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Revista de las Fiestas Patronales 
que celebra la Villa de Alcalá del Río en

 Honor de su Patrón San Gregorio de Osset



Saluda del Alcalde
Un año más las Fiestas Patronales en Honor de Nuestro Patrón 

San Gregorio de Osset acuden, puntuales a su cita, con la 
ilusión de aprovechar estas fechas para aparcar lo cotidiano del día a 
día y disfrutar de este encuentro lúdico-festivo con alegría. 

Me siento satisfecho de presentaros esta programación que tanto 
esfuerzo exige, y que a pesar de la grave situación económica en la 
que nos encontramos, el organizar estas fiestas se ha convertido en un 
gran reto, en el que la Delegación y Comisión de Festejos han marcado 
como objetivo satisfacer a todos los gustos, elaborando un programa 
de feria digno y en el que tengan cabida la diversidad y la calidad, 
aunque realizando ajustes y reduciendo gastos porque la austeridad 
no está reñida con la diversión. 

Nos esperan unos días de intensa actividad, donde dejaremos 
de lado nuestras diferencias, porque tanto los vecinos como nuestros 
visitantes se merecen un respiro y poder disfrutar en estas fiestas entre 
amigos y tranquilidad. Debemos dar ejemplo y a la vez tenemos la 
obligación de crear un clima de diálogo, donde sobresalga la amistad y 
el compañerismo, independientemente de las ideas de cada uno.

 A todos los que os sentís alcalareños/as, ya sea 
porque tenéis aquí vuestras raíces, porque algún día
decidisteis fijar entre nosotros vuestra residencia o, 
simplemente, porque sentís que Alcalá del Río es también 
parte de vosotros y de vuestra historia, confío en que estas
 fiestas os  hagan sentir más orgullosos aún si cabe, de nuestro 
pueblo. 

Nuestras fiestas hablan de nosotros, nos identifican
 dentro de una tradición cultural y constituyen esa
 forma de vida que es la expresión de nuestro 
municipio. Espero que tanto vecinos como visitantes  
disfruten plenamente compartiendo el sentir y el ser 
de nuestra gente. 

 En nombre de toda la Corporación Municipal 
y en el mío propio os deseo una feliz Feria 2012.

Un saludo,
Antonio Campos Ruiz
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Acta Concurso Cartel

En la Casa de la Cultura de Alcalá del Río, siendo las 21:00 h. del 17 de julio de 2012, se reúne 
el jurado para elegir el cartel anunciador de las Fiestas Patronales en honor al Señor San Gregorio 
de Osseth del año 2012.

Dicho jurado está compuesto por los siguientes miembros:

• Don Evelyn Maldonado Barba (Profesora del Centro Municipal CREARTE)
• Doña Lourdes García Barros (Instituto de Estudios Ilipenses)
• Don Miguel Chamorro Zambrano (Instituto de Estudios Ilipenses)
• Don Julio Velasco Muñoz (Instituto de Estudios Ilipenses)
• Doña Mercedes Bravo García (Departamento de Comunicación del Ayto. de Alcalá del Río) 

Actúa como secretario, Don Juan Carlos Rendón Chamorro, Concejal-Delegado de Cultura.

Desenvueltas las obras delante del jurado y sin abrir los sobres acompañantes, el jurado 
constata la calidad de todos los trabajos presentados, y siendo su obligación escoger uno, decide en 
la sesión designar el primer premio a la obra presentada con el lema Mañana de Fiesta, cuyo autor, 
una vez abierto el sobre acompañante, resultó ser don Manuel Gómez Segura.

Y finalizada la misión para la que fue constituido este jurado, se da por concluida esta sesión 
levantando acta de la misma que firman los/as señores/as miembros del jurado.

En Alcalá del Río, a 17 de julio de 2012

Delegación de Cultura
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Semblanza del Pregonero 
de las Fiestas de San Gregorio 2012

En plena cuaresma fui testigo de 
la feliz noticia, a mi amigo Julio le 
proponían ser el pregonero de la 

feria de San Gregorio de este año. 
Parece mentira como el destino marca 

el rumbo de los acontecimientos, hace justo 
un año los papeles eran los contrarios. Con 
sumo orgullo y por ser de justicia y merecido, 
os narro con la brevedad propia de este tipo 
de escritos la semblanza de D. Julio Velasco 
Muñoz.

Entre África y Europa, todo España. 
Crisol de culturas. De raíces fornidas, la 
cuna de Julio se asienta más o menos así, 
entre historia e historias, muchos libros 
e infinita curiosidad. Oriundo de la calle 
Real de Alcalá del Río, según sé y me han 
contado, pronto despertó su afición a 
leer y conocer. Quizás ser el hijo único de 
Julio y Maruja propició más si cabe esta 
provechosa afición. 

De carácter sociable, a Julio 
le caracteriza la vehemencia propia 
de quien se cree lo que dice y lucha 
por conseguirlo. Gran trabajador y 
hábil comunicador, tras los estudios 
básicos y superiores en los Salesianos 
de Triana, cursó la licenciatura de 

Historia en la Universidad de 
Sevilla, especializándose 

en Historia Moderna. 

Profesionalmente se ha labrado su futuro como 
técnico en el Centro Andaluz de las Letras, 
perteneciente a la Consejería de Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía. 

La implicación de Julio para con su pueblo 
es inconmensurable, investigador incansable 
de su historia y patrimonio, de sus archivos, 
conocedor de legajos y series, arqueólogo 
callejero pertinaz y atrevido, coleccionista 
de piedras históricas; cualquier momento es 
bueno para glosar o escribir sobre su querida 
Ilipa Magna, de lo cual da muestra a través de 
los estudios y artículos de los que es autor y su 
siempre loable colaboración en las revistas y 
publicaciones locales.

Todos los alcalareños con cierto apego a 
la historia de su pueblo seguro pueden recordar 
alguna vivencia con Julio, ya sea observando 
una excavación o derribo en los últimos años, 
en conferencias, reportajes fotográficos, visitas 
a museos o en los archivos municipales o de la 
iglesia. Pero sin duda alguna, es la época romana 
la que sobremanera entusiasma a nuestro 
pregonero, yo siempre le digo que tras Alcalá y 
La Rinconada, Itálica es su tercera casa.

Allá por el año 2.003 tuvo la feliz idea de 
fundar una asociación dedicada al estudio y 
difusión de la cultura Alcalareña, la Asociación 
Instituto de Estudios Ilipenses. Recuerdo 
perfectamente aquel día, en la Casa de la 
Cultura nos encontrábamos Antonio Serrano 
Barrientos, Julio y el que esto escribe cargados 
de ilusiones y proyectos. Modestamente 
la fundamos siguiendo su idea. Hoy en día 

Don Julio Velasco Muñoz
Por Miguel Chamorro Zambrano
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Julio Velasco Muñoz, Pregonero de las Fiestas Patronales 2012

esta Asociación, bajo la presidencia de Julio, 
cuenta con cerca de 100 socios de cuota y con 
esfuerzo y mucha seriedad ya forma parte 
de las estructuras sociales de este municipio. 
Realmente todo comenzó con el sueño de Julio, 
hoy muchos trabajamos para consolidarla aún 
más y seguir aportando nuestro grano de arena. 
Personalmente, me siento su escudero.

No puedo dejar pasar por alto su afición a 
la lectura, de la cual con el tiempo ha hecho su 
profesión. Cada año el Club de Lectura municipal 
que dirige tiene más éxito y reconocimiento 
público.

Aficionado al ciclismo, al chocolate y a los 
dulces en general, es su empeño en despertar 
cada día al sol, una de las pocas cuestiones que 
provocan controversia en nuestra relación de 
amistad.

Felizmente casado con María Dolores, 
son padres de una niña, Alejandra, y juntos 

han formado su hogar en La Rinconada. Una 
emigración transitoria y consentida que 
alimenta, y lo digo por experiencia, el amor 
hacia Alcalá y el convencimiento cierto del 
retorno futuro. 

Julio es conocedor de que todos 
esperamos mucho de su pregón, que 
todos estaremos expectantes ese día, 
que queremos viajar en el tiempo y 
descubrir el Alcalá del Río que sólo él 
conoce, deseosos de que sea nuestro 
guía.

Allí nos esperará mi amigo 
Julio, el vigía del puerto de Ilipa. 
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LA FÁBRICA DE JABÓN VELASCO HERMANOS

Historia de una industria 
alcalareña del Siglo XX

Antonio Velasco Jiménez,  nacido en 
Alcalá del Río el año 1867,  fue sin duda 

un personaje singular.  Contrajo matrimonio con 
Amparo Llorente Perejón, natural de Umbrete, 
a la que conoció seguramente en alguno de sus 
viajes como vendedor ambulante.  Siempre fue 
un hombre, según cuenta la tradición oral de 
la familia Velasco y los cronistas locales, muy 
emprendedor; era lo que por nuestra tierra se 
conoce coloquialmente como “un buscavidas”. Lo 
fue antes de casarse y lo fue sobre todo después, 
por pura necesidad, ya que el matrimonio tuvo 
8 hijos (todos varones por cierto), de los que 
sobrevivieron 6  y había que ingeniárselas como 
fuera para criar a los niños  y sacar adelante a su 
numerosa familia.

El matrimonio vivió en principio muy 
humildemente y cuentan que en alguna época 
de penuria extrema, Antonio se dedicó a “coger 
prestados” algunos kilos de aceitunas de los 
olivares que en aquella época  --finales del 
XIX y principios del XX--,  había entre Alcalá y 
Burguillos, para venderlas y poder sacar el jornal 
diario.  Y aquí era donde Antonio demostraba su 
ingenio,  porque no cogía las aceitunas sin más, 
sino que se llevaba varias mulas cargadas con 
tinajas llenas de aliño  preparado previamente, 
y las aceitunas las iba echando en las tinajas tal 
y como las iba cogiendo... Esto le permitía tener 
una buena coartada de cara a la Guardia Civil, 
porque cuando lo paraban y le preguntaban 
dónde iba, él podía decir sin miedo que  “a 
Burguillos, a vender aceitunas aliñadas...”

 Algunos años después, Antonio Velasco 
Jiménez tuvo la feliz idea de poner una bodega 
en Alcalá, negocio al que le vio posibilidades 

dada la afición de los parroquianos alcalareños 
por el buen beber. No se sabe por qué motivos, 
habiendo bodegas más cerca de nuestro pueblo, 
Antonio se iba a comprar el vino hasta Pilas, 
a Bodegas “Pinichi”,  y a su negocio le puso el 
nombre de  “VINOS DE PINICHI”.   A partir de 
entonces, a los miembros de la familia se les 
empezó a conocer en Alcalá del Río como “los 
Pinichis”, apodo que permanece hasta nuestros 
días.

ORÍGENES : ASÍ COMENZÓ ESTA HISTORIA

Foto sin fechar ¿1903-1905?
Antonio Velasco Jiménez, Amparo 
Llorente Perejón, y 6 de sus 8 hijos
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 El negocio fue 
próspero y además, 
Antonio heredó  unos 
terrenos que el 
Ayuntamiento le había 
cedido hacía años a sus 
padres, Manuel Velasco 
Peraza y Carmen Jiménez 
Velázquez. Era un amplio 
solar que estaba situado, 
entonces, a las afueras 
del pueblo, en El Ejido (“El 
Lejío”), y que ocupaba una 
extensa superficie, toda la 
manzana entre las calles 
Costa del Sol (que antes no 
existía), la calle Pimienta y 
la calle Vicente Aleixandre 
(que anteriormente se 
llamaba  Jerónimo Pérez 
de la Rosa),. O sea,   todo  
lo  que  ahora ocupan  los  
pisos construidos frente 
a Mercadona. Pues bien, 
a Antonio se le ocurrió 
cercar el terreno plantando 
chumberas a todo su 
alrededor,  para evitar que  
entrara la gente en el “corralón” y  así de  paso y  
muy  poquito a poco, talando todos los años las 
chumberas y echando las pencas  hacia fuera, por 
arte de birli-birloque la finca se iba agrandando 
conforme el tiempo pasaba... 

 Parece ser 
que Antonio pagó 
el terreno poco a 
poco, efectuando 
trabajos para el 
A y u n t a m i e n t o 
tales como portes 
de materiales (con 
carros y mulos), 
construcción de 
la plaza de toros 
provisional que se 
montaba entonces 
para las fiestas de 
San Gregorio...  
Cuando la cesión 
del terreno pasó en 
herencia a sus hijos, 
ya era casi todo en 
propiedad, aunque 
las Escrituras 
aparecen fechadas 
en mayo de 1948.

 
Testimonios orales 
de miembros de 
la familia y de 

alcalareños con mucha edad consultados sobre 
este tema, afirman que por el arroyo “Las 
Caganchas”, que atravesaba entonces de norte a 
sur todo el solar, bajaba en época de la cosecha 
de aceituna el alpechín que arrojaba el molino 

Prensa del molino de aceite de Felipe 
Blanca en la actualidad

Tinajas de almacenamiento del aceite 
(la prensa se ve al fondo)                                         

Tolva y base para las piedras de moler 
(la prensa se ve a la derecha)
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de aceite que Felipe Blanca (padre de Elena y 
Joselito) tenía en su casa  y dicen que Antonio 
ponía a sus hijos a  hacer represas y a recoger toda 
la grasa con cubos y espuertas, que encendían 
una hoguera allí mismo, en el solar cercado de 
chumberas,  y echaban el alpechín en una olla 
grande que ponían al fuego, agregaban agua 
y sosa cáustica, 
removían y 
removían con palos, 
sin parar durante 
mucho tiempo y...  
¡¡hacían jabón !! 

Aún se conserva 
ese molino (tres 
fotos anteriores) 
tal y como estaba 

a primeros del pasado siglo, y puede verse 
entrando en la casa de José Blanca por el postigo 
trasero que da a la calle Altozano.  Así fue como 
comenzó todo, un padre con sus hijos haciendo 
jabón en una olla junto a  “Las Caganchas”  y 
vendiéndoselo después a los vecinos.

 En  aquellos 
terrenos algo más tarde, 
sobre 1930, cinco de los 
hijos de Antonio Velasco 
Jiménez y Amparo 
Llorente Perejón: Manuel, 
Juan Jose, Alfredo, Hilario 
y Luis Velasco Llorente, 
fundarían la industria 
VELASCO HERMANOS, 
objeto de este trabajo.Tarjeta de Visita de los años 50

INICIOS Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La semilla del negocio familiar ya estaba 
plantada a primeros del siglo XX, según 

hemos visto al principio de este trabajo, pero no 
fue hasta el año 1930 cuando, mediante contrato 
privado, se constituyó formalmente la firma 
“Velasco-Hermanos Fábrica de Jabones” según 
consta en un documento escrito a máquina 
cuya copia literal insertamos a continuación ya 
que era casi ilegible y su estado de conservación 
bastante precario.

Se trata de un escrito (que no tiene 
fecha de remisión)  enviado al Secretario del 
Ayuntamiento (se supone que de Alcalá del 
Río)  en el que se detalla al pie: << para su 
remisión e información “Juez” Madrid >>  En este 
documento se especifica el año 1930 como fecha 
de constitución de la firma.  

Según dicho Informe, la empresa era 
netamente familiar, no sólo en cuanto a la 
fabricación de jabón, sino también en cuanto a las 
propias  <<...obras de construcción e instalaciones 
de todas clases...>>, aunque puntualiza que 
se emplearían obreros eventualmente, según 
necesidades del trabajo.

 Ocurrieron hechos terribles en la España 
de esa década, entre ellos el inicio de 

la Guerra Civil. A consecuencia del golpe de 
estado,  días después del Alzamiento Nacional 
(concretamente el 25 de julio de 1936), el mayor 
de los hermanos, Manuel Velasco Llorente, 
de ideología socialista y ejerciendo en aquel 
momento como Secretario del Ayuntamiento de   
Alcalá, salió en dirección a Madrid por temor a 
las represalias de los nacionales,  y nunca más se 
supo de él.

Lavando a mano en el río

Década de los 50 del S-XX. Lavando a 
mano, con refregador de madera y                
 baño de cinc
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INFORME SOBRE LA EMPRESA en el que se cita 1930 como año de su constitución

VELASCO-HERMANOS.- fábrica de jabones.-
  Domicilio.- Alcalá del Río  (Sevilla).
    ---------  Organización -------------

	 	 La	 firma	 “Velasco-Hermanos”	 	 se	 constituyó	 en	 1930	 mediante	 contrato	 privado	 que	
suscribieron	los	interesados,	bastante	para	elevarlo	a	escritura	pública.
	 Los	componentes	de	la	sociedad	son	Manuel,	Juan	José,	Alfredo,	Hilario	y	Luis	Velasco	Llorente	de	
38,	34,	32,	30	y	28	años	respectivamente,	todos	casados.
	 Los	que	dirigen	el	negocio	son	Alfredo,	Hilario	y	Luis,	pues	Manuel	vive	en	Guillena	y	ejerce	de	
Secretario	de	aquel	Ayuntamiento,	y	Juan	José	está	empleado	en	los	talleres	del	Aeródromo	Militar	de	Tablada	
(Sevilla).		Estos	dos	apoyan	el	desarrollo	del	negocio	e	inspeccionan	su	administración.
	 No	 se	 emplean	obreros	de	 carácter	permanente	y	 sí	 eventuales	 cuando	el	 trabajo	no	puede	por	 su	
abundancia	realizarse	solamente	con	los	interesados,	lo	que	siempre	procuran,	y	tanto	en	cuanto	se	refiere	a	la	
fabricación	del	artículo	JABÓN	como	obras	e	instalaciones	de	todas	clases	se	efectúa	el	trabajo	por	los	mismos	
hermanos	interesados,	incluso	por	los	que	están	ausentes	que	acuden	a	realizar	los	que	conocen.
	 La	dirección	técnica	corresponde	a	todos	y	la	financiera,	mientras	no	acuerden	otra	cosa	está	a	cargo	de	
Alfredo	a	nombre	del	cual	se	encuentran	las	c/c	y	se	hacen	circular	los	giros,	o	sea	“Velasco-Hermanos”.-		P.P.	
Alfredo Velasco 

	 	 	 	 SITUACIÓN	ECONÓMICA	Y	MORAL
	 Activo.
Capital	que	se	le	supone	....................................................................	 …...................................				70.000	
ptas.
constituidos	por	lo	siguiente:
En	edificios	o	fincas	urbanas	en	Alcalá	del	Río	…..................................................................					30.000		ptas.
Enseres	propios	de	la	industria	…............................................................................................					10.000		ptas.
Existencias	de	materias	primas	y	jabones	elaborados	….........................................................					20.000		ptas.
Saldo	en	c/c	y	créditos	pendientes	de	cobro	…........................................................................						8.000		ptas.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							73.000		ptas.
												Pasivo
Algunos	pequeños	créditos	en	contra	en	circulación	…..........................................................							3.000		ptas.
												Capital	líquido	que	se	le	supone	….............................................................................					70.000		ptas.

Desenvolvimiento	actual.			Próspero.
Salud	de	todos	los	hermanos.		Buena.
Conducta	moral	y	política	que	observan.		Buena.
Seriedad	en	sus	tratos.			Mucha.
Comedidos	en	sus	compras.
En	el	uso	de	créditos.		Prudentes.
No	han	devuelto	ningún	giro.
Venden	a	personas	solventes.
Fabrican	buen	artículo.
Su	mercado	principal.		Sevilla	capital.
Operan	con	el	Banco	Hispano	Americano.

(Al pie del informe dice en escritura a mano: Copia de informe enviado al 
Secretario del Ayto. para su remisión a Información “Juez” Madrid)
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Al transcurrir los años y no aparecer Manuel, 
los otros hermanos consideraron oportuno darle 
a la empresa un carácter legal más acorde con los 
tiempos que corrían, y se decidieron a convertir 
el negocio en una Sociedad Limitada, cosa que 
cristalizó en el mes de julio de 1942.  

En el documento que se inserta más abajo 
queda establecido este hecho y también, que 
Manuel es considerado como miembro de pleno 
derecho de la Sociedad Limitada, aunque no 
pudiera firmar en esos momentos la Escritura de 
Constitución por  “estar ausente”.

Velasco Hermanos S.L Fábrica de Jabones 
estuvo pues en producción desde antes de 1930  
hasta los primeros años de la década de 1970, 
aunque los últimos años se elaboraron sólo 
pequeñas cantidades. Fueron más de 40 años de 
actividad industrial  

Acuerdo Familiar de reparto igualitario 
de derechos y deberes de todos los 
hermanos, en el que se cita 1942 como  
año de constitución de la industria “Velasco Hermanos” como Sociedad Limitada.

 UBICACIÓN DE LA FÁBRICA, LOCALES  E INSTALACIONES

El terreno donde se estableció la empresa 
estaba situado, según adelantamos al 

principio de este trabajo, en lo que era entonces 
las afueras del pueblo  (en la zona llamada 
“El Ejido”) entre las actuales calles Vicente 
Aleixandre, Costa del Sol y calle Pimienta, como 
queda establecido en el croquis de situación, 
aproximado (1).

La construcción era básica, sin pretensiones 
de ningún tipo: una nave grande, cubierta con 
uralita, de techos altos a dos aguas apoyados 
en sus pilares correspondientes y suelos de 
cemento. La entrada principal de la fábrica 
estaba en la calle actualmente llamada Vicente 
Aleixandre (antes llamada Jerónimo Pérez de la 
Rosa) protegida por  un portón de hierro que 
daba acceso a una zona sin techar, a modo de 
patio, donde estaba situada en la parte izquierda 
una pequeña oficina.  Algo más adelante y a la 
izquierda estaba en alto la caldera, separada 
del suelo por varios escalones. Ese era el centro 

neurálgico de la instalación, el lugar donde 
se hacían las mezclas y se fabricaba el jabón.  
Debajo estaba el horno y junto a él el leñero. 

Había un amplio banco de trabajo donde 
se cortaba el jabón, un troquel para grabar las 
pastillas con el anagrama de la empresa, una 
báscula para pesar las cajas de madera  (que se 
hacían allí mismo),  en las cuales se almacenaban 
las pastillas de jabón para su transporte, una 
cuadra para varios mulos (que ayudaban a los 
operarios en algunos trabajos de la fábrica), 
numerosas piletas y depósitos para almacenar 
las grasas y productos químicos necesarios para 
la fabricación del jabón. También contaban las 
instalaciones, aunque destinados al consumo 
familiar exclusivamente, con un pequeño 
almacén de trigo, un horno de pan y varios 
depósitos de aceite comestible, un pozo con 
buen caudal, que suministraba el agua necesaria 
para la fábrica, etc. Al fondo del todo había otra 
parte anexa a la fábrica, separada y techada, con 
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MAQUINARIA Y UTENSILIOS PARA LA FABRICACIÓN DEL JABÓN

una entrada por la propia fábrica y otra por la 
calle Pimienta, que servía como cochera para los 
camiones de la empresa. Y detrás de la cochera 
quedaba un amplio corral al aire libre, sembrado 
de olivos.

Seguramente, gran parte de la obra de 
construcción de las naves, así como de  los 
medios técnicos necesarios para la fabricación 
del jabón, fueron hechos por las propias manos 
de aquellos empresarios en ciernes, como queda 
reflejado en el documento de constitución de 
la industria de 1930. Fabricar jabón a pequeña 

y mediana escala, requiere de pocos medios y 
una discreta inversión, aunque sí que requiere  
muchísimas  horas de trabajo y dedicación.

 La superficie de la fábrica era de 525 
m2, según escrituras de “Partición y 

Protocolización de las Operaciones Particionales 
de los Bienes Relictos de D. Antonio Velasco 
Jiménez y Dª Amparo Llorente Perejón, otorgadas 
a sus Herederos”, firmadas en 1948.  Pero a esa 
superficie hay que añadirle la de la cochera, de 
456 m2, lo que hacen un total 981 m2.

Antes de 
comenzar la 

fabricación industrial 
de jabón, los hermanos 
Velasco Llorente 
contaron durante 
un tiempo con el 
asesoramiento directo 
de un “Maestro 
Jabonero” venido de 
Sevilla capital según 
cuentan los miembros 
más mayores de la 
familia,  aunque no 
hemos encontrado 

Ilustración del 
libro de A. 
Formoso “2000  
Procedimientos 
Industriales” que
recrea una fábrica 
de jabón de 
características 
similares a la de 
Velasco-Hermanos
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constancia escrita al respecto. Este técnico en 
la materia les indicó cómo tenían que distribuir 
los diferentes elementos de fabricación dentro 
de las instalaciones, qué tipo de caldera era el 
adecuado para la producción de los 1.000 Kg. que 
pretendían procesar en una sola cocción, qué 
utensilios necesitarían, etc. Y lo más importante: 
les proporcionó las fórmulas para la fabricación 
de diferentes jabones.

El elemento esencial para una industria de 
este tipo es, sin lugar a dudas, la caldera.  La que se 
construyó en esta empresa tenía capacidad para 
fabricar 1.000 Kg. de jabón.  Y hubo momentos 
de bonanza en los que era ésa la cantidad que se 
producía y se distribuía al día.

 Otro elemento importante era la 
troqueladora, con la cual se grababan las 

pastillas de jabón con el nombre de la empresa 
y su peso en gramos.También eran utensilios 
imprescindibles los moldes de madera donde se 
secaba el jabón, palas de madera para remover 
las mezclas, pesalejías, mazas, cazos de madera 
de mango largo, cubos, cortadores de alambre 
para separar primero los bloques, luego las 

barras y por último las pastillas, etc.
Se elaboraron varias clases de jabón en la 

fábrica, pero todos destinados a limpieza del 
hogar y lavado de la ropa: jabón esmeril (para 
fregar la vajilla), jabón verde (para lavado de 
ropa y suelos), jabón en escamas (cuando 
aparecieron las lavadoras eléctricas) y jabón de 
aceite de oliva (para todo).

Ilustraciones del libro de A. Formoso 
“2000 Procedimientos Industriales”
Algunos aparatos y utensilios utilizados 
en la fabricación de jabón similares a 
los empleados en la empresa.

MEDIOS DE TRANSPORTE, COMERCIALIZACIÓN,  PUBLICIDAD
 Y OTRAS INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS DE VELASCO-HERMANOS

Los jabones Velasco-Hermanos se 
distribuyeron a nivel comarcal. Gran 

parte de la producción se vendía en Sevilla, pero 
buena parte se quedaba en Alcalá del Río y en 
las droguerías y tiendas de ultramarinos de los 
pueblos cercanos. Hay constancia de venta en 
La Rinconada, San José, La Algaba, Santiponce, 
Brenes, Cantillana, Tocina, Villaverde del Río, 
Burguillos, Castilblanco de los Arroyos, Almadén 
de la Plata, Guillena...

 Para la distribución del jabón, la empresa 
contó al principio con “caballerías” equipadas 
con serones (en el fresco pintado por Juan José 

Velasco Llorente insertado al principio de este 
trabajo, se puede distinguir un burro con serones, 
un mulo y también un camión pequeño), pero 
más adelante se fueron adquiriendo medios de 
transporte más acordes con los tiempos, llegando 
a contar la fábrica con una flota de 4 camiones y 
1 furgoneta. Con esta última, una Fiat 514, era 
con la que normalmente se hacía la distribución 
de jabones, ya que los 4 camiones restantes 
fueron destinados a transporte de mercancías 
por toda España, actividad que se compaginó 
durante bastantes años con la de fabricación de 
jabón.
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Los viajes de vuelta, tanto de los camiones 
como de la furgoneta, siempre se aprovechaban 
para traer materias primas necesarias en la 
fábrica: aceites, mantecas, tocino, alpechines, 
llegando a veces incluso a cambiarse el jabón por 
aquéllos productos o a restar al cliente una parte 
del precio de los pedidos.

 Los productos y servicios que ofrecía la 
empresa se publicitaban casi exclusivamente a 
nivel local. Se repartían calendarios de pared y 
de mano entre los clientes y se pintaron grandes 
letreros en fachadas de la calle Jerónimo Pérez 
de la Rosa, hoy calle Vicente Aleixandre, en 
ambas esquinas lindantes con la carretera, 
uno en la taberna de “Matagatos” que rezaba: 
“Destilería de Anisados y Licores” y otro en la 
casa de Hilario Velasco Llorente en el que decía: 
“JABONES”. Y enfrente, en la pared que hoy día 
linda con la Administración de Loterías,  había 
otro letrero que rezaba: “Velasco Hnos. – Fábrica 
de Jabones – Destilería de Anisados – Materiales 
de Construcción – Alcalá del Río – Tlf. 27” 

En los cines locales, antes de la proyección, 
durante los descansos, y al final, se insertaba un 

fotograma fijo con publicidad de la fábrica y sus 
demás productos.

 Las propias pastillas de jabón funcionaban 
como tarjetas publicitarias gracias a su logotipo, 
al igual que los letreros pintados en la furgoneta 
y en los camiones propios de la fábrica, que 
circulaban por toda España dando portes como 
hemos dicho anteriormente.

También la empresa Velasco-Hermanos 
instaló en un local situado frente a la fábrica de 
jabón, una pequeña destilería de anís que estuvo 
en funcionamiento varios años, cuyo producto, 
parece ser que más parecido al orujo que al 
anís por su grado alcohólico y su fuerte sabor, 
también se distribuyó a nivel comarcal, envasado 
en garrafas.

Tres de los camiones de Velasco-
Hermanos junto a la tapia del Cine Ilipa

Tarjeta de visita de la empresa Velasco-
Hermanos S.L (década de los 60)

Instalaciones de la Destilería

Y debemos citar como actividad industrial 
de peso dentro de la empresa Velasco-

Hermanos la fabricación de solería hidráulica, 
iniciada sobre 1964 cuando ya la elaboración 
de jabones estaba en crisis por mor de la 
popularización de los detergentes. En principio 
se instaló esta sección dentro de la propia fábrica, 

pero cuando fue creciendo la demanda productiva 
y necesitaron más espacio, se trasladaron a los 
locales de la destilería, que ya estaba cerrada. 
Con esta sola actividad “superviviente” se cerró 
la firma en 1972. Esta “sección” de la empresa 
estaba formada por Alfredo y Manolo Velasco 
Vega y Fernando Márquez Zambrano.
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La empresa Velasco-Hermanos S.L. dio 
trabajo permanente hasta su jubilación 

a Juan José, Alfredo, Hilario y Luis Velasco 
Llorente.  Y durante algunos, bastantes o 
muchos años, según los casos, a buena parte de 
sus descendientes: Antonio, Manuel, José y Luis 
Velasco Zambrano, Antonio, José y Alfredo Velasco 
Cabeza, Manuel Velasco Vega, Antonio Velasco 
Perejón...  Pero también ofreció la posibilidad de 
llevar un jornal a su casa a muchos alcalareños 

ajenos a la empresa familiar,  que solamente 
contaban con el trabajo del campo para obtener 
sus ingresos. La economía local tuvo que verse 
beneficiada por la creación de empleo, aunque 
fuese temporal, que generaba esta empresa 
alcalareña. También puede considerarse notoria 
su contribución al conocimiento de Alcalá del 
Río y de su empresa en  toda la comarca y fuera 
de ella. Los hermanos Velasco Llorente siempre 
llevaron muy a gala ser hijos de su pueblo.

Queden estos renglones,  y las imágenes 
que los acompañan,  como prueba y 

testimonio de una actividad industrial del siglo 
XX inédita en un pueblo como Alcalá del Río, 
dedicado históricamente,  y de manera casi 
exclusiva en años pasados,  al cultivo de la tierra 
y las tareas agrícolas.

 Queden también estas páginas como 
homenaje de sus sucesores,  a los hermanos 
Velasco Llorente, cinco hombres adelantados a su 
época, hombres con iniciativa,  con imaginación, 
inquietos, inteligentes y emprendedores, que 
hicieron una fuerte apuesta económica y personal 
en muy malos momentos para arriesgarse, los 
años de la Guerra Civil y la postguerra, y que no 

obstante, consiguieron durante todos aquellos 
años su pan y el de mucha gente de Alcalá del 
Río.

 El buen hacer de los hermanos Velasco 
Llorente todavía se recuerda en Alcalá del Río, 
pero el viento de los años sopla fuerte,  y consigue 
borrar las huellas de anteriores pisadas en la 
arena de la vida, si esas huellas no se preservan. 
Con la edición de este trabajo  sobre  la Fábrica de 
Jabón Velasco Hermanos S.L., esperamos haber 
contribuido a su conocimiento por parte de los 
alcalareños de hoy y de generaciones venideras y 
que, gracias a este artículo,  perdure el recuerdo 
de estos hombres y se conserve intacta la huella 
de su obra  y de sus vidas.

Fabricación de solería hidráulica. De izquierda a derecha: Fernando Márquez, 
Manuel Velasco Vega y Alfredo Velasco Cabeza 

GENERACIÓN DE EMPLEO Y MEDIOS  HUMANOS

COLOFÓN
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Mary Velasco Páez

     

 De izquierda a 
derecha:  Luis, 
Hilario, Alfredo, 
Juan José y 
Manuel Velasco 
Llorente

A la memoria de los hermanos VELASCO LLORENTE  fundadores de la fábrica

Manuel,   nacido en 1897   Juan José, nacido en 1901
Alfredo, nacido en 1903      Hilario, nacido en 1905    Luis, nacido en 1908

Con todo mi agradecimiento por su colaboración a: 

Descendientes de Hermanos Velasco Llorente, Emilio López Valdivia, Manuel López Flores, 
Fernando Márquez Zambrano y José Blanca.

Alcalá del Río, julio de 2012

Fresco pintado por Juan José Velasco Llorente en una pared del comedor de su 
casa (años 50 del pasado siglo), tal como se veía entonces desde su azotea la 
actual calle Vicente Aleixandre (anteriormente calle Jerónimo Pérez de la Rosa )
 con el Cine Ilipa a la derecha, y al fondo la Fábrica de Jabón.
A la derecha: Vista actual de la misma calle desde el mismo lugar, año 2012
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Pronombre y Perfiles 
“A la sombra de la Torre”

Después de seis años  
de intensos debates, a 

mis compañeras y compañeros 
del Club de Lectura  les 
quiero regalar un “nombre 
especial”, digamos que 
literario, en agradecimiento 
a lo que cada uno aporta 
al grupo, con el deseo  que 
continuemos juntos, y que 
esos momentos de reunión 
sean tan gratificantes como 
hasta ahora.  

“La bibliotecaria”, Mª 
Carmen. Para este no me he 
roto mucho la cabeza. Ella es 
nuestro punto de referencia. 
Siempre está ahí, prudente y 
acogedora. Dispuesta a colaborar y a facilitarnos 
cualquier cosa que nos haga falta. Maneja con 
destreza el Google ,  nos cuenta la vida de los 
autores y el ambiente de las obras. Lo comparte 
con nosotros siempre esperando a que se acaben 
los solicitados turnos de palabra. Alguna vez nos 
lee textos en un inglés melodioso con los que 
disfrutamos muchísimo.

“La poeta”,  Cleo. Merecido es el nombre, 
pues lleva dos años sorprendiéndonos con sus 
creaciones literarias en forma de poemas. El año 
pasado se lo dedicó al pueblo de San Ignacio y 
este, le recitó unas coplillas al río Guadalquivir, 
ambos muy bellos y llenos de sentimiento.

“La discreta”, Maty. De por si callada, 
prefiere escuchar a hablar. Son pocas las veces 
que interviene en los debates pero con acierto y 
moderación. Asiste siempre a las reuniones y se 
lee los libros. 

“La silenciosa”, Mª Carmen Montiel. Con 
ritmos laborales frenéticos, hace lo imposible 
por asistir a las reuniones. Es casi de las nuevas, 
pero creo que se encuentra muy cómoda con el 
grupo. Ha “superado adecuadamente”  el miedo 
a hablar en público y dar opiniones, como hemos 

ido consiguiendo casi todas. Como Maty prefiere 
escuchar que hablar.

“El valiente”, Francis. Se atreve a lidiar 
con este grupo mayoritariamente femenino. 
Inteligente no cabe duda. Con gran memoria 
histórica nos contextualiza las obras literarias. 
Siempre atento con todas. La verdad es que le 
dejamos hablar poco aunque él no se rinde, 
levanta la mano para solicitar turno de palabra, 
a ver si puede ser…

“La viajera”, Dolores Bravo llega desde 
Sevilla con la ilusión de asistir a las reuniones, 
con la tarea bien hecha y la obra bien leída. 
Hace interesantes aportaciones en el momento 
oportuno. También se ha integrado con facilidad 
en el grupo.

“La aplicada”, Esperanza López. 
¡Admirable¡ siempre trae los libros señalados 
con innumerables post-it de colores y a su 
lado la libreta de apuntes. Todo lo analiza 
concienzudamente. Nunca habla sin que se le dé 
el turno de palabra y a veces pasa media reunión 
con el dedo levantado sin encontrar un hueco 
para hablar.  

“La polifacética”, Manoli, ¡ya estoy aquí, 
perdonad¡ Lo lleva todo por delante y saca 

Lectura de Poemas al río Guadalquivir en el Parque de  
La Cruz Blanca. 2012
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tiempo de donde no lo hay para compartir con 
nosotras estos ratos de debate. Lee los libros 
y participa siempre en los comentarios de las 
obras. También hace sus pinitos como escritora 
con mucho éxito.

“La locutora”, Mary Carmen Velasco G. Habla 
con seguridad y convencimiento. Sin duda es la 
más desinhibida del grupo. Le encanta hablar y 
participar en todo. Si hay que leer un poema, 
ella lee tres, si hay que hacer una obra de teatro, 
quiere ser todos los personajes. Nos divierte que 
nunca le gusten los libros que leemos, es ya como 
la coletilla de las reuniones- no me ha gustado-. 
Yo creo que en realidad le sí que le gustan…

“La madrileña”, Petra. Nos hace participes 
de sus interesantes experiencias personales, del 
conocimiento de personas de diversas culturas 
y religiones. Para ella el club de lectura ha sido, 
como para mí,  un acercarnos más a Alcalá y tener 
el privilegio de conocer a unas personas con las 
que compartimos gustos y ratos estupendos. Sin 
duda original y creativa, ¿Quién no se acuerda de 
la tarta de fresa que nos preparó para la puesta 
en común del libro “Caperucita en Manhattan”, 
¿o de la obra de teatro que fue representada 
en el  recital literario sobre los bares de Alcalá ¿ 
¡Genial!.

“La perla”, Amparo. Más bien callada, nos 
sorprende cuando habla por sus acertados 
comentarios y desde luego cuando escribe. 
Nos gustó mucho el comentario que  mandó 
sobre “La fiesta del Chivo” una reunión a la que 
no pudo asistir. Muy bien escrito sin duda un 
“talento oculto” ¡animo Amparo! Nos encantará 
leer más cosas tuyas.

“La letraherida”. Mary Velasco, Simpática 
y dicharachera, siempre alegre. ¡Qué decir de 
ella que no se sepa!, buena comunicadora, 
investigadora y escritora de éxito. Participa 
siempre en los debates con buenos argumentos 
y pone la medida justa a los comentarios 
exaltados. 

“La voz”, Gracia. Creo que es merecido el 
pronombre. Su voz nos hace vibrar cuando lee 
poemas, con ese sentimiento que le sale del 
alma. Es participativa, defiende sus puntos de 
vista a capa y espada, y es una inagotable lectora.

“La Luchadora” Sole. La más joven del grupo 
de este año. Interviene en los debates con pasión. 
Se opone a las generalidades y a los “corsés”. Se 

enfrenta a las cosas sin temor a defender lo que 
piensa, aún corriendo el riesgo de oponerse a la 
mayoría. Su punto de vista nos hace ver el lado 
más actual de los temas tratados.

“La risueña”, Visi.  Siempre defendiendo la 
opinión que le merecen las cosas y las ideas. Nos 
enriquece con sus aportaciones, y comparte con 
nosotros su espontánea alegría.

“El emperador”, Julio, seguro que le gusta 
el pronombre, pues su pasión por Roma es 
indiscutible. Coordina el grupo como Julio César 
dirigía las legiones, con sabiduría y firmeza. Este 
año amenaza con Teatro clásico, luego al final 
se lo agradecemos, pues si no, no lo leeríamos. 
Gracias a su trabajo para preparar las sesiones, 
los amplios conocimientos, paciencia y buen 
talante, el grupo funciona.

Me faltan algunas personas como David, que 
no termina de tomar la alternativa;  Encarni, que 
no ha podido asistir todo lo que quisiera, pero 
que nos ha manifestado en varias ocasiones 
que es un privilegio lo que tenemos con el club 
de lectura; Mari Rosa, Juan Carlos, Lourdes 
Rendón…, que nos gustaría mucho que nos 
acompañaran más el próximo curso.

Bueno, espero que me devolváis el regalo, 
que yo también tenga mi pronombre literario, lo 
espero.

Visita de autor: Manuel Pino nos habla 
de sus obras “La espera” y “La novia de 
Reverte”.2012.

Lourdes García Barros  
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Allá por 1972 un grupo de chavales de 
nuestro pueblo, con 14-15 años de edad, 

deciden tener una caseta propia en las Fiestas 
de San Gregorio. Se enteran del permiso que hay 
que pedir en el Ayuntamiento, lo piden, y montan 
una “caseta” justo delante del porche da la Caja 
de Ahorros San Fernando, actualmente Cajasol-
Banca Cívica. Para ello cortan unas ramas largas 
de eucalipto que la anclan al suelo con un gran 
pegote de yeso y le ponen encima unos toldos 
alquilados a Mariano que los trae de Sevilla. 
Consiguen un bidón de chapa sin tapa superior, 
la llenan de botellines de cerveza y refrescos, 
rompen una  barra de Hielo de la Fabrica de 
Gregorio Viera y…. YA ESTÁ.

Así comienza la historia de la Caseta de LOS 
CUBANITOS.

Durante 40 años ininterrumpidamente esta 
reunión, además de otras actividades, monta su 
caseta en la Feria de nuestro pueblo y siempre 
con el mismo nombre y los mismos socios.

Al segundo año, el alcalde de aquel entonces, 
y una vez  montada la caseta que ya era de tubos 
de hierro, nos prohibió estar delante de la Caja 
de Ahorros. No hubo problemas, unos cuantos 
socios repartidos por las distintas patas de la 
estructura, la levantaron y, cual si fuese una 
procesión, la desplazaron hasta la Plaza del 
Calvario al son de marchas procesionales que 
iban desgranando a pleno pulmón. Ni que decir 
tiene que tuvieron que pasar por la calle San 
José, por la puerta del alcalde, donde aumentó 
de intensidad de la música, con la consecuente” 
pará” en dicha puerta. Teníamos 16-17 años. El 
problema es que ya no cabíamos dentro de la 
Plaza del Calvario y la situamos al lado, enfrente 
de la Antigua Peña Taurina, cuesta abajo, y ello 
implicó que durante todo San Gregorio hubo un 
reguero de agua del hielo derretido, cervezas y 
refrescos, y algún que otro líquido corporal, que 
pasando a los pies de la centenaria Torre de la 
Iglesia llegaba casi hasta el río.

Otro año el primer día de San Gregorio se 
presentaron los Municipales, la antigua Policía 
Local, y nos arrancaron toda la portada de la 

caseta porque al alcalde no le gustaba. Sin 
problemas, unos cuantos socios esa misma 
mañana se pusieron manos a la obra y realizaron 
otra portada a gusto de la autoridad. Y es que 
la primera portada era más tupida, como para 
tener más intimidad dentro, y eso no podía ser.

Ese año, puede que al siguiente, falla la 
memoria, el día de nuestro Patrón por la tarde 
entraron en la caseta unos Policías Municipales 
y, después de echarnos una bronca no se sabe 
por qué, nos obligan a acompañarlos y nos llevan 
a la Sacristía de nuestra Iglesia,  y allí nos  dicen 
que no hay chavales para sacar a nuestro Patrón. 
Por supuesto que nos prestamos a llevar sobre 
nuestros hombros a San Gregorio, a pesar que 
estábamos en la caseta desde el mediodía.

Durante esos primeros años, todos los días 
de la feria organizábamos nosotros mismos 
nuestro programa de fiestas con concursos y 
juegos que nos tenían entretenidos, amén de la 
consabida ingesta de alcohol. 

Fue en los años 80, la feria estaba delante 
de los colegios, cuando nuestra caseta llega a su 
esplendor. Era la caseta que más tarde se cerraba, 
¿llegaba a cerrarse?, y es que alcalareños de muy 
diversa índole al final de la noche remataban en 
ella y, gracias a su espléndida terraza posterior,  
podías encontrar el mejor cante hondo con 
Antonio Rendón, La Coral,  Pepe Gutiérrez, Los 

1ª Acampada de Los Cubanitos en 1972: 
Manolo Rendón, Antonio M. Prieto, Pepe 
Velasco Quiles, Pepe Velasco Páez, Luis 
Velazquez, Luis Girón y su hermana Mary 
de visita, no se ve a Antonio Velasco.

CASETA LOS CUBANITOS:
Cumplimos 40 años
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Coronas y otros, Charlas histórico-irónicas con 
Goro, chavales escuchando música moderna, 
alguna que otra pareja amparada por la oscuridad 
“rezando” , José Ignacio el médico con Fernando 
Borrego escapados de su caseta, conversaciones 
y confesiones íntimas provocadas por el alcohol 
y ninguna pelea.

Los mediodías fueron apoteósicos, sobre 
todo cuando coincidían el grupo de empleados 
de banca, los funcionarios del Ayuntamiento 
casi al completo, los maestros de los colegios, 
en especial del Colegio San Gregorio, los socios 
de la caseta y muchos alcalareños. Inolvidable el 
duelo mano a mano entre Mauricio, funcionario 
municipal, y una maestra, él con chistes machistas 
y ella con feministas. Nadie supo quién ganó 
contando los mejores chistes, aunque en belleza 
la decisión fue unánime, no hace falta aclararlo. 
Pocos alcalareños fuera de nuestra caseta han 
escuchado a Miguel Correa cantar flamenco, 
por cierto que tiene algunas letras de Alcalá 
muy antiguas, y nos asombró con ellas. Miles de 
anécdotas pueblan nuestros recuerdos.

A principios de los 80 construimos en casa de 
José Velasco Páez, nuestro querido, recordado 
y siempre presente Pepe Páez, dos tablaos a 
base de tablas de madera maciza con muchas 
puntillas y muchísimo refuerzo por debajo, tanto 
que al acabar de construirlas aquello pesaba 
mucho más de lo que esperábamos y tuvimos 
que reunirnos casi la mitad de los socios para 
transportarlos desde la calle Asunción hasta la 
caseta, eso sí, también al compás de marchas 
procesionales. Aun hoy, después de 30 años, 
uno de los dos tablaos está montado en nuestra 

caseta. En ese tablao hemos bailado todos y 
han dado sus primeros pasos y bailado todos 
nuestros hijos (va por ti Pepe).

Aunque el germen más antiguo de la reunión 
de Los Cubanitos, “ese cuadro más a la derecha”  
lo forman jóvenes-niños de 12-13 años, es preciso 
constar que desde el principio, “¿ahí vais a poner 
la barra?”, el grupo estuvo integrado también  
por jóvenes-niñas, por cierto guapísimas, “¿por 
qué cogéis tanto sitio para el bar?”. Siempre 
han tomado parte activa, “aquí falta una ristra 
de farolillos”, en todas las actividades del grupo, 
“¿para qué una barra tan larga?”, y en la caseta, 
“¿otro cubata?”, han sido un elemento decisivo, 
“¿otro más?”, en su desarrollo y perfección cada 
año, ”¿vamos a bailar ya o qué?”. (En cursiva van 
frases de las cubanitas que cada año se repite en 
la caseta).

Nuestra caseta nunca ha tenido restringida 
la entrada a nadie, nunca ha habido un guarda en 
la puerta. Es una filosofía innata de la caseta que 
cuanto más gente mejor, más conversaciones, 
más risas, se pasa mejor y todos tan contentos.

Este año nuestra caseta de Los Cubanitos 
cumple 40 San Gregorios seguidos, con el mismo 
nombre y los mismos socios. Y aunque ya somos 
cincuentones y bebemos menos, nos sigue 
gustando la alegría, las buenas conversaciones 
y los buenos momentos. Sólo le pedimos al 
Señor San Gregorio que a pesar de los tiempos 
que corren siga la alegría en nuestras fiestas 
patronales y, como dijo aquel hombre bajito, que 
no suban la altura del mostrador.

Un fraternal abrazo a todos los alcalareños y 
alcalareñas. 

San Gregorio 1979: algunas de Las 
Cubanitas descansando en la portada 
de la caseta .

Fiesta de disfraces en verano, finales 
de los 70’.

JVQ y los demás Cubanitos.
21



Un alcalareño en La Habana

No fue al Caribe por una agencia de viajes, 
no fue por ver las playas paradisíacas, 

este alcalareño fue a Cuba como soldado, para 
luchar en La Guerra de los Diez Años, llamada la 
Gran Guerra. 

Este soldado, Francisco José de Paula Acuña 
Pérez, hijo de esta villa, nació en Alcalá del Río el 
diecinueve de marzo de 1854. Cuando lo tallaron 
en el sorteo le tocó hacer el servicio militar en 
Cuba, que ya estaba en guerra. Estos sorteos 
se hacían en el pueblo con las autoridades 
presentes, incluso el cura 
párroco. La talla mínima 
era de 1.54 metros. Se 
firmaba por nueve años, 
seis de servicio y tres en 
la reserva. Como se puede 
comprender, en aquello 
años de precariedad era 
lamentable que el que 
tuviera dos mil pesetas 
quedaba exento de la 
mili pues no tenía nadie 
esa cantidad, que era lo que costaba una casa. 
Entonces este alcalareño se tuvo que embarcar 
para este compromiso. 

Y ahora haremos algo de Historia: España 
poseía unas colonias: Puerto Rico, Filipinas y 
Cuba, donde emigraban los españoles para 
poblarlas. Según algunos autores lo que España 
tenía eran unas bases militares para controlar 
todas las colonias incluidas Filipinas. La Guerra 
de los Diez Años (1868-1878), segunda de los 
tres conflictos, precedió a la del 95, llamada 
Hispano-Norteamericana, que logró que los 
cubanos se independizaran de España. Por otro 
lado, la Guerra Chiquita duró un año. 

La Guerra de los Diez Años, o Guerra de 
la Independencia, uno de los hechos más 
relevantes y de mayor trascendencia en la 
Guerra de Cuba, dio inicio a una revolución que 
se prolongaría por casi cien años de luchas por 
la total independencia. La guerra comenzó con 
el grito “¡Viva Cuba libre!“. El movimiento se 
conoce con el grito de Yara, en la noche del 9 al 
10 de octubre de 1968, en la finca la Demajagua, 
en Manzanillo, que pertenecía a Carlos Manuel 

de Céspedes. 
Este fue líder de los independentistas 

cubanos en sus inicios y se levantó en armas 
contra el gobierno español concediéndoles la 
libertad a sus esclavos. Ese era otro motivo de 
la confrontación de los líderes liberales, pues 
querían abolir la esclavitud. A esos esclavos los 
invitaban a unirse a la lucha anticolonialista. 
Céspedes fue Mayor General del Ejército, 
Libertador y primer Presidente de la República de 
Cuba en armas, destituido como presidente en 

1873. Este hombre 
después de todas 
las luchas en estos 
años elaboró el 
manifiesto en 1874: 
“Nadie ignora que 
España gobierna a 
la isla de Cuba con 
un brazo de hierro 
ensangrentado que 
teniéndola privada 
de toda libertad 

política, civil y religiosa, sus desgraciados hijos 
se ven expulsados de sus suelos a remotos 
climas, ejecutados sin formación de procesos 
por comisiones militares en plena paz, la tiene 
privada del derecho de reunión como no sea 
bajo la presidencia de una jefe militar, no puede 
pedir remedio a sus males sin que se les trate 
como rebeldes”. 

Terminó la Guerra de los Diez Años 
pero no los conflictos en Cuba porque la 
población autóctona quería más derecho y 
más participación. Terminadas las dos guerras 
comienza la Revolución del 95 con el Partido 
Revolucionario cubano formado por José Marti 
en Nueva York en 1892. La guerra en sus inicios 
tenía un cierto carácter popular, obrero y de 
clase media, y una fuerte campaña de captación 
de los sectores negros y mulatos. 

Para no extendernos mucho en todo lo que 
acaeció en esta guerra, diremos que España 
puso todo su empeño en salvar sus posesiones 
estando en el gobierno Cánovas y Sagasta, 
quienes manifestaron agotar todos los recursos 
humanos y económicos en la defensa de las 

22



colonias. El esfuerzo fue gigantesco y más de 
220.000 soldados fueron enviados a Cuba. 

La clase política española estaba en 
desacuerdo con esta guerra, que tanto 
sufrimiento estaba causando en la población 
política, social y militar. Benito Pérez Galdós, que 
era liberal, plasmó unos artículos en su diario 
El Pueblo a cerca de la Guerra de Cuba. Estos 
artículos provocaron su persecución y condena a 
dos años de cárcel. El manifiesto dice así: “¿No es 
bastante que el pobre que carece de dinero para 
redimir tenga que ir a exponer su pecho a las 
balas, mientras otros por su fortuna, nacimiento, 
permanecen tranquilos en sus casas? ¿No es 
suficiente el peligro de caer en el lecho de un 
hospital víctima de las fiebres tropicales si es 
que su vida la respeta el plomo enemigo? ¿Les 
queda a los infelices predestinados un tormento 
más que sufrir? El de 
regresar a la Península 
en un buque de la 
Transatlántica como 
enfermos incurables.” 

Pero las colonias 
y las posesiones que 
tenía España tenían los 
días cumplidos, a pesar 
de todo el esfuerzo 
que España realizó por 
conservar estas colonias 
y entramos en guerra en el 95 perdiéndose todo. 
De ahí viene el dicho: Más se perdió en Cuba. 

Hubo españoles que nunca regresaron 
a la Península, a pesar de lo dispuesto en las 
cláusulas del Tratado de París. Quiere decir que 
una vez que España perdió la guerra dejaron a 
muchos españoles sin repatriar. 

Retomando la historia de nuestro alcalareño 
que luchó en La Guerra de Cuba, no tenemos 
información sobre su marcha, ni del día que 
lo tallaron. Sólo sabemos que estuvo 7 años 
en la guerra. Solamente aporto su partida de 
nacimiento, que me la ha cedido nuestro párroco 
don Fernando generosamente (en aquella época 
los nacidos se inscribían en la Parroquia y no 
en el Registro Civil). También aprovecho para 
agradecer a Ana Dolores su colaboración en la 
búsqueda en los archivos militares. 

No tenemos documentos, ni fotos de la 
época, ni ninguna pertenencia pues se perdieron 
porque estaba todo en la parcela de las Torres 

de su hijo Antoñito Acuña cuando hubo una 
avenida del río Guadalquivir y se lo llevó todo. En 
el archivo municipal no se ha podido encontrar 
nada ya que estos archivos estuvieron en muy 
mal estado muchos años y desaparecieron 
muchos documentos. 

Retomando nuestra historia, qué mejor 
pluma que la de Galdós para exponer todas las 
calamidades y vicisitudes que estos soldados 
españoles pasaron en aquellas tierras, a 
tantos kilómetros de distancia y expuestos a 
las enfermedades tropicales, puesto que en 
esa época no había vacunas para combatirlas, 
estando mal equipados y mal formados 
militarmente. A este soldado le pasó todas esas 
calamidades: contrajo una enfermedad del 
trópico, estuvo perdido y enfermo, y no se sabe 
si también preso por las guerrillas, estuvo siete 

años en Cuba sin tener 
noticias en España de su 
paradero. 

Cuando lo 
repatriaron llegó a Sevilla 
en muy mal estado ya 
que la enfermedad lo 
había mermado mucho, 
enfermedad que sufrió 
hasta su muerte. Murió 
joven. Como pudo llegó a 
Alcalá y aquí se presentó 

a las autoridades y dijo que era Francisco José 
de Paula Acuña Pérez, que volvía de La Guerra 
de Cuba. Sus padres y hermanos no daban 
crédito, todos llenos de gozo y alegría. Estaba 
irreconocible, con unas barbas larguísimas y 
muy envejecido. Todo el pueblo creía que había 
desaparecido. 

A este soldado alcalareño lo llamaron “el 
habanero”, pero la “vox populi” desvirtuó la 
palabra por “labanero”, que llevan todos sus 
familiares posteriormente. 

Esta historia verídica ha sido contada por 
todas las generaciones posteriores, transmitida 
de padres a hijos. Este Alcalareño que quedó en 
La Habana siete años era mi bisabuelo, abuelo 
de mi padre Manolito Acuña. 

Yo, su bisnieta, lo cuento como una historia 
algo peculiar y anecdótica. 

 Su bisnieta, Mª Gracia Domínguez Ibáñez.
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La Virgen de Guadalupe de la 
Hermandad de la Vera-Cruz

Dentro de la Capilla de la Hermandad de 
la Vera Cruz, situada en la Real Capilla 

de San Gregorio Ossetano de la Villa de Alcalá 
del Río (Sevilla), se encuentra un cuadro que 
representa a Nuestra Señora de Guadalupe en 
un rico marco tallado y dorado. Es una pintura 
al óleo sobre lienzo que mide 178 x 122 cm., es 
de escuela mexicana y de estilo barroco colonial. 
En su parte inferior aparece la inscripción A 
devoción del Capp. D. Juan de Reina. Año de 
1718, y en el ángulo izquierdo la firma del autor 
de la obra, Anttº de Torres, fit. 

Este tipo de representación surge en México 
a partir de las apariciones de la  Virgen al indio 
Juan Diego en el cerro de Tepeyac, cerca de la 
ciudad de México. El 12 de diciembre de 1531 
se produjo la primera de las visiones, hasta que 
finalmente la imagen de María quedó estampada 
milagrosamente en la tilma -poncho usado por 
los indios mexicanos- de Juan Diego, quien la 
mostró a las autoridades eclesiásticas como 
prueba de la veracidad de dichas apariciones. 
A partir de aquí y mediante un tratamiento 
simplificado de factura popular, los pintores 

coloniales recrearon el modelo de la Inmaculada 
Concepción, consiguiendo una pintura de 
características étnicas. La gran devoción que 
dicha imagen alcanzó en Hispanoamérica y 
España propició una abundante demanda 
de reproducciones que copiaban reiterada y 
fielmente “el sagrado original”.

En el centro de la obra que analizamos 
se dispone la figura de María coronada, 

sin el Niño, suspendida en el 
espacio, con la media luna de 
puntas hacia arriba a sus pies 
y rodeada de una luminosa 
aureola con ráfagas rectas 
doradas, esquema que sigue 
la visión apocalíptica descrita 
en los textos bíblicos del 
Génesis y del Apocalipsis de 
San Juan: “una gran señal 
apareció en el cielo, una 
mujer vestida de sol, con 
la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrella sobre 
su cabeza” (San Juan 12, 1). 
En actitud recogida, con las 
manos unidas a la altura del 

pecho, la cabeza inclinada y la mirada baja, el 
pelo negro y la tez oscura, como corresponde a la 

piel indígena. Va vestida con 
túnica rosácea adornada con 
motivos florales delineados 
con fino trazo dorado, manto 
de rígidos pliegues en color 
azul con ribetes dorados y 
salpicado de estrellas también 
doradas. En la parte inferior 
se halla el busto de un ángel 
niño con las alas desplegadas 
y los brazos extendidos, en 
actitud de sostenerla. Un 
complemento naturalista 
y bello efecto cromático lo 
aportan las guirnaldas de 
flores dispuestas a los lados 
de la Virgen.  
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El lienzo de 
Ntra. Seño-

ra de Guadalupe 
que posee la Her-
mandad de la Vera 
Cruz tiene un su-
gestivo e interesan-
te complemento 
iconográfico ya que 
no sólo se limita a 
la representación 
convencional de 
la guadalupana de 
México sino que 
la composición se 
enriquece con la 
narración de los 
pasajes milagrosos 
protagonizados por 
el indio Juan Diego, 
en cuatro escenas 
dispuestas en los 
ángulos, en sendas 
cartelas de forma 
poligonal enmarca-
das con orla dorada 
con filos de color negro.

En el octógono del ángulo superior iz-
quierdo se narra la primera aparición de 

la Virgen -representada con su iconografía ha-
bitual- a Juan Diego, quien la mira absorto. Está 
acompañado por un ángel en actitud de indicarle 
que marche enseguida a transmitir al obispo de 
México el mensaje que la Virgen le había dado: 
la edificación de un templo en su honor en las 
faldas del monte Tepeyac. En la segunda carte-
la dispuesta en el lado superior derecho se des-
cribe una nueva aparición, en la que el indio es 
incitado por el ángel a que insista en los deseos 
de la Virgen ante el descreído obispo, quien le 
había pedido que aportara alguna señal de la vi-
sión milagrosa. En la cartela del ángulo inferior 
izquierdo se dibuja el episodio del “milagro de 
las flores”. Por indicación de la Virgen Juan Die-
go recoge en su tilma rosas silvestres que habían 
brotado milagrosamente en la fría y lluviosa cima 
del cerro Tepeyac. La guadalupana le manda que 
las presente al obispo y que ellas serán la prueba 
y señal de la verdad de su divina aparición. Estos 
tres episodios se desarrollan al aire libre, con un 

suave paisaje ar-
bolado de fondo. 
La escena cuarto 
y último octágo-
no, que se dispo-
ne en el ángulo 
inferior derecho 
del cuadro, se de-
sarrolla  en el in-
terior del palacio 
arzobispal en el 
momento en que 
el obispo, fray 
Juan de Zumá-
rraga, bajo dosel 
rojo, arrodillado 
y acompañado de 
dos sacerdotes, 
contempla asom-
brado a la Virgen 
de Guadalupe 
estampada en la 
tilma desplegada 
por Juan Diego; 
las flores se ha-

bían convertido 
milagrosamente en la venerada imagen.

 El cuadro de Nuestra Señora de Guada-
lupe se halla claramente firmado por 

Antonio de Torres, artista nacido en 1675 proba-
blemente en Puebla (México). Dedicado desde 
su juventud a la pintura, contó con un florecien-
te taller y pese a que no es uno de los grandes 
maestros mexicanos, adquirió una gran destreza 
en las numerosas reproducciones de la guadalu-
pana. La gran devoción hacia ella hizo que fuera 
muy solicitada por eclesiásticos y particulares, 
como testimonia el nombre que aparece en la 
zona inferior del cuadro, el devoto Juan de Reina 
que la hubo de encargar a Antonio de Torres la 
pintura en 1718. Técnicamente el lienzo presen-
ta un dibujo sencillo y un tratamiento simplifica-
do de las formas que se alegran con el colorido 
de las guirnaldas de flores y la amenidad de las 
pequeñas escenas angulares. De este artista se 
contabilizan en Sevilla y su provincia  al menos 
diez obras, entre las que figura ésta de la Her-
mandad de la Vera Cruz. 

(Fotos: Emilio López Valdivia)

 Matilde Fernández Rojas 
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JARDINES DE ALCALÁ DEL RÍO

Recuerdos
Ahora que mi cuerpo 

descansa para 
siempre, y por fin, mi alma 
es libre para poder visitar 
los jardines que proyecté, 
y que me dieron tantas 
satisfacciones y sinsabores, 
vuelvo a aquellos jardines 
creados para una presa…

Desde muy pequeño 
estaba obsesionado con el 
color de las plantas y flores, 
con sus fragancias, con la luz, 
por captar la suave y cálida 
atmósfera que lo envolvía 
todo… 

La naturaleza bullía en mi interior, quería 
atraparla de alguna manera y transmitir a los 
demás esas sensaciones que a mí me producía.

Mi padre, que quería que fuera marino como 
él, me vio tan decidido a ser pintor que tuvo 
que ceder a mis deseos. No fue un camino fácil. 
Busqué en las academias quien me enseñara 
cómo pintar lo que quería, pero no lo encontraba. 
Sevilla en este momento era una ciudad anclada 
en formas tradicionales y me ofrecía una pintura 
academicista que yo rechazaba. Algo saqué de 
aquellos días, aprendí las técnicas, buscaba 
y buscaba sin cesar lo que mi interior quería 
expresar. Conocí  a José Arpa y a Gonzalo Bilbao 
ellos me dieron la respuesta. ¡Sí!, ¡sí! allí estaba 
la luz, el color, el tiempo, el momento huidizo 
y el aire, atrapados con pequeñas y nerviosas 
pinceladas. Al fin encontré mi propio estilo, un 
estilo cercano al Impresionismo, a la forma de 
hacer de los pintores franceses, y mis primeros 
lienzos de jardines, patios y paisajes se mostraron 
en exposiciones y salas de arte, con más o menos 
fortuna, lo que me permitió ir sobreviviendo. 

De la noche a la  mañana el rumbo de mi 
vida cambió, tenía 42 años. Mi amigo Antonio 
García Lozano, me pidió que le ayudara en 
el encargo de realizar unos jardines para un 

castillo en Villandry (Francia). 
Accedí  sumergiéndome en un 
frenético estudio de materias 
que desconocía,  biología, física, 
botánica,…  No pude encontrar 
ninguna escuela o centro que las 
impartiera,  así que me lo preparé 
por mi cuenta recorriendo 
bibliotecas y archivos. Pensé 
que sería interesante proponer 
la creación de una escuela 
donde se preparara a jardineros 
y diseñadores. A esta idea le 
dediqué parte de mi vida, y hasta 
hice varias programaciones de 
materias a impartir, pero esa es 

otra historia.
Me encerraba en mi estudio y sin darme 

cuenta pasaban las horas y los días, estaba 
totalmente absorto y obsesionado por crear, 
por ser un pequeño dios, y donde existía asfalto, 
tierras estériles, zonas baldías…hacer que 
brotara la naturaleza. 

De pintor me convertí en jardinero, no estaba 
muy lejos de lo que perseguía. Es más, me iba a 
permitir crear con mis manos un espacio natural 
decidiendo dónde, cómo y qué colocar en él. 

Las relaciones con Antonio no fueron 
demasiado bien, y al final decidimos separar 
nuestros caminos, pero esta primera vez como 
jardinero, me abrió una nueva línea profesional 
y personal que en algunos momentos eclipsó a 
mi yo pintor, y otras veces, discurrió de forma 
paralela.

Después de todas las cosas que me habían 
ido contando a lo largo de los años quería ver 
por mi mismo como estaban los jardines que 
proyecté para la Presa y Central Hidroeléctrica 
de Alcalá del Río. En los años de su realización 
tenía tanto trabajo y tan poco dinero, que 
cuando se estaban llevando a cabo solo pude ir 
en seis  ocasiones.

 Me pregunto cómo pudieron hacerse 
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realidad. Mandaba los proyectos por carta al jefe 
de obras, y le daba  instrucciones por teléfono, 
pues en aquel entonces vivía en Madrid. 

¡Ha pasado tanto tiempo!, 81 años que entró 
en servicio la Presa después de cuatro duros 
años de construcción. 

Unos meses después, en diciembre de 1931, 
los ingenieros de la Sociedad filial  de Mengemor, 
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, me 
propusieron realizar un conjunto de jardines para 
que acompañaran y embellecieran aquella obra 
de titanes. Me entregaron los planos de la zona 
izquierda del río, con el encargo de presentar 
un proyecto. Un mes después les ofrecí varios 
planos y dibujos a los que dieron el visto bueno.

 Planteé cinco espacios diferenciados. Un 
pequeño jardín que adornaría la fachada de la 
Central, donde pondría una especie de arriate 
limitado por setos de arrayán y en su 
interior cactus, pitas y chumberas, 
también en sitios destacados 
algunas flores como la buganvilla y 
la bignonia. Prolongando el jardín 
por el codo del río, dispuse una 
fila de árboles, alternando el sauce 
llorón, el álamo blanco y palmeras 
datileras.  Me contaban que las 
chumberas eran especialmente 
atractivas para los niños, pues 
disfrutaban apedreando con todas 
sus fuerzas las gruesas y jugosas 
hojas hasta  taladrarlas, y también 
que este jardín era la delicia de 
burros y bestias que atravesaban el puente y se 
paraban a dar buena cuenta de las suculentas 
hojas. Poco debió durar, hoy ya no queda nada, 
ha sido sustituido por un frío hormigón. También 

los árboles que sombreaban el codo del río han 
desaparecido.

A la margen izquierda del río, se podía 
acceder por el puente de la presa, tomando el 
paseo paralelo al río, camino que llegaba hasta las 
viviendas. Iba este adornado con grandes árboles 
que procuraban buena sombra a los paseantes, 
en los tórridos meses del estío sevillano. A 
la izquierda del paseo, en una pequeña zona 
rectangular,  un jardín provisional,  de planta 
muy sencilla, pues ya me habían avisado, que 
ese terreno sería en breve, lugar de ampliación 
de las instalaciones de la central. 

No hay ni rastro de la maravillosa arboleda 
que ocupaba diez y nueve hectáreas. Se 

extendía por detrás de 
la Central,  limitando con 
los terrenos propiedad 
de Sánchez Dalp y  
discurría paralela a los 
jardines proyectados. 
De conservarse sería 
un maravilloso vergel, 
pues se organizaron 
cuatro zonas: el llamado 
“Naranjal” formado 
por naranjos, moreras, 
olivos, nogales, cepas…; 

los frutales de riego como 
limoneros, nísperos, melocotoneros, ciruelos, 
kakis, manzanos…; los frutales de secano como 
almendros, higueras.., y en lugar adecuado, 

aquellos que necesitaban menos agua como 
membrillos, granados, olivos, laurel, moreras 
etc., ¡ah¡ y se incorporaron al jardín cuatrocientos 
eucaliptos que ya estaban allí, con gran éxito, 

Plano de situación de los Jardines. 1931 

Dibujo del jardín provisional y 
del jardín principal.
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pues aportaban un suave olor mentolado al aire. 
En primavera las flores de  los frutales llenarían 
de belleza y suaves olores el paseo bajo sus 
copas.    

 Y, ya veo el Jardín Principal, menos mal, 
todavía sigue existiendo. Era la estrella del 
ajardinamiento. Pensado para embellecer todo 
este gran conjunto y acompañar, como un gran 
jardín particular a las viviendas de los trabajadores 
de la Central, y yo creo, que para devolver a 
Alcalá un poco de la deuda que tenían con ella, 
al haber transformado el paisaje que durante 
siglos había dibujado el Guadalquivir. Este jardín 
también podría ser utilizado por los habitantes 
del pueblo, como lugar de esparcimiento y de 
contemplación del agua de los surtidores, de las 
flores y los árboles, de los trinos de los pájaros.

Cuando los ingenieros de la presa me 
entregaron el plano de la zona a ajardinar, Casto 
Fernández  Shaw, el arquitecto que intervino en 
el diseño de la presa, me contó, que en época 
romana Alcalá había sido un importante enclave, 
llamado Ilipa Magna. Comunicado por el río 
con otros importantes puertos, se trasladaban 
desde aquí aceite, trigo, pescado y minerales en 
adecuadas embarcaciones. Fue tan importante 
que acuñó moneda propia de la que se habían 
encontrado varios ejemplares, como la del pez 
contrapuesto con la espiga de trigo. El pueblo 
aún conservaba restos de este pasado: parte de 
las murallas, piedras en el río de lo que pudo ser 
un puerto, esculturas, diversos útiles etc. Me 
contó, la emoción que sintieron cuando estaban 
realizando la perforación del fondo del río para 
asentar los cimientos de la presa y apareció un 
ancla muy oxidada, que según los expertos tenía 
muchas posibilidades de ser de época romana. 

A estos constructores de presas les gustaba 
incorporar elementos histórico- artísticos a 
sus edificaciones. Fue muy enriquecedora 
esta conversación, a partir de ella, tomé una 
importante decisión, iba a dedicar el jardín 
principal a la antigua Ilipa.

Así que manos a la obra, proyecté un 
jardín rectangular con dos accesos, uno por 
la carretera a través de una puerta adintelada 
donde se colocaría un rótulo de cerámica con el 
nombre ILIPA MAGNA dándonos  la bienvenida. 
Acompañándola  una ventana, imitando las de 
los patios de las casas andaluzas, con una reja 
formalmente análoga. La ventana permitía 

asomarse al jardín quedando de frente el 
estanque, y a los lados macizos y parterres, 
delimitados con arrayán o romero, que contenían 
árboles exóticos, frutales y  plantas de bellas 
flores La otra entrada, junto al río, era para mi 
gusto muy hermosa. En grabados antiguos había 
observado que en Roma, el hombre transformaba 
a su antojo árboles y plantas dándoles formas 
caprichosas, retorcidas, circulares…muy 
decorativas, le llamaban Ars Topiaria, era una 
bonita idea. Realizaría una espectacular fachada 
con treinta cipreses, distribuidos a los lados de la 
puerta del río, formando arcadas doblando sus 
copas. A través de estos arcos, desde el interior 
del jardín, se podría disfrutar de diferentes 
vistas de Alcalá. La entrada, de casi diez metros 
de ancha, estaba alineada con el estanque y la 
ventana de la carretera. A la derecha de la puerta, 
mirando al  río y elevado del suelo, colocaría 
un  mirador para un mejor disfrute del paisaje. 
Nada más cruzar la puerta nos encontrábamos 
una glorieta y en su centro una fuente, que 
nos ofrecía el frescor del agua que saliendo del 
surtidor corría en canalillos de cerámica por el 
jardín. Caminando hacia el interior, resguardados 
por una bóveda formada por las ramas de los 
naranjos, llegábamos al estanque.  

Lo primero que hice fue dejar planteado 
el sistema de riego, pues tenía un papel 
fundamental para que la vegetación agarrara y 
creciera, y luego, decidí que iba a contener el 
jardín. 

Lo dispuse así, en la cabecera y a los pies dos 
bancos semicirculares recubiertos de cerámica, 
y en línea con ellos, una glorieta con pileta 
cuadrada y a su lado, elevado del suelo un gran 
estanque que sería la pieza más destacada del 
jardín.

Alrededor de la pileta volví a utilizar los 
cipreses en arcada, y embellecí el agua de la 

Puerta del jardín por el lado de la 
carretera.
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fuente con plantas acuáticas como la cala, los 
paragüitas, y dos árboles del Amor, prunos, 
citrus, setos de granados, melias y rosales. Este 
espacio fue llamado “Salón de los Cipreses”, su 
razón tenía. A los lados de la pileta coloqué dos 
bancos rectangulares que también iban a ser 
decorados con cerámica.

 Canalitos comunicaban el estanque, con las 
fuentes y llegaban hasta los bancos semicirculares 
de los extremos del jardín, semejando una 
cruz latina. Los canalillos principales pensaba 
recubrirlos de cerámica vidriada de color azul, 
y los secundarios serían de teja, cemento o 
ladrillo. Elementos que distribuían agua por el 
jardín, regando los parterres, macizos y arriates, 
ayudados con el  riego por goteo. Daba vida a 
sauces, mimosas, mandarinos, cidro, granados, 
avellanos, laurel, árbol de fuego, árbol de coral…y 
flores como rosales, violetas, buganvillas, 
geranios, adelfas, mimosas, etc.

La composición de las plantaciones fue un 
trabajo meticuloso. Quería que fueran plantas 
que se adaptaran a este clima y a esta tierra, y a 
la vez, fueran hermosas y con abundantes frutos 
y flores. Creo que lo conseguí.

El estanque, una estructura cuadrada, se 
elevaba del suelo varios metros. Se podía acceder 
al piso superior  por dos escalinatas dobles de filos 
cerámicos azules. En las esquinas del cuadrado, 
bancos dispuestos en ángulo recto cubiertos 
por pérgolas que nos invitaban al descanso. Las 
plantas trepadoras, subirían desde el arriate a 
sus pies por la pared, y cubriendo el enrejado, 
consiguiendo una sombra a todo el visitante que 
quisiera contemplar el estanque y el jardín. En 
el centro del estanque un pedestal, donde situé 
el ancla romana, y para que se supiera por qué 

estaba allí, se colocaron dos inscripciones en los 
lados opuestos a los caños, una como testimonio 
de la empresa que los financió, y el año que se 
empezó el jardín, que decía así: “Canalización 
y fuerzas del Guadalquivir. Jardines de Alcalá 
del Río. MCMXXII”, y la otra, en homenaje a la 
navegación por el río Guadalquivir contaba,  “Se 
elevó este ancla hallada en el lecho del río como 
testimonio de la antigua navegación y recuerdo 
de las civilizaciones pretéritas”. 

Las casas romanas patricias cubrían sus 
suelos con bellos mosaicos. Se me ocurrió 
realizar un mosaico alrededor del estanque, 
sí, pero de guijarros, que aguantarían más el 
paso de los visitantes. Elegí para ello guijarros 
de río de cuatro colores, negro-gris, rojo, 
blanco y amarillo. Era puro simbolismo. En las 
esquinas del cuadrado rodeadas por un círculo 
la representación del pez, en otro círculo la 
espiga de trigo, figuras que  había visto en la 
moneda romana ilipense;  una embarcación 
y el símbolo de la central hidroeléctrica en 
las otras dos esquinas. Alrededor del agua  en 
cenefas paralelas y perpendiculares, guirnaldas, 
bucráneos, el signo de Mercurio, espigas,  peces 
y embarcaciones. 

Todo seguía el discurso ideado sobre el 
homenaje a Ilipa. Estos motivos decorativos se 
repetían una y otra vez por todo el jardín junto 
con el de ovas y flechas, que añadí como remate 
en los bancos del estanque. 

Había pensado decorar la parte de atrás 
de estos con unos bonitos azulejos historiados 
realizados en cerámica. Realicé los dibujos pero 
por falta de presupuesto no se pudieron hacer. 
Fueron sustituidos por una sencilla franja de 

Salón de los cipreses.

Bucráneo y guirnaldas de guijarros.

31



triángulos azul cobalto sobre fondo blanco viejo. 
Para el resto de los bancos, los semicirculares 

del fondo del jardín y los rectangulares del Salón 
de los Cipreses, dibujé naranjas y limones, 
con vivos colores amarillos, naranjas, verdes y 
también grecas de ramas de olivo, algunas con 
sus aceitunas.

Realizados los dibujos un ceramista de 
Sevilla llevó a cabo mi encargo con prontitud y 
satisfacción por mi parte, fue Manuel García 
Montalván, de consolidado prestigio. Había 
decorado algunos edificios de la exposición del 
29 y de Sevilla. Su fábrica de cerámica estaba, y 
está, en la calle Alfarería, pero mucho me temo 
que cualquier día la cierran, esa fue la sensación 
que me dio la última vez que la visité. 

Todas las plantas me las fue proporcionando 
un viverista de Granada llamado Juan Leyva, con 
el que ya había trabajado otras veces en otros 
jardines, confiaba en él. Me repuso todas las 
plantas cuando en mayo de 1933 se perdieron 
gran cantidad de ellas, no sé bien cuál fue la 
causa. Él asumió la mayor parte del gasto de las 
plantas repuestas. Si que es verdad, que con los 
jardineros no tuvimos mucha suerte. 

En enero de 1934 dí por finalizado el jardín, 
sólo había que esperar que las plantas crecieran 
y los jardines ofrecieran el aspecto imaginado. 

Siento todo lo que se ha perdido de este jardín 
principal. Faltan más de mil metros cuadrados de 
la franja paralela al río, donde estaba la fachada 
de arcos de cipreses. Me contaron que  se lo llevó 
una riada. También sé, que estuvieron mucho 
tiempo abandonados. He visto en la entrada que 
una escuela taller los restauró con gran acierto 
en el año 2008, y el jardín recobró bastante de lo 
que fue, pero los jardines son unos hijos díscolos 
y hay que estar constantemente cuidándolos 
para que nos se deterioren y crezcan a su antojo.

A las viviendas de los trabajadores de la 
Central, conocidas como “las casitas de de 
la Central”, situadas junto al jardín principal, 
también les dediqué su tiempo adornándolas. 
Jardines en la fachada principal y en la parte de 
atrás que mira al río, huertas y frutales. Algunos 
jardines de estas casitas se conservan. Veo que 
las casas se están transformando, ¡espero que 
no pierdan del todo su forma original! Son una 
pequeña joya dentro del conjunto y modelos de 
viviendas industriales.

Bueno, de toda mi obra, solo ha sobrevivido 
parte del jardín principal y los de las viviendas. 
Sé que tienen un mantenimiento constante, pero 
pienso que compensa ofrecer a los visitantes un 
lugar tan agradable para sentarse, escuchar los 
pájaros, el río y disfrutar de las flores y de los 
árboles. Además con el tiempo se ha convertido 
en un jardín histórico de gran valor patrimonial, 
inseparable de todo el conjunto porque nació 
vinculado a la Presa y  Central Hidroeléctrica. Así 
su nombre originario y por todos utilizado, debe 
prevalecer, “Jardines de la Central”.   

Volveré y os contaré más cosas sobre las 
plantaciones; el simbolismo del mosaico de 
guijarros; la cerámica y García Montalván; los 
azulejos historiados que no llegaron a realizarse; 
personas que trabajaron en ellos,  la restauración 
del jardín principal, etc., mientras tanto espero 
que cuidéis lo que queda de mis jardines 
alcalareños. 

JAVIER DE WINTHUYSEN

Después de terminar el arduo, pero 
emocionante trabajo para la publicación del 
Cuaderno de Temas Ilipenses número 22, titulado 
“La presa, Central Hidroeléctrica y jardines de 
Alcalá del Río”, me quedé con la espinita, de no 
haber realizado un pequeño resumen de todos 
los avatares acaecidos para el  ajardinamiento 
del conjunto, en el que se viera claramente 
como fue realizándose, dada la cantidad de 
datos aportados por la correspondencia, que 
tan acertadamente guardó el jardinero, y que 
permitió reconstruir la historia del proyecto 
original. Espero haber conseguido el objetivo.

Me quedan muchas cuestiones sin resolver: 
¿Qué fue de la arboleda?, ¿llegó a desarrollarse?, 
¿Cuándo se construyeron las casas de los 
trabajadores de la central?, sobre ellas no tengo 
ningún dato nada más que el plano de conjunto, 
¿Cuándo desapareció la zona del jardín principal 
paralela al río?, ¿Fue con la gran riada de 1947?, 
¿Qué fue pasando en esta zona a lo largo de los 
años?...

Le estaría muy agradecida a quien me haga 
llegar, datos, fotos, documentos, etc., para 
completar el estudio. Daros las gracias por 
adelantado.

Mª Lourdes García Barros 
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Durante el inicio del otoño del año 
pasado, me encontraba como viene 

siendo habitual en mi, en el festival de Cine de 
San Sebastián, dónde entre tantas películas se 
estrenaba la última de Benito Zambrano, con 
el titulo que hoy doy nombre a este escrito. 
Una historia de tiempos de silencio, donde se 
relata el sufrimiento de aquellas mujeres que 
perdieron una guerra y la agonía que vivían sin 
conocer cual sería su final. Basada en la novela 
de la escritora fallecida Dulce Chacón, refleja las 
penurias y desolación de miles de españoles, 
que morían en las cárceles por hambre, frío y 
enfermedades, si antes no eran fusilados.

        Decía Benito que llorar viendo arte es 
bonito, te reconcilia. La cuestión es que para 
mi fue una caja de resonancia que alzaba la 
voz dormida de los perdedores y recuperaba 
su memoria. Esa que tantas tardes de sábado, 
ya sea al fresco o al calor de la camilla, según 
la estación del año, mi tía compartía conmigo 
y a veces con otros contertulios, en una amena 
conversación. De pronto, todos aquellos relatos 
que me habían contado, tenían su expresión ahí 
delante de la pantalla, en el anonimato de miles 
de espectadores, que contemplaban al igual 
que yo, con mucha atención, la secuencia de 
imágenes que marcaban un guión oído mucho 
antes por mi, gracias a los recuerdos de mi tía. 

 El impacto que me dejó la contemplación 
de la película, levantó un deseo de compartir algo 
tan familiar con ella y mi madre, prometiéndome 
que algún día las llevaría a verla en algún cine de 
Sevilla. Sin embargo, el tiempo iba muy rápido 
para ella, que ya marcaba con sus palabras, sin 
saber sabiendo, que este año era bisiesto, y 
que siempre traía malos presagios. Así fue para 
ella, pues apenas entrado el año, caminó hacia 
el sueño eterno, en plena lucidez y autonomía, 
en una vida digna que llevaba a gala, estando 
siempre pendiente de sus seres queridos, 
cuando era ella de quien los demás tendríamos 
que haber estado atentos, pues su edad hacia 
tiempo había entrado en el invierno de la vida.

 La voz dormida incomoda porque 
habla del dolor, de un dolor inmenso, y asusta, 
asusta mucho porque habla de memoria y la 

LA VOZ 
DORMIDA

A mi tía Carmen y a 
todas las mujeres que 

nunca abandonaron el 
deseo de saber y  nunca 
traicionaron su memoria.
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memoria asusta. Por eso algunos nos quieren 
desmemoriados, porque el olvido entierra las 
culpas. Sin embargo, mi tía Carmen siempre 
estuvo bien despierta y con su voz en alto, 
para que las generaciones que continuaban la 
cadena familiar supieran lo que pasó, al menos 
al abuelo; cómo fueron sus sufrimientos en la 
cárcel, cómo la familia se partió ante la huida y 
después encarcelamiento. 

El empobrecimiento y la miseria de una 
madre que sola se tuvo que hacer cargo de una 
familia numerosa, cuyos niños y niñas se tuvieron 
que hacer hombres y mujeres aceleradamente, 
sin apenas vivir infancia. Y de cómo el abuelo 
tuvo su vuelta, y de nuevo marcando el compás 
de la familia, alzándola, para construir desde la 
pérdida.

           Efectivamente en 1939, tras el fin de 
la Guerra Civil Española, la Dictadura Franquista 
convirtió las cárceles en un almacén de reclusos, 
donde todos eran hacinados y tratados en 
pésimas condiciones. De hecho, la cárcel  en la 
que se basa la novela es la madrileña cárcel de 
mujeres de las Ventas, que fue construida para 
un número de 450 personas y superaba por 
aquella época 4.000 reclusas. 

           Mi tía siempre contaba que su padre le 
pedía a Asunción, su mujer, mi abuela materna, 
que en vez de llevarle un queso bueno, le diese 
más quesos de peor calidad, para que al menos 
cundiesen y pudiesen ser compartidos por todos 
los que estaban hacinados en la celda. Primaba la 
cantidad por la calidad para que todos pudiesen 
comer. También me habló de las noches, terribles 
noches de muerte, dónde había fusilamientos y 
nunca se sabía si vendrían por él. 

Sólo el silencio de la celda, una larga espera, 
hasta que alguna voz digna, gritaba en el último 
adiós, en el último suspiro, por aquellos ideales 
vencidos. Todo eso se ve reflejado en la película, 
mientras sentado en una cómoda butaca, un 
nudo en la garganta y un pellizco en el estómago, 
me hacía sentir lo duro de aquellos relatos 
reales, que siempre me habían contado, desde 
mi adolescencia. 

 Como dice la escritora, la guerra no acabó 
para todos el mismo día. Tras la dura contienda 
armada se puede entender el horror, sobre 

todo si son guerras civiles, pero la guerra sucia, 
de exterminio, el terrorismo de Estado, es más 
terrible todavía porque va disfrazado de legal, y 
no hay defensa posible. 

 Sin embargo, no quisiera detenerme en 
aquellos años de la postguerra, que me fueron 
contados, pues mi generación por suerte no los 
vivió, al menos con la magnitud de los primeros 
años, aunque sí nos sacudió la dictadura, pues 
en nuestra juventud llegó la democracia, que hoy 
en día con la voracidad del capitalismo y la crisis 
económica provocada, parece que han hundido 
las ideas para dar paso a las cifras con la prima 
de riesgo, pues ya no cuentan las ideas políticas 
sino las maniobras económicas.  

 En cambio, mi tía era una mujer llena de 
ideas, con una curiosidad que se aproximaba 
más a la de una niña que a una persona de la 
tercera edad. Durante su infancia tuvo que 
madurar demasiado pronto, pues todos tenían 
que colaborar en las tareas de la casa y en el 
sustento diario. Cuando la situación mejoró algo, 
ya en su vida adulta, era una mujer que impartía 
clases en su taller de corte y confección, a las 
mujeres del pueblo, que querían saber del arte 
del patronaje del tejido, bien para saber hacer en 
casa o como medio de subsistencia o de apoyo 
económico familiar. 

          A sus cerca de 80 años de edad, quería 
introducirse en un mundo desconocido para casi 
toda su generación, que es Internet; hasta el 
punto que un día le quise hacer una demostración 
con un pequeño ordenador portátil, pues 
estaba convencida de que quería tener uno 
en casa. Al mismo tiempo, no dejaba de leer, 
novelas históricas o de ficción, algunas de ellas 
voluminosas, que devoraba con la avidez de una 
niña, pues muchas veces, a la próxima semana 
que volvía a encontrarme con ella, ya andaba 
en otra trama novelística, de la que me hacía 
partícipe, en aquellas charlas en su camilla, que 
ahora que escribo estas palabras, me producen 
desgarro, porque ya nunca las podré compartir. 

Otras veces, siempre preocupada por no 
perder la memoria, andaba enfrascada haciendo 
jeroglíficos en estas revistas que se compran 
en los kioscos de prensa y que están llenos de 
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sopas de letras o acertijos. Y así tenía esa lucidez 
y brillantez, que le hacía ser una persona abierta, 
despierta y crítica al mundo actual; sobre todo 
a la política y a los acontecimientos que estaba 
viviendo ella, al igual que todos nosotros, con 
respecto a la crisis económica global. De lo 
familiar era capaz de trascender al marco de lo 
público, y como si fuese una profesora, mejor 
dicho una tertuliana experimentada en temas 
de actualidad, como las que escuchamos en la 
radio, en el programa de la ser “Hora 25”, se 
convertía para mí en una ventana al mundo. 
¡Vaya paradoja!, su sobrino con carrera y que 
vive en Sevilla, tenía menos para decirle, que 
ella que vivía en el pueblo, atendiendo las tareas 
de su casa y atenta a su vecindad. Así que todas 
esas tardes de sábado, ella me esperaba con 
inquietud, con deseo; creyendo que yo le abriría 
algo nuevo o no sabido por ella. 

Sin embargo, más bien le servía para entrar 
en conversación con alguien más abierto que 
su entorno de vecinos, que la pudiese escuchar 
en sus hipótesis e interpretaciones de este 
caleidoscopio que es la realidad. Algo que quizás 
con las mujeres de su generación no podía 
compartir en la dimensión que ella se proponía. 
Sin embargo, luego era discreta y capaz de 
moverse en una conversación más cotidiana y 
liviana, donde todas las demás opinaban, siempre 
desde esa puerta abierta, espacio creado para el 
encuentro entre vecinas y familiares, que todos 
los días compartían, en un único momento del 
día en el que cesaba la soledad por unas horas 
o un rato.  

Todavía a su edad conducía un pequeño 
turismo, que era y todavía es de mi madre, bien 
para visitar familiares, últimamente casi todos 
enfermos, pero también para salir los domingos 
y dar un paseo con su hermana, sobrina y otros 
familiares, y parar en una venta para merendar.  

Su historia es la de muchas mujeres, que con 
poco supieron inventar y seguir adelante con 
deseos de vivir, pero sobre todo con deseos de 
saber. Hasta en sus últimos momentos, postrada 
después de largas horas esperando para ser 
socorrida, en el mismo hospital, sin apenas tener 
habla, dado el alcance de su infarto cerebral, 
nos decía a los sobrinos que estábamos allí 

acompañándola, que estuviésemos atentos a lo 
que decía el médico.

Menuda lección nos has dejado tía, y 
vaya vacío más tremendo, pues ahora que 
vamos a hacer los demás sin tus ocurrencias, 
pensamientos, sin tu conversación. ¡Sí!, ya lo sé 
que desde el cielo nos dirás que continuemos 
conversando, que no nos dejemos engañar 
por las palabras fáciles, y sobre todo y hasta el 
último momento, que sigamos conversando en 
compañía y con lucidez. Acaso, ¿hay algo más 
importante y que nos dé tanta compañía como 
las palabras compartidas?

 Supongo que ahora que estás en el cielo, has 
organizado una tertulia con los abuelos, con los 
tíos y con mi padre, que deben estar asombrados 
y al día de tus lúcidas conversaciones, aunque 
supongo que el abuelo es el que más tiene que 
conversar contigo, pues gran parte de lo que 
fuiste y de tu deseo de saber, se lo consagraste a 
él.  Hasta siempre tita. 

Como dice nuestro poeta Federico Garcia 
Lorca en sus primeros versos de Alma Ausente: 
“No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni 
hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la 
tarde porque te has muerto para siempre”.   

Antonio de la Cueva 
Delgado
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Antiguos Caminos en el Término 
Municipal de Alcalá del Río

Camino de Castilblanco: en 
dirección norte escorándose hacia el este. 
Aun existe casi completo en nuestro término. 
Entre este camino y el Arroyo de Barranco 
Hondo aparece la denominada “Casa de los 
Granadillos”. Es atravesado por la “Cañada 
Real de Huelva a Córdoba” que trascurre 
en paralelo de la actual carretera que une 
Guillena y Burguillos. Ya en el extremo norte 
del término, una vez pasado el Cortijo de 
Aranjuez, el Camino de Castilblanco era 
atravesado por el Arroyo Barranco Hondo a 
la altura de la futura carretera de Sevilla a 
Castilblanco, donde aun existe un pequeño 
puente de piedra, para adentrarse en término 
de Castilblanco.    

Por desgracia, en la actualidad el Camino 
de Castilblanco se ha perdido en la parte 
norte de nuestro término, en la zona junto a 
unas canteras, de forma que ya no se puede 
acceder por el mismo hasta el mencionado 
paso del Arroyo Barranco Hondo, con lo 
que se ha perdido la función originaria de 
conectar Alcalá con Castilblanco.

Vamos a compartir para estudiosos y 
curiosos, unos planos a los que hemos 

tenido acceso del Instituto Geográfico Nacional. 
Estos planos forman parte de unos trabajos 
topográficos realizados en 1.873 para describir 
los límites del término municipal de Alcalá del 
Río.

Llaman la atención los caminos que recorren 
el término, unos que nos resultan familiares y 
otros perdidos en el olvido. 

Basándonos en estos planos, haremos una 
descripción lo más comprensible posible de 
los caminos principales del término desde el 
norte, al este, al sur y al oeste, siguiendo unas 
manecillas de reloj en las que el centro sería el 
propio pueblo. 

Acompañaremos la pequeña descripción 
con fragmentos del plano levantado en 1.873 

para que el lector se pueda hacer una idea de 
por dónde discurría cada uno:

(C.Castilblanco. 
Barranco Hondo)

(C.Castilblanco)
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Vereda de Guillena a Castilblanco: 
en el extremo norte de nuestro término se 
describe esta vereda que en la actualidad 
subsiste, y que forma parte de la actual ruta 
de la Plata  del Camino de Santiago que parte 
desde Sevilla hasta la ciudad compostelana. En la 
actualidad es muy usado por los aficionados a la 
bicicleta de montaña, así como por los peregrinos 
en su segunda etapa Guillena-Castilblanco. Por 
nuestro término discurren aproximadamente 3 
kilómetros de dicha vía.

Como dato informativo, y según la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, 
unos 4.000 peregrinos utilizaron este camino 
partiendo desde Sevilla en el año 2.011, yendo la 
cifra en aumento.”.

Sería interesante adecentar y señalar la zona 
del Camino incluida en nuestro término con 
carteles de bienvenida, así como con carteles 
informativos sobre nuestro municipio.

La intervención no supondría un coste muy 
elevado y serviría de promoción de Alcalá del Río 

para todos los peregrinos que pasan a diario. 
Este camino forma parte también del 

denominado Camino Real del Azogue, ya que 
a través del mismo llegaba el mercurio de las 
minas de Almadén en Castilla hasta Sevilla para 
ser embarcado con dirección a América para 
extraer la plata del mineral. 

Camino de Burguillos: tiene 
prácticamente el mismo trazado que la actual 
carretera, por lo que no ha perdido su función y 
se ha visto mejorado por las técnicas modernas 
de pavimentación.

Camino de Villaverde: seguía parte 
del trazado de la actual carretera a Villaverde, 
atravesando el Arroyo Gabino en el mismo punto 
que la actual, y seguía hasta la actual curva de 
Esquivel, donde continuaba en dirección recta 
hasta girar al sur del cortijo de Bolante para 

atravesar el Arroyo de la Calderona junto al límite 
del término con Brenes y seguir hasta el Cortijo 
de Pedro Espiga, donde bordea el Guadalquivir, 
sigue hasta el Cortijo de San Antón y ya se adentra 
en término de Villaverde. Este último tramo se 
corresponde con el actual camino de La Vega.

(Camino de Santiago)

(C.Burguillos)

(C.Villaverde) (Comparativa camino 
Villaverde con actual carretera)
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Camino de la Vega: llama la atención 
que en 1.872 el denominado Camino de La Vega 
sólo se describe hasta el arroyo Gabino, de forma 
que el Cortijo del Vado aparece sin ningún camino 
principal (así como los Cortijos del Vado de las 
Estacas, Cortijo de la Viuda o del Cura y Cortijo 
de Albatán) Entendemos que estos cortijos se 
comunicarían con caminos secundarios que no 
se reflejan en este estudio topográfico.

Sea una mezcla de ambos trazados (Camino 
de Villaverde y Camino de La Vega), mediante 
una sustitución de unos tramos por otros, lo 
cierto es que al menos la conexión con Villaverde 

por camino sigue siendo posible gracias al actual 
Camino de La Vega.

Río Guadalquivir: Destaca la existencia 
de amplias zonas de “Arboleda (Bosque)” en la 
margen derecha del río, casi tan grandes como 
el núcleo de Alcalá del Río. También destaca la 
existencia de dos islas en el río, una muy ancha 
y alargada frente al Cortijo de La Lobera, de casi 
un kilómetro y medio de longitud, de forma que 

divide al río en dos brazos. 
La otra isleta, más pequeña, frente a la 

desembocadura del Arroyo de Gabino, antes del 
brusco quiebro donde años después se construirá 
la presa. De esta isleta sí hay testimonios gráficos 
posteriores, donde se aprecian plantaciones de 
eucaliptos.

Camino de los Cortijos: Parte de la 
margen izquierda del río, donde se ubicaba la 
barca puente (en esas fechas era la única forma 
de pasar al otro lado del río). En dicha confluencia 
se localiza la denominada “Venta de Peña”. Se 
dirige en dirección Este pasando por el “Cortijillo 
de Cano” hasta bordear el río, a la altura del final 
del gran islote descrito anteriormente, para girar 
hacia el sur en dirección al Cortijo de La Lobera, 
llegando al mismo por detrás con respecto al 
acceso que tiene en la actualidad.

En la actualidad este camino no existe. 
Se desconoce la fecha de su desaparición. 

Probablemente se perdiera tras las parcelaciones 
realizadas con la reforma agraria.

(Camino de La Vega)

(Río. Isletas)

(C
. d

e 
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)
Al este, dejando al norte el río Guadalquivir tenemos una serie de caminos:
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Camino de Sevilla: desde el mismo 
punto parte en línea recta hacia el Sur. Se 

corresponde con el actual trazado de la Carretera 
a La Rinconada.

Camino Viejo de La 
Rinconada: Del Camino de Sevilla se 
abría en dirección al río, hasta llegar a tocar 
su margen izquierda, un camino paralelo 
que desembocaba en La Rinconada.

(Camino de Sevilla y Camino Viejo de 
La Rinconada)

Camino de Carmona y Brenes: 
Partiendo del mismo punto de confluencia de la 
barca puente, se dirige en dirección sureste hasta 
el límite del término municipal con La Rinconada. 
Durante un buen tramo el camino sirve de 
límite entre los dos términos municipales. Ya en 
término de La Rinconada en dirección oeste pasa 
frente al Cortijo de Cartuja, por la “Casa de las 
Vacas”, y en paralelo al Arroyo Almonázar por la 
“Casa de Guarda” para seguir por el término de 
Carmona hasta su núcleo urbano.

(C. de Carmona)

Se conserva gran parte de su trazado en 
término de Alcalá del Río, correspondiéndose 
con el actual “Camino de San José”. En término 
de La Rinconada también se conserva casi 
íntegramente, manteniendo su nomenclatura en 
los mapas actuales. No obstante, al principio del 
término de Carmona, es atravesado por la actual 
carretera SE-116 (Carretera Mairena-Brenes) en 
su kilómetro 17, a la altura de la “Casilla del Loro 
“ y “Hacienda de Vista Hermosa la Chica”, de 
forma que ya se pierde su trazado.

Por tanto, hoy en día no es posible llegar 
desde Alcalá hasta Carmona o Brenes por este 
camino. 

 Detalle del paso del camino de Alcalá a 
Carmona por Cortijo de La Cartuja.

(C.Carmona por Cartuja)

En la fotografía podemos apreciar el trazado 
del camino por término de La Rinconada. 

(C. Carmona por término de La Rinconada)

 Foto aérea del estado actual del 
camino de Alcalá a Carmona por término de La 
Rinconada. En cartografía aún se conserva su 
nomenclatura 

(C.Carmona por Rinconada foto actual)

39



Camino de La Algaba:  Parte de Alcalá 
paralelo al río, dejando el antiguo cementerio 
a la izquierda. Pasa por la “Huerta del Menor”. 
Se aleja del río hasta cruzar el Arroyo Barranco 
Hondo (Hoy denominado Arroyo Herrero), para 
pasar por el Cortijo del Tardón, y vuelve hacia el 
sur en dirección al río, hasta llegar a su orilla en 
el límite con el término municipal de La Algaba. 
El camino seguía ya por término de La Algaba.

En la actualidad este camino se ve 
interrumpido en nuestro término, a la altura del 
Cortijo del Tardón, faltando el tramo en dirección 
al río descrito.

Camino de Olivares: Parte del mismo 
punto que el camino de La Algaba, pasando por la 
“Casa de la Huerta del Rey” y sigue una dirección 
sensiblemente paralela 
al camino de La Algaba 
aunque más al norte, 
por el paraje de La 
Caridad. 

En el límite del 
término con el de la 
Algaba, se cruzaba 
con un camino que va 
en dirección sur al río 
(aun existente) y sigue 
dirección al Aljarafe 
ya por término de La 

Algaba.
Visto el trazado superpuesto de la carretera 

Sevilla-Córdoba actual, con la posterior 
construcción de la 
misma el camino 
era cortado hasta 
dos veces por la 
carretera a la altura 
del paso del Arroyo 
Herrero, con lo que 
entendemos que fue 
perdiendo su uso 
hasta desaparecer.   

Camino de Guillena: en dirección 
Oeste. Es de los pocos caminos que conservan su 
trazado íntegro y prácticamente sin variaciones. 

Se cruza en el límite con el término de Guillena 
con el “Camino de La Algaba a Castilblanco” y 
con el “Arroyo del Borbolí”

Dicho camino de La 
Algaba a Castilblanco 
discurre en dirección 
norte-sur,  teniendo un 
tramo en término de 
Alcalá del Río y sirviendo 
como límite físico entre el 
término de Alcalá del Río 
y Guillena.

(C. de La Algaba)

(C. de Guillena)

(C. de Olivares)
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Camino de Los Molinos: En dirección 
noroeste, parte de Alcalá del Río en confluencia 
con el Camino de Guillena dejando a la izquierda 
“Las Chozas” para atravesar el Arroyo de Barranco 
Hondo y tras éste dejar a la derecha la “Casa del 
Hoyo de los Jiménez”.

Sigue en dirección norte por los terrenos 
donde en un futuro se construiría la pedanía 
de San Ignacio, dejando a la derecha el “Cortijo 
nuevo” y a la izquierda las denominadas 
“Zahurdas”. 

Sigue en dirección noroeste para ser 
atravesado por el Camino de Guillena a Burguillos 
y continúa sirviendo de límite con el término de 
Guillena, siendo atravesado más al norte por la 
“Vereda de Guillena a Castilblanco”

Este camino se conserva íntegramente en 
nuestro término.

Y aquí acaba el recorrido que hemos 
hecho por los caminos principales del 

término municipal de Alcalá del Río que existían 
en 1.873 y que fueron datados por el Cuerpo de 
Topógrafos del Instituto Geográfico y Estadístico 
Estatal.

En resumen, se puede concluir que Alcalá del 
Río ha contado desde 
la antigüedad con 
una buena red de 
comunicac iones 
en todas las 
direcciones y 
puntos cardinales, 
que denotan su 
importancia e 
interés estratégico 
en el pasado. 
El término tenía una red de caminos que 
conectaban con la Sierra (Castilblanco, Burguillos, 
Guillena); la Campiña (Carmona); el Aljarafe 
(Olivares); la Vega (Sevilla, Villaverde, La Algaba, 
La Rinconada), junto con la importantísima vía 
de comunicación y transporte que suponía el Río 
Guadalquivir.

Con el paso de los años y la creación de 

las carreteras se fueron aprovechando algunos 
tramos de los antiguos caminos para las mismas. 
Otros han mantenido su uso hasta la actualidad 
y otros tramos (o caminos completos) fueron 
perdiendo su importancia y uso por la aparición 
de las nuevas carreteras, de nuevas parcelaciones, 
de trazados alternativos…etc, de forma que 

entre la falta de 
información, falta 
de medios o incluso 
dejadez de unos y 
picaresca aliada al 
olvido y al paso del 
tiempo de otros, 
hicieron que fueran 
desapareciendo a 
lo largo de los años.

Sirva este 
artículo como pequeño testimonio de los antiguos 
caminos que conectaron nuestro pueblo con su 
entorno. Quizás no sea una utopía conseguir en 
un futuro volver a conectarnos directamente y 
sin carreteras con pueblos tan interesantes como 
Carmona, Brenes, Castilblanco, Olivares…

(C. de Los Molinos)

José Antonio Arteaga Mazuecos
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LAS EMPRESAS Y LA CRISIS. 
¡Salvemos los Documentos!

Corren malos tiempos. Muchas empresas 
establecidas en nuestro pueblo, se han 

visto abocadas a cerrar sus puertas. Esperemos 
que todo cambie y lleguen momentos mejores. 
Que Alcalá vea lo antes posible, como pisos 
y locales se ocupan de nuevo con gente 
emprendedora, con  ilusiones renovadas,  y 

monten negocios que les permitan vivir con 
holgura.

Mientras,  y como consecuencia de esta tan 
repetida crisis, quiero hacer un llamamiento 
para que la documentación generada por estas 
empresas que han cesado en su actividad, no sea 
abandonada ni destruida. 

Los documentos , producidos o recibidos  
al hilo de la gestión diaria,  como actas de 
constitución, de reuniones, correspondencia, 
facturas, albaranes , nóminas, etc  son garantía de 
derechos  y deberes, y tienen un carácter único 
e irrepetible,  forman el archivo de la empresa.

Son estos archivos los que van a permitir en 
un futuro a los investigadores e historiadores 
reconstruir la historia de la empresa , desde su 
inicio hasta el cese de la actividad, y completar 
la historia de Alcalá en distintos aspectos sobre 
todo  en la parte económica e incluso social. 

¿Qué se puede hacer con estos pequeños o 

grandes archivos de empresa?
Pues organizar la documentación, meterla 

en cajas de archivo, poner el nombre de la 
empresa y numerar las cajas. Poner un resúmen 
de lo que contienen en el cabezal de la caja, y si 
se puede, describir el contenido de cada caja en 
una relación.

Y luego, solicitar al Ayuntamiento que  acepte 
esta documentación para que ingrese en el 
Archivo Municipal, bien en calidad de donación 
o como depósito. 

Garantizándose la privacidad o el acceso 
a estos documentos, siempre aplicando la 
normativa vigente.

Un claro ejemplo de lo que se puede hacer 
con el estudio de los documentos, fotografías, 
historia oral, etc., lo vemos, en el artículo de esta 
revista de feria escrito por  Mary Velasco sobre 
la Fábrica de Jabón Velasco Hermanos. La autora 
ha conseguido reconstruir “un pedacito” de la 
vida en Alcalá y de sus gentes.

Creo que merece la pena intentarlo. Cuento 
con vuestra colaboración en beneficio de la 
curisosidad sana de todos y la posibilidad de ir 
reconstruyendo la historia de Alcalá.

Mª Lourdes García Barros 
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Cleopatra Dolores Torres Ruiz

Antonio Asensio Durán “El Palomo”

Coplillas al Río Guadalquivir

Alcalá del Río

Se ve desde la baranda 
a mi río Guadalquivir 
con su caudal majestuoso 
que al mar va a morir. 

El río despierta 
y sus aguas van corriendo 
han abierto sus compuertas 
de nuestro puente viejo. 

Alcalá del Río 
pueblo de casta torera 
de hijos agricultores y marineros 
de tierra fecunda y bella 
y de ti pueblo mío, ¡cuánto te venero!

Los Pirulines que hacía Villanueva
¡Qué ricos! Los camarones del Escarrabejo
los Bastones de Enrique el Tuerto
…, leyendas de Alcalá, de este bello pueblo. 

Poesía embriagadora 
con letras de amores 
versos alcalareños 
para la niña de la calle Mesones. 

Las estrellas de la noche
iluminan tus dos orillas 
dos viejos pescadores 
pescando por seguirillas. 

Capilla de San Gregorio 
donde el Santo descanso 
a la entrada sangre torera 
que derramaba por las plazas. 
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¡Ay río Guadalquivir! 
¿Qué voy a contar de Ti? 
Si me he criado a tu orilla 
pues en casa del abuelo Sastre, muchas horas yo pasaba. 

En las noches de verano, 
íbamos a refrescarnos, con mi madre y las vecinas, 
pues no existían los aires acondicionados 
y si en el mundo alguno había, 
aquí en Alcalá del Río, ni siquiera se sabía. 

Cuando salíamos al patio, a la izquierda la Torre Mudéjar, 
y la hora podíamos ver. ¡Ningún reloj falta hacía! 
¿Y para qué un despertador? Porque entonces las 
campanas, daban las horas en la noche. 
Los del Calvario para abajo, no se quejaban por nada, ni 
porque el reloj sonara en noches, 
ni por compuertas abiertas. Nada, nada, molestaba. 
A la derecha estabas, Tú con tus majestuosas aguas. 

Cuando la prima Dolores y Chari la jardinera, sobrina 
del jardinero, del Jardín Ilipa Magna o 
Jardín de la Central, íbamos barro a buscar, o sólo a 
tirarte chinos, para que nos salpicara, y con nosotros  
jugaras. 
Yo mis penas las echaba, sobre espumas blancas, que 
las compuertas escupían 
como blondas de lindos encajes, que en las Peñas del 
Lagarejo, al chocar se deshacían. 

Y al pasar la escalerilla, como caracolas blancas, pasaban 
ya relajadas. 
Entonces, yo arrojaba las penas de mi Alcalá, que fueran 
a la Barqueta, y de la Barqueta al mar, y por allí 
se perdieran, y a Ntro. Sr. Pedía, que ya no volvieran 
más. 

¡Guadalquivir, cuántas cenas, a tu orilla compartidas, 
tortillitas de bacalao que la abuela Amalia hacía!
¡Qué bacalao nos llevaban! Sólo harina, cebollita y un 
poco de azafrán. 

¡Pero qué ricas estaban! Y de segundo los barbos, que 
el Manejo al fuego doraba
y después el paeíto en la barca de Pepe, el de la Felipa, 
con la concha y con la Chica. 
¡Qué tiempos Guadalquivir!¡ Ay qué niñez tan bonita!
Me pasaría la vida, escribiendo de ti. 



Obras Presentadas 
para el Cartel de Feria 2012

Mañana de fiesta: 
Manuel Gómez Segura Farolillos para la Esperanza: 

Fco. José Garrido Fernández

Economía de crisis: 
Manuel Ramón Pino Velázquez

Nos vamos de feria: 
Ángela Guerrero Quintana
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Obras Presentadas 
para el Cartel de Feria 2012

Río abajo. Una perspectiva diferente 
del Guadalquivir:
Daniel M. Domínguez Ortega 

Bellos recuerdos:
Fabricia Velasco Domínguez

Otros tiempos: 
Miguel Lérida Monge

Juana: 
Irene Mala
(Irene Fernández 
Romero)
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No creí en rezos, ni amargos recuerdos al olvido
Me crié entre brezos, naranjos y olivos…

Escribo, si consigo tranquilidad en mi cueva
y el único sonido, es el de los árboles deseando que 

llueva.
Cual gorrión que vuela, sin trayectoria, ni destino.

Como el viento que susurra el final del verso en mis 
oídos.

El canto de un grillo en una noche estrellada
que no cesará, hasta que no llegue su amada.

Como girasoles, buscamos la luz, aunque 
apenas la distingamos

De la pena y el dolor de la amapola nos 
contagiaron

Amanece con el alba, llega el rocío y la 
escarcha.

Hoy tinta me salva, del gentío y de las 
zarzas...

Caen las hojas del otoño, aparecen 
los frutos tras la primavera.

Desde retoño, fui testigo, de lo que por 
vivir me queda,

y a base de descuidos, creé mi propia 
doctrina,

igual que con ramas, crean los nidos las 
golondrinas.

A la sombra del viejo pino, descansa el 
labrador

vigilando tierras de campesinos que 
cuidan de sol a sol.

Tierra de mil caminos, de cervezas y buen 
vino
El recuerdo del que viene es, el recuerdo 
del que vino...
Un paraje por descubrir, conocer y 
explorar.
Un sitio donde  sentir, recorrer y apreciar
Una presa que visitar, un lugar para vivir
 Alcalá del Río siempre ha sido así

                    Zerosweet LuC 17

Nido
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Ayuntamiento de Alcalá del Río


