda su ropa de antes del ac-
cidente porque ni siquiera le quedaba bien. 
Había rebajado dos tallas y podía permitirse 
otros diseños que, con un costo similar, fran-
camente le favorecían más y daban a sus pasos 
una desenvoltura decidida y a la vez elegan-
te. Todo en ella se iba afinando y casi todo te-
nía su explicación. Empezó con la máxima de 
masticar la bebida y beber la comida y no de-
jaba paso ni a la gula ni a la zafiedad. Su tiem-
po de alimentarse se demoraba e iba entrando 
en los parámetros de la filosofía y de los ritos. 

El té entró en su vida. Cuando iba al su-
permercado le daba por coger té de todos los 
colores: rojo, verde, negro... Y supo de la canela 
y del jengibre, del anís estrellado y la quinoa.

En cuanto a su aseo, había incorpora-
do los exfoliantes, un guante y un gel antice-
lulítico, y una crema de protección 50 para 
que toda su piel tomara la palidez lechosa de 
las manos. Fue cuando empezó a recogerse 
el pelo de una manera tan casual que parecía 
estar peinada por elementos climatológicos. 

Dejó de ensombrecer los párpados 
y de delinearse la raya de las pestañas y sus 
ojos parecieron menos rasgados y más redon-
dos, y aunque menos soñadores, adquirieron 
en un pispas una mirada más penetrante y 
más inteligente. 

Fue un proceso duro, porque su pro-
pio marido la iba desconociendo y ambos 
no podían adaptarse al ritmo que traían sus 
sistemáticas revoluciones o, mejor expresa-
do: no estaban cómodos juntos. Se querían sí, 
pero eso no era suficiente. Desaparecían los 
temas de conversación o se implantaban de-
bates y discusiones con tendencias e ideolo-
gías tan dispares que llegaban a lo absurdo. El 
punto álgido lo experimentó la noche que no 
pudo sostenerle la pasión en sus nuevas ma-
nos ni rastrear el ímpetu de su sexo. Y partie-
ron hacia líneas divergentes para jamás vol-
ver a coincidir. 

No fue frialdad, no. Era algo que la 
transportaba a otro derrotero. Se vio en el 
espejo como el patito feo se vio en el lago, y 
comprendió que aún no había llegado su en-
torno, su amor ni su familia. Era su tiempo de 
barbecho y en sus entradas por internet a la 
Cervantes Virtual, había accedido a un pe-
queño poema que adoptó como si fuera he-
cho para ella y por eso lo repetía una y otra 
vez: Tengo a la soledad como regalo, no como 
vicio, no como derrota. 

Ahora le quedaba entender cómo 
esa nueva morfología fluctuaba desde lo tác-
til a su dinámica interna. Por eso consultó a 
una quiromántica y supo de la línea del cora-
zón, de las muescas del amor y de la arruga 
caligráfica que aproxima a la muerte. 

Y supo también que la quirología per-
mite relacionar la morfología de la mano a la 
personalidad del individuo y a su dinámica 
interna, y que al parecer no es un miembro 
más de nuestro organismo sino un espacio 
que refleja nuestra personalidad. La mano es 
toda una geografía de zonas y subzonas don-
de la palma representa el mundo interior, el 
pulgar es el responsable de nuestro subcons-
ciente y, los dedos, órganos negociadores de 
nuestros deseos. Justamente lo contrario que 
ella pensó en un principio cuando las vio re-
sucitar en su sistema circulatorio. 

En esa auscultación también supo que 
aquellas palmas eran cuadradas y por lo tanto 
primarias, y tenían espíritu de conquista y ra-
pidez de expresión. 

Ahora le quedaba entender cómo esa 
nueva morfología fluctuaba desde lo 
táctil a su dinámica interna
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Sintió el tacto de aquella 
mujer enjuta que observaba has-
ta el último detalle, pliegue, cur-
va o arruga. Las doblaba, las pre-
sionaba, las sopesaba, y empezó 
diciendo que por la morfología 
del pulgar subía un lagarto. Por 
el índice una culebra. Un sapo 
por el dedo corazón y una tortu-
ga por el meñique; mientras que 
en el anular, donde la alianza y 
la promesa: una serpiente devo-
raba a otra serpiente. Calló unos 
instantes y preguntó.
   
-¿Es usted motera?
-¿Motera yo que nunca he mane-
jado ni una bicicleta...? Por su-
puesto que no. ...Respondió-.
-¿Ni siquiera ha viajado usted en 
moto en el asiento trasero? 

Y a su reiteración, la consul-
tante accionó la cabeza y negó 
tres veces.   
-¡Qué raro! Hay en esta pequeña 
arruga de su pasado reciente un 
incidente en carretera y diría que 
grave. -Y siguió-. Está usted lle-
gando a los campos metafísicos 
de la onírica y el mismísimo sub-
consciente... Esta palma cuadrada y dura de-
nota deseos de realizar y de concretar muchas 
cosas. Cosas que no ha tenido a su alcance o, 
más bien, no le ha apetecido hacer hasta aho-
ra..., estudios, nuevas amistades... Su pulgar 
es fuerte y de implantación baja, por lo tanto 
es usted voluntariosa y capaz de llevar a buen 
término tareas complejas y de larga ejecución. 
Diría que va a poder porque sus decisiones son 
tan claras y tan tajantes como lo son algunos 
de sus rechazos. Además es usted creíble, fiable 
y tranquilizadora... 

Y como si cayera en trance, continuó.
-Pero no deje de tener cuidado. Manténgase 
alerta. Va usted asida a un turbio desconoci-
miento que tiene un raro privilegio sobre su 
próximo acontecer. Estas manos no le pesarán 
nunca y amará con ellas a todas las razas. In-
cluso podría acomodarse con ellas a vivir en 
una gruta, en un precipicio y hasta en el salto 
de un guepardo. Son como extrañas flores que 
han vuelto de los camposantos de acariciar a 

muertos queridísimos.   Y aman al amor. Pero 
lo aman sin palabras y sin gestos. Son apátri-
das que no saben de siglas, que no conmemo-
ran nunca nada y no dirán nunca ni mío ni 
te quiero. Sólo forman una masa telúrica que 
puede incluso degollar sin hacer daño. Ir de-
lante de los demonios del miedo, subir las esca-
leras del miedo, coger al rehén del miedo -que 
es una flor hermosa- y deshojarla y comérse-
la. Devorar hasta ser lo Perfecto, lo Absoluto, 
confluir con el dígito de Dios y rozar la Luz en 
el consciente instante de perderla...

Eso dijo y calló como extenuada. 
Pasó su índice por todas las yemas de los 

dedos y trazó en la palma esa línea donde el 
sujeto se apoya en su fuerza instintiva para 
salir al exterior y expresar sus necesidades e 
imponerlas.
-¿Le gustan a usted los instrumentos de cuer-
da? -Interrogó por último-.
-Diría que es usted una concertista nata, una 
buena arpista, por ejemplo. 
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i 'agüela' Carmen que también vivía 
en el corral de San Joaquín en la ca-
lle San Jorge (frente a la 'plazabas-

tos') no le echaba mucha cuenta a las fiestas anua-
les, ni al santoral, ni a los cumpleaños, o sea que 
ni se acordaba de lo suyo ni tampoco de lo de los 
demás, salvo el Domingo de Ramos cuando pasa-
ba la Estrella, el Lunes Santo cuando veía pasar 
a San Gonzalo y el Viernes Santo, mañana y tar-
de, para ver la Esperanza, a la O y al Cachorro por 
el mismo y maravilloso lugar que es el Altozano 
e iba de compaña de los pasos hasta despedirlos 
en la capillita del Carmen menos a la Esperanza 
que allí, en la capillita, la esplendorosa mañana 
del Viernes la recibía y hacía el camino al revés 
hasta el Altozano y pedirle "suerte para el año que 
viene volver a verte", hasta que le llegó la hora del 
Gori-Gori y me voy que pa luego es tarde y ni se 
despidió de nosotros, como siempre, hizo lo que 
le dio la gana.¡¡Hasta luego Lucas!!

Mi agüela Carmen cuando cambiaba el 
tiempo a finales de septiembre, por San Miguel, 
también le cambiaba la cara y el talante como a 

los pajarillos entrando la pri-
mavera se les cambia el plu-
maje y empiezan a cantar. Mi 
agüela empezaba a tararear 
por lo bajini al principio de 
mes pero a medida que pasa-
ban los días iba cogiendo con-
fianza y de cantar trozos de 
coplas terminaba cantando 
coplas enteras, cantándolas 
extraordinariamente bien, que 
por eso la conocían en Tria-
na como 'Carmen la cantaora', 
aunque se llevó años sin cantar 
por las malajás de la vida.

En el mes de octubre 
seguía en el mismo plan y en 
los días nublaítos y neblino-

sos de la otoñal última semana su palabra, como 
una sentencia, resonaba cuando nos recogíamos 
a la caída de la tarde: "Ea, po ya tenemos aquí las 
Pascuas" y en una lata de caballa vacía, de esas re-
dondas de a kilo que para el caso servía, ponía un 
poco de cisco picón, lo encendía, lo aventaba con 
un cartón y le echaba un puñaíto de alhucema con 
lo que se inauguraba el primer sahumerio del año 
a la espera del invierno.

Menos mal que no conoció la fiesta de 
Halloween, creo que se hubiera adelantado el Go-
ri-Gori y contaré el porqué. Si el primer día de no-
viembre, Halloween, se hubiera llenado el patio 
del corral de falsos zombies y hubiesen llamado a 
su puerta con el rollo del truco o trato el cacerola-
zo a la respuesta de la llamada le hubiera costado 
más de un disgusto, porque igual que para mi para 
ella noviembre era una malajá por lo que hacía un 
stand by y pegaba tal bajón, tanto en su cara como 
en su talante, que cuando veía un puesto de flores 
lleno de crisantemos y margaritas cruzaba para la 
acera de enfrente tirándome del brazo y diciendo: 
"¡¡Qué fea es la vejé, coño!!". 

Noviembre con tós sus muertos y sus 
santos y santas también muertos prefería pasar-
lo lo más pronto posible, estaba todo el mes con 
la ropa que no le llegaba al cuerpo hasta que en-
traba en el último mes del año, mes de la Navidad 
y las Pascuas y empezaba Adviento con su dul-
ce espera ilusionada, aunque mi agüela Carmen 
nunca supo, ni falta que le hacía, que Adviento 

Por Antonio del Puente

CuenTos de la CaVa
los aromas de las pasCuas

M
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significaba el principio del año litúrgico para los 
cristianos. Totá que en diciembre, recuperada del 
bypass mensual y emocional, le resucitaban a mi 
agüela de nuevo, entiéndase la palabra, su cara y 
su talante y era como una explosión de energía y 
actividad barruntando lo que se avecinaba. Metía 
la directa, hoy sería la quinta velocidad. 

Al pollo comprado al final de la primave-
ra con un mes y que ya cantaba, hecho un gallito 
tomatero, le sustituía el pienso del maíz al trigo 
para quitarle el amarillo de las carnes. En el pa-
tio del corral muchos vecinos tenían un pollo o un 
conejo metidos en un arcajal -gran cajón de ma-
dera que se le hacía una puerta detrás y la parte 
delantera se cubría con tela metálica- que tenía 
una doble función, una era criar pollos o gallinas y 
conejos para las Pascuas y Nochevieja y otra como 
sostén de grandes lebrillos, refregador de madera 
incluido, para lavar la ropa al relente. Después de 
lo del pollo, la primera semana hasta que llegaba 

el día de la Inmaculada era un run-run en su ca-
beza del "tengo que í ancá Marciano a comprá las 
cosas pa las Pascuas y no sé cuando". 

Las cosas de las Pascuas las compraba en 
casa Marciano -calle Puente y Pellón nº 6- que 
olía a morcón y a 'cañalomo' que alimentaba, así 
como en Semana Santa el bacalao, también olía lo 
suyo, lo compraba en casa Barea frente a los Es-
colapios. En La Casa de las Especias -calle José 
Gestoso. Km 0 en Sevilla- los condimentos (los 
avíos) para pestiños, tortas, torteras y rosquitos 
de anís. Quiero con ello contar que desde la Plaza 
el Pan hasta la Campana pasando por la Encarna-
ción con su mercado era tal la rebujina de aromas 
que en un círculo de unos 500 metros de radio 
olía como un zoco o una medina de Casablanca, 
sin tener nada que envidiarle al crisol alquímico 
de un perfumista. 

Quiero contar también que mi prima y 
yo que la acompañábamos siempre hacíamos al 
año dos andariegas excursiones a Sevilla, una en 
las Pascuas y otra en Semana Santa por lo del ba-
calao, y que lejos quedaba todo desde Triana con 
las ansias de llegar y que cansina la vuelta a em-
pujones y con la carga. A la ida nuestras ilusiones 
eran: primero llegar al escaparate de La Campa-
na y pegar la nariz en los cristales y esmerilarlos 
de vaho, y la voz sargentona de mi agüela:"Ojitos 
habéis visto, po barrigitas joerse. ¡Venga, que nos 
vamos"! En un cuchitril que había en Puente y Pe-
llón nos compraba dos gigantes cuñas de chocola-
te para consolarnos. 

Lo segundo ilusionante era la parada en 
La Casa de las Especias que como siempre estaba 
de 'overbooking' (o sea, un lleno hasta la bande-
ra y había que coger 'la vé'). Mi prima y yo nos 
íbamos al escaparate de la tienda de los corchos 
-misma calle José Gestoso- donde las cortezas de 
alcornoques de media Sierra Norte amontonadas 

Las cosas de las Pascuas las compraba 
en casa Marciano, calle Puente y Pellón 
nº 6, que olía a morcón y a ‘cañalomo’ 
que alimentaba
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por el suelo de la tienda llegaban hasta la acera 
de la calle, las estanterías llenas de portales pe-
sebreros alfombrados de paja, casitas sencillas 
y encantadoras de paredes con musgo y tejados, 
con chimeneas y ventanucos, encaladas con zó-
calos de almagre o añiles, castillos de Herodes 
con guardia romano a cada lado de la puerta y 
otro arriba en las almenas, los molinos con las 
aspas rayadas, las norias, los puentes, los pajares 
y las fuentecillas, ríos de purpurina plateada con 
hombre pescador y el escaparate lleno de figu-
ritas simulando personajes de la época de hace 
más de dos mil años. Las vacas, cochinas, ovejas y 
cabras paridas con sus camadas y las aves con las 
polladas de patos, gallinas y pavos, en cajitas de 
cartón abrigados con virutas de madera. Toda la 
tienda con el escaparate y lo que albergaba den-
tro tan oloroso, tan cálido y tan románticamente 
sencillo que el tiempo pasaba y pasaba "Reló no 
marques las horas" ¡Y cómo olía la calle! 

"¡Antoñito, hijo, cuando va a empezá a poné 
el Nacimiento que se te vaechá er tiempo enci-
ma!"
 
Las torteras, las tortitas y los rosquitos 
de anís se hacían pronto pero los pestiños se ela-
boraban un día o dos antes de la Nochegüena por 
lo de la miel. Siento no acordarme de las recetas, 
si de los olores, me pasa igual que con los buñue-
los. El ora et labora de torteras, tortitas, pestiños 
y rosquitos llenaba el aire de aromas de las espe-

cias como el clavo, la canela, la matalauva o huga, 
las almendras, el ajonjolí y todo envuelto por el 
humo de las fritangas, era lo que se respiraba.

Cuando se terminaba el labora comenza-
ba el ora de mi agüela y sus hermanas (mis tías 
agüelas) que habían venido a ayudar, en el ora  
que también aromaba lo suyo se quemaba alhu-
cema y romero (salga lo malo y entre lo güeno) 
cogían tres clavos, los mayores, de las especias 
compradas y uno a uno los iba echando en la 
copa (brasero) y entre una y otra cremación de 
los clavos musitaban, casi cantada, letanías que 
nunca llegué a entender, eran como una salmo-
dia que mi bata siempre me dijo que no la sabía, 
aunque yo creo que sí. Si me dijo que las cosas 
del martirio había que quemarlas porque un niño 
nuevo nacía en todas las casas y venía repartien-
do amor, salud, igualdad y libertad y que tres 
Reyes venían a verlo y traían juguetes y felicidad 
para todos los niños del mundo, eso me ilusiona-
ba tremendamente. Desde hace mucho tiempo 
comprendí que Dios nace desde siempre en luga-
res diferentes. En esos días el olor de mi casa no 
ha habido rinitis ni sinusitis que me lo espanten 
de las mucosas nasales.

Más tarde llegaban de Estepa dos cajas 
surtidas de mantecados, polvorones, alfajores y 
roscos de vino solamente. En aquellos tiempos 
no venían las variedades y virguerías de dulces 
que traen ahora, lo que si venía era un almanaque 
con un santo o una santa dentro de la caja que era 
con lo primero que te topaba cuando las abría, las 
cajas se guardaban dentro del aparador y duraba 
el olor hasta Semana Santa. Creo que mi agüela 
estaba recomendada con los almanaques, que yo 
recuerde siempre le tocaba un San José y una Vir-
gen del Carmen. 

Cuando se terminaba el labora 
comenzaba el ora de mi agüela y sus 
hermanas (mis tías agüelas) que habían 
venido a ayudar
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Mi bata decía: "Má, ¿no es mucho durce?" Y 
mi agüela contestaba: "No, hija no, y tú lo sabes 
miarma, cuando nos reunimos los vecinos en las 
candelás del patio en la Nochegüena y en la no-
chevieja y llevamos lo que tenemos hay muchos 
que no pueden llevar nada porque no tienen y 
también hay muchos niños en esta casa y es lo que 
los hace cantar y bailar juntos, a la vista de todo lo 
que se pone y espantar las penas en estas noches 
llenas de magia. Asín que se jarten." 

Hoy en día, por estas fechas, entre tanta 
algarabía, tantísimos adornos, tantísimo regalos, 
tan estridentes escaparates, tantísimas prisas, 
tantísimo derroche, tantísimos adornos lumino-
sos, tantísima y hortera música, tantísimos espec-
táculos, tantísimos correos solicitando limosnas, 
tantísimos horteras y cansinos Papá Noel hasta 
marineando por los balcones, tantísimas 'felices 
fiestas', tantísimas feliz Navidad, tantísimos Me-
rry Christmas, tantísimas comidas de trabajo, 
tantísimos atascos, tantísima publicidad sensible-
ra de vuelve a casa vuelve y de lotería, de refres-
cos de Cola, de café, de turrones, de colonias...

Hoy en día, echo de menos los aromas 
de la calle José Gestoso, la algarabía de las visi-
tas en peregrinación de vecinos a otras casas y 
corrales para convidarse cantando y bailando en 

grupos por las calles de Triana, las candelás de los 
corrales, la alegría, los abrazos y risas de grandes 
y pequeños, echo de menos el olor de torteras y 
pestiños, los hornos y confiterías, el del aparador 
con sus olores estepeños, el de los braseros de cis-
co carbón y picón arrebujados con sahumerios 
íntimos y caseros, el de la madera quemada, el 
de los anises y aguardientes y de los coñac y los 
ponches, echo de menos hasta las luces morteci-
nas a 125 voltios y las ¡¡Felices Pascuas!! en los en-
cuentros vecinales y callejeros. Y a Triana para mí 
como que se le ha ido el aroma, cada año oliendo 
menos a Pascuas que ya ni siquiera huele, solo a 
los comerciales comederos franquiciados y a las 
castañas asadas de la calle San Jacinto. 

O sea que todo se ha ido al carajo, al garete 
o al Cielo, no sé, hasta mi agüela y casi toda mi fa-
milia, los pollos y conejos de los arcajales e inclu-
so los Reyes Magos, cada año menos importantes, 
en beneficio de los importados y esperpénticos 
(jó,jó,jó) papás noeles tocando el campanil, falsos 
barbudos y obesos ridículos y grotescos moyato-
sos rosáceos (con la papa) y dermatíticos atópicos 
crónicos pero estoy casi seguro que como siga la 
cosa como va, a Melchor, Gaspar y Baltasar ya 
mismo vamos a tener que exiliarlos o nombrarlos 
eméritos y a las Melchoras, Gasparas y Baltasaras 
también les auguro lo mismo.

Pues nada ¡¡Felices Pascuas!! A todos y a todas. 
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POESÍA

Como escribe San Mateo
en su texto más sagrado

tres grandes Magos de Oriente
a Jerusalén llegaron:

andan en pos de una estrella
buscan al Rey anunciado

- en los libros de los sabios
en la soga del esclavo -.
Y al alcanzar la colina
al entrar en el palacio 

los tres hombres inocentes
relatan lo que han soñado:

¡Un Mesías ha nacido!
¡Él es el Rey señalado!

Y el pueblo escucha su historia,
Y Herodes queda turbado:

¿Cómo es que ha nacido un Rey,
y a mi nadie me ha informado?
¿Y dónde es que está ese niño,

pues también yo he de adorarlo?
Y los escribas responden:
¡En Belén está encarnado!

- Herodes luego les pide
que regresen, detallando

dónde se encuentra ese niño,
pues resuelto está a matarlo -.

¡Ya van en pos de la estrella
los tres Inocentes Magos,

los tres Sabios que de Oriente
a Jerusalén llegaron!

Y cuando por fin observan 
que la estrella se ha parado

sienten grandísimo gozo:
contemplan ensimismados

a una madre que amamanta
al niño más deseado.
Y éste le regala el oro

con su alquimia transmutado,
y ése el incienso del templo,
y aquél el perfume mirrado

que ha de revivirle luego
al final de su reinado.

Y advertidos, en sus sueños
del peligro agazapado

los Magos burlan a Herodes,
regresan por otro lado

y llevan a sus tres reinos
mucho más de lo que han dado:

éste blancura de infancia
ése sencillez de mando
y aquél el júbilo alegre

de saberse transformado

por un poder que es ajeno
al mundo proporcionado,
pues es poder de mil soles 

vibrando en cielo estrellado.
Tras los Magos va María
con su niño en el costado
y también José camina

hasta el Egipto encantado:
la tierra de los saberes

más profundos y aplicados,
donde la muerte es la vida,

donde el hombre va dejando
huellas en piedra indeleble,
papiros, templos y barcos
que navegan por el Nilo
con sarcófagos dorados.

Y allí transcurren los días,
y allí aprenden de los Magos

esos oficios antiguos
tan propios de iluminados:

el oficio de escuchar
a quien tienes a tu lado,
sea árbol, piedra o luna

joven, viejo, alto o delgado,
de compartir jubiloso

lo que la Tierra te ha dado,
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de no dejar que te escriban
el sueño que tú has soñado,
y de expresar con voz clara

que el Amor es el regalo
capaz de mover el Mundo

desde éste a aquél otro lado:
hasta el Principio Inocente
de todo mal resguardado.

Mas atrás quedó ése Herodes,
en su palacio encerrado,
y así pasó el primer día,

y hasta dos años pasaron,
y los Magos no volvían

donde él les había citado.
Y aquél hombre malnacido

aquel Herodes burlado
ordenó matar a todos

los niños más deseados:
Mató a los niños morenos
y mató a los niños blancos

los de los ojos de perlas
los de los ojos rasgados,

y el grito de aquellas madres
aquel grito desgarrado

se escuchó en toda Judea,
en Egipto fue escuchado,
y en la India y en el Tibet

y en los montes más sagrados
de las más altas montañas

del futuro y del pasado.
Y si hoy tú estás atento
si te paras solo un rato

es muy posible que escuches
el gemido desolado

de Raquel que está llorando
por los hijos que han matado.

Y fruto de aquesta historia
es que hoy nos convocamos

ocho nobles Caballeros
libres de culpa y pecado,

ocho hombres que son uno
ocho hermanos conjurados

a defender la inocencia
y a alcanzar aquel estado

de sencillez y alegría
que vivieron los tres Magos.
¡Levantemos nuestras copas!

¡Alcemos bien nuestras manos!
¡Adquiramos compromiso
de transformar en abrazo

el luto de tantos seres
que pasan a nuestro lado!

Y así, en torno a esta mesa
sin lujos, pero sin faltas
no falten cerveza y vino

ni generosas viandas,
que es menester darle al cuerpo

lo que pida sin tardanza,
al menos en esta noche

que es noche pura y muy blanca,
la de Santos Inocentes
la noche más señalada

de las lunas de Hecosí
que nos convocan y mandan
(cinco puntas de la estrella

que los Magos gobernaban).
Y también en la tercera
luna llena más preñada,
y en la sexta y la novena
y en la última esperada

pues de doce lunas llenas
la Constitución nos habla,
cinco citas, ocho hombres
para abrigar bien el alma
del frío mundo que llora 

desde el ocaso hasta el alba.
Suma albura es su bandera

Conocer es su Esperanza
y Sentir es santo y seña

de nuestra Hermandad amada
por un Amor que transforma

la visión en la palabra,
y la palabra en el Verbo
en vibración encarnada,

en un cuerpo que es divino
en un alma que es alada,
que tan sagrado es el uno
como sagrada este acta
que los ocho rubricamos
en Sevilla, y a la espalda

del más grande de los ríos
que en ciudad alguna haya:
¡Trozo de Cielo en la Tierra!
¡Gotas de Béticas Aguas! 
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seleCCión de Versos 
Por Maritxé Abad i Bueno
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POESÍA

REIVINDICAR 
Perder de vista

la Luz  del Altozano
sinónimo es de claudicar

a los aromas de primavera.

Radio Triana
en pleno estío

jolgorio de avecillas
que cantan risueñas

en patios mudos.

Solo el otoño
llena de sueños

las arboledas ocres
de San Jacinto.

Gris tañer de campanas
en la casa de Santa Ana
nos conduce al invierno

que pronto alumbra el cielo
de algodones y estrellas.

La estación, pasa.

LA PAZ EN TRIANA
¿Quien dijo que pasando el Puente

una gitanilla guapa
con sus flores de medodía

iluminaría Triana?

Es el barrio de la Luz:
allí toda belleza se opaca,

se ruboriza San Luis
cuando en procesión pasa

la Esperanza bien “mecía“
por el palio que la guarda.

Reflejada su figura
en el Guadalquivir de plata,

los sones de los clarines
se asoman “pa palmearla“

a la virgencita triste
que en busca de su Hijo Amado

pregunta por “toa“ la plaza.

Un dolor, una pena
que el río sabe,
que el río, calla.

Las lágrimas de una madre
como las de la gitana

se vuelcan al Río Grande
que al desbordarse clama

que nadie muera por nadie
que la PAZ llene las casas.

PACHA MAMA
Me alimentas la esencia
de barro y verde que soy

en tus entrañas.
Semillero fecundo

de versos que nutren
contigo el alma.

¡Madre real y viva
cántanos aún tu canto

dulce y serena
que nuestros sueños se tornen

amorosos brotes
al despertar vigorosos
con hambre poética!

TUS PUERTAS
Me hablaron de tus puertas,

de los ingresos y afluentes
por los que la vida mecía

toda la historia
pretendiendo con ello 
mi rechazo a tu barro
de vasijas ancestrales.

No hubo convencimiento:
bastó palpar cada relieve
de las ánforas versadas

y en ellos la huella viva corría
de vida y muerte.

ángeles inToCables

¿Qué habrá en lo más profundo de los cielos? 
Estará todo en silencio, y los ángeles que 

nunca hablaron caídos en brazos de los hombres, 
tentados por la belleza de sus almas.  

Pero a los ángeles no hay que tocarlos  
hay que dejarlos que decidan su destino.  

Pues cuando se tocan ellos se vuelven rebeldes 
Y se van y pierden todo sentido.  

Ellos se van a los montes buscando el sol  
y la naturaleza.  

Ellos son los que bendicen la luz de los cielos 
los que se encargan de que la lluvia caiga pura 

que la luna brille con fuerza  
ellos lo comparten todo.  

Acompañan hombres y mujeres  
en sus penas y alegrías. 

Por Manuel Bravo Amuedo
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“soy poeTa de aCeras y paTios”
la edad de ocho años perdió de 
forma repentina a su padre, y se 
refugió en la única cosa que le 

permitía dar respuesta a las miles de pre-
guntas que sobre la vida se hacía constante-

mente: escribir poesía. Encontró en la escritu-
ra un infinito de caminos y veredas a las que 
asirse y dar forma a sus inquietudes. Querien-
do explorar aún más en sus emociones y sen-
timientos ingresó a mediados de los noventa 
en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Murcia, y desde entonces jamás dejó de hacer 
teatro. Ese horizonte se amplió con el cine, 
participando como actriz en varios cortome-
trajes, y en el 2015 en su primer largometraje 
como protagonista, Las Aventuras de Moriana. 
También en 2015 comenzó a lanzar una serie 
de video-poemas recitados por ella, que han 
tenido como resultado su viralización en redes 

sociales a lo largo y ancho del mundo hispano-
hablante. 

Su cuarto poemario es Instrucciones a 
mis hijos, que se publica tras Cosas de niña, Yo con-
tra mí y Nana para dormir a mis abuelos. Un libreto 
lleno de pensamientos y reflexiones, que nacen de 
la intención de dejar un legado moral y emocional 
a sus tres hijos, una herencia vital, aunque quizá 
por lo cercano y familiar se ha convertido en uni-
versal. Esta recopilación de poemas es una defensa 
a ultranza de la resiliencia, de la capacidad de lu-
cha y de persecución de los objetivos que cada uno 
se marque en la vida. Aunque más que objetivos, 
son sueños. 

A
Por Magdalena S. Blesa

TTe estoy hablando a ti que sé que tienes 
la Navidad un poco complicada.  

Qye pasas de champagne y polvorones, 
que no te queda guerra por vivir.  

Te estoy hablando a ti que andas tan triste 
por ese amor que se llevó tu risa.  

Te estoy hablando a ti, que te han herido 
y tienes hecho yesca el corazón.  

Que echas de menos a los que se fueron, 
que no estás para muchos villancicos,  

que no te queda un chavo en la alcancía. 
Te estoy hablando a ti, que cualquier día 

te dan el resultado que te inquieta.  
Llénate de razones y motivos  
para abofetear tu pandereta.  

No tengas miedo, no te me derrumbes. 
Te estoy hablando a ti, vence a tu pena. 

Arréglate para salir contigo.  
Convierte cada día en Nochebuena.  

Invítate a vivir, ponte de gala,  
conquístate de nuevo, no te falles.  

Qye siete mil millones de personas,  
no estén sin ti, tan solas, por las calles. 

Captura este 
código con tu 
móvil y accede a 
todas las poesías 
de Magdalena 
Sánchez Blesa

ángeles inToCables
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Por Mercedes Blanco. Fotografías Rocío Carril

EN EL ANDÉN DEL TIEMPO 
El tren que no llegaba se hizo humo en 

mis ojos
Me está llamando a gritos
Desde un pueste de hierro, 

en el regazo de una vía muerta

TRENES EN LA NIEBLA
Los trenes que pasaban  

llegaban y partían  
pitándole al destino, 

descalabrando nieblas, 
rompiendo lejanías 

más allá de las nubes.

El humo de los trenes 
enlutaba las alas de la tarde

envuelta en la mortaja del olvido

Alguna noche un alma sublevada
regresa hasta la luz de los vivientes

vuelve a andar recovecos abstinentes
por los que anduvo ebria la arborada

Bebe la lluvia desacostumbrada
que le deja hondonajos en los dientes

y escupe las cenizas aún caliente
que lo reconciliaron con la nada

Sube hasta el contraluz de la memoria,
baja a la oscuridad de las edades

y se encuentra sin ser, y sin historia.

Pasea por las turbias soledades
por si algún enemigo de su gloria

se acerca a condonar hostilidades.

:Nadie añora ni extraña su presencia 
del bar la gente va a las devociones 
beben la noche por las estaciones  

en las que ella bebió de su querencia.
Dolorida ante tanta indiferencia  
le llora su tristeza a los rincones,  

lo abrazan cariñosos los muñones  
de la aurora lisiada por su ausencia. 

Y antes de retornar al ultramundo 
escucha los susurros de las piedras 

más humanos que los de los mortales. 

Y se siente feliz por un segundo  
alzado por las ramas de la hiedra  
al cielo de los versos sepulcrales. 

El ánima esta vez partió tranquila: 
Se marchó sin el cargo de conciencia 

de escribirle a su pueblo aquel poema.

Alguna noche un alma vagabunda 
hace caminos de agua  
en medio del silencio  

por un silencio sin pájaros de luz. 
Oscuridad medrosa  

de pasos asustando los sosiegos 
de la ciudad que duerme  

ajena a la presencia  

de un ánima que expía  
pecados caducados  

arrastrando apátridas cadenas 
por las calles vacías  

en busca de una deuda  
pendiente de saldar con el lugar 

raíz de sus orígenes.
Alguna noche un alma vagabunda

regresa de ultramundos subterráneos 
a cumplir la promesa:

escribirle a su pueblo aquellos versos 
que una vez escuchó  

susurrar a las piedras  
llorándole los ojos carcomidos,  

voz de boca de tierra,  
a la intemperie del rigor de enero.

De la ciudad dorada 
he despreciado el oro  
y he tomado la greda.  

He escuchado el suspiro quejumbroso 
de las cosas sencillas:
de un árbol afligido,  

de una esquina ignorada,  
de una roca maldita,  
de un pájaro enojoso,  
de una farola triste,  

de un batracio impertérrito,  
de una plaza escondida,  

de lo que pudo ser aquella sombra 
que pasó a nuestro lado

humildemente desapercibida. 

Alguna noche lúgubre y monótona
uno escribe un poema,  

queja o amor de calles solitarias, 
y se siente el punto G del mundo



Versos en el Tiempo

Versos trianeros

Revista TRIANA 141

Los que llegan hasta mí, me dicen elegante. Los 
que me visitan fugazmente, disfrutan mi alegría. 
Los que me habitan, se sienten orgullosos de mi 
estampa y los que nacen en mi seno, llevan en 

sus almas mi bandera.

Mis colores, el blanco y el verde, los elegí de la 
sal que dejaban las mareas sobre el sueño de 

esperanza de mi pelo hecho de aneas y jaras, de 
romero y de cantueso, de lentisco y de retama, de 

musgo y algas, de verdina y aulagas, de orillas 
de volantes ribeteados de olas y de alegría sobre 

sonrisas que siempre han presidido mi vida y 
sellado la de mis hijos en el alegre bullicio de las 

suyas

Blanca y verde
El mar me vistió de faralaes

 festoneando la orilla
con  encajes de olas.

Los lirios pusieron zarcillos 
de amatistas en mi cara.
Las margaritas ciñeron 

pañuelos de lunares a mi talle 
y los besos de la brisa, 

dejando su alma salobre
sobre el raso de las hojas, 

dibujaron albas rosas
en mi ya espesa cabellera,

para hacer mi bandera blanca y verde.

Mi bandera,
siempre alegre y siempre en movimiento, 

inquieta y altiva sobre las aguas
soñando velás y puentes 
que la gracia de mis hijos

haría nacer entre mis brazos.

Ya estoy mayor y no recuerdo bien al primer humano que pisó 
mi superficie, pero estoy segura que no era ninguno de los que an-
dan de boca en boca. Mi primer hijo, estoy segura, era tan sencillo 
como yo. No una diosa ni un semidiós como afirma la leyenda de 
Astarté y Hércules. Tampoco fue un rey de Tharsis el que me con-
quistó o fue conquistado por mi encanto, ni un prohombre ibero o 
un comerciante fenicio. 

Estoy segura que fue una persona sencilla. Quizás un alfarero 
atraído por la calidad de mi arcilla y la abundancia de leña para 
poderla cocer. Tal vez un pescador llamado por la abundancia de 
mis aguas, o un aventurero que soñaba cabalgar en la corriente 
para explorar mundos desconocidos...Quizás por eso siempre fui 
alfar de estas latitudes, puebla marinera de este río, y patria de 
soñadores.  

 

monólogos de Triana (V-Vi)
Soy Triana y quiero comenzar a contaros mi historia. No esperéis una narración 
al uso: rigurosa, con datos, fechas y personajes con nombres y apellidos, no. Mi 
historia va a ensartarse más bien en los sentimientos.
Por Agustín Pérez González 

V

V

VI

VI
Altozano

Sobre los labios de la herida
que el río formaba en sus riberas, bebiendo de 

sus aguas, manipulando mi arcilla
y domesticando el fuego,

llegó el hombre a mis barreras.

Los primeros chamizos 
poblaron mi cuerpo.

El humo de los alfares 
vistió de volantes el aire, 

el barro se volvió cacharro 
y el cacharro se hizo vida.

De los alcores cercanos 
bajaban cada mañana

a buscar ajuar para sus mesas
y se retiraban temerosos de las aguas 

que inundaban con frecuencia
mi modesta anatomía,
Los más arriesgados

ingeniaron la manera de salvarlas, 
y nació una pequeña aldea
sobre un suave altozano.







El Distrito Triana 
les desea una felíz Navidad y 

un próspero Año Nuevo


