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oportuna memor ai

En nuestras palabras se encuentran parte de nuestras vidas;
historias donde tienen cabida tanto el triste recuerdo como el 
feliz olvido, muchas alegrías y algunos disgustos. Están 
todas las personas, los momentos y las experiencias que nos 
hacen al mundo y a la vez cambiarlo; nos recuerdan que 
hemos compartido un pasado, pero sobretodo que vivimos 
un presente para nuestro futuro, para esa oportuna memoria 
que nos habla. 
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presentación
Desde 2004, la Diputación de Sevilla, a través del Plan de Desarrollo 
Local en Zonas Vulnerables, ha llevado a cabo en Olivares un conjunto 
de actuaciones para promover la transformación social de Las Colo-
nias, Casablanca y las viviendas sociales de la Avenida Conde Duque, 
sobre todo en los ámbitos urbanístico y educativo, con la colaboración 
del propio Ayuntamiento del municipio y con la participación de sus ve-
cinos y vecinas.

Con toda la repercusión positiva que los trabajos realizados han tenido en estos ba-
rrios, mi experiencia como responsable político me lleva a la afirmación de que nin-
guna zona se aparta del riesgo de exclusión, si sus habitantes no lo desean así y se 
implican comunitariamente en esta tarea.

Porque un pueblo no sólo se hace de un urbanismo racional, de una política social 
coherente, de una economía en progreso acorde con la sostenibilidad. Un pueblo es, 
sobre todo, el conjunto de sus gentes. 



Por ello, este libro que tienen en sus manos y el DVD que lo acompaña, me parece una iniciativa 
muy interesante. Se trata de un trabajo  cuyo  fruto  es el intercambio de los saberes cotidianos 
de todos ustedes, anécdotas y conocimientos que han ofrecido de manera espontánea y generosa 
para su publicación. 

Todas sus historias, sumadas las unas a las otras, constituyen la historia de los barrios a los que per-
tenecen y juntas la Historia, ésta sí con mayúscula, de vuestro pueblo. Ésta es esa Historia de las que 
ustedes son los protagonistas y que constituye el legado más hermoso que pueden aportar a la futura 
ciudadanía, que seguirán mejorando todo lo que han sido capaces de construir.

Agradezco, como presidente de la Diputación, a todas las mujeres y hombres que hacen posible esta 
publicación su disponibilidad  y su participación en  este proyecto y espero que, una vez en sus ma-
nos, lo disfruten. 

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla



introducción
La historia de un pueblo se va construyendo… en el transcurrir de cada 
día, con los pensamientos y acciones de cada una de sus gentes, in-
cluso cuando no se piensa y/o no se hace nada. Cada uno de nues-
tros actos, hasta el estarnos quietos, influye en las personas que nos 
rodean, nuestras familias, vecindario, pueblo, ciudad… somos actores, 
actrices, y público a la vez, en un mundo en el que las personas no pa-
samos desapercibidas. 

El pasado es ayer, lo que hicimos hace un minuto, una semana, un mes, un año… y 
la historia oral es el recuerdo que nos queda de lo vivido, donde se plasma no sólo la 
relación de unos hechos acontecidos, también el sentimiento que estos hechos  pro-
vocaron en las personas que lo vivenciaron.

Somos el resultado de nuestra situación actual de vida y del pasado más próximo y 
lejano, ya que el saber ser, saber hacer y saber sentir, se transmite generación tras 
generación con un solo objetivo, perpetuarnos como miembros de una sociedad que 
nos acoge, nos da cobijo, un nombre, un sentimiento de pertenencia a un grupo y por 
tanto, una identidad.



Las personas que han nacido y siguen naciendo en Las Colonias y Casablanca saben lo que significa 
el sentimiento de pertenencia a su barrio, ya que es el fruto de su propia creación, de la suya y de sus 
antepasados, que supieron transmitir mediante esa historia oral de vida el proceso de construcción 
de un espacio que les acogió y les dio una identidad. Una historia cargada del sentimiento que im-
pregnaba a sus vecinos y vecinas, que tuvieron como objetivo vivir una vida, la que les había tocado, 
con dignidad y orgullo de pertenecer a un barrio donde la convivencia y el respeto siempre han sido y 
serán valores en alza y un ejemplo a seguir para el pueblo de Olivares.

Desde el Ayuntamiento de Olivares nos ha parecido importante respetar todas aquellas opiniones que 
han servido para la elaboración de este libro y pretendemos que este sea un medio más para conse-
guir que la historia oral de Las Colonias, Casablanca y Avda. Conde Duque se conserve y siga cre-
ciendo. Gracias a la colaboración de todos y todas las vecinas y vecinos que han hecho su aportación 
oral, escrita y/o visual, permitiendo, de este modo, que el recuerdo no se pierda en el pozo del olvido 
y que tanto el presente como el futuro dependa de como lo vayamos construyendo día a día. 

El Ayuntamiento de Olivares
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Llegamos a Olivares de la mano de una 
propuesta del Ayuntamiento y de la Dipu-
tación de Sevilla. Lo que nos proponían 
era trabajar de forma participativa en 
los barrios de Las Colonias, Casablan-
ca y las Viviendas Sociales de la Aveni-
da Conde Duque. Nuestra respuesta fue 
afirmativa, con la condición de que las 
propuestas vecinales que surgieran y se 
pudieran desarrollar de forma autoges-
tionada se respetaran, las que tuvieran 
que ser cogestionadas se trabajaran por 
ambas partes (vecindad-instituciones) y 
las que estuvieran en manos de las insti-
tuciones se solucionaran (si no fuera po-
sible, pues se explicara el por qué).

zaguán: de las historias 
a la vida y viceversa. 
UNILCO-espacio nómada. 
Sevilla
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Empezamos a trabajar en los barrios y lo primero que vimos es que tenían una historia muy rica que 
la gente no ponía en valor, y como nos parecía interesante que esto no fuese así pues nos pusimos 
manos a la obra, y se ofrecieron a colaborar en ella la escuela taller al completo, trabajadoras del 
Ayuntamiento y mediadores de Diputación, además de siete personas de UNILCO-espacio nómada, 
en total, con la gente de los barrios unas cien personas.
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¿por qué una historia oral?
 Desde las historias orales se pueden 

trabajar, sin posibilidad de separarlos:

 ~ El intercambio de saberes, haciendo ver la 
importancia de lo que sabe la gente; construi-
do y aprendido fuera de las instituciones del 
estado y del mercado (aunque en una con-
tinua oposición, consentimiento y entrelazar 
de los diversos saberes).

 ~ Los cauces de participación, partiendo de la 
autogestión y la descentración que potencian 
las formas de transmisión de dichas historias.

 ~ Las motivaciones que, al sentir/hacer/pensar 
la realidad como una construcción colectiva, 
te ponen en disposición de comprender que 
el futuro depende en buena manera de lo que 
puedas vivir con los demás.
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Con las historias orales reconstruimos el pasado y lo vinculamos con ciertos acontecimientos, con for-
mas de estar y de relacionarse, recordadas con deseos, mediaciones y temores del presente.

La memoria se produce en el marco cotidiano del conversar, donde la gente se identifica, y se podría 
decir que los hechos pasados se rememoran, conmemoran y construyen cuando nos juntamos.

La memoria colectiva está siempre construida sobre las formas de satisfacer las necesidades del pre-
sente. Tiene que ver con el presente y, por lo tanto, también con el futuro, nunca es memoria porque 
sí, y por el contrario de lo que pueda parecer, decidir olvidar vs recordar, también es construir memo-
ria, construir futuro.

Querer participar
(motivaciones, 

sentires)

poder participar
(cauces, 
haceres)

saber participar
(conocimientos, 

habilidades)

estructuras y
autogestión

Formación,
intercambio de

saberes y 
autoestima

Identificadores y 
afectividades

Historias 
Orales
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introducción a las 
historias orales de los 
barrios de Las Colonias, 
Casablanca y viviendas 
sociales de la Avd. Conde 
Duque. Olivares (Sevilla)

El primer barrio que apareció fue Las 
Colonias. Las primeras chozas apare-
cieron en la década de 1910-20, aunque 
ya existía el cortijo, rodeado de huertas 
y naranjos, y un par de casas de cam-
po. Después muchos hijos del barrio van 
construyendo Casablanca en los años 
80, y algunos de los que no pudieron 
conseguir terreno optaron a una casa de 
la Avd. Conde Duque en los años 90.
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La finca Casablanca
El primer dueño que se recuerda de la finca es Gabriel Silva, natural de Olivares, al 
morir este su mujer le vendió las tierras a Juan Moreno de Tena, natural de Extrema-
dura, más conocido por “El Rubio”. Después sería su dueño Francisco Abancini, na-
tural de Sevilla, y el último dueño de la finca fue Miguel Herrera, natural de Olivares.

Durante todo ese tiempo la persona encargada de la finca fue la misma, la cual comenzaría trabajan-
do con tan sólo nueve años hasta casi el final de sus días. En la finca se han sembrado y cultivado 
diferentes frutas y hortalizas a lo largo de su historia: papas, naranjas, melones, etc. También se han 
tenido distintos animales o ganado: patos, conejos, gallinas, pollos, cochinos, pero sobre todo vacas, 
siendo su leche vendida en Sevilla, concretamente al Bar Plata; de madrugada llegaba la camioneta 
que se llevaba la leche.

En la finca se pueden encontrar tres pozos, a algunos de ellos hoy en día se le sigue dando uso. Siem-
pre ha tenido naranjos y hierba fresca, esto hacía que la gente entrara en la finca a coger las naranjas: 
los naranjos tenían mantenidos a todas Las Colonias, y la hierba fresca la cogía la gente para darle 
de comer al ganado que tenía en sus casas.
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Las Colonias: allá donde se 
junta el cielo con las varetas

Las Colonias… ¿qué quiere decir Las 
Colonias?: el barrio de los trabajadores, 
el barrio de los pobres. 

La calle empedrá le decimos a la de Primero de 
Mayo, la de atrás. La calle era de capuchina que 
es una forma de poner las piedras. Esa no era 
antes Primero de Mayo, después ya le pusieron 
los nombres. Eso ha existido siempre como Las 
Colonias, no tenía otro nombre más que Las Co-
lonias, la 1ª  y 2ª  calle. Ahora, como la gente de 
Las Colonias eso no lo hay en el mundo entero, 
como Magdalena la de Laura, como su madre 
Magdalena,… como Isabel la de la Olla, también 
Dolores la de la Olla, gente buenísima, Rosa-
rio, Patro, Angelita, Rosarito, gente muy bue-
na toda... Ignacia, Braulio, Magdalena la de los 
jazmines, que era una mujer muy viejecita que 
vendía jazmines, era chiquetita y estaba siem-
pre con una moña de jazmines, salía ella con 
un canastito.

Si decimos que a nivel nacional España ha cam-
biado un montón... cambiar, cambiar Las Colo-
nias... cambiar Las Colonias.

Casablanca
Las primeras familias que se fueron a vi-
vir de Las Colonias a Casablanca son: la 
de Conchi la de Lepe, la familia de Trini 
la Miajona que venía del Corral Palma y 
la de Juaquinita la de Juan Pablo.

Esto antes era tierra todo. Lo compró Miguelito 
el de Casablanca y estuvo unos años de viñas y 
huertas. En frente había un horno de ladrillo de 
tejas. Miguelito vivía en La Casa Blanca que está 
detrás de la Capilla y era una finca a las afueras 
del pueblo. El urbanizó y asfaltó las calles e hizo 
la división en solares, en parcelitas que vendió 
una a una.

Los terrenos se vendieron a principios de los 80, 
se tardaba ocho o diez años en construir porque 
se hacía poco a poco los fines de semana, días 
de fiesta compaginando con los trabajos. La ma-
yoría de la gente empezó a casarse (el 80 % de 
los que nos venimos aquí a vivir tenemos la mis-
ma edad, hemos nacido a principios de los 60)- y 
venirse a vivir aquí desde principios de los 90, 
hasta el 95. La convivencia entre payos y gitanos 
era muy buena, era gente buenísima y estába-
mos todos igual, los niños nos criamos juntos en 
los patios y se casaban payos con gitanos y éra-
mos todos iguales. Y la mayoría sigue viviendo 
aquí, los que se han ido han sido casos excep-
cionales. Y la mayoría también son hijos de Las 
Colonias. Algunos con el tiempo se han traído a 
sus padres aquí.

Sólo en cuatro o cinco casas de Casablanca han 
entrado constructoras, el resto lo hemos hecho 
durante años, poquito a poco los fines de sema-
na. Esto ha sido así por obligación, por necesi-
dad. Cuando se cumplía los dieciocho años ibas 
con tu padre a hablar con Miguelito y le compra-
bas el terreno.
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Se hizo durante años con ayuda mutua, inter-
cambiabas trabajo en el campo por trabajo de al-
bañilería, quien tenía un poquillo más de dinero 
el fin de semana le pagaba a un albañil. Uno sa-
bía de fontanería, pues te ayudaba y tú le ayuda-
bas con otra cosa, y así ibas aprendiendo.

Daba igual que fuera más buena o más mala la 
casa, se valora por el trabajo durante años que 
te ha costado hacerla.

La gente que vive ahora aquí son casi toda gen-
te del pueblo. La gente joven ahora se intenta 
quedar, pero ahora no llega el presupuesto por-
que ha subido mucho el precio de las casas y 
los terrenos.

Últimamente sí se han hecho casas por las em-
presas, como las que están detrás del campo de 
fútbol, pero la gente de aquí se sigue haciendo 
su casa.

Viviendas sociales de la Avd. 
Conde Duque

Cuando la limpiaba me parecía que es-
taba sirviendo, no me creía que era mi 
casa, aunque me ha costado mucho tra-
bajo adaptarme, porque todo era campo, 
y por allí no había ni tiendas ni super-
mercados. La calle está muy bien, lo que 
pasa que es más la fama, a lo mejor por 
las peleas… pero vamos, que eso lo hay 
en todos los lados, pero le han dado muy 
mala fama a la calle aquella, al trocito… 
el trocito aquel… gente buena y gente 
mala hay en todos lados. Aquella tiene 
una fama horrorosa, que yo he escucha-
do de mucha gente que se iba porque 
no quería vivir cerca, luego bautizaron 
aquello con Las Tres Mil y cualquiera se 
lo quita.
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la casa 
Desde tiempos de los romanos, la casa ha 
sido uno de los elementos de nuestra cultu-
ra y de nuestra vida cotidiana. Aunque para 
la mayoría no tenía un sentido de seguri-
dad (casa-fortaleza) frente a los peligros de 
la calle... En realidad la casa, para esa ma-
yoría, no era algo muy distinto del trozo de 
calle que pegaba con la puerta, que nunca 
se cerraba. Se vivía de puertas para fue-
ra y esto fomentaba la vecindad. Aunque el 
sentido de familia era muy fuerte, no sólo 
por los sentimientos, sino también como 
forma de satisfacer las necesidades bási-
cas (alimento, techo, vestimenta, construir 
identificaciones...), también encontramos 
los conflictos entre hombres y mujeres, 
adultos y jóvenes... a veces soterrados/la-
tentes bajo la etiqueta del patriarcado.

Las personas mayores conocen todo, los vallaos 
de vareta en el fondo que colindaban con otros 
vecinos y los vallados laterales... pencales, unos 
pencales maravillosos, unos higos chumbos para 
agosto buenísimos por la mañana.

Las Colonias era un terreno a las afueras del pue-
blo, que lo vendieron por solares. Vinieron gente 
de distintos sitios de Olivares, tanto gitanos como 
payos. Cada uno hizo lo que pudo: unos de ladri-
llo, otros de palo, teja y paja, y otros mitad y mi-
tad. Otros lo relatan de otra manera: la barriada era 
todo chozas de barro hasta media pared y luego 
se blanqueaban. De ahí “parriba” se ponían rastro-
jos, palos, cañas y terrizos. Poco a poco la gente 
fue comprando el solar y se hicieron sus casas. La 
casa se iba haciendo poco a poco, cuando iba en-
trando dinero. El cambio de chozas a las casas, tal 
y como las vemos ahora, fue también poco a poco 
y autoconstruido. Cuando algún hijo aprendía algo 
de construcción era una riqueza para la familia, 
porque iba arreglando su cocinita, su baño, ponien-
do sus losas... El suelo era de cemento fino pintado 
de colorado o de losa que ahora vale un dineral. 

En “el boquete” quedaron las últimas chozas. Un 
año por feria ardió una choza, por lo menos hace 
55 años. Rafael el de Lucía era chiquitito, recién 
nacido, y se salvó de milagro, porque su abuela 
Trini la Gata, lo cogió y lo sacó. El barrio entero 
le ayudó a hacer una casita en la que ahora vive 
la nuera, Encarna, y sigue tal cual. 

Un tío mío, el Pichili, se quemó y cayó en un pozo 
ciego intentando apagar el fuego de una choza.

Había una choza donde vivía una mujer que col-
gaba una olla de unos alambres y nos daba de 
comer a todos los chiquillos de Las Colonias. 
Muchos estábamos en cueros y tó. Comíamos 
con una cuchara o con lo que tuviéramos.

La calle que le decían “el boquete” (Lope de 
Vega) era toda de chozas autoconstruidas, de 
palo. Dentro de una nave de cemento se cons-
truía lo preciso (por cuestiones económicas, por-
que terreno no faltaba) una cocina, baño, una ha-
bitación para el matrimonio, y otra para todos los 
niños, con su corral porque el que no tenía una 
mula, tenía una piara de cabras o cochinos, o 
una vaqueriza y vendía leche... y nadie se que-
jaba. Los animales molestaban a todo el mundo, 
pero como era lo normal nadie protestaba.

Las casas eran casas sencillas, tenían un salón 
y un par de habitaciones separadas por cortinas. 
Podían vivir de 6 a 12 personas. Al final del solar 
había una choza donde se solía guardar el gana-
do. Los solares estaban separados por pencas 
de higos chumbos.

La mayoría de las chozas y las casas se identifican 
con el nombre de la mujer, la que allí vivía o vive en 
este momento: la casa o choza de la Marciala, la 
hija de Loreto, la del Lazarito, Joaquina, Dolorcita 
la Vieja, un hermano de Paulina, Dolores la de Pe-
rico, Manuela Presenta, Manuela la Naranjita...
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No había luz eléctrica en las casas sino quinqués. 
No había tele ni radio. Al que le gustaba leer, leía 
novelas de noche con el carburo. Íbamos los veci-
nos a Sanlúcar a pedir que pusieran la luz. Había 
una bombillita en el comedor y de ahí enganchá-
bamos al casquete de la bombilla para sacar la 
electricidad y planchar. En las casas lo que había 
era “luz de noche”, la bombilla se encendía a las 8 
de la noche y se apagaba a las 8 de mañana y se 
apagaba en la perilla. Una bombilla para toda la 
casa y cuando alguien estaba enfermo se podía 
colocar otra donde estuviera esa persona. Cuan-
do oscurecía más temprano se utilizaba la candi-
leja o el quinqué para iluminar la vivienda. La pri-
mera tele que vino a Las Colonias fue la de Rafael 
el Lucio y allí nos metíamos todos para verla.

Se vivía con menos preocupación porque no ha-
bía nada. Tu choza y ya está. No se tenía el te-
mor de que se llevaran algo. La puertas de la 
chozas siempre estaban abiertas. Esto cambió 
cuando empezaron a venir los coches, y los me-
tían en el corralón.

Mi casa se la compré a mi tía por añoranza, por 
sentimiento, porque me he criado allí y no me que-
ría desprender de ella, me ofrecían mucho dinero 
por ella,  pero no quise contribuir al boom inmobi-
liario del ladrillo. Eso son hombres hambrientos de 
fortuna y de dinero y al final para qué.

Si me quedara sería en esa calle seguro, ade-
más siempre se ha hablado de hacer sobre esa 
casa unas pocas.

El Corral Palma era la única casa de vecinos que 
había en Las Colonias. Allí vivía mucha gente de 
renta. El corral pasó por varias manos, entre los 
propietarios se encontraban Rafaela la de Palma 
y  el Picaor, yerno de Rafael el Candil. Estaba en la 
esquina de la calle Ramón y Cajal con Primero de 
Mayo y vivían 9 familias con 6 u 8 personas en la 
misma casa. Trini la Miajona tenía 10 hijos y vivía 
en una de las dos casas de la derecha. El año 1988 
fue el último año en el que vivieron allí gente. El co-
rral era una pequeña calle de piedra y no tenía can-
cela para entrar. Cuando entrabas te encontrabas 
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cinco casas a la izquierda y dos a la derecha junto 
a las cocinas en las que cabía una persona nada 
más. Cada familia tenía una habitación para dormir 
y un comedor separado por una cortina. Había una 
palmera muy grande al final del patio, un pozo del 
que los mayores nos querían mantener alejados y 
nos contaban historias para que no nos acercára-
mos y un cuartillo para los chismes al que le lla-
mábamos “la cuadra”. En el patio jugábamos a las 
cartas. Allí vivió la Castañera Vieja, Trini la Miajona, 
Antoñita la del Gancho, la Niña Cristina, la Luciana, 
la Ramona, mucha gente... La última que vivió allí 
fue Isabel la del Peluca o de la Estudia.

Lo que fue el corral se usa ahora para guardar 
tractores, hay un portalón muy grande y parece 
que van a construir viviendas.

Si tenían hijos que se tenían que casar y no te-
nían casa, pues se quedaban allí. 

Viví allí hasta los 14 años. Desde los años 60 por 
lo menos se vivió allí. Todo era gente humilde y 
trabajadora que no tenía dinero para hacerse ni 
comprarse una casa. Había pocas disputas, o al 
menos yo no las recuerdo. Todos éramos de Oli-
vares y de Las Colonias. 

Mi madre era la que hacía de comer, tenía que 
cruzar el pasillo con la olla para llevarla al come-
dor. Solía dejar la comida preparada por la maña-
na o el día anterior para cuando volviéramos del 
colegio. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi 
infancia allí. A veces llegábamos antes que nues-
tros padres a comer y yo como era el mayor de 
mis hermanos tenía que estar pendiente de ellos 
hasta que llegaran mis padres. Mi padre trabaja-
ba en los albañiles y la mayoría de los que vivían 
allí en el campo.
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La Cocina
La cocina tenía dos anafes, con la venta-
nilla cuadrada, por un lado se abanicaba 
y por el otro se echaba el carbón: Se co-
cinaba con abanico y carbón. Después 
llegó el petróleo, el gas y la electricidad.

Normalmente se hacía cocido para la noche y el 
que criaba conejos o pollos en su casa mataba 
alguno un día que fuera fiesta. Al no haber frigo-
rífico se limpiaban bien por dentro y se colgaban 
en el cordel de la ropa para que le diera el relente 
y estuviera fresco para guisarlo al día siguiente. 
Los alimentos y las bebidas se enfriaban en el 
pozo. Las madres, las abuelas o las hermanas 
mayores ponían una cosa para comer y nadie 
decía esto no lo quiero. Se solía comer papas 
con tomate, papas con arroz, papas fritas... No 
había tanta tontería como ahora. Platos cuadra-
dos grandes de zinc y de ahí se servía todo. El 
pan estaba más reprimido, un trozo a cada uno si 
había. El pan de la posguerra era muy malo, muy 
negro, lo repartían por raciones.

En algunas casas se tenía una piedra de moler 
trigo: se amasaba y se hacía una bola que se 
llevaba a la casa de Catalino para que lo hornea-
ra, le ponía una letra a cada pan y sabía de que 
familia era.

Se cenaba o se almorzaba muy temprano y el 
postre era el café migado. Mi abuela era la que 
hacía de comer en mi casa, unos potajes de chí-
charos buenísimos, tomates, garbanzos, papas 
fritas, papas guisadas. Se ponían los chícharos 
por la mañana y por la tarde tenía eso una pin-
ta... yo metía medio bollo, lo sacaba, ese sabor 
lo recuerdo todavía...
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El año 40 fue tremendo de hambre. A José el 
del horno, el maestro tejero, había veces que no 
tenían dinero para pagarle. Una vez le pagaron 
con un camión de boniatos. Él pensó en vender-
lo pero como había tanta necesidad al final lo re-
partió por todo el barrio, que iba con los cubos a 
recoger boniatos. Gracias a la ayuda entre los 
vecinos no pasamos tanta hambre, no nos hartá-
bamos pero no pasábamos tanta hambre. 

Comíamos un cachito de pan con aceite y medio 
arenque, un cachito de pan con azúcar. Yo comía 
el trigo guisado como el arroz en Valencia (a ese 
trigo guisado le llamaban el arroz de Franco).

Los chorizos, colgados en los techos de palo. A 
partir de la posguerra era duro pero hambre no 
hemos pasado. La cama de abajo del matrimonio 
llena de melones, con el corte de la mata para 
arriba y duraban los melones el año entero. Casi 
todas las familias tenían ganado en sus casas, 
algunos para venderlos y la mayoría para su pro-
pia subsistencia. En las casas teníamos corrales 
y podían haber cabras, cerdos, burros... y gra-
cias a esto teníamos quesos, leche, carne... para 
poder vender o directamente comer. La zahúrda 
era donde estaban los cochinos y se le echaban 
todos los desperdicios. Había gente con carreti-
lla que recogía desperdicios para los cochinos y 
se sacaba un dinerito. Se vendía leche de cabra 
y de vaca... 

Los cochinos se sacaban todos juntos y se lleva-
ban a la fuente de La Coriana a comer, después por 
la tarde cada uno lo metía en su casa hasta el día 
siguiente, era como una guardería de cochinos.

En las casas que se podía se criaban dos cochi-
nos al año y Luna el de la panadería (todavía hoy 

existe la panadería Luna) era muy bueno para 
los pobres, porque les daba unos vales con los 
que podían recoger pan todo el año, y cuando se 
vendían los cochinos o se recogían los melones, 
o lo que se tuviera para sacarse un dinerito, le 
pagaban y les daba otra caja de vales para todo 
el año, y así la gente tenía pan todo el año. 

Cuando se sacaban a pasear los cochinos, a 
la vuelta, cada cochino ya sabía tirar para su 
casa, menos los que eran más nuevos que aún 
no habían aprendido, pero los otros, una vez 
que les enseñaras una lata con algo de comida 
para llevarlos a la zahúrda, al segundo día ya 
iban solos. Desde el cementerio cada uno tiraba 
ya para su casa. El que llevaba a los cochinos 
se llamaba Pepito.

En el campo se hacía un cucharro, allí no tenía-
mos plato, se cogía el bollo que llevabas en la 
talega, había como un botellín de cerveza, se le 
echaba la mitad de aceite y la mitad de vinagre 
y una mijita sal, dentro del bote. Se abría el bollo 
por arriba, se le echaba agua del cántaro, cuan-
do estaba empapado, la sal y después el vinagre 
y el aceite, un huevo duro o una cebolla nueva la 
partías por la mitad y una cajita atún se la echa-
bas si querías.

En el río hacía un agujero con el azaón, cogía 
gramita verde o hierba punta de esa y lo tupías, 
le echabas una mijita de agua para que se fue-
ra si tenía tierrecilla la hierbita, migabas el pan y 
ahora le echabas los ingredientes y comías.

Se compraba en las tiendas de las casas, refres-
cos, chícharos, azúcar... y sobre todo fruta y ver-
dura. Esto ahora va a volver por todo lo que está 
pasando con el trabajo y demás. El pescado y la 
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carne a la plaza de abastos los sábados. Los dul-
ces se probaban si acaso una vez a la semana. 
Antes llegaba a tu puerta el cabrero por la maña-
na y te ordeñaba la cabra directamente. 

Se iba a por espárragos al río en bicicleta, a La 
Alegría. Había que atravesar el río y era difícil 
porque corría mucha agua.

En el pozo nuevo había muchas vacas y se ponía 
el Faustino de Albaida que venía con un carro con 
los troncos y las hojas de las coles y nosotros le pe-
díamos los troncones para comérnoslos nosotros. 
En la cuesta de Albaida tenía Antonio una huerta y 
nos tiraba los troncones de coles al camino y con la 
navaja los pelábamos y nos los comíamos.

Antes no había café, era cebada tostada con 
puritos. A mí no me gustaba el café con puritos, 
pero como no había azúcar o no había dinero… 
Y una onza de chocolate más rasposa, más ne-
gra... ¡qué mala! En la cafetera se echaba una 
cosa blanca que ponía dulce el café, la cebada 
vamos...

La vida de antes era muy bonita, no había qué 
comer, estábamos muy malamente pero qué 
cosa tan sencilla, la humildad que había, eso era 
muy bonito vivirlo, aunque a la gente le parezca 
que está ahora mejor, está mejor de comer, de 
una buena casa... de todo, pero la cosita que nos 
críamos entonces lo niños era muy distinta. 

Muchas de las casas de la barriada han sido refor-
madas y pueden llegar a vivir varios miembros de 
la familia ya que se han construido diferentes plan-
tas que están conectadas, pero que a la vez son in-
dependientes. Aun así, a la hora de las comidas se 
juntan todos los miembros en un único comedor. 

El Dormitorio 
Se dormía sin sábanas, rellenando los 
colchones de rastrojo, de hojas de ma-
zorcas de maíz, o en el mejor de los ca-
sos de lana. Tener una cama para cada 
uno en vez de dormir seis en una cama 
es un cambio importante.

El Baño
El baño era un agujero con una maceta 
o una tinaja, después cuando se pudo se 
hizo el plato de ducha con cemento. El 
servicio era un agujero, era un pozo ciego. 
Antes de venir la moda de los cuartos de 
baño yo ya tenía mi cuartito de ducha en el 
corral, con mi wáter y mi plato de ducha.

Las aguas fecales iban todas a un pozo ciego, un 
pozo donde se tiraban todas las porquerías por-
que el alcantarillado no existía. Estos pozos eran 
individuales, se usaban hasta que se llenaban y 
luego se tapaba y se abría otro.
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El Agua
Existían fuentes en el pueblo. Había una 
en el Perpetuo Socorro, donde se hacía 
la fiesta, cuando yo chiquitito.  

En las casas había pozos y de ahí se aprove-
chaba para guisar y para limpiar. También esta-
ban los aguadores que repartían agua por algu-
nas calles del pueblo, pero no por estos barrios. 
Cogían el agua del camino a Albaida que había 
un pozo que le llamaban “El pozo de los agua-
dores”. Hoy ya no se puede beber de los pozos, 
están contaminados.

Existía la obligación de los chavalillos de las casas 
de ir a por el agua a una fuente pública en la calle 
Perpetuo Socorro y que ahora hay un azulejo allí 
que lo recuerda. Cada dos casas había un pozo por 
medio, que abastecía a las dos. Ese agua era bue-
na, pero daba un poco de repeluco beberla porque 
entraban bichos, incluso se decía que echaban ga-
tos. Ese agua se usaba para fregar, limpiar, pero 
para beber y para cocinar se iba a la fuente. En Per-
petuo Socorro había una fuente. En el pueblo había 
4 ó 5 fuentes. Se iba con cántaros a por agua. 

El agua para bañarse se acumulaba en un bidón 
de uralita. En verano se calentaba con el sol y en 
invierno se calentaba en la caldera. Primero se du-
chaba el hermano mayor, luego el otro y el otro... 

Y de bañarse todos los días, nada, como mucho 
los pies. Yo me acuerdo de mi madre bañarnos a 
nosotros con una palangana en la cocina.

Para lavar la ropa: se lavaba con una mazorca de 
maíz, se le quitaba los granos y a refregones. A 
mano y después llegaron las lavadoras de remoli-
no y ya después las de ahora, las automáticas.

1º Remojar la ropa en las tinajas.
2º Primer “ojo”: ceniza de la copa, jabón 

verde y agua.
3º Calentar el agua en una caldera con leña y 

echar la ropa.
4º Segundo “ojo”: ceniza, jabón verde y agua. 
5º Enjuagar.
6º Tender en las pencas y al sol para quitar 

las manchas.

La ceniza de la copa o del fuego de la leña servía 
también para lavarse el pelo de la cabeza.

En el patio se lavaban las dos mudas de ropa que 
se tenía. Se lavaba en los tiestos. Yo me subía en 
el recogedor de madera para lavar la ropa a mano 
con mi hermana. Ella hacía el ojo con ceniza de 
la copa, se colaba la ceniza en unos trapos blan-
cos y se ponían las calderas en las candelas… 
allí poníamos la ropa blanca para que hirviera y la 
sacábamos con unas pinzas de madera. 
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El Ajuar
Teníamos lo preciso de una casa, algunos muebles y hornilla antigua, algunas cosas eran 
compradas y otras cosas eran regaladas.

Los platos y vasos eran de chapa, zinc, eso eran los que tenían algo, los que no, comían todos en la 
misma olla.

El ajuar se preparaba desde mocita: ¡No cosía yo ná!, las sábanas todas bordaditas, los almohadones, 
las camisas, las bragas, todo lo hacíamos nosotras...

En la comunión regalaban cosas para el ajuar, pero yo no las quería y las cambiaba por otras cosas. 
Ajuar... ¿para qué? ¿para que se apulgare todo por estar guardado tanto tiempo? Anda que no hay 
gente que ha tenido que tirar el ajuar porque estaba estropeado cuando lo han ido a usar.

Los típicos regalos de ajuar eran el cajón de limpiar, la tapadera para la tinaja, el pie de la tinaja...

Con el primer dinero que tuvo se compró media docena de toallas. En un viaje a Portugal se compró la 
cubertería y una cafetera. Se compró un baúl y ahí lo iba guardando todo. Cuando empezó a comprar 
las cosas estaba saliendo con el que ahora es su marido pero no tenía pensamiento de casarse. Le 
hizo mucha ilusión que una tía suya le regalara un juego de sábanas para el ajuar antes de que tuvie-
ra novio. Ahora no se compra ajuar, las niñas no quieren. Poco antes de casarse se compra todo a la 
vez. A los hombres las madres le compraban dos o tres semanas antes de casarse cosas para ellos 
(pañuelos, calzoncillos, camisetas...) pero no para la casa. A veces a los hombres le daban el solar y 
ellos eran los que construían. Las mujeres se encargaban de vestir y decorar la casa. Ahora los hom-
bres sí participan en la decoración de la casa. Toallas con bordados, sábanas, cosas de croché, que 
hacían sus madres, abuelas, encajes de bolillos, entredós...
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Las Relaciones Familiares
Cada familia sería un mundo, pero en ge-
neral había muy buena relación entre los 
hermanos, estábamos muy unidos.  Re-
parto de tareas no había. Las hermanas 
mayores le echaban una mano a las ma-
dres, pero los varones nada, sólo ir a por 
agua, a por la leche y otros mandaillos y 
a sacar agua del pozo. A nuestros padres 
les llamábamos de usted, los más chicos 
que tenían otra crianza a lo mejor sí les 
llamaban de tú. Las relaciones entre pa-
dres e hijos era regular porque los hijos 
le tenían mucho respeto a los padres por-
que si no le hacía caso o le contestaba de 
una forma que no le gustara, entonces lo 
castigaba o bien en algunos casos hasta 
llegaba a pegarles. No había relación por-
que no había la confianza que hay ahora. 
Existía alguna que otra rencilla entre her-
manos para no tener que ocuparse de las 
tareas de la casa: Nosotros nos peleába-
mos todos los días porque había que su-
bir el agua arriba, a un depósito que tenía 
por una escalera. Había que acarrear el 
agua desde la fuente...

Las niñas ayudaban a fregar en los lebrillos y a 
limpiar el suelo a rodilla, primero sobre una tabla 
bien dura y con una aljofifa. Luego vinieron las 
tablas con un cojincito: pero éramos jóvenes y 
no nos importaba. Se hacía un “ojo” para lavar 

la ropa o los cacharros de la cocina. La ropa se 
lavaba en las casas en un lebrillo y el refregador. 
No había esa barbaridad de ropa que hay hoy. 
Las sábanas se lavaban por la mañana, cuando 
hacía buen día, se secaban y otra vez a vestir las 
camas. El agua estaba calentita de las calderas. 
Se hacía lejía, que se le decía entonces, con la 
ceniza de la copa y el jabón verde y pastillas del 
lagarto. Se soleaba la ropa y se ponía blanquita. 
Había mucho trabajo en las casas y ahora con 
todos los adelantos que haces todo en un mo-
mento y está la gente joven agobiada.

Yo era la que guisaba, la que iba al médico con 
mi padre, la que lavaba, con 15 ó 16 años yo ya 
le daba 40 vueltas a mi hija. 

A veces los hermanos mayores tenían ciertos pri-
vilegios, otras veces el primero que llegaba era el 
primero que se apañaba.

Antiguamente en las casas lo que había eran 
conversaciones con los abuelos/as o los padres 
y por eso sabemos tanto. Los padres antiguos 
enseñaban, no como ahora que no se ponen, te 
enseñaban a leer y escribir.

En casa siempre ha habido mucha confianza. 
Había un cajón que era donde se guardaba el 
dinero, nunca bajo llave. Cuando hacía falta algo 
mi padre decía “tira del cajón” y no había proble-
ma, nada de cajas fuertes ni nada de eso. 
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La madres nos lo contaban todo, no había otra 
cosa y lo aprendíamos todo de ellas, nos decía 
“una mujer ordená vale por tres”, o “el día nublao 
hace la puerca mejor su lavao”, nos decían estas 
cosas que hemos entendido luego.

Antes sus padres no hablaban con ellas de nada 
relacionado con el sexo. A mí mi hermana la ma-
yor me dijo cuando me vino la regla lo que era 
aquello, yo no he tenido información en mi casa 
de nada de eso. Mi padre era muy estricto, como 
todos los hombres antiguos, él hablaba y había 
que callarse, siempre había que guardarle mu-
cho respeto. Le tenían incluso un poco de temor, 
aunque su padre es el más bueno del mundo. 
No se le podía contradecir en nada. Cuando le 
mandaba a comprar cuchillas a casa de Brigidita 
no podía decir que no, relataba pero tenía que 
ir. Después tenían que guardar mucho silencio 
cuando dormía. Trabajaba muchas horas en el 
campo, también tenía ganado y no disfrutaba ni 
de domingos ni de días festivos. Estaba todo el 
tiempo fuera de casa. Su madre vendía la leche 
de las vacas y su hermano ayudaba a su padre 
a echarle de comer a los cochinos. Las vacas las 
tenía en un corral, pero no en el de su casa. 

Se nota la diferencia porque antes no había de 
nada, quizás sea por eso, pero ahora mis hijos 
no hablan conmigo, si les pregunto no me cuen-
tan, mi chico está horroroso ahora. En cambio yo 
con mi papa hablaba mucho. 

Mi padre le daba el sobre a mi madre con el dine-
ro, ella era la administradora, en mi casa siempre 
ha mandado mi madre y ahora lo hago yo con mi 
mujer también. 

Antes había otros modos de vivir: ahora los niños 
se pelean por un poco de coca-cola.

Creo que las relaciones entre los miembros de la 
familia tienen que ver con los tiempos que corren, 
con la sociedad en sí, la cultura también... Yo como 
padre tengo temor de criar a mis hijos en esta so-
ciedad, pero por otro lado veo que están bien.

Las relaciones entre suegra y yerno podían ser ma-
ravillosas: ¡¡¡¡Uhhhh!!!! más bien que la leche. Una 
tontería que tuviéramos entre mi marido y yo, mi ma-
rido le daba la razón a ella y luego, cuando ya nos 
quedábamos solos decía, Dolores si yo sé que tú lle-
vabas razón, pero para qué, déjala, pobrecilla, que 
ya es más vieja, que dale que toma... La abuela, lo 
mejor que había en la casa era para su yerno, si ha-
bía tres peros el más gordo era para él, si iba a sacar 
el cocido o lo que fuera el primer plato era para él.

Cuando una mujer se quedaba embarazada y no 
estaba casada suponía un mal trago para ella y para 
la familia. Sin embargo, con el tiempo las cosas han 
ido cambiando y a las mismas personas que antes 
les parecía mal que esto ocurriera ahora no les im-
porta: Me da igual que se quede embarazada o no 
se quede, ahora ya me da igual de todo eso.
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la salud

Antes no existían los centros sanitarios 
y en el pueblo había dos médicos: Don 
Pedro y Don Bernardo, los cuales tenían 
las consultas en su casa. Si alguien esta-
ba demasiado malo y no podía acercar-
se por la consulta, era el médico el que 
iba a su casa. Bernardo venía muy ligero 
pero Don Pedro tenía los pies muy malos 
y tardaba más en llegar o cogía un chó-
fer. Había un médico de cabecera que 
era Don Ángel, atendía en su consulta, 
donde está la policía local, y luego tenía 
otra consulta frente por frente del colegio 
la Barriada pero ya era de pago. 

Los médicos eran antes todos de cabecera, eran 
verdaderos profesionales, pienso que es una de 
las cosas que se ha perdido en la medicina, qui-
zás al haber mayor afluencia de personas. En 
aquel tiempo no sé cuantos habitantes había pero 
con dos médicos y un practicante o dos se cubría 
la necesidad sanitaria de aquel tiempo, y tres taxis 
claro, para mandarlo a Sevilla si hacía falta. El mé-
dico era un psicólogo de la familia, estaban muy 
preparados y recuerdo a los dos que conocí por-
que han venido a casa alguna que otra vez con un 
trato muy familiar. La medicina eran más bien con-
sejos. Antes el tipo de receta era más atención al 
paciente que sugestionarlo con las medicinas. Era 
más espiritual... más entrañable lo que yo recuer-
do porque los médicos de hoy no te conocen y te 
pronostican como cuando llevas el coche al taller.

Ahora tenemos el Centro de Salud pero para 
los problemas graves vas a Sanlúcar y de ahí te 
mandan a Bormujos o a Sevilla, o te vas directa-
mente a Sevilla.

Antes nos daban una aspirina si estábamos ma-
los y a trabajar. Si teníamos dinero íbamos a com-
prar a la farmacia.

Para los niños chicos, si tenían el culo coloradi-
to, se untaba aceite de oliva y agua y se removía 
con una pluma para que estuviera espesito. Y si 
no hacían caca se les metía una ramita de gera-
nio o un cerillo.

Muchas mujeres tuvieron a sus hijos en su pro-
pia casa con la ayuda de una matrona, eso era 
lo normal. En casos excepcionales, si las cosas 
se complicaban había que ir al hospital a Sevilla. 
Hoy en día todos los niños nacen en Sevilla, no 
nacen en sus pueblos ni en sus casas. Yo tengo 
el privilegio de decir que he nacido en Las Colo-
nias. Los partos se hacían en las casas. Luego 
decían que en los hospitales era mejor y más se-
guro y entonces se dejó de parir en casa. Y ahora 
lo moderno es volver a tenerlos en casa.

Para curar algunas enfermedades sólo existían remedios caseros
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La matrona era Rosario pero Trini ayudaba mu-
cho, también estaba Doña María de Salteras, 
vino después. En las casas estaba la matrona y 
un par de vecinas. A los hombres y los niños se 
les quitaba de en medio de las casas en los par-
tos. En los partos se calentaba agua para lavar al 
niño y luego a las madres.

Había una matrona, que las madres decían que 
era muy buena, Doña María, muy cariñosa, que 
venía de Salteras porque en Olivares no había. 
Cuando quedaba poco para el parto se le avisa-
ba y te venía a visitar de cuando en cuando, has-
ta que llegaba el día de parir.

Trini la Gata era la comadrona del barrio que “re-
cogía” a los niños cuando el parto iba muy rápido 
y no daba tiempo a que llegara Doña María. Tam-
bién podía ocurrir que tampoco ella estuviera en 
el momento del parto, así que las mujeres hacían 
lo que podían hasta que ella llegara: Yo he reco-
gido a varios niños hasta que llegaba la matrona 
y hubo una vez que menos mal que estaba yo allí 
porque sino se pega un chocazo contra el suelo el 
niño, después la matrona ya le cortaba el cordón.

Cuando se tenía pecho, pecho, pero si pasaba 
la cuarentena y se tenía poco pecho pues cre-
ma de arroz o leche migada si tenía buen estó-
mago. Cuando se ponían malitos del estómago 
se les daba pelargon, milupa y demás leches de 
farmacia. Los niños tenían mucha ropa que lavar. 
Los niños se les metía en un cajón de tabaco de 
los estancos. Se les ponía una mantita, y lloraban 
porque no querían estar allí, pero había tanta fae-
na en la casa que no se podía coger a los niños. 
No les faltaba lo principal, limpitos y comidos. Una 
no tenía tiempo nada más que de trabajar. Se co-
gía a los niños por las tardes y se paseaba.

Plantas medicinales 
Yo estoy trasplantado del hígado y cuan-
do me hicieron tantas radiografías le dije 
al médico que yo tenía una úlcera de an-
tes y me dijeron que ya no tenía úlcera 
ninguna y me la curé con esto, porque 
las medicinas que me mandó el médico 
no me las tomé nada más que el primer 
día. Y me dijeron de esta hierba y esto 
me la curó: la genciana.

En las Colonias se han utilizado históri-
camente multitud de plantas. El manejo y 
transmisión de estos saberes y haceres 
se ha hecho entre mujeres; a continua-
ción relacionamos las recogidas.

Se recomienda que las plantas que se utilicen 
sean ecológicas.

Las medidas: 

 ~ Una cuchara es 5 gr. aproximadamente, una 
cuchara pequeña la mitad.

 ~ Un vaso es 25 cl., una copa la mitad y una co-
pa de licor 5 cl. aproximadamente.

Al final se detalla qué es una infusión, un coci-
miento, una maceración, un zumo, una crema, 
un emplasto, una cataplasma, una mascarilla, 
una compresa y un jabón. Además de aparecer 
un listado de los problemas de salud tratados.



34

Achicoria
 ~Dolores de barriga: infusión 
de hojas.
 ~Piedras en la vesícula: coci-
miento de raíz troceada, dos 
tazas al día.
 ~Inflamación de los testícu-
los: cocimiento de corteza 
seca, dejar reposar un cuar-
to de hora.

Ajo
 ~Asma: infusión de 3 dientes 
de ajo machacado, tomar an-
tes de todas las comidas.
 ~Infecciones: ajo crudo en el 
desayuno, o en gazpacho.
 ~Tensión arterial: se hier-
ven en un vaso de leche tres 
dientes de ajo machacado, 
se toma después de las tres 
comidas durante tres meses.
 ~Dolor de oído: comer ajo cru-
do en ensaladas.
 ~Infección en la vagina: intro-
ducir un ajo pelado sin he-
ridas en la vagina y dejarlo 
medio día.

Albahaca
 ~Estimulación de la produc-
ción de leche en las mujeres: 
cocimiento de hojas secas.
 ~Repeler insectos: colocar 
una maceta en la habitación.

Almendra
 ~Arrugas: mascarilla.

Aloe
 ~Orzuelo: cortar una hoja y po-
ner el líquido directamente 
tantas veces como haga falta.
 ~Inflamación y dolor de gar-
ganta: gárgaras del zumo di-
luido en la misma cantidad 
de agua.

Anís/matalauva
 ~Gases y tos seca: infusión de 
semillas machacadas. Dejar 
reposar y tomar todo lo ca-
liente que se pueda. Para los 
gases se podrá tomar frío.  
 ~Mal aliento: enjuague des-
pués de cada comida, infu-
sión de semillas machaca-
das, dejar reposar y hacer 
enjuagues en frío.

Arroz
 ~Diarrea: se hierve arroz y 
nos tomamos el agua.
 ~Retención de líquidos: comer 
arroz en las comidas.

Avena
 ~Eczemas: compresas, se 
hierve en agua y se deja re-
posar una hora. Se moja 
una gasa bastante y se co-
loca. Lavar con jabón de es-
ta planta cuantas veces sea 
necesario.

 ~Pieles secas y de be-
bé: lavar con jabón de es-
ta planta cuantas veces sea 
necesario.
 ~Arrugas: lavar con jabón de 
esta planta cuantas veces 
sea necesario.

Azahar de naranjo agrio
 ~Insomnio: infusión de flo-
res secas una hora antes de 
dormir.

Berenjena
 ~Colesterol: comer durante to-
da la temporada.

Berros
 ~Reuma: todos los días acom-
pañar la comida con una 
ensalada. 
 ~Manchas en la piel: meren-
dar una sopa.

Brezo
 ~Corazón: miel de esta planta.
 ~Retención de líquidos: miel 
de esta planta.

Café
 ~Dolor de cabeza: tomar un 
vaso.

Caléndula
 ~Callos: se hace una compre-
sa de hojas, se moja una ga-
sa y se coloca sobre el callo 
un cuarto de hora.

PLANTAS:
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Calabaza
 ~Para eliminar lombrices: co-
mer todas las pipas sin cás-
cara que se pueda.
 ~Fiebre: cocimiento de dos 
puñados de hojas por litro de 
agua, dejar reposar media 
hora, tomar una taza cada 
hora hasta que baje.
 ~Granos y asperezas en la 
piel: colocar una mascarilla 
de pulpa de calabaza. 

Canela
 ~Acidez de estómago: espol-
vorear en todos los alimentos 
que se desee.

Cebolla
 ~Circulación: macerar cuarto y 
mitad en un litro de agua du-
rante una noche. Tomar tres 
vasos al día.
 ~Retención de líquidos: ma-
chacarla y macerar la mitad 
del cuarto (125 gr.) en dos li-
tros de vino blanco durante 
un día. Tomar tres copas de 
licor al día.
 ~Picadura de insectos: cor-
tar una cebolla por la mitad y 
resfregar todo el líquido por 
la picadura.

Ciruela
 ~Estreñimiento: tomar cuantas 
hagan falta.

Col
 ~Retención de líquidos: coci-
miento con apio, cebolla y li-
món tres cuartos de hora. To-
mar todas las veces que se 
pueda.
 ~Bronquios: cocimiento de 
una hoja en un vaso de le-
che durante un cuarto de ho-
ra, tomar un vaso después 
de las comidas.
 ~Ciática: aplicar hojas calien-
tes en la parte dolorida.

Cola de caballo
 ~Hemorroides: lavar con un 
cocimiento de la mitad de un 
cuarto (125 gr.) en un litro de 
agua.
 ~Debilidad en huesos, pelo y 
uñas: infusión de una cucha-
rada de planta seca por va-
so de agua. Tomar un vaso 
al día.

Diente de león
 ~Estreñimiento: cocimiento de 
una raíz en un litro de agua. 
Se toma un vaso al despertar 
y otro por la noche.
 ~Depuración de la sangre: co-
cimiento de la mitad de un 
cuarto (125 gr.) de raíz en 
un litro y medio de agua. To-
mar un vaso después de ca-
da comida.

Encina
 ~Diarrea: comer bellotas 
frescas.

 ~Dolencia en los ojos: com-
presa de corteza hervida en 
agua durante un cuarto de 
hora. Templadas se colocan 
5 veces al día.

Eneldo
 ~Inflamación de garganta: gár-
garas con una infusión de 
semillas tres veces al día.

Enebro
 ~Cistitis: infusión de bayas 
molidas que se deja reposar 
media hora. Se toman dos 
vasos al día.

Espárrago triguero
 ~Debilidad: comer durante to-
da la temporada.

Espinaca
 ~Anemia: Espinacas rehoga-
das con un sofrito de cebo-
lla, ajo y pimentón; todos los 
días para cenar.

Eucalipto
 ~Catarro: aspirar el vapor del 
agua donde se han hervido 
las hojas con una manta pa-
ra que no se disperse.
 ~Desinfección del aire: que-
mar una rama con las hojas.

Fresa
 ~Diarrea: comer un cuarto de 
kilo (250 gr.).
 ~Colesterol: tomar durante to-
da la temporada.
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Genciana
 ~Úlcera de estómago y grietas 
en los talones de los pies: 
infusión.

Guinda
 ~Estreñimiento: comer un 
cuarto de kilo (250 gr.).

Guindilla
 ~Cicatrización de úlceras: co-
mer habitualmente como 
condimento, o si se puede, 
directamente.

Haba
 ~Depuración de la sangre: co-
mer durante la temporada.
 ~Colesterol: comer durante la 
temporada.

Habichuela
 ~Artritis: comer habitual-
mente, tanto crudas como 
cocinadas.

Hierba luisa
 ~Gases: infusión de una cu-
chara de hojas secas por va-
so de agua. Tomar dos ve-
ces al día.
 ~Digestión: infusión de una 
cuchara de hojas secas por 
vaso de agua. Tomar des-
pués de cada comida.
 ~Nervios: infusión de una cu-
chara de hojas secas por va-
so de agua. Tomar cada vez 
que se necesite. También se 
puede tomar un baño echán-
dole un litro de infusión (5 
cucharas de hojas secas).

Higo
 ~Anemia: tomar durante la 
temporada y fuera de tempo-
rada, secos.

Higo chumbo
 ~Herpes: para prevenirlos to-
mar durante la temporada.

Hinojo
 ~Digestión: infusión de una 
cuchara de frutos secos por 
vaso de agua, tomar des-
pués de cada comida.
 ~Dolores de la menstruación: 
infusión de una cuchara de 
frutos secos machacados por 
vaso de agua, tomar uno por 
la noche y otro al levantarse.
 ~Impotencia: cocimiento de 
dos cucharas de raíz un po-
co machacada por vaso de 
agua, tomar dos vasos al día.

Jengibre
 ~Inflamaciones y artritis: en 
polvo tomar una cuchara pe-
queña dos veces al día.
 ~Sinusitis: medio vaso de 
agua, medio de limón y una 
cuchara de raíz seca. Calen-
tarlo y tomar caliente dos va-
sos al día.

Laurel
 ~Aparato respiratorio: cata-
plasma de hojas de laurel.

Lavanda
 ~Circulación: infusión de pim-
pollos de lavanda y hojas de 
romero a partes iguales. Se 
deja reposar un poco más de 
un cuarto de hora y se toma 
dos vasos al día.
 ~Repeler insectos: se seca y 
se coloca en la habitación.
 ~Pieles secas y de be-
bé: lavar con jabón de es-
ta planta cuantas veces sea 
necesario.
 ~Arrugas: lavar con jabón de 
esta planta cuantas veces 
sea necesario.
 ~Cuperosis: lavar con jabón 
de esta planta cuantas veces 
sea necesario.

Lechuga
 ~Circulación: tomar en 
ensaladas.

Limón (zumo)
 ~Inapetencia: tomar un vaso 
antes de las comidas.
 ~Artritis: tomar un vaso al día.
 ~Reuma: medio vaso mezcla-
do con medio de agua. Se to-
ma en ayunas durante un se-
mana y media, se descansa 
una semana y se continua.
 ~Digestión: cambiar el vi-
nagre por el limón en las 
ensaladas.
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Lúpulo
 ~Nervios: infusión de una cu-
chara de flores secas que se 
deja reposar un cuarto de ho-
ra. Tomar tres vasos al día.
 ~Dolor de cabeza: infusión de 
una cuchara de flores secas 
que se deja reposar un cuar-
to de hora. Tomar cuanto ha-
ga falta.

Maíz
 ~Cistitis: comer en ensalada 
o asado.

Malva
 ~Dolor e inflamación de gar-
ganta: gárgaras con coci-
miento de 5 cucharas en un 
litro de agua.
 ~Estreñimiento: cocimien-
to de 3 cucharas en un litro 
de agua durante más de un 
cuarto de hora. Tomar tres 
tazas al día.

Manzana
 ~Acidez del estómago y de-
purativa de la sangre: to-
mar durante la temporada. 
También se puede tomar en 
ensaladas.

Manzanilla
 ~Insomnio: infusión de una cu-
chara en un vaso de agua 
una hora antes de dormir.
 ~Dolencia en los ojos y ecze-
ma: aplicar compresas moja-
das en infusión de 3 cucha-
ras en un vaso de agua.

 ~Dolor de Muelas: enjuagues 
fríos, cuantas veces se quie-
ra, de infusión de 3 cucharas 
en un vaso de agua.

Melón
 ~Circulación, reuma, manchas 
en la piel y estreñimiento: co-
mer solo o en gazpacho el 
melón de temporada.

Melisa
 ~Insomnio: infusión de una cu-
chara en un vaso de agua 
una hora antes de dormir.
 ~Espasmos musculares: infu-
sión de 3 cucharas en un va-
so de agua una hora antes 
de dormir.

Mejorana
 ~Resfriado: infusión de una 
cuchara en un vaso de agua, 
tomar tres veces al día.

Membrillo
 ~Dolores de garganta: tomar 
el jugo del membrillo después 
de cocerlo y dejarlo reposar 2 
días en un tarro cerrado.
 ~Diarrea: tomar en 
mermelada.

Naranjas (zumo)
 ~Resfriado: tomar en los de-
sayunos para prevenirlos.

Nogal
 ~Lombrices: cocimiento de 5 
cáscaras enteras de nuez en 
un litro de agua, se deja re-
posar un cuarto de hora y se 
cuela. Se toma un vaso an-
tes de las comidas.

Olivo
 ~Tensión arterial: infusión de 6 
hojas para un vaso de agua. 
Se deja reposar un cuarto 
de hora.
 ~Quemaduras: untar aceite 
de oliva.
 ~Estreñimiento: tomar aceitu-
nas negras.

Orégano
 ~Trastornos del hígado: infu-
sión de una cuchara para un 
vaso de agua. Tomar des-
pués de las comidas.
 ~Tos: infusión de una cuchara y 
media para un vaso de agua. 
Dejar reposar media hora, co-
larlo y tomarlo caliente.
 ~Menstruaciones dolorosas: 
Diez días antes de la mens-
truación infusión de una cu-
chara para un vaso de agua. 
Tomar un vaso antes de dor-
mir y otro al levantarse.
 ~Inflamación y dolor de gar-
ganta: gárgaras tres veces 
al día de una infusión de una 
cuchara y media  para un va-
so de agua. Dejar reposar 
media hora, colarlo.
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Ortiga
 ~Trastornos de la menopau-
sia: zumo de la planta fres-
ca. Tomar dos copas de li-
cor al día.
 ~Reuma: cocimiento de dos 
cucharas de raíz seca du-
rante un cuarto de hora. To-
mar tres veces al día.
 ~Fortalecimiento del pelo: en 
un litro de aguardiente ma-
cerar la mitad del cuarto de 
ortiga seca e igual cantidad 
de romero hasta que tome 
un color verde intenso. Ha-
cer masaje por la noche y 
por la mañana.
 ~Problemas en la piel (granos, 
eczemas, herpes...):  coci-
miento de un manojo de orti-
gas en un litro de agua. Tomar 
una taza con cada comida o 
tomar medio vaso de zumo de 
ortiga antes de dormir.

Palmito
 ~Problemas de próstata: co-
mer palmito en ensaladas.

Palodul (regaliz)
 ~Dolor de estómago: comer 
una ramita.
 ~Gripe: cocimiento de una cu-
chara de raíz para un vaso 
de agua. Tomar uno al acos-
tarse y otro al levantarse.
 ~Dejar de fumar: comer una 
ramita cada vez que entren 
ganas de fumar.

Patata
 ~Granos y espinillas: cocer y 
hacer una mascarilla.

Pensamiento
 ~Reuma: maceración de dos 
cucharas de flores secas en 
un vaso de leche durante 
la noche, hervir y tomar en 
ayunas una luna (28 días).

Pepino
 ~Espinillas: mascarilla de pe-
pino crudo.
 ~Dolencia de ojos: colocar 
una rodaja sobre los párpa-
dos, dejar hasta que se sien-
ta mejoría.

Peral
 ~Estimular los riñones: infusión 
de 8 cucharas de hojas secas 
en un litro de agua. Tomar 2 
tazas antes del almuerzo.

Perejil
 ~Digestión pesada: infusión 
de una cuchara chica de se-
millas por vaso de agua. To-
mar antes del almuerzo y 
antes de dormir.
 ~Retención de líquidos: una 
cuchara de zumo al día con 
cada comida.
 ~Mal aliento: mascar la plan-
ta fresca.

Pimiento
 ~Reuma: comer habitualmen-
te, crudos, cocinados, pica-
dillo o gazpacho.

Poleo
 ~Digestión: infusión de una 
cuchara de flor para un vaso 
de agua. Tomar después de 
las comidas.
 ~Resfriado: infusión de una 
cuchara de flor para un vaso 
de agua. Tomar al acostarse 
y levantarse.

Quina
 ~Resfriado: infusión de 2 cu-
charas de corteza para un 
vaso de agua, dejar reposar 
un cuarto de hora. Tomar al 
acostarse y levantarse.

Rábano
 ~Olor corporal: usar el zumo 
como desodorante para pies 
y axilas.

Remolacha
 ~Gases: tomar en ensalada 
durante la temporada.

Romero
 ~Anemia: infusión de una cu-
chara de planta seca para 
un vaso de agua. Tomar an-
tes de las comidas.
 ~Dolores musculares: mace-
rar en un litro de alcohol un 
manojo de la planta seca 
hasta que coja un color ver-
de intenso, luego hacer ma-
sajes en las partes doloridas.
 ~Digestión: miel de esta 
planta.
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Rosa silvestre
 ~Nervios: infusión de una cu-
chara de flores secas para 
un vaso de agua. Tomar al 
acostarse y al levantarse.

Salvia
 ~Gripe: cocimiento de una cu-
chara de hojas secas por va-
so. Tomar al acostarse y al 
levantarse.
 ~Inflamación y dolor de gar-
ganta: gárgaras con un co-
cimiento de una cuchara de 
hojas secas por vaso. Tomar 
tres veces al día.

Sandía
 ~Colesterol y deshidratación: 
comer sola o en gazpacho 
durante la temporada. 

Tilo
 ~Insomnio: infusión de una 
cuchara de flores secas para 
un vaso de agua. Tomar una 
hora antes de dormir.
 ~Nervios: infusión de una cu-
chara chica de flores secas 
para un vaso de agua. To-
mar cuatro veces al día.
 ~Digestión: miel de esta 
planta.

Tomate
 ~Retención de líquidos y cir-
culación: tomar en ensalada, 
gazpacho o picadillo durante 
la temporada.

Tomillo
 ~Digestión: maceración de 7 
cucharas de flores en un litro 
de vino blanco. Tomar una 
copa con el postre. Miel de 
esta planta.
 ~Bronquios: infusión de una 
cuchara de flores secas por 
vaso. Tomar 3 vasos al día.
 ~Inapetencia: infusión de una 
cuchara de flores secas por 
vaso. Tomar un vaso antes 
de las comidas.
 ~Reuma: infusión de una cu-
chara de planta seca por va-
so. Tomar dos vasos diarios.

Trigo
 ~Alcoholismo: infusión de 
una cuchara chica de flo-
res secas por vaso. Toma-
da en ayunas produce asco 
al alcohol.

Uva negra
 ~Reuma y circulación: tomar 
sola o en el gazpacho du-
rante la temporada.

Valeriana
 ~Nervios e insomnio: infusión 
de 3 cucharas de raíz por 
vaso, hacerla por la mañana 
y tomarla por la noche.
 ~Inflamaciones: compresa 
mojada en infusión de 3 cu-
charas de raíz por vaso. Co-
locarla en la parte inflamada.

 ~Alcoholismo: infusión de 3 
cucharas de raíz por vaso. 
Hacerla por la noche y to-
marla por la mañana, quita 
la ansiedad.

Verdolaga
 ~Mejorar las defensas: to-
mar en ensaladas durante la 
temporada.

Yerbabuena
 ~Digestión: infusión de una 
cuchara de hojas secas por 
vaso. Tomar un vaso des-
pués de las comidas.
 ~Mal aliento: masticar la plan-
ta fresca.
 ~Dolores y picaduras de mos-
quitos: aplicar una compresa 
mojada en una infusión de 
una cuchara de hojas secas 
por vaso y colocarla.

Zanahoria
 ~Colesterol, circulación y 
buen estado de la piel: to-
mar en ensalada, zu-
mo o gazpacho durante la 
temporada.

Zarza
 ~Hemorroides: cocimiento de 
la mitad del cuarto (125 gr.) 
de brotes secos en un litro 
de agua. Se cuela y se lavan 
las hemorroides.
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Listado de los problemas de 
salud tratados

 ~Alcoholismo: trigo, valeriana.
 ~Aliento, mal: anís, perejil, yerbabuena.
 ~Aparato respiratorio: laurel.
 ~Anemia: espinacas, higo, romero.
 ~Artritis: habichuela, jengibre, limón.
 ~Arrugas: almendras, avena, lavanda.
 ~Asma: ajo.
 ~Barriga, dolor de: achicoria. 
 ~Bronquios: col, tomillo.
 ~Cabeza, dolor de: café, lúpulo.
 ~Callos: caléndula.
 ~Catarro: eucalipto.
 ~Ciática: col.
 ~Cistitis: enebro, maíz.
 ~Circulación: cebolla, lavanda, lechuga, melón, 
tomate, uva negra y zanahoria.
 ~Colesterol: berenjena, fresa, haba, sandía, 
zanahoria.
 ~Corazón: brezo.
 ~Cuperosis: lavanda.
 ~Debilidad: espárragos trigueros.
 ~Defensas: verdolaga.
 ~Deshidratación: sandía.
 ~Desinfección del aire: eucalipto.
 ~Diarrea: arroz, encina, fresa, membrillo.
 ~Digestión, dolor en la: hierba luisa, hinojo, 
limón, perejil, poleo, tomillo, yerbabuena.
 ~Eczemas: avena, manzanilla, ortiga.
 ~Espinillas: patata, pepino.
 ~Estómago, acidez de: canela, manzana, 
palodul (regaliz). 
 ~Estreñimiento: ciruela, diente de león, guinda, 
malva, melón, olivo.
 ~Fiebre: calabaza.
 ~Fumar, dejar de: palodul (regaliz).
 ~Gases: hierba luisa, remolacha, anís.
 ~Garganta, inflamación o dolor de: aloe, 
eneldo, malva, membrillo, orégano, salvia.
 ~Granos: calabaza, ortiga, patata.
 ~Gripe: palodul (regaliz), salvia.
 ~Hemorroides: cola de caballo, zarza.

 ~Herpes: higo chumbo, ortiga.
 ~Hígado, trastornos de: orégano. 
 ~Huesos: cola de caballo.
 ~Impotencia: hinojo.
 ~Inapetencia: limón, tomillo.
 ~Infecciones: ajo.
 ~Inflamaciones: jengibre, valeriana.
 ~Insomnio: azahar, manzanilla, melisa, tilo, 
valeriana.
 ~Leche en las mujeres: albahaca.
 ~Lombrices: calabaza, nogal.
 ~Menopausia, trastornos de la: ortiga.
 ~Menstruación, dolores de la: hinojo, orégano.
 ~Muelas, dolor de: manzana.
 ~Músculos, espasmos o dolor de: melisa, romero.
 ~Nervios: hierba luisa, lúpulo, rosa silvestre, 
tilo, valeriana.
 ~Oído, dolor de: ajo.
 ~Ojos, dolencia de: encina, manzanilla, pepino.
 ~Olor corporal: rábano.
 ~Orzuelo: aloe.
 ~Pelo: cola de caballo, ortiga.
 ~Picadura de insectos: cebolla, yerbabuena.
 ~Piel bebé: avena, lavanda.
 ~Piel, buen estado: zanahoria.
 ~Piel, manchas en la: melón, berros.
 ~Piel seca: avena, lavanda.
 ~Próstata: palmito.
 ~Quemaduras: olivo.
 ~Repeler insectos: albahaca, lavanda.
 ~Resfriado: mejorana, naranja, poleo, quina.
 ~Retención de líquidos: arroz, cebolla, col, 
perejil, tomate, brezo.
 ~Reuma: berros, limón, melón, ortiga, 
pensamiento, pimiento, tomillo, uva negra.
 ~Riñones, estimulación de: peral.
 ~Sangre, depuración de: diente de león, haba, 
manzana.
 ~Sinusitis: jengibre.
 ~Talones, grietas en los: genciana
 ~Tensión arterial: ajo, olivo.
 ~Testículos, inflamación de los: achicoria.
 ~Tos seca: anís, orégano.
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 ~Úlceras, cicatrización de: guindilla.
 ~Úlcera de estómago: genciana.
 ~Uñas: cola de caballo.
 ~Vagina, infección de: ajo.
 ~Vesícula, piedras en la: achicoria.

Recogemos aquí una serie de definiciones útiles 
que podemos encontrar en:   
http://www.botanical-online.com

“De todas las preparaciones con plantas medici-
nales las tisanas son las más utilizadas y las que 
presentan una forma más segura y natural de ad-
quirir los principios activos de las plantas. Se pue-
den realizar con una sola planta o con varias a la 
vez. En general, se confeccionan tomando como 
elemento principal la hierba base y como disol-
vente el agua, normalmente caliente, aunque 
también puede realizarse en agua fría. De tratar-
se de infusiones mixtas, a la planta base debe 
añadirse otra u otras que refuerzan su acción y 
alguna o algunas que hacen que el preparado 
sea más sabroso y más fácil de tomar. Pueden 
endulzarse para que resulten más agradables, en 
cuyo caso es conveniente hacerlo con miel”, 

Dentro del concepto de tisana tenemos 
las siguientes preparaciones: 

 ~ Infusiones: Es el método más frecuente de 
extracción de los principios activos de una 
planta. Consiste en verter agua caliente, ge-
neralmente sobre las partes más tiernas -ho-
jas, o flores- y dejarla reposar entre 5 y 10 mi-
nutos. Normalmente se realiza depositando 
una cucharada de planta seca en el interior 
de una taza. Una vez la hierba dentro, se ver-
terá agua que acaba de romper a hervir y se 
tapará para que no se evaporen las propieda-
des que se encuentran en sus aceites. Si tie-
ne un sabor que no resulta agradable es me-
jor endulzar con miel. Si se desea preparar 
con cazuela o con algún recipiente, se verte-
rá en el mismo medio litro de agua. Cuando 

está a punto de hervir se añaden las cuchara-
das de hierba seca y se seguirá el mismo pro-
ceso anterior. Debe guardarse en la nevera o 
en un lugar fresco si se desea conservar, no 
debiendo hacerlo más allá de un día. Normal-
mente se toman de 2 a 3 tazas al día. 

 ~ Decocciones o cocimientos : La decocción 
o cocimiento es el método de extracción de 
los principios activos de una planta consis-
tente en hacerla hervir en agua a fuego len-
to desde 3 minutos a 30, generalmente sobre 
las partes más duras de la misma desmenu-
zadas -raíces, tallos, cortezas o semillas- , y 
dejarla reposar con un tiempo mínimo de 10 
minutos. Para realizar este proceso se ver-
terán unas cucharadas de hierba seca en el 
agua. Se enciende el fuego hasta que hierva 
y mantenerlo así hasta que el líquido se re-
duzca en una tercera parte, es decir, sobre 
medio litro, lo cual se producirá normalmen-
te entre los 20 minutos y la media hora. Lue-
go colocar un colador sobre la taza y filtrarla. 
Conservar en la nevera o en un lugar fres-
co un máximo de 24 horas. Se pueden tomar 
normalmente entre 2 y 3 tazas diarias. 

 ~ Maceraciones: La maceración es el método de 
extracción de los principios activos de una plan-
ta consistente en dejar reposar una hierba en 
agua fría durante un periodo considerable de 
tiempo que puede oscilar entre unas 6 horas y 
varias semanas. Se confecciona en una propor-
ción de 20 partes de líquido por 1 de hierba. 

 ~ Jugos o zumos: Aunque no sea propiamen-
te una tisana, la incluimos en este grupo por-
que en este procedimiento no intervienen sol-
ventes diferentes al agua. El jugo o zumo se 
obtiene a partir del líquido de las plantas que 
se extrae mediante presión manual o mecá-
nicamente. Puede obtenerse de los frutos 
o de otras partes tiernas de la planta. Para 
aprovechar las propiedades medicinales, es-
te líquido puede beberse directamente o apli-
carse externamente después de filtrarlo. 
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Preparaciones de uso tópico local 
Dentro de este apartado tendríamos un conjunto de preparados con contenido acei-
toso o acuoso utilizados fundamentalmente para ejercer una función tópica, es decir, 
sobre la superficie de nuestro cuerpo. Ejercen una función balsámica o calmante o 
protegen la zona que se aplica de las agresiones exteriores.

 ~ Cremas: Una crema es un método de aplicación de los principios activos de una planta consisten-
te en disolverlos en una base aceitosa o grasienta mezclada en agua. Para realizarla mezclare-
mos las hierbas con la base (aceite de oliva, cera, glicerina) y las calentaremos bien al baño María 
durante 2 ó 3 horas, removiendo de vez en cuando. Así se formará una pasta que, después de fil-
trarla, se guardará en tarros durante un máximo de 45 días. Esta se aplicará sobre la zona afecta-
da. La proporción se establece sobre 1/3 de planta, otro tercio de agua y la mitad de base.                                                        

 ~ Emplastos: Un emplasto es una preparación medicinal consistente en aplicar una o varias hier-
bas sobre la parte externa del cuerpo. Para que puedan ejercer su efecto deben calentarse duran-
te unos 3 minutos. Después, una vez exprimidas para quitar el agua, se aplicarán calientes sobre 
la zona afectada, cubriéndolas con una gasa para que puedan sostenerse y no manchen. Puede 
mantenerse sobre el cuerpo entre 1 y 3 horas como máximo. Se utilizan fundamentalmente para 
aliviar el dolor o limpiar heridas. 

 ~ Cataplasmas: Una cataplasma es un emplasto que se aplica en forma de papilla. Está realizada 
con la harina de las semillas de plantas que normalmente tienen unas propiedades antiinflamato-
rias y anestesiantes. Se realiza utilizando agua caliente o tibia.                                  

 ~ Compresas: Una compresa es un método de aplicación de los principios activos de las hierbas 
consistente en aplicar un paño con el líquido resultante de una infusión, cocimiento o tintura sobre 
la zona afectada durante 2 o 3 horas. Normalmente se utilizan para calmar dolores producidos por 
golpes o desinflamar hinchazones. La proporción de hierbas y agua utilizadas para realizar la in-
fusión o el cocimiento se establece en un 50%. En caso de utilizar tintura la proporción será de 20 
partes de agua por 1 de tintura.

 ~ Mascarillas: Las mascarillas son recursos que se pueden utilizar, como máximo, una o dos ve-
ces por semana para cuidar la piel. Su función es muy variada, a diferencia de otros preparados, 
como las cremas hidratantes, que pueden guardarse en la nevera, las mascarillas tienen una du-
ración corta, por lo que deben utilizarse después de preparadas. Las mascarillas deben aplicarse 
sobre el cutis en capas muy delgadas de aproximadamente 1 mm. de espesor. Antes de su aplica-
ción conviene calentarlas al baño maría para que alcancen unos 38 º C, es decir la temperatura del 
organismo. También es importante, antes de aplicar las mascarillas, utilizar una crema exfoliante. 
Esta permite que los ingredientes de las mascarillas penetren en la piel. Las mascarillas se apli-
carán durante un periodo concreto que, en la mayoría de los casos, suele ser de 15 a 20 minutos. 
Posteriormente, dependiendo del tipo de mascarilla, se limpiarán utilizando agua caliente o tibia. 
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Jabones
Elaborados en frío sobre una base de aceite de oliva vir-
gen extra (también se puede echar aceite usado, aunque 
queda de peor calidad). Se agregan los aceites esencia-
les de las plantas y se pueden usar con toda la frecuencia 
que sea necesaria.

Proporciones: 1,5 litro de aceite, 1,5 litro de agua y 1/4 kg. de sosa cáustica.

Elaboración: Se mezcla la sosa cáustica con el agua, se deja que 
eleve la temperatura y se disuelva. Esperar a que baje la tempera-
tura y cuando tenga la temperatura adecuada se empieza a echar 
aceite como si estuvieras haciendo una mayonesa y se le da míni-
mo media hora de vueltas o incluso una hora. Entonces va cogiendo 
cuerpo y se va poniendo sólida, es cuando se le añade lo que quie-
ras, la arcilla, la avena, el aloe vera…y cuando se ha mezclado bien 
lo último es ponerle el aceite esencial: de lavanda, romero, clavo, 
bergamota… Cuando está bien mezclado se pone en un molde. Al-
gunas veces al rato ha cuajado, a lo mejor otras veces tienes que es-
perar al día siguiente, alguna rara vez tarda dos o tres días. Una vez 
que ha solidificado, pero no demasiado, lo desmoldas y lo cortas. Y 
ahora lo pones a secar, pero lo que estas haciendo es dejar que a 
la sosa se le quite la furia esa que tiene, que deje de ser tóxica. Se 
separan unos de otros y de vez en cuando se les da la vuelta. Tienes 
que dejarlos un mes en una habitación que no tenga muchos cam-
bios de temperatura. Se pueden probar para ver si están ya bien, si 
no pican es que la sosa ya está bien. Después los puedes pulir para 
darles la forma, se envuelven y se le pone la etiqueta de lo que son. 

También se pueden hacer jabones para lavar. Estos llevan 1 litro de 
aceite, 1 litro de agua y 1/4 kg. de sosa.
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la calle
Yo este entorno no lo cambio              

por nada, convivo en mi pequeño 
hábitat de conocimiento

La calle empieza a parecerse a lo que 
hoy conocemos en tiempos de los mu-
sulmanes, ese hervidero de vendedores 
gritando, de personas charlando en las 
esquinas de calles estrechas que nos 
amparan del calor, los niños jugando en 
las plazas... O sea, la calle no como un 
lugar para ir de un sitio a otro, sino como 
protagonista de nuestra vida.

Antes se hablaba con todo el mundo, eso se está 
perdiendo, dar los buenos días a las personas ma-
yores. La relación entre los vecinos era muy buena, 
ahora es cada uno más en su casa, tiene que pa-
sar algo muy gordo para salir. Se sale y se entra en 
las casas y ya está. No hay problemas pero tampo-
co se hacen los corrillos en las puertas para char-
lar. Ahora nos reunimos a ciertas horas en ciertos 
bares, pero son unas horas concretas; unos mo-
mentos concretos del día, pero antes era más co-
tidiano. Antes se conocían toda la calle, ahora sólo 
conoces a unos cuantos. Muchísimo respeto a las 
personas mayores. Creo que este cambio lo está 
dando la sociedad, las nuevas décadas que están 
viniendo. Nosotros jugábamos en las eras cuando 
se limpiaba el trigo, jugábamos a la pelota, todo 
más sano. Los padres hemos criado de otra mane-
ra y no se le da el valor a las cosas. Los chavales 
ahora a los 18 ya tienen su coche. Antes como ha-
bía poco te conformabas con poco, cuando here-
dabas ropa de tus primos estabas encantado.

Este espacio de la calle ha marcado el ritmo de 
nuestros barrios, en ella se viven las fiestas, las 
alegrías y penas cotidianas. Debemos entender-
la como parte de nuestro espacio vital, el espacio 
donde se crea comunidad; donde te sacan con el 
primer llanto, donde te encuentras con la primera 
sonrisa, donde aprendes a buscarte la vida, don-
de te sacan tras el último suspiro...

En Las Colonias y en Casablanca somos todos 
uña y carne. ¿Por qué crees que me siento tan 
bien donde trabajo? Porque conozco de toda la 
vida a todo el mundo, con mucho respeto, por-
que soy menos que ellos, el mismo que ellos me 
tienen a mí, porque nos conocemos, y eso lo sa-
bemos todo el mundo. Y en mi vida ha sido siem-
pre igual, en mi casa, yo en la del otro, y sobreto-
do por temas de médicos yo he tenido que comer 
en casa de el Alicate, con once hijos, y me han 
ido a recoger al colegio.

Para mí, mi vecina ha sido como otra abuela más 
que he tenido, nos juntábamos todos y así era 
más fácil para los mayores el cuidarnos, se iban 
turnando. 

Existe una cierta nostalgia hacia el hecho de pa-
sar más tiempo en la calle en comunidad: Eso sí 
ha cambiado, antes se sentaba todo el mundo 
en la puerta a coser al solito, por la tarde al fres-
co y ahora no se ve a nadie en la calle. Con los 
televisores se ha quitado mucha cosa... de salir 
la gente a la calle... se salía todo el mundo a la 
calle en el verano al sol... y ahora no sale nadie 
a la calle.

Aun así, en verano, hay algunas vecinas que se 
juntan en las puertas a tomar el fresco y a hablar 
de sus cosas, a tomar el café juntas: Aquí en-
tramos, salimos, hay más unión, aquí sí. Aunque 
haya cambiado, tú siempre dices (a su abuela) 
que aquí en Las Colonias hay más vecindad que 
en la parte de nosotros, eso sí lo tiene esta zona, 
hay más unión entre vecinos. 

Antes cuando alguien estaba enfermo las fami-
lias que tenían más recursos le llevaban tazones 
de flan, un kilo de arroz o lo que fuera.

Las calles eran de barro y piedras: piedra por 
piedra, formando unos dibujos muy bonitos, unas 
especies de flores. 
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No había luz, sólo la de las casas. Cuando em-
pezó a haber alumbrado público empezó a escu-
charse esta copla:

La luz de este pueblo
es una porquería, 

se apaga de noche 
y se enciende de día

Era un barrio muy tranquilo que hemos visto 
nacer. Antes sólo había una luz en toda la ca-
lle, pero la gente salía y entraba y nunca pasaba 
nada, mucha tranquilidad.

El alcantarillado no existía en Las Colonias. Las 
mujeres cuando limpiaban tiraban el agua por lo 
que se decía el caño, que era una bajada que te-
nían las calles o bien por el centro o bien por los 
lados según la calle: se veía la espuma, cuando 
limpiaban las mujeres, se veía correr por las ca-
lles como una cosa normal.

Pasaban piaras de cabras por las calles tres o 
cuatro veces al día: Pasaban y todo el mundo ba-
rriendo después para recoger las bolitas de caca. 

Los basureros pasaban con un carro tirado por 
un mulo. La gente tiraba la basura en un bidón 
y cuando sentían el silbato del basurero lo saca-
ban a la calle y los basureros echaban la basura 
al carro. También los panaderos llevaban un ca-
rro tirado por un mulo.

Había una centralita de teléfono enfrente de la 
capilla, desde donde había que hacer todas las 
llamadas: Me acuerdo de ir allí a llamar a Umbre-
te y se ponía la que había allí: ‘¡Umbrete, Umbre-
te!’ hasta que encontraba la línea con Umbrete 
y entonces te llamaba y te decía: ‘¡Niña ya pué 
hablar!’ y ya me metía yo en la cabina y hablaba 
con Umbrete, de eso me acuerdo yo perfecta-
mente... O sea que nosotros hemos tenido prác-
ticamente mucho adelanto en tan poco tiempo, 
nuestros hijos no, nuestros hijos han nacido ya 
viendo la televisión en color, los teléfonos, lo mó-
viles, los ordenadores... 

Incluso tus amigos del colegio que venían del cen-
tro del pueblo decían en sus casas: “sí, mi amigo 
fulanito de Las Colonias”, y se notaba que había 
una diferencia. La gente de aquí tenía como un 
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sello sólo porque era más pobre. La fama que te-
níamos es que éramos “del boquete” -así llama-
ban a la calle que hoy es Lope de Vega. A la calle 
Primero de Mayo le decían la calle “empedrá”.

Esto cambió a raíz de asfaltar las calles, el alcan-
tarillado. Creo que la gente del pueblo veía como 
que ellos ya nos habían arreglado la barriada. 
Luego vinieron los comerciantes -casi te pue-
des autoabastecer en el barrio, la gente de aquí 
compra aquí, incluso viene gente de allí abajo a 
comprar al barrio- que viven de la gente de Las 
Colonias, y se han hecho casas más buenas. Y 
poco a poco fue cambiando esta percepción de 
la barriada y su gente.

Al principio, las calles en Casablanca no tenían 
nombre y no llegaba el correo. Las cartas llega-
ban a casa de los padres en Las Colonias. Fer-
nando Méndez dibujó un plano del barrio donde 
poniéndole nombres relacionados con el Rocío y 
aprovechando que iban a poner allí una Capilla 
de la Virgen (la avenida principal ya se llamaba 
Virgen del Rocío), se lo propuso una feria a Ra-
fael Herrera, taxista y alcalde de Olivares. Él le 
contestó: “que la idea era muy bonita pero que 
esas calles ya tienen nombre”; tendrían nombres 
pero no se veían por ningún sitio. Ahí se quedo 
la idea. Pasaron los años. Se llevó cinco veces a 
pleno como AA.VV. hasta que se consiguió sobre 
el 98 ó 99. 

Muchos vecinos de Las Colonias afirman que en 
el barrio tienen todo lo que necesitan y que no les 
hace falta casi ni salir de él: Aquí hay unas casas 
muy grandes y las tiene todo el mundo muy pre-

paradas, muy bonitas... yo te digo mi verdad, que 
si ustedes no estuvierais ahí abajo yo no pasaba 
de la plaza para allá, que no echo yo de menos... 
Tenemos el instituto aquí, el colegio Los Eucalip-
tos, el centro médico, el supermercado... Yo es-
toy ahora mismo como si fuera a decir en Triana, 
Plaza de Cuba, porque Las Colonias, este sector, 
ubicado más al oeste es el que tiene más luz de 
fondo durante todo el día, más trasiego... claro, 
la plaza muere, las personas de allí se puede de-
cir que no tienen la misma edad, no tienen la mis-
ma fuerza que hay en los barrios... 

Tendría que haber una posición por parte de los 
ciudadanos para las cosas que son para el pueblo, 
hay que quejarse por cuestiones que son necesa-
rias. Estamos en el letargo de la vida, todo el mun-
do tiene algo que callar y no le interesa nada más 
que el dinero y se quejan por cosas absurdas. Al 
pueblo se le tiene aletargado, se le tiene sedado.

Recuerdan la nevada del año 1954: hicimos un 
muñeco de nieve muy grande en la Fuente de 
Perpetuo Socorro, donde estaba el horno de José 
el de Juan Pablo. Además de recordar con nostal-
gia y un poco de rabia el Camino de los Arrieros: 
con el puente maravilloso, es una pena porque se 
ha hecho una inquisición en Olivares, no sé como 
se ha podido permitir el acabar con ese patrimo-
nio y que el ayuntamiento no se haya ocupado 
de conservarlo, en eso sí que se tenía que haber 
metido el ayuntamiento. Es una queja ante la de-
jadez. Era un paseo maravilloso, eran medio kiló-
metro de paseo con rosales preciosos, con unos 
jardines con una cruz en medio. ¡Que se preocu-
pen de las añoranzas que sufren Las Colonias!.
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Juegos
Los juegos tienen un valor educativo, 
con ellos se interiorizan las formas de 
relación, los modos de convivencia y las 
habilidades sociales.

El juego se mueve entre la evasión de la rea-
lidad, la fantasía, y el aprendizaje social, repe-
tición. Podríamos distinguir tres grandes grupos 
de juegos:

 ~ Los de pura fantasía: la cotidianidad se mezcla 
con las maravillas de nuestra imaginación.

 ~ Los miméticos, en los que por repetición 
aprendemos los roles sociales.

 ~ Los regulados, donde se gestionan una se-
rie de reglas.

Mi muñeca era un ladrillo, que liaba en un trapo 
para mecerla.

Jugábamos detrás de mi casa, en un campo de 
naranjos, al escondite, a los ladrones y policías. 

Si éramos veinte chavales, diez y diez, se escon-
dían y los policías tenían que encontrar a los la-
drones, ¡pero por la noche! Hay muchas paletas 
partías de boca con boca, los chocazos, sólo se 
veía el blanco de los ojos del otro, pero al otro 
día allí escondido otra vez. Mi sobrino ahora con 
trece años no sabe lo que es el escondite. El or-
denador es lo que manda hoy en día.

Las niñas solían jugar a “las casitas” con tarri-
tos rotos en los vallados de la calle, también al 
“michi” (teje), a apedrear a la gente de Albaida, 
llamar a las puertas y salir corriendo, o se es-
condían a fumar un cigarrito “Goya” entre unas 
cuantas: Jugábamos a los chismitos, unas cace-
rolitas de aluminio que teníamos muy antiguas. 
Yo entraba en la cocina de Isabelita y le cogía 
una hoja de lechuga, una oncita de chocolate, un 
pedacito de pan para jugar. Nosotras jugábamos 
con una caja de cartón y le poníamos una guita 
y ese era el carro, también teníamos muñequitos 
de barro... más tiesos que eran...
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En el Calvario nos tirábamos por la resbaladera, cogíamos chinos y ju-
gábamos con ellos. Entonces no había carretera, eran todo caminos. 
Por allí nada más que pasaban los borricos de los hombres que iban a 
hacer las tardes, a recoger los frutos de sus campos. Cuando pasaba 
mi papa me montaba en la burra con él, y me iba para Las Colonias… 
iba yo poco jirocha.

Los juegos a los que solían jugar cuando eran chicos eran la billarda: que 
consistía en un palo pequeño con dos puntas y se ponía encima de dos 
ladrillos, luego con un palo más largo había que darle a una de las puntas 
y salía disparada hacia arriba y antes de que cayera al suelo había que 
darle para mandarla lo más lejos posible, y el siguiente iba a por ella si 
no la mandaba más lejos.

Al fútbol en la calle con una pelota de trapo reliado o nos lo pasábamos 
genial jugando al fútbol en Los Eucaliptos, era todo un camino y Casa 
Blanca en alto lleno de acacias y naranjos -era un arenal porque el eu-
calipto no deja crecer nada a su alrededor y aquello estaba liso-. Las 
naranjas las teníamos de refresco. También al coger, a la piola, etc... 
coger lagartijas, ranas en las piscinas viejas...

Cuando pequeño jugaba a la billarda que era con un palito que se lan-
zaba y ganaba el que lo mandaba más lejos, al esconder, también al 
huche que se hacía un agujerito en la tierra y se lanzaban monedas y el 
que lograba meter más se llevaba lo que hubiera caído en el agujerito.

A los carabineros, corriendo detrás de uno hasta que lo cogías. 

El paso la bomba, escurza o salto las papas cambia de nombre según 
la generación. Unos saltábamos encima de los otros y el que más sal-
taba era el que ganaba, había que coger carrerilla.

También estaba la lima. Se dibujaba en el suelo un cuadro dividido en 7 
partes y había que acertar con la lima en todos para ganar. 

Pan y queso. Se hacía una bola de papel plata y el que la quedaba 
se la tiraba a alguien y si le daba tenía que ir a una zona de la que no 
se podía salir. Existía la posibilidad de que alguien pudiera salvarte 
de esa zona. 

Cuando se estaba haciendo el polideportivo la gente iba a jugar a las 
zanjas y más de uno salió accidentado, con una pierna o brazo partido: 
Aquello era un paraíso para nosotros, ¡era un laberinto!
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El Fútbol
Antes el fútbol se jugaba por barrios, había varios equipos,  

uno por barrio y jugaban entre ellos.
El primer campo de fútbol de este barrio se encontraba en los eucaliptos del colegio, que era terreno de 
la finca Casablanca cedido por Juan Moreno de Tena el Rubio. Además prestó un mulo para poder reba-
jar el terreno para poder jugar. Se inauguró de la mano del alcalde, que era en ese momento Antonio el 
Peque y la señorita Encarna, hija del dueño de la finca. Los jugadores de Olivares se cambiaban la ropa 
en la finca, en la casa del encargado, la hija del encargado de la finca les lavaba la ropa de juego y sus 
hermanos vendían las pipas de calabaza y el agua en el campo de fútbol.

Este club tiene más de cien años. Lo que ahora es el campo de fútbol eran antes las afueras del 
pueblo. En los años 70 era todo arena. Todo este terreno era de los vecinos. El ayuntamiento se lo 
iba comprando poco a poco a los vecinos y cada vestuario se ha ido construyendo a medida que se 
iba comprando. Antiguamente cuando no habían vestuarios se vestían en las casas de los vecinos e 
incluso algunos se duchaban allí. Vienen niños de todo el pueblo. El ayuntamiento da una ayudita to-
dos los años con la que se van arreglando y manteniendo las instalaciones. Ahora se usa sólo por las 
tardes y para el fútbol. También viene gente a ver entrenar y tiene su afición en los partidos. Grupos 
a partir de 6 años: los mini, probenjamines, benjamines de 1º y 2º año, alevines de 1º y 2º año, infan-
tiles, juveniles, senior, cadetes y veteranos, aunque estos últimos ya no vienen a jugar porque se han 
ido a buscar césped. Los futbolistas que se van jubilando son los entrenadores de los pequeños. Los 
veteranos, que tienen más idea, cogen de los cadetes para arriba hasta los senior.

Es histórico que los infantiles han subido a 1ª provincial, esto es la primera vez que pasa en el Olivares. 

Hay un trofeo, el de las Nieves, que es un trofeo a tres y es muy famoso. Olivares con Albaida, Salteras, 
Villanueva o con otros pueblos de alrededor. Cada año juega el Olivares con dos pueblos diferentes.
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Bares
En general, la taberna aparece siempre en las obras costumbristas como un lugar de 
encuentro importante. Ante un vaso de vino la gente dirime gran parte de sus vidas. 
Y es que las tabernas no son lugares de paso, sino de reposo, espacio de todos. Son 
generosas en la acogida y en ellas se puede elegir entre la soledad reflexiva ante la 
copa o la charla con los ocasionales o acostumbrados compañeros de bebida. Por 
eso las tertulias encontraron un confortable y sugestivo ámbito en los mostradores 
de las tabernas. Podemos concluir que, en cualquier caso, las tabernas favorecen la 
sociabilidad y, por tanto, facilitan la comunicación, el intercambio de saludos, ideas, 
preocupaciones. Aunque esto no deja de ser una visión romántica, tanto en que sólo 
podían ir los hombres, como en que a veces las disputas rompían esta idílica paz.

A los bares solían ir los hombres, si iban mujeres tenían que ir acompañadas del novio y con un lazari-
llo. Hoy en día sí entran mujeres en los bares que antes no se entraba, suelen ir a desayunar, a tomar 
café, incluso a almorzar. A los bares iban los que tenían dinero para gastárselo en eso. La mujer a la 
que le gustaba el vino también iba. 

Ahora, si pueden, van al bar a tomarse una coca-cola un rato antes de recoger a los niños del colegio. 
Llevan muchos años en el AMPA y tienen un grupo con el que pasan muy buenos ratos. Muchas de 
las reuniones se hacen en los bares. Todas son mujeres, salvo un hombre que ha entrado ahora nuevo 
que se está encargando del papeleo. Algunos maridos están ahí dispuestos para cosas gordas, como 
el montaje del belén viviente o algún trabajo para el que haga falta la fuerza de los hombres. Sus ma-
ridos no van a las reuniones del AMPA pero cuando llegan a casa les preguntan de qué han hablado, 
cómo ha ido la reunión, qué han hecho... 

Bares había muy pocos, eran más tabernillas que bares. La tabernilla de la Chica, que vendía el vino. 
Se iba a comprar el vino para hacer de comer o lo que fuera.

En “el boquete” vendía Nieves la de los cupones, que vendía palomas y vendía vino también. 
Merceditas también vendía vino.
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De la Taberna del Chache al Arcoiris
El Chache, hijo de Joaquina la de Cutín, era alfarero. Aprendió tra-
bajando con el maestro tejero José el del Horno, y montó otro horno 
de ladrillos en el barrio. Luego dejó la alfarería y montó el bar, que le 
costó 30.000 pesetas. También le decían el bar Indio porque toda su 
familia era muy morena. Era muy conocido en el pueblo y lo querían 
mucho. El año pasado en la feria, en la caseta del casino, le hicieron 
un homenaje, le cantaron una sevillana allí y eso que hace unos 32 
años que murió, con 46 años. Le decían Chache porque era el ma-
yor de ocho hermanos. Era una casita bajita, muy chiquitita, y al lado 
tenía un corral muy grande, todo lleno de hiedras y había un camini-
to muy chico que llegaba hasta la Cuesta del Manzano, mas allá de 
Casablanca, por la carretera que llega a Albaida. Se arregló la casita 
y se hicieron como tres naves, dos techadas y una patio. Había un 
dibujo pintado con tinta que ocupaba una pared entera, hecho por un 
muchacho que se llamaba Ramón, hermano de Pepe Jijona. Los que 
entonces eran niños la recuerdan con mucha oscuridad y los techos 
de madera. Se abría a las 5 de la madrugada y venían los trabajado-
res a tomarse la copa de coñac antes de irse a trabajar al campo. Era 
el único que estaba abierto (en Olivares sólo había tres bares). Esto 
siempre estaba lleno y sin comodidades ni nada.

Se jugaba al ajedrez. Había campeonatos. También se jugaban a 
las cartas. Se cerraba la taberna y se jugaban el dinero, venía gente 
de todo el pueblo. Los niños solo entraban para buscar a sus abue-
los o sus padres. Se vendía vino también por botellas para llevar.

El primer televisor que se vio en el barrio fue en la taberna y todo el 
mundo venía a ver el fútbol y los toros. Empezaron a entrar las mujeres 
con sus novios o hermanos.

El Chache murió muy joven y su madre siguió hasta que se puso muy 
mayor. Cuando Joaquina cogió la taberna, se sentaba en una sillita y 
la propia gente era la que se servía el vino y los altramuces y la propia 
gente se cobraba a sí misma y metía el dinero en la caja y se daba el 
cambio. Si no había cambio ella se metía la mano en el delantal y se 
sacaba los reales para darte el cambio.

Se cerró en el 86, y estuvo mucho tiempo cerrado. Una parte de la 
familia lo arregló poco a poco. Se partió un trocito y se hizo un local y 
una cochera. La tienda del Arcoiris se abrió el 11 de diciembre del 96 
y se ha ampliando dos veces. Ana y Mari son las sobrinas del Chache 
y llevan el negocio. Ahora viene gente hasta de Mairena y Bormujos. 
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De La Bodeguita de 
La Garrocha al Bar 
Tres Puertas
Primero se llamó “La Garrocha”, 
aunque por ser muy pequeño la 
gente lo conocía como el “Écha-
te Pallá”, o también como “El To-
millar”, la gente lo llamó así por-
que hubo un tiempo en el que 
se juntaron 8 ó 9 con las piernas 
partidas. Después se le llamó 
La Garrocha. Antonio es el tito 
de las niñas que lo llevan desde 
hace un año, Trini y Manoli. 

Es el punto de encuentro de 
mucha gente del barrio y de 
mucha gente que se ha mar-
chado del mismo pero que se 
encuentra aquí con sus fami-
liares y vecinos todos los días 
para tomar café. 

Los que vienen del campo sue-
len llevar al bar los productos 
que han recolectado y más de 
una vez te pueden ofrecer alcau-
ciles o lechugas recién cortadas.  

A él solían venir a buscar a gen-
te para trabajar en el campo.

Tasca Kiko
Ahora está derribado en frente 
de la plaza Pozo Nuevo. Fue 
muy famosa, y era la primera 
tasca del barrio. Era una bo-
dega mu chica adonde se iba 
a beber vino. Detrás había un 
taller de soldadura. Cuando 
murió el padre del soldador lo 
cogió todo. Ahora van a hacer 
dos pisos allí. 

El Bar Estadio
El dueño de este local se lo 
dejó a una de sus hermanas e 
hizo aquí un bar. Se le conocía 
como el Bar Toro. Hace 50 ó 60 
años. Luego fue un salón de 
juegos. Aquí se hacía un bin-
go, con un bote de dinero. Tal 
como está ahora lleva desde 
el 2001. Hace dos años esto 
se llenaba y había muchísima 
gente jugando, había que ha-
cer colas para las máquinas. 
Ahora parece que ha bajado 
con la crisis.

Ahora hay gente que venimos 
todos los días a la misma hora, 
a hacer lo mismo con las mis-
mas bromas todos los días. 
Cuando viene alguien nuevo 
nos metemos con él hasta que 
él empieza a meterse con no-
sotros, pero a parte de las bro-
mas la gente te ayuda en lo que 
necesitas aunque no te conoz-
ca, esto en todo el pueblo. Afi-
ción al dominó, a las máquinas, 
a las cartas y al ajedrez.
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Tiendas
Una de las tiendas se puso en el año 
1975 hasta 2008, donde la gente del ba-
rrio compraba todo lo necesario para co-
mer, limpiar, etc… existía una libreta don-
de se “apuntaban” los mandados que 
la gente se lleva y después según cada 
familia se pagaba por mes, quincenas o 
temporadas. La tienda estaba situada en 
la calle Primero de Mayo nº 65. Como era 
la propia vivienda de la dueña de la tien-
da estaba abierta o si no llamaban a la 
puerta para comprar lo que necesitaban 
todos los días del año. Los productos o 
mercancías se compraban en Sanlúcar la 
Mayor o en el Cash Barea. También ha-
bía representantes que iban directamen-
te a la tienda a vender sus productos.

La tienda estuvo treinta y tres años, se le llamaba 
la tienda de Pepe. Cuando la quitó mi padre ya 
es que la gente compraba menos porque había 
más supermercados, pero antes siempre había 
gente en la tienda, estaban hasta las 11 de la no-
che si hacía falta comprando.

Había una tienda de Pepito, que nos daba de co-
mer y lo dejábamos fiado y cuando venía del al-
godón le largábamos la trampa que hacía el año. 
Las tiendas dejaban más fiado que hoy, como te-
níamos menos dinero todo el mundo nos dejaba 
más fiado. Hoy no se fía a nadie, hoy si se tiene 
se come y si no, no.

La ferretería tiene de todo, está desde el año 98-
99, que buscas una perilla antigua, la tiene. Está 
en la frontera entre Casablanca y Las Colonias, 
pero es Las Colonias.

 
Había algunas vaquerías aunque: Cuando com-
prabas la leche a los que ordeñaban, no criaba 
nata. Esto era porque lo aguaban, el cubo de 
la leche siempre estaba igual. Pero si alguien 
de la familia estaba malo, tu decías: “escucha, 
dame un litro de leche, pero dámela buena que 
es para mi niña que está malita, y te la traía de 
otro lado”.

También había dos carbonerías, la de Antonio 
el carbonero y la del Toro que fue el primero en 
montar una churrería en Olivares.

Al lado de la fuente del Perpetuo Socorro estaba el 
taller de bicicletas de Robledo. Todo Olivares iba 
a arreglar la bici allí porque era el medio de trans-
porte que se usaba para ir a trabajar a Sevilla.  

Recuerdan los puestos de chucherías: el de Mer-
ceditas y el de Trini. Cuando compraba pipas to-
caba un premio que era un clavel y a la que le to-
caba se ponía loca de contenta. Entonces llega a 
su mente cuando vendían las pipas en cartuchos 
de papel y lo llenaban con un vasito que costaba 
una gorda.

Y de la gente que vendía por la calle: A Las Co-
lonias había gente que venía a vender por la ca-
lle, como Rafael que vendía pasteles. También 
estaba Riquer Riquer que vendía helados con 
un carrito. Nos poníamos en la cuesta que hay 
en mi calle para ayudarle con el carro porque 
nos daba un polo de premio; y el Coco el pana-
dero que venía con un mulo y un carro y las mu-
jeres con el recogedor cogían los cagones del 
mulo para echárselos a las flores. Todavía se si-
gue vendiendo.
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Relaciones con otros pueblos
Con Albaida siempre han habido trifur-
cas. Los niños solían apedrearse de pe-
queños unos a otros, pero todo se atribu-
ye a “tonterías de antes”. En Albaida la 
renta per cápita era mayor y quizás por 
eso hubiera tanta trifurca entre los dos 
pueblos, porque allí había gente que te-
nía fincas y había más dinero para que 
los niños pudieran estudiar y quizás aquí 
no todo el mundo pudo tener esa opor-
tunidad, aunque algunos sí que lo hicie-
ron. Aun así algunos vecinos no están 
de acuerdo con esto pero tampoco nos 
han contado los motivos de tales enfren-
tamientos.

Son muchos los vecinos que afirman que Salte-
ras y Olivares: somos “uña y carne”.

La gente de Gerena solía venir a la estación que 
hay entre Olivares y Villanueva a por pescado, 
tanto en vehículo a motor como con carros cuan-
do empezó a escasear la gasolina, y gracias a 
ello se establecieron relaciones de mucho cari-
ño entre familias de los diferentes pueblos que 
continúan hasta el día de hoy. Antes de yo nacer 
venía el abuelo del compadre de mi padre (a por 
pescado) y se cayó del caballo y como mi casa 
era de las primeras de la Calle Larga, mi abuelo 
o bisabuelo lo cogió y lo estuvo curando, lo aten-
dió y fue ¿mi bisabuelo o tatarabuelo?, ¡yo que 
sé!, fue a por el pescado y lo llevó a Gerena, al 
hombre y al pescado y de ahí viene una amistad 
grandísima y ha seguido y hemos sido compa-
dres unos de otros, tengo allí ahora tres o cuatro 
ahijados. Yo siempre estaba allí, yo me he criado 
en Gerena. Cuando venía el carrito del pescado 
me iba para allá. Otras veces me iba en el viajero 
y me estaban allí esperando.    
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El Cine
En el pueblo había dos cines, cine de verano y cine de invierno: El cine de la plaza de 
toros de madera. Las tablas se quitaban y se metía uno por allí. Ahora está cerrado. 
En aquellos tiempos era una de las pocas distracciones que había, todo el mundo 
iba al cine y del cine se iban a segar garbanzos, por la noche claro, para que no se 
desgranara la vaina... El cine de invierno es lo que es ahora el teatro.

Arriba del Bar Rincón había otro cine, costaba dos reales, todas las películas las vi allí, las de Juanita 
Reina, Imperio Argentina...

La gente nos dejaba a veces dinero para entrar. 

María me cuenta cuando iban al Cine Zerpa (actualmente Teatro Municipal): venía Rainiero y se ponía 
con unos canastos y vendía unos pastelitos muy buenos, nos comíamos unos barquitos negros que 
traía, buenísimos… También recuerda las tardes que iban al cine de verano, en la Plaza los Toros.

En la puerta del cine se vendían higos chumbos. Dentro había un kiosko, en la plaza de toros, donde 
vendían tabaco y un carro donde se vendían chucherías.

El cine era otro de los sitios preferidos por los novios, aunque hubiese que llevar lazarillo.

Al cine se iba los domingos porque había dos sesiones, se entraba en la primera y cuando acababa 
se quedaba a ver la misma película en la segunda sesión.

Mi madre llevaba a todos los niños de la calle al cine. Me acuerdo cuando vinieron a grabar la película 
“María La Santa” a Olivares. 
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El Luto
Las mujeres lo llevaban más tiempo. 
Todo de negro, una sola vestimenta a 
lavarla y volvérsela a poner, durante va-
rios meses las muchachas, y las mujeres 
mayores toda la vida vestidas de negro. 

Había un recogimiento en las casas y no se podía 
salir. Las personas mayores lo guardaban más 
rigurosamente, se podían llevar el luto hasta la 
muerte y los jóvenes pues lo guardaban sobre 
un año más o menos. El luto era muy estricto, se 
vestían de negro con el pañuelo amarrado en la 
cabeza, las espargatas... y no dejaban el luto has-
ta mucho tiempo después. El luto se lleva en el 
corazón. El luto era negro que se ponía el varón 
una manga negra en el brazo y la mujer un velo. 

Noviazgos

Ya no me tienes cariño,
mi novia se ha echao otro novio.
Mi novia se ha echao otro novio,

ya no me tienes cariño,
ya no me tienes cariño,

la culpa la tuve yo
que la quise desde niño
de mi querer se burló.

Dame un beso y otro beso
Dame un beso y otro beso

Dame un beso y dame otro.
Dame un beso y dame otro

y no dejes de besarme,
y no dejes de besarme,

tu querer me ha vuelto loco
y tú tienes que curarme

besándome a poco a poco.
Sevillanas cantadas por José Montero Suárez 

Si te echabas novia y tú eras crucero (de la vir-
gen de la Veracruz), tu novia tenía que ser cruce-
ra y si eras soleana (de la Soledad) tu novio tenía 
que ser soleano también.

Los paseos, vigilados por la madre, las herma-
nas u otras mujeres de la familia, podían durar 
meses o años: El paseo de los novios era muy 
bonito, desde el barrio, Pozo Nuevo, hasta la 
plaza del pueblo. Salíamos con los chavales, no 
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queríamos que nadie se nos acercara porque 
eso era pecado, así debería haber sido siempre 
y no hubieran pasado tantas cosas. Al cine tenía 
que ir con su sobrina porque sus padres no la 
dejaban ir sola con su novio: antes no se podía 
tocar al novio, ni a la novia, tenía que ir yo con 
cuatro o cinco sobrinas al cine y cuando llegába-
mos mi madre le preguntaba a mis sobrinas lo 
que yo había hecho.

El paseo era de una punta de la Plaza a la otra 
punta. También se iba la cine que eran dos de 
verano y uno de invierno (el teatro). Y cuando se 
estaba un poquito mejor íbamos al Bar “El Bigo-
te” a comernos una pavía muy grande y para tu 
casa antes de las 9 de la noche.

Para comprender en un vistazo rápido podemos 
escuchar la historia de estas tres mujeres:

A los 15 años conoció al que sería su marido, se 
lo presentó un hermano del mismo porque ella 
se lo propuso, ya que era de Valencina y ella no 
quería novio de Olivares: siempre tuve la idea de 
no echarme novio de Olivares, yo no quería novio 
del pueblo, yo siempre había querido un foraste-
ro… Con 20 años se casó porque se quedó em-
barazada: mi boda, igual que ahora, igualita… yo 
no tuve ni viaje de novios ni nada, me llevó Mano-
lo el taxista, aquel día estaba lloviendo a chuzos. 
De la iglesia se fueron a casa de su hermano ma-
yor que le organizó un aperitivo para la familia: mi 
hermano Galisteo me dio un convite en su casa, 
porque tenía una casa muy hermosa, y… ahí dio 
una cervecita para la familia y ya está. 

Él venía a pasear a Olivares, porque era de Sal-
teras, le hablé dos años y medio, me quedé en 
estado y me casé con 19 años.

Mi novio era de Olivares, lo conocí a los trece años, 
primero paseo para arriba paseo para abajo, y a mi-
rarnos cuando nos cruzábamos. Seis meses tardó 
en decirme las primeras palabras. Al año fue a ha-
blar con mi padre que dijo que era muy chica, pero 
nos seguimos viendo en el paseo, y un año des-
pués dijo mi padre que sí. Ese día y el de mi boda 
son los que recuerdo más felices, cuando mi padre 
dijo que sí; ya pudimos ir al cine y después de seis 
años nos casamos, a los dos años tuve a mi niña...

Salían de paseo por la calle Larga y la calle Car-
tuja: Primero nos paseábamos por la plaza, des-
pués cambió y era desde el Banco de Andalucía 
a la Cafetería Aldoan (anteriormente Bar de An-
toñito Ares). Después surgieron los bailes y re-
cuerda que teníamos que ir a escondidas porque 
antiguamente los viejos se creían que eso era… 
yo que sé… una deshonra, y por eso nos íbamos 
todas a escondidas de los padres.

Nosotros esperábamos a las muchachas en la 
puerta de la iglesia, en los quinarios, a los que se 
iba por la noche. Después, si te gustaba alguna la 
acompañabas a la puerta de su casa si ella que-
ría, no se daba ningún paseo más. En 7 u 8 me-
ses la ví 3 ó 4 veces nada más. También se ha-
blaba por la ventana o la acompañabas a hacer 
los mandados. Para entrar en su casa tenías que 
pedir permiso al suegro que te solía decir: “en mi 
hija me miro igual que en un espejo, si vienes de 
bien sí, si es de cachondeo ya te estás yendo”.  
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Las Fiestas Cotidianas

Bautizos
Antes los padrinos cogían gordas, juntaban cha-
tarrilla y cuando se venía de la iglesia se liaban a 
tirar las gordas, decían “¡Que tire el padrino, que 
tire el padrino!” y todos los chiquillos en el suelo 
cogiendo las monedas. Para la fiesta, su padre 
y el padrino compraron una jarra de vino y unas 
aceitunas para la familia.

A mí me han contado que por ser la primera niña de 
la familia tiraron cohetes y todo el día que me bauti-
zaron, me hace mucha ilusión que me lo recuerden.

Comuniones
El día de la comunión se iba de estreno, con una 
palomita, una chaqueta con los botones dorados, 
el brazalete y la cruz puesta. En aquellos tiem-
pos no se celebraba casi, te daban el dinerito la 
familia y ya está.  

Las comuniones no eran como ahora, ahora son 
bodas, antes te daban un chocolate y para casa, 
que no era como ahora que te llevas todo el día.

Yo después de hacer la comunión me fui a robar 
damascos, era otra historia. 

 

Marina, la de la farmacia, cogió a todos los niños de 
Las Colonias, a los más pobres que había y los pre-
paró, lo mismo niños que niñas, nos dio la tela para 
que nos hicieran la ropita y cada madre buscó a su 
costurera para que las hiciera, una blusita blanca, 
una faldita azul y unos zapatitos de lona blancos y 
azules; luego nos dio un desayuno en el Casino (ac-
tualmente Peña Bética), nos llevó a las Antonianas 
de Villanueva del Ariscal y fuimos por todo el cami-
no cantando. Tengo fotos en las que se nos ve con 
el velito redondo blanco, la blusita blanca y la faldita 
azul, y los niños igual, con un camisón blanco, pan-
taloncito corto azul y los zapatos de lona. En una de 
las fotos está Don José el Cura con nosotros.

En las comuniones antes existía la costumbre de 
ir después de la iglesia visitando a todas las ca-
sas de familiares repartiendo estampitas y te da-
ban un dinerillo: Yo el dinero que recogí se lo dí a 
mi madre para que se comprara un abrigo. 

Mi comunión fue a lo grande, la celebramos en 
casa, la familia y los amigos, me regalaron de 
todo y muchas cosas repetidas. Las cambiaba 
después con amigas o iba a la tienda donde sa-
bía que lo habían comprado y como tenía con-
fianza las cambiaba por otra cosa. 
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Bodas
Las bodas solían celebrarse en las casas, se to-
maba algo allí. El que podía lo celebraba en su 
casa matando algún animal: Mi boda fue a lo gran-
de, un cafelito con pasteles y muy bien, de arte...
una maravillosa mujer y unos niños entrañables...  
Yo celebré la boda en mi casa, en la choza...

Para la boda llevaba un traje blanco que alquilé 
por 500 pesetas. En la casa de mi padre se dio 
una cervecita y unas tapitas, no tuve siquiera via-
je de novios. Recogí de regalo 500 pesetas, por-
que antes te daban 5 ó 10 duros de regalo, que 
utilicé como entrada del dormitorio.

La luna de miel igualmente, quien podía iba cer-
ca y a las casas de los familiares que vivían fuera 
de Olivares.

Yo fui a Las Palmas porque me regalaron el viaje, 
si no no iba. Me regalaron la estancia y el avión, 
la ida y la vuelta y me llevé allí catorce días, ya 
aburría... la verdad, tenía ilusión por estar en mi 
casa, por estrenar mis cositas nuevas que yo 
nunca había tenido nada, y tenía ilusión por venir-
me, estrenar las cosas, saber lo que era mi vida 
de matrimonio, porque ahora se vive mucho en 
pareja, a mí me hacía ilusión vivir con mi marido.

 
Cuando me casé me fui a Jerez, a uno de los 
mejores hoteles que allí había a comer y fue la 
primera vez que ví un mantel tan blanco encima 
de una mesa... Yo estuve en Cádiz de viaje de 
novios... Yo me puse mala la noche de bodas, te-
níamos el viaje a Granada y tuvimos que anular-
lo, pero después nos fuimos a Candelaria y pa-
samos allí tres días... Yo estuve en Sevilla...

Las bodas de viudos. Cuando se casaba un viu-
do, en la noche de bodas se le hacía una “cen-
cerrá”: un montón de jóvenes con cencerros ha-
ciendo ruido en la ventana del dormitorio.

A las mujeres que se casaban y tardaban en te-
ner hijos le decían “manchorras”.
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Fiestas De Ciclo Anual

Navidad
Conseguir que los Reyes Magos pasaran por las 
Colonias fue un reto. Fue un año que a un rey 
mago cuando le propusieron serlo, dijo que sí 
pero si pasaba por Las Colonias. Hoy es reco-
rrido obligado. 

Las navidades eran muy pobres. Se ponían los 
portales de belén con muñequitos de barro y tra-
po, con los brazos tiesos muy feos, con la hierba 
del campo, la plata del chocolate para el río, se 
cantaba villancicos con las vecinas en las casas, 
cantándoles al belén. Se hacían tortas de aceite 
o de manteca. Una botellita de anís,  así nosotras 
muy felices y contentas.

Hay otra gente que no las celebraba: Nunca tu-
vimos Reyes porque éramos siete y unos brazos 
solos, los de mi padre, que era pocero, porque mi 
madre se quedaba en casa, que ya tenía bastan-
te con siete hijos, aparte de que mi padre no fue 
nunca partidario de que mi madre trabajara fuera 
de casa. Cuando fue mayor, se reunía con sus 
amigos en las Casas de Navidad. 

San Blas
En febrero se celebra San Blas y la gente hace 
panes, rosquitos, palomitas y figuritas y las lleva 
a la iglesia a bendecirlas en unos cestos adorna-
dos. Algunos se los comen después, otros no.

Semana Santa
Cuando era pequeña, los días más grandes de 
fiesta, tanto de Domingo de Ramos como cual-
quier otro, mi padre nos llevaba al campo a to-
dos, y ahora sigo haciendo lo mismo. 

Aquí se estrena el Domingo de Resurrección.
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Las Cruces de Mayo
En Perpetuo Socorro, en medio de la calle, en la 
placita que entra en el parque había una fuen-
te y le pusieron el nombre de Perpetuo Socorro, 
se hacían las Cruces de Mayo, entre todos los 
vecinos y ponían las flores entre todos y algu-
no hacía algo de venta poniendo un mostrador 
con hielo, cerveza, refrescos... Pero ya no se 
hace... se hizo por lo menos 14 ó 15 años. Fuen-
tes como esa había en Olivares 7 u 8 y se ponían 
las cruces de mayo. El que sabía cantar canta-
ba y ganaba un premiecito... duraban 3 ó 4 días. 
Cada zona iba a la que le cogía más cerca. Se 
acabaron los viejos se acabaron las fiestas. Era 
la única fiesta en que se participaba, venían mú-
sicos y todo, y era para verlos. Venía gente de to-
dos sitios porque no se veían grupos de música 
por otro sitio. Era una de las fiestas más impor-
tantes del pueblo. 

En la plaza Los toros se hacía una verbena por 
las Cruces de Mayo. 

Corpus
Nosotros preparábamos la calle para el corpus, 
íbamos al campo y cogíamos palmeras y flores 
y adornábamos las calles. Antes el corpus pasa-
ba por calles cada año diferentes, ahora ya tiene 
una carrera oficial y ya no adornamos las calles, 
ya no pasa por mi calle...

Ese día desde por la mañana hasta que salía el 
corpus era una fiesta en toda la calle y eso ya se 
ha perdío. Lo más bonito era la unión... una sa-
caba una cerveza, otra sacaba otra cosa y ahora 
ya no lo hay.

El olor que tenía la calle...

El dibujo se quedó mucho tiempo, hasta que as-
faltaron las calles.

Se daba un dinero todos los de la calle y se com-
praba flores, pintura, ponían cortinas o unas col-
chas bonitas que tuvieran las ponían en las puer-
tas de la casa... o ponían mantoncillos también, 
una sacaba un Niño Jesús bonito y lo ponía...



62

Perpetuo Socorro
Era el día de la Virgen del Socorro en junio. Se 
ponía un ambigú. Entre todas las vecinas hacían 
las flores con papel de seda, decoraban la calle 
Cataña, la calle Perpetuo Socorro y el azulejo de 
la virgen, que estuvo a punto de quitar la vecina de 
la casa cuando hizo la obra: Pero después yo ha-
blando con mi marío le dije niño yo no voy a quitar 
la virgen, porque me da lástima, es una cosa que 
puso mi madre, que luchó mi madre con las veci-
nas más antiguas, Manuela la Presenta, Loreto, un 
montón de gente, digo y la verdad no me parece 
bonito quitar una cosa después de tantos años... 

La fiesta del Perpetuo Socorro se recuerda con 
nostalgia. En la calle Perpetuo Socorro se celebra-
ba una fiesta vecinal que atraía a gente de todo el 
pueblo. Esta fiesta era organizada por los propios 
vecinos del barrio: El que ponía el chiringuito lo 
ponía libremente y le sacaba beneficios, daba un 
servicio de bar y para los músicos era para lo que 
se recogía el dinero, no había lucro. Durante todo 
el año se ahorraba para la fiesta, se hacían rifas o 
cualquier otra cosa para poder pagar los gastos. 
Esta fiesta no se realiza desde hace 28 años: los 
más mayores que organizaban todo ya no están 
y ya existen medios de transporte que te pueden 
llevar a cualquier fiesta que quieras. Por la maña-
na las vecinas barrían la calle, todo lo organizaban 
ellas. La verbena duraba tres días.

Queda en la nostalgia lo que allí había: las charan-
gas, las sevillanas, unos bailando, otros cantando, 
un mostrador despachando cerveza, vino... y mu-
cho cachondeo. Eran bonitas y entrañables. 

Yo tengo una leve imagen de la fiesta del Perpe-
tuo Socorro porque yo era chica. Allí bailaba la 
Matoña, que le encantaba alternar y era la prime-
ra que bailaba siempre, mi tío bailaba muchas ve-
ces con ella. 

Mi hermana nació el día de la fiesta y le querían 
poner Socorro y tó...

Nos llevábamos unas pocas de noches haciendo 
flores, allí yo bailaba mucho. Había una barra don-
de vendían refrescos y tocaba un grupo de músi-
ca... Era una fiesta preciosa, donde se bailaba mu-
cho con el Grupo Sucram...

Ayer estábamos aquí que queríamos recuperar-
las... Yo si hay gente soy la primera...

A veces íbamos a echarnos novia, aunque las que 
mejor bailaban eran las viejas. Eran unas fiestas muy 
buenas. Si se volvieran a hacer claro que iría… y de 
repente se juntaron y han decidido recuperarla. 
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La Feria
La feria se ponía en la actual calle Hermanos Ma-
chado, en la calle Virgen de las Nieves y en la pla-
cita donde está ahora el pub de Elías se ponían 
los cacharritos. Llevaban en unas espuertas comi-
da preparada en casa y se la comían en el bar El 
Frenazo en la esquina de El Kiko o en la taberna 
de Antoñito Ares. Llevaban su propio mantel y su 
tortilla de papas, sus filetes empanados... Compra-
ban Mirindas para beber y un cartuchito de chochi-
tos. Se montaban en la barca y en el carrusel. La 
feria era lo que teníamos. Era la diversión que ha-
bía, estaban todo el año esperándola: La feria era 
toda la calle de Antoñito Ares, toda la carretera y 
terminaba en el Pozo Nuevo. Era muy bonita, ve-
nían cacharritos, puestos de turrón, tómbolas de 
muñecas, porque ahora hay muchas cosas pero 
antes nada más que había muñecas de trapo.

La Ponderosa era privada porque la hacía el cír-
culo del Casino, era la distinción pudiente ante 
lo popular.

En la feria vi por primera vez a Juanito Valderra-
ma cantando, con mi mamá y mi papá cuando 
yo era chica. 

A la gente la feria le gustaba mucho aunque no tuvie-
ras ni siquiera para un refresco al ser muchos her-
manos. Daba una vuelta con mis padres y a casa. 
Los cacharritos que venían eran las bambas, el ca-
rrusel, los coches locos, las cadenitas y la noria, que 
funcionaba dándole al mecanismo con los pies.                                                     

El día que íbamos a la feria era el único día en el 
que mi madre le dejaba beber vino a mi padre.

 
La feria del ganado era la fiesta fuerte. El 60 ó 
70% de las personas tenían ganado y la armonía 
entre los vecinos era la esencia de la feria, todos 
se ayudaban. Mi abuelo se dedicaba a coger eu-
calipto para dar de comer al ganado de todos los 
vecinos, de árbol en árbol, eso sí que era solida-
ridad entre vecinos.

La feria se ha ido adaptando a los tiempos. Algu-
nos pueblos de alrededor han llamado a la feria 
de Olivares “la feria del chóped” porque al no te-
ner dinero para comer allí iban con el bocadillo.  

En la feria se alquilaban bicicletas. El recorrido 
era de la tasca de Kiko hasta el campo de los 
eucaliptos y vuelta para atrás. Muchas veces nos 
perdíamos entre medias para aprovechar más el 
viaje. Cuando el dueño de las bicicletas te veía te 
cogía y te echaba una bronca enorme.

Hay mucha gente en el pueblo que no va a la 
feria porque al ser en agosto aprovecha para es-
caparse a la playa. 

En los eucaliptos se hacía la feria del ganado, 
venían los gitanos y cambiaban los bueyes, los 
borricos... Antes había una caseta grande que 
era donde estaba la gente del casino, luego ha-
bía casetas como bares. 

A la feria de Sanlúcar se iba andando y por el 
camino se comía la fruta que encontrabas por 
los campos, no hacía falta llevar dinero, si había 
algo de dinero se usaba para volver en autobús. 
Hoy en día hay gente que vuelve andando y que 
va en auto-stop. 
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El Verdeo
La romería del Verdeo se celebra el últi-
mo fin de semana de septiembre. 

La primera carreta era la que llevaba el olivo, con 
los bueyes y tó. Se nos ocurrió lo del olivo porque 
no queríamos santo, porque no sabíamos si la 
iglesia nos iba a apoyar o no, así que decidimos 
hacerla sin santo. El ayuntamiento alisó el terreno 
y con el paso de los años han plantao árboles...

El carretero nos ayudó a coger el olivo, porque 
como en el tiempo del verdeo algunos olivos tie-
nen que quitarlos para ponerlos nuevos, se qui-
tan los olivos viejos y cada año es un olivo viejo 
diferente. Ahora ya no estamos en la organiza-
ción porque es demasiada gente.

El día antes se plantaba el olivo en una tinaja, 
nos hicieron una escalerita y nos dejaron una si-
llita, como si fuera la recogida de la aceituna.

Salíamos desde la feria y ahí teníamos que orga-
nizar los números, el bueyero tiraba los cohetes y 
palante. Teníamos un pañuelito con una insignia 
y los colores de Olivares, amarillo y celeste. Muy 

preparaítos, con una charanga tocando y todo. 
Ahora ha cambiado, porque la gente ha cambia-
do, los niños de ahora son más problemáticos, 
empiezan a beber, pero por ahora sigue existien-
do... Empezó en el 2000.

Eso lo montaron unos pocos de chavales, y les 
dieron por hacer una romería, y lo primero que le 
pidieron era que la hicieran alejada del pueblo, y 
pidiéndole al ayuntamiento lo que es el terreno 
que es la torre de San Antonio, pues ahí es don-
de se han agarrado ellos, y se ha visto que eso 
ha creado un movimiento grandísimo; el primer 
año se esperaba una cosa tranquila, el pueblo 
se tiró todo del tirón, se estaban esperando 14 ó 
15 carretas y remolques, e íbamos veintitantas, y 
tanto del pueblo como de gente de afuera.

Es una fiesta que se hace cuando llega el verdeo 
de la aceituna. Es una romería sin santo pero 
con olivo. Ocurrió de manera espontánea y has-
ta llegó a desbordarse el primer año. Una pandi-
lla de chavalitas de aquí de Olivares dijo de ir a 
echar el día en la Torre, y de eso, de que iban a 
ir ellas, nos invitaron a nosotros e íbamos a ir 3 
ó 4 remolques, se corrió la voz, se corrió la voz 
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y fueron más de cuarenta remolques. Además 
es una romería atea, como le decimos nosotros, 
que es un día de fiesta, un día en el campo co-
miendo y bebiendo todo el mundo. La gente va 
a lo que va sin tener que pedir disculpas, ni que 
rezar ni que decir que es por esto ni que es por lo 
otro, es porque tienen ganas de estar de fiesta. 
La gente se viste de flamenca también: de chica 
le hicieron uno de tira bordada precioso, y no se 
lo puso, sólo una vez para ir a ver las carretas y 
ya está, y ahora todos los años se hace uno para 
el Verdeo.

Cuando hemos ido hemos sido treinta o más en 
la carreta. La alquilamos o nos la deja el padre 
de algún amigo. Entre todos ponemos dinero y 
ahí tenemos para comer y beber y lo que sobra 
se gasta el fin de semana siguiente. Ponen una 
carpa y un bar para la gente que va a dar una 
vuelta. El recorrido es muy pequeño. 

A mí en el Verdeo me dieron de todo que sobró, 
queso y hasta un jamón. 

En el vecindario existen diferencias de opiniones 
en cuanto a la organización del Verdeo: 

(…) El primer año se pasó de puta madre; los tres 
primeros años bien, en el cuarto hubo cambios y 
había que sacar yo no se qué… que si 60 euros 
por aparcar un remolque, ¿dónde vas a pedir di-
nero si esto es una cosa que la hemos hecho 
para divertirnos nosotros no para sacar beneficio 
ninguno? Y el beneficio que se ha sacado, mira, 
la primera vez que fuimos a la haza aquella, se 
allanó, los remolques se fueron poniendo en fila, 
el número uno se puso en un lado y así correla-
tivo. Los remolques estilo Rocío, pero el no va 
más, tú sales a las 7 de la mañana, y te vienes, 
de lo que es la Torre de San Antonio, que está a 8 
kilómetros, si eres el último llegas a la 1:30 o las 
2; y a las 5:30 te pegan el cohetazo y para arriba. 
Allí se está cuatro o cinco horas, lo bonito es el 

camino. Cuando tú estás todo el día te vas de re-
molque a remolque, y de irse preparada la gente, 
¡ni para el Rocío!, ¡y en un día!, que luego te lle-
vas tres fines de semana después para gastar la 
comida y la bebida que ha sobrado, así que des-
pués volvemos a juntarnos. Un día nos vamos al 
merendero de La Coriana, o a Albaida que hay 
otro merendero yendo para el río... y ahora nos 
llevamos tres fines de semana juntándonos to-
dos los que vamos en el remolque, y lo mismo 
coincidimos en el mismo merendero con los de-
más que también van a gastarse todo lo que le 
ha sobrado, y el merendero parece otra vez la 
romería, pero ya cada uno con sus coches. 

Pero ahora tienes que poner un seguro de remol-
que, y ahora tú tienes que poner el dinero para 
subir, se ha puesto peor que el Rocío… que es 
un día ¡eh!: 60 euros por aparcar un remolque. 
Yo sé que tú tienes que pagar protección civil, 
esto, pero que todo no es pagar, que quien or-
ganiza es gente como tú, así que todo no es pa-
gar... lo que quieres es comerte el pastel... 

Yo lo llamaría la convivencia del olivo. Se ha ins-
titucionalizado un poco pero creo que el ayun-
tamiento lo ha hecho para darle una seguridad 
a esa romería, hay que tener unas condiciones 
sanitarias, permisos y eso conlleva unos gastos. 
Mi abuela decía que “sarna con gusto no pica”. 
Si vas a una fiesta y tienes que poner 50 euros 
pues los pones y olvídate. Si te interesa vas... vas 
a divertirte, el ayuntamiento no te está cobrando 
un tributo... porque si no voy a mí no me cuesta 
50 euros o si quiero ir voy, pero voy en mi coche, 
doy una vuelta, pago mi aparcamiento si hay que 
pagarlo, si no me voy a la junta los rios a aparcar, 
no pasa ná... lo que sí debería haber es una opo-
sición por parte de la ciudadanía para las cosas 
que son de cultura, de cosas que son necesa-
rias para el pueblo, no el quejarse por el divertirse 
nada más, quéjate por otras cuestiones necesa-
rias... críticas que no sean de acoso y derribo...   
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El Rocío 
  Tú que te creíste rociero

 y no eras ni peregrino 
 que para ser rociero  

hay que andar esos caminos, 
 esos caminos que empiezan  

al lao de catedrales  
 y que van abriendo verea  

entre lentiscos y pinares  
Tú que te creías rociero  

no eras ni peregrino 
José Antonio Fernández, de la cosecha del 83

Historia de la antigua y fervorosa 
Hermandad de la Santísima Virgen del 
Rocío de Olivares
En la Iglesia Parroquial Santa María La Mayor de 
Las Nieves, erigida canónicamente antigua Cole-
giata por bula de Urbano VIII de 1 de marzo de 
1623, en tiempos de D. Gaspar de Guzmán, exis-
tía una Capilla dedicada a los Simpecados, donde 
se conservaban dos muy valiosos del siglo XVIII.

La Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Olivares co-
menzó a dar cultos a un Simpecado de rico tejido 
blanco y bordado en oro con pintura de la Virgen 
del Rocío, continuando así esta tradición local de 
la primitiva Abadía en 1934. 

Esta Hermandad del Rocío surgió, fruto del fer-
vor religioso y rociero del Aljarafe sevillano, ha-
cia el 1933, por obra de un grupo de personas 
de las capas sociales más sencillas, que solían 
peregrinar al Santuario almonteño, al abrigo de 
la ya establecida Hermandad del cercano pueblo 
de Umbrete.
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Será el siguiente año 1934, cuando, amadrinada 
por la Hermandad de Gines, la Hermandad Ma-
triz la recibe como filial, asignándosele el lugar 
número dieciocho inmediatamente después de 
Dos Hermanas.

En 1934 ninguna de las personas que iban an-
dando con la carreta llevaba comida, preparán-
dola entre todos cuando se hacían las paradas. 
En estas fechas la Hermandad del Rocío de Oli-
vares no tenía casa en el Rocío y oraba en la tra-
sera de la Hermandad de Coria del Río, llamado 
el “Acebuchal”.

El 13 de mayo de 1935, es erigida de forma ofi-
cial y canónicamente por el Arzobispado de Se-
villa según el Decreto nº 13.287 de la Vicaría Ge-
neral, como Hermandad del Rocío. 

Desde entonces hasta la actualidad, sin faltar nin-
gún año, ha estado presente en la cita de Pente-
costés en las Marismas del Rocío, superándose 
con encendido entusiasmo las graves dificultades 

de aquellos tormentosos tiempos. La Hermandad 
crecía, se fortalecía y se enraizaba en el pueblo.

En los años de la Guerra Civil la Hermandad pe-
regrinó al Rocío con el Simpecado metido en un 
camión para no perder el lugar nº 18 que actual-
mente sigue ocupando. En aquellos años sola-
mente iban al Rocío las personas mayores pues 
los jóvenes se encontraban en el frente. Eran 
tiempos difíciles, teniendo que soportar a la sali-
da de Olivares ser apedreados por personas con 
ideas contrarias a la religión católica. Terminada  
la guerra se estrenó la Carreta del Simpecado. 

En 1947 estrenó nuevo Simpecado en terciopelo 
rojo y chapado de láminas de plata repujada, con 
el que actualmente concurre a la Romería. El an-
terior Simpecado se conserva en perfecto estado, 
aunque pasado a un nuevo tejido de color verde.

El templete de plata de nuestra carreta está 
adaptado a una nueva plataforma, la cual fue he-
cha solamente con el gasto de los materiales y 
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mano de obra gratuita. La Hermandad agrade-
ció a estas personas allegadas por este trabajo, 
queriendo resaltar la labor de una persona, D. 
Julián Vargas, desaparecido en 1984 y dejando 
como recuerdo esta obra magnífica y de amor a 
la Virgen del Rocío.

En la historia de esta Hermandad, figuran dos suce-
sos a destacar y que demuestran la gran devoción 
a la Virgen del Rocío y con un arraigado fervor.

En 1948 cayó al río Guadiamar una carreta des-
de el puente de Aználcazar, sin tener que lamen-
tar ninguna desgracia personal, a los peregrinos 
que en ella viajaban.

En 1963, pernoctando en la Hacienda de Gato, la 
rama de una vieja encina cortó totalmente el tol-
do de una carreta de rocieros, quienes así mismo 
resultaron ilesos.

En ambos casos, tras dar gracias a la Virgen del 
Rocío por su intersección en estas situaciones 
de verdadero peligro, continuó la Hermandad su 
marcha hasta la Aldea del Rocío para tributar a la 
Blanca Paloma, su anual culto en la Romería. 

En el año 1950 se mandó hacer al escultor An-
tonio Eslava una imagen de la Virgen, y ese 
mismo año se dará a la carretera que sale de 
Olivares con dirección a Sanlúcar La Mayor, el 
nombre de Avenida de Ntra. Sra. del Rocío. Des-
de entonces nuestra Titular fue acogida en una 
Capilla del tras-coro de la Iglesia Santa María la 
Mayor de las Nieves, hasta que dispusiéramos 
de Capilla propia.

En 1955, se compra, gracias a una hermana de-
vota de la Virgen que prestó el dinero, una casa 
en la Aldea del Rocío junto a la Hermandad del 
Salvador de Sevilla, pero pronto resultaría pe-
queñísima para albergar a la multitud creciente 
de peregrinos.

En el año 1.961 esta Hermandad tuvo el honor 
de que S.A.R. la Infanta Doña Isabel Alfonsa de 
Borbón y Borbón aceptara el nombramiento de 
Camarera Mayor de la misma. Este mismo año, 
cuando la Hermandad pernoctaba en Gato, las 
Infantas de España, Doña Esperanza y Doña 
Isabel, llegando la primera a caballo y la segun-
da en charret, presenciaron el Rosario de la Her-
mandad sin que nadie se percatara de la iden-
tidad de las dos mujeres. Fue al final del Santo 
Rosario cuando un hermano de esta Hermandad 
al decir los “Vivas”, finalizó con el “Vivan las In-
fantas de España”. En ese momento ellas se diri-
gieron hacia algunos asistentes diciendo que ha-
bía sido uno de los Rosarios más emotivos que 
habían presenciado. Seguidamente Doña Isabel 
le explicó a Doña Esperanza que ella era Cama-
rera Mayor de esta Hermandad, ya que la segun-
da aún no lo sabía. 

En 1972, con motivo de las obras de la Iglesia, la 
imagen de Nuestra Titular tuvo que ser traslada-
da a la Capilla de la Hermandad de la Santa Vera 
Cruz de Olivares, celebrando incluso en la misma, 
nuestros cultos a la Blanca Paloma en ese año.

En 1973 se comienza la construcción de la nue-
va casa situada en la parcela nº 14 de la plaza 
Mayor, la cuál queda terminada en 1977 donde 
participó el Pueblo y la Junta de  Gobierno que 
en aquellos momentos regía los destinos de la 
Hermandad.

El 9 de octubre de 1983 con asistencia del Pro-
Vicario del Arzobispado Rdo. Sr. Don José Gutié-
rrez Mora se bendice y coloca la primera piedra 
de la Capilla-Casa Hermandad que actualmente 
es el lugar para albergar a nuestra imagen, carre-
ta del simpecado y a todos nuestros hermanos.
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En 1984 se celebraron con toda solemnidad las 
Bodas de Oro de la Hermandad, celebrando 
cultos y culminando con una procesión de nues-
tra Imagen por primera vez por las calles del 
pueblo, contando con la presencia de la Her-
mandad Matriz y de todas las Hermandades del 
Aljarafe Sevillano.

En este año, al ser conmemorado por la Herman-
dad, el puesto del Hermano Mayor lo adoptó un 
grupo de mujeres, demostrando su devoción ro-
ciera y sus ganas de trabajo para que la Herman-
dad estuviera en el lugar que le corresponde.

El 16 de Diciembre de 1986, la Hermandad de la 
Stma. Virgen del Rocío tuvo que sufrir la muerte 
en accidente de tráfico de su Presidente D. Fran-
cisco López Rodríguez, que había sido elegido 
como tal en las elecciones del 7 de Abril de 1983 
y que había dado a esta Hermandad el empuje 
que necesitaba, dándole una nueva organización 
y Espíritu rociero.

Tras doce años de esfuerzos, el 20 de Abril de 
1995 esta Hermandad inaugura su Capilla Casa-
Hermandad asentada en Olivares, siendo bende-
cida al igual que en sus comienzos por el Rvdo. 
Sr. D. José Gutiérrez Mora.

Con motivo de los cultos de la Hermandad y des-
pués de varios años realizando los traslados de 
nuestra Titular por las calles del pueblo con el 
paso de la Hermandad del Rocío de Sevilla, en 
1997, la Hdad. del Rocío de Olivares estrena 
paso propio gracias al trabajo y donaciones de 
numerosos hermanos. 

El día 28 de octubre de 2000, año en que esta 
Hermandad celebraba el 50 Aniversario de la 
Bendición de su Imagen Titular, el Ayuntamien-
to de Olivares, en Pleno, por unanimidad de los 
miembros de la Corporación presentes en sesión 
de carácter solemne y extraordinaria, acuerda 
conceder la Medalla de Oro de la Villa de Oliva-
res a la Antigua y Fervorosa Hdad. de la Stma. 
Virgen del Rocío de Olivares, en reconocimiento 
a la labor prestada a la ciudadanía en el transcur-
so de los años, siendo ésta, la primera Herman-
dad o Asociación que recibe tal distinción.

En el año 2001 la Hdad. de la Stma. Virgen 
del Rocío de Olivares, tras recibir la petición 
de amadrinamiento de la Asociación de Ntra. 
Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes y 
posteriormente de la Agrupación Parroquial de 
Ntra. Sra. del Rocío de Salteras, se aprueba por 
unanimidad en Cabildo de Oficiales del día 9 de 
mayo de 2001 y 25 de octubre de 2001, respec-
tivamente, que nuestra Hermandad sea la Ma-
drina ante la Hermandad Matriz de Almonte de 
estas dos asociaciones.

El 1 de Junio de 2002, es recibida por esta Her-
mandad en su Capilla, la imagen de Ntra. Sra. de 
los Dolores, Titular de la Hermandad de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno, Santo Entierro y Ntra. Sra. de 
los Dolores en Su Soledad de Olivares, con motivo 
de la  llegada al pueblo tras su restauración.

Fue en el año 2005, cuando La Hermandad del 
Rocío de Olivares, estrena la carreta actual que 
peregrina al Rocío, costeada gracias a las dona-
ciones de numerosos hermanos y en general, de 
todo el pueblo de Olivares.

En este año 2009 esta Hermandad conmemora 
el 75 aniversario de su fundación, para lo que se 
tienen previstas una serie de cultos y actos con 
motivo de dicha celebración.
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La Junta de Gobierno

La peregrinación a El Rocío ha movido siempre a 
muchas familias durante muchos años: Desde el 
año 89 hacemos el camino. 

No todo el mundo estaba en igualdad de condi-
ciones a la hora de ir al Rocío: Antes en frente de 
la hermandad había una explanada y se monta-
ban casetas, la gente que no podía hacer el ca-
mino por trabajo o por lo que fuera montaba allí 
sus casetas.

Las carriolas suelen estar ya más que preparadas 
para el camino y la estancia en El Rocío: 

En la carriola arriba son todo camas y una cuna. 
Abajo están las camas de mi padre y mi madre 
para que no tengan que subir. Cuando entras a la 
derecha está la hornilla y el fregadero con mue-
bles arriba y abajo. A la izquierda el botellero, el 
congelador y un pequeño frigorífico con una des-
pensita arriba.

Las camas de mis padres son dos literas que se 
pliegan por la mañana y en frente hay un armario 
con su cristalera, cajones, su espejo. En la parte 
de arriba, a nuestros pies, hay una barra a todo 
lo largo para colgar los trajes de flamenca. 

En teoría te vistes todos los días de flamenca, 
menos cuando empiezas a tener niños que no te 
da tiempo a salir con la flor puesta. 

Cuando te duchas por la noche no te pones un 
pijama sino que te acuestas vestida por si tienes 
que salir. 

Las carriolas ahora ya tienen la cocina dentro pero 
hay muchas personas que no tienen todavía ca-
rriola y hay que montar toda la cocina detrás del re-
molque. Hoy en día sí se llevan congeladores an-
tes no, antes estabas todo el santo día guisando.

Ahora congelas por la noche y por la mañana a 
preparar y empezar a bañar niños y de todo...

Antes calentábamos el agua en el fuego, ahora ya 
tenemos termos en las carriolas. También la her-
mandad tiene generadores y un horario para que 
se utilicen, antes lo que se llevaba eran barras de 
hielo en los arcones, no había electricidad. 

El orden de las carriolas en el camino y en la casa 
hermandad va por sorteo y se colocan en ese or-
den. Nosotros llevamos cerca de cien carriolas, 
entre 60 ó 70 carriolas más las 30 de Salteras, 
incluso hay carriolas que la llevan solo hombres, 
como antes era la peña del Güisqui, que no les 
faltaba de nada. 

Los tiempos han cambiado y esto ha influido mu-
cho en la manera de hacer el camino: 

El camino es lo especial, el llegar es muy bonito 
también y el estar allí, pero el camino es el camino.

Antes los viejos de Olivares iban con la Herman-
dad de Umbrete y mi familia siempre ha ido. An-
tiguamente tiraban mulos de las carretas, hoy en 
día las llevan tractores.

Los preparativos para el camino pueden empe-
zar dos meses antes o decidirlo a última hora. 
Muchos no nos atrevemos a decir con tanta an-
telación que vamos porque parece que siempre 
pasa algo para no poder ir: algún familiar enfer-
mo o cualquier cosa y te hartas de llorar el día de 
la salida viendo los remolques pasar.

El camino tiene que gustar porque no son como-
didades. Ha habido casos de incendios, caballos 
desbocados, vuelcos de carretas... peligros hay.

Es de miércoles a viernes, el viernes a medio día 
se llega a la casa y el miércoles se sale a las 7 de 
la mañana. A las cinco de la mañana ya viene el 
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tamborilero tocando diana para sacar los remol-
ques y ya se llega el miércoles otra vez al pueblo. 
Antes el camino si era más complicado porque 
necesitabas más tiempo. 

Nosotros no teníamos remolque, teníamos que 
contratar a alguien y teníamos que esperar a la se-
mana antes a que viniera el tractorista y empezar 
a montar el altillo, que al principio era con telas y 
lonas por fuera por si llovía. Después mi padre em-
pezó a revestirlo de madera, era muy bonito. Hasta 
que decidimos hacer una carriola y ahora ya la ca-
rriola la tienes montada durante todo el año y sim-
plemente tienes que fregarla y meter los chismes, 
ya la mayoría de las personas llevan carriola y es-
tán haciéndose carriolas por la comodidad, porque 
ya el camino tiene muchísimas incomodidades. 

Además llegabas reventá porque los prepara-
tivos eran horrorosos, es una casa para ocho 
días. Después hay que descargarlo todo cuando 
llegas al Rocío. 

Eso sí, antes el camino era más tranquilo, no ha-
bía tantas hermandades y ahora tienes que an-
dar con más prisa porque hay muchas y hay que 
salir a tiempo para no retrasar a los demás. 

Ahora las hermandades tienen GPS, al principio 
no llevaban nada, después unos números en la 
lona, en la primera y en la última. Ahora se tienen 
los móviles de todo el mundo, han cambiado mu-
cho las cosas.         

Antiguamente dejaban hacer candelas por el 
camino, cada dos o tres remolques se hacía 
una. Ahora sólo se puede hacer una y delante 
del Simpecao. 

Lo que más añoro del Rocío de hace años es 
cuando por la mañana, como era todo más tran-
quilo, se pinchaban los molletes en un palo y te 
ponías a hacer la tostada en la candela. Ahora 

hay mucha más prisa para todo y solo te da tiem-
po a comerte un rosco, una pastita... porque te 
tienes que ir corriendo, además si vas con niños 
no puedes irte sin que desayunen, sin el biberón, 
sin la leche...

Llevamos un tamborilero que toca el alba por 
la mañana, que es muy bonito, es precioso...
pero a veces como estás reventá da un coraje 
que no veas. 

El aire acondicionado nosotros todavía no lo lle-
vamos ni creo que lo llevemos porque en la casa 
hermandad están prohibidos, quieras o no el ca-
lor que desprende la máquina hace que haga 
más calor en la casa, en el camino sí te puede 
venir bien.

En el camino hay gente que va andando siem-
pre, hay gente que se monta a ratos, otros van a 
caballo  o con el charret, con el todo terreno, los 
que no tienen todo terreno van montados en las 
aletas de los tractores...

Paradas hay siesteo y pernocta por día. El primer 
día se para en términos de Aznalcázar, en la finca 
Jigarrillo, por la noche llegamos al Quema, una 
finca privada que hay después del paso del Que-
ma. Antes sí dormíamos pegaos al Quema, ahora 
ya no, se le llama la parada del Quema aunque 
estamos en la finca. En el Quema y en el Pilón de 
Palacios caen algunos de cabeza, se bañan. 

En el Quema sí que es donde se bautizan y se 
ponen nombres: “Romero del camino”.

Mi hermana decía que nos llamábamos “Cardo 
borriquero”... en la primera parada del Quema 
había unos cardos enormes.

El jueves se para en una finca privada que hay 
en el coto. No solemos pagar, los propietarios 
permiten que paremos, se llega a un acuerdo. 
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La hermandad de Triana, a la vuelta, nos cede un 
terreno a principio de la Raya. Entre las herman-
dades nos ayudamos.  

Durante el camino, antiguamente se hacían misas 
por la mañana pero ahora se hacen por la noche. 

Este año con motivo del aniversario viene nuestro 
capellán que no solía venir y un cura nuevo que 
ha venido a Olivares, así que vamos a tener misa 
seguro, porque cuando no venía ninguno de los 
dos rezábamos el rosario y cantaba el coro. 

En el camino de vuelta tardas menos en llegar. 
Se hace una noche en el camino, paramos en el 
Quema otra vez. 

La última noche en la casa hermandad del Rocío 
siempre hay un grupito que gasta bromas, como 
el poner despertadores en todos los remolques, 
el lanzar huevos... y siempre se está a la espera 
de lo que pueda ocurrir esa noche, hay gente que 
se queda hasta vigilando para que no le gasten 
la broma.  

La Hermandad de Olivares tiene una casa en El 
Rocío desde 1955:

La casa que tenemos en el Rocío, cuando en-
tras tiene un patio y a derecha e izquierda se 
distribuyen todos los remolques en fila y detrás 
de los remolques, entre el remolque y la pared 
hay que montar las cocinas y se montaban du-
chas portátiles porque antes la casa hermandad 
no tenía ducha.

En la casa solo caben 42 remolques y como no 
entran todos, detrás de la casa hermandad hay 
un corralón que es de la hermandad de Gelves 
y si hay gente que quiere más espacio pasan al 
terreno de Gelves que precisamente le llamamos 
Las Colonias porque está separada y siempre 
decimos “Venga vámonos a Las Colonias”.

En la casa hermandad duerme el hermano ma-
yor y su familia. Lleva 4 remolques normalmente, 
pero no entran todos en la casa. 

La casa tiene un salón muy grande, a la derecha 
una habitación con 3 literas de 3 y a continuación 
la cocina. Después una puerta a la izquierda que 
comunica con el Simpecado y una habitación 
con dos literas de dos.

El hermano mayor tiene que alojar además de a 
su familia, al cura, al tamborilero, a los tractoris-
tas que lleve, al carretero, al cocinero...por eso, 
al ser pequeñita la casa mete los remolques.

El hermano mayor cambia todos los años, no tie-
ne voto en las reuniones durante todo el año pero 
decide en tema de caminos, es el máximo res-
ponsable en la romería. La hermandad le pone 
un remolque y un tractor pero después todo corre 
por su cuenta.

La obligación que tiene durante el camino es por 
ejemplo, dar una copa al llegar a la presentación, 
la sardina y la tostá de la peregrinación también, 
aunque luego nos rodeen las moscas en la iglesia  
y la última cena en el Rocío también la da él. La 
copa de misa de acción de gracias de después 
de la romería, al lunes siguiente, para dar gracias 
porque no haya ocurrido nada en el camino. No 
es obligación, eso es verdad.  Hay algunos que 
han hecho hasta obras en la misma casa. 

¿Qué hace durante el resto del año la hermandad?

La junta organiza el trabajo de todo el año. 

El resto del año se colabora con todo lo que hace 
la hermandad, hay grupo de jóvenes, de mujeres 
y hay un coro.

También invitamos a Salteras y ellos a nosotros a 
los cultos y las misas. 
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Este año se celebra el 75 aniversario de la her-
mandad y las bodas de plata del coro, así que he-
mos llamado a todos los miembros que han pa-
sado por el coro desde que se fundó y se nos han 
unido bastantes más, seremos unos 25 o así. 

En el coro hay gente de todas las edades, los ni-
ños llevan guitarritas y quieren el papel aunque 
no sepan leer porque ven a los padres. 

Todas las hermandades tienen una vez al año 
una peregrinación oficial, Olivares es el 1 de no-
viembre, nos presentamos ante la virgen.

La madrina de Olivares es la Hermandad de Gi-
nes y este año hacemos la presentación juntas 
debido al 75 aniversario. Nosotros somos la ma-
drina de Salteras. 

La hermandad no tiene nada que ver con la política. 

Cuando se fundó la hermandad eran muchas mu-
jeres, la fundadora de la hermandad fue Rosa Ber-
múdez, pero ya por el machismo o lo que sea han 
sido hombres, hasta que entramos Nieves y yo.

Para ser rociero no hace falta mucho, si lo vives 
de cerca y la gente que te acompaña te lo trans-
mite con esa sensibilidad especial es posible que 
no faltes ya ningún año. También hay muchos 
que lo hacen porque es una cuestión familiar que 
lleva detrás muchos años de devoción:

Los que estamos empezamos siendo niños. No-
sotros formamos el grupo de jóvenes, éramos 
una pandilla que salíamos juntos a todos los si-
tios, todos estábamos en la hermandad y en el 
coro, desde pequeños.

Hay gente que se ha metido más mayor y le ha 
llamado todo esto y es emocionante ver a gente 
que no ha ido nunca y que le gusta tanto. 

Yo El Rocío lo he vivido en 3 etapas, de niña, sin 
responsabilidades, simplemente me iba detrás 
de la carreta andando y punto, después ya de 
mayorcita pensando en ayudar un poco, con más 
cabeza y ahora con niños que casi no ves nada, 
vas en el coche y si acaso haces un rato de cami-
no andando. Estoy deseando que crezcan.

Nuestra hermandad parece una guardería, el 
año pasado pensamos en darle un espacio a los 
niños, un corralito o algo así. 

La convivencia en el camino y en El Rocío, algo 
imprescindible:

Allí cada uno come en su carro con su familia, 
pero siempre son platos pacá y pallá, hay mucha 
convivencia, siempre te invitan.

La gente del coro no está todos los años, a lo 
mejor somos 5 ó 6, pero la gente nos suele ayu-
dar, no nos deja solos cantando. Si el tema es 
nuevo al final del camino la gente ya se la sabe.

Una de las cosas más bonitas que tiene la her-
mandad de Olivares es que cuando para por la 
noche para en círculo y la carreta en el centro, 
sigue como antiguamente. 

No perdemos la unidad de hermandad, si te hace 
falta algo no lo dudas.

Cuando falta alguien de la familia te pones a llo-
rar en los momentos claves. 
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dos flamencos en Las 
Colonias y Casablanca: 
Niño de Olivares y 
Yolanda Armenteros. Guía 
didáctica en construcción

El flamenco es un arte cambiante, vivo, 
donde lo tradicional y lo moderno son 
caras de una misma moneda. No puede 
entenderse el flamenco sin referentes 
porque el flamenco es, ni más ni menos, 
lo que hacen los flamencos. No puedes 
preguntarle a un flamenco por el senti-
do de su arte, por el significado. Simple-
mente sucede. Es una manera de expre-
sar, de ser... 

Es verdad que el flamenco no vive en los libros. 
Vive en la vida. Podemos acercarnos más o me-
nos a conceptos, a ideas que nos introduzcan 
en un mundo que es todo lo complejo o todo lo 
simple que uno quiera, pero al final de todo el 
flamenco mismo está ahí, mucho más diáfano y 
sencillo que todas las teorías, representado en el 
cante, el toque y el baile.
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Hemos hablado con dos flamencos. Dos personas que lo viven diariamente y lo aman. Nos interesan 
ellos por cómo lo viven y también por dónde lo viven. Pensamos que a través de Rafael y Yolanda al-
guien, ojalá los jóvenes pero también algún vecino que no le hubiese prestado atención antes, pueda 
acercarse al flamenco de una manera sencilla, sincera y humana.

Asumimos que muchos echarán de menos estilos de los llamados básicos. Pero no se trataba de 
meter todo el flamenco en unas páginas. Hablamos de estilos que salieron en nuestra conversación, 
estilos que podrán escucharse en los recursos audiovisuales que se adjuntan en este libro. 

Se trata de un encuentro. De una forma (como otra cualquiera, hay muchas) de acercarse a este arte, 
a esta manifestación cultural. Pensamos que a través de las palabras de estos dos jóvenes artistas 
caben posibles actuaciones en torno al flamenco, en la que ellos quizás podrían tener cabida. Es una 
guía didáctica en construcción que estará completada con el trabajo, el acercamiento a la obra que se 
describe en estas páginas, el análisis en mayor o menor profundidad de estilos flamencos, de letras, 
de otros detalles en la vida de dos flamencos, de dos vecinos nuestros.
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Flamenco en Olivares
Es curioso que los dos cantaores de flamenco 
más importantes que ha dado el pueblo de Oliva-
res comparten el mismo nombre artístico aunque 
han vivido dos épocas totalmente distintas.

Sobre el Niño de Olivares antiguo se sabe muy 
poco. El diccionario enciclopédico de flamenco sólo 
aporta una pequeña discografía en la que constan 
cuatro fandangos, una vidalita y una malagueña, 
todas acompañadas por el gran guitarrista Niño Ri-
cardo y grabadas en el sello Regal. (Se podrán es-
cuchar algunos de estos cantes en el DVD).

Rafael Calderón Berraquero, Niño 
de Olivares
Comienza a cantar a la edad de siete años, 
acompañado a la guitarra por Manuel Domín-
guez “El Rubio”, participando en numerosos fes-
tivales compartiendo cartel con grandes figuras 
como Camarón, Fosforito, Carmen Linares, José 
Mercé, etc. Este recorrido por diversos festiva-
les y peñas le reportan un profundo conocimien-
to de los cantes pese a su juventud, y una gran 
experiencia artística. Su esfuerzo y tesón en el 
estudio de los cantes, unido a sus excepciona-
les facultades hacen que no pase desapercibido 
allá por todos los lugares donde actúa, ofrecien-
do recitales de gran calidad. Prueba de ello son 
los numerosos premios y galardones que ateso-
ra entre los que destacan: Premio de Tarantos, 
Premio de Malagueñas y Premio de Cartagene-
ras del Festival de Las Minas de La Unión 1992, 
1996 y 1997 respectivamente, Premio Peña «El 
Yunque», Barcelona 1999, Premio de Fandan-
gos, Jumilla (Murcia) 2000, Premio de Mineras 
en el Festival de Las Minas de La Unión 2000, 
Premio de Fandangos en el Festival de Las Mi-
nas de La Unión 2000, Premio del Concurso Na-
cional de Saetas, La Unión 2000 y Premio de 
Malagueñas en el Concurso de Jóvenes Flamen-
cos, Calasparra (Murcia) 2000. Fue selecciona-
do por la Diputación de Sevilla para realizar el 

Circuito Provincial de Peñas Flamencas y ha re-
presentado al Festival del Cante de Las Minas de 
la Unión, en Varsovia, Burdeos, Toulosse, y Mont 
de Marsán, ofreciendo su gran conocimiento y 
dominio de los diferentes palos que configuran 
los cantes mineros. 

Yolanda: Yo vivía en Santiponce y nos conoci-
mos con quince años. 

Rafael: Necesitábamos a alguien para el teatro 
porque íbamos a hacer un espectáculo, y un ami-
go me dijo que en Santiponce había una niña mu 
guapa que la tenía loco hablándole de mí que 
me había visto en un programa que hacía en ca-
nal sur Marifé de Triana. Entonces, claro, yo ya 
le dije, “¿Quién es esa niña? Dame el teléfono”. 
Entonces cogí el camino y me fui a Santiponce y 
hasta hoy… 

El flamenco que te diga que canta tos los palos es 
mentira. Los flamencos nos amoldamos a unos 
cantes que nos van bien… luego cuando subes a 
un escenario sabes más o menos lo que le puede 
gustar más al público… yo he intentado estudiar 
y abarcar el máximo posible. Yo he evolucionado 
un montón. Cada día aprendes cosas nuevas.

Yo empecé con siete u ocho años. Estuve con 
Manolo Brenes, el guitarrista. Una vez, canté 
aquí en la Peña y me escuchó Rafael, el alcalde, 
el pobre ha muerto ya pero era uno de los me-
jores aficionados que ha habido en España. Él 
me contrató en la feria y me metió en el festival 
de Olivares, que entonces era importantísimo… 
A raíz de ahí me escuchó El Rubio (guitarrista), y 
también empezó a buscarme trabajos en festiva-
les, o me metía siendo un chiquillo y me sacaba 
siendo un niño, teniendo él problemas con algu-
nos artistas porque yo era muy niño y los artistas 
no querían que saliera.
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Baile
El baile es, sin lugar a dudas, la expre-
sión flamenca más conocida y quizá más 
reconocida en el mundo. La mezcla o la 
fusión de ritmos y culturas distintas trae 
de nuevo la riqueza artística que, en este 
caso tiene ante todo carácter festivo. Los 
gitanos y los negros sobre todo mezcla-
ron sus bailes durante siglos con otros 
que aportaba la tierra donde vivían, An-
dalucía, dando lugar a mezclas intere-
santes entre el folclore y un arte mucho 
más visceral. Se mezcló aquí por un lado 
una parte de baile folclórico, otra parte 
de baile ritual y otra de baile puramente 
festivo, descargado de toda conciencia 
moral, muy libre y alejado de prejuicios. 
Estos bailes se fueron haciendo hueco 
en teatros europeos y también de Espa-
ña o Sudamérica siendo la nómina mu-
cho más extensa incluso que la que po-
demos encontrar hoy día. 

Yolanda: Yo empecé bailando danza española, 
después me fui a Mallorca y allí estuve en un ba-
llet, y después me vine a hacer bailes antiguos 
en Málaga y ya me vine a Santiponce donde co-
nocí a este hombre…

Las Letras

Yo he hecho mis letras. Mi tío hizo 
unas bamberas dedicadas a Olivares…         

y yo le hice una coletilla:

Que vives arrepentía 
no me vengas a mí a decír. 
Mucho te quise yo un día 
y me dejastes por otro, 

las cositas de la vía.
Que tanto tú presumías, 

qué cosas tiene el querer, 
tú quieres a quien no te quiere, 

despreciaste tú el querer, 
y ahora por amor te mueres.

Si algún día de Olivares 
me tuviera que marchar, 
yo nunca podría olvidar 

mi tierra y la de mi mare, 
donde yo empecé a cantar.

Sólo por verte la cara  
a mi me dan escalofríos, 

eres gotitas de agua 
cuando rompen en el río.

Cuando canto algo mío es más emotivo. Pero 
para eso hay que estar muy inspirado, muy con-
centrado… La letra te tiene que decir algo. Te lle-
ga más si has sentido lo que estás cantando. A 
mí me decían de chico “Este niño tiene un vie-
jo dentro”, porque yo sentía las letras, y cantaba 
unas cosas que no correspondían con mi edad.
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El Festival Internacional del Cante de las Mi-
nas, se celebra cada año en La Unión (Región de 
Murcia), España. Durante el mes de agosto, nació 
y sigue siendo hoy día la memoria flamenca de su 
legendaria minería. Aquellos cantes, que sufrida-
mente alzaban los antepasados mineros durante 
su largo día de trabajo dentro de la mina, se con-
memoran ahora, para no perder su valiosa tra-
dición, durante la celebración de este certamen. 
En los días de gala, se cuenta con las actuacio-
nes de los más importantes personajes del mun-
do del flamenco, en los días de concurso, tienen 
su oportunidad cantaores, guitarristas y bailaores 
que acceden a los valiosos premios que se otor-
gan a cada una de las tres modalidades.

La importancia y reconocimiento no sólo a nivel 
nacional, sino también internacional alcanzado 
por este festival tras casi medio siglo desde su 
primera edición (1961) es algo indiscutible en-
tre los entendidos del flamenco y otros visitantes 
que acuden cada año por devoción, admiración o 
curiosidad a la llamada Catedral del Cante.

Las minas: Yo gracias a dios he tenido más ale-
grías que penas. El primer año que fui (92) fue 
cuando ganó Miguel Poveda. Ahí gané el Taran-
to, y ya fui varios años y siempre ganaba algo 
hasta que gané la Lámpara. Es tremendo. En las 
finales de la lámpara cuando llegué a la semifinal 
me dejaron tres cantes. Canté el Taranto con la 
letra de Fosforito:

Es que ya no puedo más, 
las fuerzas me están faltando, 

ni siquiera este taranto 
voy a poder terminar.

El Taranto es muy bonito. Me acuerdo mucho del 
de Chocolate, pero el de Fosforito también tiene 
algo especial. Siempre hay que darle un toque 
personal al cante aunque eso es muy difícil. 

Los Cantes
Cantes mineros (Taranta, Taranto, Carta-
genera y Minera):

Los cantes de las minas conforman un precio-
so universo en el que tienen cabida no sólo la 
zona de Murcia y Cartagena sino también Jaén 
o Almería. Así, aunque son cantes también pro-
venientes de fandangos en su origen, el hecho 
es que adquirieron en un determinado momen-
to una complejidad que no se puede achacar a 
trabajadores mineros y sí a artistas que fueron 
dotando a esos estilos de melismas y riquezas 
musicales. Por la parte de la formación musical 
hay que tener en cuenta a artistas inolvidables 
como Rojo el Alpargatero, Concha la Peñaranda 
o Antonio Chacón; pero por la parte del acompa-
ñamiento reluce con luz propia el genial Ramón 
Montoya que sentó las bases interpretativas de 
la guitarra minera.

La Cartagenera y la minera son derivaciones de 
la taranta con distintas influencias y recreaciones 
personales de artistas. La zona minera de Murcia 
fue a principios de siglo XX un verdadero centro 
neurálgico de cante. En el pequeño pueblo de 
la Unión coexistían varios cafés cantantes cada 
uno con sus respectivos artistas que competían 
en piruetas musicales y vocales a la hora de in-
terpretar los cantes.

Los concursos son muy complicados. Cuando 
canté el Taranto en la final otro cantaba el mis-
mo Taranto que yo y de jurado estaba ¡Fosfori-
to!… eso te da unos nervios que no veas… al 
final gané el Taranto y me dieron la Lámpara. La 
minera la tienes que hacer clavá. Yo los prime-
ros años le daba mi estilo, pero allí no te puedes 
salir ni un poquito. Me dieron una cinta y me di-
jeron “apréndete esto”… ya poco a poco la fui 
haciendo en condiciones. Hasta que me la die-
ron. Cuando canté que me la habían dado se me 
movía la pierna tanto que me la tenía que coger 
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con la mano de los saltos que daba. Cuando yo 
canté la primera letra ya vi la reacción del públi-
co. Eso me motivó para la segunda letra. Parece 
que estoy allí ahora mismo, te lo juro. 

Compañerico minero, 
no dejarme solo aquí. 
Compañerico minero, 

que si me apaga el candil, 
ha habío un derrumbamiento, 

no quiero morir aqui.

To los años lo sigo. Intento seguir las noticias.

En el Yunque, en Barcelona, llegué a las finales 
del concurso, y las bases del concurso yo enten-
dí una cosa y ellos otra… las cosas… Lo que yo 
entendí como una letra ellos pensaron que eran 
dos y me dijeron que si no hubiera pasado eso 
me hubieran dado el premio… ganó Elena Ca-
macho, una chavala joven.

Yo ahora mismo estoy grabando un disco. A mí 
me salió la oportunidad después de la Lámpara, 
me llamó Antonio Raya y he hecho dos discos. 
Ahora estoy con este disco, con buenas colabo-
raciones, con calidad… a mí me gusta cómo está 
quedando. Esperemos que salga porque la cosa 
discográfica está muy mala.

Soleá
Su origen es impreciso. Parece ser que fue La 
Andonda, en el barrio de Triana a mediados del 
siglo XIX, una de sus primeras intérpretes si no 
su creadora misma. Se trata de estrofas de tres 
o cuatro versos octosílabos con rima consonante 
o asonante. A partir del genial y polimorfo can-
te trianero fueron surgiendo estilos personales o 
geográficos importantísimos, como el de Mercé 
la Serneta o los estilos de Alcalá, Jerez o Cá-
diz por poner ejemplos importantes. Se trata de 
uno de los palos más ricos del flamenco, versá-
til y musical. En la soleá cabe lo mismo la pena 

que la alegría, y sus letras pasan a menudo de 
lo descriptivo a lo espiritual. Es un cante para re-
crearse en las músicas, en la formalidad, en el 
cómo más que en el qué; sin perder nunca su in-
nata capacidad expresiva y conmovedora.

Bulerías
Cuando se habla de los cantes festeros ensegui-
da se nos viene a la mente este estilo. Y sin em-
bargo puede decirse que en rigor se trata de un 
palo bastante joven. Nacido a partir de la soleá o 
como remate de ésta, sus estrofas también cons-
tan de tres o cuatro versos octosílabos, siendo 
otra de sus características su gran variedad esti-
lística. Es Jerez la tierra donde se fragua y donde 
sigue evolucionando la bulería aunque tampoco 
debemos dejar de lado otras variedades como 
las gaditanas o el cuplé por bulería.

Dentro de la bulería debemos incluir la llamada 
bulería “pa escuchar”, “al golpe” o bulería por so-
leá, modalidad que se acompaña en tonos mayo-
res con un compás de soleá, en la que cantaores 
como Pastora o Tomás Pavón han sido grandes 
maestros.

Fandangos
El fandango es uno de los estilos más importan-
tes del flamenco. Para algunos es la música ma-
triz de los estilos primordiales de este arte. Como 
música nació totalmente ajeno al desarrollo que 
después tendría en el camino en el que lo puso 
el flamenco. Se trata de melodías de compás de 
3x4 que tuvo un auge extraordinario en el siglo 
XVIII. El fandango, de probable origen popular, 
realizó en su desarrollo un viaje de ida y vuelta 
hacia la música culta para llegar de nuevo al pue-
blo que la asentó definitivamente en su folclore 
de una manera diferente según la región o el lu-
gar de España o Andalucía.
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Malagueña 
Estilo proveniente del fandango que fue acen-
tuando cada vez más su lentitud y su musicali-
dad en detrimento del compás hasta convertir-
se, en el siglo XIX, en un cante singular en el 
que muchos artistas han hecho aportaciones. El 
acompañamiento de guitarra es muy caracterís-
tico y tiene mucho que ver en la forma definitiva 
del cante. Intérpretes y creadores fundamenta-
les de las malagueñas en la época de verdadero 
auge de este estilo fueron El Canario, La Trini, 
Enrique el Mellizo o Antonio Chacón. El cantaor 
morisco Diego Clavel realizó hace no demasiado 
tiempo una compilación de cuarenta y siete es-
tilos distintos de malagueñas que nos dan una 
idea precisa de la variedad inmensa que existe 
en la música de este cante.

Bambera
Se trata de un bello cante con clara procedencia 
folclórica que La Niña de los Peines aflamencó. La 
bamba hace referencia al oscilar de un columpio 
o al columpio mismo. Fueron el cantaor Naranjito 
de Triana y Paco de Lucía quienes le dieron final-
mente a la bambera el compás de bulería por so-
leá con el que se canta a partir de entonces.

La niña que está en la bamba, 
con el pelo alborotao, 

le dio una patada al viento 
y un torbellino ha formao.

Cuando estoy a gusto me encuentro bien por to 
los palos. Algunas veces por bulerías, otras por 
soleá. Yo suelo cantar la bambera, la soleá, la 
malagueña, los fandangos. La bambera está 
muy olvidada. Yo la hago un poquito distinta, lle-
va un compás muy determinado pero yo le hago 
unas parás, le dejo espacio a la guitarra. La per-
sonalizo, le hago una cosa mía. Al público le gus-
ta mucho. También hago la Mariana que cantaba 
Miguel Vargas.

Mariana
Se trata de un cante con cierto aire melancólico, 
lejanamente emparentado con los tientos. La Ma-
riana parece hacer referencia a un animal amaes-
trado con el que los gitanos se ganan la vida.

Cuando tu mare te llame, 
entorna la puerta 

haz que suene la llave 
y déjala abierta.

Corazón, corazón,  
esta noche jaremos 
encajes de bolillos,  
con puntitas tú y yo.

Agotaito fatiga y cansera, 
a pasito a paso,  

mi alma me rinde el sueño, 
ay, el sueño, 

pero en llegando a tu puerta,  
carne de mis carnes, 

por tí me desvelo, 
mi alma te quiero.

Que nuestro gusto se logre, 
que el negro cielo se cuaje de estrellas, 

serena,  
sin luna,  
y oscura 
la noche.

Ya se escucha el cantar de los gallos, 
y en su canto anuncian que ya viene el 

alba, 
esa es la horita 

que se pone el cuarto,  
tu cuarto,  

color de malva.
Amaneciendo juntitos los dos, 

de tu casa a la mía, 
de noche suena, de noche suena, 

suspiritos y quejas 
compañera mía, como una caena.
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A mí me gusta meter cosas por bulerías, hago 
una cosa de Chano Lobato también… 

José Monge Cruz, Camarón de la Isla (San Fer-
nando, Cádiz 1950 - Badalona, 1992), ha queri-
do ser presentado como un rebelde del cante 
flamenco cuando en realidad representa en su fi-
gura todo el espíritu del flamenco como arte con-
temporáneo. Su afición le llevó a buscar el cante 
alli donde se encontrara, era capaz de ir a escu-
char a un viejo que cantara algo que sonara distin-
to allá donde estuviera. Sus ídolos fueron artistas 
que han sido reconocidos a través de la pasión 
que les profesaba el propio Camarón, que ha sido 
un artista flamenco porque ha canalizado a través 
de su filtro creador una tradición de la que él mis-
mo es uno de los últimos descendientes. Existió 
y existe un interés por querer sacar a Camarón 
del contexto histórico al que perteneció y mostrar-
lo como un revolucionario, como el cantaor que 
puso el flamenco patas arriba. Pero poniendo a 
un lado determinados experimentos que poco o 
nada tienen que ver con su capacidada artística, 
Camarón no representa ruptura alguna con ningu-
na etapa flamenca sino una continuación natural 
que tiene que ver con el tiempo en el que vivió.

Camarón para mí es uno de los más grandes, me 
ha gustado desde niño. Es un cantaor que hay 
que dejarlo, no se le puede imitar. Se pueden co-
ger las letras. Las copias no valen, no están bien 
mirás. Yo a los niños que se quisieran aficionar 
les diría que escuchen a los viejos. Puede que se 
aburran pero si lo llevan dentro, les tiene que decir 
algo. A los niños les tienes que poner cosas tam-
bién modernitas pero de vez en cuando ponerle 
algo viejo para que sepan lo que es el cante… 

A mí me acompaña ahora mucho Manolito Herre-
ra, Patrocinio hijo, Carrión… Yo le doy su sitio al 
guitarrista, me gusta que el guitarrista tenga su 
momento, que haga su solo y que la gente le to-
que la palmas. No soy de los que le pegan el pe-
llizco al guitarrista cuando se pasa un poquito. 

Antes, cuando se hacía el festival que este al-
calde organizaba, había mucho más movimiento. 
Este hombre luchaba muchísimo por el flamenco 
e hizo mucho por mí. A él le gustaba muchísimo, 
lo vivía en sus carnes. 

Mi padre ha sido siempre muy aficionado, can-
ta muy bien, mi tía también. Ellos me pusieron 
cosas desde chico. Han cantao siempre lo que 
pasa que eran otros tiempos y tuvieron que po-
nerse a trabajar.

Vivimos el tiempo del espectáculo flamenco. La 
renovación del flamenco en los teatros de todo el 
mundo. Ya hemos visto que esto no es algo nue-
vo y que es consustancial al flamenco desde sus 
inicios. Hay voces que surgen, sin embargo en 
torno al peligro que corre el cante jondo. Se trata 
de un peligro lógico en el que poco tienen que 
ver los artistas o la excesiva comercialización. La 
sociedad misma ha ido disolviendo determina-
das costumbres en las que el cante jondo tenía 
cabida, o estas se han modificado de alguna ma-
nera. Las peñas flamencas, o las reuniones más 
o menos espontáneas de aficionados tratan de 
suplir hoy en día esta carencia.  

Ahora todavía nos reunimos de vez en cuando 
en esta peña, la diputación manda cantaores por 
los recitales y nos juntamos y echamos ratitos 
buenos.

Yolanda: Yo doy clases a niñas y a asociaciones 
de mujeres. Aparte de aprender les sirve de ejer-
cicio, y echan un ratito muy bueno. De vez en 
cuando viene Rafael y echa el rato aquí también.

A mí me gustaría que esto sirviera para que los 
niños se acerquen al flamenco, y que, por qué 
no, alguno pueda ser artista o por lo menos afi-
cionao, que esto es una de las culturas más bo-
nitas del mundo. Yo pienso también en mis hijas, 
para que lo vean el día de mañana.



82

poder institucional

Las instituciones como las conocemos 
actualmente empiezan a configurarse 
en España hace unos 250 años, pudién-
dolas reconocer claramente hace unos 
150. Tienen una gran importancia por-
que determinan los territorios y horarios 
que marcan los ritmos de nuestras vidas: 
bebé / edad escolar / edad laboral / edad 
matrimonial / edad de jubilación....
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Escuela
La escuela se ha movido en los últimos 150 años entre el papel liberador de cono-
cerse a uno mismo en su propio entorno / el papel adiestrador de crear trabajadores 
y trabajadoras útiles y dóciles / el papel moralista de sostener el orden religioso y po-
lítico imperante / el papel de proclamar su propia muerte. 

La educación en el barrio en un principio: era en chozas y se pagaba 2 reales y se daban todas las 
materias que se dan hoy día.

Yo no he conocido la escuela, solo trabajaba... Yo con ocho años me salí de la escuela para trabajar. 

Yo quería seguir estudiando porque a mí me gusta estudiar y yo me iba andando porque mi padre pa-
gaba 1500 pesetas, era el autobús todo los meses y me dijo que ya no me las podía dar... 

También se estudiaba en el Convento de las Monjas y cuando se fueron con los Hermanos de la Cruz 
Blanca: Yo estuve en la academia de Loreto y de ahí fui a la de María y de ahí al convento y en el 
convento me jubilé... ¡je, je! 

Con 6 años se podía ir a la Academia ubicada donde hoy se encuentra la Casa de la Hermandad de 
Veracruz: Allí había dos, una que estaba frente a la iglesia y otra frente de donde estaba el teléfono, 
eran dos maestras las que había. Allí tenían un libro para escribir con pluma de las que se mojaban en 
la tinta, pero no todos los niños escribían, sólo los que tenían la letra más bonita. Con 12 años la pre-
pararon en el instituto Murillo de Sevilla para examinarse de ingreso en Bachiller y aprobó. Más tarde 
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hizo 1º de Bachiller estando interna en las Anto-
nianas, aunque no llegó a examinarse porque su 
padre quería que estuviera en casa con ellos y 
no siguió sus estudios. En Olivares fue Rosario 
Castilla la que la preparó para que obtuviera su 
Certificado de Estudios Primarios.

Después de esto, comencé a trabajar en el taller 
de costura de Juanita la de Onofre y Paulina la 
del Lucio.

Otra alumna de la Academia de Dña. Esperan-
za, ubicada donde actualmente se encuentra la 
Casa de Hermandad de la Veracruz explica: Allí 
jugábamos, no había cartilla ni nada, siempre es-
tábamos jugando, ya cuando empezaron a venir 
las cartillas, empezamos a aprender la a, la e, … 
no como ahora que la gente sabe tanto. 

Primero se iba a las academias, con una mujer que 
tenía un cuarto que se llenaba de chiquillos. Era 
como una guardería, allí no se enseñaba nada.

Cuando todavía no tenías edad para entrar en el 
colegio del gobierno: ibas a donde Pepito el de 
la escuela, que no era maestro de escuela pero 
sabía, de todo, más que un maestro. Era ilegal, 
en una casa. No tenía método pero se aprendía 
un montón, se entraba en el colegio aprendiendo 
a multiplicar y todo. Seguramente pueda referir-
se a un antiguo maestro republicano, puesto que 
en la dictadura franquista tenían prohibida la en-
señanza, y lo tenían que hacer de forma ilegal: 
Lo del maestro Pepito era una tapadera, allí solo 
iban varones, él no quería que se supiera que es-
taban allí, tenía sus ideales pero él enseñaba y 
el pueblo hacia la vista gorda. Tenías que pagarle 
una peseta cada día que ibas, que la guardabas 
en el bolsillo. 

Había niños que iban a casa de Pepito a dar cla-
se por las tardes, al lado de la casa de cultura. 
Solía gustar mucho, era un gran orador.  También 

son recordados como buenos maestros Don Ma-
nuel Bueno, Don Marino Cordero Redondo, Don 
Félix... En aquellos tiempos recuerdo la última 
frase que me dijo Don Manuel Bueno: “Lástima 
que no tenga una beca para ti”.

Mi profesor Manuel Bueno me regaló unos za-
patos cuando era pequeño porque no teníamos 
dinero para comprar unos. Fueron unos Gorila 
que traían una bola de regalo... qué contento 
estaba yo. 

Luego íbamos a la escuela del gobierno hasta 
que quisieras estudiar. Cuando ya no querías es-
tudiar te salías de la escuela y a trabajar. Las ni-
ñas también se tenían que quitar de la escuela si 
tenías que cuidar a los hermanos. Sobre todo las 
hermanas mayores. Algunas han vuelto a estu-
diar ya de mayor.

En la misma escuela, a las clases iban por se-
parado niños y niñas pero se juntaban distintas 
edades en una misma clase.

Había respeto / miedo / admiración a los maes-
tros: con los maestros había que tener mucha 
cuenta, si te cogían por la calle haciendo algo.... 
En las casas también había mucho respeto por 
los maestros. 

Yo no he notado diferencia con mis hijos, hay 
muchas madres que sí, que no querían traerlos 
a Los Eucaliptos porque tenía muy mala fama...
mis hijos han estado ahí y han pasado al instituto 
y yo no he tenido problema ninguno.

No se debe hacer diferencias entre los colegios 
porque la historia no está en los sitios, en los en-
claves, la historia está en las personas.

Iba a ese colegio. Detrás hay una arboleda que 
es un chalet, aparte del colegio. Eso era antes 
un campo de fútbol, El Olivar, antes de estar todo 
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eso urbanizado, que era todo terrizo. Se vendie-
ron esas tierras igual que la parte del bar, era 
todo naranjos, mi casa ya no sé, pero la parte de 
atrás sí. Y en los naranjos donde nos íbamos a 
jugar lo tapiaron el ayuntamiento, que nosotros 
no hacíamos daño, lo que hacíamos era bañar-
nos en la alberca que había allí y jugar en los 
naranjos, pero pusieron una tapia y cerraron mi 
calle (Juan Belmonte). Siempre ha habido pique 
entre Los Eucaliptos y El Prado, el barrio alto y el 
barrio bajo, los dos únicos colegios que hay, dis-
tinta clase, y sobretodo se veía cuando íbamos 
al polideportivo a jugar al fútbol en los campeo-
natos, había leña. Pero ya no es como antes, ya 
hay menos roce.

En el año 1980, la población escolar, que anterior-
mente se escolarizaba en una sola escuela, Co-
legio Público Francisco Franco, quedó distribuida  
en dos centros al construirse el colegio El Prado, 
en la carretera de Villanueva del Ariscal. El anti-
guo colegio pasó a denominarse Los Eucaliptos, 
en consonancia con la arboleda que ocupa su pa-
tio de recreo y porque popularmente ya recibía 
ese nombre. Este hecho provocó comparaciones, 
basadas en prejuicios que sobrevivieron duran-
te algún tiempo. Edificio antiguo en una zona de 
la localidad históricamente considerada como la 
más deprimida socialmente. Como consecuencia, 
la población infantil quedó divida y clasificada.

A lo largo de estas tres últimas décadas, los ba-
rrios cercanos al colegio de Los Eucaliptos han 
evolucionado. El nivel social, económico y cul-
tural de esta zona se ha igualado con el resto 
del pueblo.

Los padres y madres, por lo general, respetan 
la labor de los profesores y, aunque al principio 
cuesta, con un poco de insistencia se consigue 
de ellos participación y colaboración. La edu-
cación de los hijos, sin embargo, sigue, como 

antiguamente, siendo responsabilidad casi ex-
clusiva de la mujer. El porcentaje de padres 
asistentes a las tutorías es de un 1 ó 2%, sien-
do las madres las que normalmente acuden a 
la llamada de los maestros o buscan ayuda e 
información acerca de sus hijos. Los padres 
sólo acuden cuando se trata de un asunto “muy 
importante” y/o “urgente”, desacreditando así la 
labor cotidiana de la madre. 

Los niños son solidarios y generosos. Sienten la 
necesidad de proteger a los alumnos nuevos en 
el centro y en el pueblo, cuya situación económi-
ca y social es más desfavorecida que la de ellos. 
En cambio, con los compañeros nuevos de situa-
ción social similar, se muestran distantes, como 
si no aceptaran del todo sus diferencias, por lo 
que la integración de “los nuevos” suele retrasar-
se. Quizá esto sea un reflejo del comportamiento 
de sus mayores, que siguen llamando “forastero” 
a quien vino a vivir al pueblo hace treinta años.

Por otra parte, los problemas que aquejan ac-
tualmente a nuestra escuela  no difieren de los 
de otras zonas. La sobreprotección de los hijos 
es una actitud cada vez más extendida entre las 
familias. Por este motivo les cuesta establecer 
normas en la casa y fuera de ella. Por ejemplo, 
ven normal que su hijo entre en el colegio un lu-
nes a las 12 de la mañana porque ha estado todo 
el domingo de comunión y a la madre le da pena 
levantarlo tan temprano de la cama. Muchos pa-
dres y madres tratan a sus hijos como si fueran 
los reyes de la casa, impidiendo al niño desarro-
llar su autonomía y haciéndole creer que siem-
pre tienen que cumplirse sus deseos y caprichos, 
conducta que se prolonga en el colegio, compli-
cando el proceso educativo. 

Desde el Centro los profesores demandan a los 
padres comprensión, confianza y un mayor gra-
do de colaboración.
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Historia De La Asociación 
de Vecinos Ermita de 
Casablanca

Rafael Muñoz, que luego fue el primer 
presidente de la asociación de vecinos, 
se vino a vivir al barrio y fue a buscar 
a Fernando y a otros vecinos y vecinas 
para proponerles que se unieran para 
hacer cosas. Se empezaron a reunir en 
el bar de Antonio, Bar Casablanca, que 
fue la primera sede de la AA.VV. Poco 
a poco se fueron uniendo un grupo de 
vecinos (José María, Rafael, Fernando, 
Javier, Francisco, Antonio, Loli... 10 u 11) 
para tomar cervecitas y hablar de la ba-
rriada y de lo abandonada que estaba la 
luz, del acerado sin terminar, de las ca-
lles sucias...

Así estuvimos reuniéndonos más de un año, y fue 
una aventura muy bonita. Lo primero que se hizo 
entre todos los vecinos fue pintar las farolas, el 
ayuntamiento nos dio la pintura y las brochas. Se 
pintaron todas la farolas, los niños por abajo, las 
mujeres y los hombres por arriba en las escale-
ras... Se arreglaron los cristales rotos de las faro-
las. Todo se negociaba verbalmente con el ayunta-
miento. También hemos puesto algunos acerados. 

Los presidentes de la asociación han sido por or-
den cronológico: Rafael Muñoz, Bernardino Ba-
rrera, Nieves Vázquez y Fernando Méndez. Que-
remos hacerle una mención especial a Nieves, 
por sus 9 años de presidenta y destacar su lucha 
y entusiasmo tanto en los tiempos buenos como 
en los malos, y todo lo que ha conseguido para 
la asociación y los vecinos y vecinas.

Rafael de la Cueva y Miguel fueron los prime-
ros que se preocuparon por las zonas verdes de 
Casablanca. Las zonas baldías se llenaban de 
basura y escombros y un grupo de vecinos con 
niños y todo se juntaron para limpiarlos y Rafael 
y Miguel plantaron unos rosales preciosos para 
que no se volvieran a llenar de basuras y escom-
bros. Durante años se levantaba a las 6 de la 
mañana, Miguel iba a casa de Rafael y se toma-
ba una copa de coñac y empezaban a regar la 
plaza y nadie tenía alma de estropear la plaza de 
Miguel. Ahora esas plazas se llaman San Miguel 
y San Rafael por ellos. Fueron las primeras zo-
nas verdes del barrio. 

La primera Verbena en el Campito fue impre-
sionante, preciosa. Luego la hemos hecho en el 
campo de la feria... volvimos al Campito.
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Con papeles está constituida la asociación des-
de 1994: Se ha luchado por los contenedores, por 
poner cabinas públicas, buzón de correos... hay 
cosas que no la conseguimos porque había que 
tener una serie de condiciones, pero lo intentába-
mos y sabíamos porqué se podía o no conseguir.

El terreno de la asociación fue cedido aproxima-
damente en 1996 por el Ayuntamiento durante 99 
años: no lo pueden ceder legalmente por más de 
100. Nosotros queríamos cerca del parque, era 
zona pública, vinieron los técnicos y nos dijeron 
de aquí a aquí es de ustedes.. Hasta verlo con el 
techo puesto pasaron varios años, costaba mu-
cho dinero, y mucho trabajo: a veces éramos 20, 
otras 4, los materiales eran costosos, nos lo iba 
dando el ayuntamiento. Ya las reuniones cuando 
lo teníamos cerrado, ya las hacíamos en nuestro 
local, aunque fuera con ladrillo visto, todo un poco 
informal. Ahora estamos mejor, con nuestro orde-
nador, nuestro archivo… el vagón era un proyecto 
para hacer una biblioteca, pero salió ardiendo.

Muchas cosas se han dejado de hacer porque 
no todo puede recaer en 4 ó 5. Antes se cele-
braban aquí cumpleaños, comuniones y bodas, 
incluso en las navidades se acondicionaba como 
querían quien lo usaba y simplemente un dona-
tivo por lo menos para pagar la luz. Eso ya no 

se hace porque tenemos los cursos (peinetas, 
costura, pintura, etc.) y hemos tenido algún que 
otro problemilla, así que ya decidimos no hacer 
más. Las fiestas las hacemos cuando terminan 
los cursos u otras cosas, pero propias de la aso-
ciación, ya no fiestas particulares.

Conozco la asociación pero no he llegado a ir, sa-
bemos que han luchado mucho esos vecinos, son 
maravillosos y hay que hacerles un elogio. Es un 
orgullo del barrio y me siento congratulado igual que 
ellos aunque no lo disfrute como ellos, no me siento 
coautor de los hechos pero me siento orgulloso. 

Es una gente muy emprendedora, si no lo hace el 
ayuntamiento les ha dado igual, lo han hecho ellos.

Conozco a todos ellos y también he estado allí. 
Tengo roce bueno, no son los típicos cerrados 
que nada más quieren cojollos y eso; allí está el 
Campito que lo han preparado muy bien, que pa-
gando los focos juegas como si fuera un polide-
portivo, alquilas el campo y no se meten en nada; 
en el bar no tienes que ser vecino, entra todo 
quisqui. Allí los que se juntan tiran palante, en 
Las Colonias somos todos como hermanos pero 
no somos ninguno principiantes en hacer cosas 
como asociaciones... aunque conocimiento hay 
mucho, pero todos van a su bola.
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Club de Jóvenes
Existió en Olivares durante diez años, al 
lado del mercado de abastos y se organi-
zaban teatros, excursiones y se juntaban 
todas las noches en la sede que tenían. A 
partir de ahí se creó el Club Azahar. Hoy 
en día, la gente que lo crearon siguen 
juntándose una vez al año. Prepararon 
un año las fiestas del Perpetuo Socorro.

El Trabajo
En la Europa contemporánea el trabajo ha 
sido prácticamente el elemento más rele-
vante en la vida cotidiana. Gran parte de 
las actividades diarias giran a su alrededor, 
las edades están marcadas por la posibili-
dad de desarrollar un trabajo o no, inclu-
so el calendario de fiestas viene marcado 
por las labores del campo o de la industria; 
todo esto sin hablar de los principios mora-
les que impregnan la  idea de trabajo. 

Muchas veces se comenzaba a trabajar a los 7 
años porque no había suficiente con el sueldo de 
los padres: empecé a trabajar con siete años aca-
rreando leña, que traía tres palos, pues tres, hasta 
que después traía más. También he servido mu-
chos años en casas. En la casa donde yo estaba 
sirviendo tenían toallitas blancas con el escudo 
de falange. Mucha gente pasó una infancia dura 
ya que después del colegio tenían que ir a traba-
jar por lo que no les quedaba mucho tiempo para 
divertirse, o se tenían que divertir trabajando.

Cuando te salías de la escuela a trabajar, había 
muchos trabajos para los chiquillos: al algodón, a 
los girasoles, a quitar la hierba a los trigos, para 
los chavales había 5 ó 6 meses de trigo, no se 
ganaba mucho pero te quitabas de otras cosas. 
También se recogía poleo en el pueblo y palodul 
en Santiponce. Iban los niños acompañados de 
un mayor y dormían en un pajar. Y las niñas que 
se salían del colegio a servir a Sevilla. Autobuses 

llenos de mujeres iban por la mañana a las casas 
de Sevilla... Las muchachas a partir de 12 años 
se iban de niñeras y si les dejaban iban al con-
vento por la noche para estudiar.

Cuando los hombres hablan de trabajo normal-
mente piensan: los hombres en los albañiles y 
sobre todo en el campo y las mujeres en la casa 
fundamentalmente.

Pero cuando se habla con las mujeres se des-
cubre que algunas trabajaron en el almacén de 
aceitunas que había en el pueblo o en la fábrica 
de gaseosas: yo estaba trabajando, trabajé en las 
gaseosas, pero eso como si no fuera trabajar por-
que éramos como familia; otras vendiendo: yo he 
trabajado mucho, pero mucho... vender he ven-
dido por la calle 20 años con un carrillo mano, 
vendiendo berzas, naranjas, lechugas, guisantes, 
tomates...de todo lo que tenía en la finca. A mí no 
me ha quedado nada por hacer, he cogido cara-
coles, cabrillas y he ido a Villanueva a las 6 de la 
mañana a venderlas en una lata de leche conden-
sada... o en lo que hubiera: en el campo para la 
temporada de la recogida de aceitunas y del algo-
dón; en la vendimia de Francia, como empleada 
de hogar interna... Me gusta trabajar con la gente, 
todo lo que sea trato con la gente me gusta, he 
trabajado de camarera, pescadera... Cuando mi 
padre quitó la tienda tuvimos que empezar todos 
a trabajar y ya llevo 12 años de camarera. 

Otro sustento de los barrios era la Semana Santa 
de Sevilla, empalmaban un paso con otro como 
costaleros profesionales, eso no era por devo-
ción, ganaban 9000 pesetas y eso era un empu-
jón muy grande para las casas. 

En mi casa había un jazmín y yo hacía cartuchi-
tos para vendérselos a las mujeres para los san-
tos y para dar olor en las casas. El dinero que 
me daban lo guardaba en una alcancía y cuando 
llegaba la feria la abría.
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Servir en las casas 

En Olivares había muchas mujeres que servían 
en casas de gente que era más pudiente, tanto 
en Sevilla como en el propio pueblo. 

En las casas se hacía toda la faena de las casas: 
lavar, planchar, barrer, limpiar, quitar el meado de 
los chiquillos de la cama... Yo me quedaba hasta 
a dormir porque la mujer se quedó viuda. En las 
casas se ganaba menos que en el campo pero 
en las casas te daban de comer. 

Éramos señoritas de compañía, criadas, enfer-
meras... de todo.

Las señoras, había de todo, pero solían ser bas-
tante tiranas, y la única respuesta posible era la 
picaresca:

Una vez, como no nos daba roscos dijo la Con-
cha, verás tú que ligera nos va a dar ésta rosqui-
tos. Cogimos unos pocos de roscos que había 
en la tinaja y pusimos unos papeles de plata...no, 
de plata no era antes, unos papeles de estraza 
grandes y pusimos dos ratones muertos y dos o 
tres roscos encima... y cuando ella vio los roscos 
“¡ay! ¡yo no quiero esto! ¡haced con esto lo que 
queráis!”... anda que no se pusieron contentos 
mis hermanos y los de ella... 

Yo me llevé diez años en una casa y la mujer 
tenía siete chiquillos y yo era la que les daba 
de merendar y eso y me decía, anda ve arriba 
y coge siete huevos para hacerles la tortilla y yo 
cogía ocho...hombre, no me iba a quedar yo sin 
comer...ella no lo sabía, me lo comía en el cuarto 
de baño con un pedazo pan, me la escondía...
cuando ella iba a comer yo iba a beber.

Algunas de las que trabajaban eran internas, se 
quedaban a dormir en la casa. Una vez que se 
casaban ya no trabajaban en otra casa, se con-
vertían en amas de casa de su propia casa. Hoy 
en día esto ya no ocurre, muchas mujeres del 
pueblo tienen que llevar adelante su propia casa 
además de la casa en la que trabajan, donde pa-
san toda la mañana haciendo las tareas propias 
del hogar. Ahora sí van, ahora se cuelgan el bol-
so por la mañana y a las dos o las tres como mu-
cho están aquí. Dejan a los chiquillos en los cole-
gios y se montan en el autobús de las 9.

Antes, las mujeres que se dedicaban a servir en 
las casas, tenían que ponerse un uniforme espe-
cial: Ahora van como señoritas, con su bolso muy 
compuestas; y antes te tenías que poner unos 
delantales blancos para salir. Nosotras nos tenía-
mos que poner un delantal blanco metido por la 
cabeza para hacer las camas ¡y era en Olivares!... 
Incluso si moría alguien en la casa en la que ser-
vía, el luto también debían llevarlo: Cuando se 
murió el padre de donde yo estaba trabajando me 
pusieron luto, me hicieron una bata negra, me la 
hizo ella... y cuando se murió el marido también.

Algunas familias se podían permitir el lujo de te-
ner más de una criada y cada criada tenía una 
función específica: Alguna tenía tres o cuatro 
criadas. En casa de Carlota había dos criadas, 
además de la lavandera, y la costurera diaria. 
Y en casa de José Delgado estaba la cocinera, 
Rosa, yo y una que venía a lavar.

Para lavar solo se usaba un estropajo de esparto 
y jabón verde. Para fregar el suelo no se usaba 
la fregona, te tirabas al suelo en un cajón y de 
rodillas y con el estropajo... El cajón podía ser 
regalado para el ajuar, era de madera y contenía 
todos los avíos para la limpieza. 
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El trabajo en el campo

El trabajo era casi siempre en el campo donde 
se chascaba el trigo, se espigaba el algodón. El 
que no, pues trabajaba en los albañiles o sino en 
el horno de ladrillos que había en el pueblo... An-
tes terminabas de un trabajo y al momento tenías 
otro... y ahora ni el año este, ni el pasado. Antes, 
de la aceituna a las papas y de las papas al me-
locotón. También había más trabajo en la cons-
trucción, ahora no hay ni trabajo en los cortijos.

Las naranjas antes eran el futuro de nosotros, 
íbamos a por naranjas y siempre teníamos un 
trabajito. Ahora llegan las empresas de la cons-
trucción y derriban los naranjos y nos dejan sin 
salida para eso. Con los olivos pasa lo mismo, y 
además las máquinas hacen ahora el trabajo de 
los olivos. Mucho terreno se han comido, así que 
de trabajo estamos cortitos ahora...Como no hay 
trabajo la amistad es muy importante.

En el campo de Sobervina había muchas muje-
res, y muchas de ellas embarazadas, algunas a 
punto de cumplir iban andando a las 4 o las 5 de 
la mañana por lo menos cerca dos horas. Echa-
ban la peoná segando o con los girasoles o lo 
que fuera, venían andando y se ponían a lavar a 
mano la ropa de los hijos que venían sucias de 
los campos y hacía falta para el día siguiente.

Muchas mujeres segaban garbanzos

Los hombres a las 12 de la noche salían en los 
carros con las gavillas al campo hasta las 12 del 
día y por la tarde se iban a trillar en las eras. Si 
corría aire podían trabajar si no, le daban las tan-
tas. No dormían, trabajaban de sol a sol, el cam-
po es muy trabajoso. Se aprovechaba la luz solar 
al máximo. Algunos dormían en el mismo campo, 
en algunas casas que había.

Los días de lluvia cosía los cerones de las bes-
tias, y en una nave hacían una charanga de lo 
que tenían que llevar para el campo. Otros días 
que había carencia en el campo por la lluvia o 
lo que fuera, iban a coger espárragos para ven-
derlos o caracoles. También se iba al río a coger 
palma para hacer escobones. Eran artesanales. 
Así no faltaba nunca el trabajo.

También había niños que trabajaban en el campo 
solo por un plato de comida, muchas veces pa-
saba esto si faltaba el padre.

La gente de aquí se fue a trabajar a Alemania y 
cuando juntó lo que pudo se volvió al pueblo. No 
nos creíamos lo que contaban sobre Alemania, 
por ejemplo eso de que la gente tenía coches en 
las casas. 
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He trabajado en Francia en la vendimia dos o tres 
años, de eso hace treinta años, que me fui em-
barazada con mi familia para allá. Mi marido no 
pudo ir porque tenía que acabar la mili y me fui 
yo para allá con mi madre, mi padre, mi herma-
no... todos, nos íbamos todos. Cada vez que iba 
me quedaba un mes o dos. Dormíamos en una 
cabaña, que era como una casa. Había gente de 
otros países y españoles también, de aquí de 
Olivares se iban 7 u 8 familias. Tardábamos 3 ó 4 
días en llegar en autobús. También hemos ido en 
tren. Se ganaba más que aquí en el campo. 

De joven me fui a trillar arroz a La Isla. El primer 
día íbamos a unas parcelas chicas que hay en La 
Puebla, después a Los Palacios y de ahí a Isla Ma-
yor. Nos quedábamos allí mes y medio o dos me-
ses porque antes los transportes no es como aho-
ra, así que dormíamos todos en un pajar. Estando 
allí el primer día ya me quería ir porque me picaba 
todo el cuerpo. Los demás decían que me queda-
ra porque eso sólo pasaba el primer día, después 
ya no te picaba. La cosa era que en las camas ha-
bía pinchos, lo que soltaba el arroz y te tenías que 
refregar bien con la camisa para que se quitaran. 
También había muchos mosquitos pero yo tuve la 
suerte de que no me picaran, en cambio a otros se 
les hinchaban los brazos una barbaridad. 

 
Me acuerdo que me bañaba en los canales que 
había de metro y medio de agua. En cuanto a 
las comidas, todos comíamos de la misma olla, 
arroz por la mañana ¡con la jartá de arroz que 
teníamos ya! y potaje por la noche... El cocine-
ro era el Torres, uno de los mayores. El que se 
quedaba el último comiendo tenía que fregar la 
olla y normalmente era yo porque siempre me ha 
gustado mucho comer. A mitad de la mañana se 
comía un bocadillo.

El arroz se recogía con bestias y un trineo que 
andaba por el barro. Trabajábamos hasta las 9 
de la noche. Cinco hombres podíamos llegar a 
sacar más de 100 mil kilos de arroz. Las uñas 
las teníamos perdías de tirar de las galvas. Los 
que plantaban arroz tenían barro hasta la rodi-
lla. Las galvas las echábamos en la máquina 
para trillarlo. 

Por la noche nos lavábamos en un pilar y nos 
íbamos al pueblo a beber un vaso de vino y com-
prar tocino, chorizo y los avíos del potaje. Hubo 
gente que se casó allí y se quedó.
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El Horno de ladrillo de José el 
maestro alfarero

Mis abuelos tenían un horno de ladrillos de taco 
y de teja. Es donde están ahora la pescadería y 
la charcutería es lo que era el horno, al lado del 
boquete. Después se repartió el terreno entre los 
hijos y ahora yo tengo el terreno porque me lo 
dejó mi padre.

Muchos muchachos trabajando pero se ganaba 
poco. El dueño del horno hacia las cuentas del 
pago a los muchachos que trabajaban allí en pa-
pelillos de liar tabaco.

Se hacían ladrillo y tejas. El pozo del horno era 
un pozo para el trabajo y daba mucha agua y muy 
fresca. Tenía unas cañerías y ese agua iba a un 
pilón y cogían el agua para hacer los ladrillos.

En la pila echaban la tierra que la traían de Sal-
teras en los borricos, porque era una tierra que 
servía para los ladrillos, lo echaban a la pila y con 
agua lo amasaban con los pies. 

Cuando ese barro estaba en condiciones, con un 
carrillo de mano y la pala lo llevaban al mantillo, 

que era un terreno liso, grande, donde estaban 
lo hombres que iban a cortar los ladrillos. En la 
gavera que era un cuadrado con una separación 
en medio y un rabo, con las manos cortaban los 
ladrillos, lo ponían muy liso y levantaban la gave-
ra, y a secar: este es un oficio de verano porque 
los ladrillos se secaban al sol.

Empezaba muy tempranito y terminaba sobre las 
doce o la una y luego por la tarde canteaban. Algu-
nas muchachas también canteaban. Se dejaba un 
carrilito de un ladrillo, otro para poder meter el pie 
y te agachabas y lo ponías de pie y con la misma 
mano se le quitaba el bigotito que sobraba y se 
ponían de dos en dos en pico. Cuando ya estaba 
seco al sol se ponían en el rejal y al horno, siem-
pre con el huequecito. El horno era como un arco 
e iban dejando espacios para que saliera el humo. 
Llevaba muchísimos rejales porque el horno era 
muy grande. Lo tapaban con ladrillo y mezcla para 
que no se saliera el calor, tenía tres o  cuatro chi-
meneas para que saliera el humo y no explota-
ra. Cocían por la noches, hasta por la mañana no 
terminaban, parecía un infierno. Luego lo dejaban 
que se enfriara una semana y ya lo destapaban. 
Lo sacaban doradito de estos vastos y lo volvían 
a poner en los rejales y ya venían a por ellos los 
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albañiles.... La teja es igual pero más fino con un 
polvo más fino, una pilita más chica, y una máqui-
na que daba vueltas con los pies. El tejero sí era 
uno de oficio que venía de Salteras. Era como una 
tinaja que lo secaba un poco, le daba la vuelta y 
cortaban el redondel. Queda como una caña que 
se iba poniendo finita, y la partían a la mitad ya 
cuando estaban en el sol. Había un hornito chico 
para las tejas y dos más grandes para los ladrillos, 
porque mientras se enfriaba uno se utilizaba otro. 
El horno tenía muchas actividades alrededor: los 
arrieros con la lechá y la tierra, el barro, etc.

Venían de los pueblos de alrededor. Vino una quie-
bra muy mala y le pagaban con lo que fuera, cada 
vez diferente, una vez con un camión de boniatos, 
otra vez con unas sillas de rejillas preciosas...

El dueño del horno era muy bueno, fiaba y rega-
laba mucho material para que la gente se pudie-
ra construir su casa. También hizo muchas casas 
en Valdelazo y la gente le pagaba como podía, 
esas casas eran de renta, antes que la gente em-
pezara a hacerse las suyas propias cuando vi-
nieron unos años más buenos.

Oficio de zapatero

En el año 62 me establecí como zapatero, antes 
fui aprendiz. Yo no quería ser zapatero ni amarra-
do, me escapaba del colegio, pero al final apren-
dí porque el maestro se llegaba a mi casa casi 
todas las noches a decirle a mis padres que no 
iba. Después de aprender trabajé en el campo 
un montón de meses, gané un dinerito y fuimos 
con mi madre a comprar los avíos para la zapate-
ría. Algunas herramientas las heredé también de 
otros hombres que me las dieron de mano.

Mi padre ha hecho más pares de botas que pelos 
tiene en la cabeza, le llaman “Maestro”

Normalmente se trabaja en una banquilla y las he-
rramientas que se usaban y siguen usando son:

Chaveta y chavetín, más fino, para cortar las ta-
pas, que es lo que entendemos por la suela que 
está en contacto con el suelo directamente, no la 
interior. Ahora se ha innovado y se coge el coo-
ter. Es de acero y se afila con la chaira. Te salían 
callos de trabajar el material. 
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La pata cabra, que sirve para darle brillo al material.

El saca hormas es para tirar del calzado cuando 
estaba la horma dentro, se enganchaba a la hor-
ma de madera por un agujerillo y se sacaba del 
zapato que ya estaba hecho.

El tirapiés es una correa que se pone en la pier-
na para que no se mueva el calzado y poder 
trabajarlo.

El pie de hierro es una planchuela que tiene un 
tacón y dos formas de suela, para poner las ta-
pas o clavar la suela.

Las lernas pueden ser española, inglesa o de 
goma. La que es para goma es también de me-
dia caña. Se usan para coser, para hacerle el 
agujero y meter el cabo. 

Granaina es la costura que se usa en casi todas 
las botas.

El cerote es cera rubia para encerar el cabo de 
cáñamo para que tenga fuerza, ahora ya es com-
prado, antes se hacía a mano, mi padre sigue 
haciéndolo así.

Los pegamentos antes no existían, había almi-
dón y caucho. Hoy en día está el pegamento de 
contacto, por ejemplo, que para cualquier arreglo 
viene muy bien.

El cortafrío sirve para rebañar las puntillas que 
se quedan fuera. 

La escofina es para limar lo basto. Una vez que 
acabas de recoger la suela con las herramientas, 
se le da con la escofina a lo basto y después con 
la lija para pulir y para abrir los poros al material.

El palillo, con forma para pasarlo por la anchura 
del material, por los filos. Una vez cosida la suela 
y el material se pasa el palillo entre medias y  así 
las costuras quedan prensadas.

El embotador se usa para los botos, porque como 
no cabe el martillo por dentro del boto hasta el ta-
cón, se pone este hierro largo y así puedes ma-
chacar la puntilla. 

El triángulo de lima sirve para afilar las chavetas, 
aviar las lernas. También se usan tijeras, grandes 
y chicas.

El esperón sirve también para afilar, después se 
le daba con la lima.

La máquina de ojetes sirve para poner unos cir-
culillos, los ojetes, para que el material no se par-
ta al atarte los cordones, entonces con esta má-
quina se le pone este refuerzo de hierro para que 
pasen los cordones por ellos.

La plancha servía para batir la suela, porque una 
vez que se moja se pone blanda y para endure-
cerla había que batirla en la plancha, es la plan-
cha que se usaba antiguamente para la ropa. 

Las hormas son cada una de un número, por 
ejemplo el 42 de pala ancha... 

Existen puntillas de diferentes tamaños, la del 
10, la del 8, la del 7 y la del 6 que es la más pe-
queña... y chinches hay del 12, 14, 16, 20... la 
más grande es la 22, la más pequeña la del 10. 
Cuando la suela es muy fina, para no clavar en 
la planta de dentro se usaba la pequeña. Clavar 
algo en el cartón piedra costaba mucho. 
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También hay protectores para las puntas del za-
pato y para el tacón para cuando el calzado se 
desgasta por algún lado. Antes se ponía más 
para que no se gastara tanto y no tener que com-
prarte otros zapatos.

El tinte se usaba para teñir el material una vez 
cosido para que no se viera feo.

Las tapas vienen hechas ya de molde, las hay 
para mujeres y para caballeros. Cuando las ta-
pas están clavadas se cortan y se le da cera con 
una vela para tapar las grietas. 

A veces uso el material de alguna bota que ya no 
sirva para hacer una cartera, por ejemplo.

Pensando, haciendo y sintiendo el zapato...

He disfrutado con el trabajo, de verdad, de verdad, 
he ganado mis dineritos y he disfrutado mucho.

Primero se cogía la medida quitándose el calce-
tín y dibujando el pie en un papel. Como cada 
uno tiene un pie diferente, donde había un jua-
nete por ejemplo, se ponía un redondelito y a la 
hora de hacer la suela le ibas dejando el hueco 
para que quedara perfecto.

En el callo le ponía yo una mijita de tinte y al 
poner el pie se quedaba aquello grabado allí y 
entonces le medía yo. Las señoras que tenían 
pies delicaos venían a que les hiciera los zapatos 
también. El zapato no tenías que hormarlo, mi 
padre tenía un tacto buenísimo, por eso le gusta-
ba a la gente. Hoy en día, te compras un calzado 
nuevo y lo pasas fatal para hormarlo, pero mi pa-
dre tenía para eso un tacto muy bueno.

El material lo comprábamos en la calle Zaragoza 
de Sevilla y después en la calle Castelar. Antes te 
traías un paquete enorme, se iba una o dos ve-
ces al mes. Las últimas veces ibas con el mismo 
dinero y te traías dos bolsitas. 

Tardaba una peoná y media para los botos, el 
otro calzado tarda menos.  

El material, para moldearlo, había que dejarlo en 
remojo para doblegarlo al pie que te habían pe-
dido: Las dejaba preparaitas por la tarde y por la 
mañana estaba sequito y a coser.

A algunos los tenía de aprendices, lo primero era 
enseñarles a coser, tenían que aprender a saber 
manejar los cabos.

 Aquí había muy buenos talleres de zapatería. 
Cada uno teníamos nuestros clientes. Antes se 
hacía como un club, se compraba un cupón, le 
dabas el dinero al zapatero de la rifa que eran 10 
pesetas por semana, hacías un contrato de 35 
o 36 semanas, el dinero que se le daba queda-
ba guardado para hacerte unos zapatos cuando 
llegara al precio y además se jugaba un número 
que eran las dos últimas cifras del cupón de la lo-
tería y si te salía el número se te hacía el trabajo 
a medida gratis.

Todas las semanas se iba a cobrar a los clientes 
por la calle.

Este es un pueblo de mucha tradición de zapa-
tero. Algunos siguen haciéndolo pero ninguno se 
dedica ya a ello, se va perdiendo

En Sanlúcar y Villanueva hay zapateros que ha-
cen todavía los zapatos nuevos. 
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El Ayuntamiento
El ayuntamiento era un edificio donde vi-
vía una familia que lo mantenía y atendía 
al público.

Yo no miro el patio, miro a la persona que es del 
pueblo y te conoce, las necesidades que tienes, 
ahora, si luego cambia, yo te he votado porque 
me has prometido en mi casa, porque has sabido 
como estaban las cosas, y luego me encuentro 
que no es así. Eso es como el fandango del ca-
brero: “Muchos prometen la luna hasta que lle-
gan al poder, después no escuchan quejas nin-
guna y te tratan con el pie”. Ellos son así. Aquí 
lo que ha habido es mucha competencia, y si te 
he tenido que tirar por tierra, ni padre ni herma-
no ni nada, el refrán “Olivares compra pan y no 
te pares”.

Ha cambiado mucho como estaba antes a como 
está ahora, antes cuando estaba el ayuntamien-
to, dónde te digo yo ahí en el camarín, ahí ibas 
tú al ayuntamiento nada más que cuando tenías 
que pedir un papel para algo o lo que sea, era 
la idea que tú tenías de ayuntamiento. Ahora es 
un buen punto de información que te sirve para 
muchas cosas, no sólo para arreglar papeles. Y 
después a quejarnos sí vamos muchas veces, 
porque nosotros donde estamos metidas ahora 
mismo es en el AMPA del colegio y tenemos que 
quejarnos mucho porque el colegio es muy anti-
guo y tiene muchas carencias.
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La Iglesia
A la iglesia iban las ricas, las pobres no íbamos a la iglesia porque no teníamos nada que po-
nernos y no hacíamos más que trabajar. Yo ya sólo voy si hay algo de familia, si no no voy.

Mi madre me ponía un lazo en la cabeza y me mandaba a misa desde chica. 

Había gente que iba a la iglesia y tenía que llevarse la silla de casa, entonces no había bancos.

Yo he sido poco amante de la iglesia, será porque he vivido muy lejos de ella. Mientras más grande era 
el día de fiesta más tenía que currar, imagínate en el Casino, entonces le tengo un poco de reparo.

Eso es el mayor negocio del mundo porque eso es un negocio.

El cura
Don Antonio, el cura, cuando llegó hizo mucho con los chavales. Hacían reuniones 
todas las semanas y se hablaba de muchas cosas y de política también. Dicen que 
era comunista y como el Alcalde era de derechas... hubo muchos enfrentamientos. 
Hubo unas pintadas en Sevilla diciendo que el cura de Olivares era comunista, sa-
lió en los periódicos y lo querían echar. Intervino la Guardia Civil y todo, en aquellos 
momentos era un problema, le amarraron gatos muertos en la puerta, le mandaron 
anónimos con amenazas. La gente estaba con él. Él lo que no quería era santos en 
la calle. Esa polémica siempre la ha tenido con la gente. Todavía está.

El cura más que comunista lo que tenía era ideas revolucionarias para la época. Era diferente a los de-
más pero porque simplemente hablaba de las cosas y como había tanto miedo pues se le adjudicaba el 
adjetivo de comunista. No era para tanto. Jugábamos al parchís, al ajedrez, hacíamos teatro, activida-
des culturales... eran cosas que no hacíamos en el colegio. Los pobres estábamos allí, en la casa que 
se alquiló para que nos juntáramos y en realidad lo que estábamos trabajando era el no discriminar a 
nadie. El club se llamaba Heliche y estaba en el centro de Olivares. De ahí salieron gente política…

En la plaza de sor Ángela había una estatua de Franco que a veces aparecía con una lata de pintura 
por lo alto. Los fascistas nos echaban la culpa al club. No puedo negar que alguna que otra vez yo 
participara en la pintada, pero cuando no éramos nosotros pensaba que lo hacían ellos mismos para 
hacerse más fuertes.

Desde que hice la comunión, para los entierros nada más. Y aunque soy sevillista está la peña bética 
cerquita... me siento más a gusto allí.

El cura es Don Antonio que lleva muchos años y no se quiere ir. Este traía sus ideas, comunistas, y 
este ha sido siempre un pueblo de los fachas, del PP…

Al cura nadie lo quería pero se ha hecho fuerte a base de porrazos.

A mí me gustan sus misas por lo ligero que habla, dice el padre nuestro en un segundo. 
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Servicio Militar
Me fui a Cáceres a hacer la mili, eran 14 
ó 15 meses. Sólo vine una vez a Oliva-
res porque me eché una novia extreme-
ña y cuando tenía permiso me quedaba 
allí con ella. 

Era un campamento donde se hacía la instruc-
ción durante 3 meses y de allí te enviaban a des-
tino, pero yo me quedé en el campamento. 

Tenía la misma habitación que un coronel, pero 
no el mismo perfume ni las mismas bebidas.

Una vez me escapé durante un día a Cáceres, 
lo hacía siempre, no solía pasar nada pero aquel 
día dio la casualidad que llegaban reclutas nue-
vos y yo tenía las llaves de las instalaciones, así 
que cuando volví al campamento me encerré dos 
días en un armario enorme que había allí hasta 
que pasara la tempestad porque si aparecía en 
ese momento eran capaces de matarme. A los 
dos días salí del escondite, cuando los ánimos 
estaban más aplacados. En general me lo pasé 
muy bien. 

La mili está muy bien quitá. Yo hice 15 meses 
porque serví en tierra, los que servían en la mari-
na eran 24 meses. Yo ayudaba a mi padre y a mi  

 
madre, y claro cuando te tenías que ir a la mili, 
pues lo partía a uno, claro, porque era menos 
ayuda en casa, entraba menos dinero, y yo decía 
¿y para qué me voy yo a la mili? Allí nada más 
que nos enseñaban a servirle a ellos. Los fines 
de semana venía a Olivares, pero a veces sino 
tenía dinero no podía venir. Yo particularmente 
me decía ¿a mí, qué me enseñan a mí? que me 
lo expliquen. Yo tenía 20 años y no fumaba y des-
de que me fui a la mili no he dejado el tabaco, 
eso es lo que enseñan. Pero yo no me quería ir a 
la mili sin saber leer y escribir, y todas las noches 
iba a donde Pepito y me costaba un duro hasta 
que aprendí a leer y escribir antes de irme a la 
mili. Yo hice la mili entre la sierra, cerca de Cons-
tantina, tres meses de campamento, y 9 meses 
detrás de la maestranza. Al que mandaban a 
Barcelona y Canarias, pues allí se quedaba.

Yo la mili la hice en Ceuta, dos años estuve, de 
septiembre de 1947 a septiembre de 1949. Allí hice 
hice un gran amigo, era de Palomares y cantaba 
como los ángeles, ¡cómo cantaba ese hombre!...
no me acuerdo de su nombre porque siempre nos 
llamábamos paisano... paisano pacá paisano pa-
llá... Trabajábamos por las mañanas, íbamos a por 
agua a la fuente, allí nos conocimos porque me 
escuchó cantar a mí una coplilla que decía:



99

 
De que tó el mundo me critique 

no siento pena ninguna, 
yo soy águila imperial 

y mientras me quede una pluma 
no dejaré de volar

Pero cuando yo lo escuché a él cantar... Por las 
tardes, como teníamos libre, rebuscábamos las 
pesetas y nos colábamos en los bares de alre-
dedor y siempre salíamos convidaos, sobre tó él, 
porque llenaba los bares ná más que empezaba 
a cantar.  

Cuando nos marcaban (tallaban), lo celebrába-
mos mucho esa tanda, nos daban un desayuno, 
el cura nos decía unas palabras, era una celebra-
ción de los quintos, el día que nos marchábamos.

Guerra Civil, Represión Y 
Guardia Civil

Esta parte se refiere a la etapa histórica 
de 1931 (proclamación de la II Repúbli-
ca) a 1975 (muerte del dictador Franco), 
y más concretamente a los conflictos so-
ciales y represiones de esa época.

Fíjate si queríamos a la guardia civil que en cuan-
to que olimos un poquito de libertad (se refiere a 
la proclamación de la II República) la gente se 
fue para el cuartel y lo asaltó.

Hay gente que lo recuerda como un visillo, a tra-
vés de las vivencias de sus padres.

Los ejércitos franquistas entraron en el pueblo el 
20 de julio de 1936.

La gente recuerda momentos difíciles de la gue-
rra como son los fusilamientos que se llevaban a 
cabo: yo me acuerdo muy bien cuando la guerra, 
cuando mataban a la gente en las puertas. Aquí 
mataron a siete de Gerena que los mataron en 
la puerta del cementerio. Nosotros vivíamos casi 
a la vera, la primera casa, me acuerdo yo la mar 
de bien cuando los mataron. Los guardia civiles 
fueron, se oían los tiros desde mi casa... Y luego 
pasaban cantando el cara al sol para arriba la 
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falange en el camión, era la falange, después de 
haber matado a toda la gente. Eran de Gerena 
pero uno era hermano de la comadre mía vieja 
de Gerena... ¡ay!

Los primeros que mataron de aquí fueron a Juan 
Boca y a Currito el de la Cruz que era barbero.

Mataron al marido de mi abuela María, Manuel 
de Blas, entraron los falanges y mataron a gen-
te. También mataron en Sevilla a dos hermanos 
médicos de aquí: Miguel y José Mª  Romero. Fu-
silarían en total a unas 20 personas

A Juan y a Currito se los llevaron al arco de la pla-
za y luego los fusilaron en la carretera de Gerena.

En la guerra, los falangistas tenían presa a mucha 
gente del pueblo en el alfolín, un almacén que ha-
bía en la plaza. Hoy en día puede verse la puer-
ta que se abría para poder ver a los presos, justo 
en el camarín, el cual era un almacén de grano. 
Se puede pasar por allí al ir de la plaza a la calle 
de la Santísima Trinidad. Las familias de los pre-
sos solían llevarles la comida todos los días. Al-
gún día podría ocurrir que no encontraras más a 
tu familiar: Yo me acuerdo de mi mamá que fue 
a llevarle un vaso de leche a mi tito Ramón y me 
acuerdo que cuando lo llamó ella desde la puerta 
de alfolín... yo cada vez que veo a la santísima 
Trinidad me acuerdo... y llegó mi mamá “¡Ramón, 
Ramón!”... y le dijeron...  “a tu Ramón se lo han 
llevado ya al matadero”... mi mamá tiró la leche y 
salió corriendo y me dejó a mí allí, yo ya después 
no me acuerdo de lo que hice porque era yo muy 
chica, pero eso no me se olvida a mí.

También tenían a las mujeres presas, por moti-
vos políticos o porque querían sonsacarles infor-
mación sobre algún familiar que estuvieran bus-
cando: Estaba una tita de ésta, estaba mi tita, 
estaba la Inés... toda esa gente estaba ahí me-
tida porque eran comunistas y las metieron los 
falangistas allí, y yo iba todos los días a llevar-
le la comida. A ellas les cortaron el pelo pero no 
las mataron. Mi tita Rosarito estaba allí porque 
se había ido un hermano, Antoñito, y nadie sabía 
donde estaba y querían que ella dijera donde es-
taba Antoñito.

A las mujeres les daban aceite de ricino para que 
vomitaran. Había más de 200 personas en el al-
folín, casi ni cabían. 

Hubo gente haciendo trabajos forzados en el ca-
nal de los presos, como Aurelio Iglesias.

Hubo una casa en los años 40 donde estaban 
escondidos gente del PCE de Sevilla.

Son los años mas malos de pobreza que se han 
vivido en España y lo peor porque se mataron a 
mucha gente. A un vecino lo estuvieron buscando 
para matarlo y estuvo en el soberao de su casa vi-
viendo durante 4 años y sólo bajaba para comer y 
poco más, y si cuando estaba comiendo llamaban 
a la puerta salía corriendo y se subía en el sobe-
rao para esconderse para que no lo mataran.

 La guardia civil estaba situada donde hoy en día 
esta situado el ayuntamiento y eran más malos, 
porque antes de hacer nada te metían en el ca-
labozo y encima te daban una paliza... Ojú esa 
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gente antes de preguntar ya te habían pegado 
dos ostias y ya luego te preguntaban y como le 
dijeras algo te metían de cabeza en el calabo-
zo y como supieran que eras de izquierda pues 
entonces ya la tenías sentenciada con ellos. Te 
metían en el calabozo y se metían contigo 3 ó 4 
tíos de esos y te daban una paliza que te deja-
ban medio muerto...Yo no la quería ver en pintu-
ra, fueros muy malos. Nosotros con mucha ham-
bre íbamos al campo a coger bellotas y esos de 
los tricornios como nos vieran robando nos pega-
ban una paliza.

A muchas mujeres que iban en grupo las metie-
ron en la cárcel por coger comida del campo de 
madrugada para alimentar a sus hijos, como a 
Lucía o Joaquina. Las esperaban a la entrada del 
pueblo para meterlas en la cárcel. A Joaquina la 
de Cutín, la metieron un mes en la cárcel porque 
la cogieron con bellotas. Su marido decía que él 
no robaba y ella decía “esta noche no se quedan 
mis niños sin comer” e iba a por las habas y por 
bellotas no sé a cuantos kilómetros - cocían las 
bellotas y por lo menos hartaban a los niños de 
bellotas cocidas - y cuando venía ya por la entra-
da, con mucha gente, con Lucía y mucha gente 
nueva, le quitaron las bellotas y se la llevaron a 
la cárcel de Sanlúcar. Como su hija Trini tenía un 
mes se la llevaron a la cárcel para que le diera la 
teta, y todas las banderas de la feria de Sanlúcar 
las cogía para limpiarle el culo, porque no tenía a 
su hija cagá por que no le daba la gana. 

Solo por estar apuntado para conseguir trabajo 
corrías un gran riesgo: Por no hacer ná te ma-
taban. Había un centro obrero donde había que 

estar apuntado porque los trabajos se repartían 
desde allí pero cuando cambió la cosa...

Se emborrachaban y disfrutaban con eso. Lo hi-
cieron en 20 días, entre julio y agosto, mataron a 
más de 20 personas y ninguno de los que mata-
ron tenía más de 40 años.

Yo mientras esté vivo ni se me va a olvidar ni los 
voy a perdonar. Diez años tenía yo. Vinieron a 
buscar a mi padre, yo no estaba en casa cuan-
do se lo llevaron. Mi madre y yo fuimos a llevar-
le algo de comer al alfolín y cuando llegamos el 
guardia de la puerta nos preguntó que para quien 
era la comida. Mi madre le dijo que para José Pa-
llares Ruiz y aún me acuerdo de lo que nos dijo: 
“Ese ha comido ya todo lo que tenía que comer”. 
Mi madre le dijo que por lo menos dejara entrar a 
su hijo para que lo viera y el guardia le contestó: 
“Si entra por esa puerta él tampoco va a comer 
más”. Eran basura... unos cobardes, ¿cómo pue-
des matarme por ser yo socialista y tú fascista? 
Esto tiene que quedar en la historia, lo que se le 
hizo a la gente... pero no sólo aquí, sino en todo 
el país. A mi madre la dejaron viuda con 6 hijos a 
los que mantener, yo era el mayor. 

En Gerena mataron a varios, también enterraron 
a muchos en Guillena, Aznalcóllar, Salteras...

En la puerta de la iglesia pusieron todos los caí-
dos por la patria que murieron en el frente, pero a 
los que habían matao aquí no los pusieron y ellos 
también habían muerto por sus ideales...
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abriendo ventanas                    
al mundo

Los inmigrantes que viven o trabajan en 
Olivares han vivido con anterioridad en 
otros países europeos (Alemania, Ita-
lia…) y en otros lugares de España has-
ta llegar por diferentes circunstancias al 
pueblo, por amistades, familiares… y vi-
ven en su gran mayoría en casas y pisos 
de alquiler. Con posterioridad han llega-
do sus familiares más cercanos, sobre 
todo hijos/as y hermanos/as. Es más fá-
cil conseguir la residencia en España que 
en el resto de Europa, además la asisten-
cia sanitaria aquí es gratuita. 

El idioma lo han aprendido escuchando y hablan-
do con la gente. Muchos de ellos son bilingües o 
trilingües según su país de origen. 
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La idea con la que la mayoría llega es con la de volver al poco tiempo que trascurre, entre 3 y 5 años, 
pero esto se alarga sobre todo porque en su países de origen no mejoran las circunstancias en cuanto 
al trabajo y calidad de vida. Se piensa que la diferencia se encuentra en el nivel social y económico y 
que aquí en España hay más libertad, aunque no se descarta nunca la idea de volver, sobre todo por 
los momentos de paro que se están viviendo. 

Encuentran semejanzas entre las cosas de sus países y las de aquí, por ejemplo, los jóvenes, con el 
hecho de juntar dinero entre todos y comprar una botella. Allí como casi nunca teníamos dinero, entre 
todos a lo mejor nos llegaba para la más barata que había... y veo que aquí se hace lo mismo, es muy 
parecido. Si vas allí a las discotecas está todo el mundo tomando fuera.

Hay veces que se sienten a gusto y otras que no tanto. Con la mayoría de la gente se llevan bien. 
Muchas veces pueden llegar a sentirse incómodos porque hay gente muy bromista y no saben si lo 
hacen con maldad o no porque no los conocen. A veces hemos escuchado “inmigrante que has venido 
a quitar el trabajo a la gente”, te callas pero el malestar se te queda. Hay mucha gente que habla mal 
de la gente de fuera pero luego si les toca la lotería quieren irse todos de viaje por ahí.

También pueden aparecer choques entre las costumbres de sus países y las de aquí, por ejemplo en 
el tema de la educación.
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Piensan que la gente en general es muy buena y 
hasta ahora no han tenido ningún problema con 
nadie. Les ayudan muchos todos y son muy afa-
bles, gente normal. No se les pasa por la cabeza 
que la gente de aquí (Las Colonias/Casablanca) 
sean menos que el resto del pueblo. En Oliva-
res están a gusto: Lo bueno es que aquí se vive 
muy tranquilo. Les gusta el pueblo y la mayoría 
no se sienten como extraños/as: Y la gente es 
muy comunicativa y se interesa por tu cultura, tu 
gastronomía…

Las maestras ayudan mucho a los/as niños/as 
que llegan a la escuela, a la hora de adaptarse al 
idioma, a las costumbres…

Pero normalmente pasan poco tiempo en sus ca-
sas y por eso quizás algunos no estén tan in-
tegrados. No conocen mucha gente ni siquiera 
del pueblo. Casi todo el tiempo es para trabajar 
y si tienen algo de tiempo no saben a donde ir. 
Alguno/a de ellos/as sí que ha estado por ejem-
plo en el Verdeo: El Verdeo está muy bien, hay 
un montón de gente y todos van con la carreta y 
con los caballos. Se juntan todos en el campo a 
comer. Pero la mayoría no conocen ni se enteran 
de las fiestas que se hacen en el pueblo, no les 
llega la publicidad o se queda la información en 
el grupo que lo lleva. 

Les cuesta encontrarse / conocer al resto de in-
migrantes, ya sean compatriotas o no, que viven 
en el barrio y en el pueblo. Saben que viven en el 
pueblo o en el mismo barrio por algunas señales, 
como puede ser la venta de productos típicos ali-
menticios de sus países. 

En el pueblo hay muchas carencias, faltan infra-
estructuras... Tienen que tener vehículo propio 
para poder moverse a otros pueblos, porque el 
que no tenga vehículo... Para ir a urgencias tie-
nes que ir a Sanlúcar la Mayor.

No se hace casi nada, hay poco dinamismo, me-
nos los que están muy involucrados en el pue-
blo y han hecho una función de teatro de vez en 
cuando... eso sí, aquí lo que vale es el Rocío, en 
eso sí se vuelcan. 

El ayuntamiento debería hacer cosas con los jó-
venes. En la feria deberían poner siempre una 
caseta de la juventud.

Los trabajos que desempeñan son: albañil, 
camarero/a, empresas de limpieza, jornaleros/
as, ayuda a domicilio, asistenta de hogar. Todos 
están contentos en su trabajo. En la recogida de 
la aceituna cada año se da la peculiaridad de que 
en una finca todos los que trabajan son armenios. 
Con estudios es más fácil encontrar un buen em-
pleo, pero como nuestros títulos no están conva-
lidados no podemos ejercer nuestra profesión y 
tenemos que dedicarnos a otros trabajos. 

Una de las personas que ha colaborado para la 
elaboración de este apartado ha tenido que vol-
ver repentinamente a su país de origen por pro-
blemas de salud de un familiar allegado. El día 
de la despedida fue un día emocionante para to-
dos. Mucha gente de ambos barrios y del pueblo 
en sí pasó por su lugar de trabajo para despedir-
se: he venido porque me han dicho que te ibas 
y no me lo creía, ¿pero vas a volver algún día? 
Aquí te esperamos... 
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Armenia
En Armenia hay dos idiomas oficiales: ruso y 
armenio. Antes veíamos todas las películas en 
ruso. Nuestro alfabeto no tiene nada que ver con 
el latino.

Cuando vivía en Armenia era electricista, mon-
taba las instalaciones eléctricas en las obras. 
Cuando Armenia se declaró independiente de la 
Unión Soviética en los años 90 el trabajo en el 
país bajó muchísimo. Tuvimos que ir vendiendo 
por los mercadillos frutas y verduras. Allí hay fá-
bricas, de tabaco, de caramelo… pero son pocas 
para todos los armenios. La gente ha ido abrien-
do su negocio. 

Vivíamos en un piso, era un edificio de 16 plan-
tas, yo vivía en el número 9. Aquí me gusta más, 
vivir en una casa.

En Armenia se ha quedado mi madre, allí vivía-
mos antes todos juntos, mis hijos, mi mujer, mi 
madre y yo. Me gustaría que mi madre viniera 
pero está muy mayor y es peligroso para su sa-
lud. Ella también quiere venir. Mi hermano vive 
en Moscú, también se fue. Mi madre vive ahora 
con una vecina nuestra que por cuestiones políti-
cas se quedó sin casa y le ofrecimos que se que-
dara con mi madre y así tenía casa y mi madre 
no estaba sola. Ahora es ella la que cuida de mi 
madre y yo le mando cada mes algo de dinero. 
Mi vecina es muy buena persona, hace un año 
que viven juntas y si llamo a mi madre para pre-
guntarle dice que la cuidan muy bien.

En Armenia cocinan siempre las mujeres. Se 
come mucha verdura: berenjena con pimientos,  

 
tomate, todo a la barbacoa. Solamente la barba-
coa es lo que hacen los hombres. Uno de nues-
tros platos típicos es la ”Dolma” que es una hoja 
de parra que envuelve carne picada con espe-
cias y arroz.

En Armenia no nos gustaba como se estaba vi-
viendo. No me gustaría volver a Armenia para 
vivir. Pensar en vivir en Armenia no me gusta, 
teníamos para comer pero no podíamos ahorrar 
nada. 

Mi vecina, por ejemplo, la que cuida a mi madre, 
tiene hijos y si trabaja y alquila una casa ya no 
le queda dinero para nada más que el alquiler, 
el agua, la luz y ya está. En Armenia hay mu-
chos pobres. Antes no había pobres, estábamos 
más igualados y la gente antes quería trabajar. 
Si alguien veía que no tenías para comer te in-
vitaban a comer a su casa, pero ahora la gente 
solo piensa en el dinero, no piensan en la gente 
como antes.

En Armenia practicamos la religión apostólica. 
Las bodas se celebraban antes en las casas. 
Ahora ya no, ahora se celebra en restaurantes. 
Antes de ir a la iglesia el novio y los invitados 
iban a casa de la novia a recogerla y después se 
celebraba en la casa.

De pequeño jugaba al fútbol sobre todo, también 
al tenis… También jugábamos a la piola, que allí 
se llamaba “havala”… al escondite, también ju-
gábamos al “chtik”: tiras una piedra y el que jue-
ga contigo tiene que darle a la piedra que has 
tirado para ganar. 
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En Armenia tenemos Navidad, Semana Santa, 
también hay ferias pero no son como aquí, allí 
tienen que ver más con la iglesia, son como pe-
regrinaciones, cada iglesia tiene su fiesta. Tam-
bién tenemos la fiesta del agua donde todo el 
mundo nos echamos agua los unos a los otros, lo 
hacemos en verano porque también tenemos 40 
grados, pero en invierno nieva, no como aquí. 

En Armenia hay muchos inmigrantes ahora, mu-
chos de Irán, de Rusia, de Azerbaiyán… También 
hay estudiantes de India, China…

Me gusta mucho mucho vivir en Olivares, cuando 
voy de turista a mi país siempre pienso en Oliva-
res, me siento como si fuera mi casa.

En el futuro me gustaría comprar un terrenito y 
juntarnos la familia para trabajarlo, plantar olivos 
o lo que sea. Me gusta mucho el campo.

Cuba
La casa era una casa-consultorio donde 
vivía en Cienfuegos (Cuba), es de dos 
plantas. En la primera planta vivía el mé-
dico y en la planta baja mi abuela que 
era la enfermera y yo. Ella era la enfer-
mera de la zona. Las casas allí son pro-
piedad del Estado pero esta era de mi 
abuela porque el terreno era de mi abue-
lo y los materiales los consiguieron ellos. 
Mi pueblo es más grande que Olivares 
y vivíamos en la zona de María Victoria 
que tiene más campo. Mi padre también 
es enfermero, vamos, casi toda mi fa-
milia está en la sanidad. El hermano de 
mi madre trabaja con las máquinas para 
cortar las cañas de azúcar. Y mi abuelo 
era soldador.

Toda mi familia está en Cuba. Las reuniones o 
encuentros familiares tienen lugar en las casas, 
en la de mi abuela, la de mi tía... Volvería a Cuba 
si la cosa cambiara pero yo no me iría con mi fa-
milia ahora para allá. Mando dinero a mi familia, 
van tirando allí porque la cosa está mala, mala… 
pero es mi país. Aunque ahora la cosa está mala 
hasta aquí.

Fui a Cuba el año pasado, hacía 8 años que no 
regresaba, llegué con 16 años a España. Estuve 
antes 4 años en Alemania con mi madre. Cuando 
llegué a Olivares me costaba hablar castellano.

Hambre no se pasa, se come mucho arroz, frijo-
les, vianda, pollo y cerdo. Está prohibido vender 
ternera, si te dan es un cachito una vez por sema-
na, te lo dan en las bodegas del Estado, a cada 
familia le corresponde todos los días leche, pan y 
picadillos (carne molida). Vas con tu tarjetita y te 



107

lo dan, es muy barato. Las tarjetas sirven para un 
año. Para un mes te pueden dar 5 libras de arroz 
por persona, 2 ó 3 huevos por persona, por eso la 
gente cría en sus patios gallinas, cerdos…

En nuestro pueblo se siembra arroz y se cambia 
en otros pueblos por frijoles por ejemplo. A pe-
sar de la pobreza la gente vive feliz. Cocinamos: 
arroz con frijoles, yuca que es como una pata-
ta con mojito, una salsa; tamales, que son maíz 
molido con una salsa que se envuelve después 
en las hojas de las mazorcas y se hierve, está 
buenísimo. También se matan puercos (cerdos) 
y se come todo, la gente se come también el ce-
rebro del puerco, lo hierven, le echan limón y sal 
y se lo comen, yo nunca lo he comido, lo suelen 
comer los hombres y dicen que sirve para la im-
potencia. Aquí hacemos algunas comidas, pero 
los ingredientes no saben igual, aunque dicen 
que el cerdo de aquí es mejor que el de allí.

La sanidad es muy buena, los mejores médicos 
salen de Cuba y los médicos cobran lo mismo 
que un albañil. Eso sí, faltan recursos, pero la 
gente está muy cualificada, tiene mucha expe-
riencia.

Tenemos pocos bares y además tienes que pa-
gar con “dólares cubanos” o “chavitos” que es 
como los llamamos allí. Los “dólares cubanos” 
(pesos convertibles) los vende la gente por la ca-
lle y los cambias pagando con pesos. Pero exis-
ten algunos productos que solo se pueden com-
prar con los “dólares cubanos”. Un dólar cubano 
son 25 pesos cubanos, pero con eso compras 
muy poco: una botella de aceite o cuatro jabo-
nes de baño por ejemplo. La media de sueldo de 
un cubano es de 12 dólares al mes. El que va a 
EE.UU. pierde dinero al cambio.

Los carnavales de Cienfuegos es como la Feria de 
Sevilla pero a lo latino; bailando salsa, merengue… 
los puestos de pizza, de pan con bistec, de palomi-
tas de maíz… Los barriles de cerveza llegan en ca-
miones a los pueblos cada cierto tiempo. Cuando 
llega es una fiesta, todo el mundo tomando alrede-
dor. Ponen escenarios, la gente se disfraza…

Jugábamos en el monte, subíamos a los plata-
nales, siempre había un guarda con caballo y ro-
bábamos los plátanos y salíamos corriendo, pero 
si nos pillaba no pasaba nada porque conocía a 
mi abuela. Al escondite que es igual que aquí, a 
las bolas (canicas), al trompo, y al Cuba y Espa-
ña, nos dividíamos en dos grupos, uno era Cuba 
y otro España, nos poníamos uno en frente del 
otro pero con bastante distancia entre los dos y 
había que ir y darle en la palma a uno del otro 
equipo y salir corriendo para que no te cogiera. 
Si te cogía estabas eliminado y si conseguías lle-
gar a tu “país” estabas salvado.  

Con Raúl parece que la cosa va mejorando pero 
harán falta muchos años. Si Fidel está muerto 
son capaces de negarlo. Lo que nos enseñan es 
que Cuba no sería Cuba sin la revolución y sin 
Fidel. Desde pequeños nos enseñan a las 8 de la 
mañana a alzar la bandera, a escuchar las noti-
cias y a cantar el himno nacional. Los viernes te-
níamos “actos revolucionarios” y había que gritar 
“¡pioneros por el comunismo seremos como el 
Ché!”. Lo malo es que Cuba es como una cárcel, 
no puedes salir y no hay libertad de expresión. 
Aun así se echa de menos. 

Los turistas no se van a meter en la verdadera 
Cuba, van con todo incluido y por seguridad no 
salen del hotel; pero yo les digo “que tengan cui-
dado que en Cuba está la cosa muy mala”.
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Ecuador
Ecuador se divide en tres regiones: cos-
ta donde durante todo el año hace ca-
lor, sierra que durante todo el año hace 
frió y oriente que son temperaturas pri-
maverales durante todo el año. Y son 
6 meses de época seca y 6 meses de 
época lluviosa.

Soy de clase media, mi madre es viuda y somos 
tres hermanas, dos de ellas viven en Madrid. Mi 
madre trabajaba de costurera, yo he estudiado 
para profesora de infantil.

Antes de llegar a Olivares estuve en Madrid, pero 
llegué con la ilusión de poder terminar mi carrera y 
montar mi propio jardín de infantes en mi ciudad. 
Es decir, trabajar 5 ó 6 años y regresar. 

La comida es muy diferente, es súper laboriosa 
y muy condimentada. Nosotros mezclamos todo 
tipo de alimentos. Comemos mucha fruta y jugos 
naturales. No hay comida sin arroz y después los 
patacones que son el plátano macho. Puedo ha-
cer mi comida porque encuentro muchos produc-
tos como la yuca, el plátano macho, el mango, 
determinados productos que son fundamentales 
para mi comida. En Ecuador no cenamos sino que 
merendamos porque nos acostamos muy pronto y 
nos levantamos muy temprano.

A mi familia pocas veces le han atacado las enfer-
medades, debe ser por la alimentación.

 
Las religiones son la católica, evangelista, mormo-
nes y los testigos de Jehová, pero la gran mayoría 
practica la católica.

Las bodas son en la iglesia y después con un 
convite, pero las nuestras tienen menos protoco-
lo, es decir, son más familiares. Lo importante es 
la fiesta, no puede faltar la música.

Los juegos eran todos en las calles, en el par-
que y jugamos a la “rayuela”(pique), al elástico, 
la “yeimi” donde con las tapillas (chapas/tapas 
de los refrescos) se ponían montones de 10 ta-
pas en filas de 5 y tenías 3 tiradas donde tenías 
que tumbar las máximas posibles, después salir 
corriendo para que no te pillaran. Otro era a las 
escondidas y a las casitas. 

Cuando yo vivía allí no había bares, pero sí pue-
des encontrar las cantinas donde sólo entran 
hombres a beber los fines de semana, antes o 
después de jugar al fútbol. Puedes encontrar 
restaurantes que dan comida y cena y discote-
cas. Pero mis hermanas me cuentan que mi ciu-
dad está tomando actitudes de España, porque 
ha regresado mucha gente que ha vivido aquí y 
está  montando bares y pub.

Las grandes inmigraciones se están dando en mi 
país del campo a la ciudad. Las gentes que hay 
de otros países son aquellas con dinero que van 
a montar negocios.
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Nueva York
La familia de mi madre es de Olivares 
y mi padre puertorriqueño. Se fueron a 
Nueva York en barco.

Mis padres mandaban dinero a mi abuela todos 
los meses porque ella se encargaba de cuidar-
nos, pero yo nací en Nueva York. Todos mis her-
manos están en EE.UU., somos cuatro en total.  

Mi padre trabajaba en una fábrica, se ganaba 
muy poco, pero un amigo le ofreció trabajar en 
la  limpieza aunque eso era entonces cosa de 
“maricones”. Aun así empezó a trabajar y ganaba 
bastante más que en la fábrica.

Mi abuela compró una casa en Olivares con el 
dinero que enviaban mis padres. Mi madre venía 
cada año a vernos.

Allí las casas son de madera. Vivimos en el 
Bronx, quemaban las casas muchas veces y te-
níamos que saltar por la ventana, era muy peli-
groso vivir allí.

Con 6 años llegué a España y con 12 años volví 
con mi hermano a EE.UU. y allí fue donde estu-
dié de verdad. También me busqué un trabajo en 
una tienda de dominicanos. Repartíamos mi her-
mano de 10 años y yo cajas de comida a domici-
lio. Me daban un dólar de propina y eso era una 
maravilla en aquellos tiempos. A veces las propi-
nas superaban el sueldo en sí. En el barrio había 

una frutería que tiraban las cosas a la basura sin 
estar malas: lechugas, tomates...Y cuando esta-
ba algo picado las ponían en unos contenedores. 
Como yo conocía al de la tienda, me daba a mí 
las cosas antes de dejarlas en el contenedor y 
me llevaba a casa de todo. A mi madre le daban 
unos cupones de alimentos, era una ayuda so-
cial que daba el gobierno a la gente que no te-
nía recursos, pero casi ya no los necesitábamos 
porque teníamos bizcochos, pan, verduras... Los 
cupones los acababa vendiendo, más baratos, 
pero los vendía. También había un supermerca-
do que salió ardiendo y aprovechamos un mon-
tón de cosas. Cogimos latas de conserva que 
parecían quemadas pero por dentro estaba todo 
bueno y las vendíamos por la calle. Ponía una 
mantita en el suelo y las vendía a la mitad. Así 
pudimos ahorrar para comprarnos aquí la casa. 
También estuve vendiendo la fruta y verdura que 
me daban en la frutería, además de los dulces y 
algunos juguetes. 

Por la tarde salíamos a jugar a la calle. Me lle-
vaba los patines o el saltarín, un juguete que te 
montabas encima y dabas botes y jugábamos 
hasta las 10 de la noche. Tenía muchos amigos y 
todos eran hispanoamericanos. Cuando celebrá-
bamos algún cumpleaños bailábamos mucho, 
sobre todo música americana. 

Con 14 años volvimos a España, siempre hemos 
estado yendo y viniendo. La casa en la que vivo 
ahora la construimos entre todos. Mi padre empe-
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zó a vender ropa ambulante por los pueblos cuando vinimos. Él quería 
montar un negocio en Olivares pero mi madre quería irse de nuevo a 
EE.UU. y yo y mis hermanos nos quedamos, pero esta vez solos. A los 
17 años volví a EE.UU., me puse a trabajar otra vez y llevaba la limpie-
za de tres edificios. Trabajaba para un señor judío, tuve que decir que 
tenía 19 años para poder trabajar porque no se podía, estuve casi tres 
años y regresé de nuevo.

Las comidas en Nueva York no me gustaban. Comían lechuga con 
leche, mayonesa y tomate. Comer en el colegio era horroroso. Al 
arroz le echaban un pescado muy raro, unas químicas muy malas. Yo 
comía comida puertorriqueña que la hacía mi madre porque se jun-
taba con las mujeres puertorriqueñas allí. Hacía arroz seco: hierves 
el agua y le echas el arroz y un poco de aceite. Cuando está cocido 
lo escurres, no puede quedar con caldo. En otra olla se ponen ha-
bichuelas negras o blancas con tocino, básicamente carne de cerdo 
en trozos, cebolla, sal, aceite... con mucho caldo. También se cocina 
unos pollos al horno, se echa una salsa por los lados con un pedacito 
de aguacate y el arroz... está buenísimo. Los puertorriqueños hacen 
las ensaladas como los españoles, con vinagre, sal y aceite... y mu-
chas comidas, el arroz con calamares, como un paella...

Lo que está bueno allí son las hamburguesas y las pizzas... hay gente 
que tiene descendientes italianos y no quieren que les llames ameri-
canos... eso sí, hacen unas comidas buenísimas, la pasta, la pizza...

En EE.UU. hay muchas armas, todo el mundo la tiene si quiere, solo 
tiene que comprarla. Eso está muy mal, crea muchos traumas a las 
familias. Una vez tuve que tirarme debajo de un coche porque esta-
ban pegando tiros. 

Cuando viene gente de fuera y ve las rejas que tenemos en las venta-
nas les da miedo, se creen que hay mucha delincuencia. A mí lo que 
me da miedo es vivir en un piso 18, como vivía yo en Manhattan. 

Tuve problemas con la policía en EE.UU., me golpearon y esposa-
ron, alegando que era porque no me conocían. Los demandé y gané 
el juicio. Con el dinero me compre una finca que posteriormente ven-
dí y compré una casa.

Ahora estoy pensando en volver a EE.UU., a Arizona, tengo la casa 
en venta, pero cuando pienso que no volveré a ver los olivos me 
pongo triste.
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Paraguay
Che rera ha´e Azael Gill ha che       

añe´e castellano ha guaraní.
(Me llamo Azael Gill y hablo      

castellano y guaraní)
Soy de Paraguay, de San Lorenzo, que 
está en la capital, en Asunción, es un ba-
rrio muy grande. Paraguay tiene pocos 
habitantes pero las capitales están so-
brecargadas. Allí la gente acostumbra a 
vivir más en casas que en pisos. Todo el 
mundo sabe que en Sudamérica hay cla-
se baja, muy baja y bajísima. Cada uno 
vive como puede.

Mi familia somos tres hermanos y mis padres. Mi 
padre es dentista. Mi padre trabajaba en un hos-
pital, pero al jubilarse cobraba muy poco y puso 
un consultorio en casa. Aquí los dentistas son ri-
cos pero allí no. Quizás si me pusiera ahora a 
estudiar me sacaría la carrera. Aquí sí que puedo 
estudiar si quiero. 

Mi casa era una casa tipo colonial, de teja, de 
una planta. Al entrar está la consulta de mi padre, 
después estaba el patio lleno de plantas porque 
a mi padre le encantan las plantas. Después las 
habitaciones, el salón y la cocina. En la parte de 
atrás estaba el “galpón”, un “quincho”, un teja-
do en el patio y debajo de él siempre comíamos, 
todo el año, porque allí hace calor todo el año, 
solo hay 4 días fríos. Las casas son abiertas. Te-
nemos pozo pero no lo usamos. Esa casa la he-
redó mi padre de mis abuelos. 

Mi infancia fue muy bonita. Mi calle estaba ro-
deada de colegios y la universidad estaba muy 
cerca, había mucho ambiente de juventud. En 
frente de mi casa estaban los bares y allí me veía 
con mis amigos.

Terminé el colegio e intenté entrar en la universi-
dad pero no se me dio bien por la edad, es decir, 

mis amigos, tenía la cabeza en otro lado y sur-
gió la idea de viajar. Mi padre nunca estuvo de 
acuerdo con que me viniera para acá, quería que 
estudiara y no que trabajara.

El arpa es el instrumento nacional de Paraguay y 
se enseña en la escuela. Mi padre me metió des-
de pequeño en esto de la música, tuve un profe-
sor por etapas. Fui aprendiendo poco a poco a 
tocar el arpa, yo entonces tocaba muy poco, pero 
mi padre insistía en que la trajera por “defensa”, 
por si algún día me veía tirado para poder salir 
del paso, así que me la traje y después de traba-
jar salía a la calle a tocar un rato. Me di cuenta 
de que ganaba más tocando que trabajando, así 
que empecé a hacer las dos cosas, como hasta 
ahora. Antes casi no me gustaba tocar, ahora sí 
que me gusta. 

Allí tenemos muy poco trabajo. Si yo me quedara 
ahora mismo sin trabajo, para estar como lo está 
pasando la gente de mal me voy para allá. Allí sa-
líamos a las discotecas a bailar salsa, bachata, 
cumbia...

Allí se estila mucho la barbacoa. Las comidas 
en general son muy parecidas a las de aquí. Los 
guisos son muy parecidos. Tenemos puchero 
que es el cocido de aquí, pero no le echamos 
morcilla ni chorizo ni garbanzos, sino mucha ver-
dura y carne de ternera. Me di cuenta de que hay 
muchas cosas parecidas pero con otro nombre. 
El aceite de oliva por ejemplo no se usa tanto, se 
usa más el de girasol y eso que también hay oli-
vos aunque no tantos como aquí. Mi padre era el 
que cocinaba. Yo aprendí a cocinar porque cuan-
do me vine de allí vivía solo, pero cuando te coci-
na otra persona sabe más rico. 

Allí jugábamos al fútbol y el baloncesto, la uni-
versidad estaba cerca y podíamos usar los cam-
pos. Cuando éramos pequeños jugábamos a la 
escondida “Tuca e cañí”.
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En Paraguay hablamos dos idiomas, el español 
o castellano y el guaraní. Es uno de los países 
que tiene dos idiomas oficiales. En la Universi-
dad se dan algunas clases en guaraní, tienes 
que aprenderlo porque si por ejemplo estudias 
derecho tienes que saber guaraní por si tienes 
que defender a alguien que sea de una región 
que solamente hable ese idioma. Uno de los pro-
blemas que tenemos cuando llegamos es el idio-
ma, porque como damos español y guaraní, con 
los años vamos mezclando y ya no sabemos qué 
es guaraní ni qué es español, así que al llegar 
aquí me costaba entender a la gente y que me 
entendieran, además el tono es diferente. 

Los guaraníes son los que estaban en Paraguay 
de toda la vida, los aborígenes. Hay una parte 
del Amazonas que le toca a Paraguay y es todo 
bosque y hay algunos lugares vírgenes. Todavía 
quedan tribus que siguen viviendo como antes 
y es lindo pensarlo porque han sobrevivido. La 
gente que vive pegando a Brasil habla también 
portugués. Yo entiendo algo pero no lo hablo.

Echar de menos más que alguna comida, son los 
momentos que pasaba con los amigos, el hacer 
las barbacoas, el reunirnos en casa del uno, del 
otro... eso echo de menos, esos momentos.

Ahora estoy de residente, hay que renovarla 
cada dos años. A la tercera vez que la renuevas 
puedes pedir la nacionalidad por arraigo, pero no 
puedes tener doble nacionalidad. No me gustaría 
renunciar a mi nacionalidad, pero si para mi futu-
ro es mejor, por si sigo aquí pues lo haré. 

Rumanía
Rumanía está situada en el sudeste del 
continente europeo, al norte de la penín-
sula de los Balcanes. El origen de los ru-
manos se remonta a los Dacios o Getas.

El territorio que forma la actual Rumanía apare-
ció por primera vez en la historia como parte inte-
grante de la provincia romana de Dacia, que fue 
conquistada por el Imperio Romano (a través del 
emperador de origen cordobés Trajano). 

No todos los rumanos somos gitanos, esto es 
algo que mucha gente cree. Los gitanos vienen 
de la India y emigraron a toda Europa. 

Vivíamos en la región de la Moldavia rumana, los 
inviernos son muy fríos a 25 ó 30 grados bajo 
cero. Los veranos son calurosos y secos con una 
temperatura de 28 a 38 grados. 

Vivíamos en una casa de dos plantas, los veci-
nos eran mis tres hermanas.

Teníamos un negocio en Rumanía que era como 
un almacén/supermercado donde vendíamos de 
todo. El negocio empezó a no ir bien y decidi-
mos que mi marido buscara trabajo en otro país. 
Llegó a Almería y después de 9 meses se vino a 
Olivares en busca de trabajo. Pasó un año desde 
que mi marido se fuera y decidimos que lo mejor 
era que yo me viniera aquí con él, pensando que 
me iba a quedar solo 2 o 3 años porque mi hija se 
había quedado en mi país y nuestro pensamien-
to no era que viniera aquí. Con el tiempo trajimos 
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a mi hija también. Hace ocho años que estoy en 
Olivares y cuando puedo voy a visitar mi país.

Allí se trabaja mucho más. De mis hermanas, una 
es dependienta, otra trabaja en un restaurante y 
otra de ellas es contable. Yo he estudiado y traba-
jado diseño y he sido preparadora de refrescos, 
de las cantidades que hay que echar para fabri-
carlo. También he sido vendedora, costurera.

En Rumanía teníamos mucha industria. Tenía-
mos la fábrica de algodón y carne de cerdo más 
grande de Europa, pero se vendieron a gente de 
fuera y cuando estas personas ganaron dinero 
cerraron las fábricas y dejaron a la gente sin tra-
bajo, casos como este hay muchos más. También 
tenemos petróleo, aunque poco, y minas de oro.

La gastronomía rumana es muy variada y tiene 
influencia de sus vecinos: Hungría, Bulgaria y 
Serbia. Algunas comidas son casi iguales, la di-
ferencia está en las sopas que son agrias y con 
nata en la región en la que yo vivo, en otras re-
giones las sopas son dulces y con poca nata. Las 
sopas son de verdura más carne que puede ser 
de cerdo, ternera… la comida de aquí me gusta 
toda. Una comida tradicional que se come sobre 
todo en navidad y en semana santa es “sarma-
le”: se sofríe la verdura, carne picada de cerdo o 
ternera, arroz y todo se envuelve en una hoja de 
col. Los guisos se sirven como la mayoría de lo 
cocinado a la rumana, con “mamaliga” poleta. 

Las religiones son la ortodoxa, la católica y la 
protestante. Pero la mayoría de la gente práctica 
la ortodoxa.

Si te casas, primero te tienes que casar por el 
ayuntamiento y después por el rito de la religión 
que tú quieras. Yo me casé por el rito ortodoxo, 
donde el novio compra el traje blanco a la novia 
y la novia le compra el traje al novio. El día de la 
boda el novio va a recoger a la novia en un co-
che o carreta bonita, le pide la mano a los padres 
y perdón por si hubo algún problema durante el 
noviazgo. De ahí a la iglesia. El cura te casa y 
a continuación es la fiesta con bebida y comida 
en una sala de celebraciones. Nos casamos los 
sábados o los domingos, si te casas en sábado 
por la mañana termina el domingo por la mañana 
y si te casas el domingo por la mañana se termi-
na el lunes por la mañana. Los artistas te cantan 
durante todo el tiempo. Todo el mundo lleva flo-
res blancas, los padrinos de los novios las llevan 
más grandes que el resto de los invitados que 
son flores blancas pequeñas. La gente te hace 
un regalito  (dinero y cosas que te servirán para 
tu nueva casa) y si te sobra después de pagarlo 
todo te vas de luna de miel, yo fui a la capital.

Antiguamente la mujer al casarse tomaba el ape-
llido del marido y si querías el tuyo tenías dos 
apellidos. Pero la mayoría se queda con el del 
marido solo.

En mi país también hay personas de otros países 
como China, Bulgaria, Hungría, Afganistán, Ho-
landa y América… y muchos estudiantes porque 
el nivel es muy alto con respecto a otros países.

Echo mucho de menos a mi familia y las relacio-
nes que teníamos.
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 Ayuntamiento 
de Olivares

Historias orales de 
Las Colonias, Casablanca y 

Viviendas Sociales de la 
Avda. Conde Duque. 

Olivares (Sevilla)

oportuna memor ai

En nuestras palabras se encuentran parte de nuestras vidas;
historias donde tienen cabida tanto el triste recuerdo como el 
feliz olvido, muchas alegrías y algunos disgustos. Están 
todas las personas, los momentos y las experiencias que nos 
hacen al mundo y a la vez cambiarlo; nos recuerdan que 
hemos compartido un pasado, pero sobretodo que vivimos 
un presente para nuestro futuro, para esa oportuna memoria 
que nos habla. 
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