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Excmo. Ayuntamiento
SALUDO DEL ALCALDE
Diego Rodríguez Pérez

Queridos vecinos y vecinas:

La paciencia es la mejor virtud para ganar la guerra. Esta paciencia
complementada con una alta dosis de responsabilidad de todos los
habitantes de nuestra querida Zalamea, unida también a la vacunación
que en estos días alcanza un alto porcentaje, está consiguiendo que
esta guerra en la que estamos inmersos contra la Covid-19, la estemos
ganando.
Por segundo año consecutivo nos hemos visto obligados a suspender
nuestra tradicional feria de septiembre, habrá eventos alternativos
siempre controlando la seguridad y cumpliendo con la normativa
covid existente. Aunque hayamos tomado esta decisión difícil
tenemos que estar contentos porque empezamos a ver un final de
esta crisis sanitaria o al menos más protección sanitaria dentro de esta
pandemia, y eso, sin duda, es motivo de alegría.
Están siendo unos años difíciles para la cultura y el tejido asociativo de
nuestro pueblo, pues las restricciones impuestas por las autoridades
sanitarias a causa de esta pandemia no han permitido que nuestro
ayuntamiento pueda mantener una amplia oferta cultural. Sin
embargo, siempre cumpliendo las medidas, hemos puesto lo que estaba en nuestra mano para que los zalameños/
as hayan podido disfrutar de algunas actividades en cuanto ha sido posible. Tanto 2020 como 2021 quedaran en
nuestra memoria como unos años difíciles, donde un virus nos puso en jaque a toda la sociedad, pero a la vez nos
ha venido a enseñar que podemos actuar como grupo, como colectividad, con la ayuda a los más necesitados y
vulnerables y a los que más han sufrido esta pandemia; se pusieron en marcha medidas encuadradas en un plan
municipal contra la Covid-19. Quiero aprovechar este espacio para agradecer el trabajo incansable de todos los
profesionales que estáis en primera línea para combatir el virus. Gracias infinitas por vuestra labor.
A pesar de no poder vivir la feria como estábamos acostumbrados, estamos preparando una serie de iniciativas
para tener más presente el periodo de tiempo en nuestras retinas y vivencias, seguro, harán las delicias de los más
pequeños y de los que no lo son tanto; pero todo ello con precaución, no podemos dar tregua al virus y dejando a un
lado, con el cumplimiento de toda la normativa sanitaria y de seguridad vigente en este momento.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para que para que en estos días que se aproximan, días en los que celebramos
nuestra feria, podemos celebrar de una forma u otra unos días de feria en casa. Pongamos nuestro granito de arena
para que en 2022 vuelva el color, todo aquello que nos hace vivir nuestra feria de forma intensa y sobre todo
podamos volver a darnos esos besos y abrazos que tanto ansiamos.
Animo a todos los zalameños y zalameñas a vivir una feria distinta, más reservada y discreta, no olvidando que
estamos en el principio del fin de esta situación sanitaria. Ojalá que cuando llegue la feria de Zalamea la Real del
próximo año todo sea distinto y normal. Ojalá que el coronavirus haya dejado de ser una amenaza global.
Desde este espacio quisiera tener unas palabras para todas las personas que han sufrido cruelmente esta
pandemia, especialmente los que perdieron un familiar cercano, como es mi caso, en la familia de mi mujer, donde
el coronavirus le arrebato la vida a Carmeli. Allí donde estés, Carmeli, nunca te olvidaremos ni nosotros ni el
pueblo de Zalamea.
Como no, a todos los que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias del mismo, un fuerte abrazo.
Desearos mucha salud . Volveremos más fuertes que nunca en 2022. y
4
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Excmo. Ayuntamiento
SALUDA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA,
PATRIMONIO, TURISMO Y EDUCACIÓN.
Antonio Conejo Rivas

“Cultura “es qué somos y cómo somos. Somos

de Cobre” de Rosario Santana; y el de José Manuel

herederos de aquello que crearon ayer nuestros

Vázquez Lazo y Francisco José Santos Mariano.

padres y abuelos que nos precedieron, y vamos

Exposiciones de fotografías…etc muchas de ellas en

construyendo nuevas maneras de ser. No perderemos

colaboración con otras Asociaciones, Hermandades y

la ilusión de ver las calles de Zalamea convertidas en

Centros Educativos.

el mejor escenario para celebrar la vida y la cultura.

Desde el Archivo Municipal se inician varios

Este año aún de una manera más especial, pretende

proyectos: quizás el más importante el de restauración

ser también un nuevo punto de partida que sirva para

del Libro de las Ordenanzas Municipales de Zalamea

dejar atrás los tiempos complicados que hemos vivido

la Real (1535), que está siendo llevado a cabo por el

en los últimos meses, y nos proyecte hacia el futuro

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH),

con esperanza y optimismo. El reto que la vida nos

proceso de restauración de uno de los documentos

ha puesto ha servido para darnos cuenta de lo que

más importantes del fondo histórico de nuestro

de verdad importa, y que muchas veces no fuimos

archivo de inicios, del siglo XVI. Una vez estudiada

capaces de valorar suficientemente.

la posibilidad y firmado el convenio, será a final

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de

de año cuando regrese restaurado tan importante

Zalamea la Real asumimos de nuevo el reto, también

documento

este año, para publicar la revista bajo el título de

diferentes actividades dinamizadoras desarrolladas

“Revista Cultural”, con el objetivo de difundir nuestras

desde este Archivo, como difusión, elaboración de

riquezas patrimoniales a través de los artículos de los

folletos culturales-turísticos, planos, y visitas guiadas

muchos colaboradores que se han ofrecido a ello. Una

al archivo, asesoramiento a historiadores, también

publicación que ha sido siempre muy interesante para

a la Parroquia, asociaciones, hermandades…Otro

investigadores, estudiantes y amantes de nuestra

de los proyectos ha sido en torno a la fecha del 15

Historia.

de junio, considerado como un momento histórico

Entendemos la cultura como herramienta de

para nuestro pueblo, una serie de actos enmarcados

crítica, creación y transformación social. Frente a

con una exposición documental y gráfica, así como

la tendencia dominante por reducirla a mercancía,

la presentación del libro de José Manuel Vázquez

nuestro trabajo se orienta a poner en acción a la

Lazo, con la colaboración de la Diputación Provincial

cultura como pedagogía, comunicación, expresión

de Huelva, bajo el título de “Zalamea. Del Señorío

y agitación. Ahí se inscriben las actividades que

Jurisdiccional del Arzobispado de Sevilla a la

organizamos desde esta Concejalía, entre las que

incorporación a la corona de Castilla de Felipe II (1579-

podemos destacar: IX Festival Flamenco; Teatro al

1592)” cuyo beneficio de la venta fue para Manos

Aire libre compañía de teatro Tiflonuba con estreno

Unidas y Cáritas.

de Lunas de Espinas; Actos en torno al 15 de junio

Asimismo, la labor educativa de esta Concejalía

“Adhesión de Zalamea la Real a la Corona”; Cine de

cuenta con dos importantes centros, como son el Aula

Verano y actividades en las Aldeas; Presentación del

Municipal de Música, donde niños y mayores pueden

libro “Zalamea Romana” de Adriano Ruiz, “Huellas

adiestrarse en las artes musicales; y la Biblioteca

6
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señalización digital. Cada elemento tiene la opción

Delegación Territorial de Cultura, a la limpieza del

de tener una visita virtual ó 360º en caso de estar

tejado de la Sacristía y Sagrario. La colaboración con

cerrado por las medidas de distancia social o para las

la Hermandad de Penitencia ha consistido con una

personas con discapacidad física. Podéis descargarla

Exposición de Carteles antiguos de la Semana Santa

gratuitamente. Desde la Oficina de Turismo se ha

zalameña de los años 70 y 80, donados por la familia

pretendido también dar difusión a nuestros bienes

de Pablo José Zarza Tatay.

más importantes mediante un otoño de senderos y un

Desde el punto de vista patrimonial, por un lado, y

recorrido por estos bienes patrimoniales culturales

pensando en este futuro Museo Etnográfico, también

y naturales como el Conjunto Arqueológico de los

hemos tenido la donación de la maquinaria de una

Dólmenes de El Pozuelo; los Grabados Rupestres

antigua Panadería de la calle Fontanilla, agradecer a

de Los Aulagares; Iglesia parroquial Ntra. Sra. de

Rosario Perea Muñiz su colaboración, y maquinas que

la Asunción (todos ellos declarados BIC); la ruta de

forman ya parte de nuestro inventario patrimonial.

las cuatro ermitas como San Vicente, San Blas, La

Como nos decía, una generación de panaderos como

Divina Pastora y el Santo Sepulcro. La ruta de las

su abuelo Manuel Perea Pérez de León y su padre José

Aldeas, El Villar, El Buitrón, Las Delgadas, Marigenta,

León Domínguez que regentaron esta panadería.

El Membrillo Alto, El Pozuelo y Montesorromero. La

Por otro lado, nos preocupa la situación de los

ruta de las Fuentes y Pilares; la ruta del Aguardiente;

caminos, veredas, vías pecuarias en nuestro término

la ruta del Ferrocarril; Acebuche Milenario y Abiud;

municipal. Ya hemos tenido reuniones con diferentes

Río Tinto y Odiel…

asociaciones y colectivos también motivados por

Otra Área de esta Concejalía es la de Patrimonio.

este asunto, seguimos trabajando en ello, sabemos

Nuestro

natural,

que es un proceso muy lento, y actualmente estamos

inmaterial, musical… es merecedor de todo este

en fase documental, viendo inventarios de bienes

esfuerzo y más. En el que más ilusión estamos

y archivos, añado la dificultad por falta de mapas

amplio

patrimonio

cultural,

Municipal, que además de ofrecer un amplio catálogo

sabido comportarse de manera ejemplar, así como sus

invirtiendo es en el Museo Etnográfico, está previsto

y planos que están en posesión de particulares. Y

de libros, organiza actividades y concursos dirigido

familias. Mis felicitaciones a todos y cada uno de los

su ubicación en la Casa Cilla, un museo que será

finalizo con dos apuntes: uno es el asunto tratado en

al público infantil, además de un Club de Lectura.

Centros Educativos por su compromiso y gestión de

dotado con las nuevas tecnologías en cinco espacios

el Consejo Sectorial de Cultura, que es la posibilidad

Aun así, con las dificultades actuales, el curso del

la nueva situación que nos ha tocado vivir, con un

expositivos diferentes, intentando conseguir con ello

del nombramiento de alguna calle zalameña con

Aula de Música se ha desarrollado con la normalidad

apoyo de limpiadoras aumentábamos la frecuencia

mostrar toda la riqueza patrimonial y etnográfica

nombre de mujer, a propuesta del Partido Popular

esperada, sólo que a fin de curso tuvimos la baja de

de limpieza, adquisición de termómetros, geles…etc.

de Zalamea la Real; Patrimonio Musical; Patrimonio

estamos trabajando en ello en la Comisión de

una profesora, pero se pudo cerrar el curso y con una

Nuestro agradecimiento hacia ellos también con

Natural; Sala de Proyecciones; El Lagar de Cera; Usos

Trabajo creada a tal fin. El otro apunte, es el inicio del

emotiva clausura donde le regalamos al alumnado

la donación lotes de libros a cada Centro y para el

y costumbres/artes y oficios. Todo ello con la ayuda

procedimiento de la posibilidad del nombramiento de

una camiseta. También mencionar a Guadalinfo,

alumnado de un abono de la piscina para los mejores

de ADR y esperemos pronto ver los resultados.

D. Manuel Cirilo Arroyo Arrayás como Hijo Adoptivo

como eje dinamizador de diferentes actividades con

expedientes académicos de los ciclos de Primaria

Tampoco vamos a dejar atrás nuestro Patrimonio

de Zalamea la Real, visto el “Reglamento de Honores,

la asociación de mujeres, talleres, cursos y asesoría

y Secundaria. No nos podíamos olvidar de los más

arqueológico, estamos trabajando en otro proyecto

Distinciones y Protocolo del Excmo. Ayuntamiento

documental dirigida a toda la ciudadanía. Por la

pequeños, nuestra colaboración fue con un grupo de

de difusión a través de las nuevas tecnologías en el

de Zalamea la Real” y asignado instructor en el Pleno

situación actual que nos ha tocado vivir, no se

cuentacuentos en el día del Libro y otro de animación

entorno de los Dólmenes de El Pozuelo, un proyecto

Extraordinario de fecha 15 de junio, se está trabajando

pudieron poner en marcha las Escuelas Municipales

para la fiesta de fin de curso. Y tampoco dejar atrás a

que os sorprenderá. Otro programa de actuación

en la recopilación de toda la información necesaria

de Pintura y Teatro, a propuesta del alumnado, mucho

los estudiantes que comienzan la Universidad y Ciclos

patrimonial se desarrollará sobre nuestro patrimonio

para este expediente.

de ellos mayores y muy preocupados por la pandemia,

Formativos mediante una ayuda a sus estudios.

romano, en concreto actuación de limpieza de

Desde el punto de vista patrimonial y natural, las

se aplazaron para el curso próximo si las condiciones

Otro de los ejes de nuestra Concejalía el que se

calzadas romanas y señalización bajo la dirección

actividades se desarrollaron en torno al 5 de junio,

de la pandemia mejorasen. Una labor que también

persigue en el fomento del turismo cultural y

técnica de arqueólogos. Proyectos ya ejecutados

Día Mundial del Medioambiente, con el Concurso

debemos mencionar, es el permanente contacto con

patrimonial. Quizás el esfuerzo mayor haya sido en la

como la restauración del mecanismo del reloj

de fotografía “La Primavera en Zalamea”, Lectura

los Centros Educativos de la localidad, tanto el Centro

elaboración de una aplicación turística de Zalamea la

antiguo de la torre, en colaboración con Amigos del

de Manifiesto, Exposición y entrega de los premios

de Adultos, como el IES Nuevo Milenio y el CEIP San

Real (App de Zalamea la Real) incluyendo diferentes

Patrimonio, también la limpieza del campanario y

en la Plaza de la Constitución, finalizando con la

Vicente Mártir. Y nos queda mencionar a la Escuela

elementos de interés turístico con audio descripciones

protección con mallas antipájaros. En colaboración

proyección de un documental de nuestro entorno

Infantil Zalarines, también los más pequeños ha

e información de interés y geolocalización y

con la Parroquia se procedió, previos permisos de la

andevalense de Manuel Domínguez Cornejo y José

8
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Manuel Sayago. Añadimos un senderismo al entorno

del fatídico incendio del verano, y que se refugió en

natural de los Grabados Rupestres de Los Aulagares,

la Iglesia. En estos Carnavales las actividades que

al Valle Redondo de la mano de “Soy cooperación”

se propusieron fueron una Exposición virtual de

promovido por la Diputación Provincial de Huelva,

imágenes de otros años.

junto con otra Exposición “Gossan” que estuvo en el

La primavera festiva en este año se limitaría a una

Hall del Teatro Ruiz Tatay.

Semana Santa y a un Romerito Solidario donde tanto

Desde la Concejalía de Festejos, quizás el año más

la Real Hermandad de Penitencia y la Asociación-

atípico y complicado para poder trabajar en esta área.

Hermandad del Romerito y Hermandad de la Divina

Todo un reto una vez que se anuncian la suspensión de

Pastora sólo pudieron realizar los actos y cultos

todas las fiestas patronales, verbenas, veladas y feria,

religiosos:

sólo nos queda reinventar adaptándose a la nueva

Cristo Yacente; Santos Oficios y misa del Romerito.

situación y en la medida de lo posible y permitido

…al menos pudimos disfrutar de estas imágenes

poder realizar algunos actos en cada caso.

engalanadas para la ocasión, que desde sus altares

Haciendo un recorrido festivo voy a ir dando detalles

lucieron en símbolos de esperanza. Tampoco las

de cada celebración. Con la llegada del otoño y el

aldeas pudieron celebrar sus típicas Cruces de Mayo,

invierno, en el calendario festivo se incluyen Las

ni el Buitrón, ni Las Delgadas, ni El Villar pudieron

Candelas, Navidades, San Vicente y San Blas. En

revivir esta festividad y tradición tan antigua.

diciembre, y suspendidas las típicas Candelas, al menos

Y

se pudo celebrar la Novena de la Purísima. Durante la

Musulmanocristianas que ya fueron suspendidas a

Navidad al menos pudimos disfrutar del alumbrado,

principios de año. El resto de celebraciones festivas

y en colaboración con la Asociación Estrella de Guía

quedan reducidas a actos religiosos y reuniones

SSMM los Reyes Magos llevaron a todos los niños/

de vecinos como en fue San Juan, una verbena del

as un regalo a sus casas. Se montaba el portal en el

barrio donde sólo se pudo realizar la Santa Misa en la

Altar Mayor de la Iglesia Parroquial como antaño, y

puerta de su ermita, igual que en las fiestas de algunas

además en colaboración con Amigos del Patrimonio

aldeas como Marigenta, donde aparte de la misa en la

se realizó un Concurso de Belenes, desde la Concejalía

calle solo sus vecinos han podido adornar el cuartillo

de Comercio el Concurso de Escaparates y Concurso

de la Santa Cruz. Suspendido también el Corpus en El

de Fachadas Navideñas. En enero celebrábamos de

Buitrón y El Pozuelo, donde sólo han podido realizar

forma diferente la festividad del Santo Patrón San

la Misa del Señor, tampoco el Día de Las Cuentas.

Vicente Mártir, en esta ocasión y colocado en el

Un agosto cultural muy diferente, en el que

Altar Mayor por la Primitiva Hermandad se le hizo

empezábamos con el Estreno de la obra de teatro

la Novena y Función Principal, aunque sin poder

de la compañía Tiflonuba de “Luna de Espinas”.

cantar las coplas en directo. En febrero en la romería

Cine de verano para el día 13 que desde Diputación

de invierno de San Blas sólo se pudo realizar la Santa

nos tren el Rey León, Cine también en las aldeas de

Misa en su ermita. Imagen que retornaba después

Marigenta y el Pozuelo con película infantil. Los

10
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añoramos

las

Jornadas

sábados días 7 y 14, estarán por el pueblo por la

o El Toril. Exposición que acompañará carteles y

noche rondándonos un grupo de Tunos “La Egregia,

documentación de nuestras ferias taurinas.

Gallarda, Trovadora y Muy Bien Abanderada Tuna

No nos olvidaremos de lo más pequeños, que tanto

de Magisterio de Sevilla” y un grupo de Mariachis

en Zalamea la Real como en las aldeas ha disfrutado

“Los Monchos”. La oferta deportiva será la semana

del Cine de Verano, películas de animación infantil,

del 16 al 22 con diversas actividades en la piscina, así

así como Castillo con agua para sofocar el calor de

como un senderismo nocturno para el día 21. Antes

estos días de verano. Tampoco nos olvidaremos de

de finalizar el mes, contaremos con la actuación de

ellos en los días festivos que les traeremos alguna

Manuel Cabello, sería el viernes día 27 en la Plaza de

Animación y Sorpresas.

la Constitución.

También hay que subrayar el amplio abanico de

Y así, con la Feria, terminamos este recorrido

públicos a que están dirigidas las actividades que

festivo, que desde la Concejalía de Festejo hemos

organizamos. Se trata, por lo demás, de actividades

estado en colaboración con las diferentes aldeas,

en su mayoría gratuitas, por lo que están abiertas a

hermandades y asociaciones, intentando en la

todos los públicos.

medida que nos aconsejaban asesorarles en cuantos

Ahora tenemos la oportunidad de afrontar el futuro

actos nos proponían.

de una nueva manera.

La Feria este año tendrá un carácter más Cultural que

Que estos momentos tan difíciles nos sirvan

festivo. Aún a la fecha de este artículo estamos viendo

para celebrar la vida, sentirnos orgullosos de ser

la posibilidad de algún espectáculo taurino. Por

zalameños, y para recordar a quienes peor lo han

otro lado llevamos trabajando para que se pudieran

pasado, abriendo un nuevo tiempo hacia un futuro

realizar también varias Muestras y Exposiciones

lleno de esperanzas y nuevas oportunidades.

como la de Pintores Locales, otra de fotografía que

Para terminar, hacemos nuestras las siguientes

bajo el título de “Infierno” nos hará recordar el

palabras del escritor argentino Juan José Saer: “La

incendio del verano pasado y otra Exposición con

cultura no se declara, se hace. Y casi siempre en

las Maquetas de Bernabé que han sido portadas de

un paisaje de barbarie. El trabajo puede parecer a

feria del Paseo Redondo, maquetas como la Estación

veces inútil y amargo, y la lucha desigual ante el

Nueva, El Mercado de Abastos, La Plaza de Toros, y

poder ilimitado de lo adverso. […] Antes que nada la

de otros cortijos como La Esparraguera, Doña Juana

creación es alegría, pero también arma y consuelo.” y

11

Mundo Natural
amigo que trabajaba en el centro de cría de El

Hizo una última incursión a Portugal, donde bajo

Acebuche, en Doñana, donde me abrió las puertas

hasta El Algarve, y acabó cuando subía por Bonares,

y donde conocí a sus voluntarios y trabajadores.

falleció por fallo renal sin haber logrado reproducirse.

Y fue apenas al mencionar Zalamea en las

Fue entonces cuando se abrió un debate científico y

presentaciones,

social sobre la conveniencia de sacar a estos animales

voluntarios

Me contó que Caribú fue un macho de lince que

exitoso hasta el momento. Y aunque Caribú no dejara

se movía por la sierra de Huelva, pero que tenía

descendencia, su comportamiento sí que ayudó a

especial predilección por la zona que hay entre el

diseñar corredores verdes, y a poner en valor ciertas

Norte de nuestro término y el sur de Almonaster.

áreas y ciertos entornos, como el nuestro, que a

Caribú fue capturado y posteriormente liberado

pesar de estar asediado por los monocultivos, de

en un área perimetrada de Doñana donde tenían

no gozar de ninguna figura de protección (como los

ya a una hembra… y así entraba a formar parte del

parques nacionales o naturales) y de verse castigado

programa de cría. Pero no eran esos los planes de

cada verano por los incendios, ha albergado y sigue

Caribú, que mostraba poco interés reproductivo, y

albergando una biodiversidad y un patrimonio

que llegó a escaparse varias veces, haciendo siempre

natural tan rico que fue capaz de cobijar y de hacerse

el mismo camino de retorno hacia su origen: el

extrañar en la mente del que pudo ser (y por suerte no

triángulo que forman Calañas, Zalamea y Almonaster.

lo fue) uno de los últimos linces Ibéricos del planeta. y

dejarlo

varias

“Zalameño,

fugas

en

libertad,

animal

era

del
ya

la

aquellos

Por fortuna el programa de cría ha sido más que

Tras

encendió

de

Caribú…”

contestó:

le

uno

de sus zonas preferenciales para su cría controlada.

del

se

a

y

me

s Suelta de Caribú en Doñana, en 2008.

cuando

mirada

como

animal,
que

siempre

se
la

decidió
querencia

volver

aquí.

nhttps://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/18/
a n d a l u c i a / 1 2 8 4 8 2 1 0 1 2 . h t m l

CARIBÚ, EL LINCE ZALAMEÑO
Aarón Rodríguez Cuaresma

Me contaban de niño, que generaciones atrás,

humanos que lo ronden y donde no puede faltar

con las últimas luces y en los cruces de caminos

el conejo o la perdiz, sus principales alimentos.

aledaños al pueblo, era frecuente encontrarse al

Estos requerimientos, tan abundantes antaño y

lince; o como lo llamaban por aquí: al “gato clavo”.

tan escasos hoy día, fueron los que empujaron

Hace pocas décadas estuvo al borde de la extinción.

al lince al borde de la extinción. Activándose un

En el mundo campero (o mejor dicho, de los

programa live de conservación, mediante el cuál se

que disfrutan de la naturaleza) era privilegiada

ha conseguido revertir la grave situación de antaño.

la persona que tenía la suerte de avistar a

Y tuvo que hacerse acotando terrenos para su cría

uno de estos últimos felinos de la península.

en zonas protegidas, mejorando la disponibilidad

Su presencia permanente en una zona es indicadora

de conejos y perdices en los mismos, realizando

del buen estado de salud y de conservación de

corredores verdes, instalando sistemas de rastreo

ese ecosistema. No aguantan al humano, son

y recolocando individuos en recintos cerrados y

unos inadaptados, unos rebeldes que patrullan

acondicionados para intentar su reproducción.

un territorio que puede ser de unos 4 hasta unos

Fue en una noche de voluntariado ambiental

20 kilómetros a la redonda, por supuesto sin

en 2007 donde conocí a Alfonso, un gran

12
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Biografías
LA INTRÉPIDA TRAVESÍA
ATLÁNTICA DEL OBISPO RABADÁN
José Miguel Jiménez Serrano
hasta

Puerto

donde

inglés, quienes le atendieron cordialmente hasta

arribaron el nueve de agosto

que el capitán le exigió mil quinientos pesos

y posteriormente, traslado a

por haberlos rescatado y trasladarlos hasta las

Santo Domingo, según cuenta

Islas Canarias. Como sólo poseía mil pesos, para

su secretario: ”Recibiéronlo

poder completar el resto le tuvo que entregar el

el arzobispo don Francisco

cáliz, la patena, el pectoral, y el anillo Episcopal.

de la Cueva Maldonado y el

En condiciones extremas de salud, tras ciento

capitán general don Pedro

setenta y ocho días de viaje, el veintinueve

de

grandes

de diciembre de 1665, arribaron al puerto

de honor y de

de Santa Cruz de Tenerife. Los médicos que

Carvajal,

expresiones

Bartolomé García-Ximénez Rabadán, nacido

cuarenta y dos años y ocupando el cargo Canónigo

en Zalamea la Real en 1622 y fallecido

Lectoral y Magistral de la Catedral de Sevilla,

en Santa Cruz de Tenerife en 1690, es

el monarca Carlos II lo propone para ocupar la

considerado en las Islas Canarias como un

Silla Episcopal de Canarias, siendo nombrado

personaje histórico de especial relevancia,

por el Papa Alejandro VII el 14 marzo de 1665.

conocido por su especial dedicación a los más

Con destino al archipiélago, embarcó en Cádiz

necesitados y su gran formación humanística.

acompañado de su familia, el domingo 5 de

Ya en esta misma publicación del mes de

julio de 1665. Una semana después, el capitán

septiembre zalameño, se trató el tema del

les informa que el navío había sobrepasado las

intento de asesinato de este religioso. Con

Islas Canarias, hallándose en las proximidades

una vida que daría para un betseller de

de las Azores. Al intentar virar para recuperar

novela histórica, su existencia estuvo plagada

el rumbo, rozarían la costa africana. Los vientos

de desencuentros con los poderes civiles,

alisios y las corrientes les enviaron hacia el

religiosos y familias pudientes de las islas.

Caribe, en una travesía con escasos víveres y agua.

Las distintas vicisitudes de su vida, fueron

Mientras tanto, la comunidad religiosa canaria,

recogidas en una carta escrita por su secretario

sin noticias del nuevo obispo, rezaba para

y primo don Juan García Ximénez, y dirigida

que no hubiera caído en manos de piratas

al arzobispo de Sevilla en el año 1691, con el

berberiscos.

título Heroica vida, virtudes y muerte del

merced de los elementos: corrientes marinas y

ilustrísimo señor D. Bartolomé García Jiménez.

los vientos. Un golpe de suerte, los colocó en la

Estudió en Salamanca, siendo profesor de su

ruta del navío La Trinidad, capitaneada por Don

universidad desde 1647 a 1657. En 1664, con

Baltasar de Recuesta, que les auxilió y trasladó

14
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La

embarcación,

navegaba

con

cariño”. En los primeros días

atendieron

de
una

s Obispo Bartolome García-Jimenez. Cuadro en el altar mayor de la Iglesia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife.

Rico,

octubre,

a

Bartolomé,

apenas

dieron

embarcan

en

un mes de vida al religioso, sin embargo,

española,

de

esta

carabela

se

alargaría

un

cuarto

de

siglo.

nuevo rumbo a Canarias. A

Una vez recuperado de tan penoso y largo viaje, se

pocos días del inicio de esta

quedó a vivir en esta ciudad, desde donde dirigiría

nueva travesía, les sorprendió

la diócesis canaria hasta su fallecimiento. y

una

terrible

tormenta,

quedando a la deriva en medio del Atlántico.
Sin apenas alimentos y a merced de la

Bibliografía: HISTORIA DE CANARIAS. Vol.

climatología, fueron rescatados por un navío

IV de José de Viera y Clavijo (1731-1813).

a
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Memoria de antaño

Imágenes para el recuerdo

¿DE QUIÉN ERA
LA LIEBRE?

EL AMBIGÚ DE “EL PERMANENTE”
Carmelo Lancha Falcón

Foto

de

mediados

las

Lancha, Andrés Gallardo (Valero),

años 50 del pasado siglo XX,

fábricas que existían entonces

un camarero cuyo nombre no

Les cuento una anécdota que me viene a la memoria

posiblemente tomada por el

en nuestro pueblo. Todavía no

recuerdo, José Manuel Pérez

de las tantas que en aquella época (años cincuenta del

fotógrafo Juan Luis un día

había máquinas e café. Entonces

y

está

pasado siglo) me sucedían por lo travieso o por otras

de Feria, en el ambigú del

se hacía en la cocina y se servía

contabilizando en listas de papel

circunstancias como es este caso. No recuerdo mi edad

antiguo

sociedad

con unas cafeteras de café y

los pedidos de los camareros.

pero sería al derredor de los diez años.

“El Permanente”, en la Avda.

leche aparte, de aluminio, o con

Recuerdo a Vargas, Venancio,

Debido a las carencias que en tantos hogares teníamos

de

Plaza).

maquinillas individuales. Era

Gilabert,

Juanito,…

eran necesarias todas las manos y en aporte a esas

A la derecha de la imagen está

típico el café llamado “minuto”.

En la cocina, mi tía Margarita,

me encontré montado en una burra dando viajes

una nevera de madera que

De izquierda a derecha aparecen

Aurora

Francisca.

todos los días a una finca de los al derredores de El

enfriaba con barras de hielo que

en la foto: Antonio Lancha,

Benito, hijo de Aurora, era

Villar transportando leche a casa de un hacendado de

se traían todos los días. En las

Paco Gallardo, Marcos Romero,

compañero de juegos y muy

Zalamea.

cogido ellos cosa que como digo no era cierto.

estanterías se pueden reconocer

Carmelo Lancha, José Antonio

querido por todos nosotros.y

Tras este preámbulo que los muy mayores recuerdan

Tuve una gran discusión con él pero fue inútil.

bien y que a los jóvenes por suerte les viene de muy lejos

Tras cargar las cantaras en la burra retorne para Zalamea

paso a describir la anécdota.

muy enfadado y maldiciendo al cabrero ya que me

Como todas las mañanas, subido en la burra con las

hubiese hecho mucha ilusión llevar la liebre a casa.

cántaras para la leche cruzando por “jaroso” llegué a la

Cuando llegue llorando le conté a mi madre lo que me

casa de la finca donde en los corrales estaba el cabrero

había pasado con la liebre. Mi madre que era de armas

afanado en el ordeño de las muchas cabras.

tomar también se puso rabiosa ya que ella sabía que yo

Le di los buenos días y tras amarrar la burra en una

no le mentía. Me tranquilizó y me dijo que mañana iría

encina le dije que me iba a dar una vuelta a buscar

conmigo por la leche y nos traeríamos la liebre.

nidos mientras él acababa de ordeñar. Cogí una vara que

Y así fue aquella mañana mi madre me acompaño a

siempre llevaba conmigo y me interné en el campo.

por la leche. Cuando llegamos el cabrero y vio que me

La finca estaba dividida entre zona de dehesa y jarales, y

acompañaba mi madre se descompuso pues sabía a

justo me encontraba en el límite de ambos ecosistemas

qué venía. Se ensalzaron en una discusión, el uno que

cuando oigo a lo lejos los ladridos de los perros de las

la cogieron los perros y que ellos fueron quienes la

cabras que habían levantado a una enorme liebre tras

levantaron y la otra que esos perros nunca la hubiesen

la cual pero a bastante distancia corrían ya que estos no

cogido ya que esos son muy grandes y lentos y además

eran de caza.

la liebre tiene varias patas partidas lo cual da veracidad

Vista la situación ya que todos venían en mi dirección

al certero lanzamiento del palo. Estuvieron un rato

puse la vara en ristre y me quedé inmóvil con el palo

discutiendo hasta que ya calmados un poco ambos

preparado, calculé la distancia y lance el palo a ras

reflexionaron y buscaron una solución salomónica partir

de tierra con la fortuna que impacte en el animal

la liebre en dos y así le añadieron ambos sabor al guiso. Y

rompiéndole varias patas, cuando llegaron los perros yo

yo también contento pero solo a medias.

casino

Andalucía

de
(La

de

los

botellas

de

licores

de

Vicente Carrasco Soldado

Vicente

Perea,

Lázaro,
y

que

ya me había hecho con la hermosa liebre.

16
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Con gran alegría me dirigí donde estaba el cabrero

Felicidad para todos/as. Otro año más para recordar

enseñándole mi trofeo. Él que había oído a los perros me

ferias pasadas que tampoco es malo, la próxima la

quitó la liebre aduciendo que era suya por que la habían

disfrutaremos.y
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Historia
LUNA, LUNERA, CASCABELERA
PAPELES PARA LA HISTORIA DE ZALAMEA
José Manuel Domínguez Núñez

Con el título de una canción de mi infancia, y cierto

lo conseguido desde que los soviéticos lanzaron

retraso obligado por el Covid como reflejé en mi artículo

el 4 de octubre de 1957 el satélite Sputnik.

de 2020, no quisiera dejar pasar la conmemoración en

Una fecha que hace que mi generación arranque

2019 de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna.

con la que se conoce como la “Conquista del

Los grandes acontecimientos para la humanidad,

Espacio”. ¿Qué nuevos hitos se llegarán a alcanzar

o para nuestro país, suelen quedar grabados en

gracias a ese espíritu de aventura consustancial

la memoria aún con el paso del tiempo (el objeto

al hombre y a su inventiva? La gran aventura

de este artículo, o las fechas del 23-F, 11-S, o 11-

a lo desconocido casi no ha hecho más que

M). Más aún, solemos recordar dónde estábamos

comenzar. El siglo XXI marcará un antes y

y cómo nos enteramos, al menos en mi caso.

un después, estoy convencido, en la historia

¿Cómo te enteraste tú de la llegada del hombre a la

de la humanidad. Desgraciadamente mi generación

Luna?, ¿dónde te encontrabas? (lógicamente para

se agotará antes de ver los primeros asentamientos

los que tienen ya una cierta edad). Yo estaba en la

humanos, de forma más o menos permanente, en

puerta del antiguo grupo escolar de la calle Tejada

quién sabe que satélite o planeta. O no, ya se verá.

y fue mi abuelo materno, José Víctor, el que me dio

El científico ruso Konstantin Tsiolkovski, cuando

la noticia. Recuerdo perfectamente sus palabras:

el siglo XX alumbraba, ya pensaba que el destino

“niño, ¿te has enterado que el hombre ha llegado a

del hombre estaba en las estrellas. En eso estamos.

la Luna?”. Aún más, por encima de mi casa (frente a

A

las escuelas de la citada calle) una vecina, bastante

hitos

mayor, asomada a la puerta de su vivienda, al

fecha

enterarse de lo dicho por mi abuelo contestó sin

-1957,

pensárselo: “eso es mentira, cómo vamos a ir a la Luna”.

primer objeto de factura humana, el satélite

Lo peor no es que lo dijese esa mujer, tengamos en

Sputnik. Visto por TV supuso el inicio de la

cuenta su edad y que estábamos en el año 1969, sino

carrera espacial entre los EE. UU. y la URSS.

que aún hoy, y en mi etapa de profesor lo comprobé,

-1958, los primeros viajeros al espacio fueron

todavía hay personas, jóvenes y no tanto, que sieguen

animales: moscas, ratones, monos, perros, conejos

negando este hecho. Esto es lo que me ha llevado a

y ratas. De esta manera los soviéticos lanzarían

escribir estas líneas. Adelanto para los incrédulos

en este año al espacio el primer ser vivo, la perra

que el hombre ha pisado la Luna en seis ocasiones.

callejera Laika, que moriría durante el vuelo.

¿Se ha quedado la Tierra pequeña para la aventura

-1958,

humana?, parece que sí. El punto de mira está puesto

estadounidense

hoy en el espacio. Una aventura que se presume lenta,

-1960, Las perras Strelka y Belka, junto a un

después del acelerón de los últimos años de la década

conejo, 40 ratones, dos ratas, moscas y varias

de los 50, y dentro del contexto de lo que conocemos

plantas y hongos, viajaron al espacio en otra

como “Guerra Fría” entre las dos superpotencias del

nave

soviética.

momento, EE. UU. y la URSS. Ahora bien, no es poco

-1961

(enero),

18

continuación
en

la

se

detallan

exploración

actual

los

principales

espacial

(salvo

hasta

algún

olvido):

los soviéticos ponen en el espacio el

el

Explorer
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1

en

Todos
EE.

fue

el

primer

satélite

al

espacio.

llegar

regresarían
UU.

pone

con
en

vida.
órbita

s Fotograma de “Viaje a la Luna”, de Georges Méliès (1902)

al

chimpancé

Ham,

sobreviviría.

pesar de que no lo llegaría a ver por su asesinato

-1961 (abril), el soviético Yuri Gagarin fuel

en Dallas en noviembre de 1963. Ha quedado para

el

primer

en

un

hombre

el

espacio,

siempre las palabras de Armstrong, el primero en

la

Tierra.

pisar nuestro satélite: “un pequeño paso para un

-1961 (mayo), Alan Shepard, primer estadounidense

hombre, un salto de gigante para la humanidad”.

en llegar al espacio. Sería, en 1971 en el

En el año 2019 se cumplieron los 50 años de la

Apolo 14, el quinto hombre en pisar la Luna.

llegada del hombre a nuestro satélite, 66 años

-1962, John Glenn fue el primer estadounidense

después del primer vuelo de los hermanos Wright.

en

-1971

viaje

orbitar

en

surcar

alrededor

alrededor

de

de

la

Tierra.

(abril),

los

soviéticos

lanzan

la

Salyut

1.

-1963, Valentina Tereshkova, soviética, primera

primera

mujer puesta en órbita. La primera estadounidense,

- 1971 (diciembre), la primera nave en aterrizar y

Sally Ride tendría que esperar hasta 1983.

transmitir desde Marte fue la soviética Mars 3.

-1965,

Leonov

-1972, última vez que el ser humano pisó la Luna. En

espacial

total han sido 12 personas, todas estadounidenses.

primer

alunizaje

-1975, primera colaboración internacional entre

no

tripulada

EE. UU. y la URSS, el proyecto Apolo-Soyuz

lleva
-1966,
en

el
a

soviético

cabo
se

una

el

primer

produce
nave

el

soviética

Alexei
paseo

Estación

Espacial,

-1969 (20 julio), los astronautas del Apolo 11,

-2006,

Neil Armstrong y Buzz Aldrin, son los primeros

indicios

humanos en pisar la Luna. Ante la hegemonía

-2019, China hizo historia con el alunizaje

soviética John Fitzgerald Kennedy, presidente

de una nave en la cara oculta de la Luna

estadounidense, prometió poner astronautas en la

-2021,

El

dron

Ingenuity

Luna, y traerlos de regreso a casa sanos y salvos,

sobrevuela

suelo

marciano.

antes del año 1970. Un órdago que le salió bien, a

aeronave

la
de
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NASA
agua

dirigida

encuentra

líquida

en

en

de
Es
otro

la
la

Marte

NASA
primera
mundo.
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Aunque la misión Apolo 11 es la más conocida

tripuladas y no tripuladas. Y en cuanto a otras estrellas,

y recordada, después del 20 de julio de 1969, el

planetas, satélites, cometas y asteroides las siguientes:

hombre ha pisado la Luna en cinco ocasiones más.

Sol, 10/Mercurio, 2/Venus, 19/Marte, 30/Júpiter,

Durante las sucesivas `excursiones´ a la Luna, los

8/Saturno, 4/Urano, 1/Neptuno, 1. Además: 22

astronautas recogieron diversas muestras de rocas y

misiones a las lunas o satélites de Júpiter/44

exploraron las montañas de nuestro satélite. A partir

a las de Saturno/15 a cometas/11 a Asteroides.

de la misión Apolo 15 se empezó a usar el rover lunar

Los países que han participado en todas estas

para desplazarse, una especie de vehículo todoterreno

misiones han sido especialmente EE. UU. y

con autonomía de 78 horas. La única misión fallida fue

URSS-Rusia.

la de Apolo 13, ya que una explosión en el módulo de

Japón,

servicio obligó a los tripulantes a abortar el alunizaje.

Del espacio hemos traído rocas, piedras, polvo y tierra.

En total, han sido 18 los afortunados astronautas

Y en la Luna se ha dejado una fotografía familiar (Apolo

que han llegado a la órbita lunar en seis misiones

16), una figurilla humana junto a un recordatorio de

distintas: Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin, Michael

los 14 astronautas y cosmonautas caídos en actos de

Collins, Charles Conrad, Richard Gordon, Alan L.

servicio (Apolo 15), y se ha jugado al golf (Apolo 14).

Bean, Alan B. Shephard, Stuart A. Roosa, Edgar

La foto icónica de la “Canica Azul” (Tierra) fue tomada

Mitchell, David Scott, James B. Irwin, Alfred

en 1972 cuando la misión del Apolo 17 viajaba a la Luna,

Worden, John Young, Thomas Mattingly, Charles

dando un gran impulso al movimiento ecologista.

Duke, Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison

En la cultura pop la aventura espacial ha quedado

Schmitt. Sin embargo, de todos ellos solo 12

reflejada en: documentales de TV, juguetes, comida,

consiguieron pisarla, pues siempre debía haber un

películas (recordemos: “2001: una odisea del espacio”,

astronauta orbitando alrededor en la nave de regreso.

“Star Trek”, “Los supersónicos”, “La guerra de las

Mención especial merece el cohete Saturn V,

Galaxias”, “Alíen”, “Apolo 13” y tantas otras), helados,

diseñado por un

ingeniero aeroespacial de la

diseño (automóviles, arquitectura, trenes, en base

Alemania nazi que pasaría a trabajar para los

a la silueta futurista y aerodinámica de los cohetes),

EE. UU. después de la II Guerra Mundial. No ha

literatura (Isaac Asimov por ejemplo, y que decir del

sido eclipsado por ningún otro a fecha de hoy.

comic, con las dos historietas de Tintín: “Objetivo

La Luna ha conocido, 25 misiones de investigación

la Luna” y “Aterrizaje en la Luna”), canciones

Además

China,

de

India,

la

Israel

Unión
y

Europea,

Arabia

Saudí.

Hermandades religiosas
SALUDO DE LA REAL
HERMANDAD DE PENITENCIA

como “The Dark Side of the Moon”
(Pink Floyd). Expresiones como: “subir
como un cohete”; “cuenta atrás”; “años
luz”; “Houston, tenemos un problema”.
O el nombre de Laika para perras.
Llega una nueva era en la que junto a la

Llega Septiembre, y con él, una nueva feria. Ya son
dos años los que hagan, que no podremos disfrutar de
los farolillos por nuestras calles, de las
luces del alumbrado, del pregón taurino ni de las

muchas actividades que ofrece nuestra feria, siempre
compartiéndola con nuestros familiares y amigos, en
un entorno único como es la Plaza de nuestro pueblo.
Zalamea, volverá a disfrutar de la gran tradición
taurina de la que hace gala cada Feria, el coso de
“Los Arrepentíos”, se volverá a preparar, para recibir
a toreros dispuestos a dejarse la piel en el albero
zalameño.
La música de las Orquestas sonarán, para que grandes
y mayores bailen al son de distintas canciones, a los
pies de nuestra Torre, testigo de tantas y tantas Ferias
vividas, que dan el colofón al verano cada año en
nuestro querido pueblo.
Esta Pandemia pasará, como pasan cada Semana Santa
penitentes por nuestras calles, Jesús Nazareno con su
Cruz, Dolores bajo palio y la Solemnidad de Cristo en
la Madrugada del Viernes Santo. Pasará como Cristo
Yacente por el Paseo Redondo y la Soledad de María
al pie de la Cruz camino al Santo Sepulcro.
En nombre de nuestra Hermana Mayor, Dña. Rocío
Ruíz Hedroso, y de toda su Junta de Gobierno, les
deseamos a todos los zalameños y zalameñas, una
Feliz Feria de Septiembre. También desear a todas
las personas que lo están pasando mal, ya sea por su
salud o económicamente, que salgan adelante para
que así, puedan ser partícipes de las tradiciones de
nuestro pueblo. y

exploración se dará una competencia
lucrativa, y aquí empresas privadas como
Space X, Blue Origin, Virgin o Boeing,
dedicadas

a la construcción de naves

y venta de billetes para futuros viajes
turísticos, tendrán mucho que decir.
Desde ellas se nos anuncia: “abriremos
el espacio para mejorar la vida en la
Tierra” (queda por ver si la mejora en
la Tierra tendrá como contrapartida
el deterioro espacial). De “terrícolas”
pasaremos

a

especie

“extraterrestre”.

¿Lo será algún zalameño del futuro? y

20
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Psicología

TODO LO BUENO QUE AÚN TENEMOS
Patricia Gómez Moyano. Psicóloga

La última vez que nos encontramos por aquí

Párate un segundo y mira a tu alrededor, seguro que

seguíamos en la misma situación que ahora, supongo

puedes definirme lo que ves, pero qué pocas veces te

que sabéis de qué hablo, pero nuestro estado de ánimo

paras a “sentir bien”, a sacar partido de cada cosa que

y nuestra actitud seguro que no es la misma. Cuando

aún tenemos. Párate a pensar y dime a qué dedicas tu

sujetas un vaso no pesa por lo que contiene en su

día a día, si sabes disfrutar de lo que todavía tienes y

interior sino por el tiempo que lo mantienes en alto

superas lo que ya no.

y por eso mismo es muy importante cuidarnos y no

Cómo os decía antes, la situación en la que estamos

mantener peso innecesario y negativo en nuestra

envueltos nos está haciendo olvidar pensar en

cabeza.

positivo, a disfrutar de lo que aún tenemos y de

Es totalmente comprensible que no sepamos manejar

lo bien que vivimos aquí en nuestro pueblo. Es

todas las situaciones en las que nos veamos envueltos,

totalmente cierto que hay que tomarse enserio lo

que tendremos días malos y no sabremos solventarlos

que está ocurriendo pero no podemos olvidar que la

pero lo que sí que es importante es, ser conscientes de

Salud Mental es igual de importante que cuidarnos

que no podemos coger por costumbre hablar siempre

de enfermedades somáticas, como es una gripe, una

de temas que nos causen preocupación, ansiedad,

gastroenteritis o del presente Covid. Tenemos que

inquietud, etc.

seguir viviendo, con cuidado, pero seguir haciéndolo.

22
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Si te haces una herida en la mano y no la curas a tiempo

discusiones sin necesidad y sintiendo cansancio, ira

se expande y comienza a enfermar zonas que antes

y enfado, cuando tenemos muchísimas cosas que

estaban sanas y de la misma forma ocurre con nuestra

agradecer o con las que disfrutar.

mente. Si piensas mal, si hablas continuamente de

Ahora, volvemos a pararnos y a reflexionar ¿qué

cosas negativas, acabarás sintiendo lo que hablas.

tipo de personas eres? ¿De las que fomentan alegría?

La mente es una máquina que obedece órdenes,

¿Situaciones bonitas? ¿Valoras a las personas que

si hablamos de cosas tristes continuamente, ella

forman parte de tu vida? ¿Eres de las que ven la parte

entiende que eso te encanta y acaba adoctrinándolo

buena de las cosas? No dejes que situaciones de estrés,

en tu mente como si del Ave María se tratase. Aquello

de miedos, de decepciones, decidan por ti.

que repetimos con frecuencia se convierte en hábitos

Y sí, es necesario pararnos tanto a reflexionar como

de nuestro día a día, lo pasamos a un nivel automático.

os he ido indicando en cada punto y aparte, vamos

Así que ahora, párate de nuevo a pensar en qué

tan acelerados hoy en día que no solemos hacerlo y

inviertes tu vida, tus energías, qué piensas y qué tipo

cuándo lo hacemos, a menudo, es tarde para poner

de conversaciones, ya sean buscadas o encontradas,

orden a nuestra cabeza.

tienes con los demás. Con qué tipo de personas te

Párate a pensar con qué alimentas tu vida y haz

rodeas y qué sientes cuando estás con ellas.

limpieza de vez en cuando buscando el equilibrio en

La vida no es complicada, siempre hay varios caminos

aquello que te hace sentir genial.

y depende de nosotros cuál elegir, nos adaptamos o nos

Haz una lista de todo aquello que te hace sentir bien,

resistimos. Claro está que, para conseguir adaptarnos

de las personas que sacan lo mejor de ti, habla bien de

a los inconvenientes es necesario trabajar duro y

los demás, saca lo bueno que llevas dentro, alimenta

cambiar costumbres y hábitos que no nos hacían bien

cada momento con risas y buen rollo, todo es mucho

y esto quizás es lo complicado, aunque más bien sería

más fácil si nuestro foco de atención está puesto en la

costoso pero posible.

dirección que nos aporta bienestar, bastante tenemos

La forma de hablar, las palabras que utilizamos,

ya con todo lo que nos rodea ahora mismo, así que

también tienen su importancia a la hora de afrontar

no dejes que esto arruine lo que aún puedes seguir

la vida, ya que si decimos que es complicada nuestra

disfrutando y que ya no prestabas tanta atención

mente no se pondrá manos a la obra ya que su

(una sonrisa de alguien a quién quieres, una caricia, una

tendencia es a acomodarse. Cuida tu vocabulario

buena charla, un paseo, un atardecer, el aire en la cara,

porque puede llegar a ser un gran enemigo si te lo

una buena peli, comer aquello que tanto te encanta, …)

propones. Si dices que algo es difícil, nos costará

Tenemos una suerte inmensa de vivir dónde vivimos,

más trabajo, si resoplas antes de hacer alguna labor

de tener lo que tenemos y de ser lo que somos, sácale

también nos será más costoso por lo que intenta no

partido a la Vida que es un gran regalo. y

mandarte señales que no ayudan nada.
Lo primero que debemos observar es dónde ponemos

Quereros mucho mucho, y muchas muchas

nuestro foco de atención. Es cómo el que mira por

gracias siempre por tenerme en cuenta un ratito de

unos prismáticos cuando quiere ver algo de lejos,

vuestras vidas.

pues de la misma forma funciona nuestro punto de

¡Feliz Vida a todos!

mira mental, según con quién compartas tu vida,
según lo que hables, según lo que hagas, así será lo
que verás a través de tus prismáticos, si buscamos
situaciones alegres, personas que nos hagan sentir
genial y hablamos de momentos felices o de alegrías
compartidas, nos sentiremos mejor tanto a nivel
físico como a nivel emocional.
Con todo esto os quiero decir que seáis responsables
de vuestra vida, elegir el mejor camino para cuidaros
y quereros bien, no podemos estar continuamente
buscando

conversaciones

tristes,

ocasionando
23

Historia
EVOLUCION DE FIESTAS
A FERIAS EN ZALAMEA
Vicente Rodríguez Serrano

Tras la reconquista del Reino de Sevilla por las tropas

Concejo bien pertrechado de todo lo necesario.

de Fernando III en 1248, Zalamea y su término pasó

En 1580 se fundó la Hermandad de la Vera Cruz, ésta

por un periodo de reestructuración como es lógico,

antigua Hermandad tendría una fuerte repercusión

tanto en el terreno político organizativo como en el

no sólo en el terreno religioso sino también en el

físico.

Festivo de lo que sería el devenir del pueblo. Su

Así pues 31 años después (1279) fue permutada junto

festividad de primavera “La Exaltación de la Cruz” (2

con Almonaster por Cazalla al Arzobispado de Sevilla,

de Mayo), dio lugar a dos tradiciones, por un lado las

en este periodo se nombró patrón a San Vicente

famosas Cruces de Mayo y las Corridas de toros en la

Mártir (1425) y se redactaron (1534) y aprobaron las

localidad, ya que la víspera de la Exaltación se solía

famosas Ordenanzas Municipales de 1535, con ellas

correr un toro costeado por el Mayordomo en el Coso

se ordenaba también que se construyera, para gestión

o Corralón. Estas fiestas se convirtieron en las Fiestas

de todo lo tocante con los ganados, un Corral del

más populares del pueblo durante 262 años. Por otro

24
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lado, el acto religioso más importante que hacía la

Martín (zona de la actual puerta de sombra, hasta la

Hermandad era la procesión de la Madrugada del

calle de la Rosa, de ahí que la Hermandad no cobrara

Viernes Santo, que fue el origen de nuestra Semana

por venta de entradas sino por donación voluntaria.

Santa como la conocemos hoy.

No acabaría aquí el problema de las fechas, ya que

En 1592 Zalamea se segregó de la Silla Arzobispal y

Aracena obtuvo también su Feria de Ganados para los

pasó a ser Zalamea la Real.

días 15, 16 y 17 de Septiembre, con lo cual los feriantes

El cambio definitivo de “Fiestas” a “Feria y Fiestas” se

se quejaban porque no les daba tiempo de desmontar

produjo en 1842, cuando el Regente General Espartero

las atracciones y puestos al final de la madrugada del

firmó una resolución el día 11 de Noviembre por

17 al 18 y tenerlas montadas en Zalamea el 18 por la

la que concedía a Zalamea la organización de una

mañana, y por esa razón muchos renunciaban a venir.

Feria de ganado los días 18, 19 y 20 de Septiembre, la

Por otro lado, los mineros se quejaban de que cuando

resolución se editó en la Gaceta del día 25/11/1842, el

la Feria coincidía a mediados de la semana (en aquella

primer año que se celebró fue en 1843.

época no tenían vacaciones remuneradas) perdían

En los años 1894 y 1895, se cambió la Feria a las mismas

los jornales correspondientes (tres) si querían estar

fechas pero del mes de Julio, los objetivos previstos de

de Feria, por lo que preferían que el domingo fuera

mayor afluencia de público no se cumplieron y en

el día central de la Feria y al menos no perderían uno

1896 se retornó su celebración al mes de Septiembre.

de ellos.

A raíz del inicio de la explotación de las Minas

En Pleno del 5 de Agosto de 1900 se aprobó que la

de Riotinto por la R.C.L, la afluencia de público a

Feria comenzaría el primer sábado después del 17 de

los actos de la Feria aumentó significativamente,

Septiembre, es decir el sábado del tercer fin de semana

especialmente los taurinos. Fue la iniciativa privada

de Septiembre.

la que solicitó sitio para construir una Plaza nueva y

En la última mitad del siglo XX y comienzos del XXI

cerrada, el Ayuntamiento concedió a la Sociedad Los

se produjeron los mayores cambios, por ejemplo,

Arrepentidos, el sitio del antiguo Corralón del Concejo

se incrementaron los días de Feria al martes y

o Coso (Plaza abierta) como se le llamaba también

miércoles, incluso al sábado y domingo siguientes

desde comienzos del siglo XVIII. El Ayuntamiento,

(broche de Feria), también cambió posteriormente el

puso la condición de cobrar a los “Los Arrepentidos”

comienzo de la misma al miércoles hasta el domingo,

el material de construcción del antiguo Corralón y la

se adelantó al primer fin de semana de Septiembre e

construcción de uno nuevo, así pues, la Plaza actual

incluso ha habido Ferias con más días en Agosto que

conserva seguramente en su estructura las piedras

en Septiembre.

del antiguo Corralón y Coso, probablemente en la

Lo que se ha mantenido a través de siglos, son las

barrera, ya que era la estructura principal de una

ganas de divertirse y el buen ambiente en los Festejos.

“Plaza Abierta” (sin muro exterior), su tendido natural

Esperemos que el año que viene podamos disfrutarla

sería la zona que da a Levante del antiguo Cabezo

como siempre. y

Revista Cultural de Septiembre 2021. ZLR

25

Semblanzas

GRACIAS

Francisco José Santos Mariano
No creo que me tenga que presentar porque para
bien o para mal creo que todos me conocéis, ya
que por mi dedicación profesional estoy expuesto
al público...como Copito de Nieve en el zoo de
Barcelona. Esto de que me conozca mucha gente,
más allá de poder ser un inconveniente, me “llena
de orgullo y satisfacción” (frase célebre pronunciada
por un no menos célebre personaje de la historia
reciente de España). Pero por si algún despistado
no me identifica, me presento. Soy Francisco José
Santos, Mariano para todos. Siempre fui un “loco
consentido” y por decisión propia. Esta, mi “bendita
locura”, es una de mi seña de identidad, que me hace
ser “yo”, y ha aportado a mi vida aparte de algún
que otro sofocón a mis padres, felicidad y muchos,
muchos amigos, de lo cual estoy bastante orgulloso.
A primeros de julio recibo una invitación para
participar en esta revista, cosa que en un principio
me sorprende y a su vez me llena de ilusión, ya
que siempre consideré que quien participa en estas
cosas son personas capacitadas para ello y no me
considero una de ellas.
Pero no podía dejar pasar esta oportunidad que se
me había presentado para sumar otra experiencia en
mi vida y además aprovechar el lugar y el momento
para agradecer a todos mis conocidos, amigos
y a todo mi pueblo en general la gran respuesta
personal que recibo a cualquier requerimiento,
26

proyecto, idea loca o descabellada que tiene mi
maltrecha cabeza, más activa que nunca en estos
últimos años. Esta hiperactividad mental debe ser
un efecto secundario de haber vivido una juventud
plena en todos los sentidos y a veces rozando el
“más difícil todavía”, y como un buen amigo me dice
“estás vivo, fuera de pronóstico.
En estos últimos años he estado inmerso en pequeños
proyectos o actividades que para llevarlos a cabo
siempre he requerido de la ayuda y colaboración de
amigos, conocidos, ayuda de comercios y empresas
del pueblo, Ayuntamiento... Siempre obtuve vuestra
maravillosa respuesta y ayuda.
A continuación enumero algunas de las actividades
a las que me he referido anteriormente; Encuentro
de Convivencia Deportiva “Corres Hoy”, Grupo de
Facebook “Donantes de sangre y médula Zalamea,
La porra de la colecta, Donaciones de sangre
rutinarias en Zalamea, durante el confinamiento
dedicatoria de aplausos y pasodoble, Venta de
camisetas Ayuda a Román, El Cuento del Alma
Gemela....pues en todos y cada uno de estos proyectos
en los que os pedí vuestra ayuda y colaboración
siempre recibí una gran respuesta por vuestra
parte, mucho más de lo que esperaba o creí merecer.
Es por ello por lo que, a nivel personal, quiero dar
las GRACIAS a todos y todas por arroparme por
soportarme, por hacer que me sienta querido, por
hacerme disfrutar de estas pequeñas experiencias,
por ayudarme a que mis ideas lleguen a buen
puerto, por no mandarme al “carajo” (seguro lo
merecía en algunas ocasiones) y por acompañarme
en mis “locuras”.
Muchos de estos pequeños proyectos han tenido y
tienen fin benéfico, y a solidaridad no hay quien
nos “tosa”. Gracias por ser inmensamente solidarios
y con ello hacer grande a Zalamea.
Después de tanto agradecimiento, os
voy a
amenazar. Si, si, os voy a amenazar con no parar,
con seguir como hasta ahora, siendo pesado,
insoportable, dejando que mi maltrecha cabeza
fluya a su aire, sin pensar e intentando ejecutar
cada barbaridad que genere mi “bendita locura”.
Prometo no tomarme el tratamiento, no vaya a ser
que me cure de lo mío.
Espero seguir contando con vuestra inestimable
colaboración, con vuestro cariño y vuestra amistad.
Gracias, gracias y mil veces gracias. y
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Reflexiones
LA VIGILIA DEL FERIANTE
Belén Serrano Cera

La desidia o la ausencia de empatía se encuentran patente
entre nosotros y, desafortunadamente, arruina aquello
que fue labrado por otros.
Si existe la protesta es porque el sistema no funciona y
si la mayoría reclama cambios quien deben hacerlos son
los mandatarios. “Al César lo que es del César”, es decir,
si los ciudadanos tienen voz es la Institución quien debe
ampararlos.
Todos los actos inaugurativos guardan en la chistera la
esencia de estos. Salomea o Zalamea abre las puertas a sus
festejos con el pregón taurino donde se pasea el capote
y la muleta se prepara para los días de gloria. Relegando
las críticas y los aplausos de antitaurinos y taurinos
respectivamente, esta villa anuncia el inicio de su feria.
No entramos en una disputa acerca del pensamiento de
la sociedad, ya que nos encontramos en una Democracia
o supuestamente deberíamos practicar lo regido por
este sistema. Si dialogásemos como hombres y mujeres
racionales alcanzaríamos la sensatez y aislaríamos
ese odio por lo que otros piensan. Si cuidásemos lo que
hicieron nuestros antepasados el patrimonio seguiría
intacto. Es un tesoro, una tradición y, ¿por qué no?
Una plaza histórica que ha sido utilizada para eventos
taurinos, concursos, ceremonias medievales, circuitos y
un largo etcétera.
La premura de la juventud o la templanza de la edad
mediana. Una jornada de felicidad, pero que al mismo
tiempo se halla frenada por contratiempos y desajustes
que no satisfacen a todos. Es contradictorio que el propio
sector juvenil autóctono de esta localidad deplore hastío

cuando se aproxima el final de la feria. No por la llegada
de nuestros vecinos, Zalamea, siempre ha acogido con la
solera que le caracteriza a los moradores de la zona. Sin
embargo, el espacio designado para “la juventud” por
diferentes razones no cumple con los placeres y gustos
de este rango. No es un vituperio, sino la realidad de lo
vivido años atrás. Se puede restaurar lo no complaciente
alternando métodos tradicionales con las necesidades de
esta nueva era.
Suena “Thriller” de Michael Jackson. El balcón que
mira hacia la sierra en este municipio busca a aquellos
bailarines locos de los años ochenta. No los encuentran.
Los pasodobles se entremezclan entre los más mayores
y, a media noche, la tercera edad al igual que lo hizo
Cenicienta se marcha al hogar. ¿Y ahora qué? “El Rey del
pop” oye
silencio y sus seguidores deambulan desorientados por el
entorno ferial sin saber cuál es su lugar.
¿Falta comunicación en un mundo gobernado por esta
hoy en día? No es de necios equivocarse, pero sí de sabios
reparar lo fallido. Puede ser que la Covid-19 haya servido
para algo. Y, ahora que ansiamos nuestra fiesta como
nunca antes lo hemos hecho tenemos una temporada
de trescientos sesenta y cinco días para escuchar y
empatizar. El ser humano evoluciona velozmente. Por
ello, vamos a marcar el paso nosotros y a subsanar lo que
podría ser y fue ejecutado ejemplarmente por otros. Una
nueva semana de festejos nos espera y bajo mi humilde
opinión pienso que va a ser la mejor de estos tiempos. Nos
lo merecemos. y
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Memoria de antaño

material, con literas; las otras compañías, los reclutas,

letras: “Ardor guerrero vibre nuestras voces/ y de

estaban alojados en barracones (no llegué a verlos).

amor patrio henchido el corazón”. Un teniente y

De Zalamea estábamos: Vicente, Elios, Antonio e

unos cuantos músicos de la banda militar, trataron

RETAZOS DE UNAS
MEMORIAS

Ildefonso; de Riotinto: Roberto y Mateo, que recuerde,

de aquello sonara bien; yo estaba situado como en

tampoco recuerdo nombres de otros pueblos.

los medios del coro y alguien que estaba a mi lado

A la semana o algunos días después nos dieron la

dijo: vamos a organizar la “rebelión de los borregos”;

ropa: un traje de faena, un traje de paseo, dos blusas,

a lo que añadí: y eso cómo se hace; me contestó: nos

chaleco, un trescuarto, un petate y unas zapatillas de

vamos a poner unos cuantos de acuerdo, creo que eran

deportes, una gorra de paseo y otra de faena (todas

extremeños, y cuando se hayan cantados unas cuantas

estas prendas de color verde), un par de botas, tres

letras, nosotros volvemos a empezar y verás el lío que se

las veces, los encontrados, eran peores. Opinión con

camisetas y tres calzoncillos (la ropa interior de

monta; aquello funcionó y el coro no avanzaba. Hasta

la que he coincidido con personas de mi generación,

color azul), no recuerdo el número de calcetines.

que el teniente se dio cuenta y reaccionó dirigiéndose

de todas las ideas.

A día siguiente que era sábado, como no teníamos

al coro de la siguiente forma: hay unos cuantos

No quiero ponerme trascendente, pero nunca he

posibilidades de ducharnos, los de Zalamea, buscamos

cabritos que me están tomando el pelo, como los localice

podido superar los prejuicios sobre los ejércitos, y

en aquellas sierras unos charcones, con champú que

les voy a patear los cojones, duró poco la “rebelión de

lo que ha supuesto y todavía supone la estructura

no facilitaron unos veteranos, nos bañamos cada uno

los borregos”.

militar, en España. A la historia me remito.

en un charco.

Otras charlas “muy interesantes” eran las del cura

Cuando llegó la hora, como no tenía otra opción

El lunes siguiente, iniciamos el periodo de instrucción

capellán, nos pedía que cuando nos dirigiéramos a él

práctica, traté de aprender de la condición humana,

en el llamado “Llano Amarillo”. Después de la

le llamáramos Pater. Tenía la graduación de capitán,

que en circunstancias no deseadas, dan lo mejor y peor

instrucción y antes de almorzar, nos llevaron a las

las clases teóricas las daba vestido de militar. Éste

de las personas. Me encontré con algunas admirables,

duchas (por llamarlas de alguna manera); consistían

era consciente, que como veníamos cansados de la

pero fueron las menos; las más,

tipos miserables,

en unas duchas sin alcachofa; entrábamos de tres

instrucción, recién almorzados, recibidas las cartas

que sin venir a cuento, como se suele decir, trataban

en tres, si te ponías de acuerdo con los otros dos, te

de las novias y familiares (que repartían después de

de putearte, escondidos, bajo la impunidad que dan

podías medio lavar, a los 5 minutos cortaban el agua,

almorzar), poco efecto iba a tener su plática. Así, para

los galones. Personalmente siempre fui tratado

y un cabo entraba por si alguien se había rezagado.

derribar el “muro de nuestro rechazo”, comenzaba

correctamente, pero en aquellos meses, presencié

Para hacer las necesidades fisiológicas, teníamos unas

su exposición con un chiste; generalmente muy

muchos casos humillantes.

letrinas, siempre sucias e invadida de ratas, siempre

atrevidos, teniendo en cuenta el contexto de aquella

Recuerdo que nos tallamos en Zalamea sesenta y

que podíamos las hacíamos en el campo. Para lavarse

época. Citaré dos:

cuatro; y en el sorteo me toco al arma de infantería.

la cara y afeitarse, había como un pilar con grifos,

Un trasatlántico tuvo una avería en alta mar, y el

Me incorporé al ejército el 15 de Octubre de 1972,

fuera de la compañía. Imagínense el follón que se

capitán ante la inminencia de hundimiento, convocó a

correspondiente al reemplazo 1971-4º, destinado en

armaba todas las mañanas con trescientas personas,

todos los pasajeros a la cubierta, informándoles de la

el CIR, n.º 4 (Centro Instrucción de Reclutas), tercer

tratando de asearse todos al mismo tiempo (la Cías.

gravedad de la situación y, para atender las necesidades

batallón, 11 compañía, en Obejo (Córdoba).

10 y 11 estaban casi juntas). El agua procedía de una

religiosas de ellos, preguntó si se encontraba un cura

Prescindiendo de los detalles hasta la incorporación

cisterna, por la tarde, cuando tratabas de afeitarte,

entre los presentes, como no había, preguntó si había

en el campamento, a grandes rasgos, Obejo Viejo,

muchas veces, se cortaba el agua y te quedabas medio

alguien que supiera hacer de cura, salió uno diciendo:

eran un campamento que estaban desmantelando; ya

afeitar. Yo buscaba un charco y allí lo hacía.

“una limosnita por Dios, hermanos”.

A los hombres que fueron, hace años, mis soldados.

estaba funcionando uno nuevo Obejo Nuevo, a unos

Dormíamos en tandas de 3 literas; las sábanas no las

El otro: Al finalizar la Guerra Civil, unos catalanes le

Sus callados sufrimientos me hicieron entender

4 kms del Viejo, tenía unas instalaciones muy buenas.

cambiaron en los 2 meses que duró la instrucción. Yo

escribieron al general vencedor; la carta después de

cosas que no había comprendido jamás. (Gabriel

Las del Viejo eran deplorables, como asimismo la

me acostaba vestido y con las botas puestas. Como no

las letras protocolarias, por toda petición solo ponía

Cardona, comandante de infantería).

higiene, la comida ni les cuento; todas las mañanas

se podía lavar la ropa interior, al final, la última muda,

FRANCO; los servicios de inteligencia tardaron en

venía una furgoneta y la cargaban de restos de

la tuve un mes, mi cuerpo olía a perros muertos.

descifrar lo que querían, pero por fin entendieron el

Para mí, la mili, fue una pérdida absurda y miserable

comidas para una granja de cerdos.

Además de la instrucción, por la tarde, cada

motivo de la carta, deletreando la palabra de derecha

de tiempo, que coincidía en años claves para los

Estuvimos una semana con la ropa de paisano

compañía, teníamos lo que pomposamente llamaban

a izquierda: Obreros Catalanes Necesitan Alimentos

estudios y para los puestos de trabajo. Algunos

haciendo instrucción en los alrededores de la

“instrucción teórica”, sentados a la sombra de las

Remitir Favor; el general les contestó, después de

jóvenes no pudieron acceder a buenos trabajos por

compañía.

encinas.

las letras protocolarias, con la misma palabra; a los

la inminencia de incorporación a la mili, y, una vez

El batallón se componía cinco compañías, con ciento

La primera de ellas que tuvimos, pero todo el batallón,

catalanes también le costó tiempo averiguar lo que

licenciados, no encontraron trabajo, y, la mayoría de

cincuenta reclutas cada una; la 10 y la 11 eran de

fue aprender el himno de infantería; nos dieron un

les quería decir el dictador, deletreada de izquierda a

papel con la letra, solo me acuerdo de las primeras

derecha: Fuisteis Rojos Ahora Nacionales Comer Ostias.

Francisco Chaparro Vaz

El autor junto a sus compañeros en en cuartel. (25/09/1973)
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Como comentaba más atrás, la comida era pura

En el CMR se controlaban los domicilios de los soldados

y cambió de destino) y un sargento.

porque cuando se dirigían a él por su nombre de pila,

bazofia, sobre todo la cena. Recuerdo que había unos

licenciados del arma de infantería de Sevilla, hasta

La primera anécdota tuvo lugar a las pocas horas de

entendía que se estaban riendo. Además de la rapidez,

cuantos bares hechos de madera, como a 2 km del

que dejaban de pasar revista en una cartilla militar,

incorporarnos (prácticamente lo hicimos casi uno

tenía los dedos muy largos.

campamento, en los que por 25 pesetas te ponían un

no recuerdo pero creo que pasaba revista todos los

detrás de otros). El capitán secretario, Álvaro Sánchez

Había muy poco trabajo, únicamente en algunos días

plato de patatas fritas (la verdad que abundantes), un

años (te presentabas en el cuartel de la Guardia Civil),

Rivas, hizo unas pruebas de máquina de escribir, a

muy concretos, confección de las fichas y espulgar los

huevo frito, pan, una fruta y una botella de tinto y

te cumplimentaban una hoja y pegaban un sello de

ver quién escribía más rápido y mejor; comenzó por

expedientes de los recién licenciados. En la sección

casera para cuatro, en esas horas siempre estaban

los huérfanos de dicho cuerpo, no costaba mucho,

el soldado Inocente Tena Sánchez, que era auxiliar

de expedientes estaba un capitán responsable, un

llenos y había que esperar.

hasta los 38 años, y ya te dejaban de controlar.

administrativo en el Juzgado de Instrucción de

teniente y tres soldados, la mayoría de las veces sólo

Durante los primeros almuerzos hubo protestas “entre

El control se hacía, a grandes rasgos, todos los años

Badajoz,

donde su padre era el secretario; había

llegaba un oficio pidiendo información del expediente

dientes” para que la escuchara algún mando. No

se mandaban las fichas de cada soldado al cuartel de

llegado a las dependencias el primero y uno de los

de un saldo que quería ingresas en la Guardia Civil o

hubo suerte. Pero un mediodía un recluta se levantó

la Guardia Civil de cada pueblo, no recuerdo si en la

veteranos le dijo que se había licenciado él que estaba

la Policía Armada, en ese trámite, en el peor de los

y empezó a protestar en voz alta: ¡éstos se creen que

capital esta función la hacía la Policía Armada, con el

con el capitán y ahora tenía que escoger a uno de

casos, se tardaban 10 minutos, los oficios de respuestas

somos unos cochinos!, ¿por qué no se la comen ellos?;

último domicilio reseñado los agentes se presentaban

los recién incorporados, le aconsejaron que si sabía

estaban confeccionados y únicamente había que

un sargento de malos modos, le mandó a callar y que

ese domicilio para confirmar que vivían allí o recabar

escribir bien a máquina, le demostrara lo contrario;

rellenar el nombre y apellidos y fecha de reemplazo,

se sentara. Como seguía dando voces el sargento se

el nuevo domicilio; si cambiaban de región militar,

el capitán era una excelente persona pero muy

el informe de la hoja de castigo, sino no constaba

acercó en forma amenazante, el recluta seguía dando

estas fichas se enviaban al CMR correspondiente.

pejiguera.

tiempo alguno en el calabozo, los días de prevención,

voces. Ante el revuelo, el comedor se levantó, y

También se hacía este seguimiento a los alféreces,

Empezó dictándole un escrito, y dudaba en dónde

no lo poníamos, pues ningún mando cotejaba el oficio

muchos reclutas se acercaron a donde estaba el follón,

sargentos y algún Cabo 1º, procedentes de las milicias

estaban las letras y solo utilizaba los dedos índices.

con el expediente; como el capitán se despistaba y

al comienzo del comedor; acudieron un capitán y dos

universitarias.

El capitán lo caló, sabía dónde trabajaba porque días

el teniente, también, a la firma del comandante los

tenientes y se lo llevaron. Ese mediodía no comió

Otra sección, en la que estaba, se guardaban los

antes habían llegado nuestros expedientes. Según

llevábamos cualquiera de los soldados.

nadie.

expedientes, y como en la sección de fichas, también,

contó después el capitán, también el soldado. Se

Estábamos agregados para comer y dormir en Soria

El Teniente Coronel, jefe accidental del batallón (por

si había cambio de región militar, se trasladan a otros

produjo el siguiente diálogo: capitán: soldado ¿cómo te

n. º 9. La higiene era buena, las comidas también. Los

cierto era de Huelva), castigó al recluta a abrir zanjas,

CMR o a las zonas, si el soldado pasaba a la reserva.

llamas? Inocente Tena Sánchez, mi capitán. Capitán,

capitanes rotaban en la responsabilidad de la cocina;

en los alrededores del campamento, desde después

También se mandaba información a los colegios de

desde ahora te llamas ¡Inocentísimo!, capullo ponte

con un par de ellos se comía muy bien, ¿cómo lo

del almuerzo hasta la cena; así hasta unos días antes

la Guardia Civil o academia de la Policía Armada, de

a escribir como lo haces en el juzgado. Según contó

hacían?

de la jura de bandera.

los que habían pedido el ingreso en esos cuerpos. De

el capitán, no había visto a mecanógrafo escribir tan

A pesar de que teníamos mucho tiempo libre, nos

La comida siguió siendo una mierda. El desayuno

los expedientes solo se conservaba la hoja de castigo,

rápido.

organizamos bien, a mi gustaba leer, un par de

que también era muy malo, pero por lo menos de

información médica y el test psicológico.

Le dijo: “no te voy a escoger; me quedo con las ganar

ellos dormían la siesta lo mismo en invierno que

tomabas algo caliente. Pero una mañana, el chocolate

Había otras dependencias, pero por no hacer tediosa

de darte una patá en los cojones, en más de 40 años

verano; otro seguía asiduamente en la radio una

que ponían (por decirlo de alguna manera), olía a

la lectura del artículo, enumeraré el número de

que llevo en el ejército, me habían tratado de engañar,

novela que se titulaba “María”, teníamos tertulias de

podrido. Como protesta organizamos un boicot, se fue

soldados y mandos.

con tanta caradura.” Después le llamábamos Tena,

temas varios, como éramos de distinto sitios: uno

trasmitiendo de mesa en mesa que nadie desayunara

Había una plantilla de trece soldados, entre los que

ni el “chocolate” ni el chusco. Ante este gesto, un

éramos de distintos pueblos y los pernoctas (que solo

capitán se preguntó, en voz alta, ¿qué tomarán estos

asistían a las dependencias; otros siete más o menos,

desgraciados en su casa?

dependiendo de los reemplazos, que sabíamos que

Después de la jura de bandera y un breve permiso

existían porque todas las semanas les hacían pases,

de Navidad, fui destinado a la Plana Mayor del

para cubrirse los mandos las espaldas. Todos éramos

Regimiento Mixto de Infantería “Argel n. º 27 (Sevilla),

enchufados, aunque otros lo eran más. Entre nosotros

estaba integrado en unas dependencias del Regimiento

nos contamos quiénes les habían recomendado. En mi

Soria n. º 9- cuartel San Fernando- en la misma ciudad.

caso, Francisco José Mendoza Fernández, Delegado

De hecho no era un regimiento sino un CMR (Centro

Comarcal de Sindicatos; estuvo en la División Azul y

Movilización de Reclutas), más adelante diré para qué

después Comandante en los Servicios de Inteligencia,

servía. Tenía el nombre antes citado, como homenaje

cuando la represión del maquis en la zona de los

a un regimiento mixto de ametralladoras pesadas e

Pirineos, desconozco por qué abandonó el ejército.

infantería (Badajoz), que se destacó en la Guerra Civil;

El número de mandos era el siguiente: Un Teniente

y en una posterior reorganización lo clausuraron. En

Coronel (jefe), dos Comandantes, cinco capitanes (uno

el nuevo emplazamiento se conservaba el archivo

de la escala auxiliar o chusquero), cinco tenientes

histórico.

chusqueros, un brigada, un sargento 1º (que ascendió
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Reclutas llegando al
Cuartel de El Aaiún
(1972). Momento
cargado de intriga y
desconcierto por lo
que esperaba al nuevo
soldado. Foto de Pedro
Hidalgo, Asociación
Nacional de Veteranos
de la Mili en el Sahara
(ANVMSh) u
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t CETME C 7,62 mm.
Entre los años 1965 y
1979 se adquirieron
aproximadamente 110.000
armas. Hay que pensar que
el fusil entró en servicio a
primeros de los 60. Pesaba
4,3 Kg, más 755 g del
cargador de 20 cartuchos.
Realizaba 240 disparos
por minuto, con un alcance
máximo de 600 m.

y al mes se le cayeron todos los azulejos. El capitán

que se llevaba mal con la censura. Publicada por

comentó que tenía dos opciones: o pegarle un tiro y

sectores democristianos, con algún colaborador de

después pegárselo él o mandarlo al cuartel, como si

izquierdas, que trataban de propiciar una apertura del

no hubiera pasado nada.

régimen que facilitara una democracia en España. El

Como todos, mandos y soldados, teníamos poco

presidente de la empresa editora EDICUSA, Joaquín

trabajo, algunos de ellos no tenían inconveniente de

Ruiz Jiménez, fue ministro de Educación y Ciencia

mantener conversaciones con algunos soldados.

con Franco.

Llegué a tener amistades con alguno de ellos, que

Un poco sorprendido, empezó a preguntarme qué

a continuación refiero, hablamos de temas muy

había estudiado, lecturas favoritas, inquietudes, etc.;

delicados en aquellos tiempos, al principio creía que

trataba de sondearme; pero en aquellos tiempos,

trataban de sondearme, pero comprendí que eran

así de primera, no podías fiarte de nadie; el mejor

leales y les pagué con la misma confianza.

recurso en aquellos tiempos era la reserva mental.

Empiezo por el sargento Genaro Alcaide Subirán

Entonces me dijo que él también leía “Cuadernos para

de Granada, que ellos dicen Graná, uno de Badajoz,

concierto y concluíamos hablando de política, era

(extremeño), había estado 9 años en el seminario, era

el Diálogo” el boletín de la HOAC (Hermandad Obrera

El Saucejo, Casariche, La Roda de Andalucía, Estepa,

una persona comprometida y muy valiente.

un gran lector de temas variados, me emprestó libros,

de Acción Católica), que yo también leía, estaba

Osuna, Dos Hermanas, el Pedroso, Dos Hermanas,

No abundaron las bromas entre los que nos

que por la temática no debía leer cuando estuvieran

suscrito al diario francés “Le Monde Diplomatique”,

Luque (Córdoba), aquí solo me refiero a los dormían

quedábamos en las dependencias, pero una tarde

los mandos, unos eran de curso legal, otros ilegales;

que era licenciado en Ciencias Económicas y Derecho,

en el cuartel. Tres compañeros que eran de Sevilla,

de verano habían salido dos compañeros a saludar

me recomendó que fuera a la biblioteca del cuartel,

era soltero y vivía con su madre; muy aficionado al

en distintos días fueron al calabozo por trapicheos

a unos paisanos, que habían sido destinados a Soria

había una buena colección de novelas antiguas, como

cine, a la música clásica, sabía tocar las guitarra hasta

con las drogas. Un día desapareció en una de las

n. º 9. Pero a uno de nosotros se nos ocurrió llenar

las obras de Cervantes, Azorín, Baroja, entre otras, me

el grado elemental, y que en la actualidad, estaba

dependencias un transistor grande; nos reunieron,

un cubo de agua y ponerlo en la puerta de entrada,

leí los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.

profundizando en el cante flamenco y sus raíces. Que

tratando de que apareciera de alguna manera, el

en la parte de arriba un poco abierta, para cuando

Genaro estuvo de cabo 1º en la guerra de Ifni, me

en sus horas de inactividad en los distintos destinos

capitán León que había estado en la Policía Armada,

regresaran los dos se dieran un baño; pero el baño

contó curiosidades y miserias de aquella guerra, y

militares, había leído los autores clásicos españoles,

con el fin de asustarnos,

dijo que él sabía cómo

se lo dio el capitán Laheras que estaban de capitán

otras del ejército en la Península, como asimismo del

le habían gustado mucho los autores rusos y algunos

reventar a tu tío por dentro, sin que se notara por

de cuartel en Soria n.º 9 (los capitanes y tenientes

seminario.

franceses; me preguntó si había leído el Quijote, le dije

fuera, el comandante Bienvenido, dijo que eso estaba

de Argel 27, prestaban servicios en el cuartel citado),

El teniente José Domínguez, muy campechano y

que si, era la verdad, me subrayó que él lo había leído

“arreglao”, la paga de este mes (ganábamos 100 pesetas

que había venido a su oficina a trabajar, parece ser

conversador, era de la Zarza, le dije que mi padre

5 veces; su pasión era la historia de España, sobre

mensuales) se le daban al dueño del transistor.

que tenía una contrata de limpieza. Antes de entrar

tenía una prima en esa aldea, que la conocía porque

todo la del siglo XIX; escritores como José Mariano

También teníamos visitas de soldados de Soria, nº 9,

en su oficina, se acercó a donde estábamos nosotros,

Flor Chaparro, había sido muy guapa y buena moza,

de Larra, Pérez Galdós, Antonio Machado, y de los

entre otros, porque no me acuerdo de todos los que

rápidamente nos levantamos ¡a sus órdenes mi

y que todavía lo era. Estaba destinado en el archivo

actuales, me citó a Miguel Delibes.

nos visitaban con frecuencia, José Antonio Cozano,

capitán!, sentarse, sentarse, haciendo en tono jocoso

histórico, y como no sabía escribir a máquina, para

Me dijo que no era creyente, se consideraba un

maestro escuela y profesor de guitarra clásica

el siguiente comentario: “me he dado una ducha

algún trabajo, generalmente muy poco, me mandaban

militar demócrata y de izquierdas; echaba pestes

(sus padres también eran maestros de escuelas, y

inesperada, menos mal que es verano, pero además

con él, porque el pedía que le mandaran a su paisano.

del régimen, que los males de España, no viene solo

profesores de guitarra y violín, respectivamente,

ha sido una broma, que yo nunca había escuchado

Como curiosidad si el trabajo duraba un cuarto de

de ahora, que los culpables habían sido unos reyes

represaliados por asuntos políticos, aunque su

que se hubiera dado en un cuartel - llevó unos

hora, charlábamos más de una hora. Fue cabo 1º en

corruptos e inmorales, una aristocracia parasitaria

madre se incorporó a la escuela y las clases de

cuantos años recopilando las bromas que suelen

la guerra de Ifni; un teniente y él se encargaban del

e inculta y con la bendición de la iglesia, que podían

violín, su padre no pudo reincorporarse, y se dedicó

darse en la mili-, añadiendo en tono irónico: ¿no se

suministro a las tropas, desde la Península, en tono

haber hecho más por España, a la que tanto decían

a dar clases particulares y de guitarra); el hijo de

habrían ustedes enterado que yo vendría esta tarde?.

picarón me comentó, el barco, siempre iba y venía de

querer y no montar una patraña criminal, como

un ganadero arruinado por el juego; Juan “Triana”

Nos quedamos de piedra, menos mal que el capitán

África cargado. De sargento estuvo en el cuartel de

la Guerra Civil, para quitarse de en medio a los

cantaor flamenco, digamos de medio pelo, decía que

era persona muy agradable. Tratamos de averiguar

Huelva, me contó sobre cosas que él conocía (cuando

españoles que les estorbaban en sus planes, que no

había actuado en distintos países. También estuvimos

quién había sido, hacía pocos días que se habían

estábamos solos, se dirigía a mí como paisano),

eran otros, que mantener al país en la pobreza, en la

preparando a un total Tomás que quería entrar en la

incorporados compañeros nuevos, que estaban

dándome a entender que algunos, hacían el milagro

miseria, en la ignorancia, en el fanatismo, como en

academia de policía, decía que quería ser policía, que

esperando que les dieran el pase de pernocta, eran

de la multiplicación de los panes y los peces. Me contó

los siglos anteriores. Antes no pensaba así, estaba

llevaba cargando y descargando sacos desde los 12

de Sevilla nadie dijo nada; pasados unos días, viendo

que llegó a conocer bien, pero que muy bien, algunos

convencido que la vida era como se la pintaron en la

años y le dolían mucho los huesos; era una persona

que no había trascendido el incidente, el autor fue

militares de Zalamea que conoció en el cuartel.

Academia General del Ejército. Lo que le hizo pensar

muy inteligente y muy aplicado, no sé la suerte que

un tal Joaquín, albañil, de Utrera pero vivía en Dos

El capitán w, me vio leyendo la revista “Cuadernos

de otra manera, fue el contacto con los estudiantes en

tuvo. Pero de todos ellos, los más asiduos eran el

Hermanos. Además de bromista, tenía mucha cara.

para el Diálogo”, fue una revista mensual de

la Universidad.

aspirante a policía y Cozano, comenzaba dando un

Al capitán Sánchez Rivas le hizo un cuarto de baño

información general, que se editaba desde 1.963,

Salud y... y
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Nuestras Hermandades

2.-Evita

CAMINO A LA RESILENCIA
Asociación-Hermandad
Santa Cruz de El Romerito

ver

las

crisis

como

obstáculos

ayuda a construir la resiliencia.

insuperables—Trata de mirar más allá del presente

8.-Manten las cosas en perspectiva—Aun cuando

y piensa que en el futuro las cosas mejorarán.

te enfrentes a eventos muy dolorosos, trata de

3.-Acepta que el cambio es parte de la vida—

considerar la situación que te causa tensión en un

Aceptar las circunstancias que no puede cambiar

contexto más amplio, y mantén una perspectiva

te puede ayudar a enfocarte en las circunstancias

a largo plazo. 9.-Nunca pierdas la esperanza—Una

que si puedes modificar.

visión optimista te permite esperar que ocurran

4.-Persigue tus metas—Desarrolla algunas metas

cosas buenas en tu vida. Trate de visualizar lo que

realistas. En vez de enfocarte en tareas que

quieres en vez de preocuparse por lo que teme.

Ha pasado un año y seguimos inmersos en

obstáculos que afectan nuestro estado emocional.

parecen que no puedes lograr, pregúntate acerca

10.-Cuídate—Presta atención a tus necesidades y

una situación totalmente diferente al que ha

La resiliencia no es una característica que la gente

de las cosas que puedes lograr hoy y que te ayudan

deseos. Interésate en actividades que disfrutes

sido nuestro escenario de vida. Esta maldita

tiene o no tiene. Incluye conductas, pensamientos

a caminar en la dirección hacia la cual quiere ir.

y encuentres relajantes. La clave es identificar

pandemia que parece no tener fin obliga a que

y

5.-Lleva a cabo acciones decisivas—Es mejor que

actividades que podrían ayudarle a construir una

todo quede supeditado a las normas y medidas

desarrolladas por cualquier persona.

ignorar los problemas y las tensiones, y desear

estrategia personal para desarrollar la resiliencia.

de contingencia que establecen los organismos

Una combinación de factores contribuye a

que desaparezcan.

Ojalá y el próximo año esta revista, además de

e instituciones correspondientes. Muchas son

desarrollar

6.-Busca

descubrirte

ser cultural, nos permita conocer eventos y

las personas que han padecido la enfermedad,

demuestran

más

interiormente—Muchas veces como resultado

actuaciones que nos hagan disfrutar de nuestra

muchas las que han perdido la vida a causa de

importantes en la resiliencia es tener relaciones

de la lucha contra la adversidad, las personas

feria, señal de que todo habrá cambiado. Mientras

la misma. Todo ello ha generado una angustia y

de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia.

pueden aprender algo sobre sí mismas y sentir

tanto, sigamos adelante luchando. y

sufrimiento que mantiene en vilo el corazón de

Relaciones que emanan amor y confianza, que

que han crecido de alguna forma a nivel personal.

todas las personas.

proveen modelos a seguir, y que ofrecen estímulos

7.-Cultiva una visión positiva de tu persona—

“La vida no se hace más fácil o más indulgente,

El ser humano a veces no está preparado para

y seguridad, contribuyen a afirmar la resiliencia

Desarrollar la confianza en tu capacidad para

nosotros nos hacemos más fuertes y resilentes”

enfrentar los eventos difíciles que cambian su

de la persona.

resolver problemas y confiar en sus instintos,

(Steve Marabeli)

vida. Pero generalmente, las personas logran

Otros factores asociados a la resiliencia son:

adaptarse con el tiempo a las situaciones que

- La capacidad para hacer planes realistas y seguir

cambian dramáticamente su vida y que aumentan

los pasos necesarios para llevarlos a cabo.

su estado de tensión. ¿Qué les permite adaptarse?

- Una visión positiva de sí mismos, y confianza en

Es importante haber desarrollado resiliencia, la

sus fortalezas y habilidades.

capacidad para adaptarse y superar la adversidad.

- Destrezas en la comunicación y en la solución de

Ésta se aprende en un proceso que requiere tiempo

problemas.

y esfuerzo y que compromete a las personas a

- La capacidad para manejar sentimientos e

tomar una serie de pasos.

impulsos fuertes.

La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a

Todos estos son factores que las personas pueden

la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o

desarrollar por sí mismas.

fuentes de tensión significativas, como problemas

Ahora más que nunca, debemos aprender a

familiares o de relaciones personales, problemas

construir esa resilencia que nos puede ayudar a

serios de salud o situaciones estresantes. Significa

afrontar aquello que nos depare el futuro.

“rebotar” de una experiencia difícil, como si uno

Desde la Asociación/Hermandad de la Santa Cruz

fuera una bola o un resorte.

del Romerito, os proporcionamos diez consejos

Ser resiliente no quiere decir que la persona no

para intentar construir esa resilencia.

experimenta dificultades o angustias. El dolor

1.-Establece relaciones—Es importante establecer

emocional y la tristeza son comunes en las

buenas

personas que han sufrido grandes adversidades

amistades y otras personas importantes en tu

o traumas en sus vidas. De hecho, el camino

vida. Aceptar ayuda y apoyo de personas que te

hacia la resiliencia probablemente está lleno de

quieren y escuchan, fortalece la resiliencia.

34

acciones

que

la

ser

resiliencia.

que

relaciones

Revista Cultural de Septiembre 2021. ZLR

pueden

uno

con

de

aprendidas

Muchos
los

estudios

factores

familiares

y

oportunidades

para

cercanos,

35

Semblanzas
LA ESENCIA INVISIBLE DE SER ZALAMEÑO
Joaquín Cabanillas Serrano

Compartir el lugar de origen fue suficiente para
comenzar

una

desenfrenada

convivencia

de

zalameñas maneras. Y fue suficiente para que esos
cajones de mi frágil memoria infantil se abrieran para
conducirme a la calle Huerto, aquel empedrado sobre
el que está(ba) la casa, la familia, la compañía, el calor
y la vida. Allí, el Hogar del Mueble y el olor a serrín de
la madera trabajada con las manos de mi padre. Allí,
mis hermanos, con sus cosas de hermanos, mi madre,
con su delantal brillante a la luz del patio y aderezado
con el aroma del día a día. Cerca, la casa de mi amigo
Fernando y el sabor inconfundible de los troncos de
lechuga que Juani, su madre, nos servía para devorarlos
entre juegos mientras que el padre, también Fernando,
migaba el pan en el café. Enfrente, un solar que ya no
es hacía de paso hacia el huerto de mis abuelos (que ya

reencuentro, para saber que al lugar donde has sido

Yo

feliz por qué no has de tratar de volver. Sirvió para

exactamente qué motivos) regresé a Zalamea aquella

volver. Y al volver muchas cosas empezaron. Como el

mañana que buscaba piso universitario en Sevilla.

Romerito, ese punto de unión del espíritu del pueblo,

Ahora, con casi 43 años y una vida felizmente normal,

del que apenas recordaba la improvisada casa-camión

sé que lo que fui, lo que soy y lo que seré siempre

de mis padres o algún que otro paseo en burro, y que

estuvo, está y estará acompañado por la esencia

desde entonces se convirtió en fecha marcada en rojo

invisible de ser zalameño. y

(ideológicamente

desarraigado

por

no

sé

para convivir con, además
de mis compañeros de piso,
un grupo de gente perfecta
(no doy los nombres porque
me puedo olvidar de alguno
y eso no está bonito. Ellos
saben quiénes son). Un
grupo de gente con los que
los días se juntaban con
las noches, con los que
reinterpretar las Habaneras
de Cádiz o Llamando a la
Tierra o, simplemente, estar
bien acompañado. Nada
más y nada menos.

tampoco es), el lugar de recolección de una existencia
que entonces, para mí, era infinita.

Joaquín Cabanillas. Foto: Sonia Hermosín.

Y de Huerto a Tejada, al número 36 de una calle

Reunión de amigos en El
Romerito u

empinada que subía con la ilusión de respirar el olor a
Sin saberlo, ni de lejos, llamar a aquella puerta del

mediodía de la casa de Ciriaco y Luisa, mis abuelos, con

1ºA del número 7 de la calle Ulía de Sevilla, me iba a

la ilusión de ver las manos arrugadas de él barajando

conducir, cual viajero en el tiempo, al lugar que sólo

cartas para jugar un solitario con su vieja (entonces

conservaba en algunos cajones relegados de mi frágil

modernísima) radio siempre de compañera. Con la

memoria infantil. Allí estaban Antonio, Jordi y David.

ilusión de asomarme a un patio donde siempre era

Y allí estaba yo, con mis hechuras de joven descuidado,

primavera gracias a aquel pozo que servía de morada

buscando un refugio estable donde acomodar mis

de la raíz de un naranjo vigía.

ansias de aventura universitaria.

Y otro cajón se abrió para recordarme el Colegio

La conversación inicial enseguida alcanzó la palabra que

San Vicente Mártir, para recordarme las primeras

nos llevó al acuerdo, que nos llevó al lugar de encuentro:

lecciones y las primeras postillas futboleras en su patio

Zalamea. Sí, Zalamea. La vida y sus azares (o no, quién

de chinos. Para recordarme los domingos de fútbol

sabe) me guiaron a encontrar, a la primera, el lugar y las

de Mikasa y albero en un campo de fútbol (siempre

gentes con las que poner el reloj de mi nueva vida a cero.

amenazante para los coches que pasaban por la

Ellos, zalameños, me recordaron (sin pretenderlo) que yo

carretera pegada) que para mí, entonces, era el estadio

(ideológicamente desarraigado por no sé exactamente

más bello del mundo en el que jugaba el mejor equipo

qué motivos) también lo era; que yo, casi 18 años atrás

del universo.

había nacido en un pueblo que abandoné con siete, pero

Pero llamar a aquella puerta de Ulía aquella mañana

que, a su manera, era la condición necesaria para el ser

de octubre de 1996 no solo me sirvió para desempolvar

que era. Para el ser que soy.

el baúl de los recuerdos. También valió para el
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Historia
“...NO TODO
FUERON LUCES”
Adriano Gómez Ruiz

Respuesta.- No, Señor, antes bien se merece
mucho si con esto se libra la Patria de sus
insultos, robos y engaños.
Con

estas

enseñanzas

se

obviaba

interesadamente el 5º Mandamiento de la
Ley Divina tan constantemente propagada
por los ensotanados privilegiados.
Zalameños fueron pertrechados con armas
y munición cedidas por

don Vicente de

Letona, Administrador de las Reales Minas
de Riotinto y Don Anastasio J. Rodríguez,
Tesorero del mismo departamento, que
ofreció una recompensa económica a todos
aquéllos que eliminaran un destacamento de
50 hombres cerca de Santa Olalla. Una masa
de campesinos en las tierras de los “señoritos”
presentaron una sarta con un centenar de
orejas seccionadas a los vencidos como un
p

Retrato de José I. Óleo sobre lienzo de Joseph Bernard Flaugier (1808).

macabro acto de amputación de cadáveres.
La partida fue capitaneada por don Juan
Santana Bolaños.

- Quiero pedir disculpas (o sea, a nadie) por lo aquí

He aquí el perfil de los protagonistas:

expresado -

- Una masa combatiente que abandonó los campos
de los terratenientes locales (donde trabajaban de

En marzo de 1810 llegan alarmantes noticias sobre

sol a sol para medio alimentar a su prole), porque le

los maléficos franceses a la zona. Aquellos que habían

habían dicho que luchaban por Dios y Su Padre (esto

abolido los privilegios y eliminado a los zánganos

último no se decía), el Rey (que en Valençay felicitaba

inútiles de la sociedad; aquéllos que realizaron con

a Napoleón por sus victorias contra los españoles) y la

éxito la revolución social e impusieron en Francia el

Patria (la de los Estamentos privilegiados).

lema de “Liberté, egalité et fraternité”.

- Don Anastasio José Rodríguez, animó a la tropa de

Contra ellos, nobleza y credo españoles publican y

labriegos, pero él no les acompañó y se quedó en casa.

expanden desde el púlpito, innumerables Catecismos.

- Don Vicente de Letona, proporcionó armas y

Citaremos uno: Catecismo español ante el invasor,

explosivos de la mina; pero él no fue al enfrentamiento

publicado ya en 1808 y del cual entresacaremos un

y se quedó en casa también. Después del celebérrimo

punto del Cap. III como muestra:

puñetazo sobre la mesa se quedó sin trabajo por cierre

Pregunta.- ¿Será pecado matar franceses?

de las minas y unos años más tarde no dudó en pedir
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buenos informes al Ayuntamiento (que se los dio)

y partidas armadas.

para suplicar al Rey una subvención económica.

Cuando ya los franceses abandonaron Andalucía, los

Todo lo anterior queda reflejado en el legajo 20

prohombres y curas de localidad (más de once de estos

correspondiente a los años 1814 y 15 de nuestro

últimos) se reunieron con los hermanos del Santísimo

Archivo Municipal.

Sacramento, el día 20 de octubre de 1812, para realizar

- Por último, don Juan Santana Bolaños; él sí fue al

un acto de desagravio perpetuo “ al Señor Sacramento

“campo de batalla” y hay que reconocer su valentía

y sus Sagradas Imágenes (de la iglesia).Se obliga a los

como comandante de la partida zalameña y su

miembros de la Cofradía a asistir todos los 15 de abril

actitud personal. Pero hemos de tener en cuenta que

a misa y se anota (¡cómo no¡) “…que sean obligados…a

tras la entronización del Indeseable (Fernando VII) fue

pedir antes de dicha función y recoger las limosnas

perseguido y acusado de bandolero y contrabandista,

que el pueblo ofreciere para su coste…”

huyendo de sus perseguidores al campo en su caballo

Se menciona superficialmente la quema del pueblo,

y con sus armas hasta que algo más tarde se acogió a

asesinatos y saqueos por los franceses. Todo el grueso

la amnistía real y volvió a Zalamea, convertido en un

del Acta se dedica a describir los robos de los vasos

“honorable y hacendado vecino”.

sagrados, y el sacrilegio contra “las Sagradas Formas…”

Se dio otra batalla entre los zalameños y pueblos

Según Tomás López, Zalamea estaba habitada en

vecinos contra los franceses en el Barranco de Palanco

1785 por 1.460 personas; es decir, unas 720 mujeres,

con victoria, por superior números de naturales en la

aproximadamente, de las cuales, se calcula que la

contienda.

mitad eran niñas inmaduras sexualmente, unas

En esos días, un ejército español de 5.000 hombres

360 o más, (aunque se puede suponer muchos

se acantonaron en Zalamea, con 1.400 habitante que

casos de pedofilia). O sea; más de tres centenares

tuvieron que albergar y avituallar a la numerosa

de mujeres fueron repetidamente violadas por un

tropa.

ejército de 12.000 hombres. Pero de ese drama no se

El día 15 de abril de 1810 se presentó el ejército galo al

hace mención en ningún escrito; sólo del horroroso

mando del General Mortier, entrando en la villa por la

sacrilegio sobre las divinas imágenes del templo.

actual C/ Ejido (D. Juan Díaz González y Fuentes eran

Pasados los años, otro cura (erre que erre), don Juan

aún descampados). Unos 12.000 soldados abatieron a

María Carvajal, reúne a los vecinos de más de 80

muchos “defensores” en su acelerada retirada hacia el

años para que declaren acerca de la profanación de

oeste.

la iglesia, sus imágenes y sacrilegios cometidos sobre

Dueños de la situación el ejército vencedor se dedicó

“…La Magestad Divina del Santísimo Sacramento del

al expolio (¿Tendrían conocimiento de lo que les

Altar”. y

ocurrió a sus desorejados compañeros?), asesinando
e incendiando el pueblo hasta que lo abandonaron
dos días después. Pero antes, un oficio firmado por
el Coronel Jefe de la Armé Francaise, exigía a las
autoridades locales enviar una comisión a Sevilla
para presentar a José Bonaparte su reconocimiento
y sumisión como nuevo rey de España. Los ediles
se reunieron el 22 de abril para acatar la orden: “…
nombraron por diputados que pasen a la ciudad
de Sevilla a ponerse a disposición de su Magestad
Catholica el Señor Rey Don Joseph Napoleón primero
y cumplimentarle…”
Ejércitos franceses ocuparon el pueblo tres veces
más durante 1811, aunque parece ser que no hubo
más violencias, pero sí la ruina total de la villa por
las exigencias de tributos, no sólo por los generales
galos sino también por los españoles: ejército regular

p

Orden del Coronel Jefe del ejército francés.
Archivo Municipal de Zalamea la Real.
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Deportes

EL ESCUDO DEL ZALAMEA CF
Juan Luis Márquez Lancha

Aunque yo soy poco de redes

1º de Oficialía en la Sagrada

que si yo me atrevería a realizar

sociales, desde hace ya bastante

Familia (SAFA) de Rio Tinto y

un escudo para el Zalamea C.F.,

tiempo, vengo detectando en la

era mi primer año en la categoría

porque ya los juveniles teníamos

página que tiene el Zalamea C.F.

Juvenil del Zalamea C.F., aunque

uno (era la Unión Deportiva

que se ha cambiado el escudo del

ya de infantil, alternaba partidos

Zalameña), por supuesto, yo le dije

equipo que representa a nuestro

con los juveniles la mayoría de los

que sí, pero que me diera alguna

pueblo allá donde vaya. Y la

fines de semana. No recuero el mes,

pista, el simplemente me dijo:

verdad es que desconozco la razón,

pero era primavera, no sé, Abril o

“Como condición, tiene que llevar

supongo que será algún despiste

Mayo posiblemente. En esos días

una torre como esa”. Y me la señaló

de alguien, que no se dio cuenta en

yo había ganado un concurso

con el dedo, desde la posición en

el primer momento en que dicha

de dibujo sobre los deportes que

la que nos encontrábamos en ese

equipación cambió su escudo de

se hacían en la escuela, premio

momento, que era prácticamente

una temporada a la siguiente.

que compartí con la persona que

en la puerta de Carmen Mora, yo

Supongo también, que el que llevó

me ayudo a terminarlo, y que

miré hacia ella y le dije, que estaba

la ropa a la serigrafía, al recogerla,

consistía en un par de paletas y

de acuerdo. Y por esa simple razón,

la vio tan bonita, que donde menos

pelotas de frontón. En esos días,

el escudo del Zalamea C.F. tiene la

se fijó, fue en lo más significativo,

también estaba enfrascado en

cara de la torre donde se encuentra

en el escudo que alguien había

otro proyecto sobre el logo de las

el reloj.

cambiado,

importante

escuelas SAFA a nivel nacional

José el Cartero me había dado

de toda la camiseta. Se imagina

que me habían encargado mi tutor

su idea, y yo ahora, ya tenía dos,

alguien que al Madrid le hubieran

y la profesora de dibujo, proyecto

la forma del escudo tenía que

cambiado su lista azul por una

que también gané, aunque la

ser la misma que el de la “Unión

morada? O que al Barcelona le

recompensa, una serie de libros

Deportiva Zalameña”, que a su vez,

hubieran

listas

técnicos y de otro tipo, eran para

tiene el mismo perfil del escudo

amarillas por la rojas?. ¿A qué

el centro y que por supuesto allí

que está en el pendón que hay en el

no?. De todas formas, los señores

se quedaron para bien de todos.

ayuntamiento. Con estas dos cosas

directivos

haber

Poco tiempo después hubo otro

y el color de la ropa que usaba el

observado el cambio dado, de una

concurso de dibujo en la Semana

equipo “grande”, que era como le

equipación a la siguiente, por lo

de la Juventud, (que supongo todos

decíamos al equipo de los mayores

que quiero pensar que habrá sido

los de mi edad recordaréis) y yo

que jugaba por toda la provincia, la

un despiste y no algo premeditado,

presenté un dibujo a cera de un

cosa ya se iba aclarando. Después

ya que pensar que ha habido mala

caballo que también gano aquel

de hacer varios proyectos, decidí

fe, no tiene sentido. Por lo que a

concurso. Después de aquellos tres

quedarme solo con tres. En esta

estos responsables se refiere y

éxitos consecutivos en tan poco

elección, me ayudó mi amigo Sojo,

quiero pensar que no volverá a

tiempo y recién terminada esta

entre ambos, íbamos añadiendo

ocurrir, si a ellos no les importa,

Semana de la Juventud, un día que

unas

yo les voy a relatar cómo fue la

teníamos entrenamiento, al acabar

sustituyendo otras, hasta llegar

curiosa historia de la creación de

el mismo y estando ya en el pueblo

a las definitivas, que como ya he

este escudo, nuestro escudo del

acompañado de mi amigo José

dicho eran tres. Recuerdo que se

Zalamea C.F.

Luis Sojo, me dice José Mora (José

las entregué en hojas de bloc de

Corría el año 1970 y yo estudiaba

el Cartero para todos nosotros),

dibujo y coloreados con lápices de

40
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ideas

y

descartando

o

colores “Alpino” (los que ya tenéis

también estaba el ecce homo, el

cierto es antiguo entrenador de la

cierta edad, sabéis como eran esas

que tenga una de estas prendas

A.D. Los Rosales (Huelva), escudo

cajas de colores) que eran las que

puede comprobarlo, la torre no

que también hice en su día a

había en aquella época y metidos

tengo ni idea de que pueblo será,

petición de mi amigo Pablo Vargas,

en una carpeta de cartón azul, que

porque del nuestro no es, eso

que fue el creador y fundador de

era la mía de dibujo de la SAFA

es seguro, aunque los colores si

este club y de nuevo salen con

(la escuela), por supuesto le dije

estaban bien colocados (rojo lado

una bufanda con el escudo-copia

que por favor me devolviera la

izquierdo, azul lado derecho) para

mal hecho. ¡Pero es que aquí están

carpeta que era la única que tenía.

que esto no siguiera pasando me

todos los directivos ciegos?.

Me consta, porque me lo confirmó

puse en contacto con el presidente,

Parecía

el mismo José, que había pedido

por aquella época era Antonio

solucionado el problema, pero

opinión a varias personas cercanas

Chaparro, y le comunique y

desgraciadamente la cosa no es

al equipo, porque decía que no

expliqué lo que observaba que

así, desde hace, que yo sepa, como

sabía por cual decidirse, una de

estaba mal en el escudo, y me ofrecí

mínimo dos temporadas, otra vez

esas personas, fue Severiano y otra

a subsanar el error, dándole un

han hecho del escudo un cromo,

Manolo el Trompico, el bético más

escudo como era realmente y otro

sin ninguna duda otro “ecce homo”

grande y mejor persona que he

en versión blanco y negro, por si

mas. Para aclarar esto un poco y

conocido, al que por cierto siempre

hiciera falta, usó las dos versiones

que nadie vuelva a equivocarse,

le estaré eternamente agradecido,

a la perfección y sin fallos. Por lo

trataré

porque me guardaba cada vez

que el error quedó subsanado en la

diferencias existentes entre el

que podía los artículos de los

siguiente equipación que estrenó

escudo original y la mala copia,

periódicos que hablaban de mí en

el Zalamea C.F., el hombre cumplió

para que las vea todo el mundo y

el último o penúltimo partido), sé

su palabra hasta que acabó su

sobre todo los responsables de este

que consultó a más personas, pero

mandato. Después volvió a ocurrir

maravilloso equipo, por lo que si

no sé ni cuantos ni quienes eran.

algo parecido y volví a hablar con el

el error se sigue cometiendo, estos

Al cabo de un par de semanas

nuevo presidente, en aquella época

directivos no son dignos del lugar

me devolvió la carpeta con los

Juan Lazo, haciéndole entrega

que ocupan:

proyectos rechazados y me dijo

en esta ocasión de un CD con las

1.- El escudo real, es más alto que

que mandaría a alguien para que lo

distintas versiones del escudo en

ancho. En la mala copia está al

pintara en el lateral de la caseta en

color y blanco y negro. También

contrario, más ancho que alto.

el campo de futbol, proyecto que

incluía el disco algunas hojas en

2.- En el escudo real, las líneas

por cierto, que yo sepa, nunca llegó

word para su utilización como

exteriores son negras y finas

a realizarse.

cartas que hubiera que escribir

(la

Con el paso de los años, el Zalamea

con el membrete del equipo, ya sea

que la interior, pero siempre

C.F. salió al campo con el escudo

para dirigirlas a otras personas o

manteniendo la misma anchura)

serigrafiado en su camiseta a un

entidades. Después este hombre me

con el interior dorado. En la mala

solo color. Después con las nuevas

pidió que como era el centenario

copia, es una sola línea negra con

tecnologías

fue

del equipo, pusiera la cifra de

distintos anchos a lo largo del

cambiando y lo último que están

1914, que sería con el escudo que

contorno según convenga.

haciendo es transfer, (que es una

jugarían toda la temporada y así

3.- En el escudo real, en su parte

transferencia de color por medio

se hizo, yo le entregue el escudo

derecha, hay dos colores, azul en

de calor de un diseño en papel a

con la cifra en su parte inferior y

su parte exterior y rojo en la parte

una tela).

el equipo jugo toda la temporada

interior. En la mala copia, están

Pasa el tiempo y un día me fijo en

con ese escudo, con la reseña 1914

al contrario, azul en el interior y

el escudo y sin ánimo de ofender,

en la parte inferior. Para remate,

rojo en el exterior, que se confunde

aquello parecía el “ecce homo

hace unos días he visto una foto

con el color, también rojo de la

de Borja”, compré una bufanda

de la presentación del nuevo

camiseta.

y seguíamos en la misma, allí

entrenador del equipo, que por

4.- El escudo real, tiene entre las

de

impresión,
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más
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franjas de color (roja-azul) un

las losetas azules y blancas que allí

hacerlo más agradable. Muchos

balón que está dividido en tres

hay, dos azul oscuro en los lados y

se

partes con rayas finas negras, dos

uno azul celeste en el centro. En la

revuelo tremendo tanto socios

divisiones en su parte izquierda,

mala copia, las tres divisiones son

como simpatizantes. El club acabó

cuatro en su parte derecha y

gris oscuro (no sé de donde sale

teniendo que pedir permiso a una

tres en su parte inferior. En la

este color).

asamblea de socios al completo,

mala copia, hay tres partes de dos

9.- En el escudo real, la torre esta

que terminó con una votación. Al

opusieron

y

armaron

un

divisiones cada una.

final el dichoso redondeo de

5.- El escudo real, en la parte

las esquinas salió robado, pero

superior, tiene las letras de

con el permiso de los socios

ZALAMEA C.F. en modelo

y compromisarios. Ese, es el

Cooper Black alargadas sobre

escudo que se usa actualmente.

fondo amarillo, debajo de las

Bueno,

letras también hay una doble

después

línea negra con el interior

a la gente le habrá quedado

dorado que se une con las del

claro como es el escudo de

contorno exterior del escudo.

equipo de futbol de Zalamea la

En la mala copia el modelo de

Real, porque a través de estos

letra creo que es Times New

pequeños detalles, se define la

Roman sobre fondo amarillo y

calidad de cualquier pueblo,

sobre una línea negra.

villa o aldea, manteniendo las

quiero
de

pensar,

esta

cosas y las tradiciones como son,

divisoria de la torre con el color

mala copia el fondo no existe, es

porque hoy es esto y mañana

rojo (interior), es a través de una

blanco.

hemos cambiado el escudo y la

fina línea negra que es la que

10.- El escudo real, en su parte

bandera que nos representan por

recorre todo el interior del escudo

superior, está coronada por tres

otra que al fulano de turno le guste

y sus zonas divisorias. En la mala

picos que están a la misma altura.

más. Y hasta ahí podíamos llegar.

copia hay una raya negra con un

En la mala copia el pico central

Ya sin ánimo de extenderme

grosor indeterminado.

está bastante más alto que en los

más, espero que nadie se haya

7.- El escudo real, en su mitad

extremos, no sabemos porque.

ofendido ante una realidad tan

izquierda, tiene la torre, y en ella

11.-

tengáis

evidente y que errores como estos

un reloj blanco, como ha sido

ninguna duda, aquí podéis ver

se solucionen por parte de quien

desde que se puso por primera vez

las diferencias entre el “Escudo

corresponda

(que por cierto marca las diez y

Original” y la “MALA COPIA”.

en la mayor brevedad posible,

diez). En la mala copia hay un reloj

Como para muestra vale un botón,

porque este error estoy seguro,

marrón, que es más oscuro que la

supongo que recordaréis hace un

que se ha hecho sin ninguna

propia torre.

par de años, cuando la directiva

intencionalidad.

8.- En el escudo real, la torre en su

del Atlético de Madrid, quiso por

parte superior tiene un triángulo

su cuenta y riesgo, redondear

Sin más hasta pronto. Salud y

dividido en tres partes, semejando

las esquinas de su escudo para

Ecología. y

que

no

dentro

Rosario Santana Muñoz

parrafada,

sobre un fondo azul celeste. En la

para

VERSOS A ZALAMEA

que

6.- El escudo real, en la zona

Y

Poesía

del

Club

ATARDECER SEPTIEMBRE
Se viste de azul el otoño,
con las alas de un pavo real
o con las mieles del zafiro,
el azul todo lo inunda,
AMANECER 27 OCT 2020

AMANECER 31 OCTUBRE 2020

“Quisiera ser la torre de todos los

“Un rostro rebosante, luminoso,

sueños,

encandila sólo con tocarlo¡¡

Quiero tocar este altar

la dueña del amanecer en un día

La luna envuelta en octubre,

con el color del poema,

nuevo,

de esperanzas y sueños repleta,

sentir que septiembre

la que vigila siempre la luz del alba.

del cielo que la mira,

vuelve con esa Aurora

Quisiera ser torre divisando tan sólo lo

de la Torre que la espera.

que alivia mis penas.

bueno, lo bello, lo inmenso,

“Llegó la hora de alejarme,

vislumbrando cada albor,

de llevarme tus ojos en mi boca,

La Torre, siempre alerta,

como si no existieran telarañas en el

tu abolengo en mi memoria,

no entiende de estaciones,

cielo,

tu elegancia en las horas.

como si no existiera una mancha negra

Las manecillas del tiempo me traerán

perforando los miedos.

de nuevo,

se reviste de azul el crepúsculo
sin que sepa el cielo
que las estrellas están mudas.

ella siempre vigila y espera.

con hilos dorados,
resplandece una sombra
en el ocaso,
su destello inunda
cada rincón,
su fulgor no parece
de este mundo.
Septiembre es especial,
el oasis que borda el rosario.
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seré la luz que nunca duerme,

Un manto azul tejido
Quisiera ser torre invulnerable,

la lucerna que te da vida,

eternamente sonriendo,

el rayo que no cesa,

enhiesta, sin fisuras,

seré remanso y compañía.

desenredando las dudas.
Quisiera ser la torre que vence al

Ni una lágrima en tu mejilla,

tiempo,

ni en tu cara un halo de tristeza.

que nada me tambalee,

Yo me voy,

que nada se lleve mi fuerza,

tú te quedas.

que mis cimientos jamás se muevan,

Yo te llevo,

que sean un eco inaudible mi suspiro”.

tú me sueñas”.
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Historia
EL INCENDIO DEL POZO ALICIA EN 1913
Y EL EXTRAÑO CASO DE LA LÁPIDA
HALLADA EN ZALAMEA
Juan Carlos Domínguez Vázquez

nombres claramente españoles, como San Gabriel San

Robert Palmer, junto con el ingeniero Frederik Drewet

Carlos, Lepanto, Santa Ana, Ánimas, Brujaluna, Santa

preocupado por la situación, intentó encontrar otro

Bárbara etc.

camino hacia abajo para localizar al primer grupo

El año de 1913 fue un año muy convulso en las Minas

desaparecido a través del Pozo Guillermo pero se

de Riotinto. Se sucedieron muchas huelgas, incluso

encontraron atrapados por los mortíferos gases que

huelgas generales y el primer conato de huelga se

había acumulado.

produce durante los primeros días del mes de abril de

A la mañana siguiente del día 4 de noviembre pudieron

1913.

proseguir la búsqueda de los desaparecidos, debido a

Como consecuencia de esta primera movilización la

que el nivel de monóxido de carbono había descendido.

Comisión del Instituto de Reformas Sociales visita las

Primero enviaron a pájaros enjaulados y luego, en la

minas y se inicia una ronda de propuestas y peticiones

rampa entre los pisos vigésimo tercero y vigésimo

por parte de los trabajadores y dada la intransigencia

sexto, vieron a la luz de las antorchas, los cadáveres

de Browning en las negociaciones, se empezaron a

de John Gilbert, Lucas Millán y Luis Márquez. En

producir una serie de sabotajes contra las instalaciones

total habían perdido la vida 7 personas, 5 ingleses y 2

mineras, incendios, levantamiento de las vías de

españoles.

ferrocarril, etc. finalizando todas las protestas en una

La

Huelga General.

sorprendentemente

El INCENDIO DEL POZO ALICIA se descubrió en la

llevar aire limpio a los mineros habían funcionado

madrugada del sábado 1 de noviembre de 1913, en

perfectamente durante los 4 días del suceso y con

el piso del séptimo nivel. Tres capataces británicos

ello jugando un papel decisivo en la tragedia, ya que

descendieron para investigar los daños, informando

avivaba aún más el fuego y se llevaba el humo hacia los

investigación

abierta
que

los

después,

demostró

ventiladores

para

de la virulencia del fuego.
Al día siguiente, dos capataces británicos, John
Gilbert y Edwin Wilson y dos españoles, Lucas
Millán, bombeador y Luis Márquez, supervisor,
intentaron bajar por el Pozo Victoria, que parecía
estar sin humo. A este grupo se le unió Robert
Sach, jefe de Corta y George H. Wilson, capataz jefe,
que habían penetrado en la mina a través de unas
galerías desde la Corta Atalaya.
A la luz de las antorchas, los 6 mineros se abrieron
paso hacia abajo, piso a piso, hasta llegar al vigésimo
nivel, donde descubrieron que el cable del timbre,
p

utilizado para enviar señales a los encargados de la

Castillete del Pozo Alicia

jaula en la superficie, estaba roto.

p

Staff de San Dionisio en 1910.De dcha a izqda y de arriba
abajo: Edwin Wilson, John Gilbert y George H. Wilson,
Robert Sach (Foto Rafael Cortés)

El 1 de noviembre de 1913 se descubrió un intenso

yacimiento minero de Rio Tinto, ya que conectaba

John Gilbert regresó al exterior para informar al

fuego en el séptimo piso del Pozo Alicia en las Minas

todas las labores del interior de dicha masa, tenía 35

ingeniero jefe de las minas, Robert Palmer, sobre las

tajos de trabajo. Si se hubieran parado, el mismo pozo

de Riotinto. Como diría el famoso Director General de

pisos con una profundidad de 450 metros.

investigaciones realizadas, volviendo a bajar con unos

Alicia hubiera servido de chimenea para conducir

la Rio Tinto Company Limited Walter Browning “…

Los ingenieros ingleses que llegaron a las minas de

electricistas para reparar el cable. A la vuelta al pozo,

al exterior el monóxido de carbono procedente

la catástrofe más espantosa que jamás ocurriera en la

Riotinto en 1873 homenajeaban a la reina Victoria

sus compañeros habían decidido bajar hasta el piso

del mineral ardiendo y de la madera de entibación

historia de las minas”. En este siniestro perdieron la

I de Inglaterra por su ejemplaridad y admiración,

vigésimo séptimo que era donde se concentraba al

humeante.

vida 7 personas. Una de ellas fue el inglés John Gilbert.

poniéndoles nombres de la familia real a las

máximo el venenoso monóxido de carbono; George

A los dos primeros fallecidos, Frederik Drewet y Edwin

Su lápida ha estado olvidada durante 100 años en el

instalaciones mineras.

H. Wilson dudaba en bajar al nivel donde bramaba el

Wilson se autorizó para que se les diera sepultura en

patio de una vivienda de Zalamea la Real.

El POZO ALICIA toma su nombre de Alicia del

fuego, pero Sach, que le parecía desvariaba un poco

Huelva, en el cementerio inglés, alegando su confesión

El POZO ALICIA era el principal acceso a la Masa de

Reino Unido, bisabuela del Duque de Edimburgo,

a causa del gas, insistía en ello. Se supone que tan

protestante. Los otros dos ingleses, Robert Sach y

San Dionisio, el filón de mayor laboreo en 1913. Se

recientemente fallecido y esposo que fuera de la actual

pronto los perdió de vista, se metieron en una capa de

George H. Wilson, debido a su avanzado estado, se les

trabajaba en labores subterráneas de contramina de

reina de Inglaterra Isabel II.

monóxido de carbono cayendo al suelo. Los hombres

enterraron en el cementerio inglés de Bellavista en

pilares y galerías, era el más oriental e importante del

Antes de la llegada de los ingleses, los pozos recibían

debieron de morir sobre las 13:20 horas.

Riotinto; mientras que a John Gilbert, Lucas Millán y

44
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Luis Márquez, de confesión católica, se le enterraron

antiguas de Riotinto. Vivía en una de las casas de

en el cementerio municipal de Riotinto, cercano al

San Dionisio, muy cerca del POZO ALICIA; no tenía

hospital de el Alto de la Mesa, conocido como “Cuarto

vivienda en Bellavista porque no era ingeniero, pero

de las Papas”, hoy desaparecido.

formaba parte del Staff de la compañía. Vivía junto

Durante los tres días que duraron las labores de

a su esposa Ana Wert Librero, natural de Zalamea la

salvamento habían intervenido 34 hombres, 21 ingleses

Real. Tenían un hijo que se llamaba Juan Gilbert Wert,

y 13 españoles, de los cuales 3 de ellos eran contratistas,

estaba casado, pero no se le conoce descendencia.

entre los que se encontraba Sabás Domínguez. El 29 de

Cuando en 1913 John Gilbert muere, su viuda y su

enero de 1914 todos ellos recibieron una condecoración

hijo no se quedan en la casa de la compañía, ya que

por su heroico valor en un solemne acto que tuvo lugar

la filosofía que tenían los ingleses era ofrecer una

en el Club Inglés de Riotinto.

vivienda para sus obreros, de tal forma que si morían

Según el diario “La Provincia” de Huelva, el

o dejaban de trabajar, su vivienda era ofrecida a otra

reconocimiento

de

familia; por tanto, su viuda y su hijo regresan a la que

una medalla de oro regalada por el Consejo de

fuera la residencia de su familia, una vivienda en

Administración de la Compañía. En el anverso de la

Zalamea la Real, tal como aparece inscrito en el padrón

medalla llevaba grabado del sello y el nombre de la

municipal de 1914.

RTCL y en el reverso el nombre del interesado con la

Años más tarde, en 1923, fallece Ana Wert y sus restos

siguiente inscripción, en inglés:

se inhuman en el actual cementerio de Zalamea la Real,

La entrega de medallas se hizo por riguroso orden

en un panteón familiar. Por decisión de la familia, los

consistía

en

la

imposición

restos del que fuera su esposo y héroe del pozo Alicia,

p

p Lápida de John Gilbert. Se observa la cruz celta con un
labrado trenzado

John Gilbert

John Gilbert, junto a su hijo que había fallecido años
antes, son trasladados desde el cementerio de Riotinto

Traslasierra, y adquiere la casa a la saga familiar de

Fuentes:

hasta al panteón de Zalamea para que descansen junto

Ana Wert.

https://dialogosenlacallesanz.blogspot.com/

a su esposa y madre.

Esta casa sería la residencia del médico por varias

Pedro Real Valdés – DESASTRE DEL POZO ALICIA, 80 AÑOS

La lápida de la sepultura del inglés también es enviada

décadas más, encontrándose y conservando la lápida

DESPUÉS – Diputación de Huelva 1995

desde el cementerio donde estaba enterrado en

en el patio de la vivienda donde la dejó su familia años

José Manuel Gómez Fernández – EL POZO DE RIOTINTO –

Riotinto hasta la vivienda de la residencia familiar

atrás.

Editorial Onuba 2019

de Zalamea, instalándose en el amplio patio de la casa

En 1967 la vivienda es transferida de nuevo y el doctor

Juan Manuel Pérez López – SINDICALISMO MINERO - LA

en memoria de su persona. La lápida, realizada en

Villadeamigo la vende a una familia de Zalamea

HUELGA DE 1913 EN RIO TINTO – ADR Cuenca Minera de

“PARA CONMEMORAR LA VALIENTE

granito blanco lleva grabado los datos del suceso; está

la Real. Desde ese momento y hasta la actualidad,

Riotinto 2007

HAZAÑA. MINA SAN DIONISIO 3 NOV 1913”.

enarbolada con una preciosa cruz celta con un labrado

después de casi 100 años, la lápida de John Gilbert

Archivo Histórico de Zalamea la Real

trenzado y sostenida toda ella por un macizo pedestal

ha permanecido en el mismo sitio, en el patio de esta

Félix Lunar

alfabético, sin distinguir ingleses de españoles,

de tres niveles.

vivienda en un excelente estado de conservación, en el

NORTEAMÉRICA - Imprenta Manuel León Sánchez, México

ingenieros de obreros, ni empleados de contratistas, en

Su inscripción dice así:

mismo lugar que su familia y el resto de los propietarios

1956

del inmueble quisieron que permaneciera esa placa en

Juan Saldaña Manzanas – MEDICOS Y HOMBRES –

una empresa tan jerarquizada. El Director de las minas,

- A CIELO ABIERTO - DE RÍO TINTO A

Walter Browning, iba leyendo los nombres de cada uno

«A LA MEMORIA DE JOHN GILBERT, DE REDRUTH,

honor por la heroica labor y por la que perdió su vida

DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA RIO TINTO COMPANY

de los interesados y al subir al estrado el Presidente de

INGLATERRA, QUE FALLECIO EL 3 NOV 1913

John Gilbert en las Minas de Rio Tinto, en el Desastre

1873-1948 Colegio Oficial de Médicos de Huelva 2004

la Compañía, Charles W. Fielding, hacía entrega de las

EN SAN DIONISIO, CUMPLIENDO SU DEBER

del Pozo Alicia el 4 de noviembre de 1913. y

medallas acompañada de un fuerte apretón de manos,

INVESTIGANDO LOS SITIOS DE PELIGRO DESPUÉS

como premio al valor y a la abnegación.

DEL INCENDIO DEL POZO ALICIA.

Uno de los mineros fallecidos en el Pozo Alicia fue Lucas

EDAD 52 AÑOS

Millán, que se encargaba de las tareas de bombear agua

BENDITOS LOS QUE EN ARAS

al exterior de la mina. Era natural de Zalamea la Real y

DEL DEBER SE SACRIFICAN R.I.P. »

bisabuelo de los zalameños Manuel y José Millán.
Otro de los fallecidos fue John Gilbert natural de la

En el año 1932 el prestigioso doctor de la Rio Tinto

región minera de Redruth, Inglaterra, murió con 52

Company Limited, Enrique Villadeamigo, ejerce

años. Pertenecía a una de las familias inglesas más

la profesión de la medicina en Zalamea la Real y
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Nuestras aldeas
Aprovechando la oportunidad que me ofrece la

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ “El Madrión”.

con tono vehemente y con su fuerte voz atronadora.

mantenimiento de la vieja Ermita. Este distinguido

Revista de Feria de Zalamea la Real, tengo el gusto

Nacido en El Villar 1.848-1.928, hombre valiente y

Lleno de ira le espetó al inglés, que ellos eran culpables

villarejo fue Director de la Mina San Miguel

y el honor de presentar estas cuatro biografías de

muy activo.- En el último cuarto de siglo XIX, los

de el régimen de esclavitud al que estaba sometida

(Almonaster la Real). En los primeros años del siglo

ciudadanos nacidos en el siglo XIX en la Aldea de El

campos circundantes a El Villar, eran arrasados

la Comarca Minera.- Sobre las emisiones de humos

XX (no se la fecha exacta), hubo en esta Mina una

Villar; por razones de espacio no puedo extender más

por los humos sulfurosos de las calcinaciones que

le echó en cara su prepotencia; como sabemos este

revuelta brutal contra las malas condiciones a las

el comentario de lo aquí expuesto. Fueron personas

se hacían en la Mina de Rio Tinto. Este hombre

fenómeno medioambiental destrozaba los cultivos

que estaban sometidos los trabajadores. En dicho

anónimas, con una fuerza viva impresionante,

irritado por tal agravio, decidió sumarse a las

de cereales, la fauna y flora del lugar.- El inglés le

asunto aparece como Director del Complejo Minero

protagonistas de unos hechos y unas anécdotas

manifestaciones y luchar con toda tenacidad; de

dijo: tiene usted mucha letra menuda señor, y José

“Domingo Castilla Gómez”, que con su habilidad

sorprendentes y pintorescas.

hecho se vio envuelto en uno de los momentos más

Antonio le respondió: Mas debe tener usted que yo

y tesón logro apaciguar el conflicto y mejorar

críticos de aquella revuelta. El 4 de Febrero de 1888,

por ser un señor de carrera; yo solo soy un patán

notablemente la situación (afirmación de mi abuela

“El Madrión” participó activamente en la protesta

de campo. El discurso y arenga de”El Madrión” hizo

Ascensión). Todos los sábados aparecía por El Villar

el “día de los tiros”.- Junto a otros cabecillas se subió

vibrar a los miles de manifestantes allí apiñados; en

a lomos de un hermoso caballo blanco. Después se

a un muro cercano, a pocos metros de un balcón

pocos minutos se produjo la descarga de fusilería.-

estableció en Zalamea y su casa era una mansión de

donde un jefe inglés se estaba dirigiendo a la masa

Ante el griterío, confusión y espanto, toda la masa

alto rango en toda regla, como la de un noble. Desde

humana allí presente. “El Madrión” tomó la palabra

humana echó a correr. José Antonio a su huida perdió

su casa en la Calle Castillo, (quizás desde una azotea

enfrentándose al dirigente inglés, haciéndoles unas

el sombrero (que por cierto iba estrenando) y el reloj

al parecer), con cierta frecuencia, a través de una

acusaciones muy duras, desafiantes y apasionadas,

de bolsillo. Este es un testimonio que él le contaba a su

mira telescópica contemplaba El Villar.- La añoranza

nieto Emilio (mi padre). Nosotros siempre nos hemos

de su aldea la llevo siempre consigo, sentía como

sentidos orgullos, de la hazaña y el arrojo que

una profunda melancolía por el terruño que le vio

tubo ese día nuestro bisabuelo. Como sabemos

nacer. Como última anécdota quiero resaltar, que

hubo bastantes muertos y heridos; pero la

antes del final de su vida dejó dicho a su familia (o

fuerza y prepotencia inglesa se sobreponía a

en Testamento Ológrafo): Que a su muerte, el féretro

todo intento de esclarecer los hechos.

fuese conducido al cementerio a hombro de cuatro

LA GENTE NOTABLE
DE EL VILLAR
Emilio Gómez Calvo

hombres de El Villar, cuyos nombres dejó anotados y
DOMINGO CASTILLA GÓMEZ.- Nacido en

los cuales eran: Juan Pio Gil y tres más que ahora no

El Villar 1862-1.917. Hombre muy influyente

recuerdo sus nombres. Este distinguido compatriota,

(primo de “El Madrión”). Domingo era de

siempre se sintió orgulloso de su linaje villarejo.

una personalidad firme, de una sabiduría
indiscutible, siempre muy comprometido con los

ROQUE GONZÁLEZ RAMOS.- Nacido en El Villar

asuntos de su Aldea. Mediante una aportación

sobre 1875 aproximadamente. A Roque pronto se le

del Ayuntamiento (que él mismo gestionó),

vio aptitudes destacadas en su personalidad y talento.

consiguió la construcción del Cementerio, la

Este noble villarejo fue empleado de la “Mina Tinto

Fuente, el Pilar de Abrevadero y el empedrado

y Santa Rosa”, muy próxima a la Aldea de El Villar.

del Callejón. En el nuevo Camposanto de la

Ostento el cargo de Jefe de Finanzas. Dicen que era

Aldea plantó seis cipreses; todavía sobreviven

amable, ocurrente y persona culta. En el año 1900,

dos. Los antiguos decían que los plantones

la Entidad Inglesa The Alkaly Company Limited

los trajo Domingo desde Valencia. Ferviente

(propietaria del Complejo Minero), participo con

colaborador con la Hermandad de Santa

un Stand en la Exposición Universal de París; entre

Marina

y

el

la comitiva que se desplazó a París estaba Roque
González. En dicho evento se promocionaron los

t Mujeres llenando cántaros de
agua en el Pilar de El Villar. Foto
de inicios del siglo XX. Charles
Edward Rowcroft.
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minerales del “Tinto y Santa Rosa”, (pirita de cobre,
hierro y manganeso). El Stand lo presidía dos hermosas
fotografías de Locomotoras de los referidos tajos
mineros: la nº 7 de nombre Odiel y la n.º 3 de nombre
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Zalamea. Cuentan que Roque pagaba a los obreros

soldado causaba a la tropa y mandó llamarle a su

con monedas de plata y oro (a 1.200 empleados).

presencia para conocerles.

Después se estableció en Valverde del Camino, pero

Cuando se licenció se quedó en Valladolid una larga

nunca perdió los vínculos con su Aldea, la visitaba

temporada, haciendo mímicas callejeras y mostrando

frecuentemente. Otra de sus virtudes era cantar y

su arte, viviendo de las propinas que la gente le daba.

organizar eventos donde él mismo tocaba el violín;

Ya cansado de esa vida bohemia, decidió ponerse en

siempre dispuesto a colaborar con sus ingeniosas

camino y tardó 17 días en llegar andando a El Villar.-

ocurrencias.- El Carnaval, los Tosantos, la Ronda, el

Por donde iba pasando mostraba su arte humorístico

Rosario, los Quintos y Santa Marina etc. Tenía una

y recogía las suficientes propinas para subsistir. Yo

evocadora pasión por la Aldea y sus tradiciones.

le escuché decir a los viejos de la Aldea, la habilidad
que tenía este hombre para entretener al publico y

JUAN GONZÁLEZ PEÑA.- Le apodaban “Juanillo

hacerles reír. Lo hacía verbal, haciendo movimientos

de las perdices”. Nacido

en El Villar sobre 1.890

con el cuerpo y gestos con la cara. También contaban

apxd. “Juanillo” fue un artista anónimo malogrado,

que hizo una promesa para ir a la Reina de los

era de un carácter chicharatero, cómico, bromista,

Ángeles.- Decía que dicha ofrenda la cumpliría cada

burlón y con un don especial para imitar a cualquier

año, mientras no se le cayera encima el “Risco del

personaje.- Emulaba al cura, al maestro, a el alcalde,

Cabrón” (un enorme peñasco que hay al borde del

parafraseaba cualquier cosa que causara risas etc.

camino junto al Puente de los Cinco Ojos).“Juanillo”

Dicen que lo hacía como un actor de teatro; era

murió en 1.942.

espontaneo y directo.

Estos son testimonios villarejos de mis ascendientes.-

A “Juanillo” le toco hacer su servicio militar en

Para mi resulta interesante analizar algunas de

Valladolid (sobre 1.912-14). Todas las ocurrencias

estas aptitudes y ahondar en sus patrones de

de este singular personaje eran insólitas.- Fue muy

comportamiento. Merece la pena reconocer el merito

celebre en su Regimiento.- Contaban que hasta al

de sus conductas, por que la historia de los pueblos

Coronel Jefe le llegó la noticia de la gracia que aquel

también la hacen la gente sencilla. y

Nuestras Hermandades
LA ILUSIÓN DEL COMPARTIR
Hermandad de la Divida Pastora de las Almas

En primer lugar, queremos aprovechar estas líneas

mitad de septiembre nos permita.

que se nos ofrecen para, por un lado, agradecer

Zalamea es historia, es tradición y es cultura, que

las mismas al Excmo. Ayto. de Zalamea la Real

desde todas sus vertientes se desarrolla y vertebra la

y, por otro, para expresar nuestro mejor deseo a

realidad propia de nuestro querido pueblo. Nuestro

todos los vecinos de nuestro pueblo, que, como el

barrio, es un claro ejemplo de ello, siendo una zona

resto de personas del mundo, están viviendo unas

de la localidad de la que beben y donde crecieron

situaciones vitales marcadas, directamente, por la

muchas de las personas que, ahora, reside en otras

situación socio-sanitaria que

zonas del pueblo o que continúan

nos rodea con el COVID.

llenando de vida aquella zona,

Las

Hermandades,

como

en la que se erige, como faro, la

entes

religiosos

sociales

blanca ermita de San Sebastián

que son, han visto afectadas

o “de la Pastora”. Y es evidente

todas

actividades

y en crecimiento, la fuerte

que se realizaban en nuestras

relación que tiene la Virgen con

calles, tales como procesiones,

aquella zona del pueblo, a la que,

verbenas o fiestas populares,

desde estas líneas, en las que se

y han visto reducidas a aforos

celebraría la feria septembrina,

limitados los actos internos de

queremos poner en valor como

tipo religioso.

unas de las zonas vitales por

Aun así, nuestro pueblo, sincero

excelencia del pueblo y a la que

defensor de sus tradiciones,

esta hermandad ha puesto un

aquellas

y

ha sabido poner en su lugar a las principales

elemento vertebrador más, mediante el cariño

celebraciones que se han podido realizar.

profundo del pueblo por su Divina Pastora, de la

Todo ello y la sensible mejora que parece hacerse

que el barrio siempre ha sido guardián y cuidador.

hueco poco a poco entre el avance de la vacunación,

Y esa es la ilusión de compartir momentos y

siempre frenada por diversos retrocesos que nos

vivencias, de ofrecer su mayor tesoro para disfrute

afectan de vez en cuando, nos hacen observar con

de todo el pueblo, de poder vivir nuevamente una

algo de más esperanza la celebración de nuestras

historia que solo ha hecho empezar, pero ya reside

fiestas de la Divina Pastora 2021, que en estos meses

en nuestros corazones.

se valorarán con Parroquia y Ayuntamiento.
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No sabemos cómo se vivirá este año, pero la

Durante el año pasado la Imagen de nuestra Virgen

Hermandad, su barrio y sus hermanos, repartidos

bajó cuando su pueblo dormía, acompañada de

por toda la localidad y fuera de la misma, están

su junta de gobierno, en representación de sus

preparados para vivir otro septiembre junto a

hermanos y pueblo, y de la misma forma, tras una

la Divina Pastora, y es por ello, que dentro de las

semana en el centro de la localidad, volvía a su

recomendaciones que se nos haga, invitamos a vivir,

ermita.

desde la responsabilidad individual y colectiva,

Nuestra ilusión es avanzar y realizar aquellos actos

aquello que se pueda realizar, a todo nuestro pueblo

religiosos, en la forma en que la realidad de la última

esos días, desde el 17 hasta el 26 de septiembre. y

Revista Cultural de Septiembre 2021. ZLR
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Historia
UN VIAJE EN EL TIEMPO A LA ZALAMEA
DE FINALES DEL SIGLO XVIII
Manuel Domínguez Cornejo/Antonio Domínguez Pérez de León

En esta ocasión

vamos a proponerles que hagan

La primera fue cuántos habitantes tenía el pueblo. Nos

ustedes un esfuerzo de imaginación y viajen con

dijo que eran alrededor de 980 vecinos entre el núcleo

nosotros a la Zalamea de finales del siglo XVIII. Nos

principal y las aldeas (entonces los censos se hacían por

trasladaremos en el tiempo y apareceremos ante las

vecinos; 980 vecinos equivaldrían aproximadamente a

casas del Concejo de la calle de la Plaza en la última

una 4.200 personas).

década del siglo (1790). Antes nos hemos informado y

Preguntamos a continuación por algunos detalles del

nos vestiremos a la usanza de la época para no levantar

pueblo y se extrañó al oírnos nombrar algunas calles

sospechas.

que aseguró no existían y pasó a enumerarnos las que

Lo primero que nos sorprende al llegar es ver un espacio

el conocía: La Iglesia , Hospital, Alameda, Manovel,

muy distinto al que hoy podemos ver. El aspecto de las

Rollo, La Plaza, Castillo, Olmo, Pie de la Torre (actual

casas es más rústico y todas están encaladas, la calle no

Don Manuel Serrano), Cruz, San Vicente, Caño, Real,

está asfaltada ni enlosada y solo en algunos lugares,

Fontanilla, Nueva, La Fuente, Barrio (actual calle de

especialmente en las entradas al interior de las casas

San Sebastián, junto a la ermita de la Pastora), Tejada y

observamos un reducido espacio cuidadosamente

Ejido. Asegura con rotundidad que no conoce otras,

empedrado. Es un día laborable y hay pocos hombres,

aunque dice que hay algunas casas sueltas en un lugar

sólo se ven algunas mujeres vestidas con una falda algo

próximo que llaman el cabezo de Martín. Igualmente

abombada y larga hasta los tobillos y con una especie

le interrogamos acerca de las aldeas. Nos dice que

de mantilla grisácea echada a los hombros y cruzada

en aquel año tenía 15, pero que antaño tuvo muchas

sobre el pecho, la mayoría de ellas lleva un pañuelo

más. (Las existentes en ese año eran: El Buitrón, El

cubriéndole el pelo y amarrado debajo de la barbilla.

Villar, Membrillo Alto y Bajo, Marigenta, Las Delgadas,

Una piara de cabras, bien conducidas, cruza la calle en

Corralejo, Montesorromero, Pie de la Sierra, Riotinto,

dirección a las afueras.

Ventoso, Ermitaños, Campillo, Traslasierra, y Pozuelo)

Le preguntamos a algunos viandantes cuál era el

Nos interesamos seguidamente por la vida en

Ayuntamiento y nos señalaron un edificio, situado

la Zalamea de aquel tiempo y su economía, pero

justo donde se encuentra el actual pero con un aspecto

entonces respondió que nos llevaría ante alguien

diferente. Entramos en él y nos recibe un alguacil -(el

que podría darnos una información más exacta sobe

aguacil era un cargo municipal con funciones policiales y

esos asuntos. De esa manera nos acompañó a una

encargado de ejecutar las órdenes de alcaldes y regidores).

sala donde, sentado tras una vieja mesa, nos recibe

Ante él nos identificamos como visitantes que

el mayordomo de propios (el mayordomo era un cargo

reuníamos datos de esta población para elaborar un

municipal responsable de la administración de los bienes

censo geográfico y estadístico. El hombre iba vestido

y propiedades del municipio). Éste tenía encima de la

con una chaquetilla larga, con unas calzas por debajo

mesa un libro abierto en el que enseguida nos fijamos

de la rodilla y zapatos con grandes hebillas y se cubría

e identificamos. No obstante le preguntamos por él

la cabeza con un sombrerillo de tres picos de color

y el buen hombre después de mirarnos con cara de

negro. En la mano tenía una especie de vara, símbolo

extrañeza nos dijo algo que nosotros ya sabíamos: eran

de su cargo. Después de los saludos de rigor le hicimos

las Ordenanzas Municipales de 1535. Por sus gestos y la

una serie de preguntas a las que amablemente accedió

manera en que nos habló de él comprendimos el valor

a responder.

que este libro seguía teniendo para ellos.
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Nos presentamos nuevamente y le rogamos nos

por un religioso, para que cumpliera algunas funciones

facilitara más datos sobre población, oficios y

religiosas y obras pías). De los siete curas, tres ejercían

propiedades. Para responder a nuestra pregunta se

en el pueblo y cuatro en las aldeas. Como vimos que

levantó y buscó despacio entre varios legajos de donde

iba llegando gente y que se acercaba el inicio de la misa

sacó unos papeles en los que leyó: vivían en el pueblo

no quisimos interrumpirle más y volvimos a salir a la

de 2184 hombres y 2045 mujeres. Entre los cuales

calle.

había 5 mercaderes, 415 labradores arrendatarios, 620

Intentamos entonces saber algo sobre el tema

jornaleros, 145 pastores de todos los ganados, 1 armero,

sanitario y nos acercamos a un anciano que caminaba

3 cerrajeros, 4 sastres, 8 zapateros, 8 curtidores, 4

lentamente ayudado por un grueso bastón para

carpinteros, 1 arriero, y 8 taberneros.

preguntarle por un médico que pudiera remediar

Nos dijo igualmente que entre los principales

un inventado dolor de espalda que uno de nosotros

hacendados estaban don Martín Bolaños, don Pedro

padecía. El buen hombre nos respondió que aunque en

Lorenzo Serrano, don Juan Santana de Bolaños, don

el pueblo había dos médicos, un cirujano, (el cirujano

Francisco Beato Romero y don José González Serrano,

podría ser el equivalente hoy a un ATS), un veterinario

añadiendo que aunque había otros muchos más

y un boticario, normalmente para remediar estas

ninguno alcanzaba en rentas a estos.

dolencias ellos acudían a una anciana que, con unos

Que había en el término municipal de la villa unas

ungüentos sacados de ciertas hierbas que ella misma

minas, pero eran propiedad de la corona, las Reales

recogía, curaba estos males milagrosamente.

minas de Riotinto; nos contó en un tono confidencial

Seguimos andando y volvimos a la calle que en aquel

que años atrás los responsables de la explotación

momento ya se conocía como de La Plaza y escuchamos

habían intentado formar un pueblo aparte con el

de repente un enorme bullicio y griterío de niños. Se

nombre de San Luis de Riotinto, pero el Ayuntamiento

abrieron las puertas de una casona grande y salieron

se había opuesto tajantemente y el gobierno no se lo

ordenadamente un elevado número de infantes de

había concedido.

todas las edades que calculamos estarían entre 8 y 12

Dándole las gracias salimos de las casas capitulares y

años y que nada más alejarse corrieron en desbandada

caminamos un poco por el pueblo, pasamos cerca de

bromeando entre ellos. Cuando todos se marcharon,

una cárcel de reciente construcción, nos sorprendieron

un señor vestido con una chaqueta raída con las

los enormes corrales

con paredes de piedras que

consabidas calzas y un pañuelo blanco anudado al

tenían la mayor parte de las casas, nos acercamos a la

cuello, salió y cerró la puerta. Nos acercamos a él y le

Iglesia y pudimos observar que había sido restaurada y

preguntamos si era el maestro. Nos confirmó que así era

encalada por completo hacía poco tiempo. (El terremoto

efectivamente y después de interrogarle sobre varias

de Lisboa de 1755, hacía poco más de 40 años, derrumbó

cuestiones relacionadas con su trabajo, el hombre nos

la torre y gran parte del edificio). Entramos en su interior

informó con paciencia y educación que había en la

y comprobamos que varios religiosos se afanaban en

villa dos escuelas de primeras letras, teniendo cada una

disponer los preparativos para una misa que se iba a

alrededor de 45 o 50 niños y que solo asisten a ellas los

celebrar en breve. Nos acercamos a uno de ellos por

varones y no había escuela de niñas. Se lamentó de que

mera curiosidad para conocer detalles de primera

su sueldo era de 666 reales de vellón de los que tenía

mano y preguntamos por el cura. Pero contestó, con

que pagar el alquiler de la casa, con lo que su sueldo

cierta sorpresa, preguntándonos por cuál de ellos. ¿Hay

no le llegaba para vivir y tenía que sacar un dinero

más de uno? dijimos. Se nos contestó que había siete

extra dedicándose a escribir cartas o dar clases en

curas, seis acólitos y siete sacristanes. Con un poco de

su domicilio a los hijos de las familias acomodadas,

habilidad conseguimos sonsacarle más información.

además de llevar las cuentas a algunos hacendados.

Nos contó que había seis parroquias en Zalamea. Una

Después de este breve paseo por el pueblo nuestro

en el caso urbano y cinco en las aldeas. Que había doce

viaje en el tiempo se agotó y hubimos de regresar a

capellanes responsables de las capellanías creadas en

nuestra época, pero con la decidida determinación de

el pueblo (Una capellanía era una institución fundada

volver de nuevo para conocer más detalles de la vida

por una persona, generalmente acaudalada, y atendida

de esta nuestra Zalamea del siglo XVIII. y
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SUEÑOS Y SOMBRAS

María Luisa Domínguez Núñez

Si tu reír te hace el amo del mundo, porque siempre
exageras de tu paz: el corazón, el amor, permíteme
que llegue a esos tus pensamientos profundos,
abstractos, sin cordura, en los que yo me amparo;
en tu luz que me adormece para caer en el más
ingrato de los sueños y en sombras de realidades
pasadas, quizás amparándome en tu lírica. iOh!,
Bécquer; tu fuerza nunca me llega al remedio; al
amor.
Me produce un sopor cercano a la muerte,
esperando crear ese brillo nuevo del Sol que
desborda y me abra a este tu mundo exterior
rogando entre luces y sombras, para observar
como tu pincel dibuja siluetas deformes en
mi mente y la música haga vibrar esas notas
exactas para componer mi desorden en agonías
inconfesables, buscando el amor en inexistentes
placeres mundanos.
Tus meras palabras no me ayudan en tus
experiencias gratas de amor; de tu unidad para
transformarme en este instante. Quedan mis
pensamientos que son los tuyos; el desánimo que
es el amor en mi ego.
Mi alma está en ti, experimentando en acciones
para comprenderte. Siempre la música tras la
discordia mental cuando la integridad de mi
cuerpo y mente piensa en ti y deviene íntegra a mi
pal con tranquilidad amable de mis palabras.
Para Gustavo Adolfo Bécquer
VI Festival Internacional “Arte ahora”.
Homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer
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Excmo. Ayuntamiento
EL COMERCIO LOCAL,
EL MEJOR EMBAJADOR DE UN PUEBLO.

María José Domínguez Cornejo
Concejala de Empleo, Comercio y Consumo, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Local.

Quiero empezar saludando a todo el pueblo de
Zalamea la Real, a sus Aldeas y vecinos colindantes,
y desearles dentro de lo posible, unas felices fiestas.

no tiene precio.
Desde estas líneas también

agradecer a este

colectivo el esfuerzo que vienen realizando desde

Nadie duda que el momento económico que estamos

Marzo de 2020, manteniendo sus actividades con

atravesando es complicado, por lo que quiero

gran energía y dedicación diaria. Así como

transmitir a todos los empresarios, empresarias,

encomiable responsabilidad protocolaria adaptando

autónomos y autónomas, un mensaje de ánimo,

y modulando los niveles de alerta sanitaria y la

fortaleza y apoyo incondicional debido, no solo por la

aplicación de las medidas correspondientes en cada

situación socio-económica que estamos atravesando

momento.

desde hace más de un año, sino todo esto unido, a la
competencia de los grandes centros comerciales y la
venta on line.

su

Trasladaros, que tanto este Ayuntamiento, como la
ciudadanía valora especialmente el gran esfuerzo
de supervivencia que estáis desarrollando en estos

Como sabéis soy una más de vuestro gremio y he

difíciles momentos, y que con la ayuda de todos

vivido en mis propias carnes vuestro desconsuelo,

acabaremos con este virus que, sin avisar, se metió

por lo que me identifico con todos vosotros y os

en nuestras vidas.

animo a seguir luchando.
Llevamos

A los zalameños y zalameñas pediros, que hoy más

vivido más de un

año muy atípico,

que nunca debemos ayudarles , prestarles nuestro

situaciones de impotencia, dolor, desconsuelo,

apoyo absoluto, por lo que animo a todos nuestros

“bombardeados” por la situación actual de normativas

vecinos y vecinas a comprar y consumir en los

y protocolos a los cuales nos hemos tenido que

comercios de la localidad, de forma que consigamos

ir adaptando a diario.

un pueblo más sostenible y desarrollado.

Hemos Intentado mitigar

esta situación de crisis, con todos los sectores en
general, a veces insostenible, a través de campañas,
concursos destinados al comercio local en proporción

“Alguien escribió : No por ser pequeños, son menos
competentes”.

a nuestros recursos disponibles. Me hubiera gustado

Aprovecho este marco para agradecer públicamente

que esas ayudas hubieran sido más rentables pero

la labor realizada desde la Jefatura de Policía Local

los presupuestos de este Ayuntamiento no es tan

para mantener la seguridad en nuestra localidad,

elevado como ocurre en otros lugares, pero lo hemos

apoyando desde su estamento la defensa de los

hecho con mucho cariño, respeto y complicidad,

intereses del comercio local.

porque sois la base fundamental de la economía de
un pueblo. Seguiremos en esta línea, organizando
más actividades para así garantizar la afluencia
de clientes en nuestros locales., porque comprar a
alguien que conoces, y tener un trato individualizado,
56

Además, su labor durante la pandemia y el incendio
del pasado año manifiestan el buen trabajo de nuestra
Policía.
Salud para todos. y
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Nuestras Hermandades
SALUDO DE LA PRIMITIVA HERMANDAD
DE SAN VICENTE MÁRTIR

Nuevamente en el transcurso del año llega el tan
esperado septiembre zalameño. Mes por antonomasia,
festivo, taurino y musical.
Al igual que el año pasado, debido a la Pandemia Mundial
que vivimos, la Feria tal como la conocíamos, tendrá que
quedar pausada, a la espera de que todo lo que ahora
estamos viviendo, disminuya poco a poco y traiga consigo
la normalidad de antes. Llevamos casi dos años sometidos
a una presión pandémica que
está haciendo mermar a muchas
personas, negocios y a la sociedad
en general. Salvaguardando esta
situación, gracias al hombre, la
vacunación será la que consiga
la pronta recuperación, rutinas y
costumbres que teníamos.
Será el tiempo el encargado de
saber cuándo llegarán de nuevo los
cohetes, los turrones, las luces, la
música y la diversión; tiempo que
dependerá de nosotros para que se
produzca más pronto que tarde. Y
quizá compartiremos que de lo que
menos tenemos ganas es de fiestas, si somos conscientes
del dolor, la pena o la diversidad de situaciones que
pueden estar atravesando las personas, provenidas
del contexto actual. Es por ello, por lo que tenemos que
aunar fuerzas para emplearlas entre todos a la ayuda
social. Pues es lo que prima en estos momentos.
Como decíamos, la vacunación y el buen ritmo de la
misma están haciendo posible la relajación de medidas
de contingencia y, por ende, el que nos sintamos un poco
más libres y flexibles. De ahí, que emane la importancia
de la misma y a su vez, lo necesario de ser cada uno de
nosotros, portadores de otra importante vacuna para la
sociedad actual. La vacuna de la ayuda, de la empatía y
del amor al prójimo, sobre todo, del que más lo necesita.
Con todo eso, se hará posible que bajemos del escenario
en el que nos encontramos tras haber creado entre todos,
otro mucho más bonito, sano y de hermandad.
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Con todo lo cual, una vez están pasando los meses y
siendo esperanza para todos el que la nueva normalidad
vuelva a ser normal y todo cese; desde la Primitiva
Hermandad de San Vicente Mártir, Patrón de Zalamea
la Real desde 1425 y Alcalde de Honor del Excelentísimo
Ayuntamiento de la Villa, máxime distinción para
todos los zalameños, os animamos a que no desistamos
en cumplir y hacer cumplir las responsabilidades que
se nos han encomendado a toda
la población para que así, como
ejercicio de compromiso individual
para el bien colectivo, todo esto pase
cuanto antes. En el esfuerzo de cada
uno, estará la gloria para todos. Al
igual que lo hizo San Vicente para
construir en la tierra, el camino de
acercamiento a Dios y a la verdad.
Con exactitud, en todas las casas
zalameñas, este septiembre nos
volverá a parecer raro, no habrá
farolillos en la calle “La Plaza”,
tampoco cacharritos en las pistas
del colegio, el Paseo Redondo estará
solariego, únicamente con sus viejos árboles y la Plaza
de Toros no la habrán encalado… este año no habrá
feria. Pero sin lugar a dudas, no habrá mejor feria que
cuando podamos encontrarnos, abrazarnos y disfrutar
todos juntos, sin miedo alguno a nada. Eso sí será motivo
de celebración y fiesta. Ahora, nos toca arrimar el
hombro a todos, cada uno desde la posición en la que nos
encontremos, para sobrellevar la situación y para que
muy pronto podamos contarla como anécdota, con el
respeto que la misma merece.
Hasta entonces, a “extramuros” de la villa, en la Ermita,
está San Vicente. Él nos escucha e intercede con manos
y corazón limpio ante Dios para que nuestras plegarias
nos sean concedidas con la gracia plena y noble de cada
petición. y
Con afecto y consideración
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Historia

El primer Asesinato o La muerte de
Abel. Óleo sobre lienzo de Claude
Emile Schuffenecker (1884). Musée
Georges Garret (France)

LA BOLSA AZUL DE YESQUERO,
DOCE PESOS DUROS, Y EL CRIMEN
DE LA CAÑADA TEMEROSA
José Manuel Vázquez Lazo.

EL CRIMEN

el deber municipal en aquel año, tenían

Alrededor del cadáver de aquel desconocido se

las competencias civiles y penales

habían congregado aquella tarde casi una veintena

ajustadas a su cargo, para iniciar el

de vecinos de Zalamea. Las autoridades aún tenían

proceso de esclarecimiento de aquel

en el recuerdo la trágica muerte de María Sánchez, la

luctuoso asunto. Debían ejecutar las

esposa del santero de San Vicente, apenas tres años

primeras diligencias de justificación de

antes (ver Un cadáver en San Vicente, dos morcillas, y

la causa, y si fuera necesario, conducir

los soldados que hablaban catalán, en Revista de Feria

a prisión al sospechoso o sospechosos,

de Zalamea la Real 2019). Manuel Sánchez Bejarano,

y embargar sus bienes.

escribano público de la villa, hubo de coger el tintero,

A las 15 horas de ese día, el improvisado

la pluma y el pliego de papel para desplazarse desde la

séquito se encontraba alrededor del

comodidad de su despacho, al campo zalameño.

muerto. A los alcaldes les acompañaban

El calor del estío ya había quedado atrás, y aunque el

Antonio Ramallo, cirujano del pueblo,

veranillo del membrillo aún dejaba sobre los aldeanos

para que determinara con su informe

los últimos coletazos de la canícula, las lluvias propias

inicial, qué le había podido ocurrir a

del otoño ya marcaban una nueva etapa en las faenas

aquel cuerpo ya difunto; el alguacil

del campo.

mayor, Juan Serafín Salvador, como

El cuerpo sin vida se encontraba tendido del lado

autoridad policial y responsable de la

derecho, con la mano izquierda puesta en el pecho, el

cárcel, y sus subalternos Francisco y José Ramos; José

brazo derecho extendido, y con un trapo blanco atado

Pichardo y Ramón Ruiz presentes como testigos de

dictados de las autoridades, que ya actuaban como

todo ello al estilo de la villa de Valverde del Camino.

al dedo pulgar de su mano. Aquel asunto destrozó por

aquel trance; …y demás personas que sean necesarias

jueces. Éstas servirían como diligencias para abrir el

A la espera del detallado informe del cirujano, el

completo la cotidianeidad de los pocos habitantes

para la práctica de las diligencias, que en semejantes

proceso penal en la localidad, y para posteriormente

primer reconocimiento indicaba que aquel chiquillo

que moraban en el Monte del Membrillo Alto. Todos

lances suelen ocurrir; y reconocido el cadáver, heridas,

elevarlas a instancias judiciales superiores.

presentaba una herida muy grande en la cabeza,

dirigieron sus sospechas en la misma dirección,

armas y alaxas que se encuentren […] se le remueva

La descripción recoge la presencia sin vida de un

donde se apreciaba roto el casco y casi aplastado, lo

aunque nadie quiso dar el paso para encausar al

y conduzca a esta villa. Con ello se procedió al

muchacho de unos doce o catorce años, con pelo

que sin duda le habría causado la muerte. Al lado

presunto asesino.

levantamiento del cadáver.

corto y color castaño oscuro. De estatura mediana,

del mismo, a pesar del tiempo trascurrido desde su

Al sur de la aldea, entre Corchito y la Era del Santo,

Los presentes no podían dar crédito de lo allí ocurrido,

se le presumía un chaval delgado y enjuto, a pesar

fallecimiento, aún se observaba un charco de sangre.

se encuentra la Cañada Temerosa, …a menos de medio

sobre todo observando la extrema violencia con la

de presentar ya su vientre hinchado. Esto, junto a

Según las pesquisas de los expertos, la herida se había

quarto de legua del Monte del Membrillo Alto..., donde

que el asesino había provocado la muerte a su víctima.

la extrema palidez de su piel y la nariz delgada que

realizado con un instrumento contundente,… y como

alrededor de la una y media de la tarde de aquel

El cuerpo se encontraba totalmente desfigurado, y

se dejaba entrever en un rostro ensangrentado y

a distancia de vara y media de dicho cadáver se encontró

domingo 25 de octubre de 1795, se había informado

parecía llevar en aquel lugar varios días. Los pájaros

desfigurado, hacía prever que su muerte se había

una piedra larga, que por una extremidad hacía figura

con diligencia a los alcaldes ordinarios de la villa, del

habían acabado de destrozar la figura de lo que parecía

producido hacía algunos días. Aquel desgraciado

angular, y por la otra triangular imperfectos. Además,

hallazgo de un cuerpo que presentaba graves signos

ser un muchacho de corta edad, pues su ojo izquierdo

se hallaba vestido…con chaleco azul, con golpe de

la inspección ocular de aquella sobremesa añadió

de violencia.

y el pómulo ya habían servido de festín para éstos.

portañuela encarnada, camisa de lienzo casero, calzones

nuevas pistas al asunto: a unos trece pasos del cuerpo

Pedro Alonso Castilla y Julián Cornejo, que ostentaban

Sánchez Bejarano comenzó a tomar nota según los

y botines negros de frisa, y zapatos nuebos de baca,

encontraron una casaca negra con las mangas atadas,
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las meninges y substancias del cerebro y cerebelo… El

Al día siguiente del sepelio, los jueces de la causa

Pozuelo para pasar allí la noche. Pero el chiquillo le

informe concluía diciendo que la herida de muerte

hicieron llamar uno a uno a varios habitantes del

manifestó que en aquella aldea no conocía a nadie, y

había sido provocada por un objeto contundente,

Membrillo Alto, con el objetivo de esclarecer cuanto

que si en el Membrillo había quién le admitiese en su

ya fuera un palo de gran tamaño, o una piedra de

antes aquel homicidio. Un asesino andaba suelto y la

casa, allí se quedaría. Antonio de León, en un gesto de

similares características. Y que la piedra que habían

extraña sensación de calma entre los moradores de la

solidaridad, le indicó que podía quedarse con él y con

recogido al lado del cadáver en el lugar del siniestro

aldea hizo sospechar a la autoridad sobre la cercanía

su hermano Simeón aquella noche.

fue, con toda probabilidad, el arma homicida.

del culpable. Durante tres jornadas, entre el 26 y el 28

A la mañana siguiente, José coincidió de nuevo con

Ramallo cerró su declaración aclarando que el golpe

de aquel mes, se llevó a cabo el interrogatorio.

Antonio, y le preguntó por su huésped. Éste señaló

fue mortal de necesidad…y se advirtió no bastarían

Los hermanos Díaz, Ana y José, fueron los primeros.

que habían cenado la noche anterior en su casa, y

los auxilios del arte, aun cuando hubiera sido llamado

Al ser menores de edad, no se les tomó juramento al

también habían almorzado juntos esa misma mañana

inmediatamente que fue herido, porque se hallaban

uso habitual de los mayores, aunque se les advirtió

antes de que el chico partiera. Además, Antonio

y junto a ella, una porción de bellotas y un sombrero.

destruidas las alterias seneticas, basos del cerebro y

del cumplimiento que debían ejercer ante Dios y ante

especificó que antes de la marcha de Diego, habían

Registradas las faldriqueras de los calzones del

substancia medular…, y que dada la inflamación de su

la Justicia.

jugado al hoyuelo, y ahí le había ganado …tres cuartos

cadáver, no hallaron nada.

vientre, y el resto de señales sobre su cuerpo, aquel

La niña dijo a los jueces no conocer al muerto, y menos

y medio… al muchacho.

Una vez realizado el reconocimiento y practicadas

joven llevaba fallecido unos tres días. Y el cirujano no

el asesino. Pero afirmó haber estado presente durante

La actitud de José inquietaba a los jueces ante la

las diligencias iniciales, levantaron el cadáver y lo

se equivocó ni un ápice. El chico había expirado en la

el levantamiento del cadáver realizado el día anterior,

necesidad que presentaba éste de buscar información

condujeron a Zalamea, donde seguiría el proceso

mañana del jueves 22 de octubre de 1795.

y ahí sí que reconoció al sujeto, señalando que era un

sobre el paradero de Diego, como si el niño temiera

judicial para intentar esclarecer lo que allí había

Juan Serafín Salvador, alguacil mayor, y los vecinos

forastero que había llegado a la aldea unos días antes.

por la integridad de aquel forastero. Tanto es así,

ocurrido. El escribano público se llevó además, la

José Pichardo y Ramón Ruiz, que habían estado en la

La tarde del día 21 de octubre, una hora antes de

que también señaló en su comparecencia que había

piedra, la casaca y el sombrero, como pruebas del

Cañada Temerosa con la justicia, confirmaron todo lo

ponerse el sol, mientras Ana y su hermano José

oído decir a Martín García, otro de los vecinos del

delito.

anterior.

jugaban al “hoyuelo”, arribó en el Membrillo Alto un

Membrillo, que aquella mañana había visto a un

Una vez cerradas las diligencias oportunas sobre

muchacho. Dijo llamarse Diego, como su padre, y

muchacho a quién no conocía, cogiendo bellotas

EL INICIO DE LAS PESQUISAS

esta primera fase del esclarecimiento del asunto, los

contó que llevaba varios días de trasiego desde la villa

en el sitio de Las Lagunillas. José identificó a aquel

Una vez recorrida la legua que separaba el Membrillo

jueces, dadas las circunstancias de los restos, esto

de Aznalcollar, donde su progenitor trabajaba, hasta

desconocido con el joven de Valverde, con lo que

Alto de Zalamea, los alcaldes ordenaron que el cuerpo

es, el cadáver no había sido reconocido por nadie y,

su pueblo natal, Valverde del Camino. Por mandato

quedó satisfecha su curiosidad sobre su paradero.

fuese llevado a la iglesia del Hospital de la Santa

sobre todo, porque ya presentaba, después de tres

de su padre realizaba aquella travesía con la intención

Los jueces no dudaron entonces en buscar a aquellos

Vera Cruz y Caridad, situado en la plaza pública

días muerto, un lamentable estado de conservación,

de entregar a su madre parte del dinero que éste

vecinos cuyos nombres salieron a la luz en la

(importante reseñar, por el dato, que a finales del XVIII

decidieron darle cristiana sepultura.

había ganado en las labores llevadas a cabo en aquella

comparecencia de Ana y José.

la titularidad de dicho hospital lo ostentan, pues, esas

El cura semanero de turno para aquellos últimos días

localidad sevillana. Su hermano José corroboró la

Martín García fue el siguiente. El aldeano, bajo

dos hermandades). Allí se depositó al muchacho para

de octubre era don Manuel Álvaro Prieto y Lobo, que

información, señalando que Diego … le manifestó

juramento, señaló que en la mañana del 22, mientras

su reconocimiento. Pero nadie lo identificó.

una vez informado por el Concejo, procedió a enterrar

doce duros que sacó de una bolsa azul hecha como para

araba junto a Florencio García Barrera en Las

Pasado el trago de aquella macabra revista para

el cadáver del muchacho. A las seis y media…de la

guardar trastos de candela, y observó el testigo, que

Lagunillas, vieron a un muchacho al que no logró

vecinos y transeúntes, el turno fue para Antonio

noche… aquel pobre niño entregó su cuerpo a la tierra,

entre ellos había uno negro. José indicó a los jueces

reconocer. Pero el tal Florencio le dijo que aquel era

Ramallo, el cirujano titular de Zalamea. El galeno, una

decidiendo el sacerdote que sus restos quedaran

que había reconocido la casaca y el sombrero que se

el hijo de Diego Domínguez de la Gangosa, que estaba

vez encomendado a Dios, procedió al análisis forense

inhumados para la eternidad bajo una losa …en la

encontraron junto al cadáver en la Cañada Temerosa,

criando cerdos por aquellos campos.

del cuerpo. En el recuerdo, la misma operación

primera sepultura inmediata a la puerta principal de la

y dijo que le pertenecían al tal Diego, puesto que el

El escribano, por mandato de los jueces, mandó

realizada a María Sánchez en 1792, mientras ésta

Iglesia de la villa, junto al umbral.

muchacho les había dicho que aquellas prendas se las

llamar para comparecer a Florencio García, para que

yacía inerte en el suelo de la casa anexa a la ermita

El domingo, ya entrado en la profunda oscuridad de

había dado su padre …para que se tapase… durante el

corroborara lo indicado por Martín. Así, el labrador

de San Vicente. En esta ocasión, también haría la

las tardes de octubre, pospuso las averiguaciones para

trayecto.

dijo que sobre las 11 del día 22 de octubre estaba

inspección en suelo consagrado.

el día siguiente.

El escribano, Sánchez Bejarano, tomaba nota de

arando junto a Martín García en Las Lagunillas,

todo aquello, mientras los jueces seguían con las

lugar no muy distante de la Cañada Temerosa. Allí

El

finado

presentaba…una

herida

transversal

de longitud más de una cuarta con la que hallaba

EL INTERROGATORIO

indagaciones. Y entonces los hermanos ofrecieron un

vio llegar a Antonio León, sobrino de Martín, desde

fracturado totalmente el hueso parietal del lado

Pero, ¿quién era aquel muchacho que había aparecido

dato muy llamativo al respecto: mientras hablaban

la zona de la cañada. Entonces el tío preguntó al

hizquierdo, y la maior parte del coronal que forma la

asesinado en medio del campo, y que nadie había

con aquel chico, llegó otro vecino de la aldea, Antonio

sobrino que a dónde iba, a lo que le respondió que se

frente, hallándose interesado el hosipital y hundidas

reconocido? Y lo más importante ¿quién le había

de León, que se incorporó a la conversación. Éste

dirigía a recoger unas …carguillas de leña…, pero como

las láminas superiores de los tres dichos huesos, sobre

arrebatado la vida de esa forma tan cruel?

invitó a Diego, antes de que anocheciera, a ir hasta El

no las encontró, pues se volvía de vacío. Martín le dijo
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que fuera a su casa y dijera a su esposa, María, que le

de estos 6 vecinos para llegar a una conclusión

que realmente no sabía por qué estaba preso, aunque

en el arca de su casa, aunque reconoció que no era

hiciera un ajo y se lo llevara para comer. Al volver con

definitiva sobre la identidad del asesino. El testimonio

imaginaba que era por aquella muerte en la Cañada

la original que había robado, porque recelaba que

la comida, Antonio enseñó a su tío …una bolsa azul

de Florencio García señalando cómo Antonio de León

Temerosa. Se le preguntó sobre qué hizo aquella

alguien la identificara.

de frisa a modo como para guardar trastos de encender

había mostrado a su tío una bolsa azul de frisa llena

mañana del jueves 22 de octubre, y si conocía al

Señaló que pronto hizo buena cuenta de los 12 pesos

candela y sacó de ella siete u ocho pesos duros de plata,

de monedas fue el indicio definitivo.

reo, puesto que algunos vecinos habían afirmado

duros que había mangado: gastó 51 reales en una

tres o cuatro pesetas de a cinco reales y algunos quartillos.

El día 28 de octubre, tres días después de hallarse el

que había pasado la noche en su casa. Y entonces

fanega de trigo que compró a Pablo Delgado; 20 reales

El cerco sobre el asesino se iba cerrando. Y parecía tener

cuerpo de Diego y 6 después de su muerte, el alcalde

comenzó su confesión inculpatoria: dijo que sabía que

que le cambió a Bibiana García, del Membrillo Bajo,

un cómplice: Martín García había obviado la presencia

y juez Julián Cornejo; el alguacil mayor, Juan Serafín

Diego tenía doce pesos duros, y que …pensó quitárselos

para para pagar 18 cuartos que debía a Rosa Cornejo

de su sobrino en el lugar del crimen, e intentó desviar

Salvador, junto con su ayudante José Ramos; y el

engañado por el demonio, y salió a esperarlo al sitio de

por la compra de fruta y verduras de su huerta.; otros

la atención sobre la identidad del muchacho, poniendo

escribano, Manuel Sánchez Bejarano, se dirigieron

la Cañada Temerosa […] le dixo vamos a coger aquí unos

20 en el puesto público del aceite y jabón de esta

en boca de Florencio la idea de que era aquel criador de

al Membrillo Alto a prender al presunto asesino.

mortinillos, con la intención de apartarlo del camino,

villa, que está a cargo de José Delgado, donde compró

cerdos. Aquello hizo sospechar sobremanera a Pedro

Al llegar a la aldea, comprobaron que éste no se

quitarle el dinero y matarlo. Señaló que una vez allí, y

media libra de jabón; otros 20 en la huerta de Alonso

Alonso Castilla y Julián Cornejo. Así que sin dilación

encontraba allí, así que fueron a buscarlo a la Huerta

al ver que estaban lo suficiente retirados del camino

Romero, del Montesorromero, a quién compró “…siete

mandaron llamar a las últimas personas que habían

de los Manzanos, de su propiedad, donde lograron

que le conducía a Valverde, lanzó una piedra a aquel

libras de higos y dos de tomates y le pagó con un peso

visto con vida a Diego aquella mañana: los hermanos

detenerlo. Con él ya reo, volvieron a su domicilio para

niño, por lo que el crío comenzó a llorar al recibir el

fuerte de plata.”; y 55 reales que pagó a Pablo Delgado

Antonio y Simeón de León.

iniciar un registro, y allí encontraron un arca donde

impacto.

por una fanega de trigo.

El mayor, Antonio, de 15 años, confirmó todo lo que

había una bolsa corta de lienzo, algo sucia, que se

Pero parece que a su asesino no le bastó con ello, que

Pero la confesión del reo no satisfizo por completo a

habían señalado Ana y José. Afirmó que estando

cerraba con una guita. Contenía siete pesos fuertes de

acto seguido le lanzó una segunda piedra cuyo golpe

los jueces. Antes de enviar toda la documentación a la

junto a la víctima en la noche del 21, vio a través de

plata, uno de ellos muy negro, tal como había descrito

le hizo caer al suelo. Mientras aquel chico yacía

Real Audiencia de Sevilla, estos querían cerciorarse de

una rotura de la casaca, que el visitante traía algo de

por José Díaz.

moribundo, Antonio…cogió la casaca que traía aquel y

que Antonio había actuado solo en su crimen. Y para

pan, señalando a Diego que traía poca cantidad de ese

Antonio de León fue conducido reo a la cárcel del

entró la mano en una manga que estaba atada con un

ello dirigieron sus miradas hacia su tío Martín, cuya

alimento, a lo que el muchacho respondió que no traía

Concejo, anexa al Hospital de la Vera Cruz, donde

hilo de acarreto, y sacó de ella una bolsa azul hecha a

actuación en el interrogatorio, y dada la posterior

más pan, pero sí dinero para comprarlo. Parece ser que

se había expuesto el cuerpo de su víctima. Allí

manera de yesquero en que hayó doce pesos duros de

confidencia del culpable, dejaba algunas dudas sobre

el hospedaje iba a tener un precio.

quedó incomunicado hasta nueva orden. Además,

plata. La mala suerte del pobre chaval se completó

su intencionalidad en este asunto.

Aquella noche, como ya indicó José Díaz, la pasó con

se le embargaron la cuarta parte de la Huerta de los

cuando su matador comprobó que aún seguía con

Llamado de nuevo a declarar, Martín García quiso

el joven de Valverde y su hermano Simeón, en su casa,

Manzanos; un cercado de pan sembrar…que está en el

vida, aunque ya sin habla, por lo que le …arrojó en la

justificar su silencio ante los hechos acaecidos

donde cenaron y almorzaron a la mañana siguiente.

pago que llaman de abajo…; una vaca y una becerra

cabeza una piedra gruesa, con la que la rompió y quedó

aquel domingo 25 de octubre. Ante la presión de las

Aquella misma noche, Antonio había ido un rato a casa

añoja; una mesa con un cajón, un caldero de azófar, y

muerto.

autoridades, confesó que en la anterior declaración

de su tío Martín García, a contarle lo de los doce duros

una sartén. Se nombró depositario de todo al vecino

Una vez consumado el asesinato, mientras volvía a

no manifestó la verdad sobre lo que fue preguntado

en la talega azul. Acabó el interrogatorio confirmando

de Zalamea, Juan García Barrera, a la espera de lo que

la aldea, encontró en Las Lagunillas a su tío Martín y

…porque creyó que le era lícito ocultarla a fin de que

que la última vez que vio a Diego fue el día 22 sobre las

dictase el juez.

a Florencio. Al primero

8 de la mañana, cuando partió del Membrillo hacia su

Todas las diligencias se trasladaron a los gobernadores

mostró

localidad natal. Desde entonces no supo nada más de

y alcaldes del crimen de la Real Audiencia de Sevilla.

dinero de Diego.

la

bolsa

del

Antonio reconoció la

él.
Su hermano Simeón, tres años menor que él, corroboró

LA CONFESIÓN

lo concerniente a la visita y pernoctación de Diego en

La

su hogar. Además de decir que Antonio salió a casa de

enjuiciamiento de aquel lamentable caso.

e hizo lo propio con la

su tío, y que debió tardar el volver, puesto que cuando

Al ser el reo menor de 25 años, mandaron se le

bolsa que los justicias

lo hizo, ya estaban dormidos. También aclaró que no se

notificara un procurador que lo asistiera en el caso, con

habían

había enterado del asunto del muerto en la Cañadas

lo que se nombró para ello al vecino Rodrigo Alonso

Temerosa puesto que había estado guardando cerdos

Cornejo. Éste juró defender al menor en la causa

durante todo el domingo, hasta llegar a casa por la

haciendo las diligencias judiciales y extrajudiciales

noche.

necesarias,…y lo que no alcanzare consultará con

justicia

comenzó

piedra con la que había
entonces

a

preparar

el

personas de ciencia y conciencia para que le encaminen
LA DETENCIÓN DEL PRESUNTO ASESINO

en el maior acierto en la defensa del menor.

A los jueces de la causa les bastaron las declaraciones

Presente su defensor, Antonio comenzó diciendo
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quitado la vida al chico,

encontrado

Confesiones en la cárcel.
Oleo sobre lienzo de
Francisco de Goya (1812).
Real Monasterio de Santa
María de Guadalupe
(Cáceres). u
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su esposa y la pitanza, el muchacho les

Cabildo (ante la apatía de Juan Rodríguez) actuó como

en el homicidio más atroz, premeditado y punible que

enseñó la bolsa con las monedas. Nunca

acusación particular; Rodrigo Alonso Cornejo como

puede darse, no bastándole para su exculpación la

se preguntó cómo las había adquirido,

curador o defensor del reo; y se nombró al vecino

menor edad en que se halla, porque el hecho ha sido

pero al enterarse de la muerte del

Nicolás Serrano, como Promotor Fiscal.

con tales circunstancias que acreditan la malicia de su

muchacho, comenzó a sospechar de él,…

El 24 de noviembre, el acusado lo confesó de nuevo

autor, el cual confesó que el Diego Rodríguez llegó a la

que además tenía interés en comprarse dos

todo en presencia de su defensor. Y añadió que no

población y con la propia sencillez de su edad manifestó

cerdos pequeños. Así que directamente

solo había enseñado el dinero a los hermanos Díaz y

a dónde iba y lo que llevaba, que desde luego premeditó

le preguntó si él había asesinado a aquel

a sus tíos, sino que en un acto de alarde, se lo había

el quitarle el dinero y para ello matarlo, que se lo llevó a

muchacho, porque la justicia lo había

mostrado a media aldea del Membrillo Alto, y parte

casa aquella noche, salió a la mañana siguiente con él,

llamado como testigo. Pero no obtuvo

del Membrillo Bajo: a Paula Romero, mujer de Diego

trató de sacarlo del camino divirtiéndolo con que iban

respuesta.

León, a quién se lo dio junto a la bolsa azul de frisa

a coger unos mortinillos, y después le tiró las piedras

Tras su declaración, se llamó a María

cuando volvía de comprar de la huerta de Alonso

con que le hirió y derribó en el suelo, le quitó el dinero,

Domínguez, su esposa, que corroboró

Romero, por si se lo podía guardar porque tenía la

y pareciéndole que aún vivía, le acabó de rematar,

todo lo dicho, añadiendo que el propio

faldriquera rota; también a Diego Díaz y a María León,

haciéndole pedazos la cabeza.

Antonio, ya con la bolsa de dinero en la

hija de Juan León, …que estando con José Díaz en la era

Tras el auto, el juicio tomó un largo receso que duró

mano, dijo…que le había de comprar una

de “allá atrás” llegó Antonio León echó en el suelo unos

poco más de dos meses. Así el 11 de febrero de 1796

mantilla a la niña, y ella le recriminó que

pesos, entre los cuales había uno negro; también mostró

el abogado defensor retomó la palabra. Rodrigo

eso llevaba diciéndole todo el año y no la

el dinero a Eulogio Delgado, hijo de Cipriano, aunque

Alonso Cornejo estipuló en su auto que la acusación

compraba.

éste lo negó; a Josefa Delgado, hija de Ambrosio, que

no procedía …y que se ha de servir absolver y dar por

El asunto poco a poco se iba haciendo

dijo en su declaración que el acusado fue a su casa

libre al dicho menor…, indicando que en el caso de

más complejo, por lo que el Concejo de

después de la muerte del muchacho, a hablar con su

los delitos de dolo ..no son acreedores los inocentes,

Zalamea tuvo que solicitar asesoramiento

padre para comprarle unos lechones, y señaló que

mentecatos, infantes y otros […] por más que se crean

legal para el caso, nombrando para ello

Antonio León …saco una bolsa de pellejo pero el dinero

vencidos o confesos. Cornejo tenía muy claro, y así lo

al licenciado don Francisco González de

se le cayó porque tenía rota la faldriquera del pantalón. Y

expuso ante el tribunal, que la declaración y posterior

Haro, abogado de los Reales Consejos

le dijo a Josefa que traía mucho dinero y le había costado

confesión del acusado era la mejor prueba de la

y vecino de Sevilla, quién prestó su

mucho ganarlo; y a Florencia García, hija de Lucas, que

ignorancia e incapacidad de éste, y que mostrarle el

asistencia.

dijo que estando en la era de allá atrás con José Díaz y

dinero robado a todo el mundo era la mejor prueba de

p Antiguo Hospital de la Vera Cruz, donde estuvo expuesto el cuerpo de
Diego Rodríguez, para su reconocimiento (Siglo XVI)

Lo primero que hizo fue solicitar al

María León, llegó el reo y echó al suelo unos 5 pesos

que el muchacho era incapaz de sufrir pena alguna,

Concejo de la villa de Aznalcollar que

duros de plata, con los cuales estuvo jugando a modo

…porque si ha cometido el delito que ha confesado sin

no se procediese en esta causa contra Antonio León su

remitiera al padre de la víctima una misiva

de contarlos. Además de a la viuda de Juan Barrera,

que pudiese haber testigos que le vieren o convenciesen

sobrino, y además no sabe las penas humanas en que

donde se narraban los hechos y donde se solicitaba

María Antonia Pérez y a Vicenta Martín; y a María

apenas es preguntado parece da a entender su falta de

incurren los que faltan a la verdad siendo preguntado

que se personase en Zalamea como acusador. Juan

Alonso Romero y María Rodríguez, quién le vendió

juicio y simplicidad.

bajo juramento. Pero que ahora, tras la confesión de

Rodríguez (y no Diego como le habían bautizado los

una cuartilla de miel; y por último, a María Vázquez,

Los defensa llamó a declarar a una serie de testigos

Antonio, no le quedaba más remedio que ofrecer la

testigos) andaba en aquella villa…arrancando cepas

que indicó que Antonio … fue a su casa un viernes a

que asintieron sobe la incapacidad intelectual del

verdadera versión de lo ocurrido:

para carbón de humo. Una vez localizado, y puesto en

preguntar si allí estaba María Antonia, viuda de Juan

chico, y cuyas conclusiones quedaron reflejadas en el

A primera hora de la noche del miércoles 21, llegó

conocimiento de la desgracia, inició su camino hacia

Barrera, porque le quería pagar la hilanza de una libreta

informe de la defensa: …es un individuo que desde su

a su casa su sobrino Antonio. Éste le comentó que

Zalamea, donde compareció el 14 de noviembre. Tras

de lana, y oyó cómo se le caía dinero al suelo.

corta edad ha estado siempre en la sierra y en el monte

tenía recogido a un muchacho que se dirigía a

llegar y tomar hospedaje, se le llamó a declarar y se le

Si en algún momento el asesino quiso conformar

sin trato y comunicación de gente ni venía a poblado.

Valverde a entregar el dinero de su padre. Y ahí

preguntó si iba a ser parte acusadora contra Antonio

alguna coartada, realmente no fue muy sutil

Vino muy rara vez algún día de fiesta por lo que es

quedó la conversación, hasta que lo volvió a ver al

de León, a lo que respondió que…no tenía que pedir

generando el crimen perfecto. Así Rodrigo Alonso

sabido y reputado por simple y casi mentecato, por tales

día siguiente en Las Lagunillas. Allí, mientras araba,

nada porque la justicia obrará como hallare, pero que se

Cornejo encontró una línea de defensa con cierta

términos que se burlaba la gente de él por su ignorancia

y cerca del mediodía, vio a su sobrino que volvía de

le devuelva el dinero requisado, la casaca y el sombrero.

consideración: la corta inteligencia del reo.

y sencillez. […] ha sido siempre de buen proceder, sin

la Cañada Temerosa,…y no sabía de qué puesto que

Ante la negativa (o la indolencia) de Juan Rodríguez,

Ante su doble confesión, el promotor fiscal acusó

hacer daño a nadie y muy aplicado en el trabajo en el

es una zona quebrada. Al preguntar, Antonio dijo

las diligencias para iniciar el litigio estaban listas.

grave y criminalmente a Antonio de León. El auto

monte, y no ha cometido nunca excesos ni delitos […]

era ilustrativo: …hace servir imponer las mayores y

por lo que por la ley no son reos de pena alguna los

venía de arrancar una carguilla de jaras, pero que
éstas no le agradaron y volvía de vacío. Entonces le

EL JUICIO

más graves penas en que ha incurrido, con aplicación

próximos a la infancia, los mentecatos ebrios y otros […]

mandó a por la comida, y cuando dejara de llover, le

El proceso se desarrolló en la sala de audiencias de la

de las personales a su persona y pecuniarias a sus

debiéndose reputar por persona no apta para que se le

dijo también que llevara algo de heno. Al volver con

cárcel del Concejo, situada en la calle de La Plaza. El

bienes, atendiendo a que se halla convicto y confeso

pueda imponer pena alguna.
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Insistió, antes de cerrar su intervención, que la ley

Lobo, cura tercero y beneficiado de la iglesia de Ntra.

indicaba que a los mayores de 10 años, pero menores

Sra. de la Asunción, ingresó en la cárcel de Sevilla el

de 17 y medio, la justicia debía menguar y aminorar

20 de mayo de 1796, apenas cumplidos los 16 años, por

la pena ofrecida.

el asesinato del valverdeño Diego Rodríguez, …y que no

Pero Nicolás Serrano no dejó en su empeño por

pueda salir de ella sin la licencia de la Sala.

condenar al imputado, señalando que nada acreditaba

A Martín García, su tío, por ocultar la verdad, se le

que fuera mentecato o inocente, volviendo a

impuso una multa aplicada a las penas de cámara de

confirmar la refinada malicia del reo, premeditando

10 ducados (que abonó el 10 de mayo de dicho año), y

el asesinato con antelación, e indicando que en la

un mes de presidio en la cárcel de Zalamea.

primera declaración que realizó el presunto asesino,

Además de todo ello, el tribunal señaló que las costas

había ocultado la verdad.

del juicio, que ascendían a 1.747 reales, debían ser

Una vez marcadas las posiciones de la defensa y la

abonadas por el reo. Y para ello se hizo frente con

acusación, la intervención de Juan Rodríguez, padre

los bienes embargados al mismo. El aprecio lo harían

del niño asesinado, estampó un punto de inflexión en

Francisco Ruiz Márquez y Manuel Domínguez,

el desarrollo del juicio. Juan, que ya había mostrado

prácticos e inteligentes, y todo se llevaría a pública

cierta desidia en su anterior intervención, señaló en

subasta el 11 de septiembre: una casa en el Membrillo

la sala de audiencias que habían …intervenido varias

Alto, valorada en 1.000 reales y vendida a Juan

personas timoratas para que le perdone (al reo), a lo que

Ambrosio Delgado por 750; un cuarto de la Huerta de

condesciendo […] otorgo que por lo que a mí me toca,

Los Manzanos, valorada en 200 reales, y un cercado

perdono al dicho Antonio de León del delito que contra

de pan sembrar al sitio Pago de abajo, en 300 reales,

mí ha cometido y pena en la que por él ha incurrido, y

ambas propiedades vendidas a Félix Domínguez, del

desde ahora para siempre desisto y aparto la acción civil

Membrillo Bajo, por 200 y 150 reales respectivamente.

y criminal que tengo y puedo intentar […] y confieso y

Pedro Alonso de Castilla, anterior juez en la causa,

declaro que hago este perdón por amor a Dios de mi libre

ya había vendido anteriormente la vaca añoja por

voluntad, y no por temor a que no se hará justicia.

encontrarse muy flaca, para que alguien la pudiera

Todo quedó listo para sentencia.

alimentar al animal por estar el reo encarcelado.
Lo hizo en 400 reales, que pasaron a los propios del

LA SENTENCIA

Concejo, y que después de otros gastos, quedaron en

A inicios del mes de abril de 1796, transcurridos casi

275, que se usaron para remediar las costas. La suma

6 meses después del asesinato de Diego Rodríguez, el

de todo supuso 1.375 reales, que hubieron de ser

alcalde ordinario de ese año, y juez de la causa, Manuel

repartidos en gastos, y que no cubrieron el total de los

Carvajal, dictó sentencia según las competencias

mismos.

adquiridas a su cargo. Condenaba a Antonio de León

Estimamos que Pedro Rodríguez volvió a Aznalcollar

a 8 años de presidio, a pesar de la estrategia llevada a

o a Valverde con la casaca, el sombrero y el dinero

cabo por la defensa, y del perdón ofrecido por el padre

que quedó tras el robo y asesinato, pero sin su hijo.

de la víctima. Todo ello “…sin quebrantarlo bajo pena de

A su asesino, se le perdió la pista entre rejas desde

cumplirlos doblados […] y que de incurrir en otro exceso

ese mismo 20 de mayo de 1796. Y a Simeón de León,

igual se le impondrá la pena ordinaria de muerte”. A su

a pesar de la intercesión del alcalde Manuel Carvajal

tío, Martín García lo exculpaba de cualquier culpa.

para que no se le despojara de todos los bienes

La sentencia fue elevada a los señores regentes y

embargados a su hermano, puesto que también eran

alcaldes del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla,

de su propiedad y por ello, su sustento, quedó en la

donde, una vez leía el acta, tomaron la decisión de

calle, pobre de solemnidad, y sin más recursos que la

modificar el fallo de la justicia ordinaria, y aumentar

mendicidad y la solidaridad de sus vecinos. y

la pena hasta los 10 años de presidio.
Antonio de León, según los datos recogidos en el
Libro de Bautismo número 14 (1775-1785), fol. 105,

Fuente: AMZ. Leg. 865. Auto de Oficio nº 5. EP. Manuel

proporcionados por don Álvaro Manuel Prieto y

Sánchez Bejarano. Año 1795.
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In Memoriam

CIRILO
Filipenses 4

Sr. Alcalde Presidente de Zalamea la Real.

Mi querido Amigo. Perdone que sin conocerle me permita el exceso de confianza en llamarle “amigo”. Pero es que
creo que desde ahora debíamos ser amigos, antes que cualquier cosa.
Bueno, aún no sabrá de quién se trata. Sencillamente del cura párroco del Buitrón y encargado del Pozuelo, desde
cuyos cargos que me ha confiado el Sr. Obispo, me presento y ofrezco a Vs. para lo que crea conveniente para
el bien espiritual o material de estas buenas gentes de Buitrón y Pozuelo. Creo que así unidos podríamos hacer lo
que Dios nos da a entender para el bien de ellos, ya que para ello nos han colocado a cada uno en nuestros puestos.
Tendré mucho gusto en conocerle y saludarle personalmente. Mi nombre: Manuel Cirilo Arroyo Arrayás
De nuevo mis excusas por la confianza que me he permitido al principio de esta carta. Aquí en Buitrón, donde
resido, tiene usted un amigo y una casa para lo que se le ofrezca.
Su afectísimo en Cristo. Manuel Cirilo Arroyo. Buitrón. 25-8-65
Cirilo comenzó a predicar el Evangelio en nuestras

un especial cariño por sus primeros destinos como

queridas aldeas del El Buitrón y El Pozuelo, apenas

sacerdote.

dos meses después de ser ordenado presbítero. Y el

A Zalamea (y El Villar) llegó en 1980, después de

primer amor (en este caso, evangélico, permítannos

haber ejercido su ministerio en Berrocal, Marigenta,

la expresión) nunca se olvida. Cirilo siempre tuvo

Membrillo Alto, La Dehesa de Riotinto, Peña de Hierro,
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Riotinto, Las Delgadas, La Naya, Niebla, La Peñuela,

esperanza de un tiempo que buscaba una profunda

Villarrasa, Punta Umbría y Valverde del Camino. En

regeneración en nuestras vidas. Atrajiste a los más

todos ellos sembró la Palabra de Dios, y su espíritu

jóvenes con tu carácter cercano, jubiloso y fresco,

combativo contra las injusticias sociales. Y prueba de

lejos del hermetismo al que se estaba acostumbrado,

su siembra fue la magnífica cosecha que durante su

y nos regalaste las mejores homilías que se recuerdan,

vida recogió allí donde predicó el Evangelio, siempre

siempre tan cercanas, siempre tan didácticas.

con un profundo sentido social.

No dudaste en infundir tu espíritu vehemente en

El pasado 19 de mayo de 2021, dejó su cuerpo a la tierra

conseguir la justicia social y el entusiasmo que ofrece

que le vio nacer, y su alma a Dios, para la eternidad.

la alegría del Evangelio en esta Zalamea que ya tanto

Cursum consummavi, fidem servavi. He terminado

te agradece.

la carrera, he guardado la fe (Tm 4, 7), escribió en su

Los panes y los peces se nos multiplicaron en

panegírico el secretario Canciller del Obispado de

encuentros

Huelva, Juan Bautista Quintero. Y como no podía

Cáritas y Manos Unidas, en la solidaridad entre

ser de otra manera, el mensaje que tanto predicó en

las Hermandades y su pueblo, en la proclamación

la Vigilia Pascual zalameña -Vivimos para el Señor,

de la Buena Nueva cada Tiempo Ordinario,

si morimos, morimos para el Señor, en la vida y en la

Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua, a través

muerte somos del Señor (Cf. Rm 14, 8)- se hizo presente

del canto y la activa participación de todos. Y

en todos aquellos que le acompañamos durante

fuimos bienaventurados en el sosiego de la oración

tantos años.

comunitaria, porque Cirilo nos hizo comprender el

Han sido 40 años cargados de ilusión y de proyectos,

valor de la Comunidad, el valor de una Familia que

de vivencias y experiencias, todo ello desarrollado

vive de la Palabra. Y esa Palabra, trasmitida durante

desde una visión renovadora y progresista de la

todos estos años, nos hizo partícipes de esa idea que es

Iglesia, abierta a todas y todos, y con un marcado

el Pueblo de Dios.

sentido del Evangelio (en el recuerdo su gesto de sacar

Y por ello este agradecimiento se convierte en un

los bancos de la iglesia para colocarlos en La Plaza, a la

profundo reconocimiento a tu modo de vivir el

entrada del Ayuntamiento, como acto de solidaridad

Evangelio, porque hiciste que también fuera nuestro

con los trabajadores de la mina en huelga, toda una

modo de disfrutar de la Palabra de Dios. Jóvenes y

declaración de intenciones de su forma de pensar,

no tan jóvenes, porque para llevar esta barca a buen

actuar y predicar la Buena Nueva).

puerto siempre tuviste, en estos cuarenta años, a

Los primeros cristianos, aquellos que iniciaron este

infinidad de amigos y colaboradores necesarios,

camino que hoy nosotros seguimos recorriendo,

miembros de siempre de esta iglesia zalameña, que

tenían

que

han trabajado codo con codo contigo para formar

los caracterizaban: primero, la Fe; y segundo, el

la mejor familia, para formar “Un Pueblo de Dios en

sentimiento de pertenecer a una Comunidad.

Marcha”.

fundamentalmente

dos

aspectos

y

convivencias,

en

reuniones

de

La primera de estas cuestiones la heredamos de
nuestros mayores, porque culturalmente crecimos en

Siempre en nuestros corazones

la Fe en Jesús de Nazaret casi por inercia. Pero la inercia

¡Vivid alegres, que el Señor está cerca!

de los siglos no le basta al cristiano. Para la segunda,
y durante las últimas décadas, en nuestro vetusto
pueblo, en nuestra humilde parroquia, conseguimos
ser, de la mano de un pastor entusiasta como fue
nuestro Cirilo, un “Pueblo de Dios en Marcha”,
ahondando en esa Fe de los primeros cristianos, y
poniéndola en práctica desde el prisma social que le
corresponde a la predicación del Evangelio.
La Primavera de la Iglesia llegó cogida de tu mano
para romper con estereotipos anquilosados, Cirilo,
derramando entre todos nosotros la ilusión y la
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