
Revista Literaria Municipal

Domingo Manfredi Cano 

Número 2 - 2020

1
AyuntAmiento de 

AznAlcázAr



Saludo - 
PEPI SÁNCHEZ MARCELO

Domingo y Antonio 

ANTONIO MANFREDI DÍAZ

Recordando a Antonio Manfredi 
@ANONIMO AZNALCACEÑ@

Último viaje  
ANTONIO MOJEDA

La leyenda de la princesa mora
DIEgO gARCÍA MÁRquEZ

Estatutos de la Virgen del Amparo  
DIEgO LEóN

Romance de la fuente vieja 
DOMINgO SÁNCHEZ FRANCO 

Ganadores del certamen de relato corto 
JuAN ANTº. guERRERO LAgOS y RAúL ROMERA MORILLA

Historias que nunca se contaron
IRENE HERNÁNDEZ DOMÍNguEZ

La Visita
JOSé gARCÍA SALADO

Aznalcázar en la memoria
JuAN ANTONIO guERRERO LAgOS

Aznalcázar
LOuRDES bENOT

El tesoro de un pueblo
MANuEL DE LOS SANTOS DELgADO

Los paisajes de Aznalcázar narrados por
Domingo Manfredi
PEDRO J. gARCÍA PARRA

4

40

15

53

10

50

23

6

44

18

55

13

51

26

Revista LiteRaRia MunicipaL

Domingo Manfredi Cano
n.º 2 / 2020

Edita
excMo. ayuntaMiento de aznaLcázaR

Coordinación
pepi sánchez MaRceLo

José a. zuRita GóMez

Diseño
dto. coMunicación ayto.

Impresión
dyRot

Depósito legal
se 2038-2019

el ayuntamiento de aznalcázar no se 
hace responsable de las opiniones de los 
colaboradores, que las expresan, en todo 
momento, de manera individual y en caso 
alguno representando la opinión de esta 
revista.



Desde  que comenzamos con los actos y actividades 
relacionadas con el centenario del nacimiento de Domin-
go Manfredi Cano, periodista y escritor nacido en Aznal-
cázar en 1918, marcamos como objetivo dar a conocer 
la faceta profesional de Domingo no sólo durante el año 
del centenario sino a lo largo del tiempo con el fin de que 
los más jóvenes y las futuras generaciones tuvieran co-
nocimiento de la prolífera obra de este autor de nuestro 
pueblo. 

Por  ello nos marcamos una serie de actividades que 
tendrían continuidad en el tiempo, como por ejemplo el 
concurso de relatos breves que lleva el nombre del au-
tor o la revista literaria Domingo Manfredi Cano, cuya 
segunda edición tenéis entre las manos.

En ella le damos un espacio a las creaciones  literarias 
de los vecinos y vecinas que han querido participar de 
forma voluntaria, haciendo públicas de esta manera sus 
creaciones bien en forma de relatos, poemas, ensayos o 
comentarios literarios, entre otras. Así, seguimos fomen-
tando la creación artística en el municipio y, en definitiva, 
incentivando la Cultura en sus diferentes expresiones. 

Desde estas líneas quiero agradecer el interés mostra-
do por los autores y autoras de los textos que van a leer 
en esta edición y animar a la participación de aquellas 
personas que tengan inquietud por escribir, asegurándo-
nos así la continuidad de esta revista en el tiempo. 

Sólo me queda desear a los lectores que disfruten de 
su contenido, como estoy segura de que harán. Sa
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DOMINGO 
Y ANTONIO
 o el significado de hacerse un traje

Domingo Manfredi Cano, cuyo  
centenario celebramos actualmente, tuvo cuatro 
hermanos: Manuela y Paco, ambos fallecidos; y 
María y Antonio, que siguen con su vida, la prime-
ra en Huelva y el segundo en Madrid. Este texto es 
una reflexión muy personal sobre la hermandad 
entre el primogénito, Domingo, y el benjamín, An-
tonio, con la mínima autoridad que me da ser hijo 
del pequeño de los Manfredi y, en consecuencia, 
haber vivido muchos momentos de esta intensa y 
fructífera hermandad en el Madrid de mi infancia 
y mi primera juventud. Va por ti, Tio Domingo. Va 
por ti, papá. 

Antonio Manfredi Díaz

Hace  muchos años, en segundo curso 
de carrera, un profesor de Literatura me 
criticó duramente un trabajo que hice, 
con mucho esfuerzo, sobre “Campos de 

Castilla” y me hizo ver 
cómo no podía entenderse 
la obra de Antonio Macha-
do sin la influencia de su 
hermano Manuel, e igual-
mente al contrario. 

—Mi querido amigo 
-dijo- no haga caso de po-
líticas ni de modas, la her-
mandad es un lazo deter-
minante y todos nuestros 
actos están ligados a ella. 
Mírelo de este modo y su 
trabajo mejorará mucho. 

Aquella lección me pro-
dujo un gran impacto y 
hoy día sigo pensando que 
Manuel Machado está in-
justamente olvidado y que 

su hermano Antonio sería 
el primero  en exigir que 
lo pusieran a su altura. No 
hay mayor tesoro que el 
de un hermano. Desde en-
tonces, siempre he utiliza-
do esta regla para enten-
der los comportamientos 
de otras personas y me ha 
dado un excelente resul-
tado. Tus hermanos, son 
parte esencial de tu vida. 

—¿y si eres hijo único? —
se estarán preguntando algu-
nos lectores...

Les diría que entonces 
habrá reflexionado mu-
chas veces sobre cómo se-
ría su existencia  con un 
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quitándole horas al sueño, se convirtió 
en un autor reconocido. Necesitó enton-
ces hacerse un traje y un compañero de 
profesión, natural de Paymogo, en Huel-
va, le recomendó la sastrería de un pai-
sano suyo, en la calle Fernanflor, al lado 
de las Cortes, donde le darían calidad y 
buen precio. Comenzó así una relación 
de amistad con aquel grupo de onuben-
ses y se hizo más de un traje. El sastre, 
para atender a toda la clientela, se había 
traído a varias sobrinas suyas como cos-
tureras que, a cambio de cama y comida, 
trabajaban horas y horas. El compañero 
de Domingo se acabó casando con una de 
ellas. 

Antonio, gracias a los contactos que 
hizo en la milicia, decidió venirse a Ma-
drid y allí comenzó a trabajar en la cons-
trucción, donde destacó rápidamente. 
Se  instaló en casa de su hermano e hizo 
las delicias de sus tres sobrinos, espe-
cialmente de su sobrina Inmaculada, a 
la que también cuidó cuando estuvo en-
fermita. (En la foto 3, Domingo y Antonio 
a las puertas de la Plaza de Toros de Las 
Ventas, una tarde de paseo). El tiempo 
pasó y Antonio vivía la vida con intensi-
dad y su hermano decidió que tenía que 
hacerse un traje; o, lo que es lo mismo, 

hermano o una hermana 
y esas ideas le habrán ayu-
dado a ser mejor persona. 

Antonio pertenece a 
una generación  olvida-
da, que ha sufrido tanto 
o más que la que vivió la 
guerra. Nacido en 1930, 
su infancia y su juventud 
estuvieron marcadas por 
el hambre, el sufrimiento 
y el acecho de la muerte. 
Eran años en que los ni-
ños morían de hambre y 
enfermedades menores, 
da igual el bando en que 
hubiera luchado su padre. 
Sobrevivir a toda costa, 
con un mendrugo de pan, 
formándose como perso-
na, asistiendo a la escuela 
con un agujero en el estó-
mago. 

En 1941, cuando ape-
nas tenía 11 años, falleció 
su padre —el abuelo Juan 
Manfredi Vargas— y la fa-
milia tuvo que tomar deci-
siones graves y el herma-
no mayor, Domingo, tuvo 

que hacerse cargo, dejar 
aparcados sus proyectos 
personales  y buscar un 
sustento estable lo más 
rápido posible, para que 
sus hermanos y su madre 
pudieran comer. Antonio 
buscó y encontró la figu-
ra protectora y amable de 
su hermano mayor que, 
además, le otorgó el ver-
dadero y único tesoro: un 
espejo donde mirarse y un 
camino recto para reco-
rrerlo en la vida.

Pasaron los años y Do-
mingo instaló a la fami-
lia en Huelva y siguió su 
vida profesional en Ma-
drid. Antonio se marchó 
al servicio militar en 1951, 
a Cádiz, donde fue feliz, 
porque vivió las alegrías 
de la juventud y la cama-
radería, en aquel Castillo 
de San Sebastián, que no 
hace mucho volvió a visi-
tar. 

En Madrid, Domingo se 
consagró como escritor. 

rogarle a su compañero paymoguero que 
hiciera las presentaciones con alguna de 
las jóvenes costureras del taller. La cosa 
fraguó y Antonio se casó con Antonia en 
abril de 1958, con Domingo como padri-
no de boda (Foto 2) y al poco tiempo obtu-
vo una vivienda en uno de los barrios de 
crecimiento de la ciudad, San blas, junto 
a la Avenida de los Hermanos garcía No-
blejas. La relación continuó y Domingo 
fue también el padrino de su primer hijo 
y los dos matrimonios pasearon por Ma-
drid en muchas tardes de domingo (Foto 
1). 

El Tío  Domingo estuvo siempre al lado 
de su hermano. Antonio nunca dejó que 
a su hermano mayor le pudiera preocu-
par algo sin ofrecerle su ayuda. Da igual 
que se llevaran meses sin verse, el abra-
zo siempre era igual de fuerte. Recuerdo 
como si fuera hoy la llamada telefónica 
en la que Domingo comunicó a Antonio 
la muerte de su hermano Paco y el abrazo 
que ambos se dieron el día que regresa-
ron a Madrid, tras el entierro. Recuerdo 
también el día en que se organizó una co-
mida familiar y Antonio le dijo a Domin-
go que acababa de cumplir 50 años y el 
hermano mayor se sintió algo más viejo.

—¿Cincuenta años tienes tú ya? ¡Por 

Dios, cómo pasa el tiempo!
Antonio era siempre de los primeros 

lectores de sus novelas y dejaba todo 
lo que estuviera haciendo para acabar 
cuanto antes y darle su opinión, que Do-
mingo siempre agradecía. Los recuerdo 
a los dos, paseando lentamente por la 
plaza de Manuel becerra, una tarde de 
primavera. Por casualidad, les vi. Algo 
les inquietaba. Era 1975. Ellos no sabían 
que yo les estaba observando. Primero 
uno habló largamente, con aspavientos y 
parándose en medio de la calle para re-
clamar, aún más, la atención del otro. Mi-
nutos después, lo mismo, pero al revés. 

Ahora le tocaba escuchar 
al otro. Empecé a preocu-
parme, pero no me hice 
notar. Se despidieron con 
un largo abrazo. ya por la 
noche intenté averiguar 
algo. 

—Papá, qué tal con el 
Tio Domingo. 

Me miró sorprendido, 
porque se suponía que ha-
bía sido en encuentro no 
anunciado. 

—Nada, hombre. Cosas 
de hermanos.   
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RECORDANDO 
A DOMINGO 
MANFREDI CANO
anónim@ aznalcaceñ@

Ha sido un gran  placer evocar el recuerdo de alguien tan notable en 
la cultura aznalcaceña como Domingo Manfredi Cano.
Hace  unos años, no se me habría ocurrido qué decir, pero ya sí me 
atrevo.
A veces, nos  encallamos en el pasado culpando a los tiempos que nos 
tocaron vivir, con lo que, poco a poco, nos vamos quedando al mar-
gen del progreso, sin darnos cuenta de que la carrera de la vida es 
interminable y no nos podemos quedar atrás.
un buen día, escuché a dos niñas de 9 y 10  años, que me leyeron un 
cuento y una poesía escritas por ellas.
quedé sorprendido por su elocuencia y creatividad.
Con respeto y en silencio, di gracias a los nuevos sistemas educativos.
A partir de  entonces, decidí reinventarme y, con mi propio esfuerzo, 
irme acercando cada vez más a la cultura.
Mi primer  relato lo escribí al salir el sol. Amanecía un día espléndido 
y yo acompañaba a un ser querido enfermo que dormía profunda-
mente.
A través  de un ventanal enorme de la quinta planta, el alba iba inun-
dando la habitación de una agradable luz tamizada.

A  medida que el campo 
iba iluminándose, me parecía 
ver juntarse, en el lejano hori-
zonte, el cielo con la tierra.

La autopista estropeaba el 
cuadro, pero decidí ignorarla.

Era sábado y, entre coche 
y coche, tuve una tregua para 
terminar mi relato.

Lo extraordinario vino en-
tonces. Cada vez que cruzo 
con mi coche la autopista, por 
esos lugares, tengo la sensa-
ción de haberlos conquistado 
espiritualmente. Siento ale-
gría, quiero a esos campos.

¿No es maravilloso?
Así  que continué con mis 

relatos, con todos me pasa 
igual y he acabado reuniendo 
una extensa colección.

y es que la literatura es co-
losal: 

un simple dato que leí 
en un libro de un escritor de 
Aznalcázar, Lutgardo garcía 
Fuentes, me inspiró una poe-
sía.

La compuse, claro que la 
compuse, a mi manera pero la 
compuse.

Hablaba de un hombre 
llamado  Rafa´a  al yadamí, 
apodado Abu Al-Alan, del que 
sólo se sabe que nació en Azn-
alcázar, fue poeta y sabio eru-
dito y murió en el año 640 de 
la hégira.

La verdad es  que sé poco 
de los orígenes de Aznalcázar.

Después de leer el dato, re-
flexioné unos minutos, lo que 
me llevó a imaginar tiempos 
muy remotos, evocando los 
principios de la historia de Az-
nalcázar.

Empecé  escribiendo una 
estrofa y me sonó poética. Es 
pura ficción, pero (ya dije que 
la literatura es colosal), me 
sentí con libertad para escri-
birla.

Imaginé el  hundimiento 
de una embarcación, del que 
sólo se salvó un marino, que 
pudo llegar a la costa agarra-
do a los restos del barco, em-
pujado por el oleaje.

Recuperado  del esfuerzo, 
caminó tierra adentro hacia 
el norte, donde sólo se veían 
árboles y monte bajo.Foto autor: J.D. CARbALLO
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Así, alimentándose de lo que daba el bosque, anduvo unos 
días, hasta que tuvo la suerte de encontrarse con el que algún 
día se llamaría río guadiamar.

Frente a lo que hoy es la calle baños, estuvo unos días, has-
ta que la curiosidad le hizo escalar la  cumbre donde hoy se 
encuentra Aznalcázar.

Allí se hizo una choza, en la que vivió siempre, aunque 
bajaba cada día al río a grabar poesías en  las cortezas de los 
robustos árboles. Era un gran poeta.

Los pastores de la zona simpatizaron con él y acabaron 
construyendo sus chozas junto a la suya. 

Estos son los orígenes que imaginé para Aznalcázar antes 
de conocer los verdaderos, pero me quedo con ellos, porque 
prefiero la fantasía.

ya veis: así empezó mi poesía, como el cuento de un niño.
y me pregunto:
¿Hay algo más hermoso que los cuentos de los niños?
A partir de esa primera estrofa, las  siguientes me salieron 

con facilidad.
No son sino vivencias que, con orgullo, lanzo como un pi-

ropo a Aznalcázar:
El río Guadiamar fluyendo
dio al poeta inspiración
subió a esta cumbre elevada,
y allí el poeta quedó.

balcón de nuestro Aljarafe
donde podemos mirar
por las tardes el sol clavarse
y apagarse allá en el mar.

Pueblo de viejas historias
de su lejano pasado,
monedas propias retienes
en tu subsuelo callado.

Aznalcázar solidaria
refugio del forastero
quien te conoce se queda 
embrujo que tiene el pueblo…

De la torre sus campanas
con su metal pregonero
sus tañidos son mensajes 
que entiende el aznalcaceño.

Pueblo, pueblecito blanco
olivo, pino y campiña
igual vacuno y yeguada
pastan en tus ricas marismas.

Marismas al fondo del sur
marisma, marisma llana
que para orgullo andaluz
es corazón de Doñana.

Aznalcázar solidaria
siempre abierta está tu puerta
¡qué quien quiera se quede
como se quedó el poeta!

Último Viaje
antonio MoJeda

Ese día, con  un lenguaje triste  y mudo lo anuncia-
rán las campanas; enlutarán el aire y mi nombre se 
desplazará con el viento, en una dimensión en la 
que el recuerdo y el olvido irán juntos. Entre besos 
y apretones de manos dirán adiós a lo que fui; frac-
cionaran mi vida en trozos desordenados, y seré va-
liente, cobarde,  torpe, listo, afortunado, soñador y 
no sé cuantas cosas más. Los sueños se perderán en 
los corrillos, se difuminarán entre las palabras y se 
perderán sin que ningún corazón sea capaz de atra-
parlos. Mi cuerpo sin vida entrará en el descanso 
eterno y dará paso a la oscuridad infinita; la oscuri-
dad dará paso al vacío y el vacío a la nada.

            Me iré para siempre, y no amaré más a quien 
me ama, ni pensaré como estoy pensando ahora en 
quien amo. No  andaré más por mi pequeño jar-
dín; no podré mirar el geranio rojo, ni los tulipanes 
blancos con sus trompetas abiertas; no podré tocar 
las suaves hojas del helecho que está en un rincón 
junto a la fuente, ni veré a las golondrinas que ani-
dan todos los años en mi refugio, ellas recordarán 
con sus trinos que sigo allí, en un rincón fresco y 
sombreado, en el que la luz y el aire se funden para 
que mi  espíritu  ronde  nostálgico. 

         Con el paso de los años el olvido ganará terre-
no a la memoria e irá arrasando todos los frentes  
de los recuerdos.  borrará cualquier resquicio  de 
mi vida; solo el epitafio en una placa de mármol, ya 
casi olvidada, será lo único que quede de mí, para 
que algún día, alguien pueda ordenar apellidos, 
nombres y años y me haga volver, aunque sea por 
un rato, de nuevo a la vida.   
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La leyenda de 
la princesa 
mora
dieGo GaRcÍa MáRQuez

Muralla del Alcázar
Si nos fijamos, veremos en ella 
la cabeza de la leona.

       Cuenta la leyenda, que tras la con-
quista  musulmana  sobre el reino visigo-
do en la península ibérica,  el pueblo de 
Olontigi  como lugar estratégico, resistió 
numerosos ataques; siendo uno de los úl-
timos  en ser asaltado por los árabes en el 
año 715 d.c.   Tras una sangrienta batalla, 
fueron expulsados de la fortaleza. A la 
que después llamaron  los árabes: hazn-
al-cazar (Fortaleza del Alcázar)
        Se cuenta que tras sus muros ha-
bitaba Aisha, la princesa mora;  de her-
mosura jamás imaginada, que hasta los 
mismísimos poetas se quedaban sin pa-
labras, al describir la perfección de la be-
lleza humana, con la que la naturaleza le 
había dotado.
        El rey, su padre, no recibía nume-
rosas visitas de  pretendientes de la no-
bleza árabe,   para pedir la mano de su 
hija. Dicen que uno de ellos le ofreció: 
cinco mil alhktar (hectáreas) de tierras 
de labranza, cincuenta eabd (esclavos), 
cien hisan (caballos) y cien  mil monedas 
de dinares de oro. una suculenta oferta, 
que el avaro rey, no  dudó ni un instante  
en entregar a su hija, al noble príncipe 
en matrimonio.  El codicioso rey firmó el 
contrato;  sin contar con los sentimientos 
de su hija Aisha.
        Lo que el rey no sabía, es que su hija,

Revista Literaria Domingo Manfredi Cano
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 a pesar de la orden dada a sus soldados 
de no dejarla salir de la fortaleza, ella lo 
hacía a través de un secreto (hoy Calle 
baños), que daba  a una fuente de aguas 
frescas y cristalinas, a la que descen-
día  en las noches estivales para bañarse 
desnuda en la alberca, que llenaba a su 
paso el naciente manantial que brotaba 
entre las rocas, buscando el caudal del 
río.  Allí conoció a un joven cristiano, 
donde se juraron amor eterno, uniéndo-
se  en alma y cuerpo a través de una inci-
sión hecha en la palma de sus manos, en 
las cuales  cada uno bebió de la mano del 
otro. quedando ligada la sangre mora, 
con la cristiana para siempre.
        La princesa  Aisha, sabía que cuan-
do  su padre  el rey supiera la verdad, se 
enfurecería y se llenaría de cólera por 
no haber respetado la ley musulmana: 
la cual prohibía  casarse  con los cristia-
no. Ella  estaba dispuesta asumir hasta 
el más terrible castigo,  incluso  el de la 
muerte.  Pero  jamás  renunciaría a su 
amor. y así con valentía se lo contó al rey, 
cuando este  le mostró  sus pretensiones 
de futuro para ella.
         Entonces cuenta la leyenda, que 
el rey mando a su guardia real encerrar 
a la princesa en la mazmorra, hasta el 

día de su boda: La boda debía consumarse en tres días. 
Mientras tanto el rey, temiendo lo peor de no cumplir 
lo pactado con el príncipe, se apresuró a enterrar  las 
monedas de oro, en algún lugar de la fortaleza, que solo 
el sabría.  Más  tarde,  mando llamar al  hechicero de pa-
lacio, para que preparara un conjuro para su hija, que 
le borrara  para siempre de su mente  al mozo cristiano. 
El hechicero  así lo hizo, forzándola a beber durante dos 
días toda la sangre de una leona, que el rey mando sa-
crificar para sus fines. 
        Al  tercer día, la princesa se encontraba  ante su rey, 
que le pregunto por el joven cristiano. La princesa  se 
mantuvo en silencio. El rey no fiándose y para compro-
bar si había dejado de amarlo le dijo: que le había corta-
do la cabeza a su cristiano. Dicen, que en aquel momen-
to el conjuro hizo efecto, pero no el deseado por  el rey. 
La dulce y tierna  princesa se enfureció como una fiera; 
convirtiéndose   en una bella y  fuerte  leona.
        El  rey aterrorizado corrió para refugiarse en la 
torre más alta de la fortaleza. La leona lo siguió con pa-
sos pausados, majestuosa, como una reina pasea por su 
palacio, a la que todos hacen reverencia. El rey al ver-
se  atrapado en lo más alto de la torre, miró a los ojos de 
la fiera que brillaban como rubíes. En ellos buscaba cle-
mencia. Entonces el avaro de su padre, por primera vez 
supo  que era la humildad, ante algo más fuerte que él. 
La mezcla de la fuerza, la belleza, el amor  y la bondad, 
ablandaron su corazón. El rey, arrepentido de sus actos 
pidió perdón a su hija y salto de la torre, arrojándose  al 
vacío, donde se encontró con la muerte.

        Desde entonces hasta nuestros días se cuenta, que la 
princesa mora sigue atrapada en el cuerpo de una leona, a 
la que se puede observar desde el paseo del  corredor ver-
de, que va junto al rio  Maenuba (guadiamar), desde don-
de las figuras  del rey y la leona, han quedado  formadas 
y grabadas con el paso del tiempo en la muralla. Los días 
más propicios según quien las ve, suelen ser en  los últi-
mos  suspiros de los días de sol del verano.
         Según cuenta la leyenda, generación  tras genera-
ción,  el tesoro del rey sigue enterrado en algún lugar, den-
tro del perímetro  de la que fue la Fortaleza del Alcázar   y 
que en los días  de Luna azul,  la princesa vuelve a su es-
tado natural y desciende de la muralla con un vestido  de 
seda negro, como una sombra de figura de mujer, qué al 
bañarse se va a la  alberca de la fuente vieja; donde espera 
siempre a su amado.
        Dicen que solo aquellas personas que creen en la le-
yenda, pueden ver y contemplar las  más tristes lágrimas 
azules, que calladas y desnudas se deslizan por el más be-
llo rostro de mujer que la naturaleza creo: el de la princesa 
mora.  y concluye  leyenda, que hasta que no aparezca el 
tesoro del avaro rey, la princesa mora  Aisha no podrá vol-
ver a la vida, para morir y descansar  en paz.
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Foto n.º 2. Muralla
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 La  llamada Romería de Torres en honor 
de la Virgen del Amparo se llevó a cabo entre los 
años de 1939 y 1947 en el Cortijo de Torres. Fue 
tal la expectación que causó en el pueblo, que 
se pensó fundar y crear una nueva Hermandad, 
para lo cual se elaboró un borrador de estatu-
tos que se encuentran depositados en la Iglesia 
Parroquial de San Pablo y que casi con toda pro-
babilidad fueron mecanografiados por D. Salva-
dor Díaz Morales, que  actuaba como secretario 
de la Comisión Organizadora. La romería fue 
organizada por el párroco D. Florentino Reino-
so Daza y por el dueño del Cortijo de Torres, D. 
José Ramírez-Cruzado Monsalve, y en la misma 
participaba todo el pueblo acudiendo con caba-
llos y carros e incluso era visitada por los veci-
nos de los pueblos cercanos. Lo que comenzó de 
forma espontanea se fue consolidando año tras 
año, llegándose incluso a nombrar una comisión 
dirigida por el párroco que llegó a elaborar un Es
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Unos Estatutos para  la Hermandad 
de Nuestra Señora Del Amparo de 
Aznalcázar
Diego Antonio León gArcíA  (cronistA De LA ViLLA)
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programa de los actos y cultos organizados entorno a la 
popular romería.
A continuación reproducimos de forma literal los esta-
tutos citados:

“Estatutos que ha de observar la Hermandad de Nuestra 
Señora del Amparo erigida en la Iglesia Parroquial de 
San Pablo en esta Villa de Aznalcázar:

PRIMERO:  Esta Hermandad tendrá por único y exclu-
sivo objeto honrar a la Santísima Virgen bajo la tierna 
advocación de Nuestra Señora del Amparo de las almas 
mediante su Imagen que se venera en la Iglesia Parro-
quial de San Pablo de esta villa.

SEguNDO:  Se compondrá de personas de ambos sexos 
y de cualquiera edad que sean de buenas costumbres y 
de reconocida piedad.

TERCERO:  Para que se cumpla lo dispuesto, en la segun-
da parte del anterior se observará en la admisión de los 
hermanos lo siguiente:
El que solicite serlo manifestará su pretensión al Her-
mano Mayor, este encargará a los Celadores que tomen 
informes secretos sobre la vida y costumbres del preten-
diente y si fueran favorables se dará orden al Secretario 
para que lo ponga y al Tesorero para que le cobre la cuo-
ta mensual y el primer Cabildo que se celebre lo presen-
tará a la Hermandad para ser reconocido, debiendo el 
nuevo hermano reconocer a su vez y admitir el Misterio 

de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen y 
cumplirá y observará fielmente estos Estatutos pero si 
de lo contrario resultare que el pretendiente no debe 
ser admitido el Hermano Mayor le dirá que por ahora 
no puede ingresar en la hermandad, y tanto  él como los 
Celadores guardarán completo sigilo para esto.

CuARTO:  La Hermandad de Nuestra Señora del Amparo 
constará de los cargos  siguientes: un Hermano Mayor, 
un Mayordomo, primero y segundo, un Secretario, dos 
Diputados, dos Alcaldes, dos Fiscales y dos Celadores.  

QUINTO:  Los cargos de los oficiales designados en el 
artículo anterior son los siguientes: El Hermano Mayor 
presidirá los Cabildos y actos religiosos  a que concu-
rriere la hermandad, el Mayordomo tendrá a su cargo 
la parte administrativa, el Secretario Primero levantará 
las actas de los Cabildos, llevará la lista de los hermanos, 
pondrá las papeletas de citación, control de los recibos 
y desempeñará todo lo concerniente a escrituras, en cu-
yos cargos le sustituirá el Secretario Segundo cuando el 
primero estuviese impedido por enfermedad, ausencia 
o cualquier otro medio; los Diputados velarán  porque 
se conserve el orden de los actos religiosos; los Alcaldes 
presidirán con el Hermano Mayor en los actos públicos; 
los fiscales revisarán las cuentas y pondrán su censura; 
los Celadores harán las investigaciones oportunas sobre 
la conducta de los pretendientes a la hermandad.

SEXTO: Esta hermandad ha de celebrar por lo menos 18 19
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dos Cabildos cada año, a saber, una en el Domingo primero 
de abril para acordar todo lo concerniente a los cultos de la 
Santísima Virgen y otro el domingo primero de junio en el 
que se presentarán las cuentas por el Mayordomo y se pro-
cederá a la elección de nuevos oficiales, además se podrán 
celebrar otras cuando el Hermano Mayor y Mayordomo lo 
estimen conveniente.

SéPTIMO: Para celebrar Cabildo han de concurrir, cuando 
menos trece hermanos; pero si fuesen citados tres veces  y 
no concurrieren los que se reúnan después de la tercera 
citación, están autorizados para acordar lo que creyeren 
conveniente y la hermandad deberá respetar lo acordado. 
Todos los Cabildos empezarán y terminarán  alabando a la 
Santísima Virgen con la Salve. Se levantará acta de todo lo 
que se acordase, que será leída en el Cabildo siguiente. Las 
decisiones que se tomaren serán por mayoría, consistien-
do esta en la mitad más uno de los votos. No podrán votar 
los menores de catorce años. El Reverendo Padre que fuese 
de Nuestra Señora del Amparo será invitado a todos los Ca-
bildos y Juntas, y tendrá voz y voto, aunque no pertenezca 
a la hermandad, y otro extraordinario para todos los casos 
de empate ocupando siempre el asiento de la Presidencia y 
a su cargo la dirección de las mencionadas Juntas y Cabil-
dos con todos los derechos y preeminencias que son inhe-
rentes a dicho puesto.

OCTAVO:  Las elecciones de oficiales se harán por votación 
secreta o pública según la hermandad lo determinare y 
quedarán nombrados los que tuvieren a su favor la mitad 

más uno de los votos, definiendo la suerte en caso de 
empate el Reverendo Párroco no hiciese uso de su dere-
cho que se le concede en el artículo presente

Estos reales se cobrarán a domicilio por un cobrador 
que tendrá la hermandad.

NOVENO: La hermandad celebrará todos los años los 
cultos siguientes: solemne función a la Santísima Virgen 
bajo la advocación de Nuestra Señora del Amparo en el 
domingo primero de mayo y procesión con su peregri-
na Imagen por las   calles y extramuros de esta Villa si 
así lo acordare misa cantada en las diez de este mismo 
día en la que comulgarán los hermanos de uno y otro 
sexo; novena si en el Cabildo preparatorio se acordare 
hacerla y protestación de fe en el Ofertorio de la Misa 
Solemne. Además por motivos que puedan ocurrir, bien 
calamidades públicas, bien de beneficios recibidos de la 
Santísima Virgen, la hermandad puede acordar la cele-
bración de otras funciones.

DéCIMO: Los hermanos tienen la obligación de dar dos 
reales cada mes para subvenir a los gastos que han de 
ocasionarse cultos designados en el artículo anterior.

ONCE: La hermandad concurrirá por ahora con dos do-
cenas de cirios a las Sacramentaciones de sus hermanos 
debiendo estos asistir a dichos actos para lo cual se le 

invitará a tiempo oportuno.
DOCE: Los oficiales según su categoría, son los que tie-
nen el privilegio de llevar las varas e insignias en las 
procesiones; pero para ello deberán estar presentas des-
de el principio de acto, no teniendo derecho para des-
pojar de aquellas a los que les hubieren tomado por su 
ausencia. El oficial que se retirase de la procesión no 
puede dar la vara a quien quisiere, sino que el Hermano 
Mayor designará el hermano que hubiere de tomarla, 
cuidando de que sea uno de los que se hubieren distin-
guido por su celo o mejores servicios.

TRECE: El hermano que dejare de pagar su cuota por 
tres meses perderá el derecho a las asistencias de la her-
mandad y si no pagase en todo un año será excluido de 
ella, como también lo será el que por sus escándalos o 
mala vida se hiciese indigno de pertenecer a esta Corpo-
ración religiosa.

CATORCE: Las procesiones que tengan lugar en la Sagra-
da Imagen fuera de la Iglesia serán siempre presididas 
por la parroquia.”

Aunque la redacción del borrador de los estatutos ex-
puestos tenía el objetivo de la formalización oficial de 
una hermandad en Aznalcázar,  la cual ya poseía una 
duración de ocho años, todo quedó en el intento pues 
como antes hemos citado la romería se celebró por últi-
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ma vez el año 1947, dado que en el año siguiente y un 
mes antes de la celebración concretamente el 10 de 
Abril de 1948 falleció el propietario del Cortijo de To-
rres D. José Ramírez-Cruzado Monsalve. Cruzado como 
popularmente se le llamaba falleció en la fecha ante-
riormente citada a la edad de 56 años,  era natural de 
Alosno (Huelva) habiendo contraído matrimonio con 
Emilia Sánchez del Campo Muñoz con la que tuvo dos 
hijas llamadas Ana y Emilia. 
  A título de anécdota deseamos resaltar que la 
romería inspiró de forma especial a los compositores y 
escritores locales como los hermanos Mora Colchero o 
Tomás gonzález Sánchez del Campo los cuales fueron 
autores de letras de numerosas sevillanas todas ellas 
relativas a los paisajes camperos, a la Virgen, al arroyo 
que discurría junto al cortijo, al torero mejicano Carlos 
Arruza que visitó en una ocasión la romería y que fue 
rival taurino del famoso Manolete, y también al ermi-
taño que frecuentaba la ermita conocido como Padre 
Miguelito que se encuentra enterrado en el monasterio 
de Loreto de Espartinas.

FOTO: Romería de Torres. Foto tomada en la c/ Vidrio, 4. Años 1942-
1944 . Grupo de personas esperando la venida de la Virgen al pueblo 
desde el Cortijo de Torres.

Sentados de izquierda a derecha:
Manuel Montero, Jerónimo Herrera,  Andrés Ramos Colchero,  Se-
rafina Colchero Navarro (esposa de Manuel Montero), María Gracia 
Ramos Colchero, Bernardina Colchero Navarro, 

De pie de izquierda a derecha:
Desconocido,  Agustín Díaz Perea (Agustín Charenero), Juan Ramos 
Colchero, Francisco Baez Llorente, (maestro de escuela), Desconoci-
do, Josefa Román Vargas “Josefita la de Eleuterio”.

Sentada delante vestida de flamenca: Trinidad Baez (hija del maes-
tro).

Foto cedida por.: Antonio Gómez Zanoletty.

Romance de la 
Fuente Vieja
doMinGo sánchez FRanco

Fuente Vieja de Aznalcázar
manantiales de recuerdos
cada vez que yo te nombro
inundan mis pensamientos

tu origen está perdido
en el limbo de  los tiempos

¿fenicia, romana, mora?
nadie opina con acierto

por cuántos siglos saciaste
la sed que tuvo este pueblo

no lo sabían nuestros padres
tampoco nuestros abuelos

y así sucesivamente
y a fuerza de no saberlo

la historia de tu existencia 
se va cada vez más lejos.

Fuente Vieja de Aznalcázar
tú sigues ahí resistiendo
romántica como siempre
con tu trazado tan bello

dándonos nostalgia a todos
los que vamos para viejos.

En busca de tu frescura
ya no acuden los sedientos
manantiales ya no tienes

porque se quedaron secos,
pero yo soñador soy

y sigo abrigando el sueño
de que va a volver el agua

como vuelven los inviernos
pura, fresca, cristalina

por esos grifos saliendo.

Fuente Vieja de Aznalcázar
lugar de embrujo y ensueño

camino abajo adornado
con álamos, chopos, fresnos,

árboles que del paisaje
parecen que son eternos
zarzamoras a raudales
cañaverales inmensos

variedad de monte bajo
jara, lentisco, romero
y esa escalinata larga

que conducía al encuentro
de la estación de la Renfe 
con cantidad de viajeros
que tomaban esos trenes
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para sus desplazamientos
escalera de ida y vuelta

también para los obreros
que iban a pie caminando

hacia los aserraderos
en busca del pan diario
para el diario sustento
pastores con sus ovejas

con sus cabras los cabreros
todos sintiéndose un poco

de la hermosa Fuente dueños
y todos hacían un alto

de su agua fresca bebiendo.

Fuente Vieja de Aznalcázar
por más que te hacen arreglos

y te mantienen tan bella
a ti el agua no ha vuelto

te recuerdo esplendorosa
tiempo atrás retrocediendo

y de los que a tí acudían
samaritana te veo

dando a todos la pureza
de tus manatiales frescos
con los cántaros vacíos

cuesta abajo ¡qué paseo!
cuesta arriba ¡qué cansancio!

con esos cántaros llenos
vi mujeres que tenían 

tal equilibrio en sus cuerpos

que sus cabezas servían
al cántaro de aposento

para transportar el agua 
que en la Fuente recogieron

lo ví, que no lo he soñado
aunque les cueste creerlo

a aquellos que no alcanzaron
por sus edades a verlo
lo puedo decir y digo
increíble pero cierto.

Fuente Vieja de Aznalcázar
paraje de los secretos
el sitio más indicado

bajo un estrellado cielo
para que allí coincidieran
los amores más diversos
todos buscaban lo mismo

nocturnidad y silencio
y poder dar rienda suelta

a sus ardientes deseos
amores de contrabando

en ese lugar tuvieron
su nido de amor oculto

donde nadie podía verlos
y cuántas declaraciones

de amor las que allí se hicieron
cuántas primeras caricias
y cuánto primeros besos

Fuente Vieja de Aznalcázar 
cedida Agustín Pérez Perea

y cuántas noches sin prisas
horas allí se vivieron 

hablando de historias raras 
y de criminales hechos 

en la Fuente había de todo
el lugar era propenso

porque la Fuente invitaba
al suspense y al misterio

¡Oh Dios, si la Fuente hablara!
Oírla sería tremendo

Fuente Vieja de Aznalcázar
entrañable monumento

de todos y para todos
los que la suerte tenemos

de vivir de ti tan cerca
y rebobinar recuerdos
eras la casa del agua

me admiraba de pequeño 
asomarme a tus entrañas
y ver el agua en tu seno

y humanizando la estancia 
Ramón, aquel hombre ciego

que a todos reconocía
por su voz que no por verlos

Era Ramón el de la Fuente
más que guarda compañero

todas las horas del día
cuidando de ella con celo

porque no le hicieran daño
los chiquillos tan traviesos

artesano de la enea
se entretenía ejerciendo

de reparador de sillas
echándole los asientos

sin tener vista tenía
en sus manos un portento

increíble que lo hacía
trenzando eneas al tiento

y así pasaron los años
se murió Ramón de viejo

y en pie se quedó la Fuente
y en pie la seguimos viendo
seguirá el tiempo a su paso

y nosotros nos iremos
quiera Dios que la conserven 

aquellos que vengan luego
Fuente Vieja, Fuente nuestra

tu historia va en paralelo
a la historia de Aznalcázar

y de los aznalcaceños.
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ya suena el cerrojo.  Por primera 
vez su chirrido no me suena tan an-
gustioso y estridente. ya se oyen los 
pasos, mi corazón se va acelerando 
a la misma vez que se van acercan-
do a mi pequeña, sucia y maltrecha 
celda. una última mirada a mi in-
hóspita morada, cuatro metros de 
gris cemento que acumulan innu-
merables reseñas de todos los inqui-

linos que han pasado 
por aquí antes que yo. 
Huellas de un pasado 
que conozco como las 
cicatrices de mi piel. El 
viejo  y duro camastro 
que se ha encargado de 
romper mis huesos du-
rante doce años, cuatro 
meses y seis días, qui-

zás esta noche lo eche 
de menos. ya golpean 
la puerta, al tiempo 
que la fea cara de mi 
guardián se asoma por 
la reja abierta para, 
una vez más, deshacer 
mi intimidad con su 
fría mir ada. Pero esta 
mañana no viene solo 
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como de costumbre, el 
honorable subdirector 
lo acompaña con un 
manojo de papeles en 
la mano. Tras  un ma-
ravilloso discurso ins-
titucional, un puñado 
de buenos consejos que 
no he solicitado y un es-
téril apretón de manos 
me concede mi primer 
permiso penitenciario, 
de quince días. Todo es 
tan extraño, sé que no 
es una libertad comple-
ta, pero aún así es más 
de lo que he deseado 
en estos últimos años. 
No puedo evitar leer el 
documento, mi nombre 
precedido de un “Sr. 
D.”, que provoca una 
leve sonrisa en mi casti-
gado rostro. “Se le con-
cede un permiso de dos 
semanas por buENA 
CONDuCTA”. Maldita hi-
pocresía burlona se ha 
apoderado de mi insul-
sa vida, pues no recuer-

do hasta el día de hoy 
ninguna otra mención 
de buena conducta en 
mi dilatado expediente. 
Mi memoria, espinas de 
un tiempo que se clavan 
en mi alma me devuel-
ve escenas de mi tiem-
po de estudiante, ni una 
buena nota lleve nunca 
a casa y sin embargo se 
agolpan como caballos 
desbocados las notas 
que D. Antonio, el po-
bre director del colegio 
mandaba a mis padres 
asegurando que no era 
mal chico, pero necesi-
taba ayuda para corre-
gir mi conducta. Solo 
se preocupaba por mí, 
y yo, como solía hacer 
siempre, le pague con 
un repertorio de mis fe-
chorías mas inmundas.

 Hace frio, la maña-
na amaneció  de un gris 
mármol y las nubes ame-
nazan con derramarse 
sobre el edificio de pie-

dras que me había tenido recluido la 
última década. Nadie ha venido a es-
perarme a la triste cancela verde, des-
pintada y descuidada, donde el oxido 
es el único inquilino que parece que 
ha encontrado su hogar. Pero, no les 
culpo, estas son las normas que yo pi-
sotee tantas veces como me apetecía 
mientras eran indulgentes con mis 
actos. Mientras espero al taxi que el 
juzgado ha pagado para llevarme de 
vuelta a mi pueblo, no puedo evitar 
pensar como he desperdiciado trein-
ta años, tirando por la borda las ilu-
siones de aquel niño que jugaba con 
un lápiz y un trazo de papel soñando 
a ser pintor hasta que la oscuridad lo 
obligaba a cobijarme en la cama, don-
de bajo las sabanas, ayudado de una 
pequeña linterna seguía dibujando 
los garabatos que mi imaginación me 
dictaba. Si algo he aprendido en estos 
doce años, es que se puede añorar el 
tiempo pasado, pero nunca, nunca se 
puede cambiar lo que se ha hecho, 
por mucho que nos duela. A lo lejos 
oigo el trino de un pajarillo que no 
consigo reconocer, pero su alegre me-
lodía me atrapa en mis pensamientos 
y mi recuerdo  vuela por el tiempo, 
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devolviéndome a mi infancia, aquellos días de inocencia, de juegos 
y risas. Ahora me rio, de chico, quería ser policía. Como suele decir 
“el chino” mi compañero de patio, un hombre grande, fuerte y de 
mirada perdida, “el destino, es el tren de la vida que nos va alejan-
do de nuestros sueños y si no tenemos los suficientes huevos para 
bajarnos en marcha, claro está, porque no se detendrá, nos llevará 
hacia el lugar más alejado del que queríamos llegar”. El chino, es 
un personaje solitario que no tiene amigos, sin embargo, afirma 
que yo le caigo bien y gracias a eso me ha evitado muchos proble-
mas con el resto de los reclusos.

 ya se aproxima el taxi, un viejo vehículo con la misma edad de 
mi condena. Su ocupante, un hombre cincuentón con demasiada 
barriga, calvo y con un gran bigote, poseedor de una descarada mi-
rada grosera y demasiado maleducado que no quería saber nada 
de mí, para él solo soy un maleante. Viene solo por el servicio, obli-
gado por la gerencia de prisiones, mal pagado y con ganas de termi-
narlo cuanto antes para pasar las horas en el aeropuerto esperando 
a los turistas que suelen dar mejores propinas que un servidor, que 
por no tener, no tengo ni para un mísero café. El viaje se hace in-
terminable, ni una sola palabra nos cruzamos, solo la constante mi-
rada grosera a través del espejo retrovisor para vigilarme. Aunque 
percibo esa duda intrigante de saber qué motivos son los que me 
llevaron a la cárcel, aunque puedo suponer por su mirada que lo 
sabe. Más bien su curiosidad se centra en que voy hacer ahora con 
mi vida. Ahora me invade una satisfacción interna que se refleja 
en mi rostro y noto su desconcierto tras el pequeño cristal, lugar 
donde nuestras miradas se cruzan por un instante. No todos los 
años han sido desperdiciados. El primero fue un horror, pues cada 
noche vivía el peor día de mi vida, las drogas, peleas y castigos en C
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confinamiento me iban consumiendo, hasta que una mañana gris 
plomizo como la de hoy, un tal Paco, funcionario de prisiones que 
acaba de llegar a la enfermería me convenció para que entrara en 
un programa de desintoxicación y tras siete largos y penosos me-
ses, lo conseguimos. Después el tiempo se detuvo para mi, los dos 
años siguientes fueron estériles, más una mañana me decidí a estu-
diar y tras siete duros años de esfuerzo y sacrificios me licencie en 
bellas Artes. Apenas me bajo del vehículo, no se espera a que me 
aleje para rociarlo con medio bote de desodorante. Debe ser, que 
el mal ha de tener un olor desagradable, pero lo que no sabe, que 
mientras se acuerde de que he estado sentado en el asiento trasero 
el olor a escoria permanecerá impregnado en su interior. 

El pueblo, ya no es el mismo, y sus gentes habrán cambiado tam-
bién. La calle adoquinada y desierta se estrecha a cada paso que 
doy y los recuerdos se agolpan en cada esquina que tuerzo. Los 
naranjos en flor, endulzan de azahar la plaza que tantas veces me 
vio pasar mientras tuve la libertad de decidir mis pasos, ahora du-
bitativos. Arriba, cuando la pendiente se hace más llevadera y la 
estrechez se alivia, se asoma impaciente la casa de la que me lle-
varon esposado y las lagrimas  amargas como gotas de alcohol que 
escuecen mis ojos se esconden tras el oscuro cristal de las gafas 
de sol. Si ella estuviese aquí, estoy seguro que hubiese adivinado 
mi llegada, con esa intuición que nunca llegue a comprender. Pero 
esta vez, no estaba asomada a la puerta, mirando calle abajo, espe-
rando mi llegada. El dolor aprieta mi pecho como el puño destripa 
la pequeña flor y he de apoyarme sobre la pared para evitar caer, 
derrumbándome en mi culpa y me veo incapaz para detener las 
lagrimas que durante tanto tiempo he reprimido y ahora corren 
descontroladas por mis mejillas. ya no me queda valor, desde la 
distancia observo la fachada, nada ha cambiado, salvo los descon-
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chados que los años le han sacado en 
su amarillenta pared. Me tiemblan las 
piernas y el recuerdo me golpea otra 
vez, como aquella mañana y otra vez 
me siento un cobarde. Me desvió por 
una calle cercana para rodear la man-
zana, mis pasos decidíos me ayudan a 
escapar de los comentarios de los veci-
nos que me han reconocido, pero ya no 
hay vuelta atrás, pronto todo el pueblo 
sabrá que el canalla ha regresado. 

bajo la mirada avergonzado y acele-
ro el paso por las calles adyacentes ale-
jándome como tantas veces hice de pe-
queño para escapar de la reprimenda 
de mis pobres padres. un perro, que se 
ha dado cuenta de la maldad que lle-
vo a las espaldas me atosiga con sus 
ladridos, queriendo que me aleje de la 
gente a la que protege. Al fin, consigo 
poner distancia, y algo más calmado 
me dirijo al único sitio donde no seré 
mal recibido. Como de costumbre la 
alta cancela centenaria está cerrada, 
pero eso nunca fue un problema para 
mí. Experto en hacer lo que me daba 
la gana, sin rendir cuentas de mi con-
ducta. La lluvia hace acto de presen-
cia, cayendo con fuerza, empapando 

rrama en cada lagrima de 
arrepentimiento como la 
desesperante lluvia que 
vuelve a caer con más 
fuerza aplastando mi co-
raje y aunque sollozo tu 
perdón en la soledad de 
aquel campo santo, siento 
como miles de animas me 
miran con risas desden-
tadas y cuencas de ojos 
vacías atrapándome con 
su locura, señalándome 
con la única falange que 
les queda prendida a sus 
deshuesadas manos acu-
sándome que fui yo. que 
fui yo por negarte a dar-
me dinero para consumir 
aquel veneno que decías 
que me estaba matando...
que fui yo. yo quien te 
arrebato la vida, aquella 
mañana del 19 de octubre 
del 2006. que fui yo, con 
estas manos, ni la droga, 
ni sus ganas de consumir-
la. yo, a quien más que-
rías.

 La noche cae deprisa, entre claros se asoman las estrellas y 
la soledad me atrapa en su cruel manto de silencio, el miedo se 
apodera de mi y siento como las sombras bailan a mis espaldas. 
Me acurruco mas a ti, confiado cierro los ojos y sueño una vez 
más con el fugaz recuerdo de tu cara. Con los primeros rayos de 
sol, la luz inunda el cementerio y se refleja en los charcos como 
espejos que deslumbran mis ojos claros. El canto de los gallos de 
los corrales cercanos avisan de la llegada de la mañana y el cru-
jir de la gran puerta me pone en alerta, el sepulturero empieza 
su jornada. Como una alimaña después de haber asaltado el ga-
llinero me escabullo ocultándome entre las tumbas y tras mirar 
tu sepultura una última vez abandono el camposanto con una 
infinita paz interior. 

Mojado, cansado y hambriento camino la calle abajo comple-
tamente despreocupado por si alguien me reconoce, tras muchos 
años mi autoestima se alza como un poderoso tótem que me lle-
na de confianza y aunque aun los remordimientos del pasado me 
atormentan, siento un verdadero deseo de vivir. Ahora recuerdo, 
que tengo una habitación pagada en la fonda del “Paquillo”, que 
además, me dijo mi abogado que dejaría allí ropa y algo de dinero 
para estos días. Después de muchos años siento deseos de silbar, 
pero me contengo, porque no puedo olvidar que para estas gen-
tes, trabajadores humildes y honrados, yo sigo siendo un canalla. 
A mis espaldas alguien me ha reconocido y viene hacia mi gritan-
do mi nombre con síntomas de una imponente alegría, me giro y 
el pasado cae a mí como una avalancha que no puedo esquivar. 
Su voz sesgada, entrecortada y fría producía escalofríos en mi 
espalda. Fue tan rápida su acometida que no pude esquivarlo, 
me dio el abrazo más sincero que jamás había podido esperar 

mi cuerpo, creando una cortina natural que escon-
de mis pretensiones. Ajeno a todo, salto la baja pa-
red recién encalada y todo a mi alrededor se vuelve 
paz y tranquilidad, reseñas de los que fueron, unos 
grandes, otros más pequeños, los más importantes 
tienen sobre sus restos impresionantes mausoleos 
de caro mármol y sus nombres escritos en dora-
do, los más humildes solo una fecha escrita sobre 
el frio y tierno cemento que el tiempo se encargo 
de endurecer para que no se olvidara su recuerdo. 
Camino en un laberinto de cruces y flores de plásti-
co, leyendo una por una cada lapida, analizando las 
fechas, buscando una pista para dar contigo. Tras 
una interminable tarea, la lluvia se detiene por un 
instante como mis pasos cuando llego a tu eterna 
morada. una paloma dorada sobre tu nombre y esa 
fecha maldita grabadas sobre una losa gris. Sacudo 
con estas manos manchadas las gotas que el viento 
deposito sobre ellas, en un intento inútil de limpiar 
mi pena y casi sin merecerlo vuelvo a sentir esa paz 
que solo podía sentir cuando me abrazabas en tu re-
gazo. No sé qué tiempo permanecí allí, quieto, en si-
lencio. Las largas noches de insomnio tumbados en 
mi viejo y duro camastro prepare un bonito discur-
so para llegado este momento, pero ahora vacio de 
todo sentimiento las palabras han volado como las 
hojas secas de un parque en una tarde de vendaval. 
y cuanto más suplico que el olvido me  lleve más me 
acuerdo de ti. ya no puedo más, mi voluntad se de-
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–Vamos a la casa del Toni tío, veras que alegre se pone la 
peña cuando te vean llegar –hizo una pausa para darle una 
calada a su cigarro, coger algo de aire, tambalearse dos pa-
sos atrás y continuar -Sabes tío, ayer trajeron mercancía de la 
cara -volvió a tambalearse y cerró los ojos para recuperar la 
posición -tenemos que celebrarlo.

Agarró mi mano, tirando de ella y, al ver que seguía sin re-
accionar me gritó con signos de enfado 

-¿qué te pasa tío? -dudó un instante mientras volvía a tirar 
de mi- ¿ya no somos colegas tío? -apretó los ojos un instante y 
pude sentir su dolor. 

Mostraba signos mas que evidentes que se había consumido 
como el cigarro que ahora tiraba a la calle para inmediata-
mente sacar otro. Por un instante sentí pena. y rabia. El pasa-
do a veces es un arma peligrosa, demasiado cruel y la memoria 
suele devolvernos sensaciones desagradables con tal exactitud 
que parecen que acabamos de vivirlas. Aspiré profundamen-
te mientras me situaba frente a mi colega, mirándolo directa-
mente a los ojos, desafiándolo, conteniendo la respiración. 

–No –le dije, soltándome de su mano. Su mirada, chispeante 
de la decepción era similar a la de aquella terrible mañana 
mientras me repetía que no podía ayudarme. Puedo sentir sus 
palabras de antaño clavándose en mi conciencia 

–Pídeselo a tu vieja, luego robamos algo y se lo devuelves –mi 
propia sangre me quemaba en las venas obligándome a obe-
decerle. Aun después de todo este tiempo puedo sentir aque-
llas sensaciones que me atrapan en una espiral de dolor y re-
sentimiento. Puedo sentir ahora el fuego del ajuste de cuentas 
como muerde mi voluntad, coaccionando mi orgullo. Aprieto C
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en este regreso breve y furtivo. 
Lo observe sin poder reaccionar, 
estaba pálido, sus huesos se mar-
caban sobre su oscura piel, su 
pelo largo y enmarañado se en-
trelazaba a una barba descuida-
da, mientras que sus ojos tristes 
y pequeños parecían salirse de 
sus cuencas cada vez que esbo-
za una tímida sonrisa. Siempre 
fuimos colegas, desde pequeños. 
Amigos que descubrieron juntos 
el escabroso mundo de la droga y 
miles de demonios sobrevolaron 
por mi cabeza, recorriendo cada 
parte de mi cuerpo, helándome, 
clavándome al suelo como una 
estaca. Era evidente que mi reac-
ción lo había descolocado. Pero 
eso no freno su ímpetu, golpeo 
mi hombro con su puño izquier-
do, como solía hacer cada vez 
que se tropezaba conmigo, aun 
sabiendo que me molestaba. En 
un instante, sin que yo aún hu-
biese abierto mi boca soltó todo 
su repertorio, como si estos doce 
años no hubiesen pasado, como 
si nada hubiese ocurrido. 

los dientes para no gritar, y el recuerdo me 
devuelve tu rostro, tan nítido, que pareces 
que estás conmigo, tu voz, suave y pausada 
me susurra al oído, como aquella primera 
vez que me pelee de niño “no intentes cam-
biar el pasado buscando venganza, porque de 
esa manera solo podrás condenarte”. Decidi-
do, me giré y continúe mi camino, dándole 
la espalda. y aunque lo escuche refunfuñar 
hasta que doblé la esquina. La renovada ca-
lle ancha, con sus hermosos rosales entre los 
recién recortados setos verdes me daban la 
bienvenida y las altas palmeras que la brisa 
mecía en un agradable vaivén saludando a la 
recién llegada mañana me daba los buenos 
días. Aquel canalla del pasado, que vivía en 
mi interior como un demonio que controla-
ba mis actos y que tanto daño había causado, 
no solo a mí, sino a todo aquel ser vivo que 
se cruzo en mi camino, había desaparecido 
para siempre. 

Sonreí, una luz, de brillo intenso, blanca y 
pura gobernaba mi interior y marcaba ahora 
mi determinación. Tengo una cita con la jus-
ticia, aun me quedan dos años para cumplir 
la condena que me ha impuesto la sociedad, 
pero mi verdadera Condena, la sufriré en si-
lencio todo el tiempo que me quede de vida.
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Los mosquitos dibujaban serpen-
tinas alrededor de la única bombi-
lla, que pendiendo del cable que la 
alimentaba, iluminaba el corredor. 
una salamanquesa, inmóvil como un 
mancha en el techo, observaba el caó-
tico revolotear de los insectos alrede-
dor de la luz esperando su momento. 
Hacía calor, y la noche no había traí-
do un respiro a aquel día de agosto. 
La alegría infantil del verano, con el 
griterío de niños jugando, que ha-

bía impregnado tiempo 
atrás los muros del cor-
tijo, ahora se cubría de 
dolor, angustia y una su-
cia pátina de vergüenza. 
una de las estancias que 
abría al lúgubre pasillo 
hacía las veces de im-
provisado calabozo, ha-
biéndose sustituido su 
puerta de madera por 
un cancel de barrotes 
de acero. Olía a orines 
y a sudor, y el calor no 
hacía más que amalga-
mar el hedor con el de-
solador perfume de la 
desesperación. 

En el pasillo, frente a 
la puerta de la celda, un 
joven que apenas había 
cerrado las puertas de la 
pubertad, enfundado en 
un mono de trabajo de 
color oscuro ceñido con 
un cinturón, escribía en 
una hoja de papel senta-
do en un sencillo tabu-
rete de madera, con un 
botijo como única com-

pañía. La luna no brilla-
ba esa noche y tenía que 
buscar la mejor orienta-
ción para poder ver con 
cierta claridad a la luz 
de la bombilla el paso 
del lápiz sobre el papel. 
En la celda, sentados en 
el suelo de baldosas, se 
encontraban dos deteni-
dos, con la mirada fija en 
la pared buscando imá-
genes en las rasgaduras 
del papel pintado, pro-
curando que sus pensa-
mientos no los llevaran 
por sendas oscuras. uno 
de ellos, un hombre de 
unos sesenta años al 
que le faltaba una pier-
na, y habían privado de 
sus muletas, buscaba el 
consuelo acogedor del 
único rincón que no ha-
bía sido utilizado como 
letrina. El otro detenido, 
de mediana edad, fac-
ciones amables y algo 
despeinado, vestía pan-
talón gris y camisa blan-
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ca, sobre la que una corbata desanu-
dada se derramaba como derretida 
por la canícula. una chaqueta arru-
gada, pero cuidadosamente doblada, 
reposaba en su regazo. Por su pose 
bien podría parecer que acababa de 
llegar a la celda o que estaba a punto 
de marcharse. Su mirada era un pozo 
vacío. El muchacho del pasillo cince-
laba palabras en la hoja, lentamente, 
sujetando el lápiz de forma tosca. De 
vez en cuando, después de un gesto 
de contrariedad, miraba disimulada-
mente al preso de la corbata y tacha-
ba lo que acababa de escribir, conti-
nuando su irregular escritura. De la 
planta superior del edificio provenían 
a ratos inquietos ruidos de pasos que 
iban de un lado a otro, puertas que se 
cerraban de golpe y voces que que-
daban amortiguadas por los gruesos 
muros. Parecía haber actividad más 
allá de la quietud de la celda a pesar 
de las horas de la madrugada que 
eran. El sonido de unos pasos irregu-
lares que se comenzó a formar en la 
oscuridad al fondo del corredor hicie-
ron levantarse al chico de su asiento. 
Se metió apresuradamente la hoja de 
papel en un bolsillo y permaneció de 

pie esperando que los 
recién llegados saliesen 
de la penumbra y alcan-
zaran la zona iluminada 
por la bombilla. Dos de-
tenidos, con ropas man-
chadas de sangre, sucios 
y cabizbajos avanzaban 
a empujones, seguidos 
por dos individuos ar-
mados con carabinas 
del calibre 22 y unifor-
me oscuro. El joven se 
puso firme al ver llegar 
a los escuadristas y, al 
gesto de uno de ellos, 
sacó unas llaves de un 
bolsillo y se dirigió rá-
pidamente a la puerta 
de la celda para abrirla. 
Los detenidos entraron 
en el calabozo a golpe de 
culata. uno de ellos, con 
la boca ensangrentada, 
que andaba encorvado 
y con los brazos enreda-
dos en su cuerpo por los 
golpes recibidos, cayó 
al suelo de la sala con 

el rostro contraído en 
una mueca de dolor. El 
detenido de la corbata 
se incorporó para asis-
tir al herido tal y como 
hizo el otro hombre 
recién llegado. Ambos 
cruzaron una mirada de 
sorpresa e incredulidad. 
No dijeron nada. baja-
ron de nuevo la vista y 
tumbaron al reo lo me-
jor que pudieron junto 
a una pared. El preso 
cojo, sólo pudo obser-
var la escena y agravar 
más su preocupación. El 
joven guardián cerró la 
puerta de la celda obser-
vando la escena a través 
de los barrotes y volvió 
a sentarse en el tabure-
te mientras los hombres 
armados se alejaban por 
el pasillo, sumiéndose 
en la oscuridad más allá 
de la bombilla. Cuando 
el sonido de sus pasos 
enmudeció, el joven vol- L
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Luna de
sangre

raúl romera morilla
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vió a sacar la hoja de papel de su bol-
sillo, miró hacia la celda y prosiguió 
con su tarea. El preso de la corbata 
desanudada improvisó una almoha-
da con su chaqueta y la puso delica-
damente bajo la cabeza del herido. 
Al retirarse, observó las manchas es-
carlatas que salpicaban la chaqueta 
como lunares de muerte. Se sentó de 
nuevo en el suelo sin dejar de mirar 
al herido, mientras en su cabeza un 
torbellino de imágenes luchaban por 
salir. El otro detenido recién llegado 
se sentó en el suelo cerca del herido 
mirando con tristeza al preso de la 
corbata.No hubo presentaciones ni 
saludos. No hubo palabras de aliento. 
No hubo condolencias. Todos habían 
bajado al infierno por distintos sende-
ros. En la semioscuridad de la celda,a-
quellas cuatro sombras dibujaban un 
cuadro de angustia y desesperanza. El 
preso de la corbata se incorporó tra-
bajosamente y se dirigió a los barro-
tes de la puerta. 

—Niño, dame un poco de agua para 
este hombre, por favor —dijo con voz 
suave señalando al preso tirado en el 
suelo. 

El chico miró al reo y después, de soslayo, hacia 
la oscuridad al final del pasillo,para terminar ba-
jando la mirada fijándola en su hoja de papel. El 
detenido sacó un poco la mano entre los barrotes.

 —Sólo un poco de agua del botijo —insistió. 
El muchacho no escribía, sólo miraba la hoja 

como si esta fuera a decirle qué hacer. A pesar de 
haber estado durante horas en silencio aquel ins-
tante sin palabras sehizo largo e incómodo. La sala-
manquesa del techo se acercó hacia al bombilla con 
movimientos vertiginosos.

—Me tienen prohibío hablar con los deteníos —
dijo finalmente sin levantar la cabeza y con apenas 
un hilo de voz. Era la voz quebrada de un niño que 
florecía como la de un hombre 

Volvió de nuevo el silencio, que se hizo frío en 
aquella cálida noche. El detenido permaneció en la 
puerta apoyado en los barrotes. El chico no escri-
bía. Miraba el papel sabiéndose observado. Final-
mente, se incorporó y acercó el botijo a la puerta 
del calabozo sin mirar al preso. Vertió un poco de 
agua en la cuenca de sus manos y este llevó el agua 
que pudo salvar hasta los labios del malherido. El 
guardián volvió a dejar el botijo junto al taburete 
e intentó concentrarse de nuevo en su escritura. El 
reo se refrescó la cara con las manos húmedas, se 
deshizo de la corbata arrugada y volvió a sentarse 
en el suelo. El muchacho, en su lucha, igual trazaba 
letras que tachaduras . El lápiz iba y venía como si 

las palabras, igual que salían, entrasen en él para 
esconderseen algún rincón. 

—¿qué escribes, niño? —se atrevió a preguntar 
el detenido mientras enrollaba la corbata. 

El chico volvió a mirar hacia el final del pasillo 
mientras mantenía inmóvil el lápiz apoyado en el 
papel. En la oscuridad sólo había silencio. Se con-
venció de que nadie lo descubriría. Su padre, quien 
lo dejara semanas atrás a un grupo de las Escua-
dras Negras para que, según él, lo “espabilaran”, no 
estaba allí para llamarlo afeminao, ni para marcar-
le el anillo en la cara 

—una... poesía —se atrevió a musitar titubeante 
mientras bajaba de nuevo la mirada hacia la hoja 
de papel garabateada. 

El preso observó al chico a través de los barrotes. 
Le pareció más pequeño, más frágil. Le resultaba 
irónico ver a su guardián así siendo él el detenido.

—¿usted podría...? —se atrevió a preguntar el 
muchacho mientras se levantaba del taburete y ex-
tendía la mano que sujetaba la hoja hacia la puerta 
del calabozo. 

Los detenidos miraron con curiosidad a su com-
pañero de celda, que se incorporó de nuevo y, mien-
tras guardaba su corbata en un bolsillo del panta-
lón, se acercó a lapuerta. Sacó ligeramente la mano 
entre los barrotes gesticulando con suavidad para 
que le acercara el papel. El guardián le dio la hoja y 
se retiró unos pasos, como un niño que entrega sus 
tareas al maestro. 

—Es pa mi novia —dijo el muchacho 
mientras los ojos del detenido viaja-
ban entre borrones y tachaduras. una 
palabra aquí. un verso abandonado 
allá. una pregunta en una esquina del 
papel. El dibujo de un rostro femeni-
no cuyos trazos se transformaban en 
una flor. Una estrofa inacabada. No 
había nada, pero en aquel papel esta-
ba todo. Leía y releía aquella sencilla 
poesía oculta entre líneas y cruces que 
cubrían palabras no deseadas y senti-
mientos incomprendidos. y con cada 
palabra se sentía más vivo, y con cada 
verso más libre. La eternidad estaba 
en aquella hoja arrugada. Por una 
grieta de su rostro de amargura bro-
tó una brizna de ternura y, en aquel 
calabozo oscuro y maloliente, con la 
incertidumbre de no saber si vería el 
amanecer, comprendió con más cla-
ridad que nunca que la vida era una 
gota en una tormenta, pero las pala-
bras eran eternas. Devolvió la hoja de 
papel al chico, que permanecía de pie 
cerca la puerta esperando algún co-
mentario del detenido. Los compañe-
ros de celda aguardaban también las 
palabras del preso. 

—La poesía es un misterio que sur-
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ge de unir dos palabras que nunca pen-
sarías que pudieran estar juntas —dijo 
mirando al muchacho, que lo escuchaba 
atentamente—. Has desnudado tu alma 
y has dibujado palabras. 

—¿qué tengo que hacer entonces? —
preguntó el chico confundido 

—No dejar nunca de escribir, niño 
El detenido se separó de la puerta len-

tamente y volvió a sentarse en el suelo. 
El sudor de su rostro se mezcló con las 
lágrimas que empezaron a brotar de sus 
ojos. No eran lágrimas de miedo, ni de 
angustia. Lloraba porque había recupe-
rado la esperanza. 

El ruido lejano de un camión que 
arrancaba llegó hasta la celda. 

De entre la oscuridad del corredor 
surgieron tres individuos armados a los 
cuales les precedió el sonido seco de sus 
pasos y el murmullo desagradable de sus 
chanzas. El muchacho se puso erguido 
junto al taburete, con tanta presteza que 
a punto estuvo de hacer volcar el boti-
jo. un chasquido de dedos de uno de los 
escuadristas sirvió de señal para que el 
chico abriera el calabozo. quedaba poco 
para que amaneciera. La salamanquesa, 
que había rondado por el techo del pasi-
llo durante toda la noche ya no estaba. 

Tampoco los mosquitos. Los detenidos, nerviosos por 
ignorar qué les deparaba, vieron recortadas por la te-
nue luz de la bombilla las siluetas de los tres hombres 
en el umbral de la puerta. 

—¡Todos para fuera! —gritó uno de los escuadristas 
lanzando unas muletas hacia el preso cojo, que aguar-
daba asustado en su rincón. El joven guardián, que 
permanecía callado tras los hombres, observó cómo 
el detenido que había leído su poesía se incorporaba y 
sacaba su corbata del bolsillo con la intención de po-
nérsela. 

—¡Eso, ponte guapo que nos vamos de paseo! —se 

burló a voces otro de los hombres arma-
dos—. ¡ Maricón! 

Los detenidos fueron sacados a gol-
pes de culata de la celda. Anudándose 
torpemente la corbata, en un gesto de 
tambaleante dignidad, el detenido pasó 
junto al muchacho, que seguía inmóvil 
en el pasillo, y enfilando el pasillo dejó 
salir con voz  suave unas palabras que, 
entre el ruido de los golpes, los insultos 
y los lamentos de dolor, sólo aquel joven 
fue capaz de sólo aquel joven fue capaz 
de escuchar:

Ay, luna de sangre,
que el olivar llora
lagrimitas de plata
por ver la aurora.

y aquel hombre se perdió para siem-
pre en la oscuridad.
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lancia continua, la desconfianza plena 
en todo y todos los que me rodean. No 
puedo dormir, aún no.

Se dibuja muy lejano el día en que em-
pezó este capítulo de mi vida y, sin em-
bargo, apenas han pasado unos meses. 
Alguna vez la losa del arrepentimiento 
se ha ceñido sobre mí al recordar el día 
en que acudí a la facultad de derecho, 
donde empezó todo. Ahora, sentado 
en este tren, estoy seguro de que hice 
lo correcto, simplemente porque fui 
convencido, como un creyente fiel, por 
unos ideales que aún mantengo; de eso 
no tengo duda.  Se suponía que a esas 
alturas de 1972 las fuerzas del estado 
eran más laxas ante los intentos de ma-
nifestación de los estudiantes, pero ese 
día los ánimos estaban especialmente 
tensos. Sólo había cursado mi primer 
semestre en la universidad Central, to-
davía me sentía un provinciano en la 
ciudad condal. La primera vez que escu-
ché una palabra en contra del régimen 
se me erizó la nuca y casi me pareció 
oír a mi madre decir «niño, en esta casa 
no». Sin embargo, participar en la vida 
política me llamaba y no era un susu-

Necesito  llegar a casa. Dicen que el 
viaje siempre es más importante que 
el destino, pero en mis circunstancias 
creo que esta frase sólo puede aplicar-
se si estás recorriendo la Ruta 66 en un 
viejo Cadillac. Cuando te has pasado dos 
semanas intentando cruzar la frontera 
entre Francia y España por los Pirineos 
pierdes el gusto por el viaje e incluso al-
gunos dedos de los pies por el frío. El 
revisor del tren ha avisado de que que-
dan tres horas para llegar a Sevilla, me 
parece una eternidad. qué caprichoso 
es el tiempo, nunca pasa al ritmo que 
uno desea. No quiero quedarme dormi-
do, las pesadillas  me asaltarán y voy 
a alarmar a todos los pasajeros si co-
mienzo a gritar. Además, aún no puedo 
abandonar el estado de alerta, la vigi-H
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Historias 
que nunca 
se contaron
irene  hernández domínguez

magna para lanzar por sus ventanales 
la propaganda que habíamos impreso 
durante dos noches en la parte de atrás 
de una librería de las Ramblas. Pero 
aquel día las comisarías tenían órde-
nes precisas, había que acabar con los 
rumores de debilidad del Estado, el co-
rrectivo tenía que ser severo y ejempla-
rizante. 

 Acabé sentado en la comisaría 
de Vía Laietana, esa que causaba esca-
lofríos por el aura maligna que la envol-
vía, por los secretos que guardaban sus 
muros. Las dependencias eran un caos, 
un ir y venir de agentes y estudiantes, 
de teléfonos que sonaban por doquier. 
Estaba  tan asustado que me invadió el 
aturdimiento y escuchaba todo como si 
no estuviera presente, como un mur-
mullo lejano, hasta que al mirar mis 
manos fui consciente de que se habían 
olvidado de esposarme. Entonces, eso 
que llaman espíritu de superviven-
cia me poseyó y eché a correr. bajaba 
las escaleras de piedra del edificio sin 
rozar los peldaños, sólo oía la sangre 
bombear mi corazón. Descarté volver a 
mi apartamento ya que irían a buscar-

rro, no, me llamaba con una intensidad 
que sacudía los sentidos. Acudir a tras-
tiendas clandestinas, imprimir pasqui-
nes de madrugada, el sonido de la «viet-
namita». Sentirme actor de la historia 
y no un mero espectador. Vanos eran 
los ruegos de mi madre para que no me 
buscase problemas fuera de casa, nada 
podían hacer frente a la adrenalina de 
correr delante de los grises por haber 
empapelado una pared con el rostro 
de la Ibarruri. En el pueblo de Sevilla 
del que procedía, la historia y el tiempo 
permanecían entumecidos con una ten-
sión acallada por el miedo, pero cuando 
llegué a barcelona sentía que vibraba, 
se palpaba el cambio; después de casi 
cuarenta años era factible cerrar este 
capítulo de España. y yo quise ser parte 
del final.

 Aquel  día el plan era sencillo, lo 
habían hecho otras veces y la mayor re-
presalia había sido algún que otro gol-
pe mientras los sacaban a rastras de la 
universidad. A estas alturas de los se-
tenta, el profesorado estaba más cerca 
del rojo que del Pardo y pocas eran las 
expulsiones por revueltas de este tipo. 
Así que me sumé a la toma del aula H
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me, así que me dirigí a la 
tienda de discos de unos 
compañeros y allí me 
dieron el equipo básico 
de supervivencia: unas 
pocas prendas y algo de 
dinero. 

Pude coger el tren 
rumbo a Perpiñán y de 
ahí me trasladé a Formi-
gueres, un pueblo de 400 
habitantes del Pirineo 
francés donde tenía un 
contacto del club de es-
calada de la facultad. De 
la noche a la mañana me 
había convertido en un 
exiliado. Mi madre llora-
ba sin consuelo cuando 
la llamé desde Francia; 
no volvería a contactar 
más con ella para no po-
nerla en peligro. «Si me 
pasa algo te informarán, 
mamá», es lo último que 
le dije. una vez estable-
cido, los compañeros me 
asignaron la tarea de 
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pasar información por la frontera. Hasta que llegase 
la propaganda, mi identidad para los habitantes de 
aquel pequeño pueblo era la de un joven escalador 
que había ido a entrenarse para una competición. 
Cuando me entregasen el material, mi misión consis-
tiría en viajar a pie por los Pirineos hasta alcanzar 
el primer pueblo español donde me esperarían unos 
compañeros para recoger el envío y prestarme la ayu-
da necesaria. 

Nada puede explicar las calamidades que he vivido 
entre las escarpadas cumbres que separan la libertad 
de la dictadura, el destierro del hogar. Soy apenas un 
fantasma, escuálido y débil, incluso me cuesta recor-
dar algunos episodios que me han sucedido estos me-
ses. Confundo días, nombres, la bruma enturbia mis 
pensamientos. Me siento vagar como esos muertos 
vivientes de los tebeos americanos. Cuando estaba 
preparado para morir de inanición llegué a la casa 
del guarda forestal que servía de punto de encuen-
tro. Apenas tengo recuerdos  de esa noche y de los 
cuatro días posteriores en los que me mantuve en un 
estado casi catatónico. Creo que vinieron a recoger 
los documentos y una chica de unos treinta años se 
sentó junto a mí y me dijo «gracias por luchar por la 
libertad». yo sólo quería volver a casa. Al quinto día 
el guarda me dio otra bolsa, supuse que era el equipo 
de agradecimiento. Documentos de identidad falsos, 
ropa limpia y el mayor de los tesoros: un billete de 
tren, concretamente del nocturno que une Lérida con 
Sevilla. 
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podré ver el humo de las chimeneas y 
oler las encinas y los alcornoques. un 
silbido me saca de mis pensamientos, 
la hermosa cristalera de la estación se 
yergue frente a mi ventana.  El tiempo 
es caprichoso, qué pronto pasa cuando 
uno piensa en el hogar.
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Sé que no podré volver a casa como si nada hubiese 
pasado, pero si tengo que vivir entre montañas pre-
fiero las de Sierra Morena, cerca de mi pequeño pue-
blo, desde donde podré oír el campanario de la Iglesia, 
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   Recuerdo que aque-
lla mañana llovía,  pues 
la imagen que conservo 
de su visita es la de un jo-
ven con el abrigo mojado 
y un paraguas que llora-
ba escurridizas lágrimas 
negras y del que no sa-
bía cómo desprenderse. 
La posición ventajosa 
que tras la mesa y bajo 
el cuadro con el escudo 
de la ciudad me concede 
mi despacho, me hizo ob-
servarlo en un principio 
con cierto desdén, pues 
no lo conocía de nada, y 
aunque estoy acostum-
brado a recibir a todo 
tipo de personas, su ros-
tro enjuto pero de amplia 
sonrisa me desconcer-
tó en aquellos primeros 
instantes. Para colmo, 
me ofreció su mano a la  
vez que pronunciaba mi 
nombre y mis dos apelli-
dos, algo que hizo que re-
celase aún más pero que, 
sin embargo, me obligó 

a tenderle igualmente la 
mía. Cuando la estrecha-
mos, sentí su mano cálida 
a pesar de la mañana llu-
viosa, y cambié la suspi-
cacia por cierto grado de 
curiosidad. Fue entonces 
cuando se presentó.

   un aluvión de re-
cuerdos, dueños ya de mi 
memoria, me inundaron, 
y me vi de nuevo cantu-
rreando la tabla del nue-
ve en una de las bancas 
arañadas, cuna también 
de mi saber, de aque-
lla lejana escuela donde 
aprendí primero a leer  y 
después a comprender. 
Nunca olvidaré la maña-
na en la que un guardia 
civil apareció en el aula 
con su hijo de la mano 
e interrumpió la clase. 
Aún envueltos en el eco 
matemático de nuestros 
cantos, todos nos vol-
vimos para mirarlos, y 
aunque a los niños nos 
daba auténtico pavor el 

LA  VISITA
josé garcía salado 

uniforme, enseguida me 
di cuenta de que aquel 
chiquillo que miraba al 
suelo estaba tan asusta-
do como todos nosotros. 
Agotada la resonancia de 
nuestras voces, el silen-
cio del aula se hizo inso-
portable, pero enseguida 
lo rompió la voz espesa 
de don Manuel para pre-
guntarle al niño su nom-
bre. Tras unos instantes 
que se hicieron eternos, 
el chiquillo respondió 
tan bajo que apenas le oí-
mos. Lo repitió su padre 
con voz enérgica; enton-
ces el maestro lo llamó, lo 
hizo pasar, y lo sentó a mi 
lado.

Al principio, por mi 
carácter cohibido, ni le 
prestaba atención ni le 
hablaba, pero pronto co-
menzamos a compartir 
aquellas pizarras que te-
nían forma de provincias 
y que si la juntábamos 
todas casi podíamos com-

poner el mapa de nues-
tras ignorancias; y los 
pizarrines, pequeños lá-
pices como cigarrillos de 
yeso con los que errába-
mos  nuestras cuentas y 
cometíamos faltas de or-
tografías de nueve a dos y 
de tres a cinco. Había días 
que al finalizar las clases 
volvíamos juntos hasta 
la esquina de Carmen la 
de Paco, desde donde él 
se iba hacía el cuartel y 
yo para mi casa. Algunas 
mañanas coincidíamos 
igualmente camino de la 
escuela, y como si tam-
bién hubiesen construido 
una carretera hacía mi 
recuerdo, aún me llega el 
olor a alquitrán de aquel 
tiempo en que asfaltaban 
la Avenida y nosotros 
compactábamos nuestra 
amistad con el mismo be-
tún. Para entonces, él ya 
era uno más, y como en 
aquel tiempo de tardes 
eternas nos bastaba cual-

quier cosa para ser feliz, no pasó un  sólo 
día sin que lo fuéramos, porque nada de lo 
que no teníamos necesitábamos. Nuestras 
vidas y nuestro mundo ocupaban el espa-
cio que mediaba  entre las Tierras Altas y 
el barriomate, y entre la calle del Vidrio  
y las Tierras de la Fuente, y terminaban 
al anochecer, cuando a dos metros de dis-
tancia las bombillas peladas y las estrellas 
alumbraban lo mismo y la noche nos hacía 
desaparecer primero a nosotros y después 
a todo el pueblo como si nos envolvieran 
en el cuenco de unas manos gigantescas.

   un día me llevó al cuartel. Jamás hu-
biera podido imaginar que alguna vez en-
trase en ese lugar,  pero ocurrió. La luz de 
la tarde había burlado la guardia y entra-
ba a raudales desde el patio concediéndole 
un aura especial. ya en el interior, vi des-
de una puerta entreabierta a un guardia 
civil golpear enérgicamente una vieja má-
quina de escribir casi con ardor guerrero. 
El continuo martilleo metálico retumbaba 
como un chaparrón de letras que anega-
sen de atestados las hojas amarillentas, y 
a un lado, en el sencillo mueble de los per-
trechos, contemplé algunos mosquetones 
que me hicieron imaginar el sabor ácido 
del metal en ambos lados de la lengua. Sin 
embargo, su madre era afable, y las de-Foto autor: J.A.Z.g.
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pendencias donde vivían sencillas, como 
mi casa del Mantillo; a partir de entonces 
perdí el miedo al cuartel y gané definitiva-
mente un amigo.

ya nada  nos separó, y como la distancia 
entre el cuartel y mi casa no iba más allá 
de dos carreras por la calle de los baños, 
quedábamos casi todas las tardes para ju-
gar en la fuente. Entonces la fuente era 
sólo eso, una fuente que vertía agua a cho-
rros y no un monumento desubicado como 
lo es ahora, y hacia allí lo llevábamos mi 
hermano, mis amigos y yo, en cuya alber-
ca se hundían nuestras imágenes para 
compartir espacio con las ranas. Algunas 
noches que casi no lo eran porque una 
luna envanecida acaparaba todo el pro-
tagonismo, aún permanecíamos sentados 
en los escalones frente a los grifos algún 
tiempo más contando historias de miedo 
que terminaban echándonos a correr des-
pavoridos cuesta arriba como perseguidos 
por leviatanes emergentes de sus aguas.

   Aún me pregunto cómo cabía tanta 
vida en aquellos años de infinita ingenui-
dad que compartimos invulnerables al 
tiempo. Cómo unos niños churretosos, un 
tanto galopines y llevados como por alas 
de murciélago, hacían de la vida un mila-
gro diario. A pesar del tiempo, todavía me 

viene el aroma de aque-
llos veranos que olían a 
brevas y peras maduras, 
a los higos que Manoli-
to el Tango cogía de las 
chumberas que ronda-
ba retorciéndolos con la 
rueca como si aflojara 
una bombilla con tres de-
dos de caña, a melones 
y sandías destripados, a 
todos esos olores juntos 
que agriaban el aire y nos 
llegaba como un vaho es-
peso del firmamento.

Las mañanas la pin-
chaba el sonido punzan-
te del cornetín del aguaó 
ensartándolas de punta 
a punta para congregar 
a los cántaros y a los bú-
caros en una procesión 
de barro. El dueño de 
las tardes era Francisco 
Tirado, el hijo de Reyes 
Hirsch, casi mi abuela, 
quien retaba a las siestas 
con su poderoso vocejón 
para pregonar los hela-
dos más ricos del mundo. 

Era mi vecino, y a mí me 
gustaba verlo mezclar la 
leche y la vainilla en una 
especie de cazuela de 
bronce con un cucharón 
del mismo material como 
quien fabrica una póci-
ma para la felicidad. Para 
enfriarlo, picaba el hielo 
con la meticulosidad de 
un escultor y rellenaba 
el tambor. La barra de 
carámbano la traía en un 
carrillo de mano de casa 
de Isidoro, cuyo itinera-
rio lo delataba el reguero 
de fríos lamparones que 
iba dejando por las calles 
polvorientas y finalmen-
te por la cuesta de la calle 
de la Fuente como quien 
va perdiendo monedas 
de agua, hasta que llega-
ba a su casa y lo guarda-
ba en aserrín para que 
no se derritiese. Cuando 
la crema cuajaba salía, y 
al poco tiempo la tarde 
tenía su voz y el sabor de 
sus helados. Ni siquiera 

en las veces que he esta-
do en Italia he probado 
helados más ricos.

En invierno, cuando 
soplaba ese aire gélido 
que las esquinas corta-
ban como un afilado cu-
chillo hasta herir el alma 
del pueblo, los niños en-
cendíamos candelas al 
atardecer que hacían 
crepitar a las ramas y as-
tillaban la noche. Había 
fuegos por todas partes, 
cuyas columnas de hu-
mos parecían pedir des-
esperado auxilio al cielo. 
Pero a veces, cuando me 
alejaba para ir a buscar 
leña y veía mi candela en 
la distancia, sentía tanta 
paz que era como si mi 
barrio se fumara un pi-
tillo tranquilamente. En-
tonces deseaba que nadie 
nos auxiliara nunca.

y en toda época, el pan 
era nuestro principal ali-
mento. Lo repartía Felipe 
el Zurdo a lomos de un 

caballo blanco como si cada día realizara el milagro de la multiplicación de los 
panes, y hoy no dudo de que aquellas hogazas nos hicieron más fuertes y sanos, 
e infinitamente más sencillos y felices. Mi amigo Mariano tartamudeaba ya por 
entonces el “vito, vito” en su guitarra de juguete, pero pronto comenzó a regalar-
nos canciones que se convirtieron en la banda sonora de la despedida de  nuestra 
infancia. quién nos iba a decir que hoy, llegados a la madurez, le pusiese música a 
nuestros sentimientos más profundos.

  qué inmensa sencillez la de aquel tiempo cuya historia parecía querer alejar-
nos del mundo, empequeñecernos como observados por el revés de unos anteojos 
hasta parecer abandonados. Menos mal que Antonio, el único poeta que teníamos, 
aunque se fue a gines, en cuyo molino fue ungido para recibir, como un sacra-
mento, el don del verso, nos cantó desde allí las cosas sencillas que nos acontecían 
aquí para bendecir nuestra memoria e inmortalizar en sus poemas todo lo que 
creíamos perdido.

   Todavía pasó algún tiempo más que agotamos al sol como prendidos por alfile-
res, tan lejos de todo que Sevilla era sólo un nombre; los pinares el fin del mundo; 
y nuestros héroes once muchachos que se despojaban de sus camisas de trabajo 
para cambiarlas por camisetas de fútbol y a los que animábamos hasta desgañitar-
nos para que le ganaran a los equipos de los pueblos de alrededor con una actitud 
quizá más bélica que deportiva.

   un  día se fue, o tal vez me fui yo, no lo recuerdo porque no nos despedimos, 
pero cuando regresé, si es que de verdad he regresado alguna vez, ya no estaba.

   Pasaron después los años. Muchos quizá, y desde entonces no he vuelto a 
verlo. Ni siquiera he sabido nada de él, y ahora en mi despacho estaba frente a su 
hijo, quien seguía sin saber qué hacer con el paraguas y al que observaba con una 
mirada errante como si aún anduviese por mis recuerdos junto a su padre. Me di 
cuenta que se le parecía, porque me lo recordó, y bastó mi desconcertante silencio 
para que captara todo lo que había supuesto su inesperada visita y hasta dónde 
me había llevado. Me habló de él, y si de niño era un dechado de nobleza, por la 
forma en que lo hizo no dudé que también era un buen padre. Había quedado im-

Revista Literaria Domingo Manfredi Cano

46 47

Revista Literaria Domingo Manfredi Cano



L
a

 V
is

it
a

- J
O

SÉ
 G

A
RC

ÍA
 S

A
LA

D
O

L
a

 V
is

it
a

 - 
JO

SÉ
 G

A
RC

ÍA
 S

A
LA

D
O

posibilitado por una grave enfermedad, 
y me preguntó por todas las cosas del 
pueblo que le había trasmitido como si 
fuera el suyo. Me habló del río, aquel 
junto a cuya corriente comenzaron a 
manar nuestros primeros pensamien-
tos, y aunque pasa por muchos luga-
res, me dijo que para su padre siempre 
fue el río de Aznalcázar, porque decía 
que el pueblo estaba bautizado con sus 
aguas, y porque era el pueblo que más 
lo quería. Fue una lástima que la codicia 
del hombre hurgara en las entrañas de 
la tierra hasta provocarle el vómito en 
forma de lodo tóxico y lo arrasase para 
convertir al príncipe de los ríos en un 
mendigo. Me preguntó si había ya un 
catálogo de los azulejos de los edificios 
del pueblo, de los cuales incluso nom-
bró el dedicado a San José en la cancela 
del molino. quiso saber si San Pablo u 
otras Imágenes Religiosas de especial 
devoción por los vecinos le daban nom-
bre a calles principales. También si ha-
bía al fin un proyecto para abrir una 
plaza frente a la puerta de los novios de 
la Iglesia con un mirador hacía la vega 
que nos inundase de atardeceres. y me 
preguntó igualmente si ya habían pea-
tonalizado el centro, tan cercano todo, 

y otras zonas aledañas; o si se había recuperado al fin el puente 
romano. Me dijo igualmente que su padre no había podido olvidar 
el eco de las campanas, y que seguía oyéndolas como si tuviese un 
corazón de bronce que latiese con sus sonidos. y se acordaba de don 
José, el alcalde veterinario, porque era amigo de su padre, aunque 
no sabía que lo sustituyó Justo, convertido con los años en una fuen-
te de sabiduría y cultura y al que aún podemos ver pasear por el 
pueblo con las manos atrás y el corazón delante para que guíe cada 
uno de sus pasos. Después le siguió Matías. Sí, el panadero, le dije 
yo para que se lo dijera, antes de que Diego el del Pelalo iniciara un 
período nuevo y fresco como los productos de su huerta.

   Finalmente me pidió conocer el pueblo que su padre había asu-
mido como suyo, aclarándome al fin que ese era el objeto de su vi-
sita, y que venía con los bolsillos llenos de todos los recuerdos que 
su padre atesoraba. Será como si él regresase, me dijo, y lo invité. 
Quedamos para el día siguiente cuando finalizase el congreso al que 
asistía, que era el motivo por el que había venido a Sevilla, y se des-
pidió hasta entonces.

Cuando me quedé solo estuve mucho tiempo mirando por la ven-
tana. Seguía lloviendo, y la gente cruzaba la plaza bajo sus para-
guas ajenos a mi desconcierto. una parte de mí se había quedado 
correteando con su padre por las calles embarradas de aquel pueblo 
olvidado, y las risas de entonces contrastaban fuertemente con la 
melancolía que me producía su recuerdo. Dividido, así me quedé, 
con un pie en cada extremo de mi vida, a un paso apenas entre uno 
y otro. Nada.

Tras la jornada laboral regresé al pueblo, y esa misma tarde salí 
a pasear para preparar la visita, aunque enseguida me di cuenta de 
que el pueblo que mi amigo había transmitido a su hijo y que éste 
venía a buscar ya no existía. Lo busqué por las calles, pero eran 

otras. Por las plazas, pero ni los edificios que la rodeaban eran los mismos. Las escuelas nuevas ni siquiera 
recordaban el lugar de aquellas. La calle de los muros había encogido, y éstos parecían más bajos. Tampoco la 
cuesta de la calle de la Fuente era ya tan empinada. El cuartel era un edificio silencioso y medio abandonado, 
la placita solitaria, y ya no estaba la Cruz ni a sus pies jugaban los niños.  Hasta la torre tenía otro color, y ni 
siquiera las campanadas, cuyos sones parecían esparcirse por un aire igualmente envejecido, me parecieron 
aquellas estrepitosas que nos zarandeaban con su fuerza metálica. Nada de cuanto me rodeaba albergaba en 
ningún repliegue de mi memoria. Pero lo peor fue no hallarme, no verme corretear junto a mi amigo por las 
mismas calles por las que ahora deambulaba. Era como si de pronto todo ocupase un lugar menor en mi me-
moria y el asfalto hubiera cubierto definitivamente las huellas de todos nuestros pasos dados. Decidí entonces 
que por mucho que tiren los recuerdos nada puede ser igual si tampoco nosotros lo somos, y dejé de buscar lo 
que ya sabía que nunca hallaría, a pesar de que me apenaba que mi amigo, que había enviado a su hijo como 
un embajador hacia su infancia épica, la perdiera definitivamente y a mí me hiriera.   

Al día siguiente, poco antes de la hora convenida, recibí una llamada telefónica. Era él. un asunto urgente le 
obligaba a abandonar Sevilla esa misma mañana inmediatamente tras el congreso. Me trasmitió cuánto sentía 
no poder cumplir los deseos de su padre,  y se despidió disculpándose a la vez que agradecía mi atención.

   Tal como ocurriera cuando se presentó, aquella llamada me 
dejó igualmente atónito, y no supe por qué, pero me alegré. A ve-
ces es mejor no tocar las cosas, dejarlas tal como acontecieron 
como si nada hubiera quedado incompleto, no removerlas para 
que sean siempre auténticas. Le dije que aunque no regresemos a 
los lugares que nos fueron queridos pero seguimos llevándolo en 
el corazón nunca lo abandonaremos. Haz que entorne los ojos de 
la memoria y que se deje llevar, le dije al fin, verá como siempre 
habrá en su recuerdo dos niños con los flequillos al viento corrien-
do por aquellas calles polvorientas mientras entonan un canto de 
amistad, y verá como no pararán nunca, porque esas calles, que 
ya no tienen fin,  son las de un pueblo tan grande que aú hoy me 
pregunto cómo pudo caber en su corazón.  
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Aznalcázar
en la memoria
juan antonio guerrero lagos

Centenarios y verdes pinos
compañeros de mí sendero
embriagando a tus vecinos
de brezo, jaras y romero.

Rio que bautizas peregrinos
al paso del "quema" rociero
en tus recuerdos cristalinos
va la memoria del viajero.

Vestigios de puente romano
que me hablan de tu historia

donde el Alcázar hermano
dejo murallas de victoria

Fuente y Arquillo soberano
Aználcazar en la memoria.

Me vine a vivir a Aznalcázar por el entorno natu-
ral en que se encuentra. Muchas veces he caminado 
por el guadiamar y Los Pinares, también muchas 
he ido  andando a Pilas, Sanlúcar, Villamanrique, 
el Vado del quema o benacazón.

Llevaba treinta años viviendo en barcelona. Al 
volver, mi amado Aljarafe estaba totalmente trans-
formado y esos pequeños pueblos antes rodeados 
de olivos son hoy grandes poblaciones abrazadas 
por carreteras colindantes unas con otras, sin una 
brizna de hierba que medie entre ellas. Los olivos, 
en los lugares que quedan, son pequeños reductos 
que nos recuerdan aquello que un día fue patri-
monio de nuestra cultura y nuestro entorno. Hay 
algunas pequeñas parcelas de particulares que las 
han conservado, aunque ya se está  implantando el 
cultivo de olivos intensivo y súper intensivo, que 
comporta la utilización de más maquinaria y riego, 
a la vez que la explotación masiva de árboles. No 
sabemos hasta qué punto acabará imponiéndose 
este tipo de plantaciones, aunque nos lo podemos 
imaginar. Todo esto ha desvirtuado sensiblemente 
el paisaje. Hoy  he aprendido a amar a los árboles y 
a las plantas, no sólo como a seres que embellecen 
nuestro hogar, o de los que podemos comer sus fru-
tos, sino como a verdaderos compañeros.

Así que me encantó  Aznalcázar, ventana al Alja-
rafe y Espacio  Natural de Doñana. Aquí se vive del 
olivo, del naranjo y el trigo, con una tierra rica para 
muchos otros frutales y la huerta. 

Aznalcázar
lourdes benot

Foto autor: J.A.Z.g. Foto autor: J.A.Z.g.
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La primera vez que visité 
el pueblo fue hace muchos 
años, porque una amiga se 
había comprado una casa, 
pero ya ni me acordaba. De 
vuelta lo primero que vi fue 
el paseo del guadiamar, el 
jardín botánico y el puente 
romano. El corredor verde 
del guadiamar es de una 
trascendencia fundamen-
tal para la biodiversidad de 
aves que habitan la zona. 
Gran afluente del Guadal-
quivir, pasa por la cornisa 
del Aljarafe, por pueblos 
como Sanlúcar, gerena o 
Huévar, para acercarse por 
los pinares hasta las mari-
mas de Doñana.

Luego vi, ya en el pueblo, 
la plaza de la fuente, enor-
me y llena de verdor, que 
linda con el Corredor Ver-
de.  Lo que más me  gustó 
fue el olor del viento en la 
arboleda y su estructura de 
pequeño pueblo de casas 
blancas como otros muchos 
de la provincia.

Más tarde, El Pinar, por el que no me canso de pa-
sear ya sea temprano en verano o a medio día en in-
vierno. Los Pinares son auténticos bosques abiertos 
en medio de algunos pueblos entre Huelva y Sevilla, 
en dónde se congregan multitud de aves y pequeños 
mamíferos. En ellos también se abren grandes exten-
siones de naranjos, ciruelos y otra variedad de fruta-
les, siendo territorio del lince, del venado y del jabalí.

y un día dando un paseo descubrí el camino a la 
vieja estación, porque en  otros tiempos Aznalcázar 
tuvo tren. La estación se yergue, vacía y sola, frente a 
las viejas vías descuidadas por el desuso. Parece que 
el tiempo se hubiera detenido a partir de que el últi-
mo tren partió y no volvió nunca más. 

un pueblo con solera, pero no por ello ajeno a los 
nuevos tiempos y a la cultura, en el que contamos con 
una gran biblioteca  donde se realizan múltiples acti-
vidades culturales, y un salón de actos donde también 
se organizan eventos de todo tipo para adultos y ni-
ños.

Pero si algo tengo que desta car a lo largo del tiempo 
en que vivo aquí, es la vida sencilla, sin estrés, donde 
el tiempo deviene con templanza, en donde las cosas 
no son grandes ni pequeñas, demasiadas o demasia-
das pocas, sino precisas, cotidianas, dónde impera la 
calidad de vida que da la tierra cercana, el aire fres-
co y poco contaminado y el empeño por el cuidado y 
el amor que se tiene del entorno natural que rodea a 
este pequeño pero que no por ello deja de ser el gran 
pueblo que es Aznalcázar.

Los azares de mi vida me llevaron junto a ti, 
todas las cosas hermosas de tu doctrina apren-
dí. Ante ti me arrodillé y escuché decirte padre
y PADRE yO TE LLAMARé.

Todos te llamamos padre 
con nuestra fe en los labios.
Tus puertas están abiertas
para el pueblo del Soberano.
Cuántas lágrimas se derraman 
cuando pedimos algo, 
Solamente con mirarte
tu corazón estas dando.

Aznalcázar guarda un tesoro
no es ni plata ni oro
es Nuestro Padre Jesús
con la cruz sobre su hombro.

Cuando llega el mes de octubre 
las pasiones se desbordan, 
te encuentras con tu pueblo. 
un pueblo que a ti te quiere,
un pueblo que a ti te adora.

El tesoro
de un pueblo
manuel de los santos delgado
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Cuando vas en procesión se escucha decir: 
DEJADME LLEVARLO A MÍ,
Dejadme llevar su cruz
y cargar sobre mi hombro
A NuESTRO PADRE JESúS.

En una noche de estrellas
donde apenas corría el viento
hiciste crecer las flores
y el trigo en los barbechos.
Con tu bendición regaste 
las tierras de nuestro pueblo.

Al llegar el mes de abril 
las espigas y semillas florecieron 
y llenamos los graneros.

El molino muele el trigo
pureza de harina blanca 
para el pan de nuestras casas
en la mesa bendecimos 
dándote gracias señor
por las espigas del trigo.

En la madrugada
el pueblo está durmiendo
con tu divina bondad
tu nos sigue protegiendo

Aznalcázar con su torre
en lo alto del cerro se asoma,
entre pinares y olivos
con flores de romero y jara
en una linda capilla
un nazareno aguarda.

El sol sigue saliendo todas las mañanas alum-
brando un tesoro
de nombre Jesús se llama. 
Mirándote a tus ojos, siempre a tu vera
en nuestros corazones para siempre estarás
porque eres el consuelo de toda la Humanidad. El paisaje es uno de los aspectos importantes en las novelas de Domingo Manfredi Cano (Aznalcázar, 1918 – 

Alicante, 1998).  Como uno de los representantes de la novelística del realismo social de la segunda mitad del siglo 
XX, para Domingo Manfredi el paisaje no fue una mera acotación escénica separada del hecho narrativo, sino que 
posee una gran relevancia temática y cumple una función integradora, ya que los personajes se reconocen en él 
y los conflictos y las pasiones tienen casi siempre una referencia al marco paisajístico en que se producen. Nor-
malmente sitúa la mayoría de sus narraciones en el paisaje rural, predominando las historias situadas en zonas 
agrícolas. Pero también ha utilizado paisajes urbanos en sus narraciones, como veremos. 

La  aparición de los paisajes de Aznalcázar en la novela española contemporánea se debe, por primera vez, a 
Domingo Manfredi Cano. Es a través de dos de sus novelas, fundamentalmente, donde Domingo Manfredi toma 
los paisajes de Aznalcázar como escenarios donde se desarrolla la trama argumental de las mismas, como buen 
conocedor de su geografía. Dichas novelas son La rastra (1956) y Peor que descalzos (1963). En ambas, los paisajes 
narrados tienen valor por sí mismo, transmiten una fuerte impresión de realidad y se constituyen en fuentes de 
conocimiento de un modo de vida peculiar, dotando a los episodios de cohesión. En definitiva, los paisajes son un 
gran escenario por el que discurren los personajes y son el elemento que traba el orden de los episodios. una lectu-
ra de La rastra y de Peor que descalzos nos permite establecer una relación de los paisajes de Aznalcázar contados 
por Domingo Manfredi, los cuales he clasificado en paisajes urbanos y rurales.

Los paisajes de Aznalcázar
narrados por
Domingo Manfredi Cano 

pedro j. garcía parra (cronista de la villa)
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 1. Paisajes urbanos
 El paisaje urbano es aquel cuyas formas asocia-

mos a factores o procesos vinculados a la ciudad, y se 
define como cualquier parte del territorio urbanizado 
tal como la percibe la población. Es en la novela La ras-
tra donde el paisaje urbano de Aznalcázar cobra mayor 
peso, pues la historia de la novela transcurre en lugares 
de Aznalcázar. Veamos algunos ejemplos:

 La fuente de la Plaza: “(...) Esto había sido en el 
año 1933, después que se construyera la fuente nueva 
para que las mujeres no tuvieran que bajar a la vieja 
con los cántaros al cuadril como en tiempos de Maricas-
taña”. [La rastra, capítulo 15, p.127].

 El reloj de la Plaza: “(...) Ahora aquellas calles de 
su infancia y su juventud se poblaban poco a poco de 
gente. El reloj del Cabildo nuevo goteó las campanadas 
de las tres sobre el pueblo oscurecido”. [La rastra, capí-
tulo 23, p. 197].

 El cine: “(...) Casi al final estaba el cine. Lo habían 
construido en el solar de una bodega que se incendió 
cuando la guerra...Ahora ponían películas modernas. 
bueno, quiero decir que se podían ver, aunque para 
Madrid o Córdoba resultasen un poco antiguas. No ha-
bía butacas, sino sillas bastante incómodas”. [La rastra, 
capítulo 15, p. 129].

 El mercado de abastos: “(...) Las chiquillas se 
fueron. Tía Petra cogió por otro camino. Iba a casa y al 
mercado. Compraría pescadillas, pimientos morrones y 
pan”. [La rastra, capítulo 6, p. 59].

 La oficina de teléfonos: “(...) Salieron juntos a la 

calle. Hacía sol, un espléndido sol. Has-
ta la oficina de teléfonos fueron poco a 
poco, saludando a cuantas personas en-
contraron en la calle”. [La rastra, capítu-
lo 2, p. 29].

 La carretera: “(...) La carretera 
que atravesaba el pueblo de lado a lado 
era de tercer orden. Salvo los autobuses 
de línea que pasaban por la mañana en 
una dirección y por la tarde en otra, poco 

tránsito tenía en el verano”. [La rastra, capítulo 15, p. 
127].

 La  muralla islámica: “(...) Pero antes de la torre y 
antes de la casa del tío Puro estaban las murallas. Eran 
ruinas de lo que en tiempos lejanísimos debieron ser 
lienzos de muralla al estilo de las que todavía conservan 
en Niebla, junto al río Tinto. Decían que eran del tiempo 
de los moros (...) Cuando Daniel era un niño había co-
nocido en lo alto de la muralla una cruz de madera que 
señalaba, según testimonio del propio abuelo Juan, el 
lugar excato en que apareció muerto de un hachazo en 
la espalda un vecino de tío Puro”. [La rastra, capítulo 15, 
p. 125-126].

 La iglesia de San Pablo: “(...)Pasaron el puente 
y se dejaron atrás el derruído palacio del marqués. La 
carretera hacía allí un recodo pronunciado y el conduc-
tor aminoró la marcha. Al disminuir el ruido del mo-
tor pudo oirse el tañido de las campanas de la iglesia 
llamando a la misa temprana”. [La rastra, capítulo 1, p. 
13].

 El cementerio viejo: “(...) Abuelo Juan no creyó 
jamás estas tonterías o fanfarronadas de tío Puro, por-
que sabía perfectamente que se trataba de un cemente-
rio antiguo sobre el que en tiempos se había construído 
la Iglesia”. [La rastra, capítulo 15, p. 126].

 La Fuente Vieja: “(...) Había una trocha que cor-
taba camino por detrás de la Fuente Vieja, al amparo de 
una arboleda sombría de álamos. Por allí había bajado 
Daniel un día a todo correr”. [La rastra, capítulo 17, p. 
143].

 La cruz de la calle Sevilla: “(...) A la salida del 

pueblo se despedían todos los duelos. Había una cruz 
de piedra que marcaba el límite. Allí don Cosme rezaba 
su último responso”. [La rastra, capítulo 29, p. 261].  

 El cementerio nuevo: “(...) A derecha e izquierda, 
valla de chumberas. Casi en el pueblo, el cementerio. 
Pared encalada, cancela de hierro, torreta con campa-
nil. En seguida, la cantina”.[La rastra, capítulo 22, p. 
192].  

 
 2. Paisajes rurales
 El  paisaje rural es un territorio donde se dan 

una serie de características concretas que se relacionan 
con la existencia de una escasa distribución de la po-
blación. Se caracteriza por la utilización de los suelos 
para explotaciones agrícolas y ganaderas y uso forestal. 
Domingo Manfredi conocía bien el paisaje rural de Azn-
alcázar:

 La huerta: “(...) Ahora valía poco, pero cuando 
abuelo Juan la cogió por su cuenta valía bastante me-
nos. La tierra era mala y el camino pasaba muy lejos 
de la carretera principal. Las naranjas y los higos había 
que sacarlos a lomos de borricos hasta los camiones gi-
gantescos que enviaban los compradores”. [La rastra, 
capítulo 21, p. ¿?].

 Finca La Mata: “(...) Pelentrín, desahogado, tenía 
sus buenas hazas en La Mata, su carro, sus tres mulas, 
un caballo, y una casa de labor con corral que valía un 
buen dinero”. [Peor que descalzos, capítulo 15, p. 139].

 La Estación de ferrocarriles: “(...) En efecto, siem-
pre había hecho mucho frío en la estación. Los entendi-
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dos lo achacaban a que estando mal orientada pasaban por ella todas las rachas de aire que levantaba la cercanía 
del río, al atardecer y al amanecer”. [La rastra, capítulo 1, p. 12].

 El puente de hierro: “(...) En el año 1923 construyeron el puente de hierro. Hasta entonces el tráfico se había 
seguido haciendo por el puente derruído, arreglado con gruesos troncos de pinos locales y tablones de veinte cen-
tímetros de grueso”. [La rastra, capítulo 17, p. 141].

 El puente de piedra: “(...) En tiempos de la infancia de Daniel, el puente era de piedra. Tenía siete ojos, aun-
que el río tuviera de sobra con uno, si bien una vez cada seis o siete años necesitara los siete y aun más que hubiese 
tenido”. [La rastra, capítulo 17, p. 141].

 Dehesa de Aljóbar: “(…) Estaban llegando a la casa de Aljóbar, sitio donde irían apareciendo los playeros 
que rumbo a Matalascañas venían desde Coria del Río, La Puebla del Río y todo el Aljarafe”. [Peor que descalzos, 
capítulo 16, p. 148].

 Pinares de Aznalcázar: “(...) De Lopa a Aljóbar los veraneantes del Aljarafe venían por Los baldíos y la De-
hesa Nueva, a través de los pinares de Aznalcázar, cruzando uno de los parajes más hermosos de la provincia de 
Sevilla y puede que de toda España. Por allí anda  el camino que va hacia Villamanrique de la Condesa, pero por 
desviarse mucho del rumbo de la playa, las caravanas preferían ir por derecho a Aljóbar, cruzando Zaguazales y el 
Majal del Cotillo”. [Peor que descalzos, capítulo 16, p. 149].

 Vado de quema: “(...) Serafín Pichardo, que allí era el perito, el guía y el responsable, mandó a todos seguir 
por Esquivel, hasta el Vado de quema (…) Cunado iban llegando al Vado de quema vieron a lo lejos otra caravana 
detenida en el río”. [Peor que descalzos, capítulo 16, pp. 149-150-151].

 Río guadiamar: “(...) -¿Este río es el mismo del pueblo, tío Juan? -El mismo, Caridad... se llama el guadiamar. 
-¿y llega al mar? -Como todos los ríos”. [Peor que descalzos, capítulo 16, p. 153]. “(...) El río era calmoso en agosto, 
pero fanfarrón en diciembre y en enero. un  diciembre se llevó el puente por delante, y con el puente un carro, 
y con el carro un carretero”. [La rastra, capítulo 17, p. 141]. “(...) A mitad del puente se había detenido y se había 
asomado al río. Tenía poca agua, pero corría con violencia. Abuelo Juan sintió que la corriente le fascinaba como 
un perfume y que el puente no se movería jamás”. [La rastra, capítulo 17, p. 142].

 Laguna de Matafuina (próxima al lugar de Manchazuhillo): “(...) Pasado el Vado, y cuando habían quedado 
atrás las tierras de labor que a uno y otro lado de él se cultivaban, las caravanas hicieron un alto para descansar en 
un bosque cercano a la Laguna de Matafuina, lugar delicioso que a Juan vargas sugirió la idea de como debió ser el 
campo donde se celebraron las fiestas de las bodas de Camacho el Rico”. [Peor que descalzos, capítulo 16, p. 153].

 La Marisma de Aznalcázar (Los Labrados, La Cigüeña, Pichardo, Partido de Resina, Hato blanco, Hato Ratón, 

Hata Daza, Riachuelo del Almirante y Laguna de los Ojos de Cabra): 
“(...) Cruzando el camino de Los Labrados el terreno era marsimeño, 
difícil y duro para los animales. Pasaron más tarde por los cortijos 
de La Cigüeña y de Pichardo, en el camino que desde el Rocío va a 
Sevilla, por el que vienen las carretas de la romería, y descansaron 
media hora en un bosquecillo de pinos junto al camino del Partido 
de Resina, cerca de un arroyo (…) Fueron juntos el resto del camino, 
hasta hato blanco, más allá de hato Ratón y Hato Daza. Cruzaron el 
riachuelo del Almirante y pasaron cerca de la Laguna de los Ojos de 
Cabra. En Hato blanco tuvieron que pagar el portazgo establecido, 
sin cuyo requisito no se podía atravesar la finca”. [Peor que descal-
zos, capítulo 16, pp. 155-156].

 Cortijo de Torres: “(...) Dieron la vuelta al gallinero para aso-
marse por encima de la cerca al campo abierto. Al lado, el camino. 
Lejos, una arboleda. Fijándose bien podía verse entre las copas de 
los árboles la espadaña de una torre. -Allí está el cortijo de Las To-
rres. Dicen que en tiempos fue un  pueblo más importante que éste, 
pero no sé que catástrofe lo arrasó. Nunca he podido saber qué ha-
bía de verdad en la historia . Lo cierto es que allí se encuentran con 
frecuencia caharros, ladrillos, trozos de columnas... y cuevas. [La 
rastra, capítulo 18, p. 149-150].
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“Tú eres la hoja más pequeña, más verde, más ju-
gosa, más promesa de madurez de un árbol en el 
que yo soy tronco y mis abuelos raíces”

Capítulo: Abuelo Juan. La Rastra

C e n t e n a r i o  

Manfredi
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