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PREFACIO

Lo primero que quiero hacer es pedir perdón, porque no soy escritor, pues 
mis conocimientos literarios son muy escasos, y mi gramática se limita a los 
pocos estudios en la escuela pública hasta los catorce años.
Tampoco pretendo escribir mi biografía, puesto que sólo quiero expresar 
los recuerdos que aún mantengo en mente. Las personas cuando llegan a 
la edad en que le apartan de la actividad laboral, tienen demasiado tiempo 
para pararse a pensar, lo que fue su vida y los primeros recuerdos que se 
le vienen a la memoria; son los de su infancia, esos primeros años de vida 
quedan marcados en la mente para siempre, son los que con más frecuencia 
se recuerdan y se reviven cosas con más detalles que otras ocurridas más 
recientemente.
La tercera etapa de la vida de una persona es como un análisis, o un 
inventario de todo lo ocurrido en su existencia, desde su nacimiento, hasta 
ver como su familia está gozando del bienestar conseguido por el esfuerzo 
de toda su vida y es menester que sea recordado por intentar dar lo mejor de 
él, honradez, respeto hacia los demás y cariño a su familia.
El problema es que esos recuerdos, muchas veces no son comprendidos, 
por las personas más cercanas parece como si les molestara el escuchar 
“batallitas”.
Es cuando le hace a uno escribir, para que no se queden en el olvido, la 
percepción que uno tiene de las cosas que vivió, sin que por ello algunas 
de ellas pudieron ser de otra manera, que por la edad y el paso del tiempo 
pueden hacer que esté equivocado, pero como es mi recuerdo y es como se 
plasman en estas páginas, para que quede constancia de donde proceden 
mis raíces y si ha merecido la pena el esfuerzo, que con errores, aciertos, 
sacrificios y el cariño a la familia he conseguido construir.
Con este fin estoy escribiendo estos recuerdos, sin ninguna otra intención, 
sin orden, más que el de como me vienen al pensamiento y plasmarlos en 
estas páginas.
No sé si he actuado como se esperaba de mí, ni si he cumplido del todo bien 
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como persona, marido y padre, para mí sí, pero quien lo tiene que juzgar 
son ellos, mi mujer y mis hijos, todo mi esfuerzo ha sido por y para ellos, 
que no pasaran las necesidades que yo pasé y que se sintieran orgullosos de 
mí, he procurado siempre estar a la altura de lo que era mi obligación.
La educación recibida en los primeros años de vida, la actuación diaria 
en la vida familiar y las circunstancias que rodean el desarrollo de las 
personas marcan el futuro y el comportamiento del individuo, para toda su 
existencia, que procura eliminar los miedos a las cosas más negativas, que 
inconscientemente imita en lo vivido con sus progenitores.
Después de toda una vida de trabajo, de estrés y obligaciones, llega la hora 
que el despertador ya no suena por la mañana, que todos los días son iguales, 
que empiezas a conocer a los vecinos y sabes cuando salen o cuando entran, 
también el coche que tienen, entonces te das cuenta que tienes que hacer 
algo, para no caer en la rutina, la apatía y la desgana.
Hacer deporte es una buena opción, para ocupar el tiempo y mantenerse 
en forma, la ayuda en las labores de la casa, no suelen ser muchas ni bien 
hechas, pues nunca me había preocupado demasiado en ellas (cuestión de 
educación, “cosas de mujeres”); a estas alturas de la vida es difícil aprender, 
el matrimonio con tantas horas juntos, nos tenemos que adaptar a una 
convivencia más intensa y tenemos que comprender la nueva situación, se 
ha de buscar y organizar actividades nuevas en las que los dos compartamos 
el tiempo y podamos disfrutar de él.
Los años no pasan en balde y vemos como los amigos y conocidos se 
están yendo, unos para siempre por las enfermedades y el desgaste de la 
vida, otros porque se adelantan los acontecimientos, no se sabe cuándo 
nos tocará a nosotros, pues tarde o temprano todos tendremos que rendir 
cuentas del tiempo que hemos tenido prestado en nuestras vidas, que en 
definitiva es lo que estamos disfrutando toda nuestra existencia. Estos son 
una serie de recuerdos que no quiero que caigan en el olvido, porque a las 
personas lo único que no les pueden quitar son los hechos de su vida, sean 
estos como fueren, buenos o malos, pero son suyos, y se tienen que tener en 
cuenta, puesto que desde que uno nace hasta que se muere las vivencias no 
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se pueden borrar ni cambiar, aunque a veces tengamos etapas en nuestras 
vidas que se podían haber cambiado; si las cosas hubieran sucedido como 
uno hubiese deseado…, ya que en otras es la razón la que te juega una mala 
pasada y borra de tu mente todo el pasado.
Este puede ser uno de los motivos que me impulsó a expresar en estos 
escritos algunos retazos de la existencia que me tocó vivir. El recuerdo de lo 
que fue mi vida, mi familia y mis raíces, hace que me pregunte si mereció la 
pena mi aportación y el paso por este mundo.
Hay que estar agradecidos a nuestros mayores, por intentar darnos lo mejor 
de sus vidas y luchar como lo hicieron ellos, por sacarnos adelante en una 
época tan difícil y ser agradecidos con nosotros mismos por haber intentado 
ser como ellos esperaban de nosotros.





12

INTRODUCCIÓN A LOS ORÍGENES 

En los años cincuenta España aún estaba padeciendo las secuelas de la 
guerra civil, guerra que había padecido entre 1936-1939 y algo más tarde los 
efectos de la segunda guerra mundial.
El recuerdo de la guerra estaba en la mente de todos, el miedo y la represión 
era lo que mantenía al régimen, que se hacía fuerte apoyado por la iglesia y 
el capitalismo.
España estaba sumida en la más profunda miseria, las arcas del estado 
vacías, como consecuencia de la guerra y las fugas de capitales al extranjero, 
una de las medidas que se tomó para paliar el paro y la escasa perspectiva de 
trabajo, fue mandar mano de obra a los países europeos amigos del régimen 
y a otras regiones de España más industrializadas.
Las penurias pasadas, junto la terminación de las obras del pantano de la 
minilla y el cierre de las minas en la zona, contribuyeron al aumento del 
paro, pues el campo no estaba en condiciones de absorber el gran número 
de braceros que se habían asentado en el pueblo durante los años que 
duraron estas obras. Las pocas grandes fincas de la zona, empleaban a muy 
pocos obreros y casi siempre “escogidos o recomendados”, las ayudas a la 
agricultura era muy escasa y estaba concentrada en pequeños latifundios, 
trabajados por sus propios dueños y casi nunca llegaba para sacar adelante 
a la familia, con lo cual el abandono del campo era una realidad, pues sólo 
daba sudor, sacrificio y miseria.
De vez en cuando se recibía ayuda para los más necesitados de los pueblos, 
consistía en ropas de abrigo y alimentos de primera necesidad, los repartían 
en la iglesia y el ayuntamiento.
En el colegio cada mañana nos daban a los niños leche en polvo que se 
preparaba con agua, pues venía en sacos de papel, popularmente llamada 
”la leche del cura” y alguna vez un trozo de queso.
En los pueblos pequeños sin industrias importantes y sin otro medio que 
la vida del campo, las cosas eran difíciles por la falta de trabajo y dinero, 
teniendo que buscar cualquier cosa para echarse a la boca por lo poco o 



13

nada que tenían para comer.
Se ganaba muy poco, los alimentos escaseaban y eran caros, las enfermedades 
y la miseria era lo único que no faltaba, así que con este panorama tener un 
hijo en aquellos años, a la vez de ser una alegría, era un problema más a 
añadir a los otros que ya tenían.
Se creó por parte del estado una ayuda económica, para las familias con 
hijos: los “puntos”, se cobraba por meses, cuando cobraban la ayuda, 
la empleaban en pagar lo que debían si llegaba y volver a comprar fiado, 
porque se necesitaba más de lo que se ganaba, a veces era imposible acabar 
con las deudas, porque el “ditero” o fiador ya se las arreglaba para que nunca 
se terminara  de pagar y cada vez fuera mayor.
Los niños en las zonas rurales eran los que más padecían la ruina y el 
abandono de los pueblos y tenían que dejar la escuela para emplearse en lo 
que fuera, para poder colaborar con la economía familiar.
La poca economía, la sanidad precaria, la falta de higiene y la peor 
alimentación, hacía que los más débiles sufrieran las más diversas 
enfermedades, si las familias no tenían medios para remediar estas 
adversidades, tenían que pedir prestado y endeudarse para salvar si se 
llegaba a tiempo, a quien por desgracia enfermara, pues en el pueblo como 
en muchos otros, no habían los medios adecuados en cuestiones sanitarias 
y tenían que desplazarse hasta la capital, para ser atendidos por un médico 
especialista.
El campo tenía los recursos naturales para la subsistencia de muchas 
personas, otra cosa era poder disponer ellos, por razones de intereses 
los propietarios de las fincas o la envidia particular de algunos, lo hacía 
imposible en muchos casos y las denuncias a la guardia civil eran continuas, 
por el mero hecho de entrar a buscar espárragos o cualquier otro producto 
silvestre.
Con el final de la primavera y la llegada del verano, las faenas del campo se 
activaban un poco y eso permitía a las familias de jornaleros reponer algo 
la economía familiar.
Estos tiempos hacían que el trabajador por cuenta ajena supiese y dominase 
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diferentes oficios, desde el desbroce de los campos, hasta la construcción 
de paredes de piedra, para delimitar las lindes, pasando por las labores 
de labranza o la fabricación de carbón, así como el conocimiento de los 
animales que le ayudaban al desarrollo de su trabajo diario.
En todas de las labores del campo, el manejo de los animales con las que lo 
desarrollaban y los arreglos de aparejos, que se necesitaban para las distintas 
faenas eran de obligado conocimiento para el bracero, tenían que ser unos 
prodigiosos, para no tener que despreciar ninguna faena.
Esta fue una época en la todo era recuperable y podía servir para una u otra 
cosa; las latas de conservas pequeñas, podían servir como útil de cocina 
(que con la tapa se le hacían las asas), las latas grandes como cubos para 
portear líquidos y con madera, cucharas, tenedores, o cuencos para el 
gazpacho con los nudos de corcha, con los restos de cuerdas trenzados y 
unidos se conseguían sogas para amarres de toda índole, con los restos de 
telas y trapos se hacían jarapas o mantas, los desperdicios de comida, se le 
daban de comer a los animales domésticos, cerdos, gallinas, conejos, etc…
La ropa se remendaba tantas veces, como el hilo que la cosía resistía, hasta 
el punto de perder su patrón original.
La paja vieja o granza se esparcía por el suelo de la cuadra, para secar los 
orines y excrementos de los animales, que luego se sacaba y amontonaba 
para que fermentara y conseguir abono para los campos de labranza, las 
boñigas de las vacas ligados con agua servían para fregar y endurecer los 
suelos de tierra de las estancias de las viviendas, que no tenían solera de 
obra.
En el pueblo, sin demasiadas diferencias en las clases sociales, las grandes 
fortunas no existían y la vida se ganaba día a día, en el campo, trabajando de 
sol a sol por un mísero sueldo y nadie podía permitirse grandes dispendios, 
el que más lo único que poseía era una pequeña parcela de tierra para 
sembrar algo, para darle de comer a los animales que criaba y ayudar en la 
economía de su familia y tirar hacia adelante, o un pequeño negocio del que 
vivir, la restauración y el comercio eran los únicos que se mantenían y daban 
un poco de actividad económica, el resto de los habitantes se dedicaban 
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a cualquier faena que la estación le permitiera desarrollar, para ganar el 
jornal; en otoño el desbroce y limpieza de los montes, la tala de árboles para 
hacer cisco o carbón vegetal, la siembra de cereales, o recogida de bellotas, 
aceitunas etc… con el buen tiempo la recogida de las cosechas y faenas de 
mejoras y reparaciones que en invierno no se podían.
La mala alimentación y no siempre la más conveniente, producía 
muchos problemas estomacales, sobre todo en los niños y ancianos, otras 
enfermedades estaban al acecho, siendo de muy difícil la curación algunas 
ellas, que se contagiaban unos a otros, por la falta higiene y el hacinamiento 
en las estancias, que muchas veces eran compartidas con los animales.
Un simple sarampión podía ser de fatales consecuencias si no se tenían las 
más mínimas precauciones, la difteria o la viruela se llevaron por delante 
a muchos niños por no detectarlo a tiempo o no disponer de medios 
económicos para un tratamiento eficaz.
El que tenía dinero, se iba a la ciudad a que le atendiera algún médico 
especializado, pero a la mayoría de los habitantes, era la providencia quien 
decidía su destino. 

Cuentan de un sabio que un día 
tan pobre y mísero estaba, 
que sólo se sustentaba 
de unas hierbas que cogía.

Así empieza una poesía de Espronceda y eso pasó durante un tiempo 
en nuestro país, no se sabía quién era más pobre, en las casas de familia 
no sabían si tendrían para comer ese día o al siguiente, la búsqueda de 
alimentos, o de cualquier trabajo para conseguirlo era la odisea diaria, con 
la única meta de la supervivencia.
Los que tenían posibles y los gobernantes eran los únicos que lo tenían más 
fácil, con dinero unos y los privilegios otros, tenían lo que de “sus” desechos 
otros comían.
La pobreza era extrema, la explotación de los braceros por los caciques era 
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atroz, llegando a obligarles y trabajar en condiciones infrahumanas, toda 
una familia por la comida, una choza para dormir y unos retales, para 
remedar las ropas raídas de tanto uso.
El derecho de pernada era una práctica habitual, las niñas adolescentes eran 
ultrajadas por los dueños y capataces de algunas fincas, sin que nadie pudiese 
hacer nada para impedirlo, porque si lo denunciaban las consecuencias eran 
peores.
En estos cortijos y haciendas eran donde más casos de estos se daban y en 
caso de nacimientos, las criaturas eran criadas como una hermana/o de la 
propia madre, en ocasiones las familias que vivían en el campo pasaban 
años sin ir al pueblo y cuando volvían lo hacían con algún hijo nuevo que 
apenas sabía hablar.
En las fincas más alejadas de los núcleos urbanos habían braceros que 
eran humillados y maltratados por sus patronos, haciéndoles trabajar de 
sol a sol, amenazándoles con despedirlos si protestaban o se negaban, a la 
colaboración con la guardia civil, en las denuncias por la caza furtiva en las 
fincas, convirtiéndolos en chivatos y poniéndolos en contra de los que no 
tenían otro medio de vida.

Para encontrar trabajo y llevar el jornal a casa, el orgullo y la dignidad se 
lo tenían que tragar junto con las lágrimas y el sudor, cuando no con su 
sangre, eso, o ir a buscar trabajo donde fuera, porque en todas partes era 
igual, sin poder quejarse de los abusos y humillaciones de los patrones, que 
les sacaban hasta el último resuello.
Pero a veces no tener nada, para llevar de comer a los suyos, no quería decir 
que no se tuviese dignidad y orgullo, algunas veces alguien no lo aguantaba 
y se rebelaba, aunque eso en aquellos años sólo traía problemas, si solo se 
disponía de las manos para sacar a delante la familia.
Por aquel tiempo en España y sobre todo en las zonas rurales, que para paliar 
la miseria que padecían, muchas familias intentaban que algún hijo a través 
del cura, ingresara en algún seminario para sacerdotes, aunque el niño en 
cuestión no tuviese vocación, sólo por quitarse una boca que alimentar y 
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aminorar el hambre del resto de la familia.
Otros cuando tenían edad suficiente para incorporarse al ejército de 
voluntarios, e incluso una vez concluido reengancharse, otros solicitaban el 
ingreso en la guardia civil, todo por no regresar al pueblo y pasar penurias.
Los primeros con un poco de suerte y si aguantaban el régimen de los 
seminarios unos pocos años y no acabaran el sacerdocio, se podían 
reincorporar a la vida normal con unos estudios, que les servirían para 
encontrar una ocupación sin tener que trabajar en el campo.
Los segundos eran los que luego, les llamaban “chusqueros en el ejército, 
no llegaban en la escala militar, más allá de suboficiales, en el mejor de los 
casos y se procuraban un porvenir medianamente bueno para librarse de la 
incertidumbre que tenía la dependencia rural.
Los que hacían las pruebas de acceso a la guardia civil y tenían la “suerte” 
de entrar, sabían que el jornal lo tenían seguro y siempre como premio, a 
las largas caminatas por los campo de patrulla, alguna cosa venia debajo del 
capote, que ayudaba en la despensa familiar.
Para los pobres era un alivio, el que un miembro de la familia pudiese 
salir de aquella miseria, provocada por quien teniendo los medios para 
evitarla, no hacía más que empeorar la situación, para seguir humillando 
desde su estatus superior, a costa del trabajo y el esfuerzo de los miserables 
campesinos.
Las denuncias por envidias, rivalidad o disputas y los enfados por 
cualquier cosa, estaban entonces a la orden del día, por mera supervivencia 
cualquiera podía poner una denuncia al cuartel de la guardia civil o al poder 
gubernamental que más perjudicara al denunciado, fuera con razón o no, 
como ocurría en todo el país, que los más pobres fueron quienes realmente 
perdieron la guerra y parecía que eran los culpables de todos los males que 
padecía España.
La gente se las tenía que ingeniar para vivir, por la lenta recuperación 
económica del país, que duró casi toda la dictadura, provocando el éxodo 
de los habitantes de los pueblos a otros lugares donde poder con su trabajo 
sacar a su familia de aquella ruina.
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PRIMERA PARTE

EL PUEBLO

El Ronquillo es un pueblo serrano, con olor a jara, romero y caballos, está 
en la sierra norte de Sevilla, a unos cuarenta y cinco kilómetros de la capital, 
en la ruta de la plata y último pueblo de la provincia por esa ruta, con una 
gran afición a todo lo relacionado con el caballo, la caza, la pesca y amante 
de sus tradiciones.
El pueblo es típicamente serrano, agrícola y ganadero, sin apenas industrias, 
las pequeñas explotaciones del campo son trabajadas por sus propios 
dueños, los negocios de restauración y comercios prácticamente igual, así 
que el que no tiene alguna posesión, muy difícilmente puede encontrar un 
trabajo por cuenta ajena, pues en las grandes fincas, suelen tener el personal 
mínimo y solo contratan a braceros en contadas épocas del año.
Al ser un pueblo pequeño, los profesionales tienen que compaginar varios 
oficios para poder tener trabajo, o complementarlo con otras ocupaciones, 
con pequeñas fincas con animales, cerdos, cabras, ovejas o algún huerto que 
les ayude en el gasto de la casa.
Hace años las mujeres ayudaban en todo lo que podían, asistiendo en 
casas como criadas, lavando ropa, blanqueando fachadas, o en el campo 
arrancando y limpiando fincas de monte bajo y después llevar la faena de 
casa, normalmente con varios hijos.
Está en el límite de la provincia de Huelva, los pueblos vecinos están bastante 
retirados unos de otros, siendo: Almadén de la Plata y El Real de la Jara, los 
más al norte de la provincia de Sevilla junto con Santa Olalla del Cala y 
Zufre de Huelva, más al Este Castilblanco de los Arroyos y Guillena, con 
El Garrobo al Sur, el Castillo de las Guardas y La Alcornocosa en el Oeste. 
Todos estos pueblos tienen mucho en común, la historia, las costumbres y 
tradiciones, compartiendo incluso las dos riberas, la de Cala con Almadén y 
Catilblanco por el Este, Santa Olalla y Zufre por el Norte y La Alcornocosa 
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y El Castillo por el Oeste, con El garrobo y Guillena por el sur el trasvase 
a la central antes de su unión en los términos de este último pueblo y 
Castilblanco de los Arroyos.
Las cosas extraordinarias que pasaban en el pueblo eran motivo atención y 
comentario de todo lo que se salía de la rutina de un pueblo donde nunca 
pasaba nada.
Por entonces el pueblo tenía unos dos mil habitantes aproximadamente, 
e incluso más mientras duraron las obras de construcción del embalse de 
la Minilla y el canal, para la central hidroeléctrica, que trajeron al pueblo 
gentes de toda la comarca, (ahora no llegan a los mil quinientos).

FORMAS DE VIDA, AÑOS 1940/60

La ganadería y la restauración eran el motor económico del pueblo que 
junto al comercio, la agricultura y las faenas del campo, en menor medida, 
ocupaban la mano de obra local.
En la época que se relata, los restaurantes, bares y comercios eran donde 
tenían el negocio con la venta de chacinas y productos de la sierra, estaban 
en la carretera (calle central del pueblo) mayormente, para atender la 
clientela, que normalmente eran los viajeros que paraban para hacer un alto 
en el camino y reponer fuerzas antes de llegar a su destino, teniendo en 
cuenta los medios de transporte de la época y la distancia del viaje.
Los artículos más demandados eran los derivados del cerdo y la caza, en 
los restaurantes su exquisita cocina serrana, con sus buenas cocineras eran 
de fama reconocida en toda la comarca, con la perdiz y el conejo como 
protagonistas, en sus variadas formas de cocinarlo.
Las setas (gurumelos) en su temporada y la chacina eran y son, unos 
productos auténticos serranos, para no olvidarse de ellos y no pueden faltar 
en la despensa, de quien tiene la oportunidad de degustarlos, pero que en 
aquella época eran un lujo que pocos se podían permitir.
El campo podía proporcionar muchos alimentos y que en esos tiempos 
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eran los únicos que tenían en la mayoría de las casas, las acelgas silvestres 
(almorrazas) tagarninas, berros, palmitos, espárragos, setas, etc… que junto 
con varias huertas que existían en los alrededores del pueblo, lo abastecían 
de frutas y hortalizas.
También existían varias carnicerías que los propios dueños eran quienes las 
atendían y sacrificaban los animales que necesitaban para su negocio, ya 
fueran, cerdos, corderos, vacunos etc… porque la venta era mínima por la 
escasa economía de la época, no permitía a la mayoría de la gente su compra 
todos los días.
La caza de conejos, liebres, perdices, palomas y caza mayor como ciervo o 
jabalí eran recursos habituales, no eran de propiedad exclusiva, pero como 
libres que eran había que cazarlos y buscarlos, entrando en las fincas donde 
estaban, no era delito el hacerlo, era delito el entrar sin permiso en los cotos 
o propiedades privadas y de eso se servían los terratenientes que ostentaban 
el poder, para oprimir, humillar y abusar del que pillaran en sus tierras 
practicando cualquier actividad de estas.
A veces ocurría que los mismos empleados de las fincas eran los denunciantes 
si no entregaban a ellos parte de lo obtenido en la caza.
Buscar espárragos, gurumelos o sólo por saltar la pared se podrían encontrar 
con la punta de la pica de un vaquero, o debajo del caballo del capataz de 
la finca, e incluso llevarse una paliza. Muchas familias sólo tenían como 
medio de vida la caza, que luego vendían por los bares, restaurantes y 
comercios del pueblo, para poder cubrir las necesidades de la casa, muchas 
veces en furtivas cacerías que organizaban, a la chita callando, otras con la 
colaboración de algún empleado de las grandes fincas aisladas, pero siempre 
con el miedo de ser denunciado o descubiertos por la guardia civil, que 
de ser así se quedarían sin el arma, con la multa y muchas veces lo que 
era peor, la cárcel. Para la caza aparte de una buena escopeta, eran muy 
importantes los perros ágiles y rápidos, galgos para el conejo o la liebre, 
otros más pequeños para sacar la presa de su madriguera, pero  como los 
reclamos para las perdices eran cuidados y entrenados por sus dueños, con 
sumo cuidado, cariño y paciencia.
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En esos tiempos los perros no se tenían como mascotas o animales de 
compañía, eran un miembro más de la familia, que tenían la obligación de 
aportar con su trabajo el ganarse un lugar en el núcleo familiar, unos con la 
caza, otros cuidando el ganado, otros vigilando la casa y las pertenencias, 
pero siempre fiel a sus dueños, con un cariño incondicional, persuadiendo a 
los intrusos y defendiendo la propiedad.
Recuerdo aquellos mastines grandes y fuertes, con su andar pausado pero 
imponente, con unos collares alrededor del cuello con púas afiladas, para 
enfrentarse a los lobos o cualquiera, en defensa del rebaño de ovejas que 
venían del norte y del que tenían como misión su cuidado, que con otros 
perros de menor talla, pero incansables en sus idas y venidas, de arriba 
abajo, dirigían la manada hacia donde les indicaba el pastor y parecía que 
les dieran cuerda, para tanta agitación, carreras y ladridos.
Se empezaban a oír, los balidos de las ovejas y el sonido de los cencerros, 
bastante antes de que entraran al pueblo por el “callejón de la justa” o las 
“cañadas” como le conocíamos por entonces y anteriormente el “camino del 
trabuco”, al pozo del Roero y atravesando el pueblo por la calle de “machaco” 
(Comandante Castejón) desde el final de la guerra, hasta que en los ochenta 
le cambiaron el nombre, Por el actual Juan Ramón Jiménez, pasaban por 
detrás de las escuelas y bajaban por la fuente buena hasta la ribera pasándola 
por el puente de los borbones en dirección de las campiñas del Aljarafe.
Este espectáculo extraordinario se repetía todos los años al inicio del otoño 
y duraría una media hora más o menos, los niños seguíamos a la manada y 
a la caravana que llevaban detrás hasta trasponían más debajo de la huerta 
de la Juana, pero los comentarios, el rastro que dejaban de cagarrutas y su 
olor, duraban varios días, hasta que al inicio del buen tiempo volvían en 
sentido contrario algunos, aunque algunos lo hacían por Castilblanco de los 
Arroyos, en dirección norte y no por nuestro pueblo.
Esto ya no ocurre en estos tiempos, pues la trashumancia dejó de realizarse 
con los nuevos modelos de pastoreo y cuidado del ganado.
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LOS GURUMELOS

Con la llegada de los primeros días de sol del mes de febrero empiezan a 
salir los primeros (Gurumelos), unas setas típicas de la sierra norte, de las 
provincias de Sevilla y Huelva, si en los meses anteriores ha llovido bien, 
la temporada de gurumelos puede ser abundante y los vecinos del pueblo 
salen a buscarlos en los sitios donde de un año a otro suelen encontrarse, 
es un secreto a voces las zonas donde se crían, y no se dice claramente de 
donde son cuando se los muestran con orgullo a todo el que se cruza con el 
buscador, aunque todo el pueblo sabe dónde buscarlos, es como una mala 
premonición no revelar su procedencia, muchas personas disfrutan más 
buscándolos y llegando al pueblo con ellos, que luego comerlos, aunque es 
una seta muy exquisita y apreciada incluso fuera de la zona.
En las buenas temporadas, muchas gentes se dedican a su comercialización, 
llegando a pagarse muy buen dinero, por un kilo de gurumelo, normalmente 
son los restaurantes del pueblo y algún comercio quien los compra para su 
propio negocio.

OTRAS ACTIVIDADES: EL CISCO

Una de las actividades más frecuentes en el pueblo, que ocupaba en aquellos 
años de necesidades era la elaboración del cisco o (picón), como se le conocía 
por la zona, la época en que se hacía comprendía desde el comienzo del 
otoño hasta principio de la primavera, pues hay que decir que este producto 
es una especie de carbón más menudo y se utilizaba para los braseros de las 
viviendas, como estufa debajo de la mesa camilla.
La tala de los árboles y desmontes de jarales, se aprovechaba para hacer 
carbón y cisco “picón”, que se usaba como combustible para la cocina y en 
los braseros durante la época de frio, en el pueblo habían varios almacenes 
que lo compraban para luego llevarlo a la capital y estos sí ganaban dinero 
con el trabajo de los cisqueros, esta actividad ocupaba a mucha gente, pero 
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PICAPEDREROS

Una vez finalizadas las obras de los embalses de la minilla y cala, se instalaron 
unas empresas para la explotación de una mina y una cantera de granito en 
el término municipal, esto ocupó a bastantes trabajadores de la zona y del 
pueblo que habían estado en los trabajos de los embalses, aprovechando su 
experiencia en los trabajos de picapedreros y perforación de la montaña. 
Recuerdo como llegaban los picapedreros, por la tarde después del trabajo 
en el taller que tenían para arreglar y afilar los cinceles, los punteros, y los 
marros de acero con los que cortaban el granito para hacer adoquines, los 
veía llegar (calle Carlos caña, donde vivía mi tía Luisa) a unos en algún 
burro, otros en bicicleta o simplemente andando, pero todos con su espuerta 
al hombro, donde llevaban sus herramientas de trabajo y las gafas con red 

era un trabajo muy duro para el dinero que se ganaba.
Se empezaba reuniendo la leña suficiente para hacer la cantidad que se 
pretendía, teniendo en cuenta que al ser quemada la leña, se consumía en 
un alto porcentaje de la leña cogida. Tenía que ser en un lugar despejado de 
árboles y cerca de algún sitio para coger agua, una vez todo preparado se 
despejaba el suelo de piedras y se prendía la leña para que fuera ardiendo, 
poco a poco hasta convertirse en brasas, que se apagaban con agua antes de 
consumirse del todo, una vez apagado se dejaba enfriar antes de llenar los 
sacos.
Las herramientas que se utilizaban eran las siguientes: Hacha, Calabozo o 
(Machete), Azadón, Rastrillo de madera, o (Ro), cubo para agua y Escoba 
de palma. También se necesitaban sacos y para cerrarlos, un manojo de 
torviscas, para hacer cuerdas con la corteza de sus ramas.
En una jornada normal un hombre solo solía hacer entre cinco o seis sacos 
de cisco, dependiendo de lo que tardara en reunir la leña y de qué tipo, pues 
si era muy menuda, se consumía más cantidad que si se hacía con ramas de 
encinas o carrascas.
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metálicas para protegerse de las esquirlas que saltan al golpear el cincel con 
el mazo contra la piedra.
El trabajo que hacían aquellos hombres y (algún que otro niño) no estaba 
bien pagado para tan penosa faena, pero era lo que había si se quería llevar 
un jornal a casa; estas explotaciones duraron el tiempo que les fue rentable 
a los propietarios de las compañías extractoras, después estos mismos 
trabajadores no tuvieron más remedio que buscar otros medios para 
seguir ganándose el pan, los más jóvenes o con menos responsabilidades 
empezaron a emigrar al extranjero u otras regiones de España con más 
posibilidades de trabajo.
Pero otros se quedaron por los pueblos de los alrededores, como pasó con 
algunos que me eran más allegados, que con sus bestias de carga tuvieron 
que irse, a las canteras de Gerena a  machacar piedras para las carreteras 
o las vías del ferrocarril, con jornadas de sol a sol, para cobrar por metro 
cúbico machacado y tenían que pagarse la fonda donde pasaban la noche, 
pues volvían a casa cada quince días, para recoger ropa limpia y provisiones, 
(otros dormían en el mismo tajo si era en verano).
¿Qué condena pagaban por un delito que ellos nunca cometieron?                                                                         
Yo en estos tiempos, mirando atrás en el recuerdo, siento y me pregunto 
¿cómo podían hacer estos trabajos unas personas con tan poco de todo 
(alimentación, asistencia sanitaria y lo más importante, la falta de derechos)? 
Nadie se preocupaba de sus necesidades, ni de sus familias, ni la edad que 
tenían o de lo que les ocurriese, sólo les pagaban si trabajaban y los trataban 
como si de esclavos se tratara.

En verano la siega de cereales y la trilla se hacía a mano, por lo escarpado del 
terreno y ser pocas las extensiones sembradas, no habían grandes sementeras 
como ocurría otros lugares, de la campiña sevillana donde se utilizaban 
cosechadoras y maquinaria agrícola, que en la sierra era impensable su uso. 
Esto daba un respiro en las economías domésticas durante una temporada y 
otras, algunas familias iban de temporeros a la vendimia de la uva en otras 
comarcas de la región, o la recogida de la aceituna, esto ocupaba a algunos 
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LA MATANZA

Algunas familias engordaban uno o dos cochinos al año para el consumo de 
la casa, la matanza se hacía durante los meses de diciembre y enero en la que 
ayudaban toda la familia, era una gran fiesta donde se comía el “menudo”.
Antes de empezar la matanza, hacían una gran candela, junto a ella, un 
montón de abulagas que se prendían para chamuscar los pelos de los cerdos 

de los jornaleros.
En el pueblo había algo de aceitunas y bellotas, pero se empleaban a muy 
poca gente para esta labor, porque la mayoría de las veces eran los mismos 
dueños quienes lo hacían, o dejaban que los animales se las comieran, 
vareando y dejándolas caer al suelo.
Con la limpieza de los montes se evitaban incendios a la vez que el ganado 
podía pastar mejor y aprovechar las bellotas de las laderas más altas.
Después de las primeras lluvias en otoño, se organizaban grupos de gente para 
estos menesteres, dirigidos por un “manigero” o (capataz) que controlaba el 
trabajo y marcaba el tiempo de descanso, también era quien decidía el que 
trabajaba al día siguiente y de pagar los días trabajados. Los hombres iban 
por delante con el azadón, para las matas más grandes y duras, las mujeres 
con los más jóvenes, arrancando con las manos, todo tipo de monte bajo, el 
trabajo era muy duro por estar toda la jornada encorvado.
Recuerdo que en primavera ponían unas calderas inmensas en el pozo 
celeste junto al barranco para cocer el poleo que la gente del pueblo iba 
recolectando por los distintos arroyos y en la orilla de la ribera, y durante 
una temporada esto suponía una buena fuente de ingresos, para aliviar 
la economía de algunas familias, ya que no se podía despreciar nada que 
reportara algún dinero extra. En los cortijos que requerían de más mano de 
obra en verano, podían recuperarse un poco del  resto del año, algunos con 
suerte se quedaban todo el año trabajando en estos cortijos cuidando los 
animales, o en el mantenimiento de la finca.
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antes de su despiece una vez muertos, los hombres eran los encargados de 
matar y despiezar el animal, preparar los jamones y picar la carne para los 
chorizos y morcillas. 
Las mujeres eran las expertas en hacer que la sangre no se cuajara para las 
morcillas y luego aliñar la carne de los chorizos, en la matanza también 
participaban los vecinos, por si acaso caía algún trozo de tocino para llevarse 
a casa.
El problema era cuando (como dice el dicho de que a perro flaco todo son 
pulgas) después de estar todo el año sacrificándose para cuidar y engordar 
al cochino, tenía alguna enfermedad y el veterinario les decía que lo tenían 
que incinerar, sin poder sacarle nada de provecho.
Pero había tanta necesidad que algunas familias no hacían caso y a 
escondidas se lo comían, con el riesgo que eso suponía en la salud de los 
miembros más débiles.
Un año mi padre hizo en un rincón de la cuadra, una pequeña zahúrda para 
engordar una cerda, después de varios meses al final del verano se puso 
enferma y se tuvo que matar, con tan mala suerte que cuando le llevaron las 
muestras al veterinario a analizar, obligó a mis padres que quemaran todo el 
animal, sin poder aprovechar nada, pues había contraído una enfermedad 
contagiosa y no se podía comer nada, así que con la necesidades de entonces, 
tuvieron que quemar 50 o 60 kilos de carne y desde entonces no volvieron a 
engordar ninguno nunca más.

LA FAMILIA

Mi padre
Fue un hombre muy orgulloso pero honrado y buena persona, siempre 
estaba dispuesto a hacer favores sin esperar nada a cambio, pero siempre 
decía que él no se humillaba ante nadie por un trabajo, lo que le acarreó más 
de un problema, pues nunca quiso estar a las órdenes de ningún “rico” del 
pueblo y trabajar para él.
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Solía hacer los trabajos por su cuenta y que nadie le mandara, negociaba 
el precio del trabajo, para realizarlo y lo buscaba donde fuera, de lo fuera 
con tal de ganar el jornal que llevar a casa, pocas veces estuvo parado con 
sus animales de carga, normalmente burros, sacando arena de la rivera, 
portando piedras para arreglar portillos o rellenar las bases de las torres 
de alta tensión de la línea eléctrica, pero siempre con sus burros, con los 
que trabajaba, unas veces con más y otras con menos, según el trabajo que 
hiciera compraba o vendía alguno.
Los tratos de compra-venta, o cambio, se hacían normalmente en las 
tabernas, por lo que casi siempre los tratantes acababan con más vino en 
el cuerpo que dinero en los bolsillos. Nunca quería deberle nada a nadie y 
cuando cobraba los trabajos lo primero que hacía era pagar las deudas de la 
comida de sus bestias, que eran su medio de trabajo.
Él se quedó sin padre cuando sólo tenía siete años y su hermano Fermín dos 
años más que él. (Nuca supe nada de mi abuelo paterno, a qué se dedicó o 
de qué murió, o como fue, ni mi abuela ni mi padre, me hablaron nunca de 
él, la razón se fue con ellos).
Su madre Dolores al quedarse viuda, compró un burro y los puso a repartir 
mercancías por los alrededores de un pueblo a otro, cuando eran muy niños, 
con eso y con lo que ella sacaba de comadrona, vivieron hasta que comenzó 
la guerra en 1936.
Los dos niños después de estar todo el día trabajando, por la noche tenían 
que ir a la escuela, pues según les decía mi abuela para hacerse hombres de 
bien se tenía que saber leer, escribir y las cuatro reglas.
Él nunca estuvo en el frente, le tocó en caballería y lo destinaron a intendencia 
por lo que se pasó la guerra llevando víveres y provisiones a los soldados que 
estaban luchando en el frente de Córdoba, pero no dio un tiro en toda la 
contienda.
Cosa distinta que le ocurrió a su hermano Fermín, que al poco de comenzar 
la guerra lo hirieron de gravedad y lo licenciaron mutilado, después de estar 
más de un año en el hospital, curándose de las gravísimas heridas y de las 
que nunca pudo recuperarse. La niñez no fue para él como la de cualquier 



29

niño, los juegos eran con su hermano entre pueblo y pueblo montados en un 
burro, con la mercancía que transportaban.
El trato con los mayores le hicieron hombre antes de cuenta, las ventas y 
tratos se realizaban en tabernas y posadas, por lo que el alterne fue una 
cosa natural y rutinario para él desde siempre. Luego la guerra y los años 
siguientes con las dificultades, escasez de todo lo esencial para la vida, 
en un mundo rural donde sólo quedó miseria, para los que como él sólo 
dependían de su trabajo para vivir, con 50 años había trabajado más que 
muchos con 70.
Eso me hace comprenderle, en su forma de ser, que a consecuencia de toda 
su vida (según mi opinión, para otros puede que no sea así) le llevó a pasar 
mucho tiempo fuera de casa y frecuentar lugares y tabernas, donde los 
tratos de trabajo y compra-venta de animales se hacían con una botella de 
vino delante, lo que le llevó su dependencia de la bebida, que lo cambiaba y 
se olvidaba de la familia, tenía malos modos, se enfrentaba con cualquiera, 
por lo que no se le podía contradecir, esto le produjo muchos problemas con 
mi madre, siendo ella la que pagaba sus consecuencias.
Tanto es así que eso fue lo que acabó con su vida, en un tiempo en el que 
podía haber disfrutado de su familia y descansar de todo lo que trabajó para 
darnos una vida mejor de la que tuvo él.  Pese a todo no me queda más que 
sentir admiración, respeto y cariño por él.
No recuerdo que mis padres salieran juntos nunca a ningún sitio, ni a pasear 
o al cine algún domingo, él se lo pasaba en la taberna y ella haciendo labores 
en la casa.
Sin duda el cariño que siento por mi madre es distinto al que siento por mi 
padre, pero no menor, y con la certeza de que hizo lo imposible por darnos 
lo mejor de ella.
Por la escasez de trabajo la gente se tenía que buscar el jornal donde le salía, 
este era el caso de mi padre, que su orgullo no le permitía humillarse y 
dejarse explotar por nadie que él consideraba “cacique” siempre trabajaba 
por su cuenta, contratando el trabajo en el pueblo o en los alrededores, pero 
sin estar debajo de nadie, esto suponía que a veces tuviese que estar más 
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tiempo fuera de casa, lo que yo aprovechaba para tener más libertad y estar 
por donde quisiera sin tener que dar explicaciones, dentro del entorno que 
todos conocíamos y podía estar todo el día sin aparecer por casa, que nadie 
me echaría en falta, hasta la hora de la cena. Era muy cariñoso conmigo, pero 
cuando llegaba bebido, todo cambiaba y no parecía el mismo, se enfadaba 
por cosas sin importancias, comportándose como si no fuera el mismo.
Si tengo que decir algo referente a mi padre, diría que fue un hombre con 
dos personalidades, muy diferentes la una de la otra. La primera que era 
una persona buena, cariñosa con nosotros cuando volvía a casa, siempre 
nos traía alguna chuchería o los cortadillos de azúcar que iba reuniendo 
del café que tomaba y que el solo le ponía la mitad, orgulloso, serio con sus 
compromisos, dispuesto a ayudar a quien se lo pidiera, aunque se quedara 
sin nada para él, con muchos conocimientos, sabía hacer muchas cosas que 
no se aprenden en la escuela, por haberse hecho a sí mismo al quedarse sin 
padre siendo muy niño y tener que ganarse la vida recorriendo caminos y 
haciendo todo tipo de trabajos, tratando con todo tipo de personas, que al 
verlos a él y su hermano, siendo unos críos, intentaban engañarlos, otros 
mejores personas les enseñaron a defenderse de los primeros.
Una vez mí padre, me llevó con él a la mina donde trabajaba y en la que 
también estaba mí hermano, y por el camino vimos subiendo por una loma 
a una loba y sus cachorros, cuando yo me di cuenta me abracé a mi padre 
muerto de miedo y él me dijo que no temiera, porque la loba no nos haría 
nada, pues lo que quiere es escapar para proteger a sus hijos, sólo atacan 
cuando tienen hambre, en manada y a los animales débiles e indefensos.
¡De lo que tienes que temer es de las malas personas que te encontrarás en 
la vida, son ellas las que te pueden hacer mucho daño si no sabes con quien 
te relacionas, y sobre todo no te fíes de aquellos que te ofrecen lo que tú no 
te ganes honradamente!

Mi madre
Era la cuarta de cinco hermanos y desde muy joven la mandaron a servir de 
niñera a Sevilla, donde estuvo muchos años, incluso después de la guerra, 
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que en ese tiempo se hizo novia de mi padre, casándose a mediados de los 
años cuarenta, cuando peor estaba el trabajo y la situación económica en 
toda España.
La casa de mis abuelos, en la que con los años también vivimos nosotros, 
sorprende por el hecho de que en tan poco espacio, cabían siete personas 
(como  comento un poco más adelante).
A las hijas desde muy jovencitas las mandaban a trabajar de criadas a Sevilla 
hasta que se iban casando, incluso mi tía Mercedes después de casada, la 
más joven de las tres hermanas, siguió de cocinera muchos años en la casa 
de un coronel del ejército, primero en Sevilla y luego en Salteras.
Mi madre se quedó sorda muy joven, alrededor de los 30 años, eso la 
condicionó mucho y la hizo desconfiada y recelosa, pues cuando en un 
grupo alguien hablara y mirara para ella, como no se enteraba, pensaba que 
lo hacían sobre ella y se enfadaba preguntando lo que decían.
Nunca fue a ningún médico a que le curara la sordera y lo que empezó 
con un tapón terminó en sordera total, según le confirmaron los médicos 
muchos años después, ya viviendo en Cataluña, aunque esto del tapón no 
sé con qué criterio se lo dijeron, porque mi abuela Carmen y mi tío Martin, 
también se quedaron sordos a una edad más o menos similar.
Ella pese a que desde muy joven empezó a trabajar, sabía leer y escribir lo 
suficiente, para que algunas vecinas que no sabían, la llamaran para que les 
leyera las cartas que recibían,  o también para escribirle a algún familiar que 
estuviese fuera, incluso les acompañaba cuando tenían que hacer alguna 
gestión en Sevilla, porque después de estar tantos años de criada, conocía 
la capital muy bien y pese a su sordera sabía dónde estaban todos los sitios.
El inicio de la guerra hizo coincidir en Sevilla a mi padre y a mí madre, fue 
entonces cuando se hicieron novios.
Siguió de niñera en Sevilla algunos años más, hasta que se casaron, a 
mediados de los años cuarenta, eran los años más duros de la posguerra (los 
años del hambre), pues coincidió la segunda guerra mundial.
A mi madre, la recuerdo como la mujer luchadora y busca-vida por su familia, 
no dejaba de salir todos los días a buscar y realizar el trabajo que fuera.
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A diferencia de mi padre, no era tan cariñosa como él, pero lo demostraba 
menos, lo que no quiero decir que le faltara cariño hacia nosotros, al quedarse 
sorda muy joven se hizo más recelosa, arisca y desconfiada (siempre pensaba 
que la estaban engañando), pero fue buena persona, tanto para su familia 
como para todo el que la necesitaba.
Las continuas ausencias por cuestiones de trabajo de mi padre y la falta 
de dinero hacían que ella tuviera que salir a trabajar en lo que saliera, 
dejándonos a mi hermano y a mi solos hasta que volvía, algunas veces 
salíamos de la escuela y no sabíamos dónde encontrarla, con lo que ganaba 
hacia la  compra para comer y lo que por allí se llamaba “la cabaña” los 
alimentos que mi padre se llevaba para el trabajo, sobre todo embutidos, 
queso etc… etc…
Para que no lo cogiésemos lo subía en un cesto en el techo, pero más de 
una vez yo me las ingeniaba para coger un poco sin que ella lo notara, otras 
veces cuando mi hermano fue más grande y se iba a trabajar con padre, me 
llevaba con ella cuando podía, otras era yo quien la buscaba, cuando salía de 
la escuela, así que mis recuerdos con mi madre cuando era un niño son de 
esfuerzo por la supervivencia para darnos de comer cada día y la esperanza 
de que a mi padre le salieran bien las cosas y trajera a casa lo suficiente para 
pagar las deudas, pues la situación económica era muy escasa.
Debido a la falta de trabajo a principios de los años 50, mi padre y unos 
paisanos del pueblo prepararon una especie de presa con ramas de adelfas y 
juncos en el arroyo del molinillo, límite de la finca “el hoyuelo” del Ronquillo, 
con el de Zufre de la provincia de Huelva, antes de desembocar en la Ribera, 
para recoger las bellotas que la corriente arrastraba hacia la misma, con 
el fin de venderlas y sacarse algún dinero, pero alguien los denunció a la 
guardia civil.
Tenían las bestias cargadas y cuando estaban terminando de llenar el último 
saco los detuvieron, estaban metidos en el agua hasta la cintura así que no 
pudieron escapar.
El juicio debió ser rápido porque no importaba si eran culpables de algún 
delito o no, se trataba de dar un escarmiento y que supieran quien mandaba 
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en el pueblo, enseguida los llevaron a la cárcel de Sevilla, allí murió uno de 
los detenidos enfermo a los pocos meses, otros cumplieron casi dos años de 
condena y mi padre salió a los nueve meses, porque alguien que conocía mi 
madre intercedió por él, no tenía antecedentes políticos y estuvo en la “zona 
nacional” durante los tres años que había durado la guerra.
Mis padres se casaron a los 8 o 9 años de novios y en el 1946 nació mi 
hermana Mª Dolores, mi hermano Fermín en el 1948 y cinco años después 
nací yo, Antonio.
Aunque pudo tener algún hijo más, porque un aborto de mi madre y sus 
consecuencias lo evitó, según contaba pero no muy claramente, porque de 
estas cosas no se hablaba abiertamente delante de los niños, pues eran cosas 
de mayores y a los niños los traía la cigüeña.
Tan difíciles eran esos años para ellos que no tenían ni casa propia y estaban 
viviendo de alquiler, hasta que mi abuela Carmen les dejo instalarse en su 
casa del “Roero” (del que hablaré más adelante) poco antes de nacer yo.
Era muy pequeño cuando mis padres se fueron a cuidar un rebaño de cabras, 
a la “venta de la leche” a dos o tres kilómetros del pueblo.
La higiene en el campo y la alimentación no serían muy buenas y para un 
niño recién nacido peor, aquello no benefició en mi desarrollo normal, lo 
que desembocó en una grave enfermedad, con fiebres, vómitos y diarreas, 
al cumplir un año estuve a punto de morir, cuando me vio el médico del 
pueblo pensó que no sobreviviría y mandó que me llevaran a un especialista 
de la capital.
Como no tenían dinero para pagar la visita ni el tratamiento, seguramente 
alguien se lo prestó, pero me salvaron la vida, porque según les dijo el 
especialista, tenía el peso de un bebe de cinco meses y si conseguían que 
pusiera peso y con mejores atenciones, tendría muchas posibilidades de 
sobrevivir, así fue que con el tratamiento, mejor alimentación y la vuelta 
al pueblo, consiguieron que con quince meses empezara a andar, cosa que 
unos meses antes no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza, de lo débil y 
pequeño que estaba.
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Mi hermana
Es la mayor de los tres hermanos, como ya he comentado anteriormente, 
no sé con exactitud cuando la llevó mi padre a casa de mi abuela para 
quedarse con ella, pero supongo que sería a la vuelta al pueblo después de mi 
enfermedad, que por entonces debería tener unos ocho años.   Mi hermana 
la estuvo cuidando hasta que murió, después de repetirle el derrame cerebral 
a los catorce meses de caer enferma, mi hermana tenía 16 años y aún me 
pregunto cómo podía con mi abuela para asearla y moverla ella sola.
Mi hermana al poco tiempo de morir mi abuela Dolores y estar de criada 
en casa de una familia del pueblo, se marchó con unos familiares nuestros a 
Cataluña para trabajar en una fábrica. Cuando mi madre enfermó, vivía en 
el pueblo y mi hermana decidió llevársela de nuevo a Cataluña para cuidarla 
en su casa, con la ayuda de sus hijos y su marido, durante casi 14 años, que 
duró la enfermedad hasta su muerte.
No puedo sentirme más orgulloso de sentir el cariño y la admiración por mi 
hermana, por todo lo que ha trabajado, luchado y padecido durante toda su 
vida y ahora tiene el derecho de disfrutar de todo lo que se merece, que es 
mucho e impagable.
La diferencia de edad con mis hermanos, de cinco y siete años hacía que los 
juegos con ellos  fueran escasos, entre otras cosas porque mi hermana estaba 
con mi abuela y aún estando en el mismo pueblo, las visitas al Roero no eran 
muy frecuentes, hasta que con quince o dieciséis años volvió con nosotros 
por la enfermedad de mi abuela, aún así siempre demostró su cariño hacia 
nosotros.
Mi hermana se hizo novia del que fue su marido, un paisano del pueblo, 
que a la vez, era sobrino de mis tíos Martin y Manolo, por parte de sus 
respectivas esposas.
Al casarse se fue a vivir a otro barrio con sus suegros los primeros años, el 
suegro padecía una grave enfermedad de la que murió a los pocos años.
El marido de mi hermana, Manolo, al cabo de los años también enfermó 
gravemente, de lo mismo que había padecido su padre y murió unos meses 
después que mi madre y recién casada su hija mayor Loli.
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Desde la enfermedad de mi abuela, hasta la suya propia, que gracias a su 
gran fortaleza y corazón ha superado, y aún continua ayudando a sus hijos 
en todo lo que se puede.

Mi hermano
El Cumpleaños.
Recuerdo que al cumplir años, el mismo día del mismo mes, mi hermano 
diez años y yo cinco, mi madre nos vistió con la ropa de los domingos y nos 
llevó a hacernos una foto (que sería la única que estamos juntos de niños y 
no sé qué habrá sido de ella).
Luego nos mandó a comprar una botella de vino para acompañar la comida y 
celebrar el cumpleaños, con tan mala suerte que con la alegría que llevábamos 
a la vuelta se nos resbaló la botella y se rompió, cuando llegamos a la casa 
llorando mi madre nos consoló, diciendo que no nos preocupáramos, que 
nuestro padre ya había bebido por toda la familia y estaba en la habitación 
durmiendo, así quedó la única celebración de cumpleaños de niños que yo 
recuerdo, porque al día siguiente mí hermano ya estaba de aprendiz con 
un zapatero, cuando salía de la escuela.   Después en la mina, machacando 
piedras, guardando cabras y en un  sinfín de trabajos más, hasta que con 16 
o 17 años se marchó a la Costa Brava a trabajar con un amigo en la cocina 
de un hotel.
Alguna vez cuando mi hermano aún no trabajaba, cogíamos algún huevo 
del gallinero y él lo freía para comer los dos, o preparaba lo que mi madre 
hubiese dejado.
Después una vez que él empezó a trabajar, yo tenía que buscar a mi madre 
donde estuviese para comer con ella, o comía en casa de mi tía Luisa, pero 
muy raras veces.
Nunca jugamos juntos como otros hermanos sobre todo por la diferencia de 
edad, porque cinco años eran muchos en unos niños que dejaron el colegio 
sin mirar la edad que tenían, o si valían para los estudios, solo que llevaran 
algo a casa para el sustento de la familia era lo importante y lo necesario.
¡Cuánto talento se perdió en aquellos años por no poder mandar a estudiar 
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a los hijos en lugar de ponerlos a trabajar! Y ahora lo que tienen que hacer 
algunos padres para que sus hijos sigan estudiando y tengan lo que ellos no 
pudieron tener.
La diferencia de edad con mis hermanos, de cinco y siete años hacía que los 
juegos, con ellos  fueron escasos, entre otras cosas porque mi hermana estaba 
con mi abuela desde que yo recuerdo y aún estando en el mismo pueblo, las 
visitas al Roero no eran muy frecuentes, hasta que con quince o dieciséis 
años, volvió con nosotros por la enfermedad de mi abuela, hasta que se 
marchó a Cataluña, aun así siempre demostró, su cariño hacia nosotros.
Una vez en Cataluña, los hermanos teníamos nuestras propias amistades y 
guiamos nuestras vidas de diferente manera; quiero hacer énfasis en esto 
porque tienen mucho que ver con lo acaecido más adelante, pero eso es otra 
historia.

Un sueño muy profundo.
Un caso que ocurrió con mi hermano, con doce o catorce años:
Se produjo un atardecer cuando el propietario de las cabras que cuidaba fue 
como cada tarde a llevarles pienso para la noche y me imagino que a contar 
que no faltase ninguna.
Al llegar a la majada o establo donde las encerraban, vio que no estaba, el 
cabrero se asombró, ya que las cabras estaban todas, con lo que se puso a 
llamarlo por los alrededores, como no contestaba pensó que se habría ido 
para el pueblo, que distaba de allí a media hora andando más o menos.
Al llegar al pueblo se fue a la casa, a preguntar por él, la reacción de mi 
madre fue de sorpresa y angustia, pues no estaba allí y se pensó lo peor, 
pues ya era de noche y nunca se había retrasado tanto, enseguida empezó 
a preguntar a los vecinos por si acaso lo habían visto, ante la negativa y 
el alboroto, se organizó un grupo de gente y se dirigieron a buscarlo en 
donde estaba con las cabras. Ya era noche cerrada cuando estaban a mitad 
de camino, divisaron una silueta a lo lejos que venía en dirección contraria, 
la alegría fue al reconocer al caminante que no era otro que mi hermano, 
con su zurrón de la comida al hombro y caminando tranquilamente ajeno a 
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lo ocurrido, preguntando al ver a tanta gente ¿qué era lo que pasaba?
Cuando se lo explicaron, contó que se quedó dormido bajo una encina, 
cuando se despertó y no encontró las cabras se asustó, corrió hasta que las 
vio en la majada y entonces se encaminó hacia el pueblo tranquilamente.
Esta historia es realmente como yo la recuerdo, es posible que tenga alguna 
variante o cambio en la realidad, pero lo cierto es que cuando mi padre 
se enteró de lo ocurrido, le dijo que ya no cuidaría más cabras y que se 
lo llevaría con él a trabajar, cosa por otra parte bastante dura, porque el 
estar machacando piedras con esa edad todo el día era lo peor que le puede 
pasar a una persona en pleno crecimiento, pues levantar un porrino de más 
de un kilo o el marro de cinco, es duro hasta para una persona totalmente 
desarrollada.
Es digno de admirar por lo que ha trabajado desde niño, los sacrificios que 
ha pasado toda la vida, dedicado a su familia y que no lo ha tenido fácil, le 
tengo un cariño especial, por lo que ha sido para mí, y por buena persona 
que es se ha ganado el respeto de todos los que le han conocido.
Con mi hermano aunque la diferencia de edad es menor, cinco años, 
al principio de la vida son muchos y si se tiene en cuenta que el dejó la 
escuela con once o doce, tuvimos poco tiempo para estar juntos, aún así mis 
recuerdos para con él, en esa época son de gran cariño y agradecimiento en 
lo poco que teníamos para compartir, en las ausencias de mi madre, cuidaba 
de mí en lo que podía, pues hay que tener en cuenta que cuando él dejó la 
escuela yo aún no había empezado. Ganar para comer en aquellos años era 
muy difícil, los hermanos no tuvimos una infancia como otros hermanos, 
mi hermana estuvo con mi abuela durante toda mi infancia y mi hermano 
a los 11 o 12 años ya estaba trabajando con mi padre, en una mina que 
hubo en funcionamiento unos años, a unos kilómetros del pueblo, como no 
tenía edad para trabajar como los hombres lo pusieron de pinche, pero ya 
colaboraba con la economía de la familia.
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Mi abuela Dolores
Ser comadrona en los pueblos, sin tener título en aquellos tiempos era 
lo más normal, como se había hecho toda la vida, mi abuela estuvo de 
“cortona”, como se la conocía en el pueblo, hasta muy avanzada edad, porque 
la mayoría de las parturientas querían que fuera ella y no el médico quien 
ayudara a traer a sus hijos al mundo, mientras él esperaba en el salón de la 
casa por si había algún problema.
Esto lo hacía mi abuela como complemento por lo que pudieran darle, sin 
pedir dinero alguno a veces se volvía a su casa con una taza de café en el 
cuerpo, para mantenerse despejada, después de pasar la noche con el parto.
¡Cuántos Ronquilleros vinimos al mundo de la mano de Dolores Holgado 
“La Cortona”! Ni que decir tiene que fuimos muchos.
Ella había adquirido el conocimiento de comadrona ayudando a su padre, 
que fue enfermero y practicante, en las minas de Rio Tinto durante muchos 
años, asistiendo a los partos de las mujeres de los mineros y atendiendo a 
los accidentados en la mina (de ahí el sobrenombre de cortón que heredó 
mi abuela “la cortona”), pues era el encargado de amputar los miembros de 
los heridos en accidentes graves.
Esa experiencia con su padre fue lo que le sirvió una vez viuda dedicarse a 
esto, pero también cuidaba y ayudaba en la educación de los hijos de alguna 
familia pudiente.
Mi abuela Dolores era una mujer culta y muy religiosa, que se preocupaba 
de la educación de sus hijos, en aquellos años no todas las mujeres pensaban 
como ella, porque la mayoría de las mujeres no sabían leer, e incluso en 
la escuela lo primero que les enseñaban a las niñas eran las labores de la 
casa para cuando se casaran, y lo que menos les importaba si sabían leer o 
escribir, con los niños era distinto, pero en el momento que hacía falta, los 
ponían a trabajar.
Muy pocos eran los que terminaban el periodo escolar, ni que decir de ir a 
estudiar algún grado superior, que eso sólo estaba reservado para los ricos, 
que podían costear el poder mandarlos a estudiar fuera del pueblo, con los 
gastos que eso suponía.
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Mi padre y mi tío fueron reclutados para el ejército en 1936, mi tío se fue 
antes y estaba en el servicio militar, cuando empezó la guerra, a mi padre, 
lo llevaron por su quinta, había cumplido los 21 años en febrero y la 
sublevación fue en julio, esto provocó que mi abuela se quedase sola, hasta 
que mi tío volvió herido del frente.
Al casarse mi padre, mi tío, se fue a vivir a una casa que era de un hombre 
que llamaban “Chanco”, estaba justo frente de la iglesia, a cambio de cuidar 
la casa y lavarle su ropa la dejaba vivir en ella.
Estaba mal visto que una mujer viuda viviera en la misma casa que un 
hombre solo, sin ser familia y aunque este hombre tan solo iba al pueblo de 
vez en cuando, porque siempre estaba en el campo, decidieron que el hijo de 
una sobrina se fuera a vivir con ella y no estuviera sola y de paso aliviar así 
un poco la economía familiar, pues se había quedado huérfano de padre y 
eran varios hermanos, Antonio, que así se llama, estuvo acompañando a mi 
abuela hasta que se casó muchos años después.
En la casa del Chanco vivieron hasta que mi abuela sufrió una parálisis 
cerebral y se vinieron con nosotros, después de hacer unas pequeñas 
reformas en la habitación, que ocupaban mis padres y trasladarse ellos a la 
de mi abuela Carmen.

Mi abuela Carmen
Yo no conocí a mi abuelo Martin y poco me hablaron de él, pues mi madre 
de la guerra nunca quería hablar, porque según decía fue lo que hizo que 
muriese, por la ruina que le trajo sus consecuencias.
Al poco de empezar la guerra el ejército “nacional” con el general Queipo 
de Llano al mando, entró en el pueblo con un batallón de moros, que estos 
por sus creencias religiosas mataron cerdos y enterraron todo lo que de él 
encontraron en las casas.
A él le encontraron en unas tierras de alquiler a las afueras del pueblo con 
una piara de 25 o 30 cerdos que había estado cuidando y engordando durante 
todo el año y era de lo único que tenían, se los mataron todos, entraron en 
su casa y se llevaron todo el grano que tenían almacenado, ropas de cama y 
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todo lo que encontraron de valor dejándolos sin nada.
Estos individuos fueron casa por casa, por todo el pueblo sin que nadie 
pudiera impedirlo, pues todos los vecinos eran mayores, mujeres y niños, 
salieron corriendo despavoridos, hacia el campo para esconderse, lo más 
grave es que todos los animales que mataron, incluso los embutidos de las 
matanzas, los enterraron o los tiraron en los pozos, tapándolos luego para 
que no se pudieran aprovechar, dejando a muchas familias en la miseria, se 
comportaron como simples rateros, arrasaron con todo lo que encontraban 
en su camino, solo dejando desolación y miedo.
Recuerdo el día que se casó mi tía Mercedes, la menor de las hermanas de 
mí madre de la que ya he hecho referencia, ella estaba de criada en Sevilla y 
vino al pueblo a casarse y yo tendría sobre los cinco años.
Mi abuela Carmen compró unos dulces para el festejo de la boda y los tenía 
guardados en el baúl de su habitación, para que yo no los tocara cerró el baúl 
con llave advirtiéndome que no intentara abrirlo hasta que ella no lo hiciera 
para el convite.
Ella, una mujer muy escrupulosa, el aseo era para ella una obsesión y 
cuando venía de la calle hasta que no me lavaba no dejaba arrimarme a 
darle un beso, y hasta el extremo de tener su propia gallina, para comer los 
huevos que ella ponía, no la dejaba que saliera con las otras por el corral.                                                                                                                                  
Al cabo de unos meses de la muerte de mi abuela Dolores, ella también 
enfermó y la trajeron desde Salteras con nosotros, a su casa del pueblo como 
ella quería, su enfermedad fue más rápida y falleció al muy poco tiempo de 
su vuelta.
Por entonces ya vivíamos en su casa del “ROERO”, una casa muy pequeña, 
con dos dormitorios, uno era el de mi abuela, que no se podía entrar si 
no era para limpiarlo y tenerlo preparado para cuando ella llegara, porque 
desde que se casó mi tía Mercedes estaba con ella en salteras y en el otro 
estaba la cama de mis padres, por lo que los dos niños teníamos que dormir 
en un catre con el colchón de foñico (hojas secas de las mazorcas de maíz) 
en la cocina.
Hay algo que siempre me llamó la atención y nunca entendí el motivo ni el 
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porqué a mi abuela Carmen, desde que se casó mi tía Mercedes, siempre 
estaba con ella y las pocas veces que  estaba en el pueblo, sólo iba a casa a 
dormir porque pasaba todo el día en casa de mi tía Luisa y la relación con 
mi padre era bastante distante y fría, hasta el punto que se trataban de usted.
La casa no tenía agua corriente, como casi todas las del pueblo, para el 
aseo o el uso doméstico se sacaba del pozo Roero a unos 50/60 metros al 
principio de la calle y a las bestias se les llevaba al pozo nuevo, porque en él 
se había ahogado una mujer y solo se sacaba agua para los animales o para la 
limpieza de la casa, un poco más retirado, estaba el pozo celeste, pero pocas 
veces se iba allí para darle de beber a los burros.
Las mujeres cargaban con la ropa para lavar hasta cantarranas, el barranco 
de la lana o a los pozos  más cercanos al pueblo y en la casa lavaban lo más 
preciso para no tener que acarrear tanta agua.
La luz eléctrica solo la teníamos por las noches, en una sola bombilla que 
estaba en lo que sería el comedor o antesala, para ir por el resto de la casa 
se usaba un candil, de aceite o carburo igual que para ir a la cuadra de los 
animales.
También junto a la cuadra había un pequeño horno, que no se usaba hacía 
muchos años como tal, era donde dormían las gallinas y también lo usaban 
como ponedero.
Muchas de estas historias me las contaba mi padre, los días que estaba en 
casa arreglando los aparejos de los burros y me sentaba a su lado admirando 
como lo hacía, manejando la aguja de red con las cuerdas de colores o tiras 
de cuero para hacer los adornos, en la albarda, la cincha, la cubierta, la 
jáquima o cabezal etc...
A partir de los años 60 empezaron a poner contadores de consumo y hacer 
las instalaciones eléctricas en las viviendas, el agua tardó más en llegar, pues 
cuando nos marchamos a Cataluña, aún no había agua corriente en las casas.
Detrás en el corral estaba la cuadra, con un pesebre para 3 o 4 bestias, que 
tenían que pasar por medio de la casa para ir a ella desde la calle, aunque yo 
no recuerdo que mi padre tuviera nunca más de dos o tres.
A mi tío Martin, le tenía mucho cariño, pues me parecía un buen hombre, 
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SALTERAS

Mi tía Mercedes, cada vez que la necesité su ayuda me ofreció, por este 
motivo desde aquí quiero rendirle mi homenaje y agradecimiento por el 
cariño que siempre demostró hacia nosotros, sobre todo a mí, que también 
fue mi madrina y nunca tuve la oportunidad de demostrarle mi cariño, 
cuando me di cuenta de lo que significó en mi vida.
Cuando ocurría algún problema de enfermedad o cualquier otra cosa, que 
impidiera estar con mi madre algunos días, y no quedarme solo por las 
noches, me llevaban a casa de mi tía Mercedes  y mi abuela Carmen en 
Salteras y allí pasaba algún tiempo, mis primos José Manuel y Mª Carmen, 
eran más pequeños que yo, pero no me importaba y me gustaba mucho 
estar con ellos e incluso tenía amigos, con los que jugaba y andaba por todo 
el pueblo.

tenía una dificultad en un pie, que se la produjo un accidente, que tuvo 
trabajando en el pantano de la minilla, eso le hacía andar cojeando un poco 
y le impedía hacer muchos trabajos con normalidad.
Algunas veces cuando no tenía colegio, acompañé a mi tío, para ayudarle a 
hacer cisco, aunque la ayuda no era mucha, pues tenía once o doce años y mi 
tío tampoco era de hacer más de dos o tres sacos, para estar pronto en casa.
¿Qué hubiese pasado si mi padre se hubiese enterado alguna vez que 
ayudaba a mi tío, no solo con el cisco, sino dándole paja y cebada para el 
burro a escondidas? Aunque mi padre se lo podía imaginar porque el pienso 
de las bestias lo tenía bien controlado, nunca dijo nada.
De vez en cuando mi tío, dejaba el burro que tenía, porque donde él vivía no 
tenía cuadra y sobre todo en invierno lo llevaba por las noches y esto sacaba 
de quicio a mi padre porque no le llevaba pienso y se comía el de los suyos.                                                                              
Recuerdo tener que ayudar a mí tío, a sacar hasta en dos ocasiones de la 
cuadra a los burros que se le morían, pues les duraban muy poco, porque 
para no gastarse mucho los compraba muy viejos.
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Con el paso de los años y al morir mi tía Mercedes, casi no he vuelto por 
Salteras y lo que más siento es el no haber tenido más contacto con mis 
primos, porque tanto a ellos como a mi tía Mercedes los quería mucho, 
como hago referencia anteriormente.
Los viajes en esos años, si no eras rico para hacerlos en coche, se hacían 
en autobús “el viajero” que iba cada día a la Capital o en bestias si no había 
dinero para pagar el billete.
Una tarde al llegar de jugar en la calle, encontré a mi madre sentada en la 
pared de la cuadra junto al horno, mirando hacia el infinito, al preguntarle 
lo que hacia allí sola, me respondió que miraba a los coches pasar por la 
carretera, lo que no comprendí en esos momentos, después supe que había 
tenido una riña con mi padre y eso fue el motivo que le llevó a caer en una 
gran depresión e ingresarla en un hospital psiquiátrico durante un tiempo.
El día siguiente fue la primera vez que mi padre me llevó a Salteras, hicimos 
el viaje en burro, tardamos casi todo el día, era verano y hacía mucho calor, 
así que a medio camino paramos para comer y descansar, en un olivar a las 
afueras de Las Pajanosas, cuando llegamos a Salteras estaba anocheciendo 
y después de cenar mi padre se marchó hacia el pueblo de Gerena, donde 
le esperaba mi hermano Fermín, que en aquella época trabajaba con él 
machacando piedras.
Estamos acostumbrados a ver en las películas del oeste americano que a los 
presos para cumplir condena los ponían a arreglar carreteras, vías de tren o 
en las canteras partiendo piedras.
Pues en nuestro país no hacía falta cometer ningún delito, para tener que 
hacer ese trabajo tan penoso y duro, porque machacando piedras todo el día 
de sol a sol para poder comer, ¿qué delito se tenía que pagar? Sólo por haber 
nacido en una época y una situación política que ellos no habían buscado, 
entre otras razones no se lo merecían, porque lo estaban padeciendo quien 
menos tenían, fueron los políticos y gobernantes los que habían arrastrado 
al país a la peor de las desgracias que se puede padecer, los desastres de 
una guerra civil entre hermanos y las consecuencias posteriores, que duró 
muchos años después de acabar la contienda.
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Estaba encantado de que me llevaran a Salteras, porque era una finca que 
estaba justo en la entrada del pueblo “Las moreras” con una gran casa, 
donde habían varias criadas entra las que estaba mi tía Mercedes, también 
tenían muchos animales; gallinas y pavos reales que ponían huevos entre 
las plantas de una gran arboleda, con frutas de muchas clases, una gran 
caballeriza. Lo que más me gustaba, una alberca justo enfrente de la casa 
donde vivía mi tía, que estaba junto a la casa grande, donde me bañaba 
cuando no estaba don Segundo por allí, era el dueño de la finca, y el jefe de 
mi tía Mercedes.
Había sido coronel en el ejército y estaba retirado, cuando me veía siempre 
me mandaba a hacer algún trabajo, como si yo fuera un soldado a sus 
órdenes, o un bracero más de los que tenía en la finca, o en los viñedos que 
también poseía, pero aun así como él estaba pocas veces no me importaba y 
hacía lo que me mandaba, para que me dejara estar por la finca, jugando o 
viendo a los caballos y mulos que cuidaba un señor mayor, al que llamaban 
Corrales y que comía en casa de mi tía, recuerdo que siempre me guardaba 
las cajas de cerillas vacías, porque en ellas venían las caras de los jugadores 
de fútbol, que yo coleccionaba y cambiaba con mis amigos las que tenía 
repetidas.
Salteras es un pueblo algo mayor que el Ronquillo y está a unos quince 
kilómetros de Sevilla, en la época que yo lo conocí, su principal actividad 
era la agricultura, sobre todo la viticultura y la olivarera, habían grandes 
extensiones de viñas y olivares, por los alrededores del pueblo.
Mi forma de ser para hacer amigos y mi inquietud por conocer cosas nuevas, 
hacía muchas veces que mi tía me regañase, por su preocupación de que me 
pasara algo, pues cuando me juntaba con algún niño no me importaba que 
fuera mayor que yo, como hacía muchas veces con el hijo de un zapatero 
que vivía en un barrio que le llamaban de las “latas” y lo acompañaba a 
cazar pájaros con el tirachinas, o a recorrer los olivares buscando nidos, sin 
mirar el tiempo que estaba fuera, también le hacíamos algún recado a las 
vecinas para que nos dieran algún dinero, incluso había una mujer que nos 
regalaba huevos cuando los recogíamos de las gallinas por las tardes, en un 
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gran gallinero que tenía en la parte trasera de su casa.
Este chico según me dijo mi tía unos años después tuvo la mala suerte de morir 
aplastado bajo un derrumbe en una mina abandonada en la que se metió a 
cazar pájaros, lo encontraron varios días de su desaparición practicando su 
mayor afición, de la que yo disfruté con él en algunas ocasiones.
Lo peor para mí es que su nombre lo he olvidado, pues cuando nos 
llamábamos no lo hacíamos por nuestros nombre de pila, el me llamaba 
“Ronquillero” y yo a él “Quillo” o el hijo del zapatero, cuando lo refería a mi 
tía, al preguntarme dónde o con quien había estado, lo que si recuerdo es 
el nombre (Salvador) de un hermano menor que él, pero con el que apenas 
me juntaba.
También algunas veces me iba con el hijo del capataz de la finca de “Los 
Artillos”, el jefe de mi tía, este muchacho era el tractorista y por entonces 
tendría alrededor de veinte años, pero me montaba en el tractor cuando 
venía o iba a las viñas, recuerdo que siempre que lo hacía me decía ¡¡cómo te 
vea mi padre nos reñirá a los dos, así que tienes que estar pendiente y bajarte 
antes de que lo haga!!

Mis primos
Son casi todos mayores que yo, de hecho me decían (Chiquenín) pero con 
los que más trato tuve siempre fue con los hijos de mi tía Luisa, hermana 
mayor de mi madre, siempre estaban gastándome bromas, los mayores 
Manolo y Ricardo, una vez me pelaron con las tijeras de pelar a los burros 
y me dejaron lleno de trasquilones, cuando me vio mi madre por poco le 
da algo y tuvo que llevarme a López, un barbero del pueblo, para terminar 
pelándome a rape (al cero).    Después de todo para mí han sido a los dos 
que con más cariño recuerdo, de Ricardo en sus últimos tiempos no muy 
buenos, porque una mala pasada le jugo la vida y la perdió muy joven, tras 
padecer una terrible enfermedad.
Me encantaba cuando me montaba en un burro y me llevaba a recoger arena 
a la rivera del cala, yo no podía con la pala y eso le divertía aunque de ayuda 
tenía poca conmigo, o me revolcaba en el pajar que había para las bestias, 
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junto a la cuadra, en casa de mi tía Luisa.
Recuerdo que en la romería de unas fiestas patronales del pueblo, Manolo, 
iba montado en un mulo de su tío Sánchez, este se resbaló en la carretera y 
al caer le rompió una pierna.
Cuando terminó el servicio militar, arregló los papeles para marcharse a 
trabajar a Holanda, donde estuvo de emigrante muchos años, allí se casó y 
formó su familia.
Regresó a España y se estableció en El Puerto De Santa María, nos vemos 
poco pero lo quiero como si fuera mi hermano, aunque la distancia y 
nuestras vidas estén separadas desde hace muchos años.

(LOS BURROS)

Hay un animal que está ligado en la historia de nuestros antepasados y 
se le debería tener en mejor consideración, pues con su trabajo y ayuda 
contribuyó al sostenimiento de muchas familias en nuestro pueblo.
Este animal por su baja envergadura era ideal para la carga y el transporte de 
todo tipo de mercancías, aparte de su movilidad por los caminos y senderos 
de nuestras cumbres.
Lo mismo cargaba con leña para el horno, que sacaba arena o graba del 
cauce de la ribera, para el cisquero, o el ganadero para el transporte de cisco 
y el pienso diario del ganado.
Su mantenimiento no requería mucho gasto, con un poco de grano y paja 
bastaba para su alimentación, una vez al año se le pelaba, el herraje sólo en las 
patas delanteras y el aparejo era el que requería, según el trabajo que estaba 
realizando; serón para arena o graba, pedreras, aguaderas, o angarillas, eran 
más fácil de cargar el burro, por el arriero que en el mulo o el caballo por su 
altura, así que eran más utilizados, aunque no fueran tan rápidos a la hora 
de los desplazamientos.
Los caballos y mulos se utilizaban más para el tiro, ya fuera del carro, arado 
o el trillo, así como los vaqueros por su fuerza y rapidez.
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Para mi padre siempre fueron sus fieles compañeros de trabajo, toda su vida 
estuvo con ellos, desde los siete años que mi abuela los montó en uno, a él y 
a su hermano con nueve, al quedarse huérfanos tras la muerte de su padre.
Los conocía muy bien y cuidaba de ellos igual o mejor que a nosotros, si 
tenía que pedir fiado para proporcionarles el pienso no lo dudaba y era lo 
primero que pagaba cuando cobraba en su trabajo.
Siempre decía que eran parte de él y para que trabajaran tenían que estar 
bien atendidos, cuando veía que eso no ocurría, se enfadaba mucho con 
quien fuera.
Los últimos trabajos que mi padre realizó en el pueblo, antes de nuestra 
marcha a Cataluña, fueron limpiando una finca de rocas, para luego poder 
pasar el arado y sembrar.
Después le contrataron en la compañía sevillana de electricidad, para el 
acarreo de materiales y relleno de hormigón de las bases de las torres de alta 
tensión, desde la central eléctrica de la ribera de Huelva.
El trabajo era duro pero estaba bien pagado y cerca del pueblo, le pagaban 
también por cada bestia que utilizaba en el trabajo, que por entonces eran 
tres los burros que tenía, pues para llevar los materiales desde la carretera 
o desde la misma ribera, hasta las torres ubicadas por la falda de las lomas 
hacía falta pericia y buen manejo de las acémilas, para subir con la carga por 
las laderas, con grandes piedras, arena, grava, agua y los sacos de cemento 
que le dejaban los camiones a pie de la carretera.
Para cada material a transportar necesitaba un artilugio diferente a adaptar 
en los aparejos de las bestias (aguaderas, pedreras, serón para la arena y la 
grava etc…). 
Que yo recuerde mi padre en aquel tiempo no usaba reloj y en la casa 
tampoco teníamos, así que cuando se despertaba, lo primero que hacía era 
mirar por el postigo de la puerta, hacia el otro lado del pueblo, donde está 
la taberna de “la punta el verde”, si estaba la luz encendida, su expresión 
siempre era la misma ¡¡ya es hora, mi primo ya ha abierto!! Se arreglaba y 
preparaba los burros para ir a trabajar, su primera parada era tomar café y 
alguna/s copa/s de aguardiente, en “la punta el verde” con los burros atados 
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en la reja de la ventana.
Una mañana fiel a su costumbre, mientras tomaba café, uno de los burros se 
le soltó de la reja o alguien le soltó para gastarle una broma (nunca quedó 
claro) cuando salió y vio que le faltaba uno, pensó que tardaría mucho 
en encontrarlo, lo que le decidió volver a casa y sacarme de la cama, pues 
aún era muy temprano y me dijo que no fuera al colegio, porque tenía que 
buscar el burro perdido, me indicó por donde tenía que hacerlo y hasta 
donde llegar, me dejó el burro más dócil y él se llevó otro para trabajar.
Yo tenía once años y el recorrido marcado por mi padre fue este: salir por la 
calle de la iglesia hacia el barranco de la fuente nueva, pasando por todas las 
huertas y fincas a un lado y otro del barranco hasta llegar a la ribera y desde 
allí por la antigua vía hasta Palmareto preguntando a todas las personas que 
me cruzara, la vuelta la hice por la carreta del Castillo, entrando al pueblo 
por cantarranas y a casa llegué a media tarde.
La sorpresa fue que cuando entré en la cuadra, el burro perdido estaba allí, 
luego mi madre me dijo que un hombre lo había traído a media mañana, 
pues lo encontró en el “cortina”, a doscientos metros de donde había 
desaparecido.
El burro que me dejó mi padre, para la búsqueda del otro, fue uno al que 
tuve mucho cariño, pues un tiempo antes de que mi padre lo comprara fue 
coprotagonista en un accidente, en el que murió un muchacho, de diez y 
seis o diez y siete años al caerle encima el burro, por el golpe que le dio un 
camión al arrollarle y no prestarle asistencia.
Las secuelas que le quedaron al burro fueron para siempre, porque se le hizo 
un agujero por encima de la fosa nasal izquierda, por donde una vez curado, 
se le salía el aire cuando respiraba, aunque no le impedía realizar una vida 
normal.
Mi padre lo compró cuando aún estaba curándose las heridas del accidente 
y tenía que hacerle todos los días las curas como le indicó el veterinario, eso 
no le impedía trabajar, pues era muy fuerte, grande y tranquilo, de color 
castaño, con unos cascos y patas robustas.
Estos casos son para darse cuenta de la vida, en un pueblo pequeño de un 
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niño, que con esa edad se movía sin ningún problema, entonces cualquier 
niño podía estar fuera de su casa todo el día y sus padres no preocuparse, 
porque si les pasaba algo no tardaban en saberlo, pues todos se conocían y 
se ayudaban.
Otras faenas del campo que alguna vez practiqué fue segar, verde en 
primavera, como complemento del pienso, que se le daba a los burros que 
tenía mi padre, o en verano cuando acompañaba a Justo en el cercado que 
tenía detrás de mi casa y que lo hacía para que me dejara subirme al trillo.

“LA PERRINA”

Una vez tuvimos en casa una perrita que le dieron a mi padre, cuando aún 
no tenía ni un mes y estuvo con nosotros hasta que nos fuimos a Cataluña, 
era pequeña, de color canela y el rabillo corto, no pesaría más de cuatro o 
cinco kilos, con nosotros era muy cariñosa y nosotros la queríamos mucho, 
cuando alguien entraba o se acercaba a algo de nuestra propiedad, se volvía 
loca ladrando hasta que llegábamos alguno de la familia.
Recuerdo que una noche mientras dormía en la cuadra, uno de los burros 
le pisó en el cuello y por la mañana cuando mi padre la vio pensó que se 
moriría, pues apenas podía moverse, por lo que me llamó para decírmelo y 
que la llevara al campo para enterrarla si se moría.
Yo cuando la vi me puse a llorar y le dije que de momento no lo haría hasta 
ver qué pasaba durante el día, así que la dejamos en un rincón de la cuadra 
hasta que por la tarde cuando mi padre volvió de trabajar y no habiendo 
tenido mejoría me dijo que me la llevara donde me mandó, porque no creía 
que pasara de esa noche y allí no se podía quedar como estaba.
Me fui con ella a una finca cercana (la cerca del heno) y en un rincón de la 
pared, le prepare una cama y con unas piedras le hice un pequeño corralillo, 
para que ningún otro animal le molestara, le dejé una lata con agua y regresé 
a mi casa, pensando que al día siguiente tendría que ir a enterrarla. Como 
por la mañana no pude ir a verla porque tenía que asistir a la escuela, cuando 
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salí y sin pasar por mi casa, fui a donde dejé a la pobre perrina, cuál fue mi 
sorpresa cuando vi que no estaba allí, estuve buscándola durante un buen 
rato y sin dejar de llorar me encaminé a casa.
Al llegar mi madre estaba allí y como iba llorando me pregunto porque lo 
hacía, pues la perrina había regresado sola, a media mañana, salí corriendo 
hacia la cuadra, como un loco de contento y allí estaba acurrucada entre la 
paja y moviéndome el rabillo, pero con la cabeza torcida, pues el pisotón del 
burro le había roto el cuello.
Aun pasarían muchos días para curarse, pero la cuidamos e hicimos cuanto 
pudimos por ella, aunque el cuello nunca más lo pudo tener completamente 
derecho, lo que no le impidió manejarse bien y hacer una vida normal como 
antes.
El final que tuvo no se lo imaginaba mi padre, cuando se la dejó a una familia 
que vivía en la casilla del peón caminero, cerca de la Minilla, a orillas de la 
carretera N-630, un día la cruzó cuando pasaba un coche y la atropelló, 
matándola en el acto.
Cuándo nos enteramos del final de la “perrina” como la llamábamos ya 
habían pasado varios meses de su muerte y nos dio mucha pena.

LA ESCUELA

Mi comienzo en la escuela, fue cuando ya tenía más de 6 años, entre otras 
cosas porque en aquella época en el pueblo solo había un maestro para los 
niños de todas las edades y una maestra para las niñas.
Hasta que construyeron las escuelas nuevas, en un terreno que el 
ayuntamiento le compró a “Lunares”, abuelo de mis primos Rosario y 
Fermín, este hombre era primo hermano de mi abuela Carmen, pero el trato 
era escaso.
Hasta la construcción de las escuelas nuevas, los niños/as iban a la escuela 
sin diferencia de edad, pero separados por sexo, así que cuando se estrenó 
la escuela nueva, no había maestro para los más pequeños y el cura D. 
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Fernando Isorna se hizo cargo de ellos, hasta que se incorporó el nuevo 
maestro, D. Antonio que era de un pueblo extremeño llamado Cabeza de 
la Vaca.
Mi madre me levantó muy temprano ese día, pues aunque no empezaba 
hasta las 10 de la mañana en la escuela, ella tenía que ir a trabajar al campo y 
no podía acompañarme, así que me llevó en casa de mi abuela Dolores, para 
que me acompañara ella, que vivía cerca de la escuela. Cuando llegó la hora 
mi abuela se acercó al cura para presentarme y estas fueron sus palabras 
(que no olvidare nunca): ¡Don Fernando, aquí le traigo a mi nieto, para que 
haga usted un hombre de él! Este hombre conocía muy bien a mi abuela, 
pues ella vivía frente a la iglesia y todos los días iba a misa, aparte también 
fue durante muchos años la comadrona del pueblo.
Mi abuela sabía de mi comportamiento, en la escuela mejor que mis padres 
y el cura la tenía informada de mí conducta, pues mi madre cuando se tenía 
que ir a trabajar me dejaba con ella.
Fue quien me cuidó cuando cogí el sarampión, porque mi madre no se dio 
cuenta cuando me levantó de la cama y me preparó para llevarme con ella, 
que se percató de ello en cuanto me vio y me acostó en su cama hasta que 
me visitó D. Pasto (el médico).
En ese tiempo se enseñaba antes a rezar y cantar el cara al sol, que a leer y 
antes de entrar a la clase teníamos que formarnos delante de la bandera y 
cantar con la mano alzada.
Una vez dentro había que rezar el padre nuestro y el ave maría, la religión 
era la asignatura más importante en esos años y la falta de asistencia a misa 
los domingos era “pecado mortal”, con lo cual se castigaba según viera el 
cura, si sabias escribir tenías que repetir la frase de “no volveré a faltar los 
domingos a misa” cien veces en el horario del recreo, si no sabías escribir, no 
salías al recreo en toda la semana.
 En esta escuela estuve los cuatro cursos siguientes, con 8 años hice la 
primera comunión, ya con el nuevo párroco D. José Reinoso, porque al 
anterior lo trasladaron un año antes.
Yo nunca fui muy empollón, pero se me daba bien la historia, geografía 
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y las matemáticas, lo peor era en dibujo y lenguaje, aparte que era muy 
tímido, procuraba pasar desapercibido, para que no me preguntara o me 
sacara el maestro a la pizarra, los dos últimos cursos los hice en el aula de 
los “mayores”, que estaba en los bajos del ayuntamiento, con don Julián 
de profesor, para mí el mejor que he tenido, como buen maestro y mejor 
persona, lástima que al siguiente curso lo trasladaron, y pusieron un sustituto 
antiguo seminarista que era del pueblo, pero yo sólo fui unos meses con él, 
por que nos marcharnos a Cataluña.

FUMAR NO ES BUENO

Contaba yo con nueve o diez años, una tarde después de salir de la escuela, 
un grupo de niños nos quedemos por los alrededores jugando, no se de 
quién sería la idea, pero decidimos en hacernos con papel de estraza unos 
cigarros para fumar como los mayores y en esas estábamos cuando salió el 
maestro, de una de las aulas y nos vio, (D. Antonio) seriamos 6 o 7 los que 
no pudimos escapar y nos hizo entrar a la escuela, nos preguntó con ironía 
si nos gustaba fumar y para el que no supiera él le enseñaría, sacó dinero del 
bolsillo y mando a uno al estanco a comprar dos paquetes de celtas cortos, 
mientras venía, nos repartió de un paquete que tenía, un cigarrillo a cada 
uno, luego fue dando fuego para encenderlos y mientras lo hacía nos tiraba 
de las patilla y decía que chupáramos, cuando llegó el que había mandado 
a comprar ya llevábamos dos o tres cigarrillos fumados cada uno, no me 
acuerdo cuantos me llegué a fumar yo, pero fueron interminables porque 
nos los encendía uno detrás del otro haciendo que nos tragáramos el humo, 
dándonos golpes en la espalda, cuando salimos de allí, al cabo de más de 
una hora íbamos mareados y con nauseas.
Como se ve las formas de castigo de entonces, nada tenían que ver con la 
enseñanza, de lo que es bueno o malo y tampoco era para ir a decírselo a 
nuestros padres, porque encima podías recibir algún guantazo.
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LOS AMIGOS

Yo conocía a todo el pueblo y los alrededores, desde los lagos del serrano 
hasta la ribera o desde el cruce de Almadén a la minilla, cuando llegaba 
la primavera y comenzaba a calentar el sol salía a buscar gurumelos a las 
cañadas o al hoyuelo, terminando el colegio en verano, los días eran más 
largos y se podían hacer más cosas, como buscar nidos de tórtolas, bañarnos 
en el chorrito o mil cosas más, no había nada que me frenara el hacer lo 
que quisiera, siempre respetando lo ajeno y sin hacer mal a nadie, que para 
eso mis padres me habían educado siendo pobres, pero en la honradez y el 
respeto a los demás.
Una vez con un grupo de amigos nos metimos en un huerto de melones que 
había entre las escuelas antiguas y cantarranas, como entendíamos mucho 
íbamos calando casi todo y el que nos parecía bien lo apartábamos, para 
comer los que creíamos que estaban mejor, pero no nos percatamos que 
el dueño, desde la carretera estaba viendo el destrozo y tomando nota de 
quienes éramos y después de echarnos a voces, nos denunció en el cuartel 
de la guardia civil y nos multaron, con 50 pesetas a cada uno, que nuestros 
padres tuvieron que pagar (al veneno) por el destrozo ocasionado.
Esa fue la travesura mayor que recuerdo haber cometido de niño y que mi 
padre se enterara de esa manera, pero lo único que me dijo fue que si le 
volvían a denunciar por algo así, lo pagaría yo con mi trabajo.
Con mi amigo Quico (el guitarra), era con quien más nos retirábamos del 
pueblo y nos atrevíamos a las cosas más peligrosas, como subir a las encinas 
más altas para ver los nidos, o cuando fuimos al “burro” (una finca al norte 
del pueblo, pasado la “del hoyuelo”) para recoger unas cosas que se dejaron, 
sus padres cuando estuvieron allí viviendo y trabajando.
Pasamos el día fuera a lomo de un burro y comimos ancas de ranas, que 
nosotros mismos cazamos en el arroyo “del molinillo”.
Con quico y un grupo de amigos de los que ya apenas me acuerdo de sus 
nombres y no más de 10 o 11 años, un día de San José nos hicimos con 
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unas botellas de vino y como era tradición en el pueblo, nos encaminamos 
a ver los peces correr en la Ribera y como nuestros padres no lo hacían, nos 
fuimos por nuestra cuenta.
Salimos andando desde el pueblo por la carretera de cantarranas hasta la 
ribera y de allí entre risas y tragos de vino, a la presa del pantano de la 
minilla, por la antigua vía del tren de cala, el vino nos lo bebimos entre los 6 
o 7 que íbamos, pero éramos niños y eso nos puso bastante “alegres”, desde 
la minilla volvimos al pueblo por la carretera general, con tantos kilómetros 
recorridos y las horas que pasaron, cuando llegamos al pueblo era ya por la 
tarde y la alegría se convirtió en cansancio, después de tanta caminata.
Fuimos muy amigos, pero la emigración a Cataluña nos distanció y hace 
más de 45 años que no sé de él ni de su familia, los primeros años nos 
visitábamos de vez en cuando, pues vivíamos en distintos pueblos de la 
provincia de Barcelona, pero nuestros padres se llamaban hermanos aunque 
no eran ni familia, se apreciaban mucho, pero al morir mi padre perdimos el 
contacto y desde entonces dejamos de vernos.

ARENYS DE MAR

Mientras mi padre vivió íbamos de vez en cuando a Arenys de Mar para 
visitar a la familia de Emilio Collado, pues entre Emilio y mi padre había una 
gran amistad, que se remontaba hasta el día de sus nacimientos, dándose 
el caso de que la madre de Emilio amamantó a mi padre y se llamaban 
“hermanos”.
En el pueblo vivíamos en la misma calle, por lo que la amistad también 
era compartida por todos y en especial mía con sus hijo/as, pues lo/as tres 
menores eran de mi misma edad, año arriba o abajo, (Kiko, Manuela y 
Magdalena) Pedro era el más pequeño.
Como decía antes las visitas fueron asiduas en los primeros años, e incluso 
al poco de la muerte de mi padre yo les visite en alguna ocasión y esto hace 
que recuerde una anécdota que ocurrió en mi última visita y encuentro con 
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ellos.
Un domingo por la mañana llegue a Arenys de Mar para ver a mis amigos 
“los guitarra”, me dicen que Kiko está trabajando en un pueblo cercano, con 
lo cual no podía verlo para pasar el día con él, en la casa estaban, una sobrina 
de Emilio, de nombre también Magdalena y su novio, María la madre de 
Manuela y Magdalena, al poco llegó el novio de Manuela.
El día no era para pasear, pues estaba nublado y a punto de llover y 
aprovechando que Magdalena (la prima) tenía que ir a la casa donde estaba 
empleada, para hacer unas faenas del hogar, Manuela decidió acompañarla, 
pues los dueños no estaban, y aprovecharía para ducharse allí, pues en el 
piso tenían agua caliente y un cuarto de baño más cómodo.
Para no dejarme solo me invitaron a que fuera con ellos, era poco antes de 
mediodía y quedamos en volver para comer, al llegar mientras Magdalena 
hacia su faena, Manuela se metió en el cuarto de baño para ducharse, 
mientras los novios y yo esperábamos sentados en el comedor, al rato se 
hoyó un fuerte golpe en el aseo y todos corrimos para ver qué había ocurrido, 
llamando a Manuela sin respuesta, el novio de un golpe abrió la puerta, 
el susto fue tremendo al verla en el suelo, tirada y sin conocimiento, la 
taparon con una toalla, entre su prima y el novio la llevaron a una cama, no 
recobraba el conocimiento y todos estábamos asustados, así que el novio de 
Magdalena y yo, salimos corriendo en busca de una farmacia para comprar 
algo para reanimarla.
(En esos momentos ya estaba lloviendo mucho) Nos vendieron Agua del 
Carmen y sin dejar de correr subimos los escalones de la escalera de dos 
en dos, no sé cómo estaba la puerta, pues no llegamos a llamar para entrar, 
mientras le daban la medicina a manuela, nos sentamos a descansar en una 
silla del comedor a descansar después de la carrera.
A partir de ese momento no recuerdo nada, hasta que una voz difusa me 
despertó, diciendo ¡¡aquí hay otro!! Era la voz de un enfermero de la cruz 
roja y yo estaba sentado en la taza del wáter, aún hoy no sé cómo llegué allí, 
había tal revuelo de policías, bomberos, médicos y vecinos que no entendía 
que había pasado, hasta que poco a poco fui recuperando la conciencia y 
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me interrogó un policía, al que le expliqué lo sucedido hasta mi pérdida de 
conocimiento.
Según la versión que me dieron fue así; el calentador de agua era de gas, 
estaba dentro del cuarto de baño y con la falta de oxígeno al estar cerrado, 
se había apagado la llama, pero no dejo de salir gas y ese fue el motivo del 
desmayo de Manuela, al abrir la puerta se extendió por toda la vivienda y 
eso hizo que nos intoxicáramos todos al respirar el gas, gracias a Magdalena 
la hermana pequeña de Manuela, que fue a avisarnos para comer y al llegar 
notó el fuerte olor que salía de la casa y no se oía a nadie dentro, sin tocar al 
timbre avisó a un vecino para que llamara a los bomberos y abriera la puerta 
y nos atendieran.
Gracias a Magdalena salvamos la vida los cinco, no tocar el timbre fue una 
suerte, pues de haberlo hecho las consecuencias hubiesen sido trágicas.
Desde entonces no he vuelto por Arenys de Mar, ni a verlos perdiendo el 
contacto con ellos y solo teniendo algunas noticias esporádicas, de vez en 
cuando por parte de algunos paisanos del pueblo que viven en Arenys de 
Mar y que he preguntado por ellos.

FRANCISCO COLLADO PÉREZ (QUICO)

Lo anterior está escrito casi dos años antes de enterarme, que sufría una 
grave enfermedad y que el 22/06/2013, me comunicaran su muerte.                                                                                                      
Se me hace un nudo en la garganta, el saber que nunca más nos volveremos 
a ver, pues aunque hacia tantos años que no lo hacíamos, nunca perdí la 
esperanza de poder hacerlo, ya es imposible pero seguirá siendo mi gran 
AMIGO QUICO, y siempre estará en mi recuerdo.
Los años que vivimos en el pueblo, fuimos vecinos, amigos y casi familia, 
porque nuestros padres así también lo sentían, ayudándose mutuamente, en 
todo lo que les hicieran falta, en unos tiempos que las necesidades eran más 
que las sobras.
Su padre y el mío eran de la misma edad y cuando nacieron, mi abuela no 
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podía amamantar a mi padre, por no tener cantidad ni calidad de leche 
para alimentarlo, sin embargo la de su abuela era todo lo contrario y podía 
alimentar a los dos niños a la vez.
Esto hizo que entre los dos se creara un vínculo que era más que amistad 
familiar, llegando a llamarse hermanos en el tratamiento entre ellos.                                                                                                 
Así me lo transmitió mi padre y yo siempre he tenido a la familia de Emilio 
Collado (Los guitarra) como mi propia familia y a Quico en particular 
por ser de la misma edad, compañero de juegos y amigos inseparables de 
nuestra niñez. ¡¡Que desde donde quiera que esté, sepa que algún día nos 
encontraremos y podremos ir juntos a recorrer esos caminos, montados en 
un burro!! (QPD)

CALLE GONZALO SERRANO

Es el nombre de esta calle y empieza junto al pozo del Roero.
Desde el pozo Roero a las primeras casas hay una pendiente (cuesta) 
bastante pronunciada, que para el que no está acostumbrado a subirla 
puede ser agotadora, sólo tiene números pares en su única fila de casas, está 
situado en la parte norte y es el balcón del pueblo, desde él se tiene una vista 
privilegiada, a la derecha cantarranas en el centro la iglesia y el cerrito a la 
izquierda, el cerro en lo alto y la ermita.
En los años que yo viví en ella, que estaba sin asfaltar, el agua de la lluvia 
corría calle abajo y se hacían unas regatas que los niños aprovechábamos 
para jugar a los barcos y más de un borracho se había roto la nariz al caer 
contra los guijarros que dejaba el agua al descubierto.
La calle que sólo tiene la acera de números pares en sus casas, está situado 
en la parte norte, es el balcón del pueblo y desde él se tiene una vista 
privilegiada, a la derecha cantarranas en el centro la iglesia y el cerrito a la 
izquierda la ermita y el cerro el alto, vuelvo a repetir; entonces no tenía casas 
detrás.
Recuerdo como las mujeres se ponían a coser en la resolana de frente la 
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casa de la Coral, en las tardes de otoño, mientras nosotros jugábamos con el 
trompo y las niñas a la rayuela junto a la tapia muy alta, frente las casas del 
“Ceporro”, “el Guitarra” y “el Chinito”.
Todos los vecinos eran como una gran familia, para lo bueno y lo malo, las 
celebraciones o las tristezas, allí estaban para lo que se precisara, las puertas 
se abrían por la mañana y no se cerraban hasta la hora de ir a dormir por la 
noche.
Me siento muy orgulloso de ser ronquillero, aunque cuando salí de allí no 
tenía aún los trece años, como ocurrió con miles de familias en toda España, 
para ir donde se pudiera trabajar y vivir dignamente, pero sin que nadie 
les regalara nada, pues donde quiera que recalaban se lo ganaban con su 
trabajo, el mismo que les faltaba en su tierra, que de no haber sido así nunca 
la hubiesen abandonado.
Eran años difíciles por las necesidades que habían pero como se echan en 
falta aquellos años y las personas con las que tratabas todos los días, mis 
recuerdos me llevan enumerarlos uno a uno, después de tanto tiempo por 
sus nombres o apodos.

Así lo recuerdo
En el número 2 no vivía nadie, su dueña era Dolores “la Reyes”, la panadera 
y la usaba como cuadra y pajar, siempre recordaré a su hijo Emilio, quien 
era el que siempre iba por allí, pues en el corral tenían un burro con el que 
acarreaban la leña para la panadería y yo lo sacaba para darle agua algunas 
veces sólo para que me dejara montarme en él, y también recuerdo el día 
fatídico de su muerte, en un accidente con un camión que lo llevaba a Sevilla 
(pues eran días de feria), por la mañana estaba encalando la fachada de la 
casa y se paró un momento para hablar con mi madre para decirle que por 
la tarde pensaba ir a la feria, a lo que ella le aconsejó que tuviese cuidado 
con el dinero, pues los carteristas en esa fechas aprovechaban para robar 
las carteras en el tumulto de tanta gente, ese fue el último día que lo vimos 
con vida, no recuerdo su edad pero era muy joven. Nº 4 vivía su tía Pepa y 
chacho Paco, Pepa siempre le comentaba a mi padre en broma, que como él 
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tenía dos hijos y ella dos hijas, que me cambiara por una de sus hijas y así 
tendrían la parejita que ellos siempre habían querido.
En el Nº 6 Pepe “malas patas” y su mujer Carmela, ella era muy amiga de 
mi madre y él ha sido a la persona que he visto comer más en mi vida por la 
noche, eran los tíos de mi amigo Rafalín.
En el Nº 8 Celestina la del Maleno y sus hijos José y Fernando, este último 
fue novio de mi hermana y cuando estaba en el servicio militar lo dejaron, 
mi hermana se marchó a Cataluña y acabaron con la relación.
En el Nº 10, Coral, con su hija Rafaela y su marido Faustino, tenían un hijo 
menor que yo, un día le pegué porque me rompió una vara con la que estaba 
jugando, se fue llorando a su casa y el padre me quería pegar a mí, así que 
escapé corriendo y durante unos días evitaba pasar por delante de su puerta 
para que no me viera.
En el Nº12 nosotros, mi padre Cecilio y mi madre Carmen.
En el Nº14 Manolo “pasito” y su mujer Ana, tenían dos hijos y una hija, el 
mayor tenía un año más que yo y no teníamos buena amistad, el menor con 
dos años menos, sí era amigo mío.
En el Nº16 Aniano y Magdalena Collado con sus hijos/as, estos ya eran 
bastante mayores y algunos ya casado/as.
En el Nº18 María la del gato, igual que los anteriores, incluso a veces jugaba 
con un nieto que venía de la Central, a visitarles y era de mi edad.
En el Nº 20 el Ceporro y su mujer Dolores, estos no tenían hijos y una de 
las veces que me mandaron con mi tía Mercedes a Salteras me llevó ella, 
aprovechando que iba a visitar a un familiar.
En el Nº22 Emilio Collado su mujer María y sus hijos/as (los guitarra) su 
hijo Quico fue mi mejor amigo de la infancia y el resto de la familia como 
si fuera mía, pues nuestros padres se llamaban hermanos, aunque no lo 
fueran, pero se criaron juntos.
En el Nº24 la familia de los Chinitos, poco puedo decir de ellos, sólo que 
el padre a veces hacía de manigero de las cuadrillas que iban a trabajar al 
campo.
En el Nº26 Antonio el “Pitito” con su familia, buen cazador y por él tienen 
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sus hijos la suya, con uno de sus hijos (Quico) aún conservo la amistad de 
entonces.
En el Nº28 Rafael Rey (La loba) y Esperanza Ballesteros con sus hijos, J. José, 
Esperanza, Rafaela y Domingo, una familia a la que tengo en mis mejores 
pensamientos por lo que me ayudó y aprendí de ella.
En el nº30 vivía una familia que trabajaba en el cortijo del serrano y no me 
acuerdo mucho de ellos porque apenas venían al pueblo.
En el nº32 La Gorita con su madre y sus tres hijos, Pedro, Rafael (el mudo) 
y mi amigo Pablo.   En el nº34 Antonio pitito la tenía como cuadra y pajar 
para las bestias que tenía.
En el nº36, la familia Carrasco, que venían de Palmareto, a veces con un 
caballo negro que me llamaba mucho la atención.
En nº 38 vivía Amelia “la cursi”, con sus dos hijas, Eulalia y Amelia con sus 
respectivos maridos.

LOS JUEGOS

Los entretenimientos eran de lo más dispares, las dificultades económicas 
que padecíamos no daban para tener juguetes como los niños de familias 
acomodadas, así que nos los fabricábamos nosotros mismos.
Cuando reuníamos dinero comprábamos a Perales una tabla y ruedas 
de madera para la fabricación de un carro y tirarnos por la carretera de 
cantarranas cuesta abajo, hacíamos tirachinas con las tiras de goma 
que nos vendía Pepe Escalera o Puntas, de las cámaras que cambiaban 
a las ruedas de los coches, rebuscábamos corcho después de su recogida 
y lo llevábamos al “chato” en el barbecho, en la época de los gurumelos, 
nos faltaba tiempo para buscarlos en las cañadas y el hoyuelo, para 
venderlos en los bares y restaurantes del pueblo, entre otras cosas que nos 
ingeniábamos para tener lo que nuestros padres no podían comprarnos.                                                                                                                    
Con una vara de olivo y una cuerda, hacíamos los arcos para las flechas 
de gamonitas, eso y un montón de cagajones secos, era la munición con la 
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que hacíamos la guerra en la era de Justo, o contra los “carreteros” todos los 
niños del Roero (la calle con mejor vista del pueblo).
El trompo o (la peonza) era uno de los juegos que nos tenían más entretenidos 
en su desarrollo, pues se tenía que tener habilidad y puntería para sacar al 
contrario del círculo y con un poco de suerte rajarle el trompo, para eso 
en el momento de comprarlo, le cambiábamos la púa, por otra mucho más 
larga y afilada, que por lo general nos la ponía cualquiera de los herreros que 
habían en el pueblo (Carmelo o Pepe Escalera).
Otros juegos eran las bolas, los cromos de las cajas de cerillas, el aro y más 
que serían interminables de enumerar, pero que sin ser los electrónicos de 
hoy, nos divertían y ocupaban nuestro tiempo sin pensar en las necesidades 
que teníamos.
En verano solíamos pasar el tiempo buscando nidos, o bañándonos por 
las albercas de los alrededores del pueblo, incluso cuando íbamos siendo 
“mayores” nos atrevíamos hasta en la ribera de Huelva, o los cachones en la 
del Cala (donde yo aprendí a nadar en el arroyo de la lana).

UNOS GLOBOS MUY RAROS

Contaré un historia real que me ocurrió cuando no contaba más de ocho o 
nueve años; Frente al bar de la punta el verde, junto al taller de punta, había 
un quiosco, su propietario estaba enfermo de algo grave y el quiosco era su 
único medio de vida, con el tiempo empeoró de su enfermedad y murió, con 
lo que el quiosco se quedó cerrado, pasado un tiempo, alguien por accidente 
o intencionadamente hizo un hueco en la parte trasera que daba hacia el 
taller de putas, no era muy grande pues solo cabía la mano y no se veía lo 
que había dentro.
Una tarde unos niños entre los que yo también estaba, comenzamos a meter 
el brazo y sacar lo que tocábamos, caramelos, chicles, tebeos, etc… Una de 
las veces alguien sacó una caja larga y estrecha, que se rompió al tirar de 
ella y se derramó por el suelo todo su contenido, ninguno de los que allí 
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estábamos sabía que eran esos globos tan raros, nuestra ingenuidad era tal 
que pensando que era globos, empezamos a inflarlos, pero se explotaban 
si lo hacíamos mucho, así que nos los repartimos y con ellos inflados 
nos dirigimos al paseo de la calle nueva, pues era domingo por la tarde y 
había mucha gente que esperaban la hora del cine, el paseo estaba bastante 
concurrido y cuando los paseantes se dieron cuenta de lo que llevábamos, 
se formó tal revuelo que jamás hubiésemos imaginado, llamándonos 
sinvergüenzas, cochinos y que no teníamos edad para andar con eso en las 
manos, lógicamente nosotros no sabíamos que se trataban de preservativos, 
pero nadie se paró a explicárnoslo, solo decían que eso era cosa de mayores 
y no para jugar los niños.

LA PRIMERA TELEVISIÓN

Recuerdo la gran expectación que causaron los primeros televisores, cuando 
los trajeron al pueblo, todos comentaban en el pueblo el gran invento, que 
de una caja un poco más grande que una radio se pudiera ver cosas como 
en el cine, las suministró Sixto, el único técnico de radio que entonces había, 
tenía el taller en la calle nueva y los primeros que compraron una fueron 
Cipriano dueño del bar Tiritón en la calle nueva y José H. Gordo del bar la 
punta el verde, en la carretera y Puntas, en la calle del cine (no sé si algún 
rico más) para verla cobraban una peseta o en los bares tenías que consumir 
algo para poder pasar, pues las tenían en una sala aparte, luego Sixto en la 
calle nueva también puso una y colocó unos bancos en una habitación de 
su casa.
Fue curioso y hasta florentino el dueño del cine se quejaba, porque con 
una peseta se pasaba la gente toda la tarde y los domingos no iban al cine, 
¡¡cuántas tardes de sábados y domingos viendo RIN TIN TÍN- ESCALA EN 
HIFI- BONANZA etc…!!
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Los niños estábamos encantados con los dibujos y las películas, pero cuando 
empezábamos a cansarnos y a molestar a los mayores nos echaban porque 
no les dejábamos ver el “parte” como le llamaban a las noticias.

JUSTO HOLGADO

Cuando Justo se ponía a arar y sembrar el cercado a la espalda de la casa 
donde yo vivía me gustaba ir detrás del arado, porque siempre salían 
hierros viejos, que luego los vendía al “ditero” y con el dinero que sacaba 
me compraba chucherías en casa de “malo pelos” (Alfredo Espinosa). En el 
cercado había una gran era en la parte más alta, allí se trillaban las cosechas 
no solo del cercado,  sino que traían de otros lugares, por lo bien ubicada 
que estaba para aventar todo tipo de cereales. Me encantaba subir al trillo 
tirado por un caballo castaño y un mulo enorme negro, aún conservo una 
cicatriz que me hizo una cuchilla al volcar, pero que no por eso dejé de subir 
en cuanto tuve la oportunidad, también me gustaba quedarme a dormir en 
la era, pues como estaba cerca de casa me dejaban mis padres.
Después de terminada la época de trilla, aprovechábamos la era para jugar 
a fútbol.
Hoy en el sitio donde se encontraba la era, tienen una piscina privada los 
propietarios de la urbanización. “La Era” que construyeron, en los terrenos 
del cercado hace unos años.
Cierro los ojos y veo a Justo corriendo y tirándonos piedras, a la vez que 
soltaba toda clase de improperios y maldiciones contra un grupo de niños 
que estaban entre la habas del cercado.
Es una imagen que al cabo de los años la recuerdo con cierta nostalgia 
y sin ningún rencor hacia este hombre, pues hay que comprender que 
estaba defendiendo su propiedad y el trabajo que suponía, recomponer los 
deterioros que ocasionábamos metiéndonos en medio de las habas, pues 
no nos limitábamos a coger algunas para comerlas, sino que íbamos sin 



64

cuidado y estropeábamos las plantas.
Cuando nos percatábamos de su presencia salíamos corriendo, cada uno 
por un lado para escapar de los azotes que recibiríamos a quien pillara, pues 
con nuestras risas lo hacíamos enfadar.

LAS COLMENAS

Justo, que tenía mal genio, y más de una vez me dio con la vara cuando le 
hacía alguna trastada, pero nos apreciábamos mutuamente y aprendí mucho 
de él (después me enteré que era pariente de mi abuela Dolores).
Una de las cosas que me gustaba, era ir a ver como se sacaban las colmenas 
y pasaban el enjambre de una a otra vacía, se ponían una especie de capucha 
con red en la parte delantera para poder ver, se ataban las mangas bajadas y 
los bajos de los pantalones para que no les picaran y utilizaban una mecha 
encendida de trapo trenzado para que hiciese humo y así fueran saliendo las 
abejas de la colmena que se quería vaciar, poniendo la nueva justo al lado, 
para que se pasaran las abejas con la reina, al ritmo de pequeños golpes en la 
vieja, esto era bastante laborioso y entretenido pero muy interesante.
Las tenían en el campo en medio de la sierra, en un corral con pared de 
piedra, a una altura que  las alimañas no pudiesen entrar a comerse los 
panales y destrozar las colmenas, que estaban hechas con planchas de corcho 
de un metro de alto y unos cuarenta centímetros de diámetro, más o menos, 
luego ya en el pueblo se procedía a sacar el panal y exprimirlo para extraer la 
miel, esto se hacía a mano, la miel se almacenaba en un gran depósito hasta 
que era envasada.
La cera se colocaba en otro para que fuera escurriendo lo que se quedaba hasta 
el final de la recolección, que podía durar mes o mes y medio, con lo que el 
verano ya había empezado y había que lavarla para quitar todos los restos de 
miel de la cera reunida durante toda la recolección. Para este último proceso 
era menester hacerlo de noche, pues se utilizaba agua hirviendo y por el 
día hacía mucho calor, se cambiaba el agua varias veces y se iban haciendo 
pelotas de cera, el líquido de la primera lavada se guardaba y se ponía a 
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hervir con trozos de sidra o calabaza de cabello de ángel, reduciéndolo hasta 
conseguir un delicioso dulce, que allí llamábamos meloja.
Esa era la recompensa que yo buscaba, un trozo de panal con miel o un tarro 
de meloja que me regalara Angelita, su mujer.

ESPERANZA BALLESTEROS

De otra persona que no podré olvidarme nunca es de la sillera, madre de 
mi mejor amigo de la infancia Juan José (El Lobín), una mujer que no sabía 
leer ni escribir pero con una sabiduría que más de un estudioso quisiera, 
fue quien más me enseñó como persona, con el trato a los niños y con 
sus cuentos e historias, lo mismo contaba un cuento que hacia una silla y 
manejaba la anea que utilizaba para los asientos con una rapidez y destreza 
impresionante.
Vivía en la misma calle y cuando a mi madre no le daba tiempo de dejarme en 
casa de mi abuela para llevarme a la escuela, me dejaba con Esperanza, hasta 
la hora para irme con Juan José, aunque yo le llevaba nueve meses íbamos a 
la misma escuela. (Siempre me recordaba Esperanza que se casó el mismo 
día que yo nací). Mientras llegaba la hora de ir a la escuela, ella preparaba el 
desayuno para sus hijos (que tenía cuatro, que eran J. José, Esperanza, Fali 
y Domingo) que solía ser pan tostado, en las brasas de la lumbre que nunca 
faltaba, con aceite o tocino de la pringada del día anterior y un jarrito de café 
con leche, en invierno cuando llovía mucho y no podíamos jugar en la calle, 
nos poníamos a su alrededor mientras trabajaba arreglando alguna silla, 
para que nos contara cuentos y anécdotas de su juventud, eso nos gustaba y 
entretenía mucho, porque parecía que los cuentos eran cierto .
Mi respeto y el cariño hacia esta persona y su familia es muy grande, de 
ella no me olvidaré mientras viva, por todo lo que me ayudó y enseñó en 
aquellos primeros años.
De una familia que recuerdo, la componían tres personas, un matrimonio 
y la hermana de ella que estaba soltera, y era a quien más trataba mi madre, 
pues muchas veces iba a leerle o escribirle algunas cartas y era quien con dos 
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cestos recorría casa por casa vendiendo frutas y verduras que cultivaban en 
una huerta que tenían, en el camino viejo del Ronquillo a Sevilla, cerca de 
la fuente del agua fría, yo sólo estuve en la huerta una vez, cuando era muy 
pequeño (8 o 9 años) y el recuerdo es ya un poco confuso, pero algunas 
cosas se me quedaron en la mente, como el “berro” que había alrededor de la 
balsa de riego y la verdolaga de las regatas, también habían árboles frutales, 
perales, melocotoneros, higueras, tomateras, etc…
De esta huerta era de lo que vivían y a mí me gustaba el olor a frutas que 
tenían en toda la casa y una cosa que me llamaba la atención era que a la 
hora de comer no usaban platos individuales, comían los tres del mismo 
gran plato del centro de la mesa, el hombre era el primero que comenzaba a 
comer y a continuación las dos mujeres.
No sé qué sería de esta familia, pues el matrimonio no tenía hijos y desde 
que nos marchamos del pueblo no los volví a ver más, ni siquiera en los 
primeros años, cuando mi madre regresó al pueblo y yo iba a visitarla. Creo 
que el hombre se llamaba Saturnino, a la mujer Espertación, y la hermana 
Encarnación.

JOSE Mª (EL MOJINO)

Una cosa que me pasó estando con mi madre un día que había ido a lavar 
ropa para una familia que habitualmente hacía la colada, casi todas las 
semanas en una finca que tenían, por el barranco de las minas, a la derecha 
del horno teja, José Mª el dueño, le llevaba en una bestia la ropa que tenía 
que lavar mí madre, lo que le llevaba todo el día lavarlo y secarlo al sol.
También le llevaba la comida de medio día y la merienda de la tarde, cuando 
iba a recogerla con una lechera de café con leche muy caliente, mientras él 
cargaba en la angarilla toda la ropa lavada para volver al pueblo.
Bueno ese día como otros, después de la escuela yo me fui para comer con 
ella, por allí también estaba el hijo de este señor, que cuidaba las cabras que 
tenían en la finca (este era amigo de mi primo Ricardo, tenían la misma 
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edad), y yo lo conocía muy bien, pues me montaba en la yegua y me gustaba 
ir con él, porque siempre estaba de broma, así que cuando me dijo que se 
le había caído el cubo de dar agua a las cabras al pozo no sospeché lo que 
estaba tramando.
Me dijo que como yo era más pequeño y pesaba poco, me ataría por la 
cintura con una cuerda y me bajara para coger el cubo, para seguir dándoles 
agua a las cabras.
A todo esto mi madre con su sordera no se dio cuenta de nada de lo que 
estaba pasando, una vez dentro del pozo me desaté la cuerda de la cintura 
y la até al cubo, al momento José Mª (hijo) subió el cubo y desapareció, 
dejándome en el fondo del pozo sin poder salir, no tenía mucha agua pero 
estaba muy fría y me llegaba casi a la cintura.
Mi madre por mucho que gritaba yo no se enteraba, porque ya había 
terminado de lavar y esperaba que vinieran a recogerla, allí estuve hasta que 
llegó el padre y que me oyó gritar, cuando este hombre me vio dentro del 
pozo, parecía que se había vuelto loco, preguntando que hacia allí dentro, 
mi madre al darse cuenta se puso muy nerviosa, porque pensaba que me 
había caído, cuando me sacó y le conté lo sucedido, empezó a llamar al hijo, 
diciéndole de todo lo que uno se puede imaginar, que lo mataría cuando 
lo cogiera y muchas cosas más, luego se disculpó con mi madre, diciendo 
que era habitual en su hijo hacer este tipo de bromas, cosa que yo sabía de 
otras que me había hecho el chisme hijo del “Mojino” como le llamaban en 
el pueblo.
Esta anécdota es una de tantas que me hizo, cada vez que me veía me gastaba 
alguna broma, por divertirse y salir del aburrimiento, de estar todo el día en 
el campo con las cabras.

Estas personas son algunas de las que trataba, cada día cuando era un niño, 
pero no son las únicas, podría contar infinidad de anécdotas y vivencias con 
muchas más personas, tanto mayores como de mi edad que formaron parte 
de mi vida, algunas me enseñaron cosas buenas y otras no tan buenas, pero 
de esas también aprendí y prefiero no acordarme.
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Ni de las que abusaron de la inocencia de tantos niños, que por miedo o 
vergüenza no se atrevían a denunciar, en un mundo rural que los niños 
estaban todo el día fuera de sus casas y los peligros a los que estaban 
expuestos no eran otros, que los que nunca deberían estar cerca de ellos.
Recuerdo a mis amigos por los motes o apodos y como eran en aquellos 
años, algunos están, otros se marcharon a otro lugar, como ocurrió con mi 
familia, que por estar toda la familia unida, mis padres decidieron emigrar a 
Cataluña, cuando aún no tenía trece años, y esto cambió totalmente mi vida, 
sintiéndome desde entonces extraño en todos los sitios en que he vivido y 
no olvidé nunca de donde soy, de donde son mis raíces y estoy orgulloso de 
ser andaluz y ronquillero.
Para mí, estos primeros años de mi niñez con tantas horas solo me marcaron 
mucho, pues mi padre casi siempre estaba una o dos semanas fuera de casa, 
trabajando en lo que le salía y mi madre salía por la mañana y lo mismo 
no regresaba hasta por la tarde, lavando ropa o encalando las fachadas de 
la casa de alguna familia pudiente del pueblo, a veces fuera, en el campo 
arrancando monte, cogiendo garbanzos o incluso rebuscando cascarilla en 
los boliches una vez recogido el carbón, para usarlas en la cocina de la casa.
En aquella época yo tenía tal libertad que podía juntarme con quien quisiera 
o irme con el primero que me lo propusiera, y esta libertad era como 
consecuencia de que mis padres y mi hermano tenían que dejarme solo 
para ir a ganar algún dinero, con que poder hacer la compra de la próxima 
comida.
En verano iba a bañarme a la ribera o a la alberca del Porra, aprendí a nadar 
en el barranco del  marmolejo, en las charcas que se formaban, con el agua 
que bajaba desde las cañadas, entonces nos podíamos bañar, mientras las 
mujeres lavaban la ropa, ahora ya no baja agua nada más que cuando llueve.

El recuerdo que tengo del pueblo donde nací es siempre la visión de un niño 
que vivió durante los casi 13 años primeros de su vida, en una época difícil, 
en una familia humilde como la mayoría, con las necesidades que tenían las 
zonas rurales en esos años.
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Los años transcurridos desde el final de la guerra de España hasta la muerte 
de Franco, con la dictadura militar que existió, con las represiones, censuras 
y más obligaciones que derechos, etc…  En los pueblos pequeños había 
que añadir las necesidades más básicas, la miseria y el abandono al que 
estaban sometidos por la falta de trabajo y el desinterés que los caciques 
demostraban con el pueblo y sus habitantes.
En esa época los estaban al frente del gobierno municipal, solo hacían lo que 
les imponía el régimen central establecido y lo que les obligaban los grandes 
terratenientes, que en realidad eran los que mandaban.
Fue un tiempo que todo giraba sobre la supervivencia familiar y el tener 
un trabajo para poder salir de la miseria en la que estaban sometidos los 
campesinos, que sólo disponían de sus manos llenas de cayos producidos 
por la azada y la espalda dolorida de tanto apretar el arado.
Hay recuerdos de las vivencias de un niño desde que tiene uso de razón, 
hasta que llega a la pubertad, son lo que marcan el resto de su vida y hace 
que estos años se queden en su mente para siempre y forjen su personalidad, 
son los hechos que nunca se olvidan, pues los más recientes pasan muchas 
veces desapercibidos y son los que primero se olvidan.
En un pueblo pequeño, en una época que de política no se podía hablar, el 
sexo era tabú, la religión era obligatoria y la obediencia a los mayores estaba 
por encima de todo, la mente de un niño no lo entendía y tenía muchas 
dudas, recurría a los amigos mayores para que se lo explicaran, porque 
a sus padres si le preguntaban lo único que podrían recibir era “un ya lo 
entenderás cuando seas mayor”.
Las explicaciones que recibían nunca eran las esperadas y algunas incluso 
equivocadas, lo que aún confundía más al pobre niño que se quedaba igual, 
así que no tenía otro remedio que descubrirlo por sí mismo, la mayoría de 
las veces mal y lo que mal se aprende cuesta mucho olvidar.
La mente en los primeros años de vida, tiene que estar en el cariño de los 
que le rodean, en recibir una buena educación y aprender cosas que no 
perjudiquen su inocencia y su felicidad, sin preocuparlos con problemas 
que no son de su edad.
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Los padres y hermanos, los primeros amigos, los profesores, las tradiciones 
populares, la cultura del entorno, etc… Los hechos ocurridos en un 
momento determinado de su vida, que se quedan grabados en la mente y 
que perduran para siempre en la memoria del ser humano, es lo que hace a 
las personas llegar a formar toda su existencia y personalidad.
Para mi estos trece años de mi vida en el pueblo fueron de total libertad, 
y aunque también de pasé muchas necesidades, fueron como el invierno 
a las plantas, tienen que pasarlo para que florezcan en primavera, sin ellos 
no hubiese valorado el esfuerzo, que se tenía que hacer para sobrevivir en 
una época en que la gente de los pueblos tenían la necesidad de salir de 
la miseria, que les habían dejado los errores de unos políticos y caciques 
ansiosos de poder, con una burguesía acostumbrada a explotar sin ningún 
miramiento a la clase trabajadora.
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SEGUNDA ETAPA

EL ÉXODO

Entre los años 50 a los 70 el pueblo se quedó con la mitad de los habitantes, 
familias enteras salieron para las regiones de mayor progreso industrial, 
como Cataluña, Madrid, el País Vasco u otros lugares más industrializados, 
y por supuesto al extranjero.
Aunque una vez allí las cosas no eran tan fáciles, como las promocionaban 
los que regresaban de vacaciones al pueblo, los trabajos eran por norma de 
lo más duro y el desconocimiento del manejo de máquinas, el idioma y las 
costumbres distintas, los comienzos eran de lo más duro (reitero) y se tenía 
que empezar desde los puestos más bajos, menos remunerados. ¡Y otra 
cosa! Pero se podían hacer todas las horas extras que el cuerpo aguantara.
Dicen que el destino viene escrito cuando uno nace, no sé si será cierto, pero 
la vida puede cambiar la existencia de las personas, por una decisión en un 
momento dado sin que se pretenda.
En un momento de la vida de cualquier familia, el hecho de que un miembro 
actúe de una u otra forma puede cambiar el destino del resto, por ejemplo: 
una familia de un lugar donde todos se conocen, la activad diaria es de los 
más normal y rutinaria, un miembro no desea seguir allí y parte hacia otro 
lugar distante, al cabo de un tiempo regresa a su lugar de origen y convence 
al resto de la familia para que siga el mismo camino que el emprendió.
La vida de la familia hace un cambio que de no haberlo provocado el primer 
miembro jamás se hubiese producido.
Los padres tienen el trabajo que les da para comer y vivir sin aprieto, uno 
de los hijos/a está en edad de enamorarse de alguien del entorno, otro es 
adolecente y tiene sus amistades de toda la vida, así seguiría formando un 
ciclo de vida, de no producirse el cambio, y tener que seguir al que marchó 
primero, se rompe la unidad familiar y cambia todo, la casa se desmantela, 
los padres cambian laboralmente, el hijo/a abandona a su enamorado, el 
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adolescente cambia de amistades.
Mi padre nunca había tenido un trabajo mejor remunerado, trabajando 
mucho pero ganando más que lo que ganaría luego en Cataluña, pero la 
intranquilidad de tener los hijos mayores a más de mil kilómetros, hizo que 
lo dejara todo y nos reuniéramos toda la familia de nuevo.
Vendió los burros, y se fue a buscar casa para vivir en Cataluña cerca de 
otros familiares, a la semana de su marcha volvió al pueblo, para arreglar la 
mudanza y marcharnos a la tierra “prometida”.

VIAJE A LA TIERRA PROMETIDA: CATALUÑA

El viaje
Día 28 de octubre de 1965: El Ronquillo.
Son las siete de la mañana cuando se pone en marcha el viajero que va a 
Sevilla, en el viajan un matrimonio con un niño de doce años, cargados de 
unas maletas con todo lo que tenían y el hombre en su bolsillo tres billetes 
de tren, con destino SEVILLA- BARCELONA, 3ª Clase.
El trayecto hasta Sevilla es lento, por lo sinuoso de la carretera y las paradas 
para bajar o recoger pasajeros, llegamos a las nueve y hasta las 15:30 no 
pudimos subir al tren, mi padre le pidió a José María el conductor del 
“viajero”, si puede dejar las cosas en el pequeño despacho que tenía en la 
cochera del autobús, hasta la hora de ir a la estación de Córdoba, que está a 
escasos doscientos metros.
Después fuimos a despedirnos de mi tía Mercedes y el resto de familia, que 
vivía en un pueblo cercano (Salteras). A la vuelta pasamos unas horas por 
Sevilla, que no recuerdo más que sobre medio día, estábamos comiendo 
algo en el banco de un parque y de allí nos fuimos a por las maletas, mis 
padres se despidieron de José María, que les deseo suerte y buen viaje.
El tren se puso en marcha a las cinco de la tarde, íbamos en un compartimento 
de ocho personas sentadas, cuatro mirando en la marcha del tren y otras 
cuatro de espaldas, las primeras horas más o menos marchamos en el 
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horario previsto y de seguir así al día siguiente sobre las tres de la tarde 
estaríamos en Barcelona.
Yo como niño que era, el madrugón de la mañana y traqueteo del tren al 
hacerse de noche y dejar de mirar por la ventanilla del tren, al que era la 
primera vez que me subía, me dormí a las pocas horas y cuando me desperté 
estaba amaneciendo, estábamos en la estación de Chinchilla parados y 
estaba lloviendo, mi padre se había bajado del tren a tomar café, pues según 
mi madre estaría parado durante media hora, tiempo que se fue alargando 
hasta más de dos horas y aquí empieza el problema.
Desde Chinchilla a Valencia tardamos más de cinco horas, cada vez la 
velocidad era menor y el agua llegaba más arriba en las vías, por lo que 
llegamos a la estación casi parados, a la hora de estar parados dieron un 
mensaje por megafonía a los pasajeros con destino a Castellón para que 
bajaran del tren y subieran en autocares que habían preparados, no se podía 
continuar por tren, porque estaba todo inundado.
Esto provocó en mi madre mucho nerviosismo, pues con su sordera no se 
enteraba de lo que pasaba, porque mi padre no paraba en el departamento 
y cuando venía al momento se volvía a marchar, para ver que iba a pasar y 
así nos tuvieron hasta las nueve de la noche, que volvieron a anunciar por 
megafonía, la necesidad de regresar hasta Alcázar de San Juan, porque el 
nivel del agua no bajaba y no dejaba de llover.
Repartieron agua, bocadillos y frutas, nos pusimos en marcha nuevamente, 
pero parando en todas las estaciones y viajando muy despacio, yo no sé 
cuánto tiempo pasó, después me quedé dormido durante aquella nueva 
noche de tren, pero al amanecer mirando por la ventanilla, vi como algunos 
viajeros cogían higos de los márgenes de la vía y se montaban de nuevo en 
los últimos vagones.
Al llegar a Zaragoza volvieron a repartir más comida y desde allí a Tarragona, 
la marcha del tren era la normal y llegamos a Barcelona a las siete de la tarde 
del día 30 después de recorrer más de 1600 kilómetros y un viaje en tren de 
22 horas se convirtió en 50.
Contando desde la salida del pueblo a las 7 de la mañana del 28 hasta las 11 
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de la noche del 30 de llegada a Sabadell, se convierten en 64 horas de viaje.
Cuando llegamos a Sabadell era casi media noche, nos quedamos en casa 
de mi cuñado Manolo, con quien estaba mi hermana, cenamos algo y nos 
fuimos a “dormir” si eso hubiese sido posible porque en una cama de 90 cm, 
tres personas fue imposible pegar ojo.
A la mañana siguiente nos llevaron a la que sería la vivienda para la familia, 
una estancia de dos dormitorios, un comedor y una cocina, no tenía 
agua corriente y el wáter era compartido con otra familia, para entrar a la 
“vivienda” teníamos que pasar obligatoriamente por la de los vecinos que 
a su vez eran los dueños, pues estaba construida en la parte trasera , en el 
patio concretamente de su casa, el cuarto de “baño” estaba entre las dos 
viviendas, en un pequeño patio que las separaba, había que compartirlo 
para asearse en una palangana, el agua se tenía que traer de un pozo situado 
en la mitad de la calle y era usado por todo el barrio, lógicamente todos los 
de esa barriada, éramos recién llegados de todos los rincones de España.
Con todo esto no había cambiado nada, pues seguíamos como en el pueblo, 
la casa pequeña, mi hermana se tenía que quedar en una cama plegable 
en el comedor, bueno de momento yo si tenía mi propia habitación hasta 
que llegara mí hermano a reintegrarse a la familia de nuevo, porque dejó el 
trabajo del hotel para venir a vivir con nosotros.
Nos fuimos acomodando a la nueva vida, mi padre se puso a trabajar de 
peón en la construcción, mi hermano cuando llegó de la costa, encontró 
trabajo en un almacén de materiales textiles, mi hermana estaba en una 
fábrica de hilaturas, yo comencé en el colegio y mi madre en casa porque 
con su sordera no podía trabajar fuera, eso salió ganando, porque había 
trabajado muy duro toda su vida y ya era hora de que solo se ocupase de la 
casa.
Yo reanudé mis estudios en el colegio, pero el curso ya estaba empezado, era 
el último de primaria lo que estaban dando, yo lo había hecho en el pueblo, 
así que no aprendí más de lo que sabía y  lo único que me sirvió fue para que 
me dieran el certificado de estudios primarios, que con las prisas del viaje 
no me lo dieron en la escuela del pueblo.
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No me gustaba aquel colegio y no hice amistad con nadie, lo único que 
hacía era poner nervioso al profesor,  porque cuando me mandaba a realizar 
algún trabajo, terminaba enseguida y se lo pasaba a los compañeros, lo que 
provocaba que él me castigara. (Hay que decir que por casualidad este señor, 
era pariente de mi madre, aunque hacía muchos años que no se trataban). 
Yo no lo conocía porque era de Almadén de la Plata,  este hombre tenía una 
goma de las que se ponen en las tapaderas de las ollas a presión de un metro 
más o menos de largo y con ella me daba los latigazos que le parecía, llegué 
a odiar a este individuo tanto que cuando terminó el curso le dije a mi padre 
que no volvía a la escuela, aunque ya no lo tendría de profesor porque de 
seguir pasaría a un curso superior de enseñanza media. Una vez fuera de 
la escuela no lo volví a ver más, aunque mi madre estuvo hablando con él 
cuando se enteró de cómo me había tratado.
Dicen que lo que mal empieza mal acaba o eso fue lo que pasó con aquel 
viaje a otras tierras, que aunque dentro de España, para mí era el extranjero, 
por el idioma, gentes de todos los sitios, con costumbres en donde el saludo 
era lo más normal, allí casi no existía, estas cosas faltaban en mi nueva vida, 
lejos de donde había crecido con toda libertad y podía hacer lo que me 
apetecía sin que mis padres se preocuparan.
Ellos lo hicieron con la mejor intención para estar cerca de sus hijos y tener 
una vida mejor para todos, pero las cosas no salen siempre como uno espera.                                    
Mi padre trabajó muy poco tiempo, porque a los 9 o 10 meses le operaron de la 
vista, primero un ojo y luego el otro, por lo que le dieron la baja permanente, 
esto no lo aceptó muy bien, porque llevaba toda la vida trabajando sin haber 
estado enfermo nunca y de golpe a los 52 años le dicen que no puede seguir 
trabajando, eso fue muy duro de asumir y si antes ya le gustaba beber, desde 
entonces fue a peor, pues en la casa no hacía nada (son cosas de mujeres 
decía) así que se pasaba todo el día en el bar.
Una vez que salí del colegio y no quise seguir estudiando, mi padre me dijo 
debía buscar trabajo, así que por mediación de un amigo empecé a trabajar 
de aprendiz en un restaurante, en el que no estuve mucho tiempo pues el 
sueldo era escaso y el trato peor.
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Luego el marido de mi hermana me buscó un nuevo trabajo en un bar cerca 
de donde él trabajaba, donde estuve hasta después de la muerte de mi padre 
(hecho que relato más adelante).

EL DESTINO

La mayoría de las familias que llegaban habían vendido lo poco que tenían 
para pagar el pasaje y los primeros gastos en el destino elegido y una vez 
allí el alojamiento era lo más urgente, teniéndose que meter muchas veces, 
a toda una familia de cinco o seis miembros en una habitación, hasta que 
las cosas iban mejorando con el trabajo y la aportación de todos (algunos se 
instalaban en barracas echas de chapas y tablas).
Las infraestructuras de estas ciudades industriales eran escasas y no había 
viviendas para tanta mano de obra que llegaba, con lo que los especuladores 
florecían por doquier, vendiendo pequeñas parcelas de tierra a las afueras de 
los núcleos urbanos (muchas veces engañando a los pobres ilusos).
Fueron apareciendo barriadas, que poco a poco iban creciendo 
desordenadamente, sin agua corriente, ni luz eléctrica y sin alcantarillado, 
las viviendas se construían por ellos mismos con la ayuda de familiares y 
algún conocido que tuviera alguna noción de albañilería y en el mismo 
momento que se cubría el techo se instalaban en ella, la mayoría de las veces 
sin llegar a enlucir las paredes y con el suelo de tierra.                                              
Estas mismas viviendas con el tiempo sirvieron a sus dueños para con su 
venta o alquiler a otros que iban llegando, dar la entrada para un piso o para 
vivir en mejores condiciones y con mejores servicios.
No fue un camino de rosas, para salir de la miseria que recorrieron aquellos 
hombres y mujeres, que por darles un mejor futuro a sus hijos dejaron sus 
pueblos y marcharon a una tierra prometida, de la que sólo sabían que el 
trabajo no faltaba y eso es lo que querían, trabajar, lo que no tenían en su 
tierra, por la dejadez y el abandono al que se vieron sometidos después 
de una guerra y una posguerra, de unos gobernantes y terratenientes que 
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solo se preocuparon de sacar hasta la última gota de sudor y sangre de las 
entrañas de sus habitantes.
No se lo pusieron fácil y no les regalaron nada, no eran bien recibidos por 
mayoría de los nativos, trabajaron duro para conseguir lo que ahora tienen 
sus hijos, igual que lo hubiesen hecho en su tierra de haber tenido trabajo y 
sin necesidad de marcharse.
Estas regiones industrializadas durante muchos años de dictadura, tuvieron 
la “suerte” de poder explotar sus empresas con una mano de obra barata, 
que hacía a los empresarios ganar mucho dinero, cuando las ayudas y el 
régimen se fueron acabando, hicieron lo mismo que los caciques de las 
regiones abandonadas por los braceros, en los años 50/60 no quisieron 
invertir y renovar sus empresas, con lo que provocaron las primeras crisis y 
restructuraciones industriales.
Cuando llegamos nos llamaban con el calificativo despectivo de “charnegos”, 
porque no éramos catalanes, ahora resulta que al cabo de 50 años, hay más 
“charnegos” o hijos nacidos de ellos, que catalanes “puros”. ¿Qué harán los 
independentistas? ¿Aceptarán a los “charnegos” como catalanes? o ¿los 
“charnegos” se sienten catalanes y también pedirán la independencia?
Los hijos de aquellos que llegamos en ese tiempo y nacieron en Cataluña ¿se 
sienten catalanes?
No se lo pusieron fácil y no les regalaron nada, no eran bien recibidos por 
mayoría de los nativos, trabajaron duro para conseguir lo que ahora tienen 
sus hijos, igual que lo hubiesen hecho en su tierra de haber tenido trabajo y 
sin necesidad de marcharse.
Estas regiones industrializadas durante muchos años de dictadura, tuvieron 
la “suerte” de poder explotar sus empresas con una mano de obra barata, 
que hacía a los empresarios ganar mucho dinero, cuando las ayudas y el 
régimen se fueron acabando hicieron lo mismo que los caciques de las 
regiones abandonadas por los braceros en los años 50/60, no quisieron 
invertir y renovar sus empresas, con lo que provocaron las primeras crisis y 
restructuraciones industriales.
Cataluña al igual que otras regiones industrializadas, en aquellos años 
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tuvieron más ayudas que a las más pobres negaron, por lo que la mano de 
obra les salía barata y aumentaron la población en algunas casos más del 
doble y la mezcla de tantos habitantes de los distintos puntos de España, 
con el resultado de que en la actualidad los descendientes tienen sus raíces 
divididas y habiendo nacidos en Cataluña, también tienen sus sentimientos 
divididos.
Las ciudades receptoras de la emigración aumentaron en pocos años 
su población dos o tres veces y la construcción de ciudades dormitorio 
requirieron más mano de obra, con lo que en los años 60/70 fueron los que 
más emigración se produjo, dejando pueblos enteros prácticamente vacíos, 
hasta mediados de los 70, que se frenó, por las reformas industriales y cierres 
de muchas factorías, tanto en la siderurgia, naval, o textil, etc…

EL ACCIDENTE

El domingo 7 de abril del 1969, domingo de resurrección después de comer 
mi padre se fue al barrio donde vivía mi hermana a menos de un kilómetro 
de nuestra vivienda, estuvo con ella y viendo a su nieta que era la primera y 
todos los días las visitaba, luego se marchó al bar donde se encontró con su 
cuñado Ricardo, marido de mi tía Luisa, hermana de mi madre, se llevaban 
muy bien y desde que coincidieron en Cataluña eran inseparables.
Estuvieron toda la tarde juntos bebiendo y planeando las próximas 
vacaciones del verano para ir juntos al pueblo, bien entrada la noche mi tío 
Ricardo se fue para su casa, el día siguiente tenía que trabajar y dejó a mi 
padre solo, que siguió bebiendo hasta pasada la medianoche, que decidió 
marchar para casa (según el dueño del bar bastante bebido) pero no más 
que otras veces.
Desde el bar a la carretera hay una distancia de 100 metros y otros 100 hasta 
el principio de la calle donde vivíamos, mi padre atravesó la carretera al 
lado izquierdo de la misma dirección de su marcha, cuando faltando unos 
metros para entrar en la calle, un coche que circulaba en dirección contraria 
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se salió de la calzada y lo arrolló arrastrándolo más de 50 metros quitándole 
la vida en el acto.
Esto ocurrió sobre las 0.30 horas del día 8 de abril, lunes de pascua y día 
festivo en Cataluña.
A las 4:30 horas un vecino nos despertó a mi hermano y a mí (mi madre 
con su sordera no se enteró de nada) diciendo que un policía había ido 
a avisar que mi padre había tenido un accidente, pero no dijo que había 
muerto, fuimos a la casa de mi hermana a comunicárselo y junto a su marido 
empezamos a buscar por todos los hospitales, sin resultado nos dirigimos 
a la policía nuevamente, para que nos aclarasen lo que había pasado, nos 
comentaron que al principio nos ocultaron que estaba muerto porque al 
vernos tan jóvenes les dimos pena y se lo dijeron al vecino que en todo 
momento estuvo acompañándonos, nos indicaron que estaba en el depósito 
del cementerio y allí nos dirigimos, encontrándolo allí inerte y desfigurado, 
(esa imagen no se me borrará de la mente nunca).
A partir de ese día la vida de nuestra familia cambió y quedaron truncados 
todos los sueños de mis padres por tener una vida mejor a muchos kilómetros 
de nuestra tierra.
Era la primera nieta que tenía, todos los días iba a verla y se quedaba luego 
por los bares de los alrededores, ese día se quedó más de lo normal y pasó 
lo que no debió pasar.
Había pasado la tarde con el tío Ricardo marido de mi tía Luisa, planeando 
para las próximas vacaciones ir juntos al pueblo, como ya habían hecho el 
verano anterior, pero la mala fortuna hizo que eso no se cumpliera, cuando 
llegó la hora de la cena el tío Ricardo se marchó para su casa y lo dejó en 
el bar, esa fue la última vez que los cuñados estuvieron juntos, algo que 
le afectó mucho porque se tenían un gran aprecio, y lo que son las cosas 
del destino, para él también fueron las últimas vacaciones que vivió en el 
pueblo, un infarto acabó con su vida ese mismo año.
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EL CAMBIO

Al morir mí padre, mi madre no quería seguir en la casa que estábamos 
viviendo porque para ver a su nieta y su hija, tenía que pasar por el mismo 
sitio que su marido había perdido la vida.     Nos mudamos cerca de mí 
hermana, que vivía con sus suegros y en la misma calle que mi tío Manolo 
con su familia, aunque el piso estaba a escasos 50 metros de donde fue el 
accidente de mi padre. Primero de alquiler y luego lo compró con el dinero 
que cobro del seguro por la muerte de mi padre, después con los años mí 
hermano se lo compró a ella y es donde vive con su familia.
Cuando ocurrió el accidente de mi padre, yo estaba trabajando en un bar 
cerca de la estación  del tren en Sabadell, que había encontrado por Manolo, 
el marido de mi hermana, hacía que trabajaba más de un año, no ganaba 
mucho, pero con las propinas que sacaba tenia para mis gastos, sin tener 
que tocar nada del sueldo, que entregaba integro a mi madre, tenía 16 años 
y empezaba a fumar (que entonces pensaba que eso era de más hombre) y 
a salir con el único amigo que tenía mi primo Juan Antonio, hijo de mi tío 
Martin que vivía el piso de al lado.
Yo con dieciséis años, mi hermana casada y mi hermano a punto de ir a 
hacer el servicio militar, estos hechos cambiaron nuestras vidas, sobre todo 
a mí que me hizo más independiente y tomando mis propias decisiones, aun 
no sé si acertadas o no, pero lo que está claro es que la muerte de mi padre, 
provocó muchos cambios en mi vida.
Cambié de trabajo, empecé a salir con los amigos, a comprobar y a sentir la 
necesidad de tener más responsabilidad e independencia.
Mi preocupación era que tenía que ganar más dinero para cubrir los gastos 
de la familia y le pedí a la dueña del bar que me subiera el sueldo , cosa a la 
que accedió pero no lo suficiente, no lo acepte y me marche a trabajar al bar 
de una empresa textil, el sueldo era superior pero las horas interminables, 
para ganar un poco más , pero la decisión estaba tomada, aunque este 
trabajo me duro poco, porque no compensaba las horas y la distancia del 
viaje diario para lo que cobraba.   Dejé ese trabajo y decidí hacer una visita 
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al pueblo, antes de incorporarme en otro, pero que nada tenía que ver con 
la hostelería.
Había tardado cuatro años en volver al pueblo desde la marcha a Cataluña, 
aproveché para pasar unos días en mi tierra, aunque allí solo tenía a mi tía 
Luisa, que se quedó sola desde que murió unos meses antes el tío Ricardo y 
había regresado para estar junto a su hija.
Me quedé en su casa los días que estuve en el pueblo, porque la casa donde 
yo había nacido, una vez que nos marchamos a Cataluña, los hermanos de 
mi madre decidieron venderla, precisamente a mi “chachi”, el sobrino de mi 
abuela Dolores.

EL AZLHEIMER

Mi madre pasado unos años una vez que se casó mí hermano y yo estaba 
también casado compró una casa en el pueblo para estar cerca de sus 
hermanas, en ella vivió hasta que empezó con la enfermedad del alzheimer.
Mientras mi madre vivió en el pueblo, mi hermana con su marido y los 
hijos la visitaban todos los años durante las vacaciones, mi hermano y 
yo lo hacíamos con menor frecuencia, aunque cada uno íbamos cuando 
podíamos, aunque más bien poco menos de lo deseado.
Cuando mi madre enfermó, yo vivía en Elche y mi hermana decidió 
llevársela de nuevo a Cataluña para cuidarla en su casa, con la ayuda de sus 
hijos y su marido, durante casi 14 años, que duró la enfermedad hasta su 
muerte.
La casa del pueblo se la cedimos a mi hermana, aún en vida de mi madre, la 
derribó y la volvió a reconstruir con su marido, para hacerla más acorde a 
sus necesidades, pero que él poco pudo disfrutar de ella desgraciadamente.
Hay cosas que desearíamos olvidar, porque nos traen recuerdos ingratos 
o que afectan a personas que no quieres recordar, por el daño que te 
produjeron en su momento y que nunca hubieses querido que hubiesen 
sucedido y con el paso del tiempo aún perduran en la mente, sin embargo 
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otras poco a poco se van escapando de la memoria, quedando solo un vago 
recuerdo, olvidando incluso las imágenes o las caras de quien quisieras no 
haber conocido.
Hay una enfermedad que es tan mala, que deja a las personas sin el más 
preciado de los sentidos, que es perder la memoria, sin poder expresar ni 
percibir, los más mínimos sentimientos de las personas que le rodean y va 
consumiendo a quien la padece, poco a poco como si de una vela se tratase, 
terminando con una vida llena de penas y alegrías, de dificultades y de 
cariño, en definitiva una historia que no se debería olvida.
Esta enfermedad destruye la mente de las personas, de manera que esta 
sin darse cuenta va perdiendo sus facultades, hasta quedarse como un 
vegetal, totalmente dependiente para seguir viviendo, el estado no se 
preocupa lo suficiente de su situación y deja que las familias carguen con 
la responsabilidad de su cuidado, tanto personal como médico, pues se 
limitan a recetarles medicamentos que no sirven para curar o mejorar la 
enfermedad.
Los familiares que tienen a un enfermo con alzheimer y no tienen dinero 
para pagar a quien lo atienda, tienen que estar las veinticuatro horas del 
día dedicado a su cuidado, a veces tantos años que, ellos mismos caen en la 
desesperación y la impotencia.
A estas personas nadie les reconoce el sacrificio al que están sometidas, 
llegando a tener que dejar su trabajo, para cuidar de su madre o padre y no 
recibir ninguna ayuda por parte del estado.
Así fue desde que se descubrió esta enfermedad, porque antes cuando se 
le detectaba a alguien los síntomas se decía que estaba chocheando y se le 
dejaba hasta que se moría, ahora parece que se lo están tomando un poco 
más en serio y hay algún avance en las investigaciones para dar con algún 
tratamiento que mejore la calidad de vida de estos enfermos y retrasar sus 
efectos.
Al ser en edades avanzadas a los políticos no les interesan demasiados 
estas personas y tienen que ser empresas y organizaciones privadas las que 
investiguen sobre el tema.
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Desde aquí quiero dar un reconocimiento y todo el apoyo a todas estas 
personas que están o han estado implicadas en intentar paliar y mejorar la 
calidad de vida de estos enfermos, que se merecen tener la misma atención 
y cuidados que para nosotros desearíamos.
Los recuerdos que una persona tiene desde los primeros años de su vida, 
perduran en su mente siempre, son pequeñas cosas en la mente, que como 
gotas de agua van llenando el vaso de nuestra vida, a veces recuerdos que no 
tienen importancia, otros al contrario forman el carácter y la personalidad 
del ser humano.
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TERCERA ETAPA

Mª ANGELES

Mª Ángeles salió de su pueblo en provincia de Málaga, con nueve años y 
volvió la única vez después de treinta años, en el año 1992, que fuimos de 
vacaciones a visitar a mí madre y ver la expo de Sevilla, de regreso a casa 
pasamos por Bobadilla (su pueblo) y saludamos a una prima suya que aún 
vivía allí, era el único familiar que le quedaba, pues el resto de la familia, 
como la mía, tuvieron que buscarse la vida en otros lugares.
Tras la muerte de su padre, su madre decidió marcharse a Cataluña donde 
estaban su madre y varios hermanos. Los primeros años en Cataluña para 
ella y su familia fueron bastante duros, su madre apenas pudo trabajar con 
lo que ella y su hermana dos años mayor, no pudieron seguir en la escuela 
para ponerse a trabajar desde muy niñas.
Esta etapa de mi vida fue un poco a la deriva, durante el tiempo estuve 
saliendo de fiesta, con mi primo Juan Antonio, nunca me sentí a gusto y 
al cabo de un año más o menos, una tarde de otoño conocí en un baile de 
Sabadell a Mª Ángeles, una chica morena, guapísima, y también andaluza, 
que desde ese momento, no existió otra mujer para mí.
Yo soy muy tímido y siempre he intentado disimularlo haciendo creer de 
lo contrario de todas las formas posible, mi padre siempre decía que al 
cuerpo y a la mente hay que darle lo contrario de lo que pidan, mientras no 
perjudique a nadie y esto es lo que he tenido en cuenta siempre, cuando me 
he sentido cohibido lo intentado disimular.
Fue una tarde que no pensaba salir porque días antes había sufrido un 
accidente con una moto y llevaba una pierna herida, la rodilla me dolía y no 
me apetecía salir, ante la insistencia de mi primo al final me arreglé y nos 
fuimos a un local de baile.
Vi a Mª Ángeles y me acerqué a pedirle si quería bailar conmigo, no lo hice 
muy convencido de que aceptara y pensé que si se negase me marcharía 
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del local. Así que como la chica me gustó no lo dudé más y le pedí bailar, 
ella se levantó de la silla y me dijo que sí, en ese momento yo me quedé 
sorprendido, por la cabeza me pasaron un montón de pensamientos, desde 
mi timidez, la cojera y mi poca gracia con el baile, no sabía qué pensaría de 
mí, nunca he sabido bailar muy bien, nos presentamos y hablamos de cosas 
sin trascendencia, al cabo de cuatro canciones me dejó en la pista y volvió 
a su silla con las amigas, cosa normal porque era costumbre no bailar con 
ningún desconocido, más que las cuatro canciones de rigor.
Desde que terminamos no me retiré de la mesa donde estaba sentada con 
sus amigas, sin encontrar como entablar conversación con ella, hasta que 
acabó el baile y le pedí si me permitía acompañarla hasta su casa, accedió y a 
partir de ese momento no dejamos de vernos ni un solo día, al mes y medio 
nos hicimos novios formales.
Yo aún no tenía 18 años y Mª Ángeles 17 años recién cumplidos. Ella vivía 
en casa de su hermana con su madre y su hermano, el marido de la hermana 
estaba en el servicio militar, que por coincidencia en el mismo cuartel de 
Lérida que mi hermano, pues son de la misma edad.
Las hermanas trabajaban en la misma casa, así que yo cuando salía de 
trabajar cada día iba a verla, porque entre semana no podía salir a pasear, 
yo hacia 12 horas desde la 1 de la noche y tenía que dormir por la tarde. Mª 
Ángeles repasaba las piezas de tela que cuando salían de los telares tenían 
algún defectos, que reparaban ella y su hermana en su casa.
Cuando licenciaron al cuñado, la madre compró un piso y se mudaron 
a otro barrio, yo les ayudé en el cambio, haciendo algunos arreglos y 
acondicionando la vivienda.
A los dos años de novios decidimos casarnos, la noticia la dimos tres 
meses antes de la boda y las familias no se lo tomaron muy bien, porque 
yo tenía que hacer “la mili” pero quien peor se lo tomó fue mi madre y 
dejó de hablarme un tiempo hasta que lo asumió y aceptó la boda pero con 
la condición de que siguiera dándole el sueldo semanal y solo me quedara 
con lo que ganara con las horas extras, y así fue que hasta el último día le 
entregue el sobre cerrado con la semanada.  Sin dinero para una vivienda y 
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con la “mili” pendiente, nos quedamos a vivir en casa de su madre.
Yo tenía una cartilla de ahorros en la que me habían ingresado la parte que 
me correspondía del dinero que pagó el seguro por la muerte de mi padre 
y con eso compré los muebles del dormitorio, arreglé la habitación y pague 
los gastos de la boda, pues ni mi madre me dio nada, ni la de Mª Ángeles 
tampoco, aunque entregamos el sueldo que ganamos hasta el último día.
Si no nos hubiésemos casado con el dinero que tenía, me lo habría gastado 
durante el servicio militar (que fue lo que me gasté en los 18 meses mili) 
y al volver no hubiera tenido nada, así que   en el tiempo que transcurrió 
desde la boda a mi marcha ahorramos lo suficiente para no tener necesidad 
durante mi ausencia.
La boda se celebró el 25 de marzo de 1973, un día lluvioso en una iglesia 
de barrio y en la que fueron de invitados solo los familiares más allegados 
de los dos y aun así eran más de cincuenta, ni que decir que el banquete 
lo pague yo, con los ahorros de las horas extras, porque el dinero que nos 
regalaron los invitados, no llegó ni para pagar el hotel de la noche de bodas y 
cuando volvimos del viaje de novios en Mallorca una semana nos quedaban 
500 pesetas, para pasar la semana hasta cobrar el próximo sueldo.
No nos importaba porque estábamos felices y era lo que queríamos, al 
principio no queríamos tener hijos hasta pasado unos años, pero la poca 
experiencia de los dos o que el destino no lo impone nadie, Mª Ángeles a 
los tres meses de casados se quedó embarazada, lo que no le impidió seguir 
trabajando hasta muy avanzado su estado de gestación, aunque no fue un 
embarazo muy bueno por los problemas típicos, el 14 de marzo de 1974 
nació Irene, una niña preciosa, morena con el pelo muy largo y que pesó 
3´100 kg. Este hecho calló muchas bocas de los familiares, puesto que había 
gente que pensaba que el motivo de la boda, no era otro que Mª Ángeles iba 
embarazada y esto en esos años estaba muy mal visto.
La alegría del nacimiento nos hizo olvidar que yo tenía que incorporarme al 
ejército y pensando que eso sería más tarde, queríamos pasar unos días de 
vacaciones en la costa, con Encarna y su marido la hermana de Mª Ángeles, 
lo que no fue posible porque el día 2 de julio me tuve que incorporar sin 
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haber disfrutado de ellas.
La estancia en el ejército fue de año y medio, porque me tocó en la marina, 
los permisos eran escasos y si quería ver a mi mujer y mi hija me las tenía 
que ingeniar como podía para poder viajar desde Cartagena donde estaba 
destinado, hasta Sabadell donde vivíamos.
En 1975 hubo la llamada marcha verde, en marruecos por la independencia 
de los saharauis, la muerte de Franco y la coronación del Rey, estos 
acontecimientos ocurridos en España, fueron de gran preocupación para 
todos los Españoles y para los que como yo estaban cumpliendo el servicio 
militar aún más, porque no se sabía lo que pasaría políticamente y estaba 
en el aire el recuerdo de la guerra de 1936. Gracias a dios no pasó nada que 
impidiera mi licencia el 17 de diciembre de 1975 y pude volver a casa con 
mis seres más queridos.
Durante mi estancia en la mili, Mª Ángeles no lo tuvo nada fácil, porque al 
hecho de que Irene era muy pequeña y a la hora de comer tenía que tener 
mucha paciencia, pues comía muy poco y si le forzaba vomitaba, su madre 
se puso enferma de hepatitis, así que dejó de trabajar durante un tiempo, 
hasta la recuperación de la madre tenía que tener cuidado de que la niña, 
no tuviese contacto con la abuela, pues podía contagiarse, así que fueron 
unos meses de preocupación y trabajo sin ayuda de nadie, consiguió superar 
todas las dificultades.
De vuelta de la mili, me puse a trabajar en mi antiguo puesto de ayudante de 
encargado en la fábrica de hilaturas, que estaba antes de irme a la mili, todo 
marchaba bien, la madre de Mª Ángeles se había repuesto y ella volvió a su 
trabajo, seguimos viviendo con la madre y al cabo de un año más o menos, 
reunimos dinero suficiente para dar la entrada de un piso y nos marchamos 
a nuestra propia vivienda, en otro pueblo cercano, la fuimos acondicionando 
poco a poco, pero con mucha ilusión, por ser nuestra propia casa, que nos 
había costado mucho esfuerzo.
El cambio de casa tendría que haber sido, lo mejor para la felicidad de la 
familia, Irene nuestra hija ya tenía tres años, pero Mª Ángeles cayó en una 
depresión y aunque su madre se vino con nosotros, una vez que su hermano 
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se casó, no mejoró y por esta razón fuimos a visitar a un psiquiatra, después 
de consultar con varios médicos, para ver la procedencia de esta.
Este doctor era el director de una clínica privada en Barcelona y le ofreció 
trabajo en ella, porque le dijo que necesitaba tener un trabajo fuera de casa 
para distraerse más y tratarse su dolencia.
Lo aceptó y se puso a trabajar de auxiliar de clínica, puesto que no tardó en 
dejar, pues no podía soportar el tener que asear y cuidar a los enfermos que 
allí estaban y se pasó a la cocina donde trabajó más de dos años, pero de la 
depresión no mejoró.

A principio del año 1977 la empresa donde yo trabajaba empezó a tener 
problemas económicos a consecuencia de la crisis en el sector textil, tras 
la incertidumbre del cambio político en España y creo que por alguna otra 
razón social, lo que supuso la eliminación de horas extras, reducción de 
primas tras agravarse más los problemas de producción, pasados casi dos 
años cerró y todos los trabajadores fuimos despedidos.
 La lucha del obrero por un salario justo y los derechos sociales es la mayor 
preocupación,  la estabilidad y el reconocimiento de estos derechos, son 
el objetivo para conseguir que el empresario reconozca y compense 
sus esfuerzos, tiene que demostrar que está preparado para cumplir y 
desempeñar su cometido profesional.
Para mí el trabajo, siempre ha sido lo primero para el mantenimiento 
de mi familia, y he trabajado de todo, de camarero, en la industria textil, 
repartiendo butano, de peón de albañil, lo que fuera con tal de llevar dinero 
a casa, así que mientras estuve en la fábrica sin hacer horas extras, trabaje 
por horas donde salía.
Una persona puede estar en algún momento de su vida en un estado 
económico muy apretado, a veces sin una perspectiva clara e inmediata de 
mejora.
Esto le puede llevar a un estado de desesperación, que puede ser perjudicial 
para su entorno individual y familiar, si no se controla o se encuentra una 
salida a los problemas.
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CONTINENTE CARREFOUR

A finales de 1979 hice las pruebas de admisión en una empresa multinacional 
de distribución ubicada en el término municipal donde vivíamos en 
Cataluña, que pagando una hipoteca, con una hija y llevando una vida 
más o menos normal pero un contrato incierto de sustitución, era una 
oportunidad de asegurar el futuro.
Me contrataron en enero de 1980 y he estado en ella hasta mayo del 2010, 
después de estar en varios destinos y cargos diferentes.
La competencia en las empresas, donde trabajan muchas personas y la 
dirección está formada por una serie de ejecutivos, que nada tienen que ver 
con los operarios, para conseguir un puesto superior en la escala, hacen lo 
que sea y al obrero por ser una pieza más del conjunto del engranaje, que 
hace funcionar el negocio y no se le tiene el más mínimo respeto.
En el mundo laboral, como ocurre en todos los ámbitos, hay dos clases 
de elementos; los que mandan y los que son mandados, los primeros 
pueden estar mejor o peor preparados para su cometido, pero un exceso 
de autoritarismo les puede convertir en un mandatario temido, lo cual va 
en detrimento de sus propios intereses y si por el contrario es paternalista y 
condescendiente, su labor se verá mermada o poco valorada.
En el caso de los mandados, hay que estar preparado para saber obedecer 
sin caer en el servilismo y realizar bien su cometido, se puede dar el caso de 
aceptar las órdenes hasta la humillación, para que le sea reconocida su labor 
o recompensada, cayendo en el típico “pelotillas” que todos sus compañeros 
odian.
Entre estos dos elementos esta la figura del “mando intermedio” o 
encargado, que está  siendo mandado  y que a la vez manda, este puesto 
es ansiado por muchos y odiados por otros, el que está a las órdenes de 
un mando intermedio quiere llegar a serlo, porque se vería recompensado 
económicamente y en la creencia de mejoras en las condiciones laborales, 
los que están por encima del mando, solo le tienen en cuenta para transmitir 
sus órdenes y evitar el trato directo con los operarios.
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En esta empresa empecé a trabajar de peón, con la promesa de que en breve, 
pasado un periodo de prueba me subirían de categoría y así cobrar lo que 
había pactado con uno de los directivos de la empresa, cosa que cumplieron 
y en menos de un año me subieron de categoría dos veces y  pasé una 
prueba de formación para jefe de sección, lo que subí en lo profesional, lo 
perdí en lo familiar porque a partir de entonces viajé a varias ciudades, con 
periodos bastante largos fuera de casa, la empresa estaba en expansión y me 
mandaban de ayuda a las aperturas de las nuevas tiendas.

Así estuve hasta final del año 1982, en octubre decidieron en la empresa 
trasladarme a Elche, donde se estaba construyendo una nueva tienda y allí 
iba como jefe de sección (Encargado) de calzados y ropa de hogar.
Una persona puede estar en algún momento de su vida en un estado 
económico muy apretado, a veces sin una perspectiva clara e inmediata de 
mejorar.
Esto o algo muy parecido, nos ocurrió hace muchos años, cuando vivíamos 
en Cataluña, que pagando una hipoteca asequible, por estar trabajando la 
pareja, con una hija y llevando una vida más o menos normal, la empresa 
donde trabajaba me destinó a otra ciudad, donde tendría que ir con toda la 
familia, pues estaba a varios cientos de kilómetros.
Esto suponía que Mª Ángeles debería de dejar su trabajo, vender el piso 
y hacer un traslado del que la empresa solo se hacía cargo del coste de 
transporte de los muebles.
Parte del dinero de la venta del piso, se dio de entrada para la compra de 
otro, en el lugar de destino y pagar los gastos de toda la tramitación, por 
lo que los ahorros se agotaron y  solo disponíamos de los ingresos de la 
nómina y el desempleo de mi mujer.
Por desgracia el día que salimos para el nuevo destino, tuvimos un accidente 
de tráfico, por el cual nos vimos obligados a retrasar una semana el viaje, el 
coche se quedó en Sabadell para su reparación.
Si la economía ya se quedó mermada con la mudanza, con la factura de la 
reparación del coche, acabo por hundirla.
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Todo esto viene a cuento, por el dicho de “dios aprieta pero no ahoga” fueron 
unos años muy difíciles que, no se veía mejorar la situación, en un pueblo 
extraño, sin familiares a los que acudir, un niño que nació a los pocos meses.
Al año se acabó la aportación del desempleo de Mª Ángeles y solo con un 
sueldo, cubrir los gastos era muy difícil, solo el deseo de que a los hijo no 
les faltara nada y la esperanza de que la situación mejorara, nos dio fuerza 
para luchar.
Con mucho trabajo, muchos sacrificios, ilusión y fuerza de voluntad, 
conseguimos salir adelante, las cosas fueron mejorando y nuestras vidas se 
fueron estabilizando.
Ahora después de muchos años con una economía más desahogada, 
podemos disfrutar de  una familia, que nos compensa de todos los avatares 
y malos tiempos pasados.

Esto cambió totalmente nuestras vidas, sobre todo para Mª Ángeles que dejó 
el trabajo en la clínica de Barcelona y al cambiar nuevamente de residencia, 
aun empeoró más de la depresión, era otra ciudad lejos de la familia, sin 
conocer a nadie y embarazada de Alejandro, nuestro segundo hijo, por si no 
era ya bastante en enero de 1983, el día que nos pusimos de viaje para Elche, 
tuvimos un accidente con el coche en Sabadell y se tuvo que suspender.
Yo viaje solo de madrugada en avión, pues tenía que recoger los enseres de 
la mudanza que viajaban en un camión contratado y ya estaba de camino, 
pasado una semana regrese para encontrarme con Mª Ángeles e Irene y 
emprender otra vez el viaje suspendido.
Dicen que Dios aprieta pero no ahoga y eso fue lo que ocurrió con este 
cambio, vendimos el piso donde vivíamos para comprar otro en el nuevo 
destino y así no pagar una hipoteca y alquiler a la vez, porque con mi sueldo 
y el paro de Mª Ángeles no podríamos con tanto gasto, el coche se quedó en 
Sabadell para su reparación, así que este fue el comienzo de una nueva vida 
en tierras extrañas, sobre todo para Mª Ángeles que supuso un gran revés, a 
su estado de salud y su embarazo, estaba de 3 meses.
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ELCHE: EL NUEVO CAMBIO

Alejandro, nació el 16 de julio de 1983, gracias a Dios sin secuelas del 
accidente, pero la depresión no fue sino a peor, aunque la madre estuvo en 
el momento del parto y las primeras semanas, luego se marchó para su casa 
nuevamente en Sabadell.
Mª Ángeles al estar todo el día sola con un niño pequeño, Irene tenía 9 
años y estaba en el colegio, yo me marchaba por la mañana muy temprano 
y había días que no volvía hasta la noche, con todo esto, aún se puso peor y 
lo pasó muy mal durante mucho tiempo, estaba tan centrado en mi trabajo, 
que no me podía hacer una idea de lo que le estaba ocurriendo, ella no 
quería preocuparme y no decía nada, haciendo un gran esfuerzo para que 
todo marchara bien en casa.
Mi preocupación era el bienestar de mi familia y que no les faltara de nada 
de lo que me faltó a mí, pero caí en el error, como mi padre, de anteponer 
el trabajo y la empresa a estar más en casa con mi mujer y mis hijos, esto lo 
veo ahora al cabo de los años, cuando ya mis hijos son mayores y viven sus 
vidas y estando con mi mujer intentando adaptarnos a esta nueva etapa de 
nuestras vidas, ya que he dejado de trabajar.
Mª Ángeles nunca se recuperó de su depresión, quizás por mi culpa, por no 
haberla atendido como se merecía y estar más con ella en los momentos que 
me necesitaba.
Ella es una persona que siempre ha sabido cuidar de su familia como pocas 
podrían hacerlo, estando enferma siempre ha sabido mantenerse al frente 
de su casa, sin tener ayuda de nadie, entre otras cosas porque nunca ha sido 
lo suficientemente comprendida, ni por mí ni por nuestros hijos cuando ya 
han sido mayores, y aún así sin poder, nunca dejó desatendida a su familia, 
administrando la economía y las necesidades de la casa, cuando peor lo 
estábamos pasando en algunas etapas en los primeros años de vivir en esta 
comunidad.
Aún tendrían que pasar 17 años viviendo en Elche para que cambiáramos 
de nuevo a otro destino, este fue a Torrevieja, pero ya con los hijos mayores 
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y conociendo la población, pues está cerca de Elche y teníamos una casa 
desde hacía unos años (por eso lo de dios aprieta pero no ahoga), que con 
mucho esfuerzo habíamos comprado, para disfrutar de ella los días de 
descanso y las vacaciones. 
Nunca me encariñé demasiado con los diferentes sitios donde hemos vivido, 
porque el cariño a la tierra donde nací, no me lo ha hecho olvidar ningún 
lugar que he conocido, me he sentido como extranjero sin salir de España, 
pero Torrevieja puede ser el sitio donde perdure mi residencia, porque aquí 
es donde están mis hijos y han creado su propia familia.
Mientras estuve trabajando, nunca tenía con regularidad la fecha de las 
vacaciones, por ese motivo nos compramos la casa y poder estar con la 
familia disfrutando en un sitio que nos gustaba a todos, fuera de la ciudad, 
cerca de la playa, con todos los servicios cerca y muy tranquilo.
Esto fue lo que decidió a la empresa donde trabajaba pedirme que me 
cambiara de centro de trabajo, sin tener que desplazar a otro compañero a 
Torrevieja, que le produjera un mayor trastorno (cosa que no tuvieron en 
cuenta conmigo, cuando me trasladaron desde Cataluña).
Este cambio debería haber mejorado el estado de salud de Mª Ángeles, 
pero no fue así tampoco, aunque algo mejora según la época del año de 
la depresión, junto con la alergia asmática que padece, en ocasiones debe 
acudir a las urgencias médicas para ser tratada.
A los pocos meses de mi cambio de centro de trabajo, la empresa fue 
comprada por otra, del mismo ramo de distribución.
Este tipo de empresa multinacional ha cambiado muchísimo en los últimos 
años, tanto funcionalmente, como en el aspecto humano, los métodos de 
trabajo nada o poco tienen que ver con los que empezaron al principio de 
los años 80, lo profesional ha desaparecido para dar paso a la informática y 
el marketing, en lo humano se dejó de ser un nombre para ser un número, 
de tener compañeros a tener competidores por el puesto, la hipocresía ha 
ganado a la cordialidad, el salir bien en la foto, al trabajo bien hecho.
En este nuevo destino he estado trabajando los últimos 10 años y en el 2010 
llegué a un acuerdo con la empresa, después de una propuesta de la misma, 
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para rescindir el contrato después de más 30 años, dedicados exclusivamente 
a trabajar y darlo todo con el sacrificio de mi familia.
Conocí gentes de toda índole y estatus social, por estar en una empresa 
multinacional, más de 30 años, desde el más humilde puesto de trabajo 
al más alto cargo y siempre las mejores personas eran aquellas que menos 
tenían, algunos buenos compañeros, otros no tanto porque en las grandes 
empresas sobre todo, la competencia para subir en el cargo, tiene que ser 
pisando y machacando a quien se ponga por delante, sin que importe como 
sea con tal de impresionar a los jefes, siempre odié aparentar o hacer ver 
lo contrario de la realidad, ante la visita de algún alto cargo de la empresa, 
escondiendo lo que no querían que viesen, como si todo estuviera impoluto 
y acto seguido terminada la visita, volver a la normalidad poniendo por 
medio todo lo escondido, como si el visitante fuera alguien que no conociera 
como se trabaja en la empresa.
Con esto quiero decir que la hipocresía que existe en este tipo de empresa es 
la misma que en la política, que nada es como debería ser en realidad.
Para crecer en el cargo si se tiene que humillar se humilla , si se tiene que 
ser un chivato se es, todo vale para impresionar al que tiene un alto cargo 
en la empresa y lo que menos se valora es lo profesional, o si trabajas más 
o menos, para mí los valores del hombre son; la honradez , la humildad , 
la honestidad y todo el respeto para nuestros semejantes, ya sean ricos o 
pobres, más inteligentes o menos pero siempre con la mayor dignidad y 
respeto hacia las personas.
Las malas personas no deberían ocupar cargos que no se merecen y no tienen 
derecho a que humillen a nadie, las críticas tienen que ser positivas, para 
enseñar y no para hundir al más débil. Las injusticias no las soporto y nunca 
permití que nadie abusara de los más débiles delante de mí y no callarme 
cuando las veía, esto me perjudicó muchas veces en mis distintos puestos 
de trabajos, por defender a mis compañeros, de gente sin escrúpulos, que 
por tener unos estudios o cargo superior, se creían en el derecho de insultar 
y ofender a cualquiera, para beneficio propio y quedar bien delante de los 
mandos superiores.
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Durante muchos años de trabajo en una empresa multinacional, se conoce a 
muchísima gente, compañeros de trabajo, colaboradores, proveedores, etc…
Siempre procurando no pronunciarse públicamente, sobre la vida privada 
y la ideología política, entre otras razones por la empresa y el cargo que se 
ocupa, siempre procurando ser merecedor de él y cumplir con los objetivos 
que marcan, las injusticias que se soportan, tanto hacia uno como hacia los 
compañeros y colaboradores, pueden ocasionar más de un problema si no 
se toleran delante de los jefes.
Es una norma común, en la que uno tiene que hacer y decir lo que quieren 
oír sin derecho a la libre opinión, sin que uno se dé cuenta, acaba pensando 
que la empresa es lo más importante y como si de una droga se tratara, cae 
en un círculo del que es muy difícil salir, el compañerismo no existe y sí 
la competencia ante los jefes, nadie se inmuta cuando a un compañero lo 
despiden y solo provoca el chismorreo de la noticia.
La empresa impone y dispone de la vida del empleado, con los diferentes 
horarios, días de trabajo, vacaciones y saltándose toda serie de derechos 
laborales.                               
La familia queda en un segundo plano, lo principal es estar disponible para 
cualquier eventualidad que surja en el centro de trabajo, o en la compañía, 
trasladando al empleado de centro sin considerar los problemas que le 
pueda ocasionar, familiar, económico, etc…
Este tipo de trabajo impide una vida familiar normal, sin poder atender los 
problemas cotidianos, a los hijos y la pareja, las largas jornadas de trabajo, 
los viajes y estancias fuera de casa, hacen que uno piense más en su labor 
profesional que en su familia. Uno ve crecer a sus hijos sin saber cuáles son 
sus inquietudes, solo se preocupa de que no les falte nada de lo que pidan, 
con la pareja pasa algo parecido, después de estar trabajando todo el día, al 
llegar la noche está tan agotado que poco a poco se va descuidando, cada 
vez se habla menos, los problemas cotidianos parecen no tener importancia, 
llegando al punto de desentenderse de las obligaciones más elementales.
Es tal lo que la empresa absorbe, que no se piensa en otra cosa, más que en 
ella noche y día, como de una religión o secta se tratara, por la empresa se 
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LOS SERVICIOS PRESTADOS

Durante veintisiete años en una empresa, no estuve de baja nunca y a finales 
de una gran reforma y cambios en la tienda, que se realizó durante un año, 
fui a la mutua aseguradora de la empresa, por  los dolores que tenía en los 
talones, pensando que sería alguna torcedura o golpe, producido durante el 
transcurso de las largas jornadas que estábamos realizando por motivo de 
la reforma.
En la clínica me atendió un especialista y después de comprobar a través de 
radiografía, me dijo que el dolor era a consecuencia de la inflación del hueso 
de los talones, por lo que eso me lo debería tratar a través de  la seguridad 
social  (su denominación ESPOLONES).
Los dolores cada vez eran más fuertes, por las mañanas no podía poner los 
pies en el suelo hasta que pasaban unos minutos, para ir al baño  tenía que ir 
apoyándome a la pared y así hasta que se hicieron insoportables.
Con la radiografía que tenia de la mutua, fui a mi médico de cabecera, me 
hizo un reconocimiento y corroboró el diagnóstico de la misma, dándome la 
baja laboral y remitiéndome a traumatología. A raíz de ese momento empezó 
el calvario, pruebas radiológicas, resonancias magnéticas y a rehabilitación.
Al mes recibí una carta de la empresa para que me personara en la central de 
la mutua y me hicieran un nuevo reconocimiento, el cual,  coincidió con el 
de la S.S. La recuperación era muy lenta y los dolores mejoraban lentamente, 
después empezaron a inyectarme “Cortisona”, como habían pasado varios 
meses y no mejoraba para volver a trabajar, la empresa ordenó a la mutua 

haría cualquier cosa, sin analizar si es bueno o malo, licito o ilegal, fidelidad 
total es lo que piden y es lo que se le da.
Así mientras sea necesario para sus objetivos y en el momento que la empresa 
cree que ya no puede secarle más, ya no les interesa seguir manteniéndolo 
en el cargo, si no tienen motivo de despido justificado, provocan el despido 
negociado.
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que me controlara mensualmente.
El tratamiento con cortisona es muy agresivo por lo que solo me inyectaban 
cada dos semanas (alternando los pies),  al comunicarlo en la mutua, me 
dijeron que la semana que no lo hicieran en la SS lo harían ellos, y así 
acelerar el proceso, a lo que me negué por consejo del médico recuperador 
que me llevaba,  porque tenía muchos efectos secundarios, (en un año 
engordé catorce kilos). Le comunicaron mi negativa a la empresa y esta me 
citó por escrito para hablar conmigo el jefe de recursos humanos, con el 
que tuve una conversación bastante acalorada y por lo que se deduce, quedé 
“sentenciado” para la empresa.
Cuando acabaron de inyectarme la cortisona, continué yendo a recuperación 
diariamente durante un tiempo y a los diecisiete meses de estar de baja, 
recibí una carta de la SS comunicándome que me tenía que reincorporar al 
trabajo, aunque siguiese asistiendo a recuperación, durante el tiempo que 
estimase el especialista recuperador.
Mi reincorporación a la empresa se concluyó con un cambio de puesto de 
trabajo, pues no se fiaban de mi comportamiento y adaptación después 
de tanto tiempo de inactividad laboral, me asignaron como adjunto al 
departamento de recepción de mercancías, pensando que no lo aceptaría, 
pero se equivocaron porque nunca he menospreciado ningún puesto u 
ocupación, demostrando que mi predisposición con la empresa seguía igual 
que antes, aunque mi concepto de las personas fueran ya distintos.
Al cabo de unos meses un compañero de un departamento en el que mi 
conocimiento era escaso, enfermó y le dieron la baja, pero como yo estaba 
ocupando un puesto que no tenía justificación en la estructura de mandos 
de la compañía, me dijeron que me hiciera cargo, hasta que volviera el 
compañero ya recuperado.
El resultado fue que ocupé ese puesto durante una temporada, por lo que 
tanto el jefe, como los auxiliares a mi cargo, estaban contentos con mi trabajo 
y resultados, teniendo su apoyo y colaborando conmigo estupendamente, 
lo que sirvió para que me volvieran a mi antiguo puesto, aunque en otra 
sección distinta a la que ocupaba antes de la baja.
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Lo que me quedó claro es que la dirección no me perdonó el tiempo que 
estuve enfermo y al poco de cumplir los cincuenta y siete años, me dio el 
despido improcedente y prescindió de mí, no tuvo en cuenta los años que 
estuve dedicado al trabajo, la disponibilidad para cualquier requerimiento 
de la empresa, la fidelidad demostrada durante toda mi trayectoria en ella y 
la adaptación a cualquier puesto, solo que había caído enfermo y no acepte 
la orden dada por ellos a la mutua, por lo cual  la hora de mi recisión de 
contrato era irrevocable.
No valoraron el que unos años atrás me produje una Hernia discal, moviendo 
mercancía pesada, cuando estaba de jefe de sección de electrodomésticos en 
Elche y me pase dos semanas de mis vacaciones sin poder moverme, o los 
ataques de lumbalgia que a consecuencia de eso padecí (y padezco) sin dejar 
de trabajar, o la cantidad de horas al día, que pasaba en la empresa durante 
tantos años.
La humanidad y el agradecimiento de estas empresas se reducen un talón 
bancario con la indemnización y en un pliego de papel en el que te dicen:
¡Desde el día de hoy deja usted de pertenecer a esta empresa!     

Puede pasar que durante muchos años, trabajes y pases más horas con 
gente, que con tu propia familia, pero sin que con ello tengas el más mínimo 
acercamiento amistoso, te conocen y los conoces más de lo que imaginas, 
pero no los consideras tus amigos, porque tu única relación con ellos es 
como compañeros de trabajo, otras veces conoces a alguien por casualidad 
y surge una gran amistad de la jamás hubieses pensado, pero esa amistad 
puede ser duradera o fugaz, según se nutra del mutuo afecto.
La amistad verdadera ¿quién la conoce? Puedes estar junto a una persona 
mucho tiempo y no llegar a ser más que conocidos o por el contrario puede 
ocurrir que otra de la que no esperabas nada, en un momento crucial se 
ofrezca incondicionalmente, brindándote todo su apoyo, sin ningún interés 
oculto.
El amigo es aquel que siempre esta, el que no pide nada a cambio, el que en 
los momentos difíciles, en las alegrías, o las tristezas, aquellos que necesitas 
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una mano te entrega toda su alma.
Pero ¿Cuántos tenemos realmente? ¿Haríamos nosotros por ellos lo mismo? 
¿Cuántos amigos tenemos? Yo me paro a pensar y no son tantos los que 
realmente puedo presumir de tener y sin embargo soy una persona que 
siempre he estado abierto a la amistad, pero los amigos verdaderos no se 
encuentran fácilmente.
Soy un hombre que está lleno de dudas, por no encontrar la forma y el saber 
transmitir todo el cariño que tengo a mi familia, quizás sea que nunca me 
enseñaron a demostrarlo o expresarlo.
No pretendo justificarme ni culpar a nadie con lo que cuento, por haber 
vivido en una época y la forma que lo hice, la circunstancia en la que se 
desarrolló mi vida seguramente es la misma que vivieron millones de 
españoles durante los años que nos tocó vivir.
Así que cuando se llega a cierta edad, solo queda el recuerdo de lo que fue 
nuestra vida, la familia y las raíces, si esto se olvida uno se pregunta ¿para 
qué estoy en este mundo? Hay que estar agradecidos a nuestros mayores por 
intentar darnos lo mejor de sus vidas y luchar como lo hicieron ellos para 
sacarnos adelante en una época tan difícil, en la que todo estaba prohibido.
Que el recuerdo de la guerra estaba en la mente de todos, el miedo y la 
represión, era lo que mantenía al régimen, que se hacía fuerte apoyado por 
la iglesia y el capitalismo.
Poder contar los hechos y aprender de los errores, de los que no se tiene que 
arrepentir, de lo que ha merecido la pena, de todos los sacrificios pasados 
para el bienestar familiar y sin haber perjudicado a nadie, es lo que hace que 
el hombre sea recordado, por los que realmente le importa.
Esto es lo que yo he hecho toda mi vida, para que mi familia viviera lo 
mejor posible, para mejorar en lo que fuera posible y no tener las mismas 
necesidades de los que nacimos en esos años.
Estoy satisfecho de tener una familia como la mía, que me ha dado, dos 
hijos y dos nietas, Lucia hija de Alejandro y Laura de Irene, siento que ha 
merecido la pena, tantos esfuerzos y sacrificios de Mª Ángeles y míos, para 
ver a estas dos niñas, que son fruto del cariño y el amor que hemos intentado 
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toda la vida darles a nuestros hijos.
Es el momento de darles todo nuestro apoyo, para acompañarles a crecer 
y disfrutar de ellas, lo que no pude hacer con nuestros ellos, por no haber 
sabido sacar el tiempo suficiente para estar más con ellos en los años que 
más lo necesitaron.
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CUARTA ETAPA

EL RONQUILLO... en la actualidad  y las tradiciones.

Quisiera encontrar la razón del porqué en estos últimos tiempos, pienso 
tanto en mi tierra y desearía estar más cerca para poder visitarla con más 
frecuencia y pasear por donde pasé mis primeros años de vida, no pasa 
un solo día que no piense en el pueblo, con sus gentes, sus costumbres, las 
tradiciones y su entorno.
En todos esto años he vuelto al pueblo muy pocas veces , la segunda vez 
que fui ya casado, e Irene tenía 3 o 4 años y fuimos a visitar a mí madre que 
no veía a su nieta desde que se volvió al pueblo. Desde entonces las visitas 
fueron muy escasas, pues el trabajo primero y después la enfermedad de mí 
madre, pues mi hermana se la llevó con ella a Sabadell y en las vacaciones 
siempre aprovechaba para ir a verla y al resto de la familia, que estaba toda 
viviendo en Cataluña.
A finales de los 90 en una de las visitas que hicimos a mi madre, mi cuñado 
Manolo me regaló un libro, ( UN ALTO EN EL CAMINO) escrito por un 
profesor jubilado de El Ronquillo, que cuenta la historia del pueblo, desde 
sus inicios hasta la guerra civil del 1936.
Este libro despertó en mí tal interés, que lo he leído varias veces y desde 
entonces no he dejado de visitar el pueblo, todos los años que me ha sido 
posible y cuando estoy allí me paso el día recorriendo los alrededores, donde 
solía jugar de niño, los pueblos cercanos y las dos riberas, (Huelva y Cala) 
que para mí son como el símbolo de mi tierra y hacen de frontera con los 
términos de otros pueblos de la zona.
Se hacen cortos los días para ir de un sitio a otro que quiero ver y en el 
momento de la vuelta a casa, me entra tal deseo de quedarme, que no 
partiría nunca.
En el pueblo se conservan muchas tradiciones, pero no las disfruto desde 
que era un niño, me encantaría poder hacerlo algún día, pero cada vez lo 
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veo más difícil, por una razón u otra nunca es posible, así que mantengo esa 
ilusión en lo más profundo de mí.
Mis hijos, Irene y Alejandro, al haber nacido y vivido en otros lugares, 
no comprenden los motivos que me impulsan a estar siempre hablando y 
recordando cosas del pueblo.
Lo mismo que Mª Ángeles que no comparte conmigo, el amor que siento 
por mí tierra, cosa que comprendo porque ella era muy pequeña, cuando 
perdió a su padre y lo único que recuerda de su pueblo, es el dolor de 
quedarse huérfana.
Poder contar los hechos y aprender de los errores, de los que no se tiene 
uno que arrepentir, de lo que ha merecido la pena, de todos los sacrificios 
pasados para el bienestar familiar y sin haber perjudicado a nadie, es lo que 
hace que hombre sea recordado, por los que realmente le importa.
Esto es lo que yo he hecho toda mi vida, para que mi familia viviera lo 
mejor posible, para mejorar en lo que fuera posible y no tener las mismas 
necesidades de los que nacimos en esos años.
Estoy satisfecho de tener una familia como la mía, que me ha dado, dos 
hijos y dos nietas, Lucia hija de Alejandro y Laura de Irene, siento que ha 
merecido la pena, tantos esfuerzos y sacrificios de Mª Ángeles y míos, para 
ver a estas dos niñas, que son fruto del cariño y el amor que hemos intentado 
toda la vida darles a nuestros hijos.
Es el momento de darles todo nuestro apoyo, para acompañarles a crecer 
y disfrutar de ellas, lo que no pude hacer con nuestros ellos, por no haber 
sabido sacar el tiempo suficiente para estar más con ellos en los años que 
más lo necesitaron.
De vuelta a casa después de una semana en el pueblo, para regreso con las 
pilas cargadas,  después de ver a los amigos, o recordando con sus hijos a los 
que ya nos dejaron.
También conociendo a otros que por la edad no conocía, buena gente y 
mejor corazón, tengo el mejor pueblo del mundo, (sin despreciar al de los 
demás) abiertos a la amistad a quien con un apretón de mano se la pida.
Me he sorprendido muy gratamente de la juventud actual, se nota que se 
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lleva en los genes, su amabilidad con el forastero, lo altruista y desinteresado, 
con su forma de ofrecer y compartir la amistad, esta juventud es la que 
seguirá con la forma de ser de los roquilleros, con su participación en las 
tradiciones, fiestas y aficiones, nunca en otros lugares se implican tanto los 
jóvenes en estos actos, como lo hacen en este pueblo.
Desde que tome la decisión de ir más a menudo al pueblo, después dejar 
de trabajar y no haberlo hecho antes por falta de tiempo, salvo en algunas 
ocasiones muy esporádicas y distantes en el tiempo, creo que ha sido lo más 
acertado para mí, pues he comprobado, que sus gentes son excepcionales, 
con grandes valores, la cultura, las tradiciones, la amistad, la alegría y el 
buen recibimiento a los que llegan de fuera.
Tanto jóvenes como no tan jóvenes, están implicados en conservar nuestras 
costumbres, el deporte, la cultura y los avances del progreso con sus ventajas, 
la ilusión y las ganas de ser algo más que un pequeño pueblo de la sierra, 
darse a conocer más allá de su contorno e inculcar a sus hijos el amor por 
sus raíces.
En mis últimas visitas he podido comprobar, que a pesar de los cambios 
ocurridos, en estos últimos casi cincuenta años, mucha gente que a pesar del 
tiempo sin habernos visto, me han tratado como si no hubiese transcurrido 
más que unos días.
Muchos de los que tuvimos que salir del pueblo, cuando éramos niños y 
perdimos el contacto, porque a cada uno nuestro destino, nos llevó a lugares 
diferentes, ahora volvemos a encontrarnos en nuestro pueblo, otros nunca 
más los podrán hacer, a esos que ya no están los recordamos como cuando 
estábamos en el colegio, aunque el paso de los años y la memoria, los 
recuerdos cada vez son más confusos.
Para esto último la mejor forma de que esos recuerdos no escapen del todo 
de nosotros, unos grandes ronquilleros, tuvieron la brillante idea de editar 
otro libro (EL RONQUILLO MEMORIA FOTOGRÁFICA) en colaboración 
con el ayuntamiento, donde José Mª Aguayo y Francisco Macías con 
su saber hacer y fotografías, con textos del gran paisano y conocedor de 
nuestra historia,  Manuel Díaz Forero y todo el pueblo prestando su apoyo, 
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han conseguido una obra de la que tenemos que estar orgullosos todos los 
ronquilleros, por pertenecer a esta tierra, tan dura pero alegre, como buenas 
personas son sus gentes.
Este libro con sus fotografías y comentarios, junto con el anterior (ya 
mencionado anteriormente) son un gran regalo para que los jóvenes, 
conozcan una parte de la historia y vivencias de nuestros antepasados más 
recientes.
Para los más mayores son como refrescar la memoria de unos años, que 
aunque de muchas necesidades, también lo fueron de ilusión y esperanza, a 
la vez de recordar a personas que pasaron por sus vidas.
Cada época del año tiene sus actividades y protagonistas, en agricultura las 
distintas cosechas, en las fiestas paganas o religiosas, en las tradiciones o 
costumbres (la matanza, la apicultura, las setas, etc. Las celebraciones son 
motivo o excusa para la reunión, en las que todo el mundo está invitado a 
participar.
Las actividades culturales en estos últimos años están tomando mucho auge 
y protagonismo, gracias a las asociaciones y grupos de jóvenes que están 
cada vez más implicados en dar a conocer al pueblo, más allá de nuestro 
contorno (teatro, música, fotografía, pintura, etc…).
Independientemente de los carnavales, que últimamente han tomado auge, 
pero que yo no los conocí mientras estuve en el pueblo, otras tradiciones 
que entonces se celebraban, eran “Los Judas” En semana santa se fabricaban 
unos muñecos de trapos, rellenos de paja, mastranto o poleo y el domingo 
de resurrección, se colgaban en las principales calles, con un cartel en el 
pecho, aludiendo en sátira a algún acontecimiento o personaje social o 
político, de actualidad del pueblo.
Al primer repique de campana, a las doce de medio día, que anunciaba 
la resurrección de Jesús y el final de la cuaresma, algunos vecinos con 
escopetas, disparaban contra él hasta derribarlo, una vez en el suelo el 
“Judas”, los jóvenes lo destrozaban a tirones y con los trozos que conseguían, 
se perseguían para golpear con ellos a todos los que alcanzaban, hasta que 
se terminaba de deshacer.



108

LA ENRAMÁ

La madrugada de San Juan 23 de junio, se celebra o (celebraba) “la 
enramá”, costumbre que los enamorados o despechados solían manifestar, 
depositando una ramita de árbol o planta (Algún antepasado un poco bruto 
ponía el árbol entero) en la ventana de la mocita de sus sentimientos desde 
tiempos antiguos y que no se tiene conocimiento, la fecha exacta de su inicio.
Estos son su significado: ALAMO; te amo- ALCORNOQUE; no te equivoques- 
AMAPOLA; no estés tan sola-BREZO; me muero por un beso- CIPRES; 
siempre fiel- CIRUELO; dulce caramelo-CLAVEL; pongo un beso dentro de 
el- DAMASCO; me das asco- ENCINA; guarra y cochina- HIGUERA; vete a la 
esterquera- HIERBABUENA cura mi pena- Jara; ole tu cara- JAZMIN; serás para 
mí- LAUREL; no volveré- LIMONERO; por agria no te quiero-MADROÑERA; 
te espero en la era- MANZANO; pido tu mano- MARGARITA; la más bonita- 
MASTRANTO; te quiero tanto- MORERA; te amo de veras- OLIVO; nunca te 
olvido- ORTIGA; dios te maldiga- PALMA; te entrego el alma- PARRA; la más 
guarra- PINO; cuerpo divino- POLEO; te deseo- QUEJIGO; tu amor bendigo- 
ROSA; la más preciosa- ROMERO; lo que más quiero- SAUCE; hagamos las 
paces- TILO; me casare contigo- TRIGO; soy tu amigo- YEDRA; corazón de 
piedra.

LAS CANDELARIAS

El día 2 de Febrero se celebra en El Ronquillo el Día de las Candelarias.
Mayores y niños pasan la semana recogiendo monte y leña; almacenándolos 
en sus patios, para celebrar esta tradición.
El día 2 de Febrero, al anochecer, se reúnen todos los ronquilleros, cada 
cual con su grupo de amigos, vecinos o familiares y forman montañas de 
monte y jara, la prenden en su base y se divierten saltando en ella para que 
no arda en llamas. El espeso humo blanco que resulta impide saltar durante 
mucho tiempo, de forma que consiguen que no arda empujando en ella a 
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toda aquella persona que pase cerca de la candela.
Casi todas las calles del Ronquillo disfrutan de una gran hoguera con su 
aromático olor. La zona donde se reúnen más grupos es Plaza del Divino 
Salvador, donde se prenden más de 15 candelas.
Además de estas hogueras donde saltan, ríen y juegan niños y mayores, 
también se hacen candelas de leña donde hacer la cena.
Deliciosos manjares resultado de las matanzas populares recientemente 
realizadas.
Típica es la carne asada o el chorizo de matanza envuelto en papel de plata y 
cocinado es los rescoldos de la candela.
Las candelarias se celebran en El Ronquillo durante toda la noche y bien 
entrada la madrugada.
Esta tradición es recordada por nuestros mayores, como una tradición 
celebrada “de toda la vida”, aunque antiguamente era algo diferente, los 
ronquilleros se cogían de la mano haciendo grandes cadenas humanas.
Cantaban canciones populares y corrían alrededor de una única candela 
que realizaban entre todos los vecinos y que estaba situada en la Plaza de la 
Constitución.
El Ayuntamiento fomenta la permanencia de las tradiciones locales, en este 
caso organiza una jornada con los niños del CEIPS Virgen de Gracia, en la cual 
varios monitores los acompañan al campo a recoger monte para sus candelas, 
mientras los más pequeños los esperan jugando a juegos tradicionales.
Las fiestas patronales son en verano, congregando a un mayor número de 
personas en sus celebraciones, como la Romería, las vaquillas, las carreras 
de cinta, o el toro fuego.
También se hacen otras actividades y juegos tradicionales, que tienen mucho 
arraigo en los habitantes, que guardan la tradición y se las pasan de padres a 
hijos, tiro al plato, la rana, pase a caballo con pareja a la grupa etc.
Las actividades culturales en estos últimos años están tomando mucho auge 
y protagonismo, gracias a las asociaciones y grupos de jóvenes que están 
cada vez más implicados en dar a conocer al pueblo, más allá de nuestro 
contorno. (Teatro, música, fotografía, pintura, etc…
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LA ROMERÍA

Las fiestas patronales son en verano, congregando a un mayor número de 
personas en sus celebraciones, como la Romería, las vaquillas, las carreras 
de cinta, o el toro fuego.
Aunque últimamente también se está realizando una romería a primeros 
del mes de junio, donde se lleva el estandarte de la virgen de gracia, a otro 
lugar distinto que en el mes de agosto, pero donde participan más carretas 
y caballistas.
También se hacen otras actividades y juegos tradicionales, que tienen mucho 
arraigo en los habitantes fijos, que guardan la tradición y se las pasan unos 
a otros, tiro al plato, tiro a la rana, pase a caballo con pareja a la grupa etc.
Las fiestas del pueblo que hace muchos años, se cambió su celebración 
de septiembre a agosto, porque la emigración de muchas familias, a otras 
regiones, de España en busca de un mejor porvenir, muchos regresaban de 
vacaciones en agosto y para las fiestas de septiembre apenas quedaba gente.
Así lo decidieron y comenzó esa nueva etapa y el segundo día de fiesta se 
hacía la puja del estandarte y se sacaba a la virgen de romería.
Comenzaba en la puerta de la iglesia , una vez adjudicado el estandarte, 
acompañando a la carroza de la virgen, hacia el destino de la romería y una 
vez allí se hacía una misa campestre, oficiada por el párroco del pueblo, a 
su finalización se daba paso a la celebración de la fiesta romera, con bailes, 
cantes, carreras y paseos con los caballos, o cualquier otra montura con la 
que se hubiese ido, hasta llagar la tarde y de regreso al pueblo, con la virgen 
de visita a la ermita.
Desde hace veinte o veinticinco años, la virgen no se lleva a la romería, 
solo el estandarte va en la carroza, pues según me comentaron, el párroco 
no quiere y da como excusa el que se le dejaba abandonada en medio del 
campo, durante varias horas y de regreso al pueblo, la gente volvía borracha 
y de cachondeo, sin preocuparse del cuidado y custodia de ella.
Yo no soy religioso, pero creo que es una pena, perder una tradición de 
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muchos años, por no llegar a un entendimiento entre el pueblo y la iglesia, 
creo que con buena voluntad y dialogo, se podría llegar a un acuerdo en 
el que todos pusieran algo de su parte, con el fin de recuperar una buena 
armonía entre las partes, teniendo en cuenta que la virgen, es del pueblo 
como su imagen de identidad y la iglesia necesita estar a bien con el pueblo.
Ahora creo que esto es cada vez más difícil, porque desde hace dos o tres 
años se está haciendo una romería a finales de mayo o primeros de junio, 
que quiere sustituir a la de agosto, promovida y apoyada por algunas 
asociaciones, (con razón o no) uno de los argumentos, es que en esta nueva 
fecha hace menos calor, que en las fiestas de agosto, que la gente no aguanta 
en el campo todo el día y se marcha al pueblo a partir de la hora de comer y 
lo mismo que pasaba con la virgen, dejan sola a la carreta con el estandarte, 
sin que a la gente le preocupe.
Por lo que he podido comprobar en fotos y videos de la “nueva” romería, se 
ha cambiado el lugar de celebración, por otro que según parece está mejor 
acondicionado y mejores accesos, lo que hace que la participación sea 
mayor, aunque los que estamos fuera del pueblo, no podemos estar en estas 
fechas y disfrutar con nuestros paisanos y amigos, de esta romería.
También es verdad que cada vez somos menos los que estamos fuera del 
pueblo y vamos para las fiestas, han pasado muchos años desde que salimos 
y apenas nos queda algún pariente en el mismo y nuestras familias están 
cada vez más disgregadas y no tienen el arraigo por la tierra de nosotros.
Las buenas comunicaciones por carretera para desplazarse, la mayoría de la 
gente trabaja, fuera del pueblo en diversas actividades, muy pocos lo hacen 
en el campo, sobre todo para no dejarlo abandonado y por el cariño su tierra.
La caza, la pesca y los caballos son aficiones con mucha tradición en el 
pueblo, así como toda clase de deportes individual o colectivo, los que se 
practican los fines de semana con la participación desde los más jóvenes a 
los más maduros (hombres o mujeres).
Las actividades culturales en estos últimos años están tomando mucho auge 
y protagonismo, gracias a las asociaciones y grupos de jóvenes que están 
cada vez más implicados en dar a conocer al pueblo, más allá de nuestro 
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contorno (Teatro, música, fotografía, pintura, etc…).
Muchas se habían ido perdiendo y gracias a unos grupos de vecino/as, que 
están colaborando altruistamente, lo están consiguiendo con el apoyo del 
consistorio y su equipo, que están siendo dirigidos por un alcalde muy 
implicado con su pueblo a que se conozca más allá de su entorno.
Los pueblos pequeños, tienen la ventaja sobre las grandes poblaciones, 
que todo el mundo se conoce, las costumbres y tradiciones se mantienen 
pasándose de padres a hijos, todos son como una gran familia que 
comparten, penas y alegrías.
Una cosa que me ha llamado la atención en estos años, de las fiestas en el 
pueblo, es el hecho de que hace muchos años, cuando se celebraba la puja 
del estandarte de la virgen, el día de la romería, de hacía en la puerta de la 
iglesia y una vez adjudicado, se salía desde allí acompañando  la carroza 
con la virgen, hacia el destino de la romería y una vez allí se hacía una misa 
campestre, oficiada por el párroco del pueblo y a su finalización se daba paso 
a la celebración de la fiesta romera, con bailes , cantes, carreras y paseos con 
los caballos, o cualquier otra montura con la que se hubiese ido a pasar el 
día, hasta el regreso al pueblo, con la virgen y llevarla a la iglesia.
Ahora la virgen no se lleva a la romería, y solo el estandarte con la imagen de 
la virgen, va en la carroza, la virgen no sale porque el párroco se niega a que 
salga de la iglesia, pues según me comentaron, el párroco da como excusa, 
el que se le deja abandonada en medio del campo, durante varias horas y de 
regreso al pueblo, la gente viene borracha y de cachondeo, sin preocuparse 
del cuidado y custodia de ella.
Yo no soy religioso, pero creo que es una pana, perder una tradición de 
muchos años, por no llegar a un entendimiento entre el pueblo y la iglesia, 
creo que con buena voluntad y dialogo, se podría llegar a un acuerdo en 
el que todos pusieran algo de su parte, con el fin de recuperar una buena 
armonía entre las partes, teniendo en cuenta que la virgen para el pueblo, 
es como su imagen de identidad y la iglesia necesita estar a bien con sus 
feligreses.
De llegarse a un acuerdo estoy seguro que la romería tendría más 



113

participantes, pues en los últimos años está perdiendo poco a poco el interés 
que tenía antes.
El cerro de cantarranas, tantas veces campo de batallas de nuestros juegos de 
niños, ahora esta convertido en un parque de observación de la naturaleza, 
con animales varios, un pequeño museo y juegos.
Me faltan algunos pueblos por conocer, El Garrobo, Gerena, Guillena, 
Castilblanco de los Arroyos, La Higuera etc.
Son los pueblos más cercanos del entorno, para alguien puede ser una 
tontería, pero yo siempre tuve interés en conocerlos y ver las diferencias o 
no con el nuestro.
Como nunca voy con el tiempo necesario, para poder hacer unas visitas 
más largas, tengo que ir varias veces al mismo pueblo, para poder conocerlo 
más a fondo, con lo que de momento aún me faltan por visitar algunos o 
descubrir sitios diferentes de los que ya conozco, que espero sea pronto y 
disfrutar de unos paisajes impresionantes, de monumentos y edificios con 
mucha historia (que es la nuestra) y una gente agradable y sincera.
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EPÍLOGO POÉTICO

AÑORANZAS DE LIBERTAD
-POESÍA-

Quisiera estar en la pradera
para vivir de otra manera

con arroyos y senderos
con pastores y cabreros

sin contaminaciones ni gases
con hombres de una sola clase.

Caminar entre trigales
entre pinos y zarzales
viviendo codo a codo
haya sol o haya lodo.

Hermoso camino
donde tú me quieres

y yo te amo.
Mientras es adornado

el perenne encinar
con el místico

verde sagrado.  Viva el amor sin quimera
la envidia sea extranjera
el dinero no tenga lugar

sea un placer trabajar
mientras nos alumbramos

con una hoguera
llamada libertad.

Madrid 1-10- 1983
Autor: Víctor Muñoz Jiménez
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José Antonio (El Mati)

Tenía 15 primaveras,
era la flor de mi vida,
y me fui a Barcelona,

dejando mi tierra,
dejando mi vida

Al principio fue muy duro,
luego me fui acostumbrando

casi sin darme ni cuenta,
pasaban los meses,
pasaban los años

pero cuando recuerdo
la ermita y sus pinos

llegaba la feria, mis carnavalitos
me llegaba al alma el dolor en el pecho

recordando a mi Ronquillo.
como me tiemblan las piernas

cuando hago las maletas
pa venir de vacaciones
después del largo viaje
ilusiones desbocadas,

paseando tus rincones.
Aquí nada ha cambiado, ya ves
algo que nunca pude entender

después de tanto tiempo
te tengo tanto cariño

¿Como puedo yo quererte
siendo tu tan chiquitito?
tuve que abandonarte,

para buscarse mis padres
el futuro de los míos

y ahora ya me marcho de tu vera
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terminan mis vacaciones
me despido de mi gente
con lágrimas en los ojos
¡hasta el añito que viene!
¡hasta el añito que viene!
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AL GURUMELO: JULIO FERNÁNDEZ

Caminando por la sierra
una mañanita de primavera,

percibí detrás de una jara,
la tierra preñada.
Entre las grietas
su faz asomaba,

me incliné y suavemente
su rostro desarropé.

En su costado con mi daga
la tierra perforé,

y con una leve presión
de sus ataduras lo liberé.

Alcé la vista y muy próximo
el sombrero de su compañero

me saludaba de pie,
lo acaricié con esmero

y suavemente lo rescaté del suelo.
Me incorporé de nuevo

y allí, los divisé
uno, dos, tres…

había encontrado el “criadero”.
Así, lentamente rebuscando
entre piedras y matorrales,

poco a poco mi cesta colmé,
y con satisfacción al pueblo regresé.

En el altar de mi casa,
de sus viejas ropas los despojé

y con sus vestidos blancos
en el fuego de mi hogar los consagré.

Por sus poros su sangre vertió
inundando el espacio con su olor.
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¡Oh! Gurumelo, gurumelo
orgullo RONQUILLERO.
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MIS RECUERDOS
Por Antonio M. Oliveros Quiroga

10/09/2013
(25)

No sientas vergüenza de tus mayores,
por no ser como tú quisieras,

ni estar a la altura de los estudios que tú tienes,
por querer aconsejarte o indicarte el camino,

que por ellos, hace mucho llegaron a su destino.
Por ti lo dieron todo, para ellos tú eras lo primero,

el amor y el cariño que en ti invirtieron,
no tiene precio, ni interés nunca te pidieron,
solo que fueras feliz, era su mayor desvelo.

No puede haber mayor humillación,
que el desprecio de un hijo a sus padres,
por creerse o aferrarse a una posición,

que ellos mismos le dieron con toda su ilusión.
Todos tenemos el mismo derecho y obligación,

lo que debes tener en consideración, 
pues la vida se la debemos a quien nos la dio

y de poco nos vale, si renegamos de su condición.
Nunca olvides que tus padres fueron hijos,

que tú un día también padre serás,
por lo que debe hacerte pensar,

que de lo que has sembrado recogerás.
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10/09/2013
(24)

Qué pasa  en mi tierra que todos la quieren conquistar?
¿Por qué nadie quiere invertir en ella y su gente tiene que emigrar?

Es el paraíso terrenal del que todos deberíamos disfrutar,
pero está prohibido por las leyes,
que solo pocos pueden manejar.

Cuna de los más grandes poetas, escritores,
músicos  y pintores,

que con su arte el mundo recorrieron,
para que todos conocieran donde nacieron.

Andalucía, tierra de luz y alegría,
de fiestas, toro y  romerías,

pueblo amable con el forastero,
trabajador y aventurero.

Tierra siempre deseada por el invasor,
acostumbrada a cambiar de recaudador,

siempre en las manos del usurpador,
sin más asignación que la del opresor.

Tierras  sin labor, que interesan a sus amos,
que por tenerlas baldías cobran la asignación,

de las ayudas para el campo europeas
y  al pueblo solo le queda la humillación.
Sus gentes tienen que emigrar a trabajar,

para que sus hijos puedan progresar,
pero su mayor deseo es algún día,

poder a su tierra regresar.
¿Dejar su tierra y sus casas es la?

¡Es para echarse a llorar!
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09/09/2013
(23)

La primavera da paso a la vida,
en el campo rebosa la alegría,

con las plantas silvestres florecidas 
y las fuentes con sus aguas frías

Con fuerza y alegría llega la primavera,
salir a caminar a la orilla de la rivera
y contemplar las flores  de la pradera,

es el sueño de los que se aman  de vera.
La fresca mañana, el cielo azul

de la tarde de sol radiante,
hacen  el día más largo a los amantes,

para demostrarse el amor a cada instante.
A la mujer hace más bonita y hermosa,
su cara radiante,  su cuerpo exuberante,

es lo más grande para el hombre
que no lo detiene nadie, quien se le ponga delante.

Como los pájaros con su canto buscan pareja,
como una mariposa en el pétalo de  la flor,

el enamorado en primavera busca,
con sus besos la miel de su corazón.
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07/09/2013
(22)

Tus ojos dos luceros, la seda de tu pelo
y los labios de Caramelo,

hacen de tu cara,
lo más bonito del mundo entero.

Tu belleza y tu gracia  serrana,
la llevas como bandera,
tarde noche y mañana

como las flores  de tu ventana.
Tengo celos  de la brisa y el aire,
que baña tu cara cada mañana,

quisiera no irme a tu lado,
para decirte que estoy enamorado.

Eres tan bonita y elegante,
que no quiero sepárame de ti un instante,

las horas me parecen días y los días interminables,
cuando no estoy a tu vera  para amarte.

Quiero que sepas dos cosas,
que te quiero, lo primero

y lo segundo, que por ti lucharía,
contra vientos y mareas.
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05/09/2013
(21)

¿Hay mayor tesoro que el amor de una madre?
Ella te da la vida, su amor y  su cariño,
se preocupa  siempre de ti  desde niño,
noches en vela sin dormir para cuidarte
y mayor sufrimiento si  te hacen daño.

Nunca podemos pagar por lo tanto que le debemos,
desde nuestro nacimiento hasta que la perdemos,

siempre estará con nosotros aunque nos marchemos,
porque en su corazón siempre permaneceremos.

¿Cómo no se puede sentir el mismo cariño por ella?
Por ti lo hace todo desde la noche al día,

te da siempre antes de que se lo pidas,
sabe de ti más de lo que te imaginas,

sufre con tus penas y goza de tus alegrías
Siempre la tienes a tu lado,

porque para ella, eres lo más preciado,
llora en silencio y le duelen en el alma tus reproches,

pero siempre pidiendo a Dios, por ti cada noche.
No critiques a tu madre, por su afán de protegerte,

porque su  mayor empeño es quererte,
nunca hables mal de ella porque no se lo merece,
siempre te llevara en su corazón hasta la muerte.
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31/08/2013
(20)

Termina el verano con tormentas  y ventoleras,
como si el tiempo supiera el otoño que nos espera,

la situación política es una quimera,
todos se culpan, unos al otro o a cualquiera,
promesas incumplidas engaños y mentiras.

Tenemos un país divido en opinión por esta situación,
los derechos unos defiendes y los otros la comunión,

la iglesia como siempre al lado del patrón,
la buena mesa y el que tiene buena posición.

Dependemos de lo que diga la comisión,
la deuda exterior nos tiene en sus manos

y no somos dueños de nuestra nación,
dependiendo de Europa hasta la respiración,

¿ quién diría esto cuando votamos la constitución?
Nos engañaron  con promesas,

por las ganas que teníamos de salir de la sinrazón,
hablaron de libertad, derechos e igualdad,

que con el paso de los años han ido quitando,
dejándonos sin nada que están rompiendo el corazón.

España está sumida en una depresión de difícil solución,
los gobernantes siempre son dos, los ricos y la religión,

los políticos solo quieren el poder en sus manos,
para aferrarse en el sillón del gobierno de la nación.

Si seguimos así, no sé los temporales que el invierno traerá,
si alguien no sale en defensa de los que menos tienen,

no llegaremos a soportar más presión sin soluciones de verdad,
queremos nuestros derechos y la justicia que nos defenderá.
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AGOSTO 2013
(19)

Suena el agua al correr por el arroyo,
la primavera acaba de comenzar,

las mañanas son fresquitas
y se huele a azahar.

El agua brota de la tierra,
de sus entrañas al manar,

que la fuente fresca y cristalina,
nuestra sed aplacará.

Corre el agua del arroyo,
alegre dirigiéndose  hacia el rio,

para aumentar su caudal,
después de haber nacido manantial.

Quien diría al verla nacer tan poca cosa,
que su corriente se haría fuente de beber,

arroyo para las huertas regar,
y más tarde ribera, para navegar.

El agua es como la vida,
no la podemos despreciar,

malgastar o maltratar,
y le debemos tanto, que no lo podemos olvidar.

Hermosas huertas a su paso riega,
grandes choperas crecen a su vera

y es el hogar de ranas y peces en las junqueras,
sus charcas refrescan y dan de beber a los animales,

dan vida en su paso a quien la quiera,
adelfas y enea a la sillera,

poleo y mastranto al alquimista,
verduras y yerbabuenas a la cocinera.

¿Hay algo que dé más vida, que el agua de los arroyos y las riberas?
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23/08/2013
(18)

Febrero; mes corto y austero,
aunque loco y muy festero,

mes de candelarias, roscas y gurumelos,
los carnavales gran  afición del ronquillero,

el pueblo huele a tomillo y romero,
a matanza y aliño choricero.

Yo respeto este mes por ser de los primeros,
y en él mis progenitores nacieron,

mi hermano y yo también, para no ser menos,
le llaman febrerillo el loco,

y algunos en él también fallecieron.
Penas y alegrías, tiempo revuelto,
donde busca la sombra el perro,

sol del gurumelo y el frio del invierno,
que no se ponen de acuerdo.

Antesala de la primavera,
mes corto y venturero,

candelarias  y de carnavales ,
para divertirse que es lo primero.
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18/08/2013
(17)

Cuando llega la primavera
y el sol entra por tu ventana,

no hay flor más hermosa, 
que la belleza de tu cara,

en el espejo reflejada.
Ni la flor del romero,
de la jara o la retama,

pueden competir contigo,
con esa hermosura serrana.

Tiene tal  arte tu cuerpo,
que hasta las rosas se marchitan,

ante tanta gracia y salero,
que enamora al mundo entero.

Son tus ojos dos luceros,
que brillan  en el cielo,
en noche de luna clara,

al ponerlos Dios en tu cara.
Eres tan bonita que al mirarte,
me siento orgullo de amarte,

de cogerte por la cintura,
y no dejar de abrazarte.

Tengo miedo de  alejarme,
de perderme un instante,

ese rostro más bonito,
que el más bello diamante.
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14/08/2013
(16)

Con los pies ensangrentado,
 el cuerpo sudoroso y descamisado,
con un sol ardiente a media tarde,

sin una sombra donde resguardarse,
llega buscando cobijo en sierra,

huyendo de los abusos  y la barbarie.
¿Quién aguanta tanta injusticia,

sin que le hierva la sangre?
Cuánto pasaron aquellos valientes,

con una vida tan dura y errante,
 con ahínco y pundonor,

fueron luchando en caminos y veredas,
en contra del emperador,

por las cumbres de una sierra,
defendiendo su tierra y su honor,

perseguidos por las fuerzas impostoras,
para  defenderse de tanto horror.
Agotados  por la lucha y dolor,

de los amigos perdidos por el camino,
dormían cuando el primer disparo sonó,

luego varias ráfagas  los despertó,
de uno y otro lado con sus vidas acabó.
Alguien sin corazón había dado aviso,
para dar muerte a un grupo hombres,

que lo único que buscaban,
era luchar contra la sin-razón.

Desde entonces en la sierra,
enterrados  y sin nombres están,

nadie llora por ellos ni su tumba tiene flores,+solo  las de retamas  y  las 
chumberas,

que les acompañan están a su vera.
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31/07/2013
(15)

¿Qué tiene mi tierra, que tanto la echo de menos?
Siento algo correr por mis venas
y ardo en deseo de estar en ella,

andar por las calles que fueron mi recreo,
Aquellas carreras hasta la ermita,

miles de juegos y fantasías,
con toda la chiquillería por ver

quien el primero llegaría.
Ahora con el tiempo,

tengo tan claro los recuerdos,
que todo me viene a la mente,

como si fuera en este momento.
Con los amigos de la infancia,

en la era de justo, subir al trillo,
o  pasar la tarde buscando nido,

no volver a hacerlo nunca lo olvido.
Los arroyos donde aprendí a nadar,

donde las mujeres iban a lavar,
y las madres con ellas nos llevaban,
hoy ya no corre por ellos el agua,

solo quedan los recuerdos,
que poco a poco se nos van.

El amor que siento por mi tierra es tan grande
que siempre la llevo conmigo,

no importa la distancia,
ni el tiempo de mi regreso,

siempre la tengo presente cuando pienso,
que un día pueda estar entre su gente,

recorrer la calle donde vivía y beber de sus fuentes.
¡Al llegar al desembarco, qué alegría!

¡Cuando se me acaba el tiempo no me marcharía!



132

01/07/2013
(14)

Toda la vida juntos marchamos,
en el camino nos  encontramos,
recorriendo juntos este mundo,
para estar siempre enamorados.

Decirte que te quiero es
  para mí lo más sensato,

   espero que mi amor entregado,
sea para ti muy bien hallado.
Tus hechos han demostrado

que  nuestro amor a triunfado
y no ha sido en vano todo,

cuanto hemos luchado.
Estar juntos son los deseos colmados

que cogidos de las manos,
vemos pasar el tiempo,

con los recuerdos del pasado,
el cariño y el amor han triunfado.

Lo que hemos superado es para mí,
lo más sagrado y estar enamorado
con cariño  y respeto son sincero,
pues en el amor no  hay secretos,

que  lo rompan por entero,
si este amor es verdadero.

Dicen que el amor es como el vino,
que con los años coge cuerpo,

yo lo tengo muy presente,
porque lo nuestro no es diferente
y como tal es nuestro referente.
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22/06/2013
(13)

¡Que larga se me hace la hora,
para que acabe esta espera!
que se produzca mi regreso,

no sé  cuándo se será,
tan deseado momento.

Junto a ti quiero estar siempre,
que me llene en tan deseado momento,

el viento de tu perfume y tu aliento,
en mi piel acariciar siento.

Dentro de mí tengo tal sentimiento,
que solo me consuela tu recuerdo,

la distancia no me importa,
porque tus raíces están dentro

y recorren todo mi cuerpo.
Cumbres y dehesas, laderas y cañadas,
cuanto sudor y lágrimas derramadas,
¿Qué tiene esta sierra por mí amada,

para que nunca sea olvidada?
Aunque cien años pasara,

siempre en mi corazón, estará atada.
Desde la distancia quiero que sepan,

lo que siento por mi tierra,
por mi pueblo y por mi sierra,

¡que no es una enfermedad que es de veras!
Es algo que corre por mis venas,

que el tiempo y la distancia no lo borra,
al contrario lo aviva y alimenta,
como el viento al fuego hiciera.
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21/06/2013
(12)

Robando bellotas los apresaron,
y sin ningún pudor belloteros los llamaron,

que por dar de comer a sus familias,
sus vidas arriesgaron.

Pues hasta la cintura se metían
del arroyo, que las aguas traían.

¡Qué envidia y que rencor!
 (Tenía el que los denunció)

Con cuanta saña les pegaron,
¿Porque hacer falta tanto daño?

Primero sin comer a sus hijos dejaron,
y luego a la cárcel les llevaron.
La justica o quien la imparte,

no mira ni escucha a nadie sus razones,
que por coger lo que en la ribera se pierde,

no se hace crimen a nadie.
Larga fue la condena que cumplieron,

por un delito bellotero,
ser pobres y no tener dinero,

nueve meses de sus vidas perdieron,
por un saco de bellotas,
que ni tocar pudieron.

¡Cuánto horror y miseria dejó esa guerra!
Y los años posteriores, sangre, hambre y pena.
¿Quién perdió la contienda? (Los de siempre).

Solo quedó para los pobres,
enfermedad y miseria,

mientras los vencedores,
lo festejaron con opulencia.
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8/6/2013
(11)

Entre montes, de romero y tomillo,
esta mi pueblo, El Ronquillo.
Entre mi corazón y el alma,

tengo esa tierra serrana,
tengo en mi vida la pena,

de no poderla ver cada mañana.
Que larga se hace la espera,

de que termine la primavera,
el verano me dará fuerza,

para tanta desespera,
que llegando esas fechas,

se me pierde la sesera.
¿Qué me ha dado esa tierra?

Que tanto echo de menos
y no puedo vivir sin ella,
el corazón se me acelera,

cuando me hablan de ella,
¡que orgulloso me siento,

de haber nacido ronquillero!
Que para mí es lo primero

y lo mejor del mundo entero.
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2/06/2013
(10)

¡Ya es hora de levantarse!
La luz de la punta el verde está encendida,

hay que preparar las bestias,
para trabajar un nuevo día,

las alforjas de la cabaña, con los habíos
del gazpacho y pan de varios días.

El camino se hace largo,
está más  allá de la fuente del Agua fría,

pasada la curva del hombre muerto,
cerca del cerro de la batería

¿El trabajo?
Acarrear piedras todo el día,

por  laderas, barrancos y  umbrías,
el descaso para comer a, medio día,

un cigarro y seguir con la porfía.
Por la tarde de regreso al pueblo,

con más penas que alegrías,
las manos ensangrentadas

y la espalda dolorida.
¿La recompensa?

Mucho trabajo para un jornal tan bajo,
pero contento de llevar a casa dinero,

para aliviar la economía,
mañana volverá a mirar,

por el postigo a ver si
la luz de la “punta el verde” está encendía.
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20/05/013
(9)

¡Madre ¡ ¿Qué es ese ruido que a lo lejos se oye?
¿Y la nube  de polvo que todo lo cubre?

Cada vez más cerca,  ¿qué es lo que ocurre?
¡Es la trashumancia que viene de castilla!
Lo que se oyen, cencerros y campanillas,

los balidos de las ovejas y de los perros ladridos.
¡Ya están entrando en el pueblo! ¡Qué gran manada!

Las ultimas cabezas aun vienen por las cañadas,
es como una letanía que no termina,

los balidos de los corderos, como un tormento,
se repiten por momentos.

Los perros a las órdenes de sus amos vienen y van,
como si cuerdas les dieran y que nunca pararán,

otros grandes y portentos con paso más pausados,
flanqueando el rebaño a ambos lados ,

solo  verlos dan miedo y uno se queda helado.
Cagarrutas por  todo el pueblo dejan  al pasar,

y su rastro  varios días  durará,
pero el espectáculo no se acabará,

porque al comienzo de la primavera,
de regreso a Castilla pasaran

y su recuerdo siempre nos dejaran.
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15/ 05/2013
(8)

Al caer la tarde ves venir
a lo lejos dos figuras,

al paso el burro y el cisquero
cubierto de tizne el cuerpo entero,

solo se le ven los ojos,
por debajo del sombrero.

La espalda encorvada y dolorida,
con sus manos encalladas
y en la piel ennegrecida,

el corazón partido el alma encogida.
¡Que duro trabajo y que mal pagado!
El burro, su compañero inseparable
del camino y  una vida miserable,

de dolor, fatiga y trabajo
de unos seres cansados de andar,
por barrancos, laderas y veredas.

Un día entero trabajando,
para la leña de encinas ir arrimando,
o de chaparros, jaras y monte bajo,

para hacer una buena cisquera,
no hay dinero que pague al cisquero,

siempre a destajo, solo con su compañero…
EL ASNO.
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12/5/2013
(7)

¿Dónde quedan aquellos días
de verano?

¿De nidos y baños en la ribera?
¿Dónde están aquellos niños

que  subían por la ladera?
Aquellas peleas por ver quién era
el primero, que a la ermita llega.

Algunos sin camisas, otros descalzos,
y todos a la vez gritando.
Pasan el tiempo jugando,

hasta donde nadie sabe cuándo.
Es hora de la siesta

pero ninguno sestea,
unos a otros se buscan
para ir juntos a la era,

donde se suben al trillo de uno
a uno, porque si no, se voltea.

¿Dónde están aquellos días
de juegos en las escuelas?
Con la pelota, el trompo,

las bolas y también a piola.
¡Las bolas del árbol de la iglesia,

ya están gordas y amarillas!
¡¡ Vamos a hacer guerrillas!!
Pero hay que tener cuidado,

que el cura no nos vea porque se cabrea.
Unos con tirachinas, otros con una caña ,

vamos romper avisperos, con mucha maña,
aunque hay andar ligeros,

para que no te piquen el primero.
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9/05/2013
(6)

Rodeado de cerros y laderas,
arroyos y barrancos,

que vierten sus aguas,
en las dos  riberas,

encinares, cañadas y dehesas,
caminos, senderos y praderas,

romero, retama y tomillo,
hacen de este pueblo,

honesto y sencillo,
gentes alegres y festeras,

invitan al forastero,
su participación en ellas.

¡¡ Cuanto honor haber
nacido en esta tierra!!

¡Quién pudiera no haber
salido nunca fuera!

¿Qué pecado cometí para que
me arrancaran de ella?
Son tantos años fuera,
que es difícil mi vuelta,

Pero aunque cien años vivera,
en mi corazón la llevo

como si mi mayor tesoro fuera.
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09/ 04/ 2013
(5)

¡Llegó la hora! Ya está la jaca  prepara,
el pelo brillante y las crines bien peiná.

A sus riendas el jinete,
con su sombrero de ala ancha,

la chaquetilla corta y Las botas de montar.
A la grupa su delirio,

con una flor prendía en su pelo recogío,
traje de lunares y las piernas cruzá.

¿Qué porte? ¿Qué elegancia?
La envidia del personal.

El caballo al paso, por la calle principal,
es la estampa de un pavo real,

es la ahora del pasacalle, ¿Qué arte!
A participar, una pareja, otra y muchas más.

¿Quién ganará? y ¿Qué más da?
La belleza no se puede comparar,

todos tienen arte y alegría a rebosar,
¿haber quien más guapo va?
Después a pasear y presumir,
que para eso eres mi novia,

con mi caballo y a vivir,
porque sin ellos ¿qué hago aquí?

Que las fiestas no se acaben,
que se me hace muy larga la espera,
de volver a competir, con mi jaca,
y a sentirme muy orgulloso de ti.
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12/3/2013
(4)

Los más viejos del lugar,
no sé si recordaran,

que entrando por el norte
al pueblo había,

un cercadillo que llamaban
del humilladero,

eso se debía por una cruz
que hubo en su día.

Igual que en la otra parte
saliendo hacía Sevilla,

de la que solo queda el recuerdo,
”la cruz chiquita”

Desde allí los chiquillos
andábamos, hasta el agua fría
algunos días buscando nidos

de tórtolas, palomas y totovía.
Gurumelos, espárragos o madroños,

tampoco se resistían.
Eran años que para comer

cualquier cosa valía.
Continuando camino
llegamos a la minilla
y volvemos por la vía,

por la orilla de la ribera,
y  la carretera cantarrana,

hasta el pueblo, toda la algarabía.
¡Que caminata! Para llegar al pueblo

por cantarranas, casi todo el día.
Que con un poco de suerte,

nuestros padres ni se enterarían.
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10/3/2013
(3)

Dando un paseo  por el
camino de la umbría Santa Fe,

en la orilla de la carretera,
no pude más que llenarme

de tristeza al ver una gran encina,
y  pude comprobar que estaba en pie,

pero sus ramas seca por la edad.
¿Cuántos años tendrá?

Me pregunté por las historias
que se podría  contar.

Sol, calor, viento, lluvia
y algún año hasta vio nevar.
Leña al talar de sus ramas

para el fuego calentar.
Bajo su sombra pudieron
los caminantes descansar.

Carros y carretas,
tropas y arrieros,

le saludaban al pasar.
Cobijo para los pájaros

que en sus ramas pudieron anidar,
En sus años de esplendor

que gran ejemplar,
con sus bellotas una piara
de guarros pudo engordar.
Ahora en el fin de sus días,

sus troncos solo dan
leña seca para quemar.
Ya sus ramas ni bellotas

ni sombra dan.



144

Con su muerte el camino,
¡¡ que solo se  va a quedar!!
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5/3/2013
(2)

El Cerro el alto y Cantarranas
se miran tarde y mañana.

El Roero con el Cerrito ven,
a la Plazoleta pequeña y coqueta.

El carril con la calle arriba,
se unen buscando la cruz chiquita.

Al otro lado la Ermita, la más bonita,
Pueblo amable, festero y sincero,

amigo de quien el bien, sea lo primero.
Da la mano al extranjero y al viajero,
sin mirar su condición ni su dinero.

Su casa abierta y mesa puesta,
a quien la necesidad aprieta.

Campo y sierra, jara y romero,
De las dos riberas quien llego primero.

Encinas y retamas, son el alma del cisquero,
Que sale a buscar cada mañana,

para ganarse algún dinero.
Tierra dura y agreste,

cuna de hombres rudos y fuertes
Que dan la vida por su gente,

Pueblo blanco y alegre,
donde la sierra es su referente.
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21/02/2013
(1)

Con la gorra de medio lado,
el cigarro en los labios apagado,

la pataca entre las manos
y sobre la pared recostado.

Así  está esperando  que deje de llover,
para seguir con el arado,

esa es la silueta de quien está,
en manos de la naturaleza.
Cuanto sudor y cuanto frio,

para sacarle a la tierra todo su poderío,
Si llueve mucho malo,

si no lo hace peor,
pero mucho peor lo pasa, si no sale el sol.
La tierra es generosa cuando no está sola,

como  la mujer cuando se la enamora,
necesita atención, mimos y cariño.
Si se le abandona  y no se atiende,

es lo peor  que  ella consiente,
el olvido o el desdén lo tiene muy  presente.

Esto el campesino, es lo que siente,
cuando mira al cielo y a poniente,

porque se le acaba el tiempo,
sin volver a estar presente.

Se le va la vida, su cuerpo dolorido,
y el alma partida, amarguras y trabajo,

¡Cuántos sudores  derramados,
para una tierra agradecida!

Para sacar adelante a su casa,
y a su familia querida.
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4/08/2013

Dicen que estoy loco o soy tonto de remate;
En todos los pueblos hay un tonto y es posible,

que tengan razón y yo sea el del mío,
pero no me importa porque disfruto de él cuanto puedo,

mis recuerdos de los tiempos pasados,
mi niñez, los amigos que siguen allí y los que se fueron,
hacen que no me olvide quien soy ni de dónde vengo.

Estoy orgulloso de mi pueblo,
mis raíces y de mi familia,

cada vez que tengo la oportunidad,
de hablar o escuchar algo de él,

la sangre se me altera,
las gentes que tienen la suerte de vivir,

en ese pedazo de Andalucía,
no saben lo que tienen,

pues cuando estás fuera,
te das cuenta que el sentimiento por tu pueblo,

es muy grande, que la nostalgia y el deseo de volver,
te dan ánimos para seguir queriéndolo,

por mucho tiempo que pase,
el que no se ha separado de su tierra,

es difícil que lo entienda
y otros que habiéndola abandonado y no lo sienten,

no saben lo que se pierden.
(El pueblo con su gente, sus tradiciones, sus costumbres y su ambiente)  Yo 

tuve la suerte de nacer en ese rincón de Andalucía,
donde la alegría de sus su gente por las celebraciones,

sus sinceridad y la amistad son las referencias,
incomparables de un gran pueblo,

que nunca me cansare de admirarlo.
¡¡ MI PUEBLO EL RONQUILLO !!






