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El Equipo 
de Gobierno 
Municipal 
felicita a

Dña. Felipa 
Romera 
Acedo

natural y vecina 
de nuestro 

pueblo, al cumplir sus 101 años de edad.
Felicitación que hacemos extensiva a sus 
hijos, nietos, biznietos y demás familiares.



El PedrosoEl Pedroso

    La Corporación Municipal
agradece a todos los colaboradoresy anunciantes su participación

en esta revista y les desea
Felices Fiestas a todos sus vecinos
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Saluda del Alcalde

Manuel Meléndez Domínguez.
Tu Alcalde

Este año tengo que empezar diciendo, una 
vez más, que me siento orgulloso de ser de El 
Pedroso . Y aunque este sentimiento lo siento a 
diario, son pocas las ocasiones que tengo para 
expresarlo abiertamente, ésta es una de ellas y no 
voy desaprovecharla . 

 Desde el Ayuntamiento seguimos 
trabajando a diario para activar la economía 
local y dinamizar el día a día de nuestra gente . 
Para ello, seguimos manteniendo la celebración 
de la Feria de Muestra, a pesar de la reducción 
drástica de ayudas y patrocinios externos; hemos 
conseguido poner en marcha otro Taller de 
Empleo, que ha empezado estos días y durará un 
año, para formar a nuestros vecinos, la obra para 
terminar el pabellón cubierto empezará en breve 
y también vamos hacer las “Escuelas Nuevas” 
uno de los centros culturales más importantes 
de Andalucía, coincidiendo con el centenario del 
nacimiento de José Manuel Lara Hernández hijo 
predilecto de nuestra localidad y el mayor editor 
en lengua castellana del mundo . 

Dentro de nuevas inversiones y que su 
finalidad son la de buscar riqueza para nuestro 
pueblo puedo anunciar , que el camping de La 
Jarosa que paso a manos de este ayuntamiento, 
ha sido adjudicado a una empresa que va invertir 
más de tres millones de euros y la creación de 20 
puestos de trabajo en El Pedroso . Cosa de las que 
todos nos debemos de sentir orgullosos y mas en 
estos momentos de dificultad . 

Y dentro de estas dificultades quisiera 
agradecer en especial a todas esas personas 
y entidades que colaboran activamente con el 
banco de alimento que ha puesto en marcha el 
ayuntamiento de El Pedroso y que ya gestionamos 
junto a Caritas Parroquial y Cruz Roja de Sevilla . 
Agradecer a la Asociación Amigos del Costal su 
ensayo solidario, a la Asociación de Mujeres por 

su tómbola solidaria y la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de los 
Dolores por su chocolatada solidaria . Acordarme 
del curso de ribete de este año que ha colaborado 
para mantener y embellecer nuestros parques y 
jardines . 

Ahora llega el momento de disfrutar de 
nuestra Feria y de las Fiestas Patronales para lo 
que hemos dispuesto numerosos eventos lúdicos 
que, unidos a los actos litúrgicos, volverán a traer 
alegría y solemnidad a nuestro verano . 

 FELiCES FERiA Y FiESTAS
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Afortunadamente ahora no suele ocurrir 
-como antiguamente-, que los padres de ayer 
preferían determinadas carreras para sus hijos 
(para sus hijas no tanto) . Llegar a la Universidad 
en los años cuarenta a setenta era harto difícil, 
entre otras cosas porque no había poder 
adquisitivo para mantener el gasto que suponía 
tener a los hijos en otras ciudades .

En resumen, que el jornalero no esperaba 
otra circunstancia para sus hijos, no digamos 
nada de aquel que era pobre de solemnidad, 
no tenía ni tan siquiera un bocado de pan que 
llevarse a la boca . Así estaba orientada aquella 
sociedad, por eso existían profesiones exclusivas 
de determinadas familias de apellidos ilustres: 
marinos, militares, abogados, médicos etc .

Al resto nos podía partir un rayo . Por eso, 
no por otras razones, los padres que tenían 
hijos estudiando para sacerdote estaban felices 
y gozosos, no sólo porque tendrían el futuro 
asegurado sino también porque, a buen seguro, 
adquirían una excelente preparación cultural, por 
ende de una forma gratuita, y también porque 
caso de ser vencidos en el camino por la tentación 
carnal, siempre sería cuando menos un hombre 
culto y preparado al que se le podrían abrir 
muchas puertas en el terreno laboral . A decir 
verdad no pocos jóvenes iban al seminario con 
esta idea preestablecida a fin de lograr educación 
y, sobre todo, una buena cultura .

Hoy día ya es otra cosa, ser sacerdote ya 
no es tan rentable, los que creyeron que de 
verdad era una carrera, una profesión, 
se equivocaron . El cura de hoy 
más que nunca es una vocación 
en la que se desenvuelve, en el 

orden económico, con más pena que gloria . Ser 
hoy cura no es ninguna bicoca, y los padres que 
vieron siempre el sacerdocio como una cuestión 
profesional y rentable, sería conveniente que se 
actualizaran, está claro que el sacerdote tiene 
que vivir de su vocación, no puede alimentarse 
del aire .

Debemos de entender, por ejemplo, que la 
profesión de médico es claramente vocacional, 
aunque existen excepciones, caso de excelentes 
profesionales, médicos ilustres, que aparte de ser 
excelsos galenos les gusta más una pela que al 
guardia de mi calle un silbato  y unos guantes 
blancos .

Saco esta conclusión después de meditar 
mi propia exposición que el cura de hoy es 
más sacerdote que nunca, ya que llegan a 
este juramento sin presiones y por pleno 
convencimiento de sus obligaciones . En cambio 
el médico, por citar un ejercicio profesional entre 
los muchos vocacionales, lo es bastante menos 
que hace unas décadas, es más interesado, y yo 
diría que es más figura, más presumido, y -salvo 
honrosas excepciones que pueden encontrarse 
en el mundo rural- es más villano, te puede dejar 
sin un euro en menos que canta un gallo . Vaya si 
te deja . ¡Que goces de buena Salud! 

Pablo Martínez/Gades.

Hoy no es ningún momio ser cura
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No sé si serán muchos o pocos los 
pedroseños que ignoren que JOSÉ MANUEL 
LARA HERNÁNDEZ, también lo era,-tanto-, que 
ha paseado su nombre, por todos los rincones 
de  España que visitaba .

Ese Pedroso que siempre refrescó sus labios 
y del que tan orgulloso se sintió . No existía 
cita, conversación o entrevista en medios de 
comunicación donde no surgiera el  nombre de 
su pueblo y que con su deje andaluz, no dejara 
huella y alabanza de sus raíces .

No he sabido encontrar citas referenciadas 
de nuestro singular paisano, por lo que sería 
interesante conocer las circunstancias o 
motivaciones que durante muchos años, ese 
cariño que sentía por su pueblo, no se transformara 
-dadas sus posibilidades económicas-,en la 
materialización de algún bienestar laboral para 
sus paisanos, y de lo cual algunos hemos oído 
comentar .

Los méritos obtenidos a lo largo de su vida 
empresarial, en un mundo dedicado a la cultura, 
le valieron el reconocimiento de la Casa Real, con 
la concesión del título de Marqués de El Pedroso 
de Lara, así como el recogido anteriormente por 
sus paisanos como Hijo Predilecto del pueblo, 
razón, por lo que sería justo recordarlo en el 
centenario de su nacimiento (31-12-1914) .

De su progenitor,  José-Manuel Lara Bosch, 
y como resultado de haberse restablecido la 
relación vincular en la última década, nos consta 
su heredada afectividad por nuestro pueblo, y que 
si bien solo en su infancia convivió durante los 
veranos con nosotros, hoy nos resulta familiar y  
aceptamos con sumo agrado verlo visitar nuestro 
pueblo con asiduidad , unas veces acompañado 
por su familia y en otras ocasiones en solitario, 
pero al que tenemos que agradecer gestos de 
generosidad y preocupación por los pedroseños .

La reproducción de un artículo de una pluma 
de reconocida solvencia en un medio nacional de 
prensa,  nos permitirá con su lectura, un ligero 
conocimiento de la saga de los Lara;

La Saga de los Lara

José Manuel
Lara Bosch

José Manuel
Lara Hernández
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“Llevo muchos años tratando a los Lara . José Manuel Lara Hernández, el fundador de 
la saga, era un personaje genial . Me figuro que más abierto en sociedad que en la familia . 
Vivió, se casó y triunfó en Barcelona, pero no se le quitó jamás su acento sevillano del 
Pedroso, lugar de su nacimiento y del que terminó siendo su marqués . Decía sin prudencias 
todo lo que se le pasaba por la cabeza . Un día en un restaurante de Madrid ya desaparecido 
le saludó Javier de la Rosa: «¡Havié, a ver si te dejas de esos negosios tan rarísimos!» . Vivían 
en la misma casa Lara, Godó y De la Rosa, «El genio, el débil y el malo», en película de 
Clint Eastwood con música de Morricone . Su mayor fracaso lo constituyó la compra de 
los derechos de las «Memorias» de Svetlana Stalin, cuya edición fue un fracaso . No se 
acordaba bien de los apellidos de sus autores . A Palomino le decía Palomeque, y a Antonio 
Gala, «el del bastón» . Tuve que influir, y mucho, en una de sus mayores ilusiones . Su mujer, 
María Teresa Bosch, era su mejor consejera, la única persona que podía hacerle cambiar de 
decisión . José Manuel Lara surgió de la nada, y con un talento natural inconmensurable, 
creó un imperio cultural . Gracias a él muchos escritores españoles se dieron a conocer . Su 
hijo Fernando Lara Bosch, fallecido en plena juventud en un accidente de carretera, era un 
personaje formidable, cordial, inteligente, enamorado de la edición de autor . Y el mayor de 
sus varones, José Manuel Lara Bosch, se  especializó en las grandes ediciones . El fundador 
se llevaba mejor con Fernando que con José Manuel, que le plantaba cara de cuando 
en cuando . Me lo dijo cenando en Barcelona: «Lo más importante para Fernando Lara 
Bosch es José Manuel Lara Hernández . Y lo más importante para José Manuel Lara Bosch 
es José Manuel Lara Bosch» . La Editorial Planeta, con su premio y su influencia, alcanzó 
todos los rincones de España desde Cataluña . Y cambió el paisaje de muchos hogares sin 
libros ni lecturas José Manuel Lara Bosch, el hijo mayor, se hizo cargo de Planeta cuando 
su padre principió su extinción, y multiplicó por cien su fortuna . Los hijos de los grandes 
acostumbran a ser decepcionantes, pero en España dos han superado a sus progenitores . 
Emilio Botín y José Manuel Lara Bosch . No he estado de acuerdo en muchas ocasiones 
con Lara, que es el accionista de referencia de «La Razón» . Los empresarios poderosos van 
a lo suyo, y los que trabajamos en alguna de sus empresas, vamos a lo nuestro . Pero esas 
eventuales disidencias no me rebajaron ni un ápice la admiración y el respeto que siento 
por su persona y su obra . Y hoy puedo decir que me siento orgulloso de colaborar en un 
periódico de su grupo, sencillamente . Para los malpensados de siempre les advierto que me 
pagan muy bien y que me siento muy a gusto, y que no tengo ninguna intención de pedirle 
un aumento por estas palabras . Le he demostrado en diferentes ocasiones mi lealtad a 
La Razón, a quienes lo administran y a todos los que lo hacen, y sería ridículo recordarlo . 
José Manuel Lara, que nació en Cataluña y es un importante empresario catalán, ha declarado 
que, si se alcanza la locura de la independencia, Editorial Planeta se instalará en Zaragoza, 
en Madrid o en Cuenca . Se le ha olvidado Sevilla, donde tiene su sueño y sus raíces, las 
de su padre, que ha recuperado plenamente . Abandonar Barcelona para un barcelonés 
que ha instalado allí su imperio no es fácil . Sucede que Lara se ha atrevido a decir en alta 
voz lo que muchos empresarios catalanes callan por cobardía . Los Lara son impetuosos, 
nunca cobardes . Le lloverán críticas desde los espacios independentistas catalanes . Lara es 
catalán y español, o español por catalán, o catalán por español, y lo tiene claro . Que estas 
palabras le ayuden a compensar en su ánimo los chuzos que le están cayendo en punta . 
Un abrazo . Estoy contigo . Alfonso Ussía” . 

José L. Jiménez
Área de Cultura
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No sé si es el destino o me estoy proponiendo 
tocar palos molestos y mensajes que mucha 
gente no quiere oír, pero creo que éste puede ser 
un enfoque útil para los que se quieran adaptar 
al nuevo escenario empresarial que vamos a vivir . 
Creo que dentro de muy poco las empresas que 
van a ir bien, y que van a sobrevivir, son las que 
estén conformadas por autónomos . El concepto 
jefe y empleado son claramente del siglo xx y del 
3º mundo, donde todavía resistirán un tiempo .

Las relaciones laborales han experimentado 
numerosos cambios a lo largo de la historia, 
desde la esclavitud, las relaciones feudales, 
las integraciones en gremios, los jornaleros, 
la contratación industrial, la pertenencia a 
corporaciones, cadena de montaje incluida, el 
cooperativismo, los freelances… y así muchas 
más . Pero, ¿cuál será la más adecuada para 
nuestro entorno en los próximos años y para la 
mentalidad mediterránea? Probablemente sea la 
de acertante de la bono loto, pero para esa no 
tengo recomendaciones ;-)

¿Qué busca una persona al solicitar trabajo 
en una empresa? ¿Qué busca una empresa al 
ofrecer trabajo? ¿Qué puede realmente ofrecer un 
trabajador y una empresa el uno al otro? ¿Cuál es 
la mejor forma de combinar ambos intereses? No 
creo que la respuesta sea sencilla, pero vamos a 
tratar de profundizar un poco .

La empresa se puede haber creado por 
muchos motivos: proyecto personal, necesidad 
de autoempleo, búsqueda de beneficios… pero 
hay algo que tienen que tener permanentemente 
presente si quieren subsistir: LA RENTABiLiDAD . 
Normalmente se contrata a gente para extender el 
negocio, para poder dar respuesta a las demandas 
de sus clientes o, si es red comercial, para buscar 
nuevos clientes o mantener/incrementar las 
ventas .

Un trabajador puede buscar varias cosas . La 
principal (estadísticamente hablando) un salario 
con el que cubrir sus necesidades y las de su 
familia, si la tuviere . Y, a partir de ahí, surgen 

“Es absurdo pedir a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por si mismo” . 
Epicuro

En cuatro días, todos autónomos
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nuevas expectativas . Por ejemplo, en el plano 
personal, ser lo más feliz posible, y esto puede 
ser porque el trato sea agradable y correcto, 
porque las condiciones no sean muy penosas, 
lo más cómodas a su alcance, también pueden 
influir factores de carácter familiar, como que 
sea fácil (posible en algunos casos) la vida 
familiar… y también, si hacemos caso a Malow, 
la SEGURiDAD . ¡A las personas nos gustan 
los contratos fijos con locura! De hecho, esta 
es la gran baza por la que la gente quiere ser 
funcionario, unido a que no suele ser un trabajo 
muy exigente . Hay personas que dan un paso más 
y también buscan su crecimiento profesional, es 
decir, crecer en aquellas disciplinas laborales que 
desarrolla .

Estas tres variables conforman lo deseable de 
los trabajos, y si encontramos las 3 en el mismo 
lugar, pues nos ha tocado la lotería en forma 
de curro . Muchas veces tenemos que sacrificar 
una o dos por alcanzar la tercera . Dependerá 
de lo que podamos elegir, y de cuál de nuestras 
necesidades es más perentoria . ¡Lo que toca 
tragar cuando andas apretado!

A lo largo de la historia ha ido evolucionando 
la relación empresa/trabajador y estas tres 
variables han ido cobrando distinta importancia . 
La lucha social se ha dado básicamente para 
que se incrementen en la medida de lo posible 
las 3, pero no hay que olvidar que la empresa 
lo que busca es rentabilidad . Quien no entienda 
esto, es que no ha entendido el mundo . Si se 
provoca una situación donde las empresas no 
obtienen rentabilidad, directamente quiebran 
y desaparecen, no pudiendo atender ni a las 
demandas de sus clientes, ni de sus trabajadores . 
No podrá, aunque quiera . Porque lo que no 
puede ser no puede ser, y además es imposible .

Ahora viene cuando la matan

Si una empresa tiene que ofrecer más 
salarios de los que pueden soportar sus ingresos, 
directamente desaparecerá, y desaparecerá para 
todos . “¡Pues que se jodan!” -Dirán algunos- . Lo 
entiendo, pero a lo mejor todos los trabajadores 
no están en el equipo de “que se jodan” y prefieren 

colaborar en las soluciones, porque también les 
beneficia a ellos .

El mercado está pegando unos bandazos de 
la leche . Hay que hacer pruebas y repruebas y 
más pruebas estratégicas, por lo que empresas 
rígidas, se están hundiendo a una velocidad 
inverosímil . Y esa rigidez puede venir causada por 
la mente rígida, “acongojada” o acomodada del 
empresario o de las actitudes inamovibles de los 
trabajadores, o de las dos a la vez (mala mezcla) . 
¿Qué les va a pasar a esas empresas? Pues que 
van a desaparecer todas, ¡absolutamente todas!

¿Estás en una empresa con fuertes rigideces? 
Pues date por jodido, seas empresario o 
trabajador .

Y esto, ¿cómo se está solucionando? Pues 
de muchas formas, por ejemplo, uniones de 
autónomos que facturan por lo que aportan a 
un proyecto, como si se tratara de la producción 
de una película . Aquí la figura del jefe se difumina 
rápidamente . No hay alguien que manda y otros 
que obedecen, al estilo clásico . Aquí hay alguien 
que lidera y otros que se unen, y cada uno cobra 
en la medida que aporta al proyecto y cuál es 
su valor en el mercado . Por lo tanto, nadie está 
atado . Es como el matrimonio, antes era para 
toda la vida y ahora existe el divorcio, pero, ¡¡para 
las dos partes!!

Si alguien piensa que puede haber estructuras 
que le proporcionen seguridad y predictibilidad 
de su futuro, lo va a pasar muy mal . Me da igual 
jefe, que empleado . Porque nadie puede dar lo 
que no tiene . Y ya nadie tiene seguridad .

Da igual que tengas un contrato que diga 
que ganas 5 .000€ por el resto de tu vida . Si tu 
empresa quiebra, tu contrato es papel mojado . 
¿De qué te ha servido “la seguridad”?

imaginad, siguiendo el ejemplo de la 
producción de una película, que hubiera (de 
hecho las hay) empresas que realicen series de 
televisión . Se reúnen en torno a una idea, tratan de 
realizarla y venderla . Cada aporte es importante . 
Si la serie tiene éxito, es posible que se haga 
una segunda temporada, si fracasa, adiós muy 



11

Feria y Fiestas 2013Feria y Fiestas 2013

buenas . Tanto si eres productor, director, actor, 
director de fotografía, electricista o carpintero en 
los decorados, te interesa que la serie tenga éxito . 
Te interesa buscar a los mejores equipos para 
que tu futuro sea lo más prometedor posible .

En cualquiera de esos puestos debes procurar 
continuamente hacerlo lo mejor posible y estar 
preparado por si se acaba, tener otras alternativas . 
Si eres productor (podríamos llamarle el jefe) no 
te vale con meter a tu primo de director, si la serie 
sale mal . Te arruinarás por no profesionalizar el 
proyecto . Si eres director (gerente, podríamos 
llamarle) te interesa un productor inteligente, 
pero también unos actores solventes y con tirón . 
Y así hasta el que se encarga del vestuario ¿no?

Su futuro se escribe cada día y de forma 
interconectada . Cada capítulo cuenta . Lo vean o 
no lo vean .

Ahora imaginad una empresa que crea que 
te puede garantizar (incluso que te lo ofrezcan) 
tu participación en 5 temporadas de una serie . Si 
la serie es un fracaso ¿cuánto vale su “garantía”?

El concepto empresa va a ser sustituido 
por el de proyecto, y ahí el reparto de cargas 
y beneficios tiene que ser elástico, solidario y 
proporcional a lo que se aporte .

Fórmulas que responden más o menos a este 
enfoque son las franquicias . McDonalds no tiene 
restaurantes (o muy pocos), tiene franquiciados . 
En una ciudad pueden ir como un cohete, en 
otra, no sacar para los gastos . Al franquiciado 
le interesa una matriz potente, pero a la matriz 
también un franquiciado solvente . ¿Quién lo 
necesita más? Depende de lo que aporte cada 
uno .

Supone un cambio de mentalidad absoluto 
en la concepción de la jerarquía . El concepto “jefe” 
casi no va a ser operativo, pero el de “empleado” 
tampoco .

Vamos en el mismo barco y todos remamos, 
nos hundimos, disfrutamos y… nos podemos 
bajar cuando queramos .

Soy autónomo y hace tiempo que ya no 
concibo otro escenario .

Fernando Sánchez Salinero
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Una actitud positiva ante la vida proporciona 
mayor felicidad en la vejez que el estado de salud, 
según una investigación desarrollada por la 
Universidad de California en San Diego . El estudio 
pone de manifiesto que el optimismo y la actitud 
de “hacer frente” a las cosas son más importantes 
para conseguir un envejecimiento feliz, que las 
mediciones tradicionales de salud y bienestar . 
Una nueva percepción del envejecimiento que 
pone fin a la creencia de que el buen estado físico 
es sinónimo de un envejecimiento óptimo . 

La felicidad en la vejez depende más de una 
actitud positiva que de la salud que se tenga, 
señala un estudio realizado por el Sam and Rose 
Stain institute for Research on Aging (SiRA), 
perteneciente a la Universidad de California en 
San Diego . El estudio llama la atención por la 
inusual consideración de criterios subjetivos para 
evaluar el estado del envejecimiento .

En esta investigación se examinó a 500 
voluntarios de edades comprendidas entre los 
60 y 98 años, que vivían independientemente y 
que habían padecido diversas enfermedades, 
como el cáncer, fallos cardiacos, diabetes, 
problemas mentales u otro tipo de disfunciones . 
Tal como explica al respecto la revista Medical 
news today, a los participantes en el estudio se 
les pidió que evaluaran su envejecimiento en una 
escala del 1-10, siendo 10 un grado de buena 
calidad de vida en la vejez .

La media de esta valoración entre los 
encuestados fue de 8 .4, lo que desvela la 
actitud positiva dominante respecto a cómo 
vivían su envejecimiento . Menos del 10% de 
los entrevistados asociaban la calidad de su 
envejecimiento con el estado de salud corporal .

Lo más sorprendente de los resultados 
obtenidos, sin embargo, fue que los voluntarios 
más optimistas aquellos que pensaban que 
estaban envejeciendo bien- no siempre coincidían 
con los que tenían mejor salud .

Ver con buenos ojos la vida.
La investigación, llevada a cabo por el 

profesor Dilip Jeste, de dicha Universidad, y sus 
colegas, señala que el optimismo y la actitud de 
“hacer frente” a las cosas son más importantes 
para conseguir un envejecimiento exitoso que 
las mediciones tradicionales de salud y bienestar . 
Es decir, que el estado físico no es sinónimo de 
un envejecimiento óptimo . Por el contrario, una 
buena actitud es casi una garantía de un buen 
envejecimiento .

Suele considerarse normalmente que una 
persona “envejece bien” si tiene pocas dolencias o 
si sigue manteniendo más o menos sus facultades, 
si bien no existe un consenso en la comunidad 
médica a la hora de definir con exactitud lo 
que puede entenderse como un envejecimiento 
adecuado .

 Este estudio demuestra que la percepción 
que se tiene de uno mismo puede ser incluso 
más importante que el estado físico, a la hora 
de considerar que el envejecimiento se está 
desarrollando adecuadamente .

La salud física ha dejado de ser de esta 
forma el mejor indicador de un envejecimiento 
adecuado, según este estudio . 

Otra conclusión que se desprende de este 
estudio es que la preocupación de las personas 
que adentran en edades avanzadas no debe 
centrarse tanto en el estado de salud como en 
el cuidado y cultivo de actitudes positivas, ya 
que estas actitudes pueden ser más importantes 
que el estado de salud corporal para alcanzar el 
envejecimiento adecuado . 

La investigación también ha demostrado 
que la gente que pasa algo de tiempo cada día 
socializándose, leyendo o participando en otras 
actividades de ocio, tienen un nivel de satisfacción 
más alto en la vejez .

La felicidad de las personas mayores depende másde una actitud positiva que del estado físico
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Los resultados de esta investigación no han 
sido publicados todavía, pero fueron dados a 
conocer en la asamblea anual de la College of 
Neuropsichopharmalogy, celebrada esta semana 
en Waikoloa, Hawaii . La ACNP, fundada en 
1961, es una organización profesional de más 
de 700 científicos, entre los que se encuentran 
tres premios Nobel . Su misión es prevenir 
enfermedades del sistema nervioso mediante el 
estudio del cerebro .

Buen estado de salud mental.
Dilip V . Jeste, artífice de esta investigación, 

es profesor de psiquiatría y neurociencia en la 
Universidad de California . Está especializado en 
geriatría psiquiátrica y es el editor del Journal of 
Geriatric Psychiatry . .

 Además, Jeste es jefe de la División 
de Geriatría Psiquiátrica de la mencionada 
Universidad y participa en numerosas actividades 
de investigación, preparación y cuidado de 
pacientes de la tercera edad . En una entrevista 
publicada el pasado septiembre por, explica entre 
otras cosas los mecanismos que permiten un 
envejecimiento exitoso .

Junto a su colega Gregory Stain en el Sam 
and Rose Stain institute for Resarch on Aging 
(SiRA), también perteneciente a la universidad de 
California en San Diego, Jeste ha desarrollado 
otras investigaciones entre las que destaca un 
estudio sobre la misma temática .

En este estudio participaron 1 .000 voluntarios 
seniors que viven en California, los cuales 
rellenaron un completo cuestionario acerca de su 
nutrición, su historial médico, hábitos de ejercicio 
y, en general, su estilo de vida . Asimismo, muchos 
de esos participantes facilitaron muestras de 
sangre para que se pudiera conocer su estado 
de salud . Los primeros resultados de este estudio 
señalan también que un mal estado físico no 
tiene por qué desembocar en un envejecimiento 
negativo .

A partir de estos resultados, Jeste y su equipo 
pretenden continuar analizando las causas de las 
diferentes percepciones sobre el envejecimiento, 
ya que estudios previos han demostrado que el 
mantenerse activos y el realizar ejercicio físico 
habitualmente ayuda también a envejecer en 
buen estado corporal y mental .

Otra prometedora área de investigación en 
la que el Jeste y el SiRA pretenden profundizar es 
la del cerebro, puesto que diversos estudios han 
adelantado ya que puede que haya neuronas que 
sí se regeneran, a pesar de la edad .

De esta manera, Jeste pretende descubrir 
por qué hay personas que, con 80 ó 90 años 
de edad siguen perfectamente activas, tengan o 
no achaques, y de qué depende el estar bien la 
mayor parte de tiempo que podamos de nuestra 
vida .

Marta Morales
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-- Sin duda, nuestra lengua cuenta con riquísimo y variado repertorio de frases hechas y dichos 
proverbiales . Constantemente escuchamos y utilizamos –no sólo al hablar, sino también en el lenguaje escrito—
expresiones tan aparentemente inexplicables como “A la vejez viruelas”, “De Pascuas a Ramos”, “Dejarle 
en la estacada”,  “A buenas horas mangas verdes”, “A ojo de buen cubero”, “A río revuelto, ganancia de 
pescadores”, etc . Entendemos perfectamente lo que significan pero pocas veces hemos reparado en su origen .

“A la vejez viruelas”
La viruela o viruelas era una enfermedad vírica contagiosa que afectaba principalmente a los niños y 

adolescentes y que una vez curada, dejaba cicatrices indelebles . Por tanto, no era una infección propia de 
personas de avanzada edad . Esta expresión es el titulo de una comedia de 1817 . Se trata de una obra en prosa 
que narra las vicisitudes de dos viejos enamorados . Algunos creen que el dicho surgió a raíz del estreno de la 
comedia en 1824 . La frase alude a quienes se enamoran tardíamente y a quienes realizan aventuras no usuales 
para su edad, siendo estas más propias de la juventud .  

“De Pascuas a Ramos”
Cuando un suceso ocurre muy de vez en cuando, decimos que pasa “de Pascuas a Ramos” . El dicho alude 

a la festividad de la Pascua de Resurrección, que tiene lugar una semana después del Domingo de Ramos . Por 
lo tanto, entre ambas festividades, existe un lapso de tiempo de un año menos una semana . 

“Dejarle en la estada” 
La “estacada” era el campo de batalla construido con estacas donde se celebraban los desfiles solemnes, los 

torneos y demás competiciones entre caballeros . De ahí se llamó figuradamente “quedarse en la estacada” a ser 
vencido en una disputa o perder en una determinada empresa; y “dejar a alguien en la estacada” a abandonarle 
en un momento delicado o peligroso .

“A buenas horas mangas verdes”
Se dice de todo lo que llega a destiempo, cuando ha pasado la oportunidad y resulta inútil su auxilio . Se 

debe el origen de esta frase a que en tiempos de los cuadrilleros de la Santa Hermandad, creados por los Reyes 
Católicos, como casi nunca llegaban a tiempo para capturar a los malhechores, los delitos quedaban impunes . 
Los cuadrilleros vestían un uniforme con mangas verdes y coleto . 

“A ojo de buen cubero”
La frase hace referencia a las medidas de capacidad de las cubas destinadas a contener agua, vino, aceite 

u otro liquido . Las cubas eran fabricadas una a una por el cubero, y su capacidad variaba enormemente 
dependiendo de las diferentes normativas de medidas dictadas por los señores feudales .

“A río revuelto, ganancia de pescadores”
Es proverbio que alude a los que medran aprovechando las revueltas y trastornos . La experiencia demuestra 

que los pescadores cogen mucho más pescado en el agua turbia que en la clara, tal vez porque cuando el 
agua está turbia los peces no ven los peligros que corren y caen más fácilmente en ellos . De aquí nació el otro 
modismo “Pescar en agua turbia”, como sinónimo de hacer negocio y aprovecharse de un desorden que tal vez 
se ha promovido con dicho fin . Los griegos decían en el mismo sentido: “Enturbiar el agua del lado para pescar 
anguilas”, modismo que Aristófanes aplica al mal ciudadano que provoca desórdenes a fin de enriquecerse a 
expensas del público . 

Jimar

Dichos xi
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Habla la historia, de que El Pedroso y Sierra 
Morena, formaba parte del Reino de Tartessos, 
habitada por las tribus Tartessas, y en la dehesa de 
las Casas de Gómez, se encontraron un ajuar de 
oro (de origen tartesio) que fue depositado en el 
Museo Arqueológico de Sevilla . La Kura de Firrish, 
fue el distrito árabe al que perteneció El Pedroso . 
Nuestra Andalucía siempre ha sido generosa 
con los que han venido a vivir con nosotros, y 
lo demuestra El Pedroso desde el Paleolítico, que 
atestigua la existencia de poblaciones humanas, 
y eso no ha cambiado . El Pedroso, desde el siglo 
xVi ha recibido emigrantes de todas las regiones 
de España, y en el segundo cuarto del siglo xx se 
aproximó a los 5 .000 habitantes .

Cuando se instauraron los romanos entre 
nosotros, fuimos generosos dándoles frutos de 
la tierra y minería, y cuando el imperio se caía a 
pedacitos, pactaron con los bárbaros del norte 
el reparto de nuestras tierras . Luego llegaron los 
árabes, sarracenos, y fíjense como se lo pasaron 
con nosotros en Andalucía, que todavía hoy nos 
quieren volver reconquistar .

Y no lo digo yo, lo dicen los imanes 
musulmanes . Y sin que nadie los llamara vinieron 
unos señoritos que se reunieron en el norte de lo 
que todavía no era España, y con la promesa del 
reparto de tierras entre duques, condes, y barones, 
cristianizaron de nuevo Andalucía, expulsaron 
a los moritos, y se repartieron las ricas tierras 
andaluzas como botín de guerra .

Y fíjense si fueron inútiles estos señoritos, 
que en un abrir y cerrar de ojos, incluso regalaron 
un pequeño trozo de tierra andaluza, a Gibraltar .

Y a todo esto, los andaluces estábamos 
trabajando unas tierras que no les pertenecía, 
-explotado-, viendo como la riqueza se la 
repartían los de Castilla, Aragón, Navarra, y 
Valencia . Tuvieron que pasar xix siglos hasta que 
un grupo de campesinos comenzó a rebelarse, 
aunque las repúblicas se encargaron de silenciar 
estas revueltas y volver a adormecer al gigante .

Con la dictadura, todo fue silencio, a callar, 
y a esperar . Mientras otros protestaban por su 
cultura o su libertad, en Andalucía se guardaba 
silencio, un silencio obligado para evitar que 
otro Blas infante apareciera en una cuneta . Y 
llegó la pre-democracia, la libertad, y millones de 
andaluces en las calles, llegó la cultura, era la hora 
de desenterrar nuestras señas de identidad, y los 
andaluces abrimos los brazos a la libertad .

Hoy, ya hemos tenido la oportunidad de 
revelarnos, pero de nuevo, hemos agradecido a los 
señoritos del Norte, que Andalucía siga estando 
en los mismos lugares a nivel de progreso, que 
estábamos hace 20 años, y no lo digo yo, lo dicen 
los informes de la Fundación de las Cajas de 
Ahorros “Funcas”, BBVA, La Caixa . . ., y tanta gente 
bien informada no puede estar equivocada .

Hoy, ya hemos tenido la oportunidad de 
revelarnos, pero de nuevo, hemos agradecido a los 
señoritos del Norte, que Andalucía siga estando 
en los mismos lugares a nivel de progreso, que 
estábamos hace 20 años, y no lo digo yo, lo dicen 
los informes de la Fundación de las Cajas de 
Ahorros “Funcas”, BBVA, La Caixa . . ., y tanta gente 
bien informada no puede estar equivocada .

Ya en los años cincuenta y sesenta del siglo 
xx se origina el mayor éxodo emigratorio de toda 
la historia de Andalucía, tanto hacia Europa como 
a otras zonas industrializadas de España . Y hace 
-ahora- algo más de treinta años los andaluces 
tenían la esperanza de que la Autonomía fuera 
la forma de resolver los problemas del paro o las 
grandes infraestructuras .

Ahora, muchos años después, se ha ganado 
terreno en considerables aspectos, pero no se ha 
logrado alcanzar el nivel de otras comunidades 
como el país vasco, a pesar de sus muchos 
recursos . No estaría de más retomar algo de 
ese espíritu de lucha y reivindicar una Andalucía 
mejor .

Los pueblos tienen que prosperar
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Los viejos navegantes utilizaban cuadernos 
en los que iban haciendo anotaciones diarias de 
los sucesos que iban aconteciendo durante los 
viajes . Y día a día iban desgranando las vivencias 
que quedarían escritas en la bitácora . Los tiempos 
van cambiando, pero las recomendaciones 
quedan . La necesidad de comunicar las vivencias 
para que otros puedan saber lo que aconteció 
sigue tan viva como cuando el primer navegante 
escribió su primera anotación . Los diarios íntimos 
han sido una forma de desahogo .

Hace pocos tuve conocimiento de un 
fenómeno que no es nuevo pero que para mí 
había pasado desapercibido hasta el momento . 
En internet se está produciendo un intercambio 
de pensamientos, vivencias, experiencias y 
conocimientos personales; se trata de las 
bitácoras personales en el que de forma anónima 
cada persona va relatando o exponiendo lo que 
le parece, preocupa o siente . Hasta aquí nada 

nuevo; los diarios personales que se escriben en 
papel no distan mucho de esto que les cuento .

La diferencia entre el diario personal a 
la antigua usanza y la bitácora es que ésta es 
pública . Nadie puede saber quién eres, pero todo 
el mundo tiene acceso a lo que escribes . No sólo 
puedes leer lo que otros escriben, además puedes 
hacer comentarios, de forma correcta y educada .

De esta manera las personas pueden compartir 
sus sentimientos, emociones y problemas; gente 
de todo el mundo hace sus comentarios de apoyo, 
consejo o simplemente dejan constancia de que 
ellos también han pasado por esto o aquello, y 
se establecen grupos de personas con intereses 
personales y afinidades que comparten un 
espacio común . Nadie tiene que fingir nada, pues 
nadie se conoce, es solo el respeto, la cortesía, el 
buen humor y la mesura de la educación la que 
coloca a cada uno en su lugar .

Gades
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Advertencia: Se trata de una revisión o puesta 
en vigor de las ordenanzas que en 1 .502 (visita de 
los Reyes Católicos a Sevilla y a El Pedroso), dieron 
a la ciudad y a su tierra “requerido e mandado por 
mí en dicho receptor, me entregaron tres llaves de 
hierro e con ellas abrí un archivo de madera que 
estaba dentro de las casas del dicho Ayuntamiento 
(de El Pedroso), en el cual había muchos papeles 
escritos en pergamino y en papel (…) hallé en los 
papeles que en el dicho archivo estaban ciertas 
ordenanzas escritas de letra de molde, que pareció 
hicieron el Cabildo de la ciudad de Sevilla para 
ciertos efecto (…) Beltrán de Escobar, en nombre 
e como procurador del Concejo de la ciudad de 
Sevilla, pidió e requirió a mí el dicho receptor le 
sacase de ellas un traslado para guarda (…)  E yo 
el dicho receptor dije y respondí que estaba presto 
de lo así hacer y cumplir . Y en su cumplimiento 
saqué el traslado siguiente” (20 de abril de 1 .572): 
El receptor Francisco de Gamarra, se refiere a las 
ordenanzas antes citadas .

 La referida ordenanza ocupa veinticuatro 
folios y medio, folios escritos por una sola 
cara,  limitándonos a transcribir, de toda la 
documentación que originó la regulación “del 
mercado laboral agrícola e industrial” en la villa 
del Pedroso (finales de la Edad Media), aquella 
información más interesante y menos farragosa, 
con arreglo a las limitaciones propias de una 
revista de feria .

Ordenanzas: En la villa del Pedroso, veinte 
días del mes de abril de mil e quinientos e setenta 
años, ante mí Francisco de Gamarra escribano 
de Su Majestad e Receptor de su audiencia e 
Chancillería Real de Granada, pareció presente 
Beltrán de Escobar, vecino e Jurado de la ciudad 
de Sevilla, en nombre e como procurador de la 
dicha ciudad en este dicho pleito e causa que han 
y tratan con la villa del Pedroso . E presentó una 

carta e provisión Real de Su Majestad, registrada 
e sellada con su real sello, librada de los Señores 
Presidentes e Oidores de la dicha su Audiencia e 
Chancillería Real, e sellada de otros oficiales de 
la dicha Audiencia, con una notificación a las 
espaldas signadas de escribano público . Según 
por ella parece, el tenor es el siguiente:

Don Felipe, por la gracia de Dios rey de 
Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicílias e 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, 
conde de Flandes e de Tirol, etc ., a vos cualquiera 
nuestro escribano receptor de la nuestra 
Audiencia que estuviereis en la ciudad de Sevilla o 
en su comarca, que con esta nuestra carta fuereis 
requerido, salud e gracia . Sepades que Josepe 
de Quirós, procurador en la nuestra Audiencia, 
en nombre de la ciudad de Sevilla e el pleito que 
trata la villa del Pedroso sobre los montes, no 
hizo relación por una petición que en la nuestra 
corte e Chancillería ante el presidente e oidores 
de la nuestra Audiencia que reside en la ciudad de 
Granada presentó, en que dijo que para presentar 
en el dicho pleito, su parte tenía necesidad de un 
traslado de una provisión de los señores Reyes 
Católicos, inserta en ella ciertas ordenanzas que 
manda se guarde, e la faculta a la dicha ciudad 
para que pueda dar licencia para solares e tierras 
para plantar viñas e otras cosas, su data año de mil 
quinientos e dos; e una provisión de los Señores 
Reina Doña Juana, dada año de mil quinientos e 
doce a la dicha ciudad sobre la conservación de 
los montes, en que manda se pongan e planten 
de nuevo, e que la dicha ciudad dé orden cómo 
se guarden e los que había se conservasen e que 
no se cortasen ni talasen, poniendo las guardas 
que para ello fuesen menester, e hiciesen las 
ordenanzas que conviniese .  

Ordenanzas hecha para la ciudad de Sevillay villas y lugares de su tierra: 1.111
Antonio García García
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E todas las peticiones que el Concejo de la 

dicha villa del Pedroso, vecinos e moradores de 
él han dado a la dicha ciudad de Sevilla, pidiendo 
licencia para todo lo susodicho . E haga ordenanzas 
para la gobernación de la dicha villa e para la 
guarda e conservación de los dichos montes . E 
dar tierras para rozas e viñas, e solares para casas 
en los términos, baldíos e ejidos de la dicha villa . E 
para heredades e viñas . E para que cortasen leña 
e madera . E para rozar en dicho término de cien 
años a esta parte 

Yo Juan Coronado, escribano de Sus 
Majestades y escribano del Cabildo e Regimiento 
de esta ciudad de Sevilla por Muy Magnífico Señor 
Pedro de Pineda, Escribano Mayor de él, doy fe 
que el Muy ilustre Cabildo e Regimiento de esta 
ciudad, manda pregonar en esta ciudad y en las 
villas e lugares de su tierra la ordenanza siguiente:

Sepan todos los vecinos e moradores de esta 
ciudad de Sevilla e otras cualesquiera persona 
a quien lo de yuso contenido toca y atañe en 
cualquier manera, como los Señores del Muy 
ilustre Cabildo e Regimiento de esta ciudad, con 
acuerdo del Muy ilustre Señor don Lorenzo 
Suárez de Mendoza, Conde de Coruña, Asistentes 
de esta ciudad e su tierra por sus Majestades, 
vista la orden que para  yuso contenido dieron 
los caballeros del dicho regimiento, a quien fu 
cometido, e la grande desorden que ha habido 
en los jornaleros que labran heredades y en los 
albañiles e carpinteros de esta ciudad e su tierra 
en llevar de los jornales tan excesivos; e vista la 

gran desorden que hay en los precios que llevan 
los herreros por las azadas e azadones para los 
dichos jornaleros, e que si así se permitiese las 
heredades no se podrán labrar, e los jornaleros 
se harían haraganes e vagabundos, porque se 
contentan con trabajar un día e con el jornal 
excesivo huelgan otros cuatros, y se seguirán otros 
grandes inconvenientes por donde en muchas 
ciudades, villas e lugares de estos reinos se le han 
puesto precio; e así conformándose con la ley del 
reino, y en cumplimiento de las provisiones de Su 
Majestad dadas a esta ciudad que mandan que 
se pongan precios a los tales jornales, e visto las 
ordenanzas que cerca de esto hasta ahora se han 
hecho, para añadir e quitar lo que le parecieres ser 
cumplidero, ordenaron e mandaron que de aquí 
en adelante los jornales e las personas de yuso 
contenido guarden los precios siguientes: (1)

Peones de viñas:
Primeramente que los peones de cavar viñas 

que no se le dé más vino . Y donde no se lo dan, 
que estos tales por días enteros ganen dos reales 
e medio . E que los días sean de sol a sol . E que 
por medios días ganen estos peones dos reales . 
Y esto se entiende en todas partes, excepto en las 
sierras . E que allí ganen cincuenta e un maravedís . 
Y entiéndase que los medios días han de ser desde 
el día de Pascua Florida en adelante . E que desde 
aquí atrás no puedan hacer medios días . E que 
a estos precios ganen e den abajo . Y entiéndase 
que lo de las sierras ha de ser por días enteros e 
no más .

 Ítem que en los lugares donde les dan de 
comer por día medio real menos, dándoles pan e 
vianda e vino y si les dan sola la vianda y vino e 
no pan, sean diez maravedís menos .

Peones de cavar olivares
Ítem que los peones de cavar pies de olivar 

ganen cada día real e medio . E donde no se les 
diere vino, ganen cincuenta e seis maravedís .

 Desmatojar
Ítem que los peones de desmatojar ganen 

cada día real e medio e no más .

Podar 
Ítem que los peones de podar viñas ganen 

cada día sesenta maravedís e vino .
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Gañanes 
Ítem que los gañanes ganen cada mes tres 

ducados no dándoles de comer y que sirvan 
veinte y seis días . E donde no se les da de comer 
ganen veinte reales por mes . Y sirvan los dichos 
veinte y seis días, con que les den de comer los 
días de fiesta que hay en el mes .

Peones albañiles 
Ítem que los peones albañiles ganen cada día 

sesenta maravedís .

Albañiles maestros
Ítem que los oficiales de albañiles, maestros 

examinados de toda obra, ganen cada día tres 
reales y medio . Y albañiles examinados de media 
cuchara ganen dos reales e medio por día .

Carpinteros maestros 
Ítem que los carpinteros maestros 

examinados de toda obra, ganen por día tres 
reales e medio . E los obreros que suelen labrar 
e no son examinados ganen dos reales e medio 
cada día .

Azadas
Ítem que los herreros lleven por cada azada 

que hicieren en prieto muy buena, nueve reales e 
no más .

Azadones
Ítem que lleven por cada azadón que hicieren 

en prieto para poner e cavar seis reales . E por 
cada azadón de peto siete reales .

Molinos de aceite
Ítem que cada molinero de aceite 

encapachador gane por meses cuatro ducados . E 
cada maestro engarrafador gane por meses tres 
ducados, dando de servicio lo que es costumbre, 
en un mes veinte y seis días y el otro, veinte y 
cinco días .

Carreteros
Ítem que cada carretero que acarrease palma 

o cal o cualquier otra cosa, que gane cuatro 
ducados por mes . Mes entrado, mes salido . Y 
si fuere por jornal, dos reales cada día, siendo 
obligado a curar los bueyes en las fiestas .

Y a estos precios ganen lo sobredicho cada 
día y desde abajo y no más

Y que todo lo susodicho guarden y cumplan 
las personas a quien toca, so pena que peón o 
albañil o carpintero o otra cualquier persona de 
las susodichas que llevare a más precio de lo 
aquí contenido y mandado, así en esta ciudad 
con en las villas e lugares de su tierra, que tengan 
pena por la primera vez trescientos maravedís y 
tres días de cárcel, y por la segunda vez la pena 
doblada, y por la tercera seiscientos maravedís de 
pena y que sea desterrado de esta ciudad y su 
tierra por tiempo de seis meses el cual cumpla e 
guarde so pena de cien azotes .

Y que los señores de las heredades ni otra 
persona alguna coja ni mande coger, ni pague 
ni mande pagar a los jornaleros y las demás 
personas a quien está puestos los dichos precios, 
más de los precios aquí contenidos, so pena que 
por la primera vez que los cogiere e pagare a más 
precio, de mil maravedís y seis días de cárcel, y 
por la segunda la pena doblada, y por la tercera 
vez la dicha pena y desterrado de esta ciudad y 
su tierra por tiempo de cuatro meses . Y que esta 
misma pena tangan los capataces y mayordomos 
que los pagaren a más precio y los cogieren . Y 
entiéndase que aunque los cojan a más precio, 
no sean obligados a les pagar más de los dichos 
precios, so las dicha penas .

Asimismo que todos los dichos jornaleros e 
albañiles e carpinteros y otras personas de suso 
contenidas que tienen por oficio de trabajar en 
los dichos oficios, trabajen y no huelgue, y sean 
obligados de ir a trabajar, son las dichas penas 
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y so pena que se procederá contra ellos como 
contra holgazanes y vagamundo, conforme a las 
leyes de estos reinos .

El domingo 14 de diciembre de 1 .551, en 
presencia de Alonso Martín Sevillano, alcalde  de 

la villa del Pedroso “mandó a Francisco Rodríguez, 
pregonero de esta villa, diese otro pregón a las 
ordenanzas (…) el cual se dio en presencia de 
mi el escribano yusoescrito de muchas gente que 
ende estaba” .

Nota: A pesar de habernos preocupado por la recuperación de las ordenanzas de la Villa del 
Pedroso, que ya en el siglo xVi debió regir la vida cotidiana de los pedroseños, tal como hemos tenido 
la ocasión de visionar y disfrutar con las ordenanzas de la cercana Cantillana, nuestro esfuerzo no 
ha valido para nada, desconociendo si las de El Pedroso fue destruida por el incendio intencionado 
que sufrió su archivo municipal . Hoy, lo único que disponemos es de la presente documentación, que 
reglamenta y controla algunas de las muchas actividades agrarias e industrial que en el siglo xVi se 
practicaban .

Aunque con ciertas dudas, el poder adquisitivo de un maravedí sería hoy igual al de 0’24 Euros; 
el Real = 34 maravedís; el Escudo= 350 maravedís y el Ducado= 375 maravedís .

Fuentes: Archivo de la Real Chancillería de Granada . Legajo 360 . Pieza 15 .
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He leído que en España hay un 23% de fracaso 
escolar y que nos encontramos en una situación 
muy desigual con otros países de la UE, que en 
algunos casos como en los países del Norte se 
encuentran en el 7% .

También he leído que las causas son múltiples 
y variadas que van desde el absentismo escolar, 
la poca atención de los padres por los estudios 
de sus hijos, y un conglomerado tan vario, como 
la obesidad, el acoso escolar o la dislexia . No 
seré yo quién niegue, que pueden ser causas de 
este deterioro, pero entiendo que hay otras cuya 
culpabilidad no recae sobre el alumno y sí sobre 
las autoridades docentes, y aún más sobre quien o 
quienes alumbran leyes que pueden distorsionar la 
capacidad de estudios del alumnado .

Y de esto sí que se le ha dado poca publicidad, 
salvando las críticas que siempre se recibirá por 
el partido oponente, que normalmente serán 
interesadas .

Veamos, que yo conozca cada cuatro o cinco 
años, aprueban una nueva Ley Orgánica que afectan 
principalmente a políticas sociales o religiosas 
y que cambian en función al ideario político del 
gobernante de turno .

Sin pormenorizar en su ideario, -que constituiría 
un verdadero derroche gramatical-que yo recuerde, 
conocimos la LOECE, que luego se cambió por la 
LODE, que fué sustituida por la LOGSE, y esta a su 
vez por la LODEG, que también pasó a la historia, 
cuando el cambio de gobierno implantó la LOCE, 
que no llegó a establecerse porque nuevamente 
hubo cambio presidencial y a este le gustó más 
la LOE, que incorporó la famosa Educación para 
la Ciudadanía, y que el nuevo Gobierno nacido 
de las hurnas, borra con la actual LOMCE (Ley de 
Mejora de la Calidad Educativa) . Siempre estamos 
mejorando, pero la realidad es, que no sabemos en 
qué .

Puede tener algo de trabalenguas, pero es 
totalmente cierto .

Volvemos a un bachillerato que en algunos 
aspectos me recuerdan al que yo estudié . Es como 
volver a aprender lo que ya sabíamos, porque se 
nos ha olvidado .

Todos estos cambios tienen un tinte político 
sobre todo en la rama que comentamos, en 
políticas Sociales y Religiosas o de Lengua, 
porque lógicamente no podemos cambiar el 
2x2 aritmético, que el agua no está compuesta 
por H2O o que los Austrias reinaron en España, 
aunque éste último ejemplo, no creo que se 
traduzca en ninguna asignatura .

Esta nueva ley establece que en 4º de ESO, 
deben tomar la decisión, de seguir los estudios 
académicos o dirigirse a la Formación Profesional .

Es decir lo de antes .

Lo que es cierto que con todas estas Leyes 
el alumno no sabe cuándo tiene la reválida, si 
con 14 0 16 años, o si el pase al siguiente curso 
lo puede hacer con no sé cuantas asignaturas 
pendientes .

Y de este conglomerado, no tienen ellos la 
culpa, sino las disposiciones, y cambios constantes 
que trastornan la mentalidad de muchos jóvenes, 
que no teniendo la personalidad y conocimientos 
adecuados terminan por no aprender aquello 
que podrían haber aprendido .

Sevilla Junio 2.013. ROS

La deseducación de las leyes
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ADVERTENCIA:
Se ha transcrito literal y rigurosamente, algunos de los artículos incluidos en las 

Ordenanzas Municipales de nuestro pueblo, El Pedroso, aprobadas con fecha 5 de agosto 
de 1.916, siendo Alcalde de la villa D. José Moya García y Secretario, Joaquín García Diez. 
El criterio de su selección, solo obedece a la curiosidad del que suscribe, y espera que con su 
lectura pueda sorprenderse o recordar otros tiempos, claro esta en función de la edad del lector

 POLICÍA DE ORDEN
Régimen administrativo

Ordenanzas Municipales de la
Villa de El Pedroso 1.916

 “ART. 1º. La villa de El Pedroso, conforme a la 
vigente Ley Municipal, se compone de dos distritos 
municipales, con los diferentes barrios y extrarradios 
que contiene” .

“ART. 2º. La Autoridad municipal se desempeña 
por el Alcalde presidente . Los Tenientes de Alcalde, 
en sus respectivos distritos, tendrán las atribuciones 
que les concede la Ley Municipal” .

“ART. 3º. El Ayuntamiento funciona conforme 
a los derechos que dicha Ley le otorga y acuerda en 
la forma que la misma establece” .

“ART. 4º. El Ayuntamiento está obligado a velar 
con cuidadoso esmero por la conservación en esta 
villa de la Santa Religión Católica Apostólica Romana, 
cuya fe defendieron nuestros padres; a impedir el 
menor ataque u ofensa que pueda dirigírsele y a 
procurar la observancia de sus preceptos, en cuanto 
se refiere al culto externo, solemne y público que se 
tributa a Dios y a sus Santos .” 

“Art. 9. Los tenientes de 
Alcalde, en sus respectivos 
distritos, adoptaran en 
cada caso las disposiciones 
convenientes para el aseo de 
las calles por donde haya 
de transitar la procesión, 
así como para que 
durante ésta se observe 
por los concurrentes 
el orden, compostura 

y recogimiento 
propios de un acto 
religioso .”

“Art. 10. La carrera que haya de seguir la 
procesión, será reconocida anticipadamente por 
un Teniente de Alcalde o algún dependiente del 
municipio, para hacer desaparecer de la vía pública, 
los obstáculos que se presenten, encargando a 
los vecinos del tránsito, hagan lo que esté en sus 
facultades para dar un más esplendor al acto, bien 
colocando colgaduras, o bien iluminando la fachada 
de sus casas si fuese de noche” .

“ART. 11. Desde la hora de las diez de la mañana 
del Jueves Santo, hasta el sábado, después del toque 
de gloria, estarán cerrados todos los establecimientos 
y tiendas de bebidas excitando el celo de los dueños 
de los de otra clase para que hagan lo propio .”

“ART. 22. Toda persona que con ocasión de la 
fiesta de Carnaval se presente en público con algún 
disfraz que ofenda a la moral pública o a la decencia, 
será inmediatamente detenida, sometiendo a la 
acción de los Tribunales que deban entender en el 
delito o falta que hubiese cometido .”

“ART. 23. Se prohíben los disfraces, trajes y 
signos que representen estado religioso, militar o 
cargo público . Los contraventores serán detenidos 
en el acto, incurriendo en la multa consiguiente .”

“ART. 50. Queda terminantemente prohibida la 
costumbre abusiva de dar cencerradas por el pretexto 
que sea, incurriendo los contraventores en la multa 
que se estime conveniente, si no disuelven en el acto 
de ser requeridos por la autoridad o sus agentes .”

“ART. 54. Se prohíbe todo alboroto en la vía 
pública, ocasionado por juegos de niños, incurriendo 
sus padres, tutores o encargados en la multa de una 
a cinco pesetas .”
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“ART. 55. igualmente se prohíben las pedreas 
en cualquier sitio de la población y su término . 
Los niños mayores de diez años, que tomaren 
parte en ellas, incurrirán en la pena de un día de 
detención, caso de que con motivo de la misma, 
no hubiesen cometido falta o delito de que deba 
conocer la autoridad judicial .” 

“ART. 59. Se prohíbe enlucir el exterior de 
las casas con colores fuertes, debiéndose solo 
emplearse las medias tintas .”

“ART. 86. No será permitido fumar en las 
tierras o cercas de los hacinamientos de las míeses 
para evitar pueda producirse incendio” .

“ART. 87 . También se prohíbe salir al campo 
con fósforos en los bolsillos durante ese periodo”

“ART. 88 . Las leñas procedentes de cortas de 
olivos, serán enterradas por sus dueños antes del 
quince de Febrero para evitar la cría de palomilla” .

“ART . 94 . No será permitido transitar por las 
calles de la población, con carro de carga que 
no tengan entabladas las ruedas y los clavos 
embutidos en las mismas, sin salientes algunos” .

“ART. 96. Los conductores de los carros irán 
necesariamente a pié aun en los viajes vacíos, 
llevando las caballerías sujetas por la rienda 
izquierda, y en el tirado por ganado vacuno, el 
ganadero delante de él” . 

“ART. 100. Toda caballería de carga se llevará 
de reata, al paso y por el centro de las calles, sin 
estorbar el tránsito a las personas” .

“ART. 101 . No podrá colocarse caballería 
alguna en las aceras ni atarse de las ventanas o 
rejas aun cuando se por poco tiempo” .

“ART. 102. Los que infringieren los 
precedentes artículos, incurrirán en la multa de 
una a cinco pesetas” . 

“ART. 115. Todo particular que se viera 
acometido por un perro, tiene el derecho de 
muerte sobre el animal sin responsabilidad 
alguna” .

“ART. 118. Quien hiciera daño sin necesidad 
a un animal doméstico o destinado a la custodia 
de alguna heredad, huerta, era o ganado, incurrirá 
en la multa de cinco a quince pesetas” .

“ART. 121. La fabricación y venta del pan, 
aunque libre, requiere para ejercerla, licencia de la 
Alcaldía . Las ventas podrán hacerse en las mismas 
fábricas o tahonas ú hornos, casas particulares o 
por las calles”,

“ART. 122. Para hacer el reparto por las calles, 
no será permitido lo hagan con carros grandes, 
sino solo en carrillos, caballerías o a bultos” .

“ART. 123. El pan destinado al consumo 
público, tendrá precisamente que ser fabricado 
con harinas de buena calidad con exclusión de otra 
mezcla, bajo pérdida del género y responsabilidad 
criminal correspondiente” . 

“ART. 124. Como unidad de peso solo será 
admitido el kilo, pudiendo dividirse en fracciones 
de 250 gramos” .

“ART. 125. Los Tenientes de Alcalde en sus 
distritos, o Regidor Síndico, girarán con frecuencia 
visitas a las tahonas o despachos de pan para 
cerciorarse de su calidad y peso, procediendo 
al decomiso de la especie y reparto a los pobres 
cuando lo encontrase falto o con mezcla no 
permitida, sin perjuicio de producir el parte 
oportuno al Juzgado para la corrección debida” .

“ART. 166. En la Dehesa La Jarosa y terrenos 
de aprovechamiento común, sólo tendrán 
derecho al disfrute el ganado boyal de los vecinos 
del pueblo y el de los hacendados que estén 
considerados para las cargas del municipio como 
tales vecinos por tener casa abierta, no pudiendo 
llevarlos a otros terrenos que estén señalados” .

“ART. 167. Al vecino que se acredite, admite 
en los suyos ganados de quienes no tengan 
derecho al disfrute, haciéndoles pasar como suyo, 
se le impondrá una multa de quince a veinticinco 
pesetas expulsándose además del término todas 
las que no fueran de su pertenencia, además de la 
denuncia consiguiente” .

“ART. 169. Queda terminantemente prohibido 
a los ganaderos o dueños del ganado, la cogida 
de bellotas en la dehesa La Jarosa, para echársela 
a este” . 

Área de Cultura / José L. Jiménez
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“Dª . María Dolores Rodríguez Falcón, sevillana 
de nacimiento y pedroseña de adopción, desde 
pequeña fue educada por su madre en la catequesis 
del Nacimiento; respeto, amor y admiración que, 
hoy en día, con exquisita sensibilidad, nos sigue 
transmitiendo .

Lola, como le gusta que le llamemos todos, 
es la número 6 en el cuadrante de socios de la 
Asociación de Belenistas de Sevilla, a la que 
aprecia mucho, al tiempo que los socios acreditan 
un mutuo sentimiento de afecto a tan significada 
belenista . A lo largo de todos estos años ha 
estado montando su Nacimiento popular, de una 
y mil maneras, encantador siempre, y en varias 
ocasiones con el reconocimiento de premios . A 
través de los años a Lola le avala el prestigio de 
“gran señora del Nacimiento popular andaluz” .

En El Pedroso empezó todo: con ocho años 
su madre le ponía el Nacimiento y, aún hoy Lola 
continúa haciéndolo en esa bonita localidad, que 
se encuentra en la Sierra Norte sevillana, a 69 km . 
de la capital hispalense, siendo una ramificación 
meridional de Sierra Morena .

Después de seis años inactivos por la muerte 
de su querida hija, el Niño Jesús le da la confianza 
para recordarlo con fe en sus seres queridos . El 
pueblo de El Pedroso confía en esta trabajadora 
incansable, fiel amiga de sus amigos, sencilla y 
con gran visión de los trabajos a realizar, que sabe 
trasmitir ánimo a su alrededor en los diferentes 
proyectos en los que participa .

En el año 2000, en la Campaña de Navidad de 
su localidad, como ejemplo de la difusión que ella 
va haciendo del helenismo, creó un concurso de 
Nacimientos que lleva el nombre de su hija “Lola 
Luna”, que ha mantenido activo desde entonces . 
Su actitud siempre optimista, el ánimo y la ilusión 
que trasmite a cuantos compartimos esta pasión 

por el Belén, le lleva a organizar numerosos 
eventos en su localidad, así como a colaborar con 
otras asociaciones sevillanas .

Lola del Pedroso, mujer en a que la constancia 
llega a ser una de sus mayores virtudes; dotada 
de una especial sensibilidad y con gran parte 
de su tiempo libre dedicado al Nacimiento; su 
faceta como divulgadora le ha llevado a fundar la 
Asociación de Belenistas “Lola Luna” de El Pedroso 
el pasado 2010, con el nombre de la recordada y 
añorada hija de Lola Rodríguez .

Es por ello por lo que la Junta Directiva de 
la Asociación de Belenistas de Sevilla, propuso a 
Dª . Dolores Rodríguez Falcón, y se le concedió, 
el Trofeo Federación Española de Belenistas, 
correspondiente al año 2012” .

Hemos trascrito literalmente, el contenido de 
lo publicado por la Asociación de Belenistas de 
Sevilla, sumándonos en nuestra publicación anual 
revista Verano y Feria 2013, a cuantos elogios se 
vierten en la misma, sobre la persona de Lola, y 
felicitándola por tan merecido galardón. Ánimo 
Lola, los belenistas pedroseños de buena voluntad, 
seguirán apoyándote en tus iniciativas.

María Dolores
Rodríguez Falcón

Trofeos Federación Española de Belenistas 1111
Asociación de Belenistas de Sevilla

José L. Jiménez
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El Pedroso tiene una estructura de misterio 
que parece modificar las perspectivas cuando 
las crees dominar . Por eso, dejarse llevar por sus 
rincones sin objetivos precisos siempre regala 
sorpresas . Así, la cuesta de la calle San Sebastián, 
llegando a las Costanillas, se dilata de forma 
inesperada y crea una plaza-jardín en escalones 
que cuenta con varios ejemplares de árboles del 
Paraíso, también llamados panjiles y olivos de 
Bohemia . 

Es una especie de porte mediano que nos 
llegó a la península desde Asia y que, además 
de sombra, hojas de tonos grises y un fruto de 
bayas que sirve para licores orientales, aporta, 
cada primavera, dos semanas de sabroso 
perfume . Cuando se inhala a fondo, actúa de 
reconstituyente pulmonar, si uno va pendiente 
arriba, o de tonificador circulatorio si caminamos, 
apresurados, hacia la estación .

La poda reciente, tremenda y necesaria, 
supongo, nos ha privado este año de tan delicado 
placer, además de la sombra y de los tonos grises 
que tampoco son poca pérdida . Viene a mi 
cabeza, como compensación, aquel otro árbol del 
Paraíso, el del Conocimiento del Bien y del Mal, 
cuyo fruto provocó la expulsión de Adán y Eva, y 
en definitiva de la especie humana, a este valle de 
lágrimas . 

Porque, actualmente, son lágrimas gordas 
las que habría que derramar ante el espectáculo 
de tantos bienes dilapidados y tantas esperanzas 
desaprovechadas que han hecho reaparecer 
en nuestra tierra incluso la emigración . Con la 
amarga destemplanza, además, de reconocer que 
todos, en alguna medida . hemos sido cómplices 
del descalabro . 

Y si marcharse a la fuerza del pueblo o de la 
nación de uno siempre es un sufrimiento, mucho 
más todavía si lo que se deja atrás es Andalucía, ya 
un paraíso en sí misma, o el mismísimo Pedroso, 
resumen, como yo pienso, del paraíso potencial 
andaluz .

Al igual que la pareja pecadora descubrió, 
de pronto, su desnudez ante la espada del 
Ángel, la sociedad actual se siente obligada a 
mirar frontalmente todo aquello, gravísimo, que 
disimulaba o encubría y que, incubado desde hacía 
décadas, comienza a supurar . El primer impulso 
fue el de no admitirlo; el segundo, negarlo; el 
tercero, acusar al de enfrente; el cuarto, y en eso 
estamos, chillar y patalear si me toca a mí y seguir 
indiferente si le toca al vecino . En ningún caso, 
reflexionar a fondo sobre lo que hemos hecho 
de nuestra capacidad individual, nuestra familia y 
nuestro país en todos estos años .

De momento, no hay brotes en los troncos 
podados de  la plaza de San Sebastián, al menos 
que se vean desde abajo, ni en los resortes de 
fondo de la sociedad pero acabarán surgiendo 
si estamos atentos, por un lado, al riego y los 
pulgones y, por el otro, a los gobernantes y a 
nuestra coherencia ciudadana . Es decir, volver a la 
senda del Conocimiento y distinguir de nuevo el 
Bien del Mal por encima de esa estúpida palabrería 
que trata de confundirnos, cada instante, por 
tierra, mar y aire, haciéndonos creer que todo 
vale, que todo es relativo . ¡Ahí está la trampa!

José Luis Carrascosa

Sabor a paraíso

Foto: José L. Carrascosa
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Dedicado con todo mi cariño a mis chicas de 
la hucha .

Cuentan que un pequeño vecino de un taller 
de un escultor de renombre, entró un día en el 
estudio de este donde observó un gigantesco 
bloque de piedra . Pasado un tiempo volvió al 
taller y encontró en el lugar del bloque de piedra 
una estilizada estatua representando un brioso 
caballo . ingenuamente preguntó al artista como 
sabía que dentro de la dura piedra se encontraba 
aquel magnífico caballo…

La pregunta del pequeño significa más que 
una simple ocurrencia infantil, porque en realidad 
aquella bella estampa estaba ya dentro del bloque 
de piedra, allí la vio el artista y su maravilloso  
trabajo consistió, a base de cincel y martillo, en 
ir devastando la piedra, quitando cuanto sobraba 
hasta dejar limpia la forma del caballo . El escultor 
en vez de poner, quitó, eliminó todo lo superfluo, 
porque antes supo ver la figura que contenía la 
piedra en su interior, porque supo ver lo que 
otros no alcanzaban a vislumbrar, de ahí su arte .

Traigo a colación todo esto porque pienso 
que con la educación ocurre algo muy parecido . 
¿Han pensado alguna vez que la palabra educar 
viene del latín “educare” que quiere decir sacar 
de dentro?; ¿Han pensado alguna vez que la 
verdadera tarea de padres y educadores, en 
principio, más bien consiste en vez de añadir al 
niño cosas que le faltan, en descubrir lo que cada 
uno lleva dentro de si, en desbrozarlo y sacarlo a 
la luz? .

Me parece que los padres nos equivocamos 
cuando ponemos todo nuestro empeño en 
que nuestros hijos se parezcan a nosotros, lo 
mismo que aquellos educadores que pretenden 
inculcarles a toda costa sus ideales en cualquier 
sentido, políticos, religiosos, humanos… . .

Los jóvenes llevan razón cuando se revelan 
contra quienes quieren imponerles formas de vida 
y virtudes de otros . Cada ser  único e irrepetible, 

y la primera obligación de los padres y de los 
que han de impartir los conocimientos básicos, 
todos en estrecha colaboración, es que el niño 
sea fiel a si mismo, y para ello es imprescindible 
descubrir lo que lleva dentro y pulir la escultura 
que se esconde en el bloque de su espíritu, a fin 
de que, cuando llegue a hombre, a la plenitud 
de la vida, pueda dar el máximo de su potencial 
humano . Lo contrario, inculcar al niño virtudes 
propias de los otros, es como si quisiéramos 
realizar el caballo adhiriéndole trozos de piedra 
que, por muy bien trabajado que estuviesen, 
únicamente conseguiríamos modelar una estatua 
descomunal que en cualquier momento podría 
resquebrajarse por sus juntas, desmoronándose 
estrepitosamente y haciendo inútiles todos los 
esfuerzos realizados .

El padre y el educador no trabajan como el 
pintor, añadiendo colores y formas sobre el lienzo; 
han de hacerlo como el escultor, quitando cuantos 
fragmentos puedan aprisionar al niño en el bloque 
de su vida, para que, al desarrollarse, llegue a 
aflorar en el hombre su genuina personalidad tal 
y como ella sea en su total esencia .

José Antonio Pinedo. -Antonio del Cruce-

El caballo interno
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Colma la gigantesca mole de roca la pequeña 
colina . Allá donde el viento barre las nubes 
y mece la hierba, donde se nutre la tierra de 
espesa vegetación lacustre cubierta del manto 
de la primavera, exuberante aroma de las flores 
del Durillo, donde se aclaran las turbias aguas 
de un arroyo entre chopos y fresnos, zarzales y 
adelfas, regalando agua fresca y grata sombra 
en el tiempo del estío . Allá donde abrumaba la 
vega en pequeño vergel de higueras y granados, 
naranjos y olivos . Entre azahares entona su canto 
el jilguero dando reino a la armonía, deteniendo 
el tiempo, separado hoy por cerca de mil años 
de distancia, en tiempos de Al-Mutamid e itimad, 
Reyes de Sevilla bajo las leyes de Alá y la media 
luna sarracena . 

Cantaba el gallo en la pequeña villa cuando 
ya bajaba la serpenteante vereda las recuas de 
camellos y burrillos moriscos con sus pesadas 
cargas, arrieros con chilaba y el Corán de compaña . 

Ya humeaba el horno cocedero de ladrillos, 
y más abajo, a la derecha del arroyo, donde las 
madroñeras aún más se apretaban, se prendía 

la hoguera del viejo alambique, mientras se 
descargaban los haces de tomillo, romero y jaras . 
Abrevaba el asno en el arroyo tras aliviarse de su 
pesada carga . 

Corrían los morillos, unos descalzos, otros 
en sandalias, y con atuendos de largas batas, 
acompañando a sus madres las cuales sobre sus 
cabezas portaban pesadas vasijas de barro llenas 
de agua, haciendo del esfuerzo una charla entre 
sus blancos velos . Mientras, otras ya lavaban, en 
piletas de granito frotaban con jabones de té y de 
lavanda, enjuagando la ropa en hondos lebrillos 
de agua clara . Al adentrarse el día, y a la sombra de 
los fresnos, sobre mullidas alfombras de colores, 
ya hacían abigarrados corros las muchachas, 
quienes con las delicadezas de los dedos de sus 
aterciopeladas manos morenas bordaban con 
esmero y entre risas con hilo de plata y seda telas 
de ensueño . 

Bullía en gentío entre balidos de corderos, 
saludaban al paso los pastores en Árabe y Arameo . 
Sudaban los horneros y aquellos que labraban 
la tierra, rodeada esta de las tupidas cejas de las 

“La vigía del tiempo”
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abundantes madroñeras salpicadas de sus frutos 
que eran caramelos al paladar de los chiquillos 
quienes jugaban embriagados entre griteríos . 

Y así pasaba el día tan pintoresca humanidad, 
más el cocer del barro mezclado con el vapor, 
extracto de jara, romero, tomillo y demás olorosas 
plantas, envolvían el aire con tal penetrante 
fragancia que hacían de este paraje y por aquel 
tiempo tan encantado lugar como la tierra 
prometida del perfume .

 Desde la alta roca, y tras beduino turbante, 
aquella a la que todos llamaban Leila oteaba 
observando paciente la vega, el gentío, la sierra 
y sus quintas, con sus profundos, penetrantes y 
extraños ojos dorados de grandes pupilas negras . 
Solitaria, misteriosa mujer, rodeada del halo de 
bruja o hechicera, hizo de la oquedad de la roca 
su hogar, y nadie, ni los más ancianos del lugar, 
recordaban cuando ni de dónde vino aquella 
extraña mujer, pues ella siempre estuvo allí, y 
cuando ya teñía de malva el atardecer, como en 
ancestral rito y en voz alta, Leila rezaba a la luna .

 Al galope, sobre arábigo corcel, un 
mensajero recorría la villa trayendo malas noticias 
de la frontera con Castilla, por el norte había caído 
el bastión del Castillo de Reina (Badajoz), por el este 
pronto caería el de Cotinena (Constantina), cien 
mil caballeros armados de alabardas arrollaban 
a aquellas que fuesen victoriosas cimitarras . La 
villa quedó en silencio, y encogía aún más si cabe 
el ánimo el sombrío velo de la noche, mandando 
a callar con su peculiar canto una lechuza como 
oscuro presagio de la derrota de la media luna…

 Tímido despuntaba el alba, con el trotar 
de los caballos y el golpeteo de las armaduras 
temblaba la tierra . Tiñendo de rojo la hierba, 
abatida caería Leila arañando con rabia el granito 
de aquel que fue su amadísimo hogar, y cuenta 
la leyenda que aún sigue allí como dama que 
fue encantada de la luna vigilando el sueño del 
paso de los siglos, pues día tras día al atardecer, 
como un espíritu dueño, con altivez, señorial, con 
dominio triunfal sobre la estática e inalterable 
roca, con aquellos mismos ojos y en propiedad 
reclama un mochuelo sobre la “Piedra de la Mora” .

José Núñez Velasco
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Que me lo pregunte a mí .

Me ofrecí a la Asociación de Mujeres Bríos del 
Sur, para dar clase de sevillanas y, posteriormente 
me lo pidió Ventura Enciso, como presidente, para el 
Hogar del Pensionista .

Hubo quien aventuró que se apuntarían 
muchas, pero después no seguirían . No creo de 
interés indicar quien no ha seguido, pero en honor 
a la verdad, siempre quedan los que tienen interés y 
ganas de aprender . Con mi ilusión, la de ellas y ellos, 
hoy podemos decir que aquí hay arte y salero, como 
andaluces que somos .

Llevamos más de un año con las clases de 
sevillanas y, puedo asegurar que todas y todos 
tienen el mismo entusiasmo que el primer día . No 
todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, pero 
todos ponen su empeño y afán de superación 
todos los días de clase, pues para ejemplo diría que 

Carmen Canto y Antonia, (conocida por Antonia la 
del Oro), quienes a veces parecen tirar la toalla, hoy 
dan ejemplo de tesón y constancia de superarse a sí 
misma .

Que puedo decir de muchas de ellas, que no 
quiero dejar de reflejar en estas líneas a todas, como 
isabel Campos y Pepi Molano, que son ejemplo a 
seguir, pues isabel Campos cuando baila, sobre su 
cabeza sus manos, parecen palomas revoloteando y, 
Pepi Molano, con su baile pausado y acompasado, 
dan satisfacción y placer a la vista verlas bailar .

También quiero destacar a María del Monte, 
que nunca se da por vencida ni deja que su ilusión 
de aprender decaiga, es otra de las que me siento 
satisfecha con su progreso y buen baile y, que decir 
de Angelita, la cual por todos los poros de su cuerpo 
derrocha gracia y salero y baila muy bien, aunque 
reconozco que siempre la machaco con los brazos .  

¿Hay gracia en El Pedroso?
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De Rafi, puedo destacar muchas cosas, recuerdo que 
cuando empezó, no podía levantar bien los brazos, 
debido a su artrosis, pues bien,  hoy es una de las 
que mejor levanta los brazos y sobre todo tiene 
un buen sentido del ritmo y, además que bailando 
con su marido, es una pareja que derrama salero y 
gracia en todos los pasos de las cuatro sevillanas .  
Carmen Carrizosa, ella por sí sola, cuando estira sus 
brazos, tiene planta de bailaora y, no puedo dejar 
de reflejar en estas líneas, que cuando baila con su 
marido, Antonio (persona graciosa por sí), hacen 
una pareja, simpática y alegre, siempre riéndose y 
entusiasmados, y nunca poniendo mala cara cuando 
se les corrige algo . Otra que baila muy bien y también 
con su marido es Paqui, por la que me felicitaron 
no hace mucho, reconociendo lo bien que los dos 
bailaban .

Que puedo yo decir de Fátima, de isabel Chacón, 
de Mari (conocida por la del Factor), de Chari y de 
María de los Ángeles . De todas tengo que decir 
muchas cosas buenas, por ejemplo, Fátima,  no falta 
nunca,  y, además  tiene un afán de  superación  
increíble,  de  isabel Chacón, diré que tiene siempre la 
sonrisa en la boca, que mueve su cuerpo con mucha 
gracia y, que tiene tanto amor propio para aprender, 
que cuando no le sale un paso o los brazos, se 
mosquea con ella misma; de Mari, otra, que su cara 
refleja felicidad cuando baila y cuando la observo 
siempre está temerosa de que le corrija en algo, y, no 
sabe ella que aunque yo le corrija los brazos, para mi 
tiene mi admiración, porque es una de las primeras 
que vino a las clases de sevillanas ataviada con su 
falda y zapatos de tacones y, no solo para ella, sino 
también para algunas de sus compañeras y eso dice 
mucho de ella y, además con su marido, se afana 
para que él esté a su altura . De Chari diré que ella no 
apostaba nada por sí misma, pero ahora, cuando ve 
su progreso, su entusiasmo es admirable, y aunque 
a su marido no le gusta el baile por sevillanas, ella 
sigue con su afán de aprender y cada día baila mejor . 
Y de Mari-Ángeles diré que siendo tan callada, nunca 
pone mala cara, le digas lo que le digas, es la alumna 
que cualquier profesora le gustaría tener, no falta 
nunca, pregunta y se machaca ella misma hasta que 
logra hacerlo bien . No puedo dejar de hablar de 
Ana, de nacionalidad rumana, es una chica dotada 
de una inteligencia admirable, pues llegó a las clases 
de sevillanas, a finales de Abril y cuando a finales 
de Junio se terminen las clases, yo aseguro que con 
mucha soltura bailará las cuatro sevillanas y, además 
con salero .  

Entre todas las que comenzaron las clases de 
sevillanas, hay quien debido a enfermedades, u otros 
motivos,  han tenido que suspender su asistencia,  
pero no por ello quiero olvidarme de ellas, como 
Manolita, María Jesús, Fina Delgado, Carmen-Loli, 
Chari y su marido Ventura, que su progreso era 
estupendo, pero como ya digo tuvieron que aparcar 
las clases de sevillanas por su salud . De todos quiero 
destacar su empeño y entusiasmo por aprender y 
hasta que dejaron de asistir, lo que aprendieron lo 
bailan muy bien .

También quiero reseñar que a muchas de las 
aquí nombradas, también les doy clase en el Hogar 
del Pensionista y, entre ellas está Loli, Maria, Remedios 
y también Ramón y Antonio, esposo de Carmen 
Canto, todos ellos tienen un progreso admirable y, 
sobre todo voy a destacar a Ramón que tiene un don 
especial en aprender rápidamente los pasos, aunque 
yo siempre le exijo mucho más, porque creo que 
puede y debe ser más perfeccionista .

De estas clases, la que suscribe es la que más 
ha aprendido, en primer lugar, a saber apreciar que 
los conocimientos que tienes, por poquitos que sean, 
si los enseñas y los das, con cuanta generosidad te 
responden los demás . Me ha servido para conocer 
y que me conozcan en este pueblo al que cada día 
admiro y quiero . Todos los componentes de estas 
clases de sevillanas, nos hemos unidos y juntos 
pasamos muy buenos ratos en el local de Rafi y Pepe, 
disfrutando de lo que nos gusta, bailar, cantar, contar 
chistes y sobre todo pasarlo bien . No me queda 
más que dar las gracias por todo y por la amistad y 
generosidad con que todos me han acogido, siendo 
más lo que yo he recibido de todos ellos, de lo que 
yo les doy .

Mercedes Delgado Torres
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José Manuel Lara Bosch, hijo de José 
Manuel Lara Hernández, Marqués del Pedroso de 
Lara, (Sevilla) propietario del Grupo Antena A3, 
y del 70% del diario conservador “La Razón”, y 
presidente del grupo Planeta, anunció hace unos 
días que la independencia catalana no era viable 
en términos económicos y que se marcharía de 
Barcelona si eso sucediera . 

En Canal Sur Televisión, Lara ha elegido Sevilla 
como sede de la Editorial Planeta en caso de la 
independencia . Ya que “No tiene ningún sentido 
una editorial en lengua española en un país en 
que la lengua oficial no es la española” Asimismo, 
también ha revelado que no quiso asistir en un 
encuentro de empresarios con el presidente de 
la Generalitat, Artur Mas i Gabarró, porque “los 
políticos te oyen pero no te escuchan”.

Lo de su discrepancia con la independencia, 
ya lo había expresado públicamente a la que 
juzgó como económicamente inviable, en una 
entrevista con Luís del Olmo en ABC Punto Radio 
meses atrás . Entonces había indicado que Planeta 
se iría de Cataluña . Y ahora, en un espacio de la 
televisión andaluza, José Manuel Lara Bosch ha 
vuelto a insistir en que, pese a todo, no cree que 
se llegue a la independencia de Cataluña porque 
es “inviable” desde el punto de vista económico . 

Pues como se marchen las empresas 
SEAT, Nissan, laboratorios, alguna empresa de 
alimentación, y otras varias tal como han hecho 
yá la Sony, Sharp, Yamaha . Y no digamos nada 
de la Caixa o Banco de Sabadell, a ver cuántas 
sucursales les quedarían en el resto de España, 
algo parecido a las que hay en Cataluña de BNP u 
otros bancos extranjeros . Es lógico . Y lo que nadie 
dice es que La Caixa y Gas Natural se irían a Madrid . 
Los grandes banqueros y empresarios catalanes 
no van a renunciar al mercado español, y por 
tanto no van a apoyar el proceso independentista . 

¿Es que no hay nadie en CiU que lo vea claro?

El BNP-Paribas es una de las 3 instituciones 
extranjeras líderes del sector bancario español . 
Se trata de un banco global europeo que ofrece 
servicios en grandes áreas de actividad: Banca 
Corporativa y de inversión .

Lara ha manifestado que la independencia 
sería la ruina . Más y ERC llevan a Cataluña a 
retroceder dos siglos en el tiempo . Son dos 
personas totalmente increíbles, que viven un 
mundo de fantasía absurda que no cabe en una 
Unión Europea . Eso en el mejor de las situaciones 
posibles .

Los soberanistas, materialistas, capitalistas, 
corruptos, inmorales, sólo tienen en la mente el 
dinero a ganar . Todo lo demás, como es el bien 
social, y la convivencia, no les interesa lo más 
mínimo .

Gades

La soberanía de Cataluña
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Ves a tu hijo o nieto mirando la tele, dando 
patadas al balón, hablando por teléfono... todo 
menos coger un libro y leer. La afición a leer, 
que los padres valoramos tanto, parece ser 
el último recurso para los chicos. Tu primer 
impulso es echarle una bronca., pero hay otros 
procedimientos, más lentos, pero más efectivos. 
La afición a leer ha de actuar por contagio 
porque cuando se contrae la afición a la lectura, 
es difícil ya curarse…

Algunos padres tienen la impresión de 
que sus hijos no leen jamás. Les parece que 
cualquier afición, dinámica o sedentaria, resulta 
más atractiva para los chicos que coger un libro.

En consecuencia, nace en ellos el deseo de 
ver a los niños más aficionados a la lectura.

Me estoy refiriendo, claro, a una lectura 
libre, no concebida específicamente como un 
aprendizaje, sino como un gusto, una afición, un 
hobby. Hay que distinguir dos clases de lectura: la 
lectura funcional y la lectura de placer. Mediante 
la primera, los lectores obtenemos información, 
se solventan situaciones. Es la lectura necesaria 

para resolver un problema, para conocer las 
reglas de un juego o un deporte, para saber 
cómo se monta una máquina. Mediante la 
segunda, leemos para divertirnos, para pasar el 
rato, para explorar nuevos mundos. Es el tipo de 
lectura en la que el lector se deja llevar por las 
palabras, sin ningún tipo de propósito concreto 
que no sea el puro placer de sumergirse en un 
libro.

Entre los ocho y los doce años se generan 
muchos hábitos y aficiones; los niños están 
abriéndose al mundo, conociendo posibilidades 
y adquiriendo autonomía de movimientos. Es 
pues una edad adecuada para desarrollar un 
hábito lector que pueda consolidarse después 
en la adolescencia. Los padres tenemos un 
papel a jugar en la creación y consolidación 
de este hábito. Pero hay que tener claro que 
las estrategias para conseguir un hábito lector 
presentan unas peculiaridades diferentes a 
las que solemos emplear para conseguir otros 
propósitos. Es ineficaz plantearlo como una 
actividad de estudio, como plantearíamos, 

Como fomentar el habito de la lectura
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por ejemplo, la hora de los deberes. Ejemplo, 
solemos presentar el libro como una alternativa 
(buena) a la televisión (mala) o a los cómics 
(malos). O les reñimos porque tienen 
demasiadas distracciones y diversiones. O les 
obligamos a leer un libro concreto sobre el que 
después tendrán que contestar unas preguntas. 
De esta manera el niño ve el libro como algo 
alejado de las “distracciones” que realmente 
le gustan, y, en cambio, lo identifica como algo 
muy próximo a los deberes escolares.

La animación a la lectura difícilmente se 
consigue por imposición. Se obtiene a través de 
un tratamiento positivo, obrando indirectamente 
para que se cree un clima favorable a la lectura. 
Hay quien dice que la afición de leer actúa 
por contagio: por contagio de unas actitudes, 
de un ambiente o de una oferta creada en su 
entorno para que se desarrolle este beneficioso 
“virus”. Muchas veces las aficiones y los gustos 
están más ligados a la afectividad que a la 

efectividad. Más próximo a la persuasión que 
de la obligación. Se trata de conseguir que el 
hábito nazca de los propios niños, de crear las 
condiciones favorables para que surja de ellos 
el deseo de leer, y de seguir leyendo.

Ver al padre o a la madre con un libro 
o un periódico en las manos se convierte 
en una referencia importante del propio 
comportamiento. Supone además que en la 
familia hay ratos dedicados a la lectura a los 
que los hijos se pueden sumar.

Oír cómo se comenta el interés -o incluso el 
aburrimiento, por qué no- que suscita la novela 
que tienes entre manos prolonga la actividad 
lectora; se crea una transmisión de saberes y 
de comunicación muy importante para cimentar 
el gusto lector.

R.V.R. Club de Lectura El Manantial
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Un grupo de hombres y mujeres aguardan 
junto a la puerta de un bar, en una explanada 
situada a las afueras del pueblo, junto a la carretera . 
Aún es noche, apenas se ve alguna estrella en el 
cielo impaciente, los hombres fuman en silencio y 
las mujeres forman grupitos y hablan entre ellas .

“Estoy harta de este maldito trabajo”, comenta 
Estela, muy delgada, pelo muy negro, rostro que 
delata un pasado tumultuoso, incursiones en el 
mundo de las drogas, inconfesables vicios .

“Nadie te obliga a venir”, le contesta Lourdes, 
una mujer grande, impetuosa, con una tendencia 
natural a la bronca que hace que muchas de sus 
compañeras no quieran acercarse a ella .

“Mira tú que lista, si vengo es porque no 
tengo más remedio, si tuviera otra cosa ya te diría 
yo” .

Estela no le tiene miedo a Lourdes, llegado el 
caso sería capaz de hacerle frente, de meterle los 
dedos en los ojos, como hizo con aquella interna 
con la que se peleó en el patio de la cárcel .

Lourdes la mira de arriba abajo y calla, en el 
fondo la respeta .

A pocos metros de Estela, un hombre joven 
con mono azul y gorra campera, manos en los 
bolsillos y cigarrillo en la boca, no le quita los ojos 
de encima .

“Anda Felipe, hijo, no la mires tanto que la vas 
a gastar”, le dice con sorna una joven que pasa 
junto a él comiendo un bocadillo .

Felipe es el hijo del tractorista de la finca “Los 
Juncos”, en la que todos trabajan, la mayoría de 
forma eventual .

Felipe es un joven callado y muy trabajador, 
tan tímido que fue incapaz de enfrentarse a su 
padre cuando éste le propuso, o más bien le 
ordenó, abandonar los estudios y ponerse a 
trabajar “como todo hijo de vecino, ya que en casa 
también es necesaria su aportación económica, 
por escasa o irregular que ésta sea”, explicaba el 
padre a cualquiera que hiciera alguna alusión al 

tema, y el tono airado de sus palabras reflejaba un 
mal disimulado sentimiento de culpabilidad, una 
de esas cicatrices en el alma que sigue doliendo 
con los cambios de tiempo .

El padre de Felipe, además de hacer su trabajo 
como tractorista, dirige una de las cuadrillas que 
faenan en “Los Juncos”, tiene fama de tipo duro, 
intransigente, y más de una vez los trabajadores 
le han acusado de injusto y arbitrario .

Ahora mira a su hijo con un gesto de 
contrariedad y rabia, se sube el cuello de la 
chaqueta de pana y mira el cielo aún oscuro, 
temeroso de que pueda llover antes de que 
llegue el autobús y en ese caso algunos decidan 
quedarse en casa y perder el jornal . “Malditos 
holgazanes”, murmura entre dientes .

“¿Decías algo José?”, le espeta un tipo de baja 
estatura y complexión fuerte al que todos apodan 
El Víbora por lo envenenadas que suelen ser sus 
intenciones . Sin esperar respuesta del tractorista 
se acerca por detrás a Felipe y le habla al oído:

“Pierdes el tiempo intentándolo con Estela 
muchacho, esa es demasiado hembra para ti, ella 
necesita un verdadero hombre y no un chiquillo” .

Felipe se da vuelta con el rostro encendido por 
la rabia, armado ya su puño para hacerlo estallar 
en la cara de aquel indeseable, pero El Víbora ha 
tomado la precaución de alejarse rápidamente del 
joven, inhabilitando la previsible reacción de éste; 
en tres pasos se ha situado junto a Estela y sus 
compañeras y ya está tratando de deslumbrarlas 
con bravuconerías y chistes groseros .

El autobús se detiene frente al “Bar Copita” con 
un estrepitoso chirrido de frenos . Es un vehículo 
viejo y destartalado que inspira poca confianza; 
en la parte trasera un rótulo mal pintado anuncia 
la empresa propietaria: “El Chivo” . En realidad una 
menguada empresa constituida por el propio 
conductor al que apodan El Chivo y sus dos 
hermanos, dedicados a tareas de mantenimiento, 
aunque ambos acuden también al tajo, qué otra 
cosa pueden hacer mientras el autobús está de 

Los Juncos
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servicio . Sin apagar el motor El Chivo se asoma 
por la ventanilla e inopinadamente se pone a 
gritar a los allí congregados:

“¡Arriba de una puñetera vez, no tenemos 
todo el día, qué carajo os pasa, estáis dormidos 
pandilla de inútiles y yo aún tengo que hacer otro 
porte!”

José, muy conocido entre los jornaleros 
por su espíritu combativo, no ha dormido bien 
esa noche, tiene los nervios a flor de piel . Está 
separándose de su mujer, que después de diez 
años de matrimonio y dos hijos, ha decidido que 
merece una vida mejor que la que hasta ahora ha 
llevado junto a su marido; ha conocido a uno de 
los peritos de “Los Juncos”, han congeniado, han 
salido juntos, van a alquilar un piso en Sevilla .

José no puede soportar los malos modos del 
chófer y se dirige hacia él, increpándole:

“¡Cierra esa asquerosa boca ahora mismo 
pedazo de bestia, no eres más que un mierda, un 
pelota que le lame el culo a cualquier patrón que 
se le ponga por delante!” .

Ya junto a la puerta, con voz ahora más baja, 
le sigue hablando:

“Más te valdría ayudar a los de tu clase en 
lugar de hundirlos y pisotearlos como has venido 
haciendo siempre, no tienes dignidad ni hombría 
ni coraje” .

El Chivo se incorpora y abre la puerta 
violentamente cuando escucha estas palabras, 
José le mira y le aguarda, y él llega a poner un pie 
en el estribo, pero finalmente no se decide a bajar, 
le conoce desde hace mucho tiempo y sabe que 
no tiene límites cuando la rabia le nubla la razón .

Ya ha amanecido cuando el autobús 
aparca frente a la gran nave en la que trabajan 
las calificadoras y envasadoras . La mayoría 
de las mujeres se dispersan en dirección a los 
invernaderos y los hombres, junto a algunas 
de ellas experimentadas en las labores de 
poda, toman el camino que conduce hacia las 
grandes extensiones de árboles frutales . Durante 
diez minutos el grupo camina ensimismado y 
silencioso, entre ellos se levanta una atmósfera 
de tensión y disgusto . Justo cuando llegan al 
tajo comienza a caer una lluvia fina y persistente, 

fría y hostil; rápidamente se colocan encima las 
ropas de agua y armados de tijeras y serruchos se 
dirigen a los melocotoneros . El frío les entumece y 
entorpece las manos, por lo que dos de ellos, José 
y el hijo del tractorista, que inconscientemente 
siempre trata de estar cerca de él, reúnen en un 
abrir y cerrar de ojos tablas y ramas y encienden 
una hoguera entre los árboles; por turnos van 
acercándose a las llamas y calentándose las 
manos .

Uno de los peritos de la finca cruza ante 
ellos en el jeep y al ver la hoguera se detiene . 
Abre la portezuela salta al suelo y se dirige al 
fuego; de varias patadas acaba con las llamas y 
después grita al hombre que en aquel momento 
se calentaba que vuelva al trabajo .

José, que ha contemplado la escena desde lo 
alto de la escalera a la que ha subido para podar 
unas ramas altas, se lanza al suelo de un salto 
y recoge junto al pie del árbol el serrucho para 
podar ramas gruesas; luego avanza con paso 
muy rápido hacia el perito, que ya ha subido al 
jeep y le está pidiendo al Chivo, que es quien 
conduce, que arranque cuanto antes . Pero El 
Chivo, considerando que ésta en una buena 
ocasión para hacer méritos, baja del vehículo y 
se interpone en el camino de José, dispuesto a 
defender a su jefe .

“Tira ese serrucho y no hagas más tonterías, 
lo único que vas a conseguir es que te despidan, 
además el que está ahí dentro es Don Pedro, que 
ya sabrás que está ahora con tu mujer y que va a 
pensar que en el fondo lo único que te mueve es 
la venganza .”

“Puede estar tranquilo ese sinvergüenza, me 
bastan las manos para ponerle en su lugar, y aún 
me sobran arrestos para darte a ti también lo que 
mereces maldito lameculos .” Mientras hablaba 
José ha lanzado el serrucho lejos, lo que por una 
parte tranquiliza a su oponente y por otra le hace 
ver que su esperanza de evitar la pelea acaba de 
esfumarse .

El Chivo es consciente de que aquella es la 
segunda vez en la misma mañana que José le 
desafía y humilla delante de todos, y que si deja 
pasar esta segunda ofensa sin hacer nada es más 
que probable que empiecen a perderle el respeto . 
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Amaga con dar media vuelta para regresar al 
vehículo, pero rectifica el gesto y lanza una patada 
entre las piernas de aquel jornalero rebelde al que 
ojalá no hubiera conocido nunca . José, que sabe 
de sus tretas y su carácter desleal y tramposo 
no se había relajado, por lo que tiene tiempo de 
agarrar el pie que buscaba dañarle y lanzarlo 
con todas sus fuerzas hacia arriba, logrando 
así que el atacante acabe tumbado en el suelo, 
lo que provoca las risas y las burlas de toda la 
cuadrilla . Muchas de las mujeres aprovechan la 
circunstancia para abuchear e insultar a aquel tipo 
odioso que jamás había tenido la más mínima 
consideración hacia ellas . Casi nadie advierte que 
el Víbora, compinche y amigo de el Chivo se ha 
deslizado con agilidad y sigilo con intención de 
buscar la espalda de José, que se ha quedado 
clavado mirando a su oponente en el suelo, como 
si de pronto, viendo al otro humillado no supiera 
qué hacer . Pero Felipe, que ya unas horas antes 
se había tenido que aguantar las ganas de dar 
un puñetazo a aquel miserable, ha visto como 
se agachaba para coger una gruesa rama, ha 
adivinado sus intenciones y ha corrido tras él; 
antes de que aseste un golpe que hubiera sido 
terrible sobre la cabeza de José, Felipe salta sobre 
él y le derriba; ya en el suelo da riendas sueltas a 
toda la rabia contenida y descarga media docena 
de puñetazos sobre el feo rostro del Víbora .

José, que parecía petrificado ante una 
situación que no hubiera sido capaz de imaginar 
aquella misma mañana, reacciona por fin y 
separa a su joven defensor del tipo que pretendía 
lastimarle, no sin gran esfuerzo, ya que el hijo 
del tractorista parece animado por una única y 
obsesiva idea: seguir golpeando duro y directo 
sobre aquel rostro que se ha convertido para él en 
el símbolo de todo mal . Para entonces la mayoría 
de los componentes de la cuadrilla les rodea, y 
ese simple gesto se convierte en una muestra de 
solidaridad, respeto y afecto . El Chivo ha tenido 
tiempo de subir al jeep del perito y ambos se han 
quitado del medio; aún a lo lejos puede verse 
la nube de polvo y arena que ha dejado tras su 
paso el vehículo . El Víbora, haciendo honor a 
su nombre se arrastra por el suelo con el rostro 
ensangrentado; al verlo, una de las mujeres está 
tentada de ponerle un pie sobre la cabeza, igual 

que hacía con la serpiente aquella Virgen que vio 
una vez en el museo de Sevilla .

Desde las suaves lomas sembradas de 
melocotoneros en las que andaban faenando, 
bajan José y Felipe hasta la zona más baja y 
llana de la finca, allí donde los plásticos de los 
invernaderos reverberan como un mar de 
extraterrestre resplandor . Se dirigen en silencio 
hacia la oficina situada junto a una de las naves de 
envasado, y no pueden evitar rememorar todos 
esos sábados en que acudían allí extenuados y 
felices después de la peonada a recoger la paga 
semanal .

Unos metros antes de alcanzar la puerta, José 
echa un brazo sobre el hombro del muchacho y 
le dice: “Ni tu ni yo tenemos que estar tristes ni 
arrepentirnos, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer, defender nuestra dignidad y no permitir 
que nos falten el respeto ni nos humillen, si todos 
hicieran lo mismo otro gallo cantaría . Algún día 
la gente del campo estará unida y se comportará 
como un solo hombre y ese día empezarán a 
cambiar de verdad las cosas . No debes preocuparte, 
te aseguro que vamos a salir adelante, fuerzas y 
ganas de trabajar no nos faltan, ese es nuestro 
capital, nuestra más importante posesión .” Felipe, 
a punto de romperse por la tensión acumulada 
desde que empezó el día, abraza a su compañero 
y aunque quiere decir algo, no encuentra palabras 
y opta por el silencio . Ambos se miran a los ojos 
antes de entrar a firmar el finiquito, y esa mirada 
contiene reconocimiento, gratitud, compañerismo, 
amistad .

Máximo González Granado
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¿Qué es cadena de favores?
Cadena de favores es un proyecto puesto en marcha por el centro Guadalinfo, que 

nace con el objetivo  de establecer y consolidar lazos colaborativos de carácter económicos, 
sociales y laborales entre las diferentes administraciones, empresas, asociaciones y colectivos 
sociales del municipio, donde todos nos implicamos y somos beneficiarios .

Seguro que tienes muchas cosas que ya no usas, seguro que sabes hacer muchas cosas, 
ofrécelo y demanda lo que necesitas .

Cadena de Favores es nuestra moneda social .

Nuestro proyecto se pone en marcha con dos actividades, el punto de intercambio y el 
banco del tiempo .

En el punto, puedes coger lo que necesites y traer lo que no utilizas y esté en buen estado 
(libros, música, muebles . . .) . Anímate a pasar, tal vez encuentres lo que quieres y alguien esté 
esperando aquello para lo que ya no tienes ni tiempo ni espacio .

La otra actividad, el banco del tiempo, es una red solidaria coordinada por un grupo de 
voluntarios sociales, que consiste en intercambiar actividades con otras personas y/o realizar 
acciones necesarias para los/as vecinos/as o el propio municipio . Ser participante de esta 
aventura es muy sencillo, basta con rellenar una de las fichas “yo ofrezco – yo necesito” y 
depositarla en uno de nuestros buzones que se encuentran repartidos por el municipio .

Si además quieres formar parte de nuestro grupo de voluntarios puedes dirigirte a tu 
centro Guadalinfo o al ayuntamiento (Javier Gómez) donde te informaremos 

http://guadalinfo-pedroso .blogspot .com .es/
guadalinfo .elpedroso@facebook .com

@pguadalinfo on Twitter
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Día de Andalucía

Agrup . Ntro . Padre Jesús Redención 
2012-11-24

Premio Cruces Mayo Estáticas .
Plaza España 2013-05-04

Cabalgata de Reyes 2013-01-05 1er Premio Disfraces “Las Reinosas” .
Carnaval 2013, El Pedroso . 09-02-2013 

Comparsa local “La Fábrica” .
Carnaval El Pedroso 2013 . 09-02-2013 

Comparsa local “Los inocentes” .
Carnaval El Pedroso 2013 . 09-02-2013 

ii Belén Viviente (Quesería) .
El Pedroso 21-12-2012

Foto: A . J . Caneo

Foto: A . J . Caneo Foto: A . J . Caneo
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Julio Cine
Plaza ntra Sra

de la Consolación
todos los JUEVEs y VIERNEs

a paRtIR dE las 22:30 H.

en la CASETA MUNICIPAL

Dj

 en la CASETA MUNICIPAL a las 11:30 H. DE LA NOCHE,
ACTUACIÓN:

Trío Bambú

finalizada la actuación de la chirigota ACTUACIÓN:

Trío Bambú

a las 12:30 H. DE LA NOCHE, ACTUACIÓN:

Chirigota
Los de gris

Inauguración
del Recinto Ferial
por el señor Alcalde, corporación y autoridades

a las 12:15 H. DE LA NOCHE:

Exhibición de baile por sevillanas
(Música en directo)

SÁBADO 27 DE JULIO

mIércOLES 31 DE JULIO

a partir de la 1 de la madrugada

1er Premio 
Chirigotas Carnaval 

de Cádiz 2013
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en la CASETA MUNICIPAL a las 
12:30 H. DE LA NOCHE,

ACTUACIÓN:

Romer

en la CASETA MUNICIPAL a las 9:00 H. DE LA NOCHE:

Juegos infantiles tradicionales
Organizado por el área de Cultura y Festejos

Cantante loCal

Raquel Vela
y en ConCientro

Rosa Marín

en la CASETA MUNICIPAL a las 11:30 H. DE LA NOCHE,
ACTUACIÓN:

Trío Bambú

finalizada la actuación de Romer,
y hasta la madrugada, ACTUACIÓN:

Trío Bambú

finalizado el concierto de Rosa Marín, hasta la madrugada ACTUACIÓN:

Orquesta Serva La Bari

JUEvES 1 DE AgOStO

vIErnES 2, DE AgOStO

(Humor, ilusión y fantasía)

en la CASETA MUNICIPAL a las 12:30 H. 
DE LA NOCHE:

“Noche de copla”

en la CASETA MUNICIPAL a las 9:00 H. DE LA NOCHE:

Animación infantil
Mili y Baby

en la CASETA MUNICIPAL a las 11:30 H. DE LA NOCHE,
ACTUACIÓN:

Orquesta Serva la Bari 
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en la CASETA MUNICIPAL a las 12:30 H. DE 
LA NOCHE, EN CONCIERTO:

Hugo Salazar

en el PASEO DEL ESPINO a las 14:30 H.:

Enganche de cintas en bicicleta
en la CASETA MUNICIPAL a las 11:30 H. DE LA NOCHE,
ACTUACIÓN:

Orquesta Serva la Bari 

SÁBADO 3 DE AgOStO

DOmIngO 4 DE AgOStO

en la CASETA MUNICIPAL a las 14:30 H.:

Animación infantil

en la CaSeTa MUnICIPal De la JUVenTUD:

“Flamenquito” y Dj
TODOS lOS DÍaS

en la CASETA MUNICIPAL
a las 11:30 H. DE LA NOCHE,

y hasta la madrugada
ACTUACIÓN:

Trío Bambú

a las 11:45 H. DE LA NOCHE:

Exhibición de baile de salón
(Coreografía)

finalizado el concierto de Hugo Salazar,
y hasta la madrugada ACTUACIÓN:

Orquesta Serva La Bari

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS SE ANUNCIARÁN EN PROGRAMA APARTE

DE LOS AFICIONADOS/AS AL CABALLO, SE ESPERA SU PARTICIPACIÓN EN EL RECINTO FERIAL. 
VIERNES DíA 2, A PARTIR DE LAS 15h.

Trofeos Excmo. Ayuntamiento de El Pedroso
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FIESTAS PATRONALES

SÁBADO
17 DE AgOStO

ROMERÍA
NTRA. SRA.VIRGEN

DEL ESPINO

A LAS 22’30 H. CONCIERTO:

BANDA MÚSICA NTRA. 
SRA. DE LA SOLEDAD

(CANTILLANA)

SÁBADO
7 DE SEPtIEmBrE

A LAS 0’30 H. CONCIERTO:

GRUPO LA CASA
LAGÜELA  (CAZALLA)

DOmIngO
8 DE SEPtIEmBrE

A LAS 12’30 H. CONCIERTO:

BANDA MÚSICA
NTRA. SRA. VIRGEN

DE GUADITOCA

A LAS 9’30 H. PASACALLE:

CHARANGA LOS AMIGOS
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    Ayuntamiento 
deEl Pedroso

Área de Cultura y Festejos



18

El PedrosoEl Pedroso

AYUNTAMIENTO  dE  EL  PEdROSO 
Área de Cultura y Festejos
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Ladrón de sueños
Angustioso y lastimero surge el llanto de un 

niño en la silente y fría madrugada del mes de 
diciembre, llanto helador que rompe el silencio en 
la noche y la paz del hogar: -dime, ¿Qué perturba 
tu sueño ángel mío?- sollozante resbalan por sus 
mejillas lágrimas de inocencia y pavor, -he visto 
una malvada bruja del Norte, me ha dicho que ni 
el hombre gordo viste de rojo, ni los tres Reyes 
Magos de Oriente vendrán a verme, que los ha 
secuestrado un duende, y junto a ellos todos mis 
sueños- .

Con penosa complicidad se miran impotentes 
unos padres que intentan consolarle y en vano 
se lamentan mientras ponen cara a ese siniestro, 
perverso duende, que les oprime el bolsillo y 
ahora con ellos los sentimientos hasta lo más 
profundo del corazón, y… ¡Maldicen con rabia 
al imaginario ladrón!, ese que en estos oscuros 
tiempos de austeridad arrebata los sueños de 
tantos inocentes llevándoselos a cientos, miles, 
que marchan cual éxodo de golondrinas que alza 
el vuelo perdiéndose en la lejanía… . . -¡Maldito 
duende!- gritan con saña, pero con apagada voz 
de la que surge un eco brutal de venganza, ¡Truena 
el cielo con bravura tras el rayo!, la tormenta 
agranda el llanto y alarga la noche . –No temas 
hijo mío, es la ira de los Dioses que están con 

nosotros-, martillea 
con fuerza ¡Oh, Thor 
Dios del trueno y de 
lo justo!, y ruge feroz 
la tormenta .

-¡Date a la vida, 
existe infame duende!, 
y contumelioso yo, 
te diré, que te dote 
el señor del tiempo 
de gran longevidad 
pero midiéndosete 
cada segundo en capitulo amargo, tanto como 
el verde fruto del olivo . ¡Si, tu que pactas con 
Satanás!, todos los Dioses te han de perseguir, 
cada sueño que has robado se te devolverá hecho 
cruel pesadilla, terminarás errante entre tinieblas 
y no habrá luz que te ilumine ni paz alguna haz 
de hallar, ¡Maldito por siempre seas ladrón de 
sueños! .

Duerme tú mi amor y no temas, abrázate al 
plácido Morfeo, él te devolverá las golondrinas, 
y el grácil aleteo del batir de sus alas cortando el 
viento a su regreso resucitará en eco del clamor 
de los oprimidos que al unísono gritarán ¡¡¡ 
Justicia!!! .

José Núñez Velasco
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Desde que comenzó la crisis que nos azota, 
año tras año, la enseñanza pública viene siendo 
maltratada y vilipendiada por los poderes públicos 
del Estado, en especial por las administraciones 
central y autonómicas . Todas, sin excepción, 
esgrimen la necesidad de reducir sus respectivos 
déficit presupuestarios (que ellas mismas se 
encargaron de aumentar sin control alguno durante 
bastantes ejercicios económicos), es decir, que 
como fueron pésimos gestores con el dinero de los 
contribuyentes, ahora cogen la tijera y recortan los 
presupuestos de aquí y allá, sin importarles tocar 
partidas tan delicadas y necesarias como la de 
Educación .

Los primeros en sufrir esos recortes fueron los 
institutos de educación secundaria (supresión de 
los desdobles en asignaturas tan importantes como 
matemáticas, lengua e inglés, aumento de la ratio 
por aula, supresión de prácticas en los laboratorios, 
reducción importante de profesores interinos), a 
los que siguieron los colegios de infantil y primaria 
y las universidades (para estas últimas la medida 
“estrella” para el curso 2012/2013, fue la subida 
de más del 50 % en la matrícula de los nuevos 
universitarios, alcanzando en algunos casos 
hasta el 66 %) .

Para intentar reconducir la problemática, los 
colectivos de profesores de educación infantil 
y primaria y de secundaria, a través de sus 
sindicatos sectoriales, presionaron a las distintas 
administraciones con diferentes movilizaciones, tales 

como encierros en los centros, manifestaciones, etc ., 
llegando incluso hasta convocar alguna huelga . 

Ante el cariz que tomaba el asunto por tan 
loable iniciativa de los profesionales de la enseñanza 
pública, varias comunidades autónomas (en lugar 
de dialogar de forma distendida para consensuar un 
acuerdo de mínimos), optaron por echar más leña al 
fuego publicando instrucciones que ampliaban las 
horas lectivas de los docentes . Con esta “singular” 
actuación, las administraciones implicadas dejaron 
patente su prepotencia y falta de sensibilidad, al 
tiempo que buscaban, a mi modo de entender, la 
confrontación directa entre docentes y padres de 
alumnos por los motivos siguientes:

Primero.- Pusieron en práctica una medida 
popular y mediática (los profesores se quejan porque 
tienen que trabajar dos o tres horas lectivas más a 
la semana), con lo que desviaban el problema hacia 
ese terreno con el fin de intentar que el fondo de la 
cuestión, que no es otro que el desmantelamiento 
progresivo de la educación pública, pasara a un 
segundo plano .

Segundo.- Amedrantar al colectivo para que el 
conflicto no se enquistara y de paso atajar el desgaste 
que ello suponía para los intereses electorales en 
próximos comicios .

Con la primera medida casi consiguen su objetivo 
pues si en un principio los padres aplaudieron y 
estuvieron de acuerdo con ese “aumento de horas 
lectivas” (no podía ser que un@ profesor@ tuviera 

Apoyo al colectivo de la enseñanza publica
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la mitad de la jornada semanal que cualquier otro 
trabajador), cuestión totalmente incierta ya que hay 
que sumar el tiempo que dedican a preparar las 
clases, a corregir los continuos exámenes que van 
poniendo a lo largo del curso - numerosos pues 
generalmente son varios grupos a los que dan clase 
-, asistencia a cursos de formación . . . Posteriormente 
y ante la insistencia de las comunidades en el 
tema, sobre todo la de Madrid con su entonces 
Presidenta Esperanza Aguirre a la cabeza, con el 
apoyo incondicional de la Consejera del ramo Lucía 
Figar, se dieron cuenta de que el verdadero peligro 
eran los negros nubarrones que se cernían sobre la 
enseñanza pública . 

Respecto a la segunda medida, hicieron 
totalmente el ridículo pues de sobra saben los 
gobiernos de turno que históricamente este colectivo, 
cuando cree estar en posesión de la verdad, para mí 
en este caso lo está de sobra, no se doblega con 
facilidad y es un hueso duro de roer . Ni mucho 
menos el conflicto lo dan por zanjado, de hecho, el 
pasado día 9 del actual mes de mayo convocaron 
una jornada de huelga, contando, esta vez sí, con 
el apoyo de asociaciones de padres y alumnos y de 
las principales organizaciones sindicales, así como 
de 37 sindicatos de 22 países (este dato es digno de 
resaltar por su repercusión exterior) .

He decidido escribir sobre este candente y 
espinoso tema porque estimo que es necesaria 
(ahora más que nunca), la colaboración entre 
padres y profesionales de la docencia en defensa 
de la enseñanza pública, ya que si eso no ocurre 
y las administraciones siguen en el empeño de 
recortar curso a curso los presupuestos en esta 
materia, sin duda llegará el día en que nuestros hijos, 
a duras penas, sólo puedan finalizar sus estudios 
obligatorios y de bachillerato, sin posibilidad 
para la mayoría de ellos de optar a la enseñanza 
universitaria, con lo que el apartado 1 del artículo 
27 de nuestra vigente Constitución, que exhorta 
a los poderes públicos a velar para que TODOS 
TENGAMOS DERECHO A LA EDUCACiÓN, quedaría 
prácticamente cercenado para los estudiantes de 
centros públicos, máxime si tenemos en cuenta 
que a día de hoy existen infinidad de familias que 
tienen verdaderos problemas para, simplemente, 
poder comer, poder vestir o tener un lugar donde 
cobijarse (no es demagogia, sólo hay que ver y leer 
los diferentes medios de comunicación para estar al 

tanto de la angustiosa situación que viven bastantes 
españoles y colectivos de emigrantes) .

Soy un acérrimo defensor de la enseñanza 
pública y de las personas que con gran esfuerzo 
y honradez desempeñan la labor docente (no 
hay que olvidar que para poder trabajar como 
profesor@, tod@s, sin excepción, tuvieron que 
superar durísimas oposiciones) . Abundando en 
el tema, he de manifestar que mi esposa ejerce la 
profesión de maestra en colegio público desde los 
21 años y si cabe ahora mismo realiza su profesión 
con más ilusión incluso que cuando empezó, que 
ya es difícil, así como que tengo la gran suerte de 
contar con familiares y amigos en todos los ámbitos 
de laeducación - colegios, institutos y universidades 
-, y no tengo la menor duda de que todos están 
comprometidos con su labor y de que son fieles 
defensores de esta educación, ¿quizá porque la 
mayoría proviene de la pública . . .? .

En sintonía con lo anterior, decir que mis dos 
hijos mayores han estudiado desde infantil en 
centros de educación públicos y que ambos se han 
licenciado, uno en Medicina y la otra en Traducción 
e interpretación, con un rendimiento en ambos 
casos más que meritorio . El tercero, que el próximo 
mes de junio cumplirá 14 años, sigue la estela de sus 
hermanos y estudia en estos momentos 2º curso 
de la ESO en el instituto Marqués de Santillana de 
Colmenar Viejo (Madrid), localidad donde residimos .

Para terminar, comentar que creo que ha 
llegado el momento de decir ¡BASTA YA! de 
recortes en educación pública, ya que ésta es la 
única garantía de igualdad entre los españoles 
que nunca podrán optar a la educación privada, y 
si es necesario recortar, que lo hagan en partidas 
presupuestarias que no sean lesivas para el futuro 
de nuestros hijos, que sin duda alguna son el futuro 
de España y sobre los que nos sustentaremos 
cuando nosotros abandonemos el mercado laboral 
por edad . Una educación para todos en igualdad 
de oportunidades es la mejor garantía de que 
nuestros jóvenes triunfen en cualquier faceta 
que se propongan .

Saludos a tod@s l@s pedroseñ@s y espero que 
paséis un buen verano . ¡Hasta la próxima! .

Salvador Ruperti Sanz
Colmenar Viejo, mayo de 2013.
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¿Cómo sería El Pedroso sin el ferrocarril? 
Creo que por mucha imaginación que pongamos 
no podríamos describirlo . Parte principal en 
nuestras señas de identidad y que perderlo sería 
como perder algo de nosotros mismos .

Siempre es bueno poder culpar a alguien de 
las cosas y la dichosa crisis les sirve para justificar 
todo lo que ya tenían decidido hacer pero que no 
se atrevían . Me llama mucho la atención el poco 
eco que la medida anunciada por Fomento ha 
tenido en los medios de comunicación, prueba 
de la manipulación informativa que sufrimos y el 
sectarismo de la mayoría . Total “sólo” les afecta a 
millón y medio de personas, la mayoría de ellos, 
de pueblos y zonas casi sin futuro ni esperanza .

Creía que un servicio público debe tender 
a mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos y 
que lo económico ocupaba un segundo plano 
toda vez que para algo pagamos los impuestos, 
por cierto, que todos pagamos por igual pero 
no en todos los sitios se disfrutan de los mismos 
servicios .

Según informe oficial de Fomento (publicado 
en El País) suprimir esas líneas supondrá un 

ahorro de 86,4 millones de € y que el déficit de las 
mismas es de 45,4 millones de € (¿?) . El cinismo 
es increíble pues, según ese informe, el déficit 
de las líneas rentables es de 65,4 millones de € 
(líneas AVE etc .) y eso sin contar la amortización 
de los miles de millones gastados .

Concretando en la Sevilla-Mérida el ya citado 
informe señala que el déficit de Sevilla-Llerena es 
de 660 .498 € . Han viajado en el último año un 

Salvemos la línea ferrera Sevilla-Mérida
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total de 4 .855 que hacen una media de 13 .30 por 
día (¿?) y de Sevilla a Mérida un total de 19 .413 
viajeros con una media de 53 .18 diarios .

En el momento de escribir estas líneas veo 
una nota en la que informa qué el Alcalde de 
Guadalcanal se iba a entrevistar con el Consejero 
de la Junta de Extremadura para coordinar la 
solución de la medida . La unión hace la fuerza y 

hay que exigir a los alcaldes de los 12 pueblos de 
Sevilla y los 8 de Badajoz por los que pasa esta 
línea, algunos tan importantes como Llerena, 
Zafra y Almendralejo, con una población cercana 
a los 250 .000 habitantes, que se planten ante 
quien corresponda y exijan el mantenimiento de 
esta vía de comunicación y, por supuesto, que 
los habitantes de toda la zona les apoyen .

Winoco
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Ya vimos en otro trabajo como el vecino de 
El Pedroso Juan de iraola Rivero pleiteaba con las 
autoridades municipales sobre los derechos de 
unas aguas que discurrían por sus propiedades . 
No es desde luego la única vez que había recurrido 
a los tribunales para defender su posición y sus 
intereses . Daba igual que el demandado fuera 
un modesto ciudadano o que fuese el mismo 
Estado, iraola llevaba los pleitos hasta sus últimas 
consecuencias, no en vano era jurista de carrera . 

En 1874 la Gaceta de Madrid, antecesora 
del Boletín Oficial del Estado, informó que el 
Ministerio de la Gobernación había examinado 
el recurso de alzada que había interpuesto el 
16 de junio de 1874, Ángel María Díaz, alcalde 
de El Pedroso, y otros vecinos de la población 
contra la resolución dictada por el Gobierno 
de la provincia de Sevilla el 1º de mayo . En ella 
se acordaba que Díaz debía entregar a Juan de 
iraola y Rivero el importe de una indemnización 
por daños causados, a cuyo pago fue condenado 
en virtud de una orden gubernativa .

Los hechos se originaron el 17 de marzo de 
1860, momento en que se adjudicó en subasta 
a Gil de Miranda un pedazo de terreno bajo 
ubicado en la “Cañada del Álamo”, situado en el 
término municipal de El Pedroso . Ese pedio era 
propiedad del Estado y al cabo de seis años Gil 
lo cedió a Juan de iraola, quien tomó posesión 
judicial de él por medio de su apoderado Juan 
Bautista Gallego el 9 de Marzo de 1866 . Todo 
ello después de que el 6 de febrero de dicho 
año se hubiese verificado el deslinde pericial y el 
amojonamiento del terreno . 

Acto seguido, el apoderado de iraola, 
mediante un contrato de arriendo, cedió los 
pastos de la finca a Sebastián Hernández, quien 
haciendo uso de sus derechos se apresuró a llevar 
a pastar unos carneros . Fue entonces cuando 
Bernardo Rubio Reales, un vecino de El Pedroso 
que afirmaba ser el dueño del terreno, solicitó al 
alcalde, Ángel Díaz, que hiciera salir el ganado 
de sus tierras, lo que ejecutó de inmediato, 
imponiendo al infractor una multa gubernativa 
de 515 reales por los daños causados, sin que 
Sebastian hiciese ninguna reclamación . 

Juan Iraola Rivero en defensa
de sus intereses, El Pedroso 1874
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Para hacer efectiva la sanción y las costas 
Sebastian tuvo que vender 40 carneros valorados 
en 1 .610 rs . una cantidad que fue depositada en 
las arcas municipales y de la cual se gastaron 100 
reales por razón de depósito .

Cuando iraola fue informado por su 
apoderado de lo ocurrido denunció los hechos, 
así como la usurpación con falsedad que había 
llevado a cabo Rubio Reales . iraola suponía que 
este último habría cometido el delito fingiéndose 
roturador arbitrario de los mismos terrenos, y 
alegando tener en su posesión un expediente 
que no existía . Sin embargo, y para sorpresa del 
denunciante, en la documentación presentada 
ante el juez se citaba una certificación expedida 
por el Secretario del Ayuntamiento de El Pedroso, 
diciendo que el expediente que se hizo para 
la legitimación de los terrenos roturados fue 
entregado a Bernardo Rubio y a sus hermanos, 
José y Ramón, el 14 de Octubre de 1866 . Es 
decir, mientras ellos trabajaban las tierras que 
el Ayuntamiento les había cedido, en otras 
instancias se negociaba con los terrenos sin tener 
en cuenta para nada a los ocupantes (roturadores 
arbitrarios) .

La causa se instruyó en el Juzgado de primera 
instancia de Cazalla de la Sierra, dictándose una 
sentencia el 10 de noviembre de 1871, en la que 
se condenaba a Ángel Díaz y demás procesados 
a varias penas, entre las que se contaba la 
indemnización por los perjuicios ocasionados, y 
se sobreseía la causa en lo que a usurpación y 
falsedad se refería, si bien es cierto que se dejaba 
la puerta abierta a futuras investigaciones, y 
pruebas que se pudieran aportar . 

La causa fue elevada a la Sala de lo criminal 
de la Audiencia de Sevilla, quien dictó sentencia 
el 28 de noviembre de 1871, declarando que los 
hechos probados no constituían delitos ni culpa 
alguna, y por lo tanto absolvía a los procesados . 
Reservando así mismo a las partes su derecho 
para que lo ejercitasen donde les conviniera y 
fuese procedente .

El primer considerando de la sentencia 
consignaba que no se había probado plenamente 
que el terreno donde pastaban los carneros al 
ser aprehendidos fuera de los que compró a 
la Hacienda Pública D . Juan de iraola, o de los 
que dicen ser suyos como meros roturadores 
Bernardo Rubio Reales, uno de los procesados 
y sus hermanos, y que por consiguiente los 
perjuicios ocasionados por los hechos objeto 
de la causa, así como el dominio de los terrenos 
que iraola y Rubio decían pertenecerles, no eran 
ni podían ser, ya que para que hubiese delito de 
usurpación, era preciso que hubiese violencia 
o intimidación, circunstancia que no habían 
concurrido en el caso que se trataba .

En el segundo considerando de la sentencia se 
indicaba que se había formado un expediente para 
legitimar las roturaciones arbitrarias, expediente 
que como constaba en la documentación se 
había entregado a los interesados, pero que no 
había aparecido, y por consiguiente no se podía 
decir si era verdadero o falso el argumento .

En el tercer considerando se decía que de 
la providencia o resolución del alcalde Ángel 
María Díaz, que era quien había promovido ese 
recurso de alzada, echando el ganado de los 
terrenos en que pastaban, e imponiendo multas, 
no reclamando el penado ni siquiera la entrega 
del dinero sobrante que estaba en poder de José 
Alejo, que fue quien lo recibió en depósito, se 
estimaba que no había cometido la prevaricación 
que se le imputaba .

Por todo lo expuesto D . Juan de iraola 
interpuso un recurso de casación contra la citada 
sentencia de la Sala de lo criminal de la Audiencia 
de Sevilla . La Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de Justicia se pronunció el 9 de octubre de 
1872, siendo publicada la sentencia en la Gaceta 
de Madrid del 5 de noviembre siguiente por la 
que se declaró “no haber lugar a dicho recurso 
de casación”, condenando al iraola a pagar las 
costas .
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En otro considerando se decía que entre los 
hechos admitidos como probados en la referida 
sentencia no había ninguno por el que legalmente 
pudiera deducirse que el alcalde Ángel María Díaz 
y el teniente alcalde Luís Cabrera hubiesen dictado 
a sabiendas una providencia manifiestamente 
injusta (prevaricación) . 

En el noveno considerando se dejaba 
claro que sólo se había tratado en el juicio de 
la denuncia puesta por iraola, y de ninguna 
manera se había entrado a valorar si hubo 
ocultación o extravío del expediente formado por 
las autoridades municipales para legitimar las 
roturaciones arbitrarias; un documento que se 
entregó a Bernardo Rubio y sus hermanos como 
interesados .

El 5 de noviembre de 1873, el mismo día que 
se cumplió el año de la publicación en la Gaceta 
de la sentencia ejecutoria del Tribunal Supremo 
de Justicia, en el que se declaraba “no a lugar 
al recurso de casación” de iraola, éste acudió al 
Juzgado de primera instancia de Cazalla para 
reclamar el expediente gubernativo en el que 
primero se trató el asunto, y para que se cumplieran 
varias órdenes dictadas por el Gobierno, entre 
ellas una del 18 de Junio de 1869 por la que se 
mandó que los Alcaldes indemnizaran a iraola, 
que luego fueron procesados y absueltos, entre 
ellos el Díaz, de El Pedroso .

Las gestiones de iraola dieron sus frutos, y 
después de varios trámites y de haber sido oídos 
la Administración económica de la provincia 
de Sevilla y su Oficial Letrado, ese Gobierno 
resolvió el 1 de mayo de que en el plazo de 
15 días se exigiese a Ángel María Díaz, y a sus 
compañeros por la vía de apremio y ejecución, 
la indemnización reclamada por iraola, según el 
justiprecio hecho por los peritos . Y que según la 
valoración pericial hecha en El Pedroso el 21 de 
junio de 1869 el importe de la indemnización se 
fijo en 1 .074 escudos y 212 milésimas . iraola no 

descansó un momento, y conocida la sentencia 
fue a entrevistarse rápidamente con el alcalde de 
El Pedroso para informarle que por los intereses 
vencidos durante cuatro años y 10 meses al 6%, 
se elevaba la suma de la deuda a 3 .464 pesetas y 
18 céntimos .

El Estado consideraba y así lo expresó que el 
Gobierno de la provincia de Sevilla había actuado 
con notoria incompetencia en el asunto desde 
el mismo momento en que se instruyó la causa 
criminal, y en la que se resolvió la absolución del 
recurrente, D . Ángel María Díaz y su compañeros . 
En la sentencia ya se indicó que la reclamación 
de perjuicios pretendida por iraola no podía 
ser tratada como una causa criminal . indicando 
así mismo que el expediente de roturaciones 
arbitrarias entregado a Bernardo Rubio Reales, 
cuya desaparición u ocultación debía ser objeto 
de un procedimiento separado, existía realmente, 
dado que la Secretaria del Ayuntamiento entregó 
un documento en el que se hizo constar que 
efectivamente se había dado a Rubio Reale . Era 
necesario, por tanto, averiguar el paradero de 
dicho documento, ya que era una pieza vital para 
resolver la cuestión de la propiedad del terreno .

El 21 de Agosto de 1874, el presidente de 
Gobierno, el Sr . Sagasta declaró nulas todas las 
providencias que había dictado el Gobierno de la 
provincia después de la publicación en la Gaceta 
de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, 
dejando a los interesados, eso sí, el derecho 
a actuar donde lo precisasen . El documento lo 
firmaba Sagasta e iba dirigido al Gobernador de 
la provincia de Sevilla .

1 .-Sentencia del Ministerio de la Gobernación, 
publicada en la Gaceta de Madrid el Domingo 30 
de agosto de 1874, nº 2 .242, p . 533 . Elaboración 
propia .

Antonio Villalba Ramos.
 Barcelona 2 de junio de 2013
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Hagamos un poco de historia . Corría el año 1987 y los alumnos de 8º curso 
de EGB se disponían a conseguir algún dinero para su viaje de fin de curso . 
Entre otras actividades –venta de polvorones, rifas, fiestas, etc .- no podía faltar 
una representación hecha por ellos, a la que acudían la mayoría de los padres 
y familiares de los alumnos afectados . Pero aquel año los padres quisieron 
darle al tema de las actuaciones un giro de 180º y me propusieron que en las 
representaciones de ese año fuesen ellos los actores en lugar de los alumnos, 
sus hijos . Escuché la propuesta con cierto recelo, ya que nunca había dirigido 
a personas mayores, pero los vi con tanta ilusión que acepté el reto y nos 
pusimos manos a la obra .

Nunca imaginé cuando elegí la que iba a ser nuestra primera obra –Manda 
a tu Madre a Sevilla- que fuese a tener un éxito tan rotundo en nuestro pueblo e 
incluso fuera de nuestra frontera autonómica, pues una de sus representaciones 
se hizo en Cataluña y aún me la recuerdan algunos de los andaluces que allí la 
vieron: “Carmen llenaba sola todo el escenario”, me dijeron en una ocasión .

Y ya que cito a esta excelente actriz, que lleva el arte en la sangre, al igual 
que sus hijas, voy a relacionar a todas las personas que actuaron en esa obra, 
por ser los pioneros y fundadores de nuestra Compañía:

 Mª Carmen izquierdo como Angustia
 José Esteban “ Demetrio
 Amalia Alejo “ Saturnina
 Fco . Javier Guerrero “ Ricardo
 Ángeles Navarro “ Consuelo
 Carlos Pérez “ Enrique
 Luisi Morejón “ Araceli
 Manuel Guerrero “ Pepe Luis
 Mª Nati Romero “ Doña Obdulia
 José Antonio Manchón “ Aniceto
 Marga Morejón “ Marilín
 Andrés Carrasco “ Tinito

Con este primer grupo de personas nos lanzamos a la apasionante aventura 
del mundo del arte dramático que poco a poco se fue metiendo en nuestro 
interior hasta cautivarnos .

Muchas han sido las personas que han pasado por la Compañía y que por 
muy diversas circunstancias tuvieron que dejarla . De todas formas aprovecho 
estas líneas para agradecerles la colaboración que en su momento nos prestaron 

Compañía de teatro “La Sofoquina” 
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y decirles que si sienten aún algún sentimiento 
cargado de nostalgia cuando nos ven actuar, no 
duden ni un momento de que siguen teniendo 
su sitio reservado y las puertas abiertas por si 
quieren volver .

A partir de aquellos primeros momentos el 
devenir de la Compañía discurrió por amplios y 
buenos derroteros . Continuamos con nuestras 
actuaciones fuera de nuestra localidad: Barcelona, 
Valencia, Jaén y muchos pueblos limítrofes 
vieron nuestras obras con gran regocijo, ya que 
todas fueron esas comedias de humor que tanto 
divierte a un público que acude al teatro con 
ánimo de desconectar un poco de las difíciles 
situaciones que, a veces, vivimos, sobre todo en 
los últimos tiempos . Sólo hicimos un paréntesis 
con La Barca Sin Pescador, que pese a ser un 
drama gustó tanto al público que tuvimos que 
repetirla en diversas ocasiones .

Hoy en día, la Compañía goza de buena 
salud, al mismo tiempo que agoniza lentamente . 
Y aunque parezca una contradicción sin sentido, 
no lo es: la buena salud le viene porque está 
sostenida por personas que han conseguido 
llegar a un nivel interpretativo más acorde con 
el de actores y actrices profesionales que el de 
aficionados sin ningún tipo de estudios de arte 
dramático . Y esto no lo digo yo, que podría 
parecer una afirmación muy subjetiva, sino que 
lo ratifican distintos jurados de otros lugares 
que nos han concedido premios como al mejor 
actor principal –Manuel Guerrero-, a la mejor 
actriz principal –María Sánchez-, al mejor actor 
de reparto –Eugenio García y mejor obra del 
certamen . Algunos de estos premios conseguidos 
en más de una ocasión y sin mencionar las 
numerosas nominaciones que hemos recibido 
como reconocimiento a otras tantas actuaciones 
tan convincentes y realistas como llenas de 
auténtico arte .

En este apartado tengo que recordar algunas 
interpretaciones realizadas por Juan Antonio 
Vázquez, Amalia Alejo, Francisca Sánchez, 
Antonia Mª Lora, y Carlos Pérez, sin olvidar a 
José Antonio Manchón, Javier Márquez, Ana 

Vizuete, Andrés Carrasco, Onofre Herrera, José 
Esteban y Valentín Sánchez que también pusieron 
su granito de arena para que, gracias al teatro, El 
Pedroso sea conocido en muchos lugares donde 
antes nada sabían de nosotros .

Por otra parte la Compañía languidece y 
muere lentamente porque no hay esa savia que 
aportarían las nuevas incorporaciones . Espero y 
deseo, que a nadie que le gustase entrar le domine 
la idea de que “no voy a ser capaz”, como me han 
dicho en aluna ocasión . Todos los componentes 
de la Compañía empezaron de cero y algunos 
han llegado a cotas muy altas y, en el peor de los 
casos, también se necesitan personas dispuestas 
a ayudar entre bastidores .

Además de la falta de personal que 
enriquezcan el lado humano de la Compañía, 
otro problema que contribuye a su posible 
desaparición es que al actuar en las obras actores 
y actrices que no viven en nuestro pueblo, sólo 
podemos hacer un ensayo conjunto a la semana, 
lo que hace que nos lleve muchísimo tiempo 
el montaje y la puesta en escena de cualquier 
obra . Para tener una idea más exacta os puedo 
decir que el primer ensayo de la nueva obra que 
estamos preparando lo hicimos el día 14 de Mayo 
del 2010: lo que quiere decir que llevamos más 
de tres años preparándola y todo ello para luego 
hacer 4 ó 5 actuaciones y a empezar de nuevo .

De la nueva obra os puedo decir que 
hemos querido dar un cambio radical al teatro 
costumbrista que veníamos haciendo . Con ella 
desechamos los temas actuales, reales y nos 
volcamos más en la creación artística y en el 
examen de verdades universales como pueden 
ser el materialismo y el idealismo . Se bucea en 
lo interno, en lo espiritual, exaltando el mundo 
de los sueños, de los símbolos, de la mitología . 
Lo material no importa . No se extrañen de ver en 
esta obra cosas ilógicas, absurdas e irracionales . 
Su autor dice que CARMELO, ese es su título, 
es una farsa que ignora el mundo real, quizás 
porque en la vida real ocurren demasiadas cosas 
que no nos gustan, pero el contenido es suave, 
ingenuo y esperanzador .
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Muchas más cosas os podría contar de 
este mundo apasionante que es el teatro que 
te permite ser en esta vida lo que, tal vez, te 
hubiera gustado ser y no pudiste; se puede vivir 
varias veces, en distintos lugares, con distintas 
personas, relacionarte con diferentes familias, 
realizar distintos trabajos, casarte o separarte, 
vivir el amor o el desamor, soñar, sufrir, ser feliz, 
ilusionarte, llorar o reír, sentir miedo o ser un 
héroe, vengarse o perdonar . . . Y tantas otras cosas 
como papeles puedas representar .

No quisiera terminar esta información sobre 
la Compañía de teatro de El Pedroso –así nos 
conocen ya en muchos sitios- sin decir que, 
según algunos convecinos, junto con El Coro, 
formamos parte ya, del patrimonio cultural de 
nuestro pueblo y que somos dos entidades 
culturales que nunca se deberían perder .

Al mismo tiempo debo agradecer la 
colaboración que recibimos del Excmo . 
Ayuntamiento y muy especialmente debo dar las 
gracias a los familiares de los componentes de 
La Sofoquina que mientras ensayamos se pasan 
tantas y tantas horas sin su compañía . 

Por último, y en general, a todo el pueblo 
de El Pedroso por el cariño y la buena acogida 
que prestan a todas nuestras representaciones 
impulsándonos con sus aplausos a seguir 
adelante en este difícil mundo del arte dramático, 
Gracias a todos .

Antonio-J. López Martínez
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En la revista de feria del verano de 2 .012, nos 
fue publicado un trabajo de investigación sobre la 
información histórica que revelan los contenidos 
de los textos de las partidas de defunciones, 
ocurridas en la villa del Pedroso de 1 .708 a 
comienzo de 1 .744 (1) . En la presente ocasión, 
los años trabajados van desde el 26 de junio de 
1 .744 a finales de 1 .763, del libro segundo de 
defunciones de nuestro archivo parroquial . Y 
como en el artículo del año 2 .012, nos volvemos 
a hacer las mismas preguntas que en él nos 
hicimos ¿Cómo se desarrollaba la vida cotidiana 
de un pedroseño de edad avanzada en el siglo 
xViii? ¿Su reflexión o pensamientos y aptitudes 
ante el final de la vida como persona eran 
similares a nuestros comportamientos actuales? 
¿Con qué talante aceptaba la intervención del 
colector de testamentos y sus determinaciones 
en la intimidad familiar afectada por la defunción 
de uno de sus miembros? Los textos de las 
partidas son suficientes explícitos como para 
desechar que había cierta coincidencia, pues el 
paso de los años y siglos, han contribuido a un 
desarrollo de la mentalidad, consecuente con la 
adquisición de un superior conocimiento cultural, 
que ha contribuido a modificar de formar 
radical la conducta humana ante la muerte, en lo 
económico, humano y social . La civilización actual 
otorga testamentos, tal como sucedía en siglos 
anteriores, pero prácticamente son económicos 
y las personas que los tramitaban en el siglo 
xViii, sus textos nos informan de sus creencia 
religiosas, imágenes de su devoción, conventos 
u órdenes religiosas a quiénes favorecerán 
económicamente . Convento de San Francisco y 
Santa Clara de Cazalla de la Sierra, de la misma 
orden y Basilios de Constantina, a las Mandas Pías 

y a la Santa Cruzada, misas por sus padres y por 
su propia alma, constituían la base religiosa de 
las disposiciones testamentarias de un pedroseño 
que testaba en el siglo citado, más el boato y la 
elección de los clérigos preferidos que deberían 
asistir a su funeral, más sus respectivos bienes .

Los emigrantes siguen falleciendo en la villa, 
pues el 26 de junio de 1 .744, fue sepultado en 
la parroquia (pocos sepelios de este siglo son 
efectuados en las ermitas, únicamente y con 
ocasión de las obras de la iglesia (a partir de 
1 .758) se da sepultura en ellas, Manuel Castellano 
“vecino que era de la villa de Cantillana y estante 
en esta (en la del Pedroso) haciendo carbón 
( . . .) no recibió sacramente alguno ni texto, por 
a ver muerto de repente . Se le efectuó funeral 
de vigilia y misa cantada, se obligó a pagar los 
derechos su viuda y francisco Joseph Muños, su 
yerno, y dieron por fiador a Santiago Martínez, 
al pago de 25 reales de vellón” (folio 2 vuelto) . 
Lo interesante de la partida puede ser, con la 
seguridad económica que el clero de aquellos 
años, atendía sus obligaciones religiosas, dado 
que no era suficiente el compromiso de la viuda y 
la de su yerno ¡hacía falta un fiador! 

Las ovejas de la trashumancia, continúan 
alimentándose con los pastos de nuestras tierras, 
por lo que no nos debe de extrañar, que algunos 
de sus pastores fallecieran aquí, y efectivamente, 
los libros de defunciones del siglo de referencia 
registraron varios sepelios de pastores sorianos, 
caso de Juan Domínguez “vezino que dixo ser 
del lugar de sirujades del Río, jurisdicción de la 
ciudad de soria y en dicho lugar dixo estar casado 
con Margarita y por lo pronto de su enfermedad, 
no pudo declarar el apellido, los que podrán desir 

Las partidas de defunciones
fuentes para la historia humana, religiosa y social de los
vecinos de la Villa Del Pedroso 1.744-1.763
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sus paisanos que lo conocían y que asistieron a su 
entierro, que fueron Joseph Gomes y Juan Ruis, 
sus compañeros vecinos de almajano” (Soria), no 
se encontraron bienes, se enterró de limosna” 
(fecha octubre de 1 .757, folios 130 vto .-131 . 

El paisano de Juan Domínguez, Joseph 
Gomes, vemos como asistió a su sepelio, y 
posteriormente con fecha 15 de marzo de 1 .762 
(cuatro años y cinco meses después), se instruyó 
su partida de defunción en la que anotaron ser 
natural de Almajano (Burgo de Osma,Soria) 
“murió en una venta, dos leguas distantes de 
esta, viniendo de camino enfermo, con ganado 
de Antonio Gomes, su hijo, confesó y comulgó 
en el Hospital de el Amor de Dios de la ziudad de 
sevilla ( . . .) su hijo, vesino de la misma tierra quienes 
con otros paisanos Asistieron a su entierro ( . . .) 
casado en dicho lugar con María Argota ( . . .) el 
qual dicho difunto era muy conocido en esta villa, 
por Aver Asistido muchas temporadas en ella ( . . .) 
no se hallaron vienes ( . . .) por lo que se enterró de 
limosna” (folio 190) .

Pero años antes (21 de marzo de 1 .752), la 
parroquia de la villa del Pedroso, había recibido 
el cuerpo difunto de “un Mozo Adulto llamado 
Domingo, soltero, que guardaba las ovejas de 
Enrique Romero, de tierra de Soria ( . . .) murió de 
Rabia, no texto por ser pobre y se enterró de 
limosna” (folio 72 vto .) . 

Los pobres siguen falleciendo en nuestro 
Hospital de la Misericordia, en esta fecha (11 
de septiembre de 1 .744), se trataba de “Joseph 
Saavedra, que dixo ser mozo soltero y natural de 
ferrara, jurisdicción de su Santidad ¿del Vaticano, 
Roma? . Murió en el Hospital, se le vendió una 
ropilla bieja, de los qual toco a la fábrica un real” . 
Vemos como la pobreza se sigue manifestando, 
prueba evidente es la venta y la compra de “una 
ropilla bieja” (folio 3 vto .) . El 4 de diciembre de 
1 .746 fue sepultado “un pobre del Hospital, al 
parecer manchego, que no se supo su nombre 
ni patria, por averse hallado muerto con varias 
puñaladas en el arroyo del carcajoso, término de 
esta villa” (folio 12) . Manuel Zanguino, hijo de 
Joseph Justo y de Ana Zanguino, también falleció 

de muerte violenta (13 de agosto de 1 .747) 
pues su partida nos dice “lo trajeron muerto de 
Guerra” folio 20 vto .) ¿en que guerra murió) . La 
siguiente partida nos alerta del riesgo de contraer 
enfermedades contagiosas, al relacionarse con 
los mendigos que afluían a El Pedroso, dado 
que el 23 de febrero de 1 .750, (1) falleció en el 
repetido hospital y sepultado en la parroquia 
“un pobre del hospital que murió de Lepra, sin 
verlo, ni se supo su nombre” “murió de Lepra sin 
verlo”, nos puede informar que, fue descubierta 
su contagiosa y gravísima enfermedad a su 
muerte, cuando podría haber contagiado a otras 
personas ignorantes de su estado (folio 55) .

Muerte violenta por atraco, fue el que padeció 
“Dn . Pedro Magariño de Castro, hijo de D . Pedro 
de Castro y de Dña . Jacinta Magariño, naturales 
de Padrón en Galicia, y vecinos de Córdoba “era 
visitador de una de las Rondas del tabaco, que 
llevando los caudales de la Casa de los Tabacos 
de Cazalla y su Partido a Sevilla, en este término, 
unos ladrones al sitio de Barbosa, lo mataron de 
un escopetazo” (7 de agosto de 1 .750, folio 59) .

El 24 de abril de 1 .756, fue sepultado en la 
parroquia el cuerpo difunto de un pobre que 
días antes había sido acogido en el Hospital de 
la Misericordia “que dixeron llamarse tomas que 
era natural de Sebilla, en donde abia sido maestro 
ensanblador y que su mujer era o estaba en un 
estanco a la puerta de Triana en dicha ciudad, se 
enterró de limosna” en el folio siguiente y como 
continuación del texto anterior, se identifica al 
fallecido resultando ser Alonso Pérez Blanco, 
natural de Sevilla “en donde abia sido maestro 
ensanblador y que estaba casado con Catalina 
de Pereda” (folio 104 vto . y 105) . Por maestro 
ensamblador, era identificado o nombrado, 
aquella persona especializada en la talla de la 
madera, normalmente retablos e imágenes .

Los textos que ocasionaron las reseñas 
de las defunciones, prácticamente todos son 
informativos de la pobreza y de la crudeza de la 
vida en el siglo xViii . Por la siguiente defunción, 
sabremos la ropa habitual que vestía una mujer 
de economía baja, pues el 5 de octubre de 1 .747, 
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es sepultada, y claro en la parroquia, Ana María 
de la Zarza . Como quiera que la difunta no había 
testado, el colector de testamentos (3) efectuó 
un recuento de sus bienes y valoración, con el 
siguiente resultado: “no testó por no tener de que” 
y para costear su sepelio, “al no tener de que” es 
decir, al no tener bienes, le fueron vendidos “el 
Manto y su saya de Anacoste, un Arca de Castaño 
y unas enaguas viejas; el manto en 19 reales de 
vellón; la saya en 37 rls . de von; el arca en 30 
rls . de von; las enaguas en 12,5 rls . de von; que 
todo importó 98,5 reales de vellón, con los que se 
pagaron 18 de diligencias y 80 de entierro del que 
toca a la fábrica parrochial 22 reales de vellón” . 
(folio 25 vto .) . Ya hemos visto que la persona 
que muere y no tiene esta o sus familiares reales 
para el costo del sepelio, no había problema en 
venderle la ropa propia, normalmente vieja y 
usada, pues por desgracia había personas que la 
compraban, o alguna herramienta, caso de Diego 
Redondo, natural de la villa de Asuaga (Badajoz) 
“mozo soltero ( . . .) fue hallado muerto en viar (río 
Viar), no tuvo más bienes que una capa y una 
Azada, se le vendió uno y otro en quarenta y 
cinco reales de vellón” (folio 29) .

Al fallecimiento de Dña . Clara Ferrara, esposa 
que fue de Dn . Alvaro Martín Delgado”, no había 
testado, y el ya repetido colector de testamentos, 
manifestó por escrito “hallé no tener otra cosa que 
su cama, un arca y otros trastos viejos de casa, 
humildes y usados, por lo que no se formaron 
autos” es decir, el clérigo ante la carencia de 
bienes, no se molestó en valorar los poco que 
había, y es normal que en dicho siglo, personas 
que en los documentos les son reconocidos el 
tratamiento de Don o Doña . fuesen pobres de 
solemnidad (fecha, 13 de septiembre de 1 .752, 
folio 110) . Las ventas de bienes de las personas 
que fallecen, es muy repetitiva e ilustrativa de la 
situación de extrema pobreza económica de los 
vecinos y naturales de la villa pedroseña, ahora se 
trata de Santiago Martínez, que no testó por ser 
pobre (si no tenia bienes para que iba asumir el 
costo de un testamento), y como en otras casos ya 
reseñados, Santiago había sido poseedor de “dos 
jumentas (dos burras) de poco Balor, se obligó 
su mujer (es decir se comprometió) a benderlas 

mediante ser la mitad de su balor suyo (del 
difunto) a pagar 88 reales del entierro, por que la 
venta de lo dicho, su cama pobre y quatro sillas, 
que es lo que tenían y no llega para el entierro” 
(13 de octubre de 1756, folio 114) . Y como 
antes ya hemos escrito, referente a los sepelios 
en las ermitas, el 2 de noviembre de 1 .759, en la 
desparecida ermita de San Benito y San Antonio 
“por estar anbarrancada la iglesia parrochial con 
obras” fue sepultado Nicolás de Cuba, vecino de 
Cazalla, murió en los olivares de esta villa ( . . .) era 
Pobre de solemnidad, se le bendió una capa que 
se le encontró una casaquilla y unos calsones 
usados, para su entierro” (folio 153) . 

La partida del 22 de febrero de 1 .759, nos 
relata con crudeza, las causas del fallecimiento de 
Agustín Cantero, natural de Guadalcanal “marido 
que fue de Eusebia Romero, natural de Utrera ( . . .) 
este y rreferido murió de rrabia que el biernes 26 
de enero, salió de estos montes un lobo rrabioso el 
que mordió a nueve personas, seis hombres y tres 
muchachos; todos muy mal erridos; hizo mucho 
estrago entre los ganados, ya mordidos, como así 
mismo muertos, por esos campos, muchos mal 
mordidos que fenecieron; desta desgracia rrabió 
el ya rreferido; salió su majestad (puede referirse 
a un clérigo) a la benta de rromero, una legua 
deste pueblo a darles los sacramentos”, y el 17 
de marzo y también de rabia, fue sepultado José 
Sánchez, natural de Constantina vecino de la villa 
del Pedroso (folios 142 y 143) .

Una información muy importante para la 
historia de la Villa del Pedroso, quedó registrada 
a continuación de la partida de defunción de “un 
parbulo de Antonio Geraldo y de María de Rojas” 
y dice así: “el día Primero de obtubre (1 .758) 
Domingo de Ntra . Sra . Del Rosario, se trasladó el 
Santísimo Sacramento en Procesión solemne a el 
ospital, el que sirve de Parrochia durante la obra 
de la iglesia, que se reduce a hacer torre Nueba, 
Mudar el Altar Mayor, solarla, enlucirla por dentro 
y fuera y en lucir y tejar las capillas y el tejado de 
la yglesia Nuevo, Mudar el coro, Abrir una puerta 
principal; hacer vivienda para el Sacristán, Mudar 
la Pila baptismal, Abrir un arco a una capilla que 
no tenia comunicación a la yglesia, y otras cosas; 
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se enpeço el derribo de la torre bieja, en dos 
de octubre de 1 .758” . Fdo . Juan Joseph Rico de 
Bolaño . Folio 138 vto) .

El documento reproducido literalmente, nos 
informa sobre la obra que se va a iniciar en la 
parroquia, consecuente con la destrucción que 
sufrió por el terremoto de Lisboa de noviembre 
de 1 .755 . Y ya en 28 de enero de 1 .759, nos dicen 
(debajo de la partida de defunción de una párvula, 
hija de Antonio Bolaño y de Benita Fontella), que 
en ese día “se puso la primera piedra de Cantería 
para principiar la Torre, siendo mayordomo de 
la fábrica (administrador de la parroquia), Dn . 
Antonio de Córdoba, natural de dicha villa (del 
Pedroso), y a continuación con grafía distinta y tinta 
más difuminada, añadieron”y se acavó en 28 de 
febrero de 1 .760” (folio 142 vto .) . Otro documento 
interesante se reseñó el 10 de marzo de 1 .760, 
informándonos que en ese día “se hiso el entierro 
de huesos que se sacaron del cementerio, para su 
limpia y se enterraron en un osario que se hiso en 
la Calle del lado de la epístola, tras la Capilla del 
Sagrario“ (4) . Un decreto de la Corona prohibía se 
continuase sepultando a las personas fallecidas 
en las parroquias, y como quiera que existía un 
cementerio (actual plaza de abastos) en aquellos 
años abandonado y casi destruido, cementerio 
que era propiedad de la fábrica parroquial, pudo 
ser consecuente el traslado de huesos, mientras 
se efectuaban las obras de reconstrucción .

incorporamos a nuestro trabajo, un hecho 
informativo y a la vez curioso . Se trata de la 
existencia en la actual calle Presbítero Forcada, 
de una fuente, calle que los pedroseños del siglo 
xVi, ya denominaba de la Peraja, denominación 
que había pasado de la fuente al espacio de su 
entorno . El 5 de noviembre de 1 .762, María de 
Bargas, salió de su domicilio, frente a la fuente, 
con un cántaro para llenarlo de agua, debió de 
resbalar en los escalones de acceso (pues la fuente 
propiamente dicha estaba por debajo del nivel 
de la calle), y golpearse gravemente, perdiendo 
el conocimiento y ahogándose en las aguas de 
nuestra desparecida fuente de la Peraja . María era 
ya viuda de Joseph Marín y tenía un único hijo, 
llamado Pablo “no rresibío sacramento alguno, 

por haber muerto ahogada en la Fuente que 
llaman La Peraja, enfrente de su casa, por Aber 
caído en ella yendo a sacar Agua” . Sus bienes 
fueron valorados en 840 reales de vellón, y estaba 
constituidos por “hallé tener unas casas (cuando 
reseñaban una casa, siempre en plural ) donde 
Hasía su morada con Pablo Marín, su hijo, la 
que fue apreciada por Ynteligente (profesional en 
valoraciones de bienes), en seiscientos reales de 
von, por ser muy reducida y baxa, a la calle de la 
Peraxa ( . . .) un huerto de tierra calma (de secano) 
en el sitio de la Algamasilla ( . . .) doscientos reales; 
una Basquiña de Bayetas entrefina de mediada; 
una anaguas de billaverde vien usadas; y una 
mantilla de Antequera Blanca, quales prendas 
se apreciaron en quarenta rls . de von . Y la ropa 
de su uso, no tenia Balor por ser muy biexas y 
rota, y tenia cama propia en una estera, y en sus 
Pobres trapos” . Obligan a su hijo a depositar 
en la colecturia, la limosna de cuarenta misas a 
dos reales cada una “y que pague los reales del 
entierro que se hizo, con parte de el quinto que 
pertenece a dicha difunta ( . . .) cantidades que se 
obligó a depositar en menos de dos días” ( folio 
190) .

Existe la posibilidad de que fuesen los 
sacristanes quienes trasladaron a los folios de los 
libros Sacramentales de las parroquias, las reseñas 
de bautizos, matrimonios y defunciones, y si así 
fue, a ellos les debemos un reconocimiento por 
cuanto trasladaban a los textos de las partidas, 
en este caso funerarias, detalles, circunstancias, 
identificaciones, toponimia, onomásticas e 
incidentes que hoy nos pueden sorprender, unos 
por su crudeza y otros por su aportación a la 
historia de una población, tal como resumiremos 
a continuación . El 24 de agosto de 1 .762, fue 
sepultado en la parroquia, le cuerpo difunto de 
Manuela de la Peña, viuda de Joseph de la Calba . 
Manuela al no haber testado en vida, les fueron 
inventariado su bienes, que fueron “la mitad de 
las casas en que hasía su morada, en la calle 
del arroyuelo (actualmente Moret) la que fue 
preciada en 1 .100 reales, de estos 1 .100 reales a 
Manuela les pertenecían 550 “un colchon y una 
Armadura de cama de Bancos y tablas, todo 
viejo; una caldera pequeña, una sartén, un caso, 
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un Almires, quatro sillas de Nea viejas, un Arca 
mediana, dos sabanas usadas, una Almohada 
con su lana, un coberton viejo, unas enaguas y 
Mantilla de Bayeta vieja, una camisa usada, una 
mesa Pequeña vieja; media docena de platos de 
loza, todos los quales vienes reconocí y halle de 
Poco Balor” . El colector ante el escaso valor de los 
bienes descritos, acordó con el marido (pues los 
bienes eran gananciales) “que pagase 88 reales del 
entierro ordinario”; también debería depositar en 
la colecturia, la limosna de 25 misas a dos reales 
cada una . Hasta aquí, aunque nos cause cierta 
sorpresa, era la norma amparada por la ley que 
se aplicaba en le siglo xVii, ante las defunciones, 
y el detalle hoy irreal, fue que, al comparecer 
los hijos de la difunta y darles su aprobación a 
cuanto hemos escrito, fueron identificados así: “A 
todo lo que concurrieron Joachin de la Calba de 
estado casado y Juan de la Calba, mozo soltero 
y Baldado de medio cuerpo Abaxo sus hijos, 

quienes consintieron en todo” (folios 294-294 vto . 
¿Era necesario manifestar por escrito la invalidez 
de Juan de la Calba? En el folio 295 (27 de agosto 
de 1762) la valoración de los bienes de la difunta 
Josepha Herrera, nos denuncia una vez más, la 
injusta pobreza cotidiana con la que convivía 
una parte importante de la población pedroseña . 
Su casa fue valorada en 200 reales “la mitad 
de cuarto de casa, muy reducida, un jergón de 
Brabante Poblado de Heno, una sabana vieja, unas 
enaguas de Bayeta viejas, una Basquiña y manto 
de Anascote viejo, un arca vieja separada su tapa; 
dos sillas de Nea, una Calderilla pequeña, una 
sarten vieja, y quatro platos bastos, y Habiendo 
visto el poco balor y tener dos hijos pequeños, 
compuse con su marido que en Atención a que el 
entierro fuera de limosna” (folio 295) .

Antonio García García

Nota: Esperamos que la próxima cita 
con la revista de feria, podamos continuar 
ofreciendo a los pedroseños, que disfrutamos 
y nos enriquecemos con las aportaciones que 
los libros sacramentales nos ofrecen, facetas 
distintas del acontecer cotidiano de la historia 
de nuestros antepasados y de nuestras tierras . 
A todos, gracias . 

1)Hemos de advertir que el trabajo no 
es cronológico, dado que hemos preferido 
trabajarlo por textos afines .

2)Únicamente exponemos a la consideración de posible lector, unos casos, pero los libros 
contienen cifra importante de fallecimiento de pobres en el Hospital de la Misericordia (actualmente 
Ermita del Cristo de la Misericordia) .

3)Un clérigo de los destinados en la parroquia de El Pedroso, cuya misión principal era 
controlar los fallecimientos que se producían en la villa a efectos económicos y religiosos .

4)Los pedroseños visiblemente jubilados, en nuestra niñez y juventud, teníamos cierto respeto 
por este osario . ignoro sin en alguna ocasión algunos de aquellos “niños” vio los huesos que 
recoge el documento . 

Fuentes: Archivo Histórico Parroquial de la Villa del Pedroso . Libro Defunciones núm . 2 . 24 
de enero de 1 .744 al 18 de mayo de 1 .763 .
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Como pasa la vida, la vida pasa corriendo y 
nunca nos damos cuenta que van pasando los 
años y vamos envejeciendo .

Cuando te nace un hijo y ves que ha nacido 
bien, que alegría y que ternura, es único placer 
van pasando los años y se van haciendo mayor, 
con el cariño de todos los que tiene alrededor .

Le enseñas lo que tú sabes y le das educación, 
luego ellos en el colegio comienzan su formación .

Siguen creciendo sanos, con alegría y amor 
y tú que lo ves tan hermoso te llenan el corazón .

En ellos pones tu vida, tu alegría, tu ilusión, 
los cuidas y los reprendes pero con moderación .

Son tus hijos de tu alma y los cuidas con 
amor, por ellos daría la vida si llegara la ocasión .

Cuando los ves mayores y los ves tan guapo, 
te preguntas, ¿Virgencita yo quien soy? ¿Esto me 
lo merecería? Con amor y con paciencia vamos 
llevando la vida, que de todo tiene un poco, penas, 
amor y alegría .

Que pena que desengaño, como pasa la vida, 
te encuentras llena de años y se casan tus hijos .

Ellos forman un hogar, una bonita familia, 
aunque tú casa este triste y tus camas vacías .

A ti te toca decir -! Misión Cumplida ! - Que 
sean ellos felices y que formen su familias, y dios 
nos de a todos salud para continuar la vida, dejar 
paso a los mas jóvenes, es el ciclo de la vida .

Carmen Loli Centeno Pariente 

Como pasa la vida
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Recuerdos imborrables
Hace unos días he tenido la suerte de 

encontrarme con un amigo de la infancia, ha sido 
de forma casual, sin esperarlo, pero allí estaba 
aquella persona que al escuchar su nombre 
produjo en mi memoria un torrente de recuerdos, 
recuerdos muy lejanos, pero que aparecían en mi 
mente con una nitidez asombrosa .

Otra cosa era su físico, 
me costó mucho, asociar 
los rasgos de la persona 
que tenía ante mí con los 
de aquel mozalbete que 
aparecía en mis recuerdos, 
pero no había duda, no 
podía haberla, así que 
le abordé sin rodeos y 
después de disculparme, 
le referí un hecho ocurrido 
hacía más de 50 años, le referí como el y yo, en 
un día de primavera, después de bañarnos en un 
arroyo llamado El Parroso, habíamos cazado una 
pareja de tórtolas, eran polluelos y su vuelo era 
corto todavía, así que nos fue fácil cogerlas .

A medida que relataba aquellos hechos, el 
rostro de mi amigo fue resplandeciendo y una 
gran sonrisa apareció en el y de inmediato recordó 
mi nombre y nos abrazáramos efusivamente .

De lo primero que hablamos fue del tiempo 
transcurrido, eran 52 ó 54 años los trascurrido 
desde aquellos hechos que ambos recordábamos 
con toda exactitud, deberíamos tener unos 12 ó 
13 años cuando nuestra debilidad, al acercarse 
el verano, no era otra que bañarnos en aquel 
riachuelo, poco caudaloso pero que nos bastaba 
para darnos un remojón .

En aquellos años, su familia marchó a la 
provincia de Málaga por unos trabajos que le 
habían ofrecido y pocos años después yo me vine 
a Barcelona y aunque en los primeros años nos 
intercambiamos algunas cartas, pronto dejamos 
de estar en contacto, así que nuestra primera 
conversación versó en el relato de nuestras 
respectivas historias, casados y con hijos los 
dos, el, después del servicio militar, había vivido 

y trabajado en un pueblo de Valencia, hasta su 
jubilación, trasladándose nuevamente a Málaga, 
donde vivía actualmente y desde donde había 
acudido a Barcelona para visitar a uno de sus hijos 
y conocer un nuevo nieto que acababa de nacer, 
era esa la circunstancia de que se encontrara en 
Barcelona y que se encontrara aquel día paseando 

por el “Passeig de Gracia” 
y entrara en una librería 
y dando sus datos para 
que le enviaran un libro 
a su domicilio, yo había 
escuchado su nombre 
despertando mis recuerdo .

En pleno Paseo de 
Gracia, frente a la Casa 
Batllo, una muestra de 
la genuina arquitectura 

de Antonio Gaudí, una autentica joya del 
modernismo catalán y allí, contemplando esa 
maravilla arquitectónica, mientras tomábamos 
un café, recordamos y comentamos de forma 
entrañable, aquellos pasajes de nuestra infancia 
en El Pedroso, nuestro pueblo natal, recordamos 
con gozo, como después de coger la pareja de 
tórtolas, nos sorprendió el guarda de aquella 
dehesa y después de una buena regañina por 
bañarnos cuando todavía el sol no calentaba 
suficiente y acabaríamos constipados, nos 
reprendió también, que hubiéramos cazado 
las dos tórtolas con la intención de enjaularlas, 
enjaular tórtolas traía mala suerte y nos lo dijo 
tan convencido, que la superstición caló en 
nuestras mentes y una vez que nos quedamos 
solos, soltamos las tórtolas .

Después de intercambiarnos nuestros 
respectivos teléfonos y e-mail, y de despedirnos, 
volví a pensar en lo recordado, como habíamos 
podido recordar con tanta facilidad y detalle todos 
aquellos hechos después de haber transcurrido 
tantos años y debe ser que, ciertos recuerdos, 
sobre todo, de la infancia, quedan en la memoria 
como tatuados, imborrables .

Leandro Ortiz Ibarburen. Viladecans   
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Tal vez sea reiterativo escribir que, la 
Compañía de Minas de Hierros del Pedroso y 
Agregados, fue fundada por comerciantes de 
Sevilla y Cádiz, en noviembre de 1 .817, pero es 
necesario recordar esta fecha, pues nos permitirá 
situarnos en el contesto general del trabajo 
que hoy presentamos, dado que fue pionera e 
inseparable de los acontecimientos que con la 
creación de la sociedad, y en sucesivas fechas, 
se han producido y se producirán, en espacio 
territorial de nuestra comarca, acontecimientos 
que aún (nosotros así lo creemos), continuaban 
ignorándose, dormidos en cualquier archivo 
privado, municipal, nacional o provincial, a pesar 
de que en la obra de Nicolás Salas El Pedroso . 
Historia ignorada del Primer Centro Minero-
Metalúrgico de Andalucía y Extremadura, en la 
páginas 19, el autor ya nos informaba sobre un 
documento en el cual se hacía constar que fue 
en 1 .817 cuando se fundó la compañía antes 
expresada, y primeros yacimientos explotados 
fueron Monteagudo, el Fontanal y el Cañuelo (1), 
en la siguiente núm . 20 (año 1 .828), dice que el 
Estado concede a la compañía la explotación de 
nuevos yacimientos, denominados Monteagudo, 
Rosalino y Juanteniente (2). Debió ser normal que 
se ejecutasen diferentes actuaciones e inmediatas 
a la constitución de la empresa; nombramiento 
del personal facultativo; dirección técnica; acceso 
al terreno donde se iniciaron las primeras obras; 
proyectos de construcciones de viviendas para 
los futuros obreros; localización e investigación 
de las dehesas donde se produciría el carbón 
vegetal para la fundición del mineral; naves de 
elaboración del hierro que indudablemente 
facilitaría el alto horno; futuro alto horno, que 

por el documento que a continuación vamos a 
reseñar, bien pudo ser un Martinete: 22 de mayo 
de 1.818. El Pedroso. Contrato de obligación y 
fianza otorgado por Diego Forte y Juan Riaño, 
vecinos de la villa del Pedroso y propietarios 
de carretas, por el que se comprometen con D . 
Diego María Madolell y Porras “director de las 
Minas establecidas en esta dha . villa” transportar 
con sus carretas piedra de cal para dos caleras 
“y conducir la cal al sitio del Arroyo de Sn . Pedro 
donde se esta Labrando un Martinete” (3) . Existe la 
posibilidad de que este martinete en construcción, 
fuese la fase primera de la incipiente industria 
del hierro, que posteriormente D . Francisco 
Antonio de Elorza y Aguirre dará que hablar por 
sus críticas negativas a la construcciones que él 
halló en sus primeros días de contacto con la 
ferrería, más aspectos también negativos sobre la 
administración y dirección de la empresa:

 “y ahora paso al Pedroso, a dirigir la 
ferrería que está en sus inmediaciones, que a 
pesar de hacer 14 años que está trabajando 
y de haber consumido mas de 4 millones de 
reales, todo lo que hay valdrá poco mas de 
30.000 duros: El horno alto ha marchado 
en diferentes ocasiones, pero nunca bien 
y así va que en las diferentes campañas 
solamente ha producido 6.000 quintales de 
fundición. El horno está muy mal construido, 
sin respiraderos ni llabes y a sí me propongo 
hacerlo nuevo, también tienen hechas 
dos fraguas y un mazo pero tan malo que 
absolutamente pueden trabajar con él a 
pesar de haberlo montado un francés, que 
se llama Ingeniero (...) lo peor de todo son 
los abusos que se han introducido y que es 

Apuntes para la historia de la
minería en la Villa del Pedroso

Coto minero del cerro monteagudo: siglo xix – 1.817-1818
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preciso quitar para que la empresa tenga 
alguna utilidad, por tanto a los operarios 
del Pays como a los extranjeros se les paga 
doble que en Marbella y lo primero que se 
trata de quitar este desorden (..) el mineral 
del Pedroso es rico y en mi concepto mas 
fácil de fundir que el de Marbella”. Parte de las 
criticas y diagnósticos de Elorza, son coincidentes 
con las declaraciones de D . Juan Fontecha Yzedo, 
como comprobaremos (4) .

 Si visitamos la arqueología industrial de la 
antigua Fábrica de Hierros del Pedroso, podemos 
observar que, próximo a la desembocadura del 
arroyo de San Pedro en el Huéznar, en la orilla 
izquierda del mencionado arroyo, existen unas 
ruinas que bien pueden ser unas de las primitivas 
obras que se ejecutaron en el lugar ¡era este el 
futuro martinete que necesitaba la cal para su 
construcción y que transportarían los carreteros 
de la villa del Pedroso! 

 Pero antes de todo lo que hemos escrito, los 
promotores de la futura empresa, aconsejados 
por profesionales de la minería, se desplazarían a 
las tierras de El Pedroso, visitando la zona férrica 
de la zona, recogiendo muestras del mineral 
para sus análisis en los laboratorios oportunos, 
y seleccionarían el lugar donde posteriormente 
se asentó la industria . En aquellos años, estaban 
en vigor una serie de disposiciones u ordenanzas 
de minas que regulaban y controlaban, a través 
de los Distritos Mineros (5), la actividad de la 
industria minera en el territorio de su jurisdicción 
administrativa . Es decir, si cualquier persona 
o empresa deseaba investigar o explotar un 
yacimiento de cualquier mineral, en este caso 
de hierro, obligatoriamente tendrá que dirigirse 
en solicitud de adquisición de la cifra de 
pertenencias (6) que crea conveniente, al referido 
Distrito Minero de la provincia donde radique 
el supuesto yacimiento (siglo xx, al Gobierno 
Civil de la Provincia) . En citada solicitud deberá 
el firmante expresar de forma clara, la cifra de 
pertenencias que desea adquirir, y lugar donde 
se encuentra el criadero . Si la solicitud es positiva, 
pasado un tiempo un ingeniero de mina y un 
perito, ambos de la Delegación Provincial de 
Minas, se desplazaran al terreno y efectuaran 
la nombrada delimitación . Posteriormente en 

presencia del escribano público y testigos se 
dará la posesión del yacimiento (en el caso que 
nos ocupa) al representante designado por la 
Compañía de Minas de Hierro del Pedroso y 
Agregados, repetimos, dará la posesión del terreno 
comprendido en las pertenencias solicitadas 
y concedidas por la autoridad competente, 
documento curiosísimo que nos sorprenderá por 
su naturalidad y formula empleada ante la entrega 
y posesión de un terreno por su adquirente .

 La “introducción” expuesta para mejor 
conocimiento de cuanto a continuación vamos 
a transcribir (literalmente) está contenido en 
los textos de una documentación expresiva e 
informativa de cuanto ocurrió históricamente 
posterior a la fundación de la Compañía de 
Minas de Hierro del Pedroso y Agregados, en 
1 .817 . Se trata de la solicitud que el director, en 
aquella fecha de la referenciada empresa, elevó al 
“Ynspector de Minas de esta Provincia y Distrito” 
(5) y fue como sigue:

Señor Inspector de Minas de esta 
Provincia y Distrito

D . Juan Fontecha Yzedo Director de la 
Compañía de Minas del Pedroso a V .S . con el 
respeto debido hace presente que según consta 
del adjunto testimonio núm . 1 la expresada 
Compañía registró en veinte y nueve de Agosto 
de mil ochocientos diez y siete, con arreglo a las 
leyes vigentes en aquella época, ante las Justicia 
de la citada Villa del Pedroso, varios minerales 
de hierro (quiere decir yacimientos de mineral 
de hierro) y que siguiendo las actuaciones se 
demarcaron los terrenos en donde se hallan y 
se tomó posesión por la Compañía, haciendo 
elección de los minerales que aparentaban ser 
mas a propósito para la elaboración del hierro .

 El expediente original núm . 2, que acompaña, 
demuestra las diligencias practicadas en tiempo 
oportuno por la Compañía, para obtener la 
confirmación de la Junta General de Comercio y 
Moneda, que no llegó a verificarse, no obstante 
que ningún inconveniente hubiera habido en 
ello, por la dilación de esta clase de asuntos, las 
ocupaciones de esta Yntendencia, a la que se 
pidió informe y finalmente por haber cesado la 
expresada Junta .
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 El expediente núm . 3, que también acompaña, 

testifica que D . Pedro García, mi antecesor, registró 
en veinticinco de Agosto de mil ochocientos veinte 
y cinco, dos minas, pidiendo que sobre ellos le 
designasen cuatro pertenencias con arreglo al 
Real Decreto de cuatro de Julio del mismo año .

 En vista de estos antecedentes y en 
obedecimiento de lo preceptivo por S .M . (Alfonso 
xiii) el exponente reproduce el registro de todas 
las minas que la expresada su Compañía, hizo 
en el año de mil ochocientos diez y siete, para 
que en ellas le sean demarcadas sobre cada 
criadero las cuatro pertenencias concedidas por 
S .M . pues aunque el citado mi antecesor D . Pedro 
García, se limitó a reproducir el registro de dos 
minas, reservándose sin embargo el derecho 
a las demás ya registradas por la Compañía, 
creyendo según la opinión de los maestros, que 
con los minerales de ambas resultaría una buena 
fusión, acaba la experiencia de hacernos ver con 
la pérdida de una costosísima operación, que el 
mineral de Rosalino, es intratable en el horno, 
viciando todo aquel con quien se ponga en 
contacto; y como quiera que regularmente que la 
fundición de minerales de hierro se efectúa mas 
fácilmente y con mayor cantidad y mejor calidad 
del producido, por cuanto el uno presta al otro la 
materia indispensable para su licuación, de aquí 
es que en las fábricas bien ordenadas se halla 
establecido unir los minerales ricos con los pobres, 
lo calcáreos con los silíceo y hace las mezclas que 
la experiencia va acreditando ser mejor, y de aquí 
también la necesidad de que la Compañía tenga 
variedad de minerales a su disposición para poder 
tantear lo que mas convenga para la marcha del 
interesante y grandiosos establecimiento .

 La fundición de minerales de hierro en 
horno de treinta pies de altura para sacar hierro 
colado, es una industria, que aunque ha tenido 
aplicación en algunas Reales Fábricas, ha sido 
desechada de nuestro país por la dificultad, y 
diré mas, por la errada creencia de que el hierro 
colado no puede reducirse a dulce, cuya vulgar 
preocupación hacen que permanezcan perdidos 
minerales muy ricos, porque el método vizcaíno 
no ofrece la misma producción de las fábricas 
inglesas, suecas, francesas, y solo ha habido 
cerca de Bilbao, una que intentó salir de la 

marcha común y rutinera, y hoy se halla parada 
por circunstancias particulares de sus amos .

 La Compañía deseando librar a nuestro 
país de la enorme contribución que paga a la 
industria extrajera, se ha propuesto imitarla, 
planteando una fábrica en que sean admitidas las 
mejoras que se han hecho en el arte de labrar el 
hierro . Las ventajas son palpables a primera vista, 
pues poniendo en valor las riquezas perdidas 
en nuestros montes, ocupa gran número de 
brazos, introduce el amor al trabajo y sus 
felices consecuencias, pudiendo también como 
es natural, servir de modelo para que en otros 
puntos de otras sierras, se establezcan fábricas 
de la misma especie, pues es bien sabido que la 
España, es un tejido en muchas de sus provincias 
de minerales de hierro; pero esta elevación de 
ideas, este amar a la 

Patria y al bien público aún no han 
recibido su recompensa, y antes bien, se hallan 
contrariados por las dificultades consiguientes a 
todo aquel que quiere establecer una industria 
desconocida en un país en que carece de artistas 
y que trayéndolos del extranjero, se tropieza con 
nuevos inconvenientes, porque en este ramo, 
es en el que mas fuerza tienen, todavía la rutina 
aun en países civilizados . Así es que la Compañía 
después de gastados mas de dos millones y medio 
de reales en diez años, del mas constante trabajo, 
de haber traído operarios españoles, los mejores 
que se han podido hallar, y estimulados con 
grandes recompensas, y de haber ido a buscar 
extranjeros, sacándolos de las mismas fábricas, 
aun no ha conseguido poner en fundición 
continua y diaria su horno, y solo ha logrado 
ver fundiciones parciales, que le acreditan que 
el hierro del Pedroso, hará desaparecer el hierro 
extranjero de nuestro país, por su excelente y 
superior calidad .

 Como las minas de esta Compañía son 
superficiales, no necesitando abrir boca ni 
continuar cañón, está en el caso de sacar 
veinte o veinte y cinco mil quintales de unan 
vez, destrozando la peña mineral en el mismo 
monte, y haciéndola conducir a su fábrica; para 
cuyas faenas se aprovecha, como para otras 
en grande, cual es la fabricación del carbón en 
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cantidades de cincuenta o sesenta mil arrobas, 
al tiempo en que los hombres no tienen que 
labrar el campo, ni ocupar en sus cosechas: de 
cuya feliz combinación resulta que sin perjudicar 
los trabajos de los agricultores, se emplean los 
hombres que permaneciendo en la ociosidad 
se vician y pierden el amor al trabajo . Así se 
persuade el exponente que la Compañía no puede 
estar comprendida en ninguno de los casos que 
designa el artículo treinta del Real Decreto de 
cuatro de Julio de mil ochocientos veinte y cinco, 
por ser fábrica y única de distintas especie: sobre 
lo que espera se servirá V .S . fijar su atención y 
manifestarle ser conformidad si tuviera a bien .

 El testimonio núm . 4 acredita que el 
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra dio a esta 
Compañía el usufructo del terreno en que se 
halla situada la fabrica en la confluencia del 
río Huézna y arroyo de San Pedro, el terreno 
es inútil para la agricultura; estaba cubierto de 
plantas sin aprovechamiento, y hoy se ve en él 
un canal de ochocientas varas de largo para traer 
todas las aguas del río Huézna a una altura de 
treinta pies sobre la fábrica . Finalmente bajo el 
núm . 5 acompaño nota expresiva de los socios e 
interesados que hoy componen la Compañía, la 
cual confía como yo, que V .S . le dispensará todo 
su favor, alentando su intento, y desviando de ella 
todo cuanto pueda paralizar el noble objeto que 
se ha propuesto tan íntimamente unido al bien 
público, pues es bien sabido que sin fábricas de 
hierro no hay agricultura ni industria: por tanto =

 A V .S . Suplico tenga por presentado los 
referidos documentos y que en atención a la 
quieta y pacífica posesión en que se halla esta 
Compañía, y a la circunstancia de haberse 
dado los pregones marcados por la ley antes 
de verificar en el año de mil ochocientos diez y 
siete, se suprima esta diligencia y las demás que 
en otro caso habría de practicarse, disponiendo 
lo que sea consecuente para asegurarla en la 
legítima pertenencia, y goce de sus minas: justicia 
y merced que espera recibir de V .S .

Sevilla, 16 de Mayo de 1 .927 .

El Director de la expresada Compañía
Fdo . Juan Fontecha Yzedo .

Auto: El 21 de mayo de 1 .828, D . José 
Martínez Marcos (inspector de Minas de la 
Provincia de Sevilla) ante el escribano de la 
villa D . Rafael Romero y Garcia, manifiesta que, 
consecuente con el escrito promovido por el 
director de la Compañía de Minas de Hierro 
de esta villa, y en consecuencia “devía mandar 
y mandó que a la madrugada del siguiente día, 
se proceda a las diligencias de reconocimiento y 
demarcación de cuatro pertenencias en el primero 
de los tres criadero (Monteagudo, Rosalino y 
Juanteniente), de mineral de hierro nombrado de 
Monteagudo, y por el perito D . Miguel Martínez 
Pérez, con asistencia del nombrado inspector y 
escribano público, y para darle la posesión del 
yacimiento, en nombre de S . M . (de Alfonso 
xiii) a la expresada compañía en su nombre y 
representación a D . Gabriel Munilla Ysasi, como 
socio de la empresa” . Fdo . José Martínez Marcos . 
Rafael Romero y García .

Diligencia de Salida: En le día veintidós de 
mayo de dicho año, el referido Sr . inspector con 
asistencia del expresado Perito, de otras personas 
y de mi el escribano, salió de esta villa, como a 
las siete de la mañana y se dirigió a le sitio del 
Cañuelo (al Cerro Monteagudo, del autor de la 
trascripción) en este término, distante de esta 
villa como un cuarto de ora, y se constituyo en 
un Serro, que se llama Monteagudo, en donde 
encontró un criadero de mineral de hierro por 
su excavación; y mandó fuese reconocido como 
se halla mandado por el referido perito” . Fdo . 
Martínez . Rafael Romero y García . 

Reconocimiento: A continuación ante 
el escribano reseñado antes, el inspector Sr . 
Martínez Marcos, recibió del perito “juramento 
que lo hizo por Dios y una cruz según derecho 
y encargo de él, ofreció decir verdad y siendo 
preguntado Dixo: que reconocido el Cerro de 
Monteagudo, encuentra cree es una Montaño 
cónica y de bastante elevación, donde termina 
una Cordillera, que es continuación de del gran 
Cerro de la Lima ( . . .) también comprendida la 
Cierra llamada de Rosalino ( . . .) como a la tercera 
parte de la subida, está tajado y descubierto un 
filón en la parte que mira al Est . Este filón es de 
mineral de hierro, su especie pardo ansilloso y 
ocrasco, con algunas pintas de hierro espático . 
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Corre el filón principal dirección de Nornordeste; 
casi vertical = Corpulencia: en el tajo descubierto 
como cuatro varas = Naturaleza: en este mineral 
predomina la especie de Yerro pardo y los 
ocres amarillo y es mas arcilloso que los otros 
dos criaderos . El lecho del filón es una pizarra 
Arcillosa mas fresca, íntimamente mezclados 
con le ocre y hierro pardo o ocrasisco ( . . .) las 
cuatro pertenencias están comprendidas en un 
paralelogramo rectángulo de ochocientas varas 
de longitud y ciento de latitud, que encierra 
una superficie de ochenta mil varas graduadas” . 
(continua el documento señalando con mojones 
la demarcación de las cuatro pertenencias, nada 
importante, por lo que es omitido) . Fdo . Martínez . 
Miguel Martínez Pérez . Rafael romero y García .

Posesión: Seguidamente el inspector Sr . 
Martínez, situado en la “excavación que se 
encontró en el Cerro de Monteagudo, Dixo: 
que dava y dio la posesión del criadero y cuatro 
pertenencias ( . .) en nombre de S . M . con arreglo 
al artículo octavo del Real Decreto de cuatro 
de Julio de mil ochocientos veinte y cinco, a la 

referida compañía de minas de Hierro de esta 
dicha villa (del Pedroso) y en su representación 
a D . Gabriel Munilla de Ysasi, uno de sus socios, 
vecino de la Ciudad de Sevilla, comisionado por 
la misma compañía para representarla en esta 
diligencia, y en señal de posesión tomó de la 
mano al mencionado D . Gabriel, lo paseó por 
dicho criadero y por su circunferencia le hizo 
tomar muestras que esparció por el aire, quieta 
y pacíficamente, sin contradicción de persona 
alguna (siendo testigos Ramón Aviat, Manuel 
Neyra y José Gutiérrez, vecinos desta referida 
villa, de que doy fe”= . Fdo . Martínez . Gabriel 
Munilla Ysasi . Rafael Romero y García . 

 Con fecha Madrid, 14 de julio de 1,829, D . 
Fausto de Elhuyart, en nombre de la Dirección 
General de Minas, aprobó la documentación 
expresada “para que obre los efectos prevenidos 
en la Ynstrucción provisional del ramo . Dios gue . 
a V . m .a . Sr . inspector de Minas del Distrito de 
Riotínto” (7) .

Antonio García García

Lamentamos que las limitaciones propias de una revista de feria, nos obligue a finalizar aquí y 
ahora nuestro trabajo, esperamos haberlo desarrollado de forma amena para todos aquellos lectores 
interesados en el devenir de la minería en nuestra tierra, a ellos gracias, significando que aunque el 
escrito cita cinco expedientes adjuntos, ignoramos el archivo donde puedan encontrarse, posiblemente 
en el archivo histórico de Sevilla . 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Sevilla . Fondo: inventario de Minas Caducadas .Signatura: 
19628/1 . Demarcación de las concesiones . Monteagudo, Rosalino y Juanteniente . Termino Municipal 
de la Villa del Pedroso . Año 1 .828 .

1) En el inventario de Minas Caducadas, del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en la relación 
de concesiones denunciadas en tierras de El Pedroso, figura un yacimiento nombrado Fontanal, que fue 
denunciado en el año 1 .871, por lo tanto fecha muy moderna para que fuese esta concesión el citado por 
Salas . Respecto a la concesión el Cañuelo, hemos comprobado que no se utilizó esta denominación para 
identificar una demarcación de mineral de hierro en El Pedroso . En aquellos años existía cierta confusión 
tanto privada como oficial, respecto a las tierras que pertenecían al Cañuelo y a la Umbría, y creemos que 
era debido a que cuando el Ayuntamiento de El Pedroso arrienda a censo reservativo la tierras de propios 
de la dehesa la Umbría, parte importante de la referenciada dehesa, con su caserío, eran identificadas como 
tierras del Cañuelo . Hemos observado en varios documentos relacionados con las solicitudes de yacimientos 
mineros situados en esta zona, que en ocasiones se escribe que el mineral se encuentra en tierras de la 
Umbría y en otros en tierras de el Cañuelo “tierras propias de la Compañía de Minas de Hierro del Pedroso” . 
Cañuelo, antiquísima denominación de la que tenemos documentación de su existencia ya en el siglo xViii, 
tierras que estaban sembradas de guindales y de olivos . Y respecto a Monteagudo, Rosalino y Juanteniente, 
acierta D . Nicolás Sala, pues efectivamente en el año 1828, fueron demarcados estas concesiones, incluidos 
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en la relación de yacimientos de El Pedroso con esta fecha y en el expresado inventario de Minas Caducadas

 2) Coincidente con el documento que originó la solicitud al Estado, de la concesión de los yacimientos, 
año 1 .828 .

3) Archivo del Distrito Notarial . Protocolos 
Notariales de El Pedroso . Caja año 1 .818 . Foliación 
destruida . Escribano Rafael Romero y García .

4) Archivo Histórico Provincial de San Sebastián . 
Fondo Casa Zavala . Cartas de Elorza al Conde de 
Villafuerte .

5) A las Reales Minas de Río Tinto y a su Distrito 
Minero, pertenecía la Zona Minera de El Pedroso . 
Posteriormente el distrito minero remitirá la solicitud 
a la inspección General en Madrid, que la devolverá 
con las instrucciones que crea oportuno .

6) Pertenencia . Se denominaba así, cada 10 .000 
m2 de extensión de un yacimiento ya delimitado 
oficialmente . La cifra de pertenencias condicionaba el 
impuesto de superficie que había que pagar a la hacienda pública, por lo que a mayor cifra de pertenencias 
mayor será el impuesto . El solicitante es el que manifiesta el número de pertenencias que desea adquirir, y 
siempre que no haya inconvenientes originados por denuncias de otros solicitantes, les serán concedido el 
terreno solicitado .

7) El 23 de mayo y por los mismo funcionarios que intervinieron en la demarcación de la concesión 
Monteagudo, delimitaron el yacimiento nombrado Juanteniente . Y el día 24 del mismo mes, el nombrado 
inspector Sr . Martínez acompañado del escribano y 
del perito Sr . Martínez Pérez, a las “siete de su mañana 
y se dirigió al le sitio del cañuelo de este término ( . . .) y 
se constituyo en un serro que se llama de Rosalino, en 
donde encontró un criadero de mineral de hierro por 
su escabación” . Comprobamos que parte de la finca 
que hoy conocemos por las tierras de la Umbría, en 
1 .928 pertenecían al Cañuelo . 

Nota: En Cabildo de 1 de mayo de 1 .832, las 
autoridades municipales de Cazalla de la Sierra, ante 
la solicitud de Elorza, acordaron vender la dehesa 
Cardales Bajo, a la Fábrica de Hierros, venta que se 
verificó con fecha 30 de agosto de 1 .835 . El 28 de junio 
de 1 .835, las autoridades municipales de El Pedroso 
arrendaron a censo recervatívo, la dehesa de propios 
La Umbría . Pero antes, tal como hemos reseñado, ya 
Cazalla había cedido en usufructo cierta extensión de 
tierras . Y en los años 1840, la empresa compró varias 
propiedades a particulares, y las tierras que ocupaban 
dos colmenas a la Cofradía del Santísimo Sacramento, 
de Cazalla de la Sierra Archivo Distrito Notarial . 
Secciones de Protocolos Notariales de Cazalla de la 
Sierra y El Pedroso . Cajas años 1 .832-1 .835 y 1 .848 .
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Pintor Sevillano del Siglo xVii, pero lo que pocos saben es que relación guarda este ilustre Pintor 
Sevillano con El Pedroso .

Yo Funcionario de este Municipio con cerca de 30 años de antigüedad y mucha curiosidad, en 
mi juventud subí a la azotea del Ayuntamiento para ver de cerca el busto que allí se encuentra, en la 
base del busto en una especie de peana pequeña se apreciaba el nombre de la imagen,  pero no se 
distinguía muy bien parecía que ponía Murillo, pensé que pinta este tío aquí sin prestarle más atención .

Fue el año pasado cuando estaban pintando la fachada del Ayuntamiento cuando lo recordé y le 
comenté al pintor, raya con un lápiz y un papel en la peana del busto para comprobar que en lo que 
mi juventud yo había visto era cierto, el desengaño no se hizo esperar con el tiempo y muchas manos 
de pintura ya no se apreciaba el nombre .

La curiosidad crecía a pasos de gigante y aquí entra en juego internet, un fin de semana 
navegando por el ciberespacio, mucha paciencia, pero al final conseguido, el Busto que se encuentra 
en el frontispicio del Ayuntamiento pertenece a D . Bartolomé Esteban Murillo y a las imágenes me 
remito (los dos bustos sin temor a equivocarme han salido del mismo molde)

Pero la pregunta sigue: qué relación guarda el Pintor Barroco Murillo con El Pedroso?

Fernando Moreno Gómez
Fernandodelpedroso

Bartolomé Esteban Murillo

AYUNTAMIENTO DE EL PEDROSO
FRONTISPICIO

CASA DE LOS PINELOS (Sala Murillo) SEVILLA
Busto de yeso policromado
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Añoranzas
Del mar, como del ayer,

recogí las añoranzas,
las guardé con tus aromas,
y en mi corazón descansan .

Más sé que en mi corazón,
anidaran esperanzas,

con rosas que me dejaste,
junto al amor que me dabas .

Dibujé con tu sonrisa,
una paloma muy blanca,
con alas de ensueño hice,
una ilusión para el alma .

Ahora, en el mar me miro,
mis ojos siempre te llaman,

en sus aguas te dibujo,
con pinceles de nostalgias .

Del mar como del ayer,
recogí las añoranzas,

tú te bañas en mis sueños,
y en tus sueños tú me abrazas .

Ramona Yanes

Madre que viene mi novio,
galopando con su jaca,
Para llevarme a la feria,
y decirme que me ama .

Me pondré un lindo vestido,
de lunares con tirantas .

Y luciré mi palmito,
mientras bailo sevillanas .

Ancianos
Cuando seamos viejos, ancianos,
y el calor nos quiera abandonar,

nuestras manos gastadas del tiempo
se unirán en un canto especial

Cuando seamos viejos, ancianos,
y los ojos derramen su lagar,
un recuerdo de nuevo volverá

a abrazarnos con alas de sueños .

Cuando seamos viejos, ancianos,
y el futuro no tenga lugar,

el pasado será nuestra historia
y el presente nos hará soñar .

Cuando seamos viejos, ancianos,
sólo el sol nos ha de acariciar,
y la noche plagada de estrellas,

nos hará dormir y soñar .

Ramona Yanes

Madre

Madre ya no tengo novio,
me olvidó una madrugada .

Él ahora tiene novia,
y va luciendo corbata .

Pasó por mi lado un día,
y no me dijo palabra .

Se olvidó muy rapidito,
del amor que yo le daba .

Madre que viene la feria,
con ilusión y esperanza .
Pero ya no tengo novio,

me olvidó una madrugada .

Ramona Yanes
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“Los que creemos en Ti sabemos Señor que 
todo lo que hay en el mundo es miedo . Miedo de 
los unos para con los otros y entre las naciones 
tanto como entre los hombres” . Con estas frases 
comenzaba una “plegaria entre dos días” que 
daban por la radio allá por los años setenta a las 
doce de la noche en esa hora en que ya esta la 
casa sosegada y el ánimo se repone de la batalla 
del día que termina y se entrega a recuperar 
fuerzas con vistas al día que empezará unas horas 
después .

MiEDO, qué palabra tan tremenda que pone 
nombre a una emoción aún más tremenda . El 
miedo corta las alas de la determinación, incapacita 
para realizar sueños, llevar a cabo acciones y en 
ocasiones nos impide ser nosotros mismos .

Miedo al qué dirán, al qué pensarán, a 
qué me pasará si hago esto o aquello . Miedo 
al compromiso, a tomar decisiones, a exponer 
libremente lo que pensamos o sentimos o 

sentimos . Miedo de los que tienen en sus manos 
cualquier clase de poder, hacia aquellos sobre los 
que ejercen . Miedo a lo extraño, a lo desconocido, 
miedo a perder lo que creemos de nuestra 
propiedad sea lo que sea .  En contrapartida los 
seres humanos poseemos un arma eficaz; con 
ella conseguiremos dejar el miedo reducido a 
sus justos límites sin que pueda sobrepasarlos 
haciéndonos dueños de él en lugar de permitirle 
dominarnos . Es la más hermosa expresión del 
alma humana aplicable a todas y cada una de las 
situaciones que la vida nos presenta, capaz de 
transformar todo lo que impregna con su luz y su 
calor .  “A todo lo que vive, sea cielo o teatro o flor 
o el mundo entero, sólo puede salvarlo del riesgo 
del temor o de la muerte, el AMOR” .  Con estas 
palabras del escritor Antonio Gala termino esta 
pequeña reflexión .

Mª Rosa Álvarez Alejo

Del amor y el miedo
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Hermoso cielo de Andalucía
Hermoso cielo de Andalucía,
infinitos crepúsculos de atardecer, 
Perfumada la brisa de tus laderas
Donde respira el bálsamo de tus jarales .

Vespertinos cantares de alondra esquiva,
Del jilguerillo en celo buscando hembra,
Del bramar de los toros en la dehesa,
Que renueva la sangre la hierba fresca .

Primavera Andaluza de fina esencia,
Con olores a trigos y miel de abeja,
A resina de jara que el macho lleva,
Celestes los romeros de la ladera .

Primavera Andaluza quien estuviera,
Escuchando el arroyo en la torrentera,
Y quedarme dormido en la hierba fresca,
impregnado de olores de tus estepas .

Hoy guardo en mi memoria mi infancia tierna,
Sin maldad, ni ambiciones que el alma ciega .
De amistad pura y limpia de la inocencia,
Del respeto a tu entorno, plantas y tierra .

Me siento peregrino más que poeta,
Si hablo de Andalucía y es primavera,
Siempre con el anhelo de si pudiera, 
Estar en Andalucía por primavera .

A la memoria de su autor: Pedro López-ibarra Navarro
Obra: Poemas de una vida . Edición: Diciembre 2003

La alondra triste Sueños
Hay veces que el corazón

parece volar, ajeno,
y se fuga de la prisión

en que lo ha enjaulado el cuerpo .

Y busca en los verdes ojos
labios que le den besos,

como un niño caprichoso
sin pedir permiso al verlos .

Tanto su camino alarga
que cuando se piensa suelto,

las dudas frenan sus alas
y cae por su propio peso .

Y los dilemas lo acosan
al ver que yace en el suelo,
y hasta las lágrimas brotan
cuando lo atenaza el miedo .

Y siempre en esta batalla
es vencedor el cerebro,

ya que en su auxilio reclama
ayuda al remordimiento

Como vence el domador
la indocilidad del fiero,

manso vuelve el corazón
entre las rejas del cuerpo .

Un caudillaje angustioso
cierra con nudos el pecho,

y para cegar los ojos
manda rutina el cerebro .

Pero tiene esa prisión
una ventana a los sueños
que crea para el corazón
miradas, labios y besos,

y al desplegarse las alas
acariciando los vientos,
vuelve a sonreír el alma

volando en el pensamiento .

Leopoldo Espínola

¿Has visto esa alondra libre
que vuela sobre aquel árbol?,

¿la has visto, que no halla rama
donde desnudar su canto?

Y mientras vuela aturdida
por no alcanzar su descanso,

revela que ya no es libre
si a nadie entrega su canto .

Tendrá miedo de posarse,
¿acaso es frágil el árbol?

Si es que se secan sus ramas
¿ya nadie quiere regarlo?

¿Has visto esa alondra triste
y quieres escuchar su canto?
Riega con besos su bosque

así acabará su llanto .

Leopoldo Espínola
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-Señorita, ¿dónde toma el aire? Qué colores 
lleva en su linda cara . Como una rosa, así pasea 
usted por la calle . Qué garbo, que detalle llevar 
jazmines en el pelo . Disculpe señorita si la he 
molestado pero, no he podido callar .

-Caballero, no me he molestado que haya 
sido galante, pero no me ha visto usted, recién 
levantada . Parezco una rosa deshojada, y no soy 
exagerada .

-Ande, señorita . No sea usted tan humilde y 
reconozca que sus mejillas son sonrosadas, tiene 
además buena planta .

-Caballero, a veces miramos sin gafas . Por 
cierto, mi querida tía se acerca . Viene atribulada, 
lo noto en sus ojos, su boca, su cara .

-Señorita, yo de usted estaría encantada, no 
todos tenemos una tía tan guapa .

-Caballero, gracias por adornarla, pero a 
veces es fiera y hay que aguantarla . Me grita, me 
riñe y se pone pesada .

-Hola querida sobrina, ya veo que estás de 
charla . ¿Quién es este caballero? Nunca le ví por 
la plaza .

-Señora, aún soy mocito, nunca me desposé 
por desgracia .

-¿Por desgracia dice? ¿Quiere 
decir qué lo desea y no encontró 
nada? 

-Exacto señora, la timidez me 
ata .

-Pues yo caballero, no creo en 
sus palabras, de sobra sabe que 
de sus labios salieron piropos 
hacía mí, sin nada de vergüenza .

-Señorita, al verla no tuve más 
remedio que sacar mi lengua a 
paseo . Me impacto su mirada .

-A ver, que yo me entere sobrina de mi alma, 
¿te ha piropeado este señor de gafas?

-Sí, tía, en cuanto aparecí me dijo: que si linda, 
que si guapa .

-Vaya hija mía . . .edad tienes de escucharlas, 
además el caballero, lleva flor en la solapa . Eso da 
empaque y suele ser, sinónimo de viso y nobleza .

-Señora, señorita, permítanme invitarlas . 
Vayamos al café que hay a dos manzanas .

-¿Ponen melindros?

-Naturalmente señorita, lo que haga falta

-Tía, prefiero chocolate, el café, me da rabia . 
Los nervios me los desata .

-Señorita, tome usted lo que desee, como si 
estuviese en su casa .

-Gracias caballero, no sabe cuánto me halaga .

-Sobrina, vayamos raudas, no sea que se 
enfríen las tazas .

-Señora, señorita, vayamos a tomarlas .

Ramona Yanes
1º Premio Carmen Conde 2013

Piropos
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Fernando Moreno Gómez, Funcionario de este Ayuntamiento, con la cooperación de 
José Luis Jiménez Martin, Concejal de Cultura del Excmo . Ayuntamiento de El Pedroso, se 
ha dispuesto en internet del contenido de todas las Revistas de Feria, que a partir del año 
1 .958, han sido publicadas .

Los textos que aparecen en las mencionadas revistas ( de igual naturaleza o interés 
local de los que se publican en otras poblaciones de su entorno comarcal ) constituyen 
manifestaciones personales de sus autores, a veces imaginadas y otras productos de 
investigaciones tratadas con más o menos acierto debido a las limitaciones propias de 
personas no preparadas, pero que revelan veracidad documental, sinceridad, candidez o 
voluntad en la exposición de aquello que le inquieta, que no es otra cosa que la historia de 
su pueblo .

Revistas de Feria como vehículo comunicador de historia, inquietudes, relatos, deportes, 
cultura etc . es el alma de la revista .

Nace en el año 1 .958, para ser la primera una buena revista, pues en ella además de 
varios textos interesantes, contiene prácticamente todo el comercoa e industria menor que 
en aquellos años de necesidades, coincidían en la villa .

Sale a la luz sin grandes pretensiones, en este primer número, manifiesto del Alcalde 
D . Valeriano Ramón Fernández, el cual, lógicamente, nos relató los logros alcanzados en 
aquella década . 

Es de agradecer que los pedroseños de aquellos años ya manifestasen sus inquietudes 
y cierto interés por las obras de arte de la parroquia y ermitas, trabajo que realizó Trinidad 
Sáez . Entrevista a D . Francisco López García, Mayordomo Primero de la Hdad . De Ntra . 
Sra . Del Espino . Al famoso Medico D . José Mª Osuna de Cazalla de la Sierra, el Triquitaque, 
Cazallita, el Sheriff etc .

Un repaso por las últimas ediciones, con los dichos (Jimar) y sin duda un grandísimo 
trabajo por la Historia de la Minería  de D . Antonio García y Antonio Villalba . El Centro 
de Adultos, Asociaciones, a los poemas y relatos y tantos amigos . En especial por su 
colaboración desinteresada Winoco .

Son más de 220 autores, no habiendo sitio para mencionarlos en este artículo los 
encontraran en Facebook REVISTASDEFERIADELPEDROSO, próximamente en su 
página web . Revistas clasificadas por año, Programaciones y todos los Artículos por Autor .

A pesar del esfuerzo que ha representado la localización de las publicaciones, programas 
de festejos y revistas, no creemos haberlo logrado en su totalidad, y para ello seguidamente 
reflejamos las que se han publicado, con el ruego nos hagan llegar por el medio que estimen 
oportuno las no insertadas, si el lector posee alguna de ellas .

Agradecer muy sinceramente a cuantos han colaborado, desde sus inicios hasta 
nuestros días, en que nuestra publicación anual haya visto la luz los años que ello fue 
posible .

Revistas Publicadas: 1958-1959 y 1960, estuvieron sin editarse hasta 1971, nuevamente 
no se publican . Aparecen de nuevo en 1989 hasta la actualidad .

Programas de Feria: 1956-1961-1962-1963-1966 y 1974

Jimar-Fernandodelpedroso

Revistas de feria de El Pedroso
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Pasodoble El pueblo
Pueblo de gente humilde y con sentimiento
que nunca dejan atrás sus cimientos
hechos con hierro y con carnaval .

La lucha que siempre nos ha sacado adelante
ya no se ve paseando sus calles
y la tristeza ha ocupado su lugar .

Por eso, me gustaría decirle a mi pueblo 
que la esperanza que aun llevo dentro
viene con fuerzas para mejorar .

Sal, a la calle y grita con alegría
demuestra, ese compromiso con tu familia
no dejes, que cuatro cabrones guíen tu vida

Contágiate con mi gente, 
la mina nos hizo fuerte, 
para luchar . . .

Contágiate con mi gente, 
y siente como resurge, 
TU LiBERTAD, TU LiBERTAD!!!

Estribillo:

Más de diez horas me paso, 
trabajando en esta mina, 
y si negro está aquí abajo, 
más negro se está aquí arriba!!! (BiS)

Queremos agradecer con estas letras 
a todos los pedroseños, por su cariño 
y apoyo, y en especial, a la chirigota 
“Los de toa la vida”, por hacer resurgir 
el espíritu del carnaval .
Comparsa “ La Fábrica 2013”
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“POPURRI”
Se acabaron las pamplinas, y cuando
Echen las cortinas 
Vamos a dar una vueltecita

En la que te iré explicando, donde se
Encuentra el encanto
De nuestra tierra bendita

Aquí termina la misa, que te trajo la
Sonrisa 
Para volver otro febrero

Que otra razón no me vale para decir
Carnavales
Toíto es lo que yo te quiero…

Con 10 añitos de historia, tienes ganada 
La gloria
De este niño pueblerino

Tengo una virgen bonita, en lo alto de 
Una ermita
A la que llaman Espino

Tengo un cerro de la lima, donde el sol 
Muere en la cima 
De nuestra plaza de abastos

Con una feria de muestras, es la reina de
La fiesta
Con esto solo me basto…

Tengo un equipo azulina, y colora las
Cortinas
Del teatro mas pedroseño

Con una copla sentía, en este bonito día
Que despertamos del sueño

Donde me encuentro a mi gente, con este 
Gran ambiente
Para vivir a mi manera

Tanto digo, tanto explico, que si quieres
Descubrirlo
Tienes una vida entera… (x2)
¡¡Tienes una vida entera!!

Chirigota “Los de toa la vía” = Los inocentes 2013
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