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SALUDO 

 Desde la Asociación Vecinal Triana Norte 
pensamos hace ya algunos años en la necesidad 
de elaborar un documento donde se recogieran 
las historias de personas que habían habitado 
nuestro barrio en un pasado relativamente 
cercano, pero muy desconocido para gran parte 
de sus actuales habitantes, en el convencimiento 
de que la historia la hacen las mujeres y 
hombres que han vivido en un mismo tiempo 
compartiendo costumbres, espacios, cultura... y 
que, a través de sus testimonios, hacen que 
entendamos mejor el presente. Pero ese 
conocimiento del pasado nos debe ser útil, 
además, para proyectar el futuro de este barrio, 
Triana, lleno de elementos diferenciadores que, 
sin embargo, creemos que pueden servir para 
potenciar la convergencia armónica entre 
tradición y modernidad, que sea un lugar de 
acogida, abierto e integrador donde se favorezca 
la convivencia y la solidaridad entre sus 
habitantes. Este es el barrio que queremos y 
que estamos trabajando por conseguir.  

        Por la Junta Directiva:  

         Diego Parra Román 
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No es fácil que alguien te abra su casa, ni es fácil que 
alguien te cuente su vida. Este libro-documental está 
dedicado a todas las personas que nos contaron su vida, 
abriéndonos generosamente su casa y su corazón. En 
todas ellas, su corazón y su casa vinieron a ser lo mismo. 

     

      
 Los autores  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INTRODUCCIÓN 

Los Arrabales del Arrabal de Triana. 

Juan Sánchez-Lafuente Recena y  
Manuel L. Martín Correa * 

          
   

No creo que mis personajes sean minúsculos.  
          Quizás el mundo sea demasiado grande. 

       Jean-Jacques Sempé. 

La primera inclinación, y casi tentación, para muchos 
de quienes se acercan a este tipo de estudios referidos a 
un barrio como espacio compartido, es buscar lo singular, 
lo llamativo, o lo simpático y amable. Así se suelen elegir 
como representativos a personajes destacados, peculiares, 
de los que se presume y a los que se les adorna con 
valores aparentemente asumidos por el grupo. Personajes 
a los que se les supone simbolizan o «representan» una 
determinada identidad, sea esta real o inventada.  

En nuestro caso no ha sido así, hemos querido partir 
intencionadamente del lado contrario. Hemos buscado lo 
representativo del barrio en esas personas que calificamos 
de «corrientes» sin pararnos a pensar que esta pueda ser 
una manera superficial e ingrata de referirnos a ellos. Esas 
personas cuya suma sí es la que verdaderamente 
representa la identidad de ese espacio social compartido, 
que lo pueden hacer singular o no, pero detrás de las 
cuales encontramos la construcción diaria de la historia 
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real de un barrio, de un pueblo o de una gran urbe. 
Historias de gente normal que trabaja, sufre, se divierte, 
se enfrenta a las adversidades que la sociedad les plantea, 
gente que se derrumba, se levanta, se defiende, defiende 
a los suyos… Vive.  

Por eso, estas historias son Historias de Vida con 
mayúsculas. También porque están contadas por ellos 
mismos de forma espontánea y sin ningún condicionante. 
De manera que en ellas está su vida, sus avatares, sus 
formas de ver ese espacio común, sus silencios también, y 
su subjetividad, claro está. Son veintidós historias de vida 
y también veintidós subjetividades cuya suma creemos 
que se acerca bastante a lo que pudiera conformar una 
mirada objetiva del barrio en el que han pasado gran parte 
de su existencia. 

Veintidós historias, de nueve mujeres y trece 
hombres, que en su mayoría superan los ochenta años. 
Diecinueve son de la provincia de Sevilla: once nacidos en 
Triana, cinco en Sevilla -intramuros, como a alguno le 
gusta decir todavía- y tres en pueblos de la provincia, Dos 
Hermanas, Camas y Fuentes de Andalucía. Después, una 
nacida en Carcabuey (Córdoba), otra en Sigüenza 
(Guadalajara) y en Madrid la última. Esta diversa 
procedencia viene proporcionalmente a acercarse mucho a 
la configuración de la población de  aluvión de Triana en el 
siglo XX: 50% de nacidos en Triana, 22’72% de nacidos en 
Sevilla (intramuros), 13’63% de pueblos de la misma 
provincia, 4’54% de otras provincias de Andalucía, que 
harían un total del 91% de la población y el resto, un 9%, 
de otras provincias de fuera de Andalucía. 

En lo que refiere a su vida laboral, hemos intentado 
también que se acercara a los perfiles que los distintos 
estudios nos dicen sobre este antiguo arrabal. Pues 
tradicionalmente Triana ha venido siendo considerado 
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como barrio de trabajadores, dominador de muchas artes 
y oficios a lo largo de su historia, desde las artes de la 
marinería, de la pesca, de la carpintería de ribera, hasta el 
cante, pasando por la alfarería, la cerámica, la fragua, la 
cordelería, la producción de jabón, de pólvora… En 
definitiva, una destacable pluralidad de trabajos y oficios, 
aunque ya en el siglo XX esa misma variedad laboral y la 
diversidad de estas actividades se viese considerablemente 
reducida. 

Así, entre estas veintidós Historias de Vida hay un 
ceramista, un artesano naval, una cigarrera (trabajadora 
de la Fábrica de Tabaco), un marisquero, una trabajadora 
de la Fábrica de bombillas, tres trabajadores de la Hispano 
Aviación, un pastelero, un frutero del Mercado de Triana, 
dos taberneros, un trabajador de Lipasam, un comercial, 
cuatro amas de casa (de las cuales dos cosían o bordaban 
para la calle), tres empresarios y una farmacéutica. Entre 
las amas de casa, la hija del dueño de la Fábrica de jabón 
de la calle Castilla, que es de las pocas que estudió una 
carrera, Comercio, aunque nunca la ejerciera por 
imperativo paterno. De entre los tres empresarios, una con 
dedicación a la política activa, al igual que uno de los dos 
dedicados a la restauración y ambos con implicaciones 
directas de su acción política en Triana. Y no podían 
faltarnos dos buenos cantaores aficionados, uno trabajador 
de la Hispano, el segundo, pastelero. 

Y hablando de cantaores y de cante, resulta curioso el 
que sea este arte el encargado de hacernos llegar las 
historias más ocultas o más invisibilizadas de una forma 
más clara y directa y, también, más emotiva. Observemos 
esta canción  popular: 
    
   Anoche estuve en Triana,  
   tengo ganas de llorá,    
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    los Corrales están vacíos,   
     que Triana ya no es ná     
   con lo que Triana ha sío. 

Aunque pueda parecer exagerado, esta quintilla 
resume a la perfección las transformaciones que a niveles 
humanos -claro está que urbanos también-, ha padecido 
este enclave popular a lo largo del siglo XX.  

En principio, destacar su popularidad en sectores muy 
amplios, sean trianeros o no. Decían los Machado, vecinos 
también del barrio y grandes estudiosos del folklore de su 
tierra, desde el padre, Demófilo, hasta sus hijos Manuel y 
Antonio, que cuando la copla se hace de todos y pierde su 
autoría, es que el mensaje ha acertado, ha dado en el 
clavo, porque no hay mejor destino para la copla que el de 
pertenecer al pueblo. 

En el primer verso, Anoche estuve en Triana, el 
sujeto del poema enuncia simplemente una visita a un 
barrio, pero de inmediato, en el segundo, Tengo ganas de 
llorá, nos hace sospechar que no era la primera vez que lo 
visitaba y lo que fuera que viere o que encontrase no es lo 
que él esperaba. Los Corrales están vacíos, dice en el 
tercer verso. Parece ser que el motivo de su desencanto es 
uno de los objetos de nuestro estudio, los corrales de 
vecinos, esos espacios rebosantes de vida que nos han 
narrado casi todos estos trianeros que nos han contado su 
vida y que describían llenos de alegrías, de tristezas, de 
peleas, de amistad, de solidaridad, de cante… Los corrales 
están vacíos, sí, aquello que estaba lleno de vida, ahora 
está vacío. La vida que bullía con aquellos modos de 
habitar dichos espacios, ahora no late. Está claro que para 
él, la esencia de Triana estaba representada ahí, en esa 
forma de compartir esos lugares donde la vida de las 
familias era muy permeable, muy cercana, muy horizontal, 
muy comunitaria. Si los corrales estaban vacíos, entonces 
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es Que Triana ya no es ná, cuarto verso. Y el último y en 
la conclusión, es más rotundo aún, Con lo que Triana ha 
sío. «Señores -nos dice-, aquella Triana, ya no es». 
Aquella forma de vida y de relaciones sociales, desde la 
habitabilidad de los espacios primarios que te protegen, 
desde los corrales que te acogen, que te ayudan a 
sobrellevar las penalidades, que te enseñan a compartir lo 
que se tiene, mucho o poco, más bien poco en estos 
casos, aquello, ya no está. Mejor ya no es, como hemos 
dicho antes y como dice él para enfatizar su pena: Triana 
ya no es ná, con lo que Triana ha sío. 

Muy pocas veces, las propias palabras parecieran 
haberse puesto de acuerdo para expresar tan 
acertadamente la dureza de la crítica social y para 
proporcionarnos muchas de las claves para entender lo 
que debieron sufrir quienes tuvieron que irse, que 
desarra igarse -cas i más apropiado ser ía dec ir 
«desraizarse»- de aquellas casas y de aquel «su barrio». 
Todos aquellos trianeros estorbaban claramente a quienes 
habían puesto sus ojos sobre unos terrenos que ahora sí 
servían para sus intereses urbanísticos y especulativos.  

Y así fue. Una vez corregido el grave problema de las 
inundaciones del Arrabal, con las cortas realizadas al 
Guadalquivir que impedían las constantes inundaciones 
que sufría Triana desde que se tiene memoria de estar 
habitada, y una vez colmatada y urbanizada la Cava, que 
había actuado como aliviador de aquellas arriadas, los 
terrenos al oeste del Arrabal fueron cobrando poco a poco 
un mayor interés para la expansión de la ciudad y para la 
construcción de nuevas barriadas. Esa expansión fue 
paulatina y también desordenada a todos los niveles. 
Crecieron barriadas particulares: Barrio León, Barrio 
Voluntad, Turruñuelo, etc., sin ninguna planificación 
urbanística por parte de las autoridades locales e incluso 
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con largos y graves conflictos entre «promotores» y 
Ayuntamiento. Viejos caminos hacia el Aljarafe que se 
fueron transformando en arterias fundamentales para la 
ciudad, espacios fabriles que se fueron convirtiendo 
también en nuevas calles y nuevos espacios urbanizables… 
Pero estos nuevos espacios tenían un límite, el muro de 
contención por el Oeste y Tablada por el Sur. 

Esta transformación que sufre Triana y que es más 
intensa en la segunda mitad del siglo XX, tiene una 
especial significación en los años sesenta y setenta cuando 
empiezan a cobrar interés urbanizable algunas calles del 
viejo arrabal. Estas zonas, claro está, estaban habitadas. 
La Cava Nueva o Cava de los Gitanos, llena de Corrales de 
vecinos, se convertiría a los ojos de los especuladores del 
suelo en un gran y suculento negocio inmobiliario. Su 
cercanía con el centro de la ciudad y el hecho de que el 
puente de San Telmo deja de ser levadizo en los años 
sesenta, hace a la zona envidiable para la construcción de 
otro tipo de viviendas, que sean atractivas para otra clase 
social con mayor poder adquisitivo. La gentrificación 
estaba servida. Había que desplazar a toda aquella 
población que habitaba los corrales y las casas de vecinos 
y había que sustituirla por otra que pudiera comprar las 
nuevas viviendas o al menos alquilarlas. Y así se hizo. Y 
así está dicho en algunos estudios sesudos, en tesis 
doctorales o en múltiples trabajos de ámbito más local que 
tratan de entender qué pasó. 

Cabría preguntarnos, por ejemplo, por qué Triana ya 
no canta... No es verdad, como dicen algunos, que 
echaron a todos los gitanos del barrio. Echaron a muchos 
trianeros, entre los cuales la mayoría eran gitanos, eso se 
acerca más a la verdad. Y además en Triana no solo 
cantaban los gitanos, también lo hacían los gachó, aunque 
haya que añadir, también en esto, que la mayoría de los 
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cantaores y bailaores trianeros eran gitanos. Y muy a su 
pesar abandonaron sus casas y sus calles porque también 
eran en su mayoría familias sin capacidad adquisitiva para 
comprar uno de los nuevos pisos que se construían por las 
nuevas barriadas cercanas. Las Barriadas de protección 
oficial que se habían hecho en la década de los cincuenta -
Tardón y Barriada del Carmen, por ejemplo-, habían sido 
ofrecidas principalmente a funcionarios civiles y militares y 
a miembros del sindicato vertical. Después, este tipo de 
viviendas protegidas se dejan de hacer y en Triana 
empieza a subir considerablemente el valor del suelo 
debido a la centralidad que representa su privilegiada 
situación. Algunas familias trianeras consiguen quedarse 
en estos barrios periféricos del viejo arrabal (los 
arrabales del arrabal), pero la mayoría tuvieron que 
hacer sus maletas y marcharse  a nuevas barriadas en las 
antípodas de Triana. 

Por qué Triana ya no canta… «Se canta lo que se 
pierde», nos recuerda el poeta Antonio Machado (su 
madre nació en Triana en la calle Betis en 1854 y su padre 
murió en la calle Pureza en 1893). «Entre cantar y contar 
solo hay una vocal de diferencia», eso parecen decirnos 
también nuestros protagonistas en estas veintidós 
historias de vida. Era nuestro objetivo principal. Habíamos 
leído sesudos y rigurosos estudios sobre el particular, pero 
queríamos escucharlos a ellos. Cómo lo vivieron, tanto los 
que se tuvieron que ir como los que se quedaron o 
volvieron. Cómo fue su vida en aquella Triana a lo largo 
del siglo XX. Cada uno de nuestros «personajes 
minúsculos» -como reivindica Sempé- ofrece su 
experiencia, cada uno da una pincelada y el resultado es, 
para nosotros, la historia más cercana a la realidad de 
aquel barrio que dejó definitivamente de ser arrabal y fue 
poco a poco integrándose, dejando atrás mucho 
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sufrimiento, en una ciudad ya sin muros reales, sin 
murallas, pero con una clara jerarquización de los 
espacios. 

Mención aparte merece la detallada aportación que 
nos hizo José Luis Ruiz Ortega, Doctor en Geografía por la 
Universidad de Sevilla, que ha publicado varios libros  
sobre las transformaciones urbanas en Sevilla y cuya tesis 
doctoral fue: “Triana y Los Remedios. El desarrollo urbano 
del sector occidental de Sevilla en el siglo XX”.  

De la larga entrevista que nos concedió, y que aquí 
publicamos, debemos aprender todos aquellos que nos 
in teresamos por saber cómo se producen las 
transformaciones de nuestros pueblos y ciudades y de 
cómo esas transformaciones influyen directamente, para 
bien o para mal, en sus pobladores.  

A él, desde estas breves líneas de introducción, le 
queremos agradecer el habernos enseñado a movernos 
por la intrincada historia de este barrio y, sobre todo, por 
las transformaciones urbanísticas que durante el siglo XX 
“padeció”.  

Por último, añadir que este libro de Historias de Vida,  
se acompaña de un primer documental elaborado a partir 
de fragmentos de estas mismas historias, donde nos 
c e n t r a m o s e n d o s t e m a s q u e c o n s i d e r a m o s 
fundamentales: los Corrales y el Cante. En él podemos 
apreciar también cómo estos trianeros sentían la identidad 
colectiva de este popular barrio y el porqué de su 
transformación a lo largo del siglo XX. 

* Juan Sánchez-Lafuente Recena y Manuel L. Martín 
Correa son Licenciados en Antropología y miembros del 
Colectivo Surcos DiVersos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN                

Entrevista a José Luis Ruiz Ortega * 

 Hay muchas versiones sobre el origen de 
Triana. Parece ser que cuanto más tarde se remonte 
uno, más Triana es, o más trianero se es, pero 
cuéntanos tú los orígenes…  

A la luz de lo que hoy en día sabemos y conocemos, a 
no ser que aparezca por ahí alguna otra cosa distinta, el 
origen de Triana es desde luego del siglo XII, de la época 
almohade. Los restos más antiguos arqueológicos son los 
del castillo y los de un horno de cerámica que apareció 
también cerca del antiguo arquillo de la calle Troya. Está 
claro que empieza a poblarse porque se levanta la 
fortaleza con idea de defender el puente de barcas. Ese es 
el origen del poblamiento, no hay poblamiento anterior. No 
hay nada de aquello que unas veces se ha querido ver de 
un posible origen romano, por la cacofonía de Triana con 
Trajano. Ya en el siglo XVII Rodrigo Caro decía que ojalá, 
pero que de momento él había estado pendiente de todo lo 
que había aparecido debajo del suelo de Triana cada vez 
que se ha levantado algo y que por desgracia romano no 
había aparecido nada. 

 Con su asentamiento, la ciudad de Sevilla 
deb ió neces i tar productos de l A l ja ra fe y 
seguramente también habría productos en la Vega 
de Triana… ¿Cómo se producía ese transporte de 
mercancías? 

En primer lugar, el origen del puente es crear un 
vínculo de conexión entre la ciudad musulmana y el 
Aljarafe, que es un centro de avituallamiento fundamental. 
En la Vega no hay muchas noticias de que antes del siglo 
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XII hubiese cultivos. Existe un problema y es que la Vega 
era fácilmente inundable, sobre todo antes de que se 
hiciera la Cava, y era fácilmente inundable por los dos 
lados. Por el cauce histórico que hoy tenemos entre Sevilla 
y Triana, y por el cauce de la Madre Vieja, es decir, el 
cauce que discurría por donde está el Charco de la Pava. 
Por tanto, no es un terreno que sea fácilmente cultivable, 
porque en cualquier momento se puede perder la cosecha. 
 Entonces la Vega de Triana era un terreno baldío 
entre el Aljarafe, que es muy feraz y está muy habitado en 
la época musulmana y la ciudad. Y el puente es el vínculo 
de conexión entre ambos sitios. Anteriormente los 
productos se transportaban por barco.  

Las fuentes musulmanas hablan mucho del tránsito 
continuo de barcos por el río y de hecho después incluso 
de que se construyera el puente de barcas, también sigue 
habiendo un tránsito entre las dos orillas. De hecho yo no 
sé si recordáis, porque incluso existen fotos, lo que se 
llamaba la falúa, que era una especie de barquita que 
cruzaba desde Argamasón, es decir, desde el final de la 
calle Troya, en el Puerto Camaronero, hasta la Torre del 
Oro, y que la utilizaban sobre todo las cigarreras. 
Cigarreras que vivían en Triana y para no tener que dar la 
vuelta entera por el puente de barcas y lo que actualmente 
es el Paseo de Colón, hasta llegar a la calle San Fernando, 
cruzaban directamente con la falúa. Emplazada más o 
menos donde está ahora el Puente de San Telmo. O sea, 
que el tránsito entre ambas orillas siempre ha debido de 
existir…  

 Llama la atención el tiempo que dura el Puente 
de Barcas, el único lazo con el arrabal… 

El puente de barcas tiene ese carácter eventual, 
efímero, porque hasta el siglo XIX no se abandona la idea 
de poder hacer el Guadalquivir navegable otra vez hasta 
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Córdoba, como lo había sido en época musulmana. Es 
decir, en Sevilla todavía se mantiene esa esperanza, que 
algunas veces se convierte hasta en un proyecto de 
dragado, de intentar hacer obras en el río para profundizar 
su cauce, para quitarle meandros y poder restablecer esa 
conexión fluvial con Córdoba. Por eso casi nunca se 
planteó en serio sustituir el puente de barcas por un 
puente de piedra. La primera vez fue a principios del siglo 
XVII, cuando Sevilla está ya en plena decadencia de su 
papel como metrópoli y escasea el dinero. Se trata de un 
proyecto del arquitecto Juan de Oviedo, bastante conocido 
y reproducido. Unas veces por la ilusión de restablecer la 
navegación hasta Córdoba y otras por la falta de dinero, la 
construcción se fue dilatando en el tiempo. 

 ¿Nos podrías hacer un resumen de la 
construcción del castillo de San Jorge, algún hecho 
histórico relevante?  

La historia del castillo de San Jorge tiene cuatro 
capítulos fundamentales. El primer momento es en la 
época musulmana, cuando se construye para defender el 
tránsito por el puente. Debió tener un aspecto imponente, 
porque en la conquista de Sevilla se cuenta que uno de los 
edificios que más trabajo costó tomar a las tropas 
castellano-leonesas, fue precisamente el castillo. De 
hecho, cuando cae en manos de Ramón Bonifaz, los 
musulmanes sevillanos se rinden, casi de manera 
automática, pues consideran que han perdido su defensa 
fundamental. En la época medieval se convierte 
prácticamente en un lugar de habitación y pierde en parte 
su finalidad defensiva. La Reconquista ha llegado hasta 
Jerez y por la parte de Granada, los reyes musulmanes se 
han convertido en vasallos de los reyes castellanos; 
podemos decir que se ha entrado en una etapa pacífica. El 
castillo se convirtió entonces en el origen del poblamiento 
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de Triana. Los vecinos del arrabal habitaban en el interior 
del castillo hasta finales del siglo XIII.  

Es a partir del siglo XIV cuando se empieza a 
organizar la puebla, es decir, la parte sur de Triana, y 
cuando el castillo perdió también su carácter residencial 
porque la población se desparramó por la orilla del río. La 
fortaleza cayó en una época de crisis, de letargo; 
quedando prácticamente abandonada. Y llegamos al siglo 
XV, cuando Isabel la Católica se lo cedió a la Inquisición.  

La tercera etapa es el tiempo que sirvió como sede a 
la Inquisición, quedó como un lugar reservado para 
mantener aislada y protegida a la gente que estaba presa 
en los calabozos. Llega hasta el siglo XVIII, cuando la 
Inquisición lo abandona definitivamente al quedar 
prácticamente arruinado por el azote continuo de las 
r iadas y no haber fondos suf ic ientes para su 
reconstrucción. Un siglo antes, la Inquisición ya se había 
visto obligada a trasladarse provisionalmente a un edificio 
en la calle San Luis. 

Por último, en 1820 el Ayuntamiento aprueba un 
proyecto para instalar en él una plaza de abastos, ya que 
hasta entonces el Mercado de Triana tenía carácter 
provisional en unos tenderetes que se instalaban en el 
Altozano. Para ello se tuvo en cuenta la proximidad del 
castillo. 

 Otra cuestión relacionada con el Castillo…, en 
el tiempo de la Reconquista, Fernando III crea la 
Iglesia de San Jorge ahí, ¿no?  

No recuerdo exactamente si le da tiempo a Fernando 
III, pues muere muy poco después de la conquista de 
Sevilla. La organización de la ciudad y el Repartimiento fue 
tarea, sobre todo, de su hijo Alfonso X, que creo es el que 
se encargó de establecer la primera iglesia trianera, 
dedicada a San Jorge, dentro del castillo. Después, Alfonso 
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X se convirtió en patrono y ordenó la edificación de la 
Iglesia de Santa Ana. 

Otro punto clave que tenemos es la Cava, la 
fosa… La Cava de los Civiles y la Cava de los 
Gitanos…  

La Cava no es más que un foso, una excavación, que 
tiene un carácter defensivo de las arriadas y sobre todo de 
las que vienen por el cauce de la Madre Vieja. El fin es que 
al llegar a la Cava, el agua se bifurque y por ella se 
desplace hasta verter en lo que actualmente es el cauce 
histórico.  

Por eso la Cava tiene un trazado semicircular que 
desde el extremo norte, en Chapina, va rodeando todo el 
arrabal histórico por lo que hoy es la calle Clara de Jesús 
Montero y continuando por Pagés del Corro, hasta llegar a 
Gonzalo Segovia, y por allí desembocaba otra vez en el 
río.  

Cuando llovía, la Cava recogía la mayor parte del 
agua y con eso protegía los cultivos. En verano la Cava era 
un verdadero vertedero de todo lo que sobraba en el 
barrio. Tanto en un caso como en el otro se hacía muy 
difícil atravesarla. Por eso yo creo que la Cava está tan 
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marcada en la mentalidad de los trianeros, aunque no la 
hayan conocido, porque era una verdadera barrera. 
Cuando estaba llena de agua, porque estaba llena de 
agua, y cuando estaba seca, porque estaba llena de 
mierda, así de fácil. Entonces había tres lugares por donde 
atravesarla, en los tres vértices de lo que ha sido siempre 
el arrabal histórico. Tres pequeños puentes, el primero 
estaba en Chapina, la Alcantarilla de los Ciegos. Otro 
estaba en San Jacinto, pegado al convento, que era la 
Alcantarilla de San Jacinto. Y el otro estaba en la zona de 
la calle Gonzalo Segovia, que era la Alcantarilla del Puerto 
Camaronero.  

Esta situación se mantiene hasta finales del siglo XIX, 
cuando según describe la crónica, lo que era un surco se 
había convertido en una montaña. Es decir, que un espacio 
cóncavo se había convertido en convexo, fruto de la 
cantidad de porquería y de basura que en él se 
acumulaba. Es a principios del siglo XX, cuando el 
Ayuntamiento se planteó sanear aquel lugar porque era 
una verdadera indecencia. Y después de sanearlo, se traza 
sobre él la calle Pagés del Corro.  
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       ¿Qué dimensiones tendría?  

De ancho, más o menos lo que tiene la calle Pagés 
del Corro en la zona donde está el Colegio José María del 
Campo. Es decir, la distancia que pueda haber desde el 
Colegio José María del Campo hasta la fachada del Corral 
de La Encarnación. Esa es la dimensión histórica de la 
Cava. Tuvo que ser un surco importante para recoger la 
cantidad de agua que le venía muchas veces.  

¿Cuándo empieza la industria aquí de las 
almonas, de los alfares…?  

Bueno, la actividad alfarera -la ceramista viene 
después- es de época musulmana. Al igual que la 
marinería, la actividad ceramista en Triana no está ni 
reconocida ni difundida. Ahora se ha creado el Museo de la 
Cerámica y parece que algo se ha hecho.  

Pero bueno, yo recuerdo muchas veces que les 
preguntaba a mis alumnos por nombres de ceramistas y 
no tenían ni pajolera idea. Muchos trianeros desconocen 
que Manuel Arellano, que da nombre a la calle, fue un 
pintor ceramista. Con tantas placas conmemorativas como 
hay en Triana, pocas están dedicadas a ceramistas. Una 
calle nueva que se abrió por detrás de la plaza de la 
Amargura se rotuló como Carlos Orce. Pero, por ejemplo, 
el pintor ceramista autor de gran parte de las piezas de 
cerámica historicista, Pérez de Tudela, no tiene ningún 
recuerdo en el barrio.  

Pero bueno, volviendo a los orígenes, es una 
actividad que ya en época musulmana está comprobada 
en todo lo que es la orilla del río. Yo no sé si os acordáis, 
que cuando se hizo la reforma en la Puerta de Jerez, 
aparecieron unos hornos de cerámica del mismo estilo de 
los que había en Triana. Ante la interrupción en las obras 
que podía suponer la realización del correspondiente 
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estudio arqueológico, cuando los técnicos volvieron de 
almorzar los restos habían desaparecido, lo que supuso un 
pequeño escándalo, no obstante, sin consecuencias. Es 
decir, en toda la zona extramuros, donde hay barro y 
arcilla, han aparecido hornos musulmanes, pues son 
absolutamente simples. Prácticamente se trata de un 
agujero en el suelo donde se echaba leña y allí se cocía la 
cerámica…  

Los hornos musulmanes más importantes se 
encontraron en la calle Antillano Campos, en los Cuatro 
Cantillos, cerca del castillo. El único resto arqueológico de 
época musulmana alejado del castillo, son los hornos que 
se encontraron en la calle Troya. Prácticamente en el otro 
extremo de Triana, lo que nos indica que fue una actividad 
que estaba muy extendida y que muchos han 
desaparecido con el paso del tiempo o bajo los cimientos 
de la edificación.  

 En los edificios nuevos, en la calle Nuestro 
Padre Jesús Nazareno apareció un horno, que se 
supone es musulmán y se dice que hasta es 
visitable.  

Claro, esa es la zona donde más concentrados están. 
En lo que se conoció como Barrionuevo, entre los Cuatro 
Cantillos y la calle Procurador. En esa zona es donde 
estaba más concentrada la alfarería, sobre todo en la 
época medieval, pero en época musulmana estaban más 
extendidos por la orilla del río; también se encontraron 
cuando se excavó en la plaza de abastos.  

La fabricación de jabón se conoce también que es de 
época musulmana, las almonas de la calle Castilla 
aparecen relacionadas en el Libro del Repartimiento de 
Sevilla. Se entregaron a la madre del rey Alfonso X. 
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 ¿Y por qué esa distinción a la alta aristocracia? 
¿Significaba un prestigio?  

Es consecuencia de la manera de organizar el 
repartimiento tras la conquista del Valle del Guadalquivir. 
Cuando se conquista una ciudad, la riqueza obtenida, 
sobre todo las tierras y los edificios, se reparten 
proporcionalmente entre los que han participado en la 
conquista. Primero los lotes más grandes, los donadíos, se 
dan a la familia real, después a la nobleza, a los caballeros 
sin título que han participado en el ejército y por último a 
los peones que se otorgan lotes muy reducidos.  

Entre los donadíos más ricos, aquellos que se 
conceden a la familia real, la Catedral, o a la alta nobleza, 
siempre aparecen propiedades en Triana. El Arzobispado 
de Sevilla se convirtió en dueño de muchos y de los 
mejores sitios de la orilla del río.  

La reina madre cedió, inmediatamente, la explotación 
de las almonas del jabón a la casa de Medinaceli, a los 
Fernández Henríquez, que se enriquecieron con la 
producción de éstas y otras que tenían en la plaza del 
Salvador. En el siglo XVI las alquilaron a unos empresarios 
alemanes que difundieron el jabón trianero por todo el 
mundo aprovechando la navegación con América… 

 ¿Por qué el jabón de Triana tenía ese gran 
éxito? ¿Era tan especial…?  

Sin conocer exactamente el secreto del éxito, parece 
que tiene que ver con los ingredientes empleados, la 
materia prima era el aceite procedente del Aljarafe, la leña 
empleada venía de la zona de la Sierra Norte y el agua se 
tomaba del Guadalquivir. Hay quien pone el acento en las 
técnicas productivas musulmanas, es decir, en la receta de 
fabricar los jabones. Era más fino que el que se fabricaba 
en la plaza del Salvador.  
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La calidad estaba regulada por el gobierno, que 
concedió a la fábrica de Triana el privilegio de producir el 
jabón más fino; mientras que el de otros centros artesanos 
era más basto. 

         Además de las almonas y los alfares, ¿había 
alguna alquería?  

La palabra alquería en época musulmana, no solo se 
refiere a explotaciones agrícolas, son lugares de 
poblamiento semirrural, que están fuera de la ciudad. 
Triana en esa época se considera una alquería, porque es 
una entidad territorial diferente a la ciudad. Aunque no es 
un arrabal aún, porque no se ha desarrol lado 
urbanísticamente, sí es un lugar que tiene entidad propia. 
Cuando se le otorgan las tierras al cabildo de Sevilla, se 
dice que se da a la ciudad de Sevilla, con sus murallas, 
predios y tal... (en fin, con la literatura de la época), que 
se le dan una serie de alquerías, entre las que aparece 
Triana.  

Desde época musulmana hay explotaciones agrícolas, 
gracias a que se ha excavado la Cava y con ello se ha 
protegido el terreno, al menos en parte, que se empieza a 
cultivar. Y es curioso que uno de los cultivos más 
extendidos sea la vid, ya que los musulmanes tienen 
prohibido el consumo del vino y su cultivo. Lo que explica 
que sea en Triana es porque al estar fuera de la ciudad y al 
otro lado del río, estaba más protegido y alejado del fuero 
de los jueces y de los cadíes, a los que era más difícil 
controlarlo. 

        ¿Y esa población tenía algún centro de culto?  
No se ha encontrado. La población musulmana vive 

prácticamente dentro del castillo. De hecho, los trianeros 
de entonces son familiares de los guardias que protegen el 
castillo, aunque después fue poco a poco aumentando la 
población y diversificándose. 

!28



 ¿Entonces, de mezquita en Triana nada…?  
Que se conozca, nada. 

         Se menciona una torre...  
Existe una torre fuera del castillo, pero es ya de 

época cristiana, que algunos identificaban con una que 
existió hasta no hace mucho en la calle Castilla. Se sabe 
que había un conjunto de torres para defender 
precisamente la Cava. En la Edad Media y tras la conquista 
de Fernando III continuó habiendo luchas no solo entre 
reinos cristianos y reinos musulmanes, también entre 
cristianos, luchas nobiliarias y otras. En una de ellas, 
tropas portuguesas llegaron casi hasta Triana. 

         ¿Y el cementerio musulmán que había antes…?  
El cementerio musulmán estaba dentro del castillo. 

Apareció cuando se excavó el solar del castillo al final del 
siglo XX. Dentro del castillo se encontraron dos 
cementerios, uno musulmán, más antiguo, y otro cristiano. 
En Triana era muy difícil enterrar a las personas, 
precisamente por el carácter inundable que tenía el suelo. 
Si se enterraba a las personas en una zona no protegida, 
cuando llegaban las inundaciones los huesos salían y las 
tumbas desaparecían. Por eso se organizó el cementerio 
musulmán protegido por los muros del castillo y cuando 
éste pasó a manos cristianas y se organizó la primitiva 
Iglesia de San Jorge, como todas las de la Edad Media 
organizó su cementerio para enterrar a las personas 
pobres, ya que los ricos se enterraban dentro de la iglesia. 
En Triana el enterramiento continuó siendo un problema 
en todo el Antiguo Régimen, por eso se fundaron una gran 
cantidad de establecimientos de beneficencia conocidos 
como hospitales, que se extendían desde Chapina hasta la 
otra punta, hasta la zona de Los Remedios. Aunque en 
realidad más que hospitales eran asilos donde lo que se 
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procuraba era la recogida de las personas enfermas o 
ancianas y al final su enterramiento.  

 ¿Podrías hablarnos sobre la Universidad de 
Mareantes y sobre la Triana de la conquista de 
América, de la participación de Triana en todo eso, 
con su marinería y también con sus trabajos: 
carpintería de ribera, puertos…?  

El papel de Triana en el desarrollo del comercio con 
América es muy destacado. Mientras que la banda fluvial 
de Sevilla es la comercial, la margen derecha, la banda de 
Triana, es la marinera. En ella se reparan los barcos, se 
cargan y se avituallan para poder hacer los viajes hasta 
América, y aquí se recluta gran parte de los marineros. El 
Descubrimiento para Triana es trascendental porque 
promueve el desarrollo de distintas artesanías destinadas 
al avituallamiento de los barcos. Por ejemplo, todo lo 
relacionado con la cordelería, la espartería que fabricaba 
las alfombras de esparto que se utilizaban para dormir en 
el barco, las fundas de los recipientes para proteger tanto 
a las garrafas como a los odres en el barco, para que no se 
rompan, etc. Además se desarrollan también en Triana 
otras industrias que tienen que ver con la alimentación tan 
característica que se tiene en esos viajes tan largos, como 
son los bizcochos o las galletas. Eran famosos los hornos 
que se dedicaban a esa labor. 

         ¿Y sobre la fabricación de la pólvora…?  
Eso es en el siglo XVI. Fundamentalmente XVI-XVII. 

La ubicación en Triana de la fábrica de pólvora tiene dos 
explicaciones. Son dos los factores que influyen: uno, la 
posición fuera de la muralla, es decir, la fabricación de 
pólvora, todo lo que tiene que ver con el curtido de las 
pieles y tal…, son actividades que están prohibidas dentro 
de la ciudad, porque son molestas, porque son peligrosas… 
Entonces se sitúan fuera, en los arrabales. Y en el caso de 
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Triana, como además está el río por medio, pues la 
actividad de la pólvora que es peligrosa, pues se sitúa 
fundamentalmente aquí. Esa es una de las causas y la otra 
es que uno de los clientes más importantes de la fábrica 
de pólvora eran los barcos que iban a América. Entonces la 
pólvora se utilizaba también como avituallamiento de los 
barcos. No solo porque los marineros pudieran utilizar la 
pólvora en el viaje, sino porque en América, creo que 
prácticamente hasta que se independizan las colonias, la 
fabricación de pólvora está prohibida. Son monopolio de la 
metrópoli, entonces era un producto que se exportaba 
mucho a América y eso hace que prácticamente toda la 
orilla del río en los siglos XVI-XVII, se llene de fábricas de 
pólvora, porque son fábricas muy reducidas.  

También, por temas de seguridad. Si aquello pega un 
reventón, pues que no coja a muchos… Y de hecho, bueno, 
pues el reventón más importante fue el de la fábrica que 
había en el Puerto Camaronero, es decir, en la zona esa de 
la calle Gonzalo Segovia, y que provocó un número de 
muertes importante y levantó pues casi toda la zona sur 
de Triana. Me parece que fue en 1.658. 

 ¿Nos podrías hablar ahora de cuando la Casa 
de Contratación se traslada a Cádiz, que debe ser 
cuando comenzó el declive de Sevilla y por tanto 
también de Triana…?                                         

El declive de Triana es paralelo al de Sevilla como 
centro del monopolio del comercio con América. Empieza 
en la segunda mitad del XVII, pero en realidad, en Triana 
se notó un poco más adelante, a partir del siglo XVIII, 
donde primero quiebra toda esa industria, esa artesanía 
que servía para avituallar los barcos; y los marineros que 
también trabajaban en esos negocios dejan de tener 
trabajo. Fundamentalmente, el hito es cuando la Casa de 
Contratación se traslada a Cádiz en 1717. El traslado viene 
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simplemente a confirmar algo que ya existía. Es decir, 
desde hacía años, los barcos no entraban por el 
Guadalquivir, sino que “rendían viaje”, como se decía, 
embarcaban, en el puerto de Cádiz. Los galeones, por su 
calado, no podían ya llegar hasta aquí. Entonces, en Triana 
se nota muchísimo, más que en otras zonas de Sevilla. 
Sobre todo en lo urbanístico. En el siglo XVI, Triana había 
desbordado lo que era el límite de la Cava y se habían 
creado una serie de barrios más allá de la Cava… El de San 
Sebastián, por ejemplo, el de Portugalete, la zona del 
Patrocinio, del Rosario… Y esos barrios se despueblan 
absolutamente, no queda nadie. Las huertas por ejemplo, 
que son por entonces el cultivo más importante en Triana, 
decaen también mucho porque mucha de la producción 
estaba destinada a avituallar los barcos. Y decae incluso la 
industria ceramista, porque no hay demanda. En Sevilla, 
sobre todo la nobleza, pierde poder adquisitivo. La 
azulejería de Triana, que se había utilizado en los grandes 
palacios que se construyen en Sevilla en el siglo XVI y 
XVII, como deja de haber demanda, la azulejería decae 
muchísimo. Las almonas por ejemplo, que hemos visto 
que el jabón, desde el siglo XVI que lo cogen los 
alemanes, pues lo distribuyen por todo el mundo, y sobre 
todo por América, pues igual. Al empezar el comercio en 
Cádiz, la distribución del jabón se reduce muchísimo y se 
produce también una quiebra de las almonas. 
 Entonces, el barrio pierde prácticamente un tercio 
de la población que había tenido. Ahí empieza la 
decadencia de Triana, que llega hasta finales del siglo XIX. 
Hasta que los tejares empiezan a mecanizarse y se van 
convirtiendo en industrias, en fábricas de azulejos. Se 
inicia después el proyecto de la Exposición Iberoamericana 
y la mayoría de los materiales que se utilizan para la 
Exposición Iberoamericana, pues se fabrican en Triana. 
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Todas las fábricas de materiales de construcción que había 
entonces en Sevilla estaban en Triana o en Los Remedios. 
Incluso eso supone una llegada de inmigración a Triana 
bastante considerable, que es el origen -al menos a mí me 
lo parece- de la Triana moderna, de la más actual. El 
desarrollo de la industria de materiales de construcción y 
la llegada de población de fuera. 
 La mayor parte de la gente que viene a vivir en los 
pisos nuevos que se construyen, por ejemplo, los que 
siguen en las dos barriadas de promoción pública, es decir, 
Tardón y Barriada del Carmen, son trianeros o gente de 
otros arrabales de Sevilla. Es decir, aquí hay mucha gente 
de La Macarena, mucha gente de San Bernardo, mucha 
gente que vivía en corrales, que bueno…, por un lado 
porque hay una cierta mejora económica, porque empieza 
digamos la modernidad un poquito a llegar a la sociedad 
sevillana y entonces esta gente quiere tener su pisito. En 
ocasiones son pisos muy pequeños… Algunos en el Tardón 
son pequeñísimos…, pero bueno, se meten en la 
posibilidad de comprarse el piso y se vienen para Triana… 
Entonces, no hay, como en los años veinte, que hubo una 
llegada de gente procedente del éxodo rural -que tampoco 
es tan rural…, pero bueno…-; de gente de fuera de Sevilla; 
ahora son gente que ya está en Sevilla y se viene a vivir a 
esos barrios. Y ya, si hablamos de los núcleos residenciales 
de promoción privada…, es decir, si hablamos ya de los 
años sesenta, de Santa Cecilia y eso…, casi todos son 
gente de Sevilla. Es decir, en esos años, el éxodo rural 
aquí no se nota, sobre todo porque aquí no hay industria. 
Aquí lo que atrae población rural en los años veinte, es el 
desarrollo de la industria de los materiales de 
construcción, pero en los años sesenta, el desarrollo 
industrial en Sevilla es muy moderado, muy relativo. 

!33



 ¿Por qué se tarda tanto en hacer obras aquí 
para impedir las riadas y proteger el barrio? 

Por lo mismo, es decir, fundamentalmente por la falta 
de fondos y por los intereses políticos. Por las pugnas 
políticas. La primera obra importante que se hace para 
proteger el barrio, quitando la construcción de la Cava en 
el siglo XII, es el murallón de la calle Betis. Eso se hace en 
el siglo XVIII. Lo hace Carazo ya y lo hace porque los 
trianeros protestan, porque se expanden las playas que 
había en la zona de La Plaza de Armas y al proteger esa 
zona, lo que se hace es que el agua del río, que viene 
haciendo una curva en San Jerónimo, viene a combatir 
fundamentalmente en este lado de Triana, y donde más 
combate es en la zona de la calle Betis, que además es la 
que tiene más talleres, etc. Se hace el murallón y a partir 
de ese momento se van sucediendo más obras, pero no 
solo en Triana, sino en Sevilla, una gran cantidad de 
proyectos de obras públicas, que finalmente no se 
acometen ni se llevan a cabo.  

Pensad por ejemplo que la corta de Triana y el actual 
muro de defensa, están proyectados desde principios del 
siglo XX, desde antes de la corta de Alfonso XIII, que es la 
que une la zona de Los Remedios con la zona de La Punta 
del Verde. Es decir, lo que es el puerto actual, donde está 
el Muelle de las Delicias, etc., está proyectado desde antes 
y, sin embargo, no se hace hasta el año 1.948, cuando se 
inunda La Campana, que es un poco la noticia de primer 
nivel en aquel momento en Sevilla. Es decir, que las 
inundaciones llegan hasta el mismo centro. 

Entonces, a lo loco, sin preparación, sin financiación, 
sin un proyecto técnico importante, se decide cortar 
Chapina, hacer el muro de Chapina y hacer la corta de 
Triana desviando el agua a partir de Chapina, por la zona 
del Charco de la Pava, y construir el muro de defensa que 
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protege esa parte del barrio. Un muro de defensa que por 
ejemplo es más pequeño que el que inicialmente estaba 
proyectado. Y que deja fuera toda la zona del Charco de la 
Pava, que es una zona importante, que además, ahora 
alguna gente está viendo el valor por ejemplo de la altura 
que tiene, desde que se ha abierto el Parque del Rey. La 
gente empieza por allí a moverse y tal… 

Esa zona en un principio estaba protegida por el muro 
de defensa, pero claro, por falta de fondos, se construye 
pues con la mínima extensión y se pega al Barrio León 
porque era donde ya estaba construido. Para, por lo 
menos, proteger lo ya construido. Por eso se tarda 
tantísimo en proteger a Triana. Pero, insisto, no es que se 
tarde en proteger a Triana, sino a Sevilla. La última riada, 
y la más fuerte posiblemente, es la del Tamarguillo. No es 
la del Guadalquivir. 

         ¿Todo eso puede deberse a estar marginada de 
Sevilla?  

Triana es una zona marginada históricamente en el 
sentido de que es un arrabal. Es decir, en las ciudades 
históricas, lo importante está intramuros, lo que está 
dentro de la muralla. Pese a estar en el arrabal, pues la 
verdad es que ha estado bien considerada, pues siempre 
ha tenido una aceptación residencial desde el punto de 
vista de calidad, etc., y siempre ha sido el arrabal mejor 
considerado en la ciudad, desde el punto de vista 
particular. Es decir, desde el punto de vista de las personas 
para residencia. Sin embargo, desde las autoridades y el 
ayuntamiento, siempre ha sido un arrabal, vamos, un sitio 
marginal. 

Yo recuerdo también que por ahí está el Plan Pulido. 
Es decir, ¿por qué cuando se hace el primer plan general 
de alcantarillado de Sevilla, se deja a Triana marginada? 
Bueno, porque no hay dinero, y entonces no hay dinero 
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para cruzar el río. Y no solo eso, sino que cuando se hace 
el plan de la gran traída de agua a Sevilla, cuando se hace 
de verdad el abastecimiento de agua potable en Sevilla en 
el año 1.954, cuando se inaugura el pantano de La Minilla, 
Triana en un principio estaba fuera del plan. Triana todavía 
está con la pasadera del agua. Está el tubo de agua 
filtrada que entraba por Chapina y queda marginada del 
proyecto. Lo que ocurre es que están desarrollándose Los 
Remedios. Entonces, son Los Remedios los que presionan 
para que la traída del agua no se quede en la orilla 
izquierda, sino que pase a la derecha. Y de hecho a partir 
de entonces, el agua potable nos entra en Triana, no por el 
Norte, sino por el Sur. Nos entra por el Puente de San 
Telmo… 

         ¿Por dónde entraba antes entonces…? 
Pues por la pasadera del agua. Era esa especie de 

puentecito que había en Chapina. Puente de Tablas, o 
pasadera del agua, porque la función era pasar el tubo de 
agua potable de Sevilla a Triana. Desde Plaza de Armas 
hasta Chapina. De hecho, en Chapina había una fuente 
que se mantuvo hasta la reforma de los años setenta. Era 
el primer sitio donde llegaba el agua al barrio. 

 ¿Nos podrías hablar de cómo era la vida en el 
arrabal? Cómo estaban abandonadas por la 
Administración la limpieza de las calles, la recogida 
de la basura… Y cómo se fue intentando hacer una 
estructura urbana con una serie de normas. Una 
serie de leyes que penalizan…, por ejemplo -leo en 
tu libro-, el tener cerdos por las calles, el realizar 
determinadas labores en la calle, etc. 

Durante el Antiguo Régimen, las ciudades no tienen 
preocupaciones higiénicas o urbanísticas. Prácticamente no 
hay normas urbanísticas más que el socorro, en el sentido 
de que cuando ya la situación es absolutamente 
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insostenible, pues entonces actúan las autoridades 
municipales. Hasta el siglo XIX, en Triana hay un 
vertedero, lo que se llamaba un muladar, que es un sitio 
abierto donde los vecinos deben echar la basura. Bueno, el 
muladar estaba en lo que era el solar del colegio José 
María del Campo. Y permanece hasta 1859, que se quita el 
muladar y primero se hace una plaza, la Plaza de la 
Verbena, que se utiliza también como un espacio para 
construir el colegio José María del Campo, porque no había 
más sitio en el casco para construirlo. Entonces, todo eso 
además, en las zonas que están más próximas al mundo 
rural, como el caso de Triana, que está frontera con el 
mundo rural, pues se agrava en el sentido de que muchas 
de las edificaciones, pues tienen también animales y 
además corral con el evacuatorio, para hacer las 
necesidades. Entonces evidentemente la cuestión de la 
higiene es complicada y dificultosa. En Triana más, porque 
además hay otro evacuatorio, otro sitio donde tirar la 
basura, que es el río. Y de hecho durante la primera mitad 
del siglo XX, las casas de la calle Castilla evacuan 
directamente al río, sin ningún tipo de impedimento. 

¿Cuándo se va cambiando? Pues yo creo que se va 
cambiando casi ya a mediados del siglo XX. Es decir, es en 
los años cincuenta cuando empiezan las primeras normas 
de higiene, porque además se empiezan a urbanizar ya los 
caminos que partían desde el casco histórico hacia el 
Aljarafe, que se urbanizan más o menos a la vez que San 
Jacinto, la calle Evangelista, la zona de la Plaza de Cuba y 
todo este sitio. Y es cuando empieza realmente a 
urbanizarse con una mentalidad moderna el barrio. 
Aunque sea anecdótico, sin embargo es curioso que el 
primer sistema de recogidas de basura en Sevilla, se 
instala en Triana. En concreto en la calle Febo, en la 
esquina casi con Evangelista, era donde estaba el primer 
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dispositivo de recogida de basuras. Había una serie de 
carritos que iban recogiendo la basura de las calles y que 
iban sacando algunos vecinos. Los carritos los soltaban allí 
y cada cierto tiempo eso se evacuaba y se limpiaba, eso es 
en 1910, me parece… Es decir, es un sistema experimental 
en Sevilla, muy reducido. 

 ¿Podría hablarnos más sobre la Triana del siglo 
XX, tomando como referencia el auge de las 
industrias de la construcción con motivo de la 
Exposición Iberoamericana? 

Si os parece podemos retomarlo desde el desarrollo 
de la industria alfarera en las primeras décadas del XX, de 
cara a la construcción de la Exposición Iberoamericana. 
Bueno, a partir de ese momento, se produce una 
inmigración fortísima. Es decir, la población de Triana crece 
mucho y se plantea el problema del alojamiento…  

Todas estas personas necesitan un alojamiento. 
Triana está constreñida por el foso, está limitada por la 
existencia todavía de la Cava, que ya se está empezando a 
levantar, y lo que se produce es un hacinamiento de las 
viviendas que existían hasta entonces.  
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Fundamentalmente se produce la densificación de las 
viviendas de vecinos, de las casas de vecinos. Es el 
momento en que aparecen los corrales. Como sabéis, no 
es más que la ampliación de la vivienda por la parte que 
hasta entonces se había utilizado para cultivo, para 
mantenimiento de animales, etc.  

Es el momento en que crecen de una manera 
exponencial y se multiplican los corrales y las casas de 
vecinos en Triana. Pero la inmigración es tan fuerte que ni 
incluso con los corrales hay alojamiento suficiente. 
Entonces, en primer lugar se produce una densificación 
increíble de la población que vive en los corrales. Algunos 
ejemplos: el hecho de que la junta municipal de Triana 
hace una visita en 1919 por una serie de corrales de 
vecinos y se encuentra el caso de una familia de once 
personas que vive en el hueco de una escalera… Pero 
viven alquilados, que no es que “no tengo otro lao y ahí 
me tiro a dormí”, no, no… Tienen su alquiler y su historia… 

También ocurre que las condiciones higiénicas de los 
corrales eran muy limitadas ya de por sí cuando el corral 
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tenía una población estable y normal; así que cuando se 
multiplica, son de desastre. Es decir, hay un evacuatorio, 
que es un agujero comunitario para todas las personas, o 
hay un grifo en el patio para todos. Las condiciones son 
realmente muy difíciles. Se intenta por parte del gobierno 
promover la edificación de las casas para obreros y tal…, y 
de hecho se aprueban varias leyes de casas baratas, pero 
a la hora de aplicarlas se encuentran con un problema 
decisivo, que en Triana además es fundamental, y es que 
para construir hace falta terreno urbanizable. En Triana no 
lo hay más allá de la Cava, porque todo el territorio es 
inundable y de por sí se rechaza para la posibilidad de 
edificación. 

Luego lo único que se encuentra en Triana, que a mí 
me gusta destacar, es el terreno del antiguo cementerio, el 
de San José, supuestamente urbanizado, quiere decir, que 
tiene una tapia y lo protege de la inundación, tiene una 
toma de agua, que se utilizaría para limpiar lápidas o regar 
las flores, y tiene un servicio…, bueno, una letrina, un 
evacuatorio, que aquello no está conectado con ningún 
tipo de red de alcantarillado..., pero bueno, tiene un 
servicio para evacuar. Quiero decir, que es un terreno que 
tiene defensa de inundación, agua potable y recogida de 
aguas fecales, y entonces se utiliza para hacer dentro del 
cementerio, una barriada, que es la barriada de San José. 
Es una barriada municipal, porque es el único terreno 
urbanizado que hay en Triana. Claro, ahí caben solo 
cuarenta viviendas… 

Como suele ocurrir en estos casos, de la necesidad 
pues aparecen como siempre los burladores, los 
personajes como José León, que es el prototipo. Este 
hombre además está muy bien relacionado, tiene mucha 
mano en el Ayuntamiento, con los políticos de aquella 
época de final de la Restauración, y este hombre como era 
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además contratista de obras, ve el negocio. Le compra una 
parte de la finca a los Mensaque, de la Huerta del Rosario, 
y le pone una valla…  

La primera denuncia municipal es que está vallando 
una parte de una finca que no se puede vallar, pero 
entonces pinta con cal unas rayas en el suelo y decide que 
aquello son parcelas que se venden para que cada uno se 
construya su vivienda. 

José León es el prototipo, pero no es el primero… Los 
primeros son Mensaque Rodríguez y compañía. Esta gente 
son la gran familia que desarrolla la industria alfarera, es 
decir, es la que hace el paso de los talleres a la fabricación 
industrial, y a principios del siglo XX necesita una gran 
cantidad de suelo para construir fábricas nuevas y 
entonces compran parte de una finca al final de la calle 
Evangelista. 

Construye dos fábricas: La Española y La Esperanza; 
y el resto del suelo lo que hace es vendérselo a sus 
propios trabajadores para que se autoconstruyan su casa. 
Así aparecen barriadas de particulares que no tienen 
ningún tipo de urbanización, absolutamente ninguna… De 
hecho, la defensa siempre de José León es que él no está 
vendiendo suelo urbanizado y que lo demuestra porque los 
naranjos están allí. Además el contrato de los naranjos es 
muy curioso, porque hasta que el propietario levanta la 
casa, la producción de los naranjos, aunque la parcela se 
la haya comprado alguien, la producción de los naranjos se 
la queda él. Las naranjas las vende él. Y el agua, 
obligatoriamente se la tienen que comprar también a él. 

Bueno, así surge el Barrio de León, Turruñuelo, Barrio 
Voluntad, Haza del Huesero…, y después, de una manera 
parecida, pues surge por ejemplo El Patrocinio. Se trata de 
una zona que está donde hay una serie de fábricas y se 
aprovecha la infraestructura de la fábrica para poder 
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construir ahí viviendas. De ahí surge la Barriada del 
Patrocinio. Pues incluso con eso, no hay alojamiento 
suficiente. 

Entonces surgen en Triana, los primeros núcleos 
chabolistas anteriores a la Guerra Civil. Digo anterior 
porque Queipo de Llano lo que hace en el 36 es levantar 
todos los núcleos chabolistas y concentrarlos en Amate. Y 
levanta todos los núcleos que hay aquí. 

Es decir, ese es un poco el principio de la expansión 
de Triana más allá de la Cava. Una expansión 
absolutamente irregular, alegal y sin planificación ninguna. 
Y la única planificación surge en la parte sur de Triana 
cuando en el año 1.924, Cristóbal Mañas presenta el 
proyecto de urbanización de la zona de Los Remedios: “El 
Plan de Reforma, Ensanche y Mejora Interior de Los 
Remedios” en Sevilla. Que ahí se plantea ya como un 
ensanche planificado. 

Cristóbal Mañas es una especie de testaferro, de 
representante del Sindicato Inmobiliario que se ha 
formado en Madrid. Es decir, una especie de asociación de 
promotores inmobiliarios con muy pocos escrúpulos, y este 
era un poco el gerente, el que iba dando la cara. De hecho 
ya había presentado un plan que el Ayuntamiento había 
echado para atrás por ilegal completamente. Entonces él 
incluso para aprovecharse de los beneficios que le da la ley 
de ensanche del 95, incluye la reforma interior de Triana, 
que no es nada de eso en absoluto. Es la zona sur del 
arrabal, es decir, lo que hoy en día sería desde la calle 
Troya hasta Gonzalo Segovia, calle Rosario Díez y tal… Ahí 
había una serie de construcciones de muy mala calidad, 
porque estaban en el extremo y él las derriba e incluye eso 
en el plan de Ensanche de Los Remedios, con lo que 
conecta con Triana y recibe todos esos beneficios.  
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Esas personas que están viviendo ahí, las tiene que 
realojar, y las primeras construcciones de Los Remedios 
son dos corrales de vecinos, en la calle Salado, que se 
hacen para el realojo de las personas afectadas por el plan 
de Ensanche de Triana. Y después muchos de esos 
trianeros, pues como tarda tanto en construirse todo el 
plan de Los Remedios, acaban en la Barriada Laffite, que 
es una barriada marginal en las naves de lo que era la 
Fábrica Laffite y acaban ahí. Y después, hombre, tiene la 
importancia de que eso es y ha sido siempre Triana. Es 
decir, es un plan de desarrollo del sector sur de Triana. 

¿Y qué importancia tiene después en la edificación? 
Pues para mí tiene una importancia fundamental, pues la 
manera de edificar Los Remedios ha contaminado 
absolutamente todo el desarrollo de la Triana exterior. La 
edificación, la trama urbana entre lo que es el casco 
histórico de Triana y lo que es la Triana exterior más allá 
de la Cava, es que no se parecen en nada. Son 
radicalmente distintas. Y en la construcción de la Triana 
exterior, los primeros modelos antes de Los Remedios, 
eran modelos de las barriadas particulares. Viviendas 
unifamiliares, pequeño jardincito, etc. Sin embargo, 
cuando se empieza a construir en grandes cantidades, 
pues lo que se toma es el modelo de Los Remedios. 
Además, no hay que olvidar nunca que Tardón y Barriada 
del Carmen están en Los Remedios. Son las manzanas 1, 2 
y 3 del proyecto de Ensanche de Los Remedios. Es decir, 
son terrenos de Los Remedios, que se utilizan para 
construir las barriadas porque el ayuntamiento había 
comprado esos terrenos de Los Remedios, para trasladar 
allí la Feria. 

Cuando se hace el Plan de Vivienda del 51, que es el 
plan de choque y se aprueba construir en Sevilla 10.000 
viviendas, pero rápido, se le exige al Ayuntamiento que 
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entregue terrenos de propiedad municipal. Claro, porque si 
además hay que comprarlos, ya no hay dinero para 
construir las viviendas. El Ayuntamiento lo único que tiene 
son esos terrenos y los entrega para que se construyan allí 
esas dos barriadas. 

 ¿Coincide todo eso con la gran expulsión de los 
gitanos? 

La segregación de los corrales de vecinos y las casas 
d e v e c i n o s e n Tr i a n a s o n e n l o s a ñ o s 7 0 
fundamentalmente. Es decir, la especulación salvaje con el 
suelo dentro del casco urbano. Cuando el suelo del 
exterior está agotado, es cuando se empieza a especular 
con el casco urbano. Entonces, el modelo especulativo es 
más o menos así: dejar que los corrales y las viviendas se 
arruinen, para que después el Ayuntamiento declare 
expediente de ruina y se expulse a los vecinos. Una vez 
expulsados, se derriba el corral y se construyen 
apartamentos. Pero eso es ya en los años setenta. 

 ¿Cuál es entonces el papel del ayuntamiento 
en todo esto…? 

Triana ha tenido desde siempre la consideración de 
zona marginada desde el punto de vista municipal, porque 
al Ayuntamiento lo que le interesa es la ciudad intramuros 
y ya está… Esto mismo nos lo podría contar la gente de 
San Bernardo, San Roque, La Macarena y de casi todos los 
arrabales. La administración que tiene que ver con el 
desarrol lo urbanístico hasta el franquismo, era 
fundamentalmente municipal, y ya digo que prácticamente 
no tiene ningún interés en Triana. Sí hay otras 
instituciones promotoras de viviendas sobre todo, desde el 
punto de vista de la beneficencia, por ejemplo el Patronato 
de Casas Baratas y tal… Pero tampoco actúa en Triana 
prácticamente. Consideran a Triana un sitio un poquito 
mejor del lugar donde ellos tienen su objetivo de 
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actuación, pues hay sitios más pobres. Entonces en Triana 
no intervienen. 

Durante el franquismo, es cuando el Gobierno 
empieza a intervenir en un doble sentido. Es decir, en la 
promoción de vivienda pública y hace, por un lado la 
urbanización del Barrio León, que son los chalecitos más 
uniformes, donde está la iglesia y tal… Hace Los Remedios 
Viejos, es decir la barriada que está más próxima a la 
iglesia, hace El Tardón y hace la Barriada del Carmen. 
Verás… Y se hace por dos motivos: por aplicar la política 
falangista de si le damos al obrero salario y vivienda 
digna, abandonará sus ideas de izquierda y apoyará la 
dictadura; y por otro lado, porque construyendo en las 
zonas más alejadas de Triana, urbanizo la zona que me 
queda entre el casco y la periferia, y ahí concentro el 
negocio inmobiliario privado y particular. Son los dos 
objetivos clarísimos que tiene el franquismo en la 
promoción de viviendas en Triana. Después, lo mismo, el 
proyecto de Los Remedios está abandonado y  en los años 
cuarenta lo retoman no políticos de renombre, pero sí 
gente metida en el mundo de la Falange que retoman ese 
proyecto y entonces consiguen de la Administración, en 
este caso sobre todo del Ministerio de Obras Públicas, que 
les construya la mayor parte de las infraestructuras de Los 
Remedios. Por ejemplo les construyen pues todo lo que es 
la calzada de República Argentina, el gran colector de 
Triana que va por Los Remedios, le meten el agua como 
decíamos antes, y prácticamente a lo que se había 
comprometido Los Remedios, que era a urbanizar, le dejan 
la tarea prácticamente hecha… 

Se acaba el franquismo y durante los primeros 
ayuntamientos democráticos, en Triana había entonces un 
movimiento vecinal bastante importante. Estamos 
hablando de los años setenta, del movimiento de la 
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Dársena, el de toda esta zona de Numancia… Y los 
primeros ayuntamientos democráticos se comprometen, 
por ejemplo en la Hispano. La Hispano es un solar público 
y el ayuntamiento se compromete a hacer una barriada 
bastante capaz, donde el primer objetivo era ofrecerles 
vivienda a familias de Triana que hubieran sido erradicadas 
en los años setenta, precisamente por la especulación. 

De aquello, que era una barriada promovida por el 
Ayuntamiento de viviendas protegidas, se acaba en una 
barriada promovida por la iniciativa privada y de viviendas 
de renta libre. En primer lugar, tú a una empresa privada, 
no le puedes obligar a que realoje a nadie, y en segundo 
lugar los precios que al final adquieren las viviendas de La 
Hispano Aviación, pues son ya no inasequibles para la 
gente que había sido erradicada de Triana, sino 
inasequibles incluso para muchos de los propios trianeros 
que tenían necesidad de una vivienda más digna. Y esa es, 
para mí, la gran traición del Ayuntamiento democrático en 
Triana. La segunda ha sido la de los aparcamientos, pero 
la primera fue esa. 

 Esa cuestión habrá condicionado también el 
cambio en la población… 

El proceso de gentrificación del barrio evidentemente 
empieza fundamentalmente en los años setenta. Ya digo 
que en los años 60 es distinto, incluso muchos trianeros 
encuentran la posibilidad de adquirir un piso y tal con las 
promociones, pero es a partir de los años setenta con la 
gente que estaba de alquiler en los corrales de vecinos 
cuando empieza, y se agiganta -porque no es que crezca, 
es que se agiganta- en los años ochenta, cuando la 
centralidad que adquiere Triana hace que los precios de la 
vivienda se disparen. En los noventa, no recuerdo el año 
exacto en que tenía el dato, pero debió ser en el 97, 98…, 
las viviendas en Triana son las más caras después de las 
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del casco histórico. Ahí es donde se consuma la 
gentrificación. Sobre todo además por eso, porque desde 
los años ochenta, aquí no se hace una vivienda de 
protección oficial. Yo cuando vi la de la Hermandad del 
Trabajo, me di cuenta de que habían conseguido su 
objetivo. Mirad, las leyes de viviendas protegidas, durante 
el franquismo van evolucionando bastante, en función 
sobre todo, de por un lado la necesidad de alojamiento y 
por otro, de las tendencias del mercado inmobiliario. 
Entonces, en principio, la primera ley es de 1.939, 
terminada la guerra, que es la Ley de Viviendas 
Protegidas. En esa ley de vivienda, el Gobierno construye, 
los promotores públicos, el INV y la OSA y el Ministerio de 
Vivienda construyen, promueven, dan créditos. La gente, 
por ejemplo del Tardón o la Barriada del Carmen, tiene 
facilidades para adquirir una vivienda; se pagaba en 50 
años… Es decir, a unos precios asequibles.  

La siguiente reforma se produce con la ley de 1.954, 
que es la Ley de Vivienda de Renta Limitada. Ya no es 
promoción oficial. Ahora voy a ayudar a los promotores 
particulares. Le doy préstamos, facilidades, pero ya no al 
que compra, sino al que construye, con idea de que 
empiece a crecer el negocio inmobiliario. En el año 1.968 
hay otra reforma de la Ley de Protección de Viviendas. En 
ese momento lo que se hace es delimitar muchísimo la 
superficie de las viviendas que se pueden acoger a la 
protección. Con idea de que las viviendas de la burguesía 
y de la clase media-alta solo puedan ser viviendas de 
renta libre. El precio es más caro y vendo con mucha más 
facilidad; así que la industria inmobiliaria está montada. Y 
en los ochenta, con los ayuntamientos democráticos todo 
el mundo esperaba un cambio de la ley. Sale la Ley de 
Viviendas Protegidas de 1.984, donde incluso es más 
restrictivo, porque lo que hace es reducir mucho la renta 

!47



por la cual una persona puede acceder a la compra de una 
vivienda protegida. 

En principio, tú dices, eso está bien, que la gente que 
tenga menos renta pueda acceder a una vivienda 
protegida. Pero no, lo que hace es cargarse la promoción 
de vivienda protegida, por dos motivos: porque han 
puesto el listón tan bajo, que las personas que tienen esa 
renta no pueden acceder ni a un préstamo ni a un crédito. 
Ni el banco les da dinero para comprarse una vivienda 
protegida, ni ellos tienen suficiente disponibilidad como 
para poder acceder a una vivienda. Y después, a las 
inmobiliarias, tampoco les es rentable porque estamos en 
una época en que el suelo es muy caro y como es muy 
caro, no se pueden construir viviendas a esos precios. 
¿Dónde se empiezan a construir viviendas protegidas? 
Pues es muy curioso: en la periferia. Pero además en las 
urbanizaciones de la periferia. En zonas de los municipios 
de la corona metropolitana. Entonces, flaco favor se le 
hace a la gente que quería vivir en sitios como Triana. De 
hecho yo creo que ahí hay una segunda expulsión. Que no 
es de residentes, sino de “hijos de...”. En los años 80 hay 
gente que se plantea con más facilidad comprarse una 
casa en Mairena o en San Juan, un adosado, que la 
posibilidad de poder comprarse un piso en el barrio. Y hay 
mucha gente que se va afuera por eso. 

 Pasemos al flamenco, hablemos de los gitanos, 
de las fraguas…, de cómo se ha perdido eso 
también. Del sentimiento de pertenencia… 

Mira, aquí, lo de la idiosincrasia trianera, es para mí, 
un invento tal y como se plantea… Aquí realmente no se 
ha hecho nunca un estudio de la forma de vivir en Triana. 
Otra cosa distinta es que se hayan hecho algunas cositas 
tipo… “hay que ver lo buenos que eran los flamencos de 
Triana o lo buenos que eran no sé cuántos”… O estudios 
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sobre la diferencia entre la Soleá de Triana y la Soleá del 
Zurraque, etc. Para mí, eso no es la idiosincrasia de una 
población, entre otras cosas porque queramos o no 
queramos, los flamencos en Triana han sido siempre una 
minoría, y ya no hablemos de los gitanos. Los gitanos han 
sido siempre una minoría en el barrio. 

Que hay una manera de ser trianera… Efectivamente, 
existe, pero no es una personalidad particular, es una 
manera colectiva. Para mí, fundamentalmente se produce 
por, en primer lugar, porque estamos separados de Sevilla 
por el río. Somos una población con una cierta 
independencia. No independencia política, ni ninguna de 
estas cosas, sino que vivimos nuestra vida, o hemos vivido 
nuestra vida históricamente con una cierta independencia 
de Sevilla. Esto se ve en todos los aspectos. Se ve, lo 
decíamos antes, en el caso de la marinería, porque aquí en 
Triana nos dedicamos a otras cosas. Es el caso por ejemplo 
de la Semana Santa, una manifestación importante en 
Sevilla. Triana tiene hasta 1.830 su propia Semana Santa. 
Las cofradías no van para allá y además son distintas.  

Lo que decíamos… En nuestra época incluso, cuando 
éramos chicos, lo de “me voy a Sevilla”… “Niño, ¿tú no vas 
vestío mu mal pá i a Sevilla…?” Eso nos lo decían… Hay 
que vestirse de domingo para ir a Sevilla. Eso ha hecho 
que los trianeros hayamos vivido de una determinada 
manera, efectivamente. Y esa yo creo que es la 
personalidad del trianero, no que seamos más o menos 
graciosos… Y yo creo además que es una personalidad que 
compartimos con otros arrabales. Tú hablas con gente de 
La Macarena…, pero con gente del arrabal de La Macarena, 
de La Macarena extramuros, de los callejones y tal… y te 
dicen: “hombre, lo mejó es sé macareno”…, es verdá que 
se está perdiendo ya, pero los que vamos quedando…”. Eso 
te lo dicen también los macarenos…, y la poca gente que 
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queda de San Bernardo, te lo dice igual, es decir, es una 
manera de vivir en los arrabales…  

E n t o n c e s y o c r e o q u e e s a p e r s o n a l i d a d 
evidentemente existe. ¿Qué relación tiene eso con el 
cante? Hombre, Triana, por un lado, al estar independiente 
de Sevilla, era un sitio donde la sociedad, bueno más que 
la sociedad, la forma de vida, era más permisiva. El 
flamenco, y lo dicen todos los flamencólogos, en principio 
es un arte minoritario y muchas veces pues hasta 
clandestino… No clandestino en el sentido de que esté 
perseguido por las autoridades, que lo estuvo además, 
pero por lo menos no bien visto por la sociedad, por la 
moral, etc. 

Entonces, en Triana era más fácil encontrar 
espectáculos flamencos, que hubiera espectáculos 
flamencos, etc., por eso, porque estábamos más alejados 
de Sevilla. En segundo lugar, Triana es un sitio de viajeros, 
porque es un sitio de paso entre toda la zona del Oeste 
español o del Suroeste y Sevilla. La calle Castilla estaba 
llena de mesones y de pensiones. Esos eran los sitios 
donde anidaba el flamenco. Por tanto, ya no solo gitanos -
ya estoy hablando de flamenco, no solo de gitanos-, sino 
muchos flamencos pues tienen aquí su aposento. 
Entonces, el barrio tiene evidentemente una mayor 
implantación de flamencología o de flamenquería, que 
otras zonas de Sevilla. Si a eso le añadimos además, que 
la población gitana, queramos o no, pues es la que tiene 
una vinculación más pura -por decirlo en su lenguaje- con 
el flamenco, y si tenemos en cuenta que en Triana es 
donde ha habido una población gitana más numerosa, 
pues evidentemente aquí se desarrolla más el flamenco, 
con algunas peculiaridades, está claro… 

De hecho, cuando se pierde el flamenco en Triana, no 
es en los años setenta y ochenta… Se pierde en los años 
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treinta, cuando el flamenco se convierte en un espectáculo 
de la burguesía. Y se abren los cafés cantantes y ese tipo 
de cosas… Y es cuando casi ya se deja de hablar de 
flamenco aquí en Triana, cuando se va perdiendo el 
protagonismo de Triana en el mundo flamenco. En ese 
sentido, personalidad colectiva, totalmente de acuerdo… 

 ¿Nos podrías hablar un poco de por qué se 
fueron perdiendo las fábricas aquí, al convertirse 
esto en terreno residencial… ? 

A ver…, hemos hablado del freno que supone el 
carácter inundable del territorio, de la desidia del mundo 
municipal por promover el desarrollo en Triana, y otro de 
los frenos al desarrollo residencial de Triana, es que Triana 
es una zona industrial. Es decir, hasta los años sesenta, es 
una zona fundamentalmente industrial, entonces hay 
muchas industrias…  

Están instaladas en San Jacinto, sobre todo los 
Álvarez Palacio, que después se convierte en la Hispano, el 
almacén del Inglés en el otro lado, junto a la Cruz Roja de 
Triana, la fábrica de corcho, la fábrica de accesorios de 
cuartos de baño en la calle Manuel Arellano, que es 
además de la familia de Aníbal González… Es decir, Triana 
tiene una vocación industrial y hay un montón de 
establecimientos industriales. Y no solo la zona de Triana, 
sino también la zona de Los Remedios. En la punta más 
alejada de Los Remedios están los depósitos de la Campsa 
y los depósitos de petróleo… 

Es decir, Triana es que es una zona industrial. Lo que 
ocurre es que a partir de los sesenta, efectivamente el 
suelo industrial se revaloriza. Entonces ese suelo hace 
falta para construir, para el negocio inmobiliario, y eso 
provoca que muchas industrias se vayan, se tengan que 
marchar. La fábrica de bombillas por ejemplo, pues yo creo 
que dura hasta finales de los cuarenta, principios de los 

!51



cincuenta. Dura muy poco tiempo en realidad, porque es 
una fábrica que se pone en funcionamiento en los años 
treinta. La fábrica por ejemplo de aviones, pues la Hispano 
Aviación termina en el sesenta y ocho. Y sobre todo ya a 
partir de los ochenta que empieza la normativa 
medioambiental, las leyes medioambientales que afectaron 
a las fábricas de cerámica, es que contaminaban de una 
manera increíble. Los humos sulfurosos que hemos 
padecido los alumnos del Colegio Salesianos hasta que se 
erradicó esa fábrica de La Española yo creo que han sido 
importantes. Ahí cuando estaba la atmósfera, la presión 
baja, eso era una masa, eso era una nube amarilla, en 
toda la calle Evangelista. 

Y además son fábricas que ocupan unos solares 
bastante importantes, y que bueno, producen un negocio 
residencial considerable. Y eso lo que hace es que, sobre 
todo a partir de los años setenta y principios de los 
ochenta, se desplacen, se marchen todas las fábricas de 
cerámica que había: Ramón Rejano, Mensaque…, 
prácticamente todas. Pero eso es un fenómeno también 
general en todas las ciudades, eso que se llama la crisis de 
la ciudad, en los años ochenta. Es decir, por un lado se 
pierde la función industrial de la ciudad, que era lo que 
había hecho crecer las ciudades a partir del siglo XIX, y 
por otro lado además, mucha gente que está viviendo en 
la ciudad se marcha fuera. Se marcha a las zonas 
periurbanas, a las urbanizaciones residenciales… 

         ¿Y sobre la fabricación o arreglo de barcos de 
vapor…?                                        

Sí, la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir 
son los astilleros que se montan en la zona de Los 
Remedios, frente del convento de Los Remedios, donde 
está hoy día el Labradores. Ahí se montan a principios del 
XIX unos astilleros que son los que empiezan a fabricar el 
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primer barco de vapor. El primer barco de vapor, que es el 
Betis. Los béticos lo toman como suyo, pero es el Betis por 
el nombre del río, porque el equipo no existe todavía. 

 ¿Cuál es tu parecer sobre la pérdida de 
a c t i v i d a d e s a r t e s a n a s , l a s t r a d i c i o n e s , 
costumbres…? 

A mí me parece que sí y me parece además que es 
un error. Es un error el ir perdiendo pues esas actividades 
artesanas, ir perdiendo, pues no sé…, costumbres, 
tradiciones y musealizándose. Es decir, convertirlo todo en 
un museo. Pero yo no sé si es solo en Triana o es algo 
generalizado de la época que nos está tocando vivir, 
porque todo se musealiza. Se hacen parques temáticos de 
todo. De hecho, Sevilla se ha convertido en un parque 
temático. Esto es Villa Tapa y Villa Cañita… Aquí todo el 
mundo que llega, con unos guías… Te metes en Internet…, 
unas cosas…, unas historias… Y entonces dices tú: ¡coño…, 
qué barbaridad! Y bueno, ya sabéis, estamos viviendo del 
turismo, pero del turismo interior y de este tipo. Es decir, 
la gente viene a probar tapas, a...  

El domingo ahí, en la calle Castilla, había al lado una 
cola, que parecía Viernes Santo; pues era un besamanos 
de la Virgen de Gloria y era una cosa secundaria; digamos, 
que no estaban puestos los pasos, ni era Viernes Santo, ni 
nada por el estilo. Pues una cola que cogía… Bueno, 
pasaba el arco de la O… Y pregunté y eran excursiones de 
turismo cofradiero… Pero no en Semana Santa ni en la 
Cuaresma, sino en el mes de febrero… 

Todo está…, parquetematizado…, por desgracia… A mí 
lo del Museo de Cerámica me parece increíble, es decir, en 
vez de subvencionar talleres, en vez de intentar que no se 
pierdan talleres… Es decir, cerrar Santa Isabel… La cierro y 
ahora cojo un cacho y lo convierto en Museo de la 
Cerámica… Vamos… ¿Y esa cerámica quién la hace…? Al 
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final, nos la vamos a traer de China, en el tren de la seda 
este, que hemos inventado. La harán los chinos y las 
venderemos aquí… ¡Cerámica trianera hecha en 
Shangai...! Pero por desgracia esto es así…, qué le vamos 
a hacer…  

La calle Betis nos la hemos dejado quitar de una 
manera increíble… Vosotros pasead por la calle Betis y de 
verdad... A mí era uno de los sitios que más me 
encantaban para pasear. En primer lugar, que por la calle 
Betis ya no se puede pasear. No se puede pasear porque 
te tienes que ir peleando con los notas de los veladores… 
O sea, está absolutamente privatizado el espacio. 
Totalmente privatizado. Pero además, las luces…, los 
toldos…, no sé cuántos… Es decir, es lo que eran antes los 
paseos marítimos de Torremolinos y tal…, pero ahí en la 
calle Betis. 

Es decir, se ha privatizado el espacio, se ha 
tematizado y además se le ha quitado toda la personalidad 
que pueda tener, porque todo esto es estándar. Porque 
además muchos de los bares estos…, y de las cosas…, ya 
son cadenas… Tapas y vinos…, no sé cuántos…, y tienen la 
misma aquí y la misma en… Bueno…, El Papelón… Y mira 
que a mí El Papelón en Cádiz me encantaba… Pero quillo…, 
eso déjalo en Cádiz… No te traigas la fachada del Papelón 
además… Tanto a la calle Reyes Católicos, como a la 
Avenida de la Constitución, como… Y además son 
agresivas, porque es que son fachadas agresivas. 

 ¿Y cuál viene siendo la respuesta de los 
trianeros ante todo esto? ¿Qué han hecho los 
vecinos por…? 

Hombre, vamos a ver… Digamos que si lo incluimos o 
lo incardinamos en el desarrollo que ha tenido el 
asociacionismo vecinal, no solo en Triana, sino en Sevilla y 
en España, pues evidentemente yo creo que las 
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asociaciones en Triana tuvieron su momento y tuvieron su 
fuerza. Las de barriada, en los años setenta y principios de 
los ochenta, ya digo que impulsaron al Ayuntamiento por 
lo menos a tomar algunas decisiones importantes. Lo que 
ocurre es que bueno, ya sabéis lo que pasó con las 
asociaciones… Cayeron en manos de determinados 
partidos políticos y cuando esos partidos políticos llegaron 
al Ayuntamiento, la fuerza de las asociaciones vecinales se 
vino abajo porque ellos mismos las dinamitaron desde 
dentro. Y ha costado mucho trabajo, mucho…, que por 
ejemplo asociaciones como ésta, como Triana Norte, 
volvieran a surgir. Porque para colmo la gente que trabajó 
y colaboró en las de los años setenta, estaba muy 
quemada. Muy quemada por cómo acabó aquello. 

Asociaciones ha habido siempre. No solo las de 
barriadas y las de sectores, sino por ejemplo, en los 
principios de los noventa, montamos también Copavetria, 
como una asociación también de defensa de los corrales y 
patios de vecinos. Y yo creo que Copavetria tuvo en su 
momento, una fuerza importante. Por ejemplo, para que 
se aprobara el Plan de Infravivienda Interior del Casco 
Histórico, que englobaba a Triana, y eso sirvió para 
subvencionar algunas rehabi l i tac iones pr ivadas 
importantes, como la de la calle Alfarería, como la de 
Cercahermosa, o para rehabilitar con fondos públicos, 
varios corrales de la calle San Jacinto. Uno, el de San 
Jacinto 109, me parece… El que está pegado a lo que 
antiguamente era el Cine Emperador. Y después para que 
se declarara Bien de Interés Etnológico al corral de La 
Encarnación, y se hicieron las restauraciones en el corral 
de La Encarnación. Bien es verdad que no se ha logrado 
salvar a la mayoría de los corrales, pero también es cierto 
que hoy seguimos hablando de corrales, que culturalmente 
los corrales están presentes…, y eso yo creo que ahí 
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Copavetria pues tuvo un papel importante. Luego a mí me 
parece que el asociacionismo ha tenido su importancia 
histórica y en los últimos años también. Y ahora están 
resurgiendo de nuevo. Veremos a ver qué ocurre… 

  *José Luis Ruiz Ortega. Doctor en Geografía por la Universidad 
de Sevilla. Título de su tesis doctoral: “Triana y Los Remedios. El 
desarrollo urbano del sector occidental de Sevilla en el siglo XX”. 
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO:  
“CUÉNTAME TU HISTORIA”. 

Gema Tocino Rentero * 

     Los Cuentacuentos buscan las huellas de la memoria perdida, 
el amor y el dolor, que no se ven, pero no se borran. 

   Eduardo Galeano 

  

  

 Las personas del colectivo de lo que denominamos 
«tercera edad» poseen un gran potencial bidireccional, es 
decir, por una parte necesitan un reconocimiento y una 
actividad que proporcione una utilidad para su pervivencia 
social; por otro lado son una fuente de conocimiento muy 
infravalorada en la sociedad occidental actual, ya que en el 
pasado reciente su consideración y respeto eran bastante 
más elevados que en el presente. Reflexionemos con aquel 
proverbio africano: «cuando muere un anciano se destruye 
una biblioteca». Todas las vivencias de nuestros mayores 
han modelado en el pasado a nuestro presente; el 
territorio, siempre cambiante y activo, ha sido 
transformado a mucha velocidad en los últimos años. 
Nuestros mayores y su memoria suponen un verdadero 
Patrimonio intangible y oral que hemos de proteger y 
difundir. Hoy es el mañana del Ayer. 
 El colectivo de los jóvenes también es muy 
importante, de hecho es la base de este proyecto, ya que 
pretendemos que sirvan para desarrollar una serie de 
actuaciones de sensibilización que van dirigidas 
principalmente a ellos, tanto para que aumente el interés y 
el respeto por sus mayores y por el patrimonio vivo que 
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personifican, así como por su entorno más inmediato en 
general, valorándolo y mirándolo como un lugar para el 
desarrollo de su vida futura. En realidad ellos son la 
materialización de nuestro futuro; sin niños, sin jóvenes, 
ningún lugar, ninguna cultura tiene futuro.  
 Así pues, con este proyecto queremos dirigir nuestra 
atención a estos dos extremos poblacionales: a la tercera 
edad y a los jóvenes; los dos grupos pertenecen al pasado, 
presente y futuro de forma simultánea. 

«CUÉNTAME TU HISTORIA» 

 La principal actividad del proyecto desarrollado en 
estos cuatro años, al cual le da nombre, trata en primera 
persona con el «patrimonio vivo» que son las personas 
que habitan el barrio, territorio y escenario de nuestro 
estudio; así que la selección de los actores debía ser 
especial y representativa, mostrando cada uno de ellos la 
importancia que tenía su labor en la comunidad a la que 
pertenecen.  
 Así pues planteamos recoger de forma audiovisual, 
aprovechando las nuevas tecnologías a nuestro alcance, a 
estos «actores activos» de nuestra cotidianeidad y crear 
un banco de datos con todas estas Historias de vida, un 
banco de incalculable valor. En estas Historias nos relatan 
un resumen vital de las experiencias y vivencias de una 
serie de personas que han contribuido al desarrollo de 
nuestras vidas, aunque sean personas anónimas, aunque 
no sean familia, aunque no se conozcan entre sí, pero que 
forman parte de una comunidad a la que sí pertenecemos 
todos.  
 En las narraciones recogidas se nos plantean 
trayectorias de vidas, jornadas cotidianas en las que 
podemos observar cómo ha cambiado la vida en los 
últimos cincuenta años: a qué jugaban cuando eran niños, 
a qué edad comenzaban a trabajar, horarios laborales, 
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cómo eran los noviazgos, división de sexos y roles, de 
quién y cómo era la vivienda donde se alojaban, de 
quiénes se componía la familia, el número de hijos, cómo 
eran las f i es tas , cómo era e l c i c l o anua l de 
acontecimientos y cómo marcaban la vida del barrio, cómo 
eran la comida, la higiene, el médico, el agua, la luz, dar a 
luz…, etc. 
 El listado de temas relatados es inagotable y, a 
veces, se llegan a comparar además la vida en el campo y 
los pueblos -lugares de procedencia de muchos de ellos-, 
con la vida en la ciudad, esa vida que empezaron una vez 
que se trasladan a Sevilla, y en concreto a Triana, pero a 
la Triana de hace cincuenta años.  
 Todos los testimonios se han recogido para tener 
una base de datos oral de la memoria, que incluso podrá 
servir como herramienta y precedente para una actividad 
que se pueda incorporar a las programaciones educativas 
de los distintos centros de enseñanzas de Triana. En las 22 
Historias de Vida recogidas asistimos a un hecho muy 
importante, como es el surgimiento del actual Barrio de 
Triana, el barrio que hoy conocemos es la suma de todas 
estas experiencias cotidianas de personas anónimas que 
contribuyen a una mezcla de vivencias, que aportan esa 
riqueza tan variada de la que se compone la idiosincrasia 
de Triana, con el aporte de gentes nacidas aquí y de 
gentes venidas de otras partes, porque si algo es 
característico de este barrio es la hospitalidad que se le 
brinda a aquel que viene a vivir a este lugar; y sin 
olvidarnos, sobre todo, de aquellos que tuvieron que 
marcharse, de aquellos que de alguna manera fueron 
expulsados del barrio al desaparecer los corrales de 
vecinos, aquellos mismos de los que queda la memoria 
indeleble en el recuerdo colectivo de esta comunidad tan 
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especial. Trianero no solo se nace, también lo es el que así 
lo vive. 

METODOLOGÍA. Equipo Multidisciplinar  

 El proyecto que abordamos requirió desde sus 
orígenes un equipo multidisciplinar, compuesto por 
personas procedentes del campo de las humanidades, así 
como técnicos expertos en audiovisuales que pudieran 
recoger y grabar las entrevistas para la posterior difusión 
de todo el trabajo realizado. Será precisamente la difusión 
de nuestra labor la que le dará el sentido a la misma. Lo 
que no se conoce no existe, es así de simple. 
 Así pues, hemos trabajado juntos historiadores, 
antropólogos, maestros, geógrafos; cada uno de nosotros 
en una labor concreta, pero proyectando entre todos un 
enfoque multidisciplinar que sin duda ha supuesto en todo 
momento un enriquecimiento, tanto de la investigación, 
como del propio desarrollo de sus planteamientos. 

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 
   A través de un método constructivo, consistente en 

el estudio directo del mayor número posible de relatos 
biográficos, partimos de la base de varias premisas 
generales:  

• Las vivencias de cada persona son únicas.  
• La transmisión oral es un patrimonio muy frágil.  
• Los medios actuales nos pueden ayudar a conservar 

los testimonios de estas personas y evitar su 
pérdida.  

• La vida y nuestro entorno en la actualidad es la 
suma de las experiencias vitales de nuestros 
vecinos. 

!60



• En el Barrio de Triana se han sucedido en los últimos 
cincuenta años una serie de transformaciones 
radicales.  

 Así, sin prisas, por puro deleite, sin medios, sin 
ayudas económicas, las personas que participaron en el 
proyecto lo han hecho de forma totalmente altruista y 
voluntaria. A través de reuniones periódicas se va dando 
forma al proyecto y todos los puntos de actuación son 
consensuados. Sin duda alguna, la columna vertebral del 
proyecto han sido las historias de vida a los vecinos del 
barrio, por medio de éstas hemos pretendido establecer 
una relación dialéctica entre los postulados teóricos 
previos anteriormente citados y los hechos presentados 
empíricamente por éstas. Nuestro objetivo es dar salida a 
los resultados y hacer de ellos verdaderos instrumentos de 
transmisión 

       SELECCIÓN DE INFORMANTES 
 Para la selección de individuos el equipo hubo de 
ponerse de acuerdo y llegar a un consenso de establecer 
una serie de grandes bloques generales de los cuales 
partir para hacer una selección representativa de 
individuos del barrio. En dichos bloques deben quedar 
reflejados todos los aspectos de la vida de la comunidad, 
es decir, lo económico, social, cultural, religioso, etc. 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
 Todo nuestro trabajo tiene como finalidad el 
conocimiento del mismo, su difusión fundamentalmente en 
el barrio, si no carecería de todo sentido. La forma en que 
pretendemos dicha difusión es a través de tres guías o 
canales principalmente: como material pedagógico, como 
ya hemos planteado anteriormente, a través de charlas o 
actividades en centros docentes; mediante publicaciones; 
mediante la elaboración/producción de documentales. 

SIN FINAL, CON CONTINUIDAD  
 Lo evidente es que la labor de entrevistar, recogida 
de datos y material, no tiene final, nuestra intención es 
que haya una continuidad y que en la Asociación de 
Vecinal Triana Norte queden físicamente almacenados los 
archivos audiovisuales del proyecto, en concreto el 
material en bruto del que se nutre el proyecto, que son las 
Historias de vida de los trianeros. 

* Gema Tocino Rentero es Licenciada en Geografía e Historia y 
arqueóloga y ha coordinado este trabajo. 
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INFORMANTES: 

NOMBRE PROFESIÓN
ED
AD

LUGAR DE 
NACIMIENTO

Joaquina Sicilia 
Luque Ama de Casa-Costurera 97

Córdoba 
(Carcabuey)

José Aguilar 
Tirado

Trabajador de la 
Hispano Aviación- 
Sindicalista 81 Sevilla Provincia

Mª Luisa Murillo Farmaceútica 67 Sevilla Capital

Ángel Bonilla 
Gálvez Comercial 87 Triana

José Martínez 
de la Costa

Artesano Naval-
Trabajador del Puerto 85 Triana

María Báñez 
Llerga

Trabajadora de la 
Fábrica de Bombillas 83 Triana

Josefa Méndez 
Montero

Ama de Casa-
Bordadora para la calle 83 Sevilla Provincia

Manuel Pérez 
Vera Pastelero- Cantaor 73 Triana

Antonio 
Córdoba García

Trabajador de la 
Hispano Aviación-
Cantaor 86 Sevilla Capital

Rosa Ortiz 
Muñoz

Empresaria-Tendera-
Propietaria de varios 
despachos de hielo 83

Guadalajara 
(Sigüenza)

Luis Ortega 
Morán Alfarero-Ceramista 83 Triana

Josefa Carrasco 
García

Ama de Casa-Extra de 
cine 88 Triana

Francisco 
Acosta Orge

Trabajador de la 
Hispano Aviación-
Trabajador TUSSAM-
Taxista-Repartidor del 
ABC- Sindicalista 72 Sevilla Capital
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Mª del Carmen 
Luna Moreno

Ama de casa-Estudió 
Comercio- fábrica de 
jabón 89 Sevilla Capital

José de la 
Cerda Pérez

Trabajador de 
LIPASAM-Electricista 68 Triana

Manuel Maceda 
Castillo Fundidor 83 Sevilla Provincia

Manuel 
“Morapio” Tabernero 73 Triana

Francisco Arcas 
Lucena

Tabernero-Marinero-
Cartero- Político 72 Sevilla Capital

Cristobal 
Romero Pastor

Frutero- Mercado de 
Triana 84 Triana

Mª Dolores 
Meléndez Empresaria- Política 71 Madrid

Luisa Moreno 
Camacho Cigarrera 79 Triana

Manuel Pérez 
Gómez

Marisquero-Cocedor de 
mariscos 72 Triana
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EN EL SIGLO XX   
 

HISTORIAS DE VIDA 

!65



!66



    



REFLEJO DEL HABLA ANDALUZA 

 EN LAS HISTORIAS DE VIDA 

Comoquiera que las Historias de Vida que el lector va 
a encontrar a continuación en las páginas de este libro, 
provienen de la transcripción del relato oral de sus 
protagonistas, ello nos situó en la difícil encrucijada que 
supone trasladar ese lenguaje vivo y espontáneo de su 
propio hablar al lenguaje escrito. Así, y a modo de 
aclaración, debemos reseñar que en las transcripciones de 
estas historias de vida hemos respetado, en líneas 
generales, las características más comunes al habla 
andaluza para transmitir al lector esos rasgos tan 
normalizados en el fluir de cualquier conversación 
coloquial en Andalucía. Estamos convencidos de que esa 
es la mejor alternativa para trasladar al lector la riqueza 
comunicativa de lo que nuestros personajes nos contaron 
y que quedarían disminuidas ante la rigidez de las reglas 
de un lenguaje escrito más homologado. 

Lo primero que nos vamos a encontrar como es 
natural en cualquier rincón de Andalucía y por lo tanto en 
estas historias, será la no pronunciación de las 
consonantes intervocálicas en general y sobre todo en los 
participios de los verbos. La relajación y pérdida de la d 
por ejemplo: terminao, pagao, comío, etc. También 
veremos la no pronunciación de las consonantes finales de 
las palabras, sobretodo en los infinitivos de los verbos y en 
la s de los plurales: marchá por marchar, comedó, por 
comedor, principá por principal, salú por salud, cuarté por 
cuartel, Jeré por Jerez, mujé por mujer. Ni que decir tiene 
que todos estos anteriores rasgos del habla, son 
plenamente aceptados por la norma culta andaluza. 
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 Los siguientes no tanto, pero aún así los hemos 
mantenido porque las transcripciones pretenden 
precisamente mostrar toda la riqueza del habla popular. En 
este caso de un barrio “mu” concreto: Triana. Nos 
referimos, por ejemplo, a la pérdida total de las 
consonantes o sílabas completas en algunas palabras: 
toavía por todavía, pá por para, tó por todo, mu por muy. 
O también a la transformación de la l por la r: argo por 
algo, vorvía por volvía, arcarde por alcalde, er coche der 
carbón… 
 Y aunque el análisis descriptivo del habla daría para 
mucho más, solo nos queda añadir nuestra esperanza y 
nuestro deseo de que, el lector de estas Historias, disfrute 
del encuentro con estas Vidas, con lo que sus 
protagonistas nos cuentan, y cuya literalidad fonética -sin 
pretender ser exhaustivos- hemos querido respetar.  

       Los autores. 
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CRISTÓBAL ROMERO 
PASTOR 

Nace en Triana. Vivió en la 
Cava de los G i tanos . 
S i empre v incu lado a l 
“ M e r c a o d e Tr i a n a ”. 
Frutero, verdulero. 

Infancia. Altozano. Cava de los Gitanos. Pila de 
cerámica en el antiguo Mercado de Triana. Cartilla 
de racionamiento. Repartidor de pan. “Vivíamos diez 
en una habitación”. Los vendedores antiguos: los 
Chavez, los Mora, los Estela, los Figueroa. Cambio a 
la calle Alfarería. 

Yo nací aquí en la plaza, en el Altozano, y de aquí del 
Altozano, con tres años nos mudamos a la Cava de los 
Gitanos; que estaba la Cava de los Gitanos y la Cava de 
los Civiles en la calle Pagés del Corro, porque pagábamos 
allí creo que tres pesetas. Por cierto, había veces que se 
debía ocho o diez meses. Venía el cobradó y le decía mi 
madre a mi padre: “Estanislao que ha venío el cobradó...” 
“Anda que no es pesao hija...” Le debíamos diez o doce 
meses a tres pesetas... Y desde entonces, con siete años, 
po ya me vine aquí al Mercao y aquí había una pila de 
cerámica ahí en el centro, que si estuviera hoy vendrían 
tós los extranjeros a fotografiarla, era una preciosidá. 

Y aquí me llevaba jugando tós los días. Y había un 
puesto que no era éste, sino el que está en esa esquina 
que era una panadería de racionamiento. Y entonces el 
hombre de la panadería me dijo: “¿Niño tú quieres 
repartirme este pan que vienen aquí los clientes 
mientras…?”. No sé si me daba un duro a la semana... sí, 
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cuatro o cinco pesetas ganaba. Total que estuve ahí 
repartiendo el pan con las cartillas aquellas que había de 
racionamiento; y ya después el hombre se puso el pan 
libre y ya dejó la panadería y mi padre le compró el puesto 
y ya hasta hoy he estao en el Mercao de Triana. 

Mis padres no eran de aquí, eran de Almería, pero 
nosotros somos tós de aquí de Triana, mis hermanos 
todos. Éramos cuatro, mi padre y mi madre, seis, mis dos 
tíos que estaban con nosotros, ocho, y mi abuelo y mi tía 
que estaban también con nosotros... diez... y teníamos 
una habitación mu grande. 

Bueno, yo nací en el 32, y es usté el primero que se va 
a enterá. Y aquí en el Mercao de Triana, aquí donde 
estamos, todavía queda de la saga de algunos vendedores 
antiguos como los Chávez, los Mora, los Estela, que 
también nacieron aquí en el Mercao, los Figueroa también 
quedan…, esos son los que quedan pero no ya los 
antiguos, los nietos son los que hay; los demás son 
nuevos todos. Y yo soy un poquito mayó pero no tengo la 
edad de los que yo me refiero, y ya los demás son nuevos. 

Este Mercao tuvo lo de las ruinas estas y hubo un atraso 
de diez o quince años, tuvimos que irnos a la calle 
Alfarería. Aquello no estaba bien acondicionao tampoco, 
pero vamos, para ser una cosa provisional, estaba bien. Y 
aquí estuvieron entreteníos diez o doce años, porque 
resulta que apareció unos restos arqueológicos, como se 
llame… entre ellos apareció una canina que ahí empezaron 
los arqueólogos…  

Infancia. Anécdotas. “Había necesidades pero había 
alegría”. Habitaciones con 8 o 10 personas. “Yo 
siempre iba cantando”. “Niña, échale una ojeaita al 
niño que voy a la Plaza”. 

Mu bonita. Mi infancia fue mu bonita, porque yo lo que 
hacía aquí era jugá y tó era de broma. Yo me acuerdo de 
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los pollos, la recoba de Manuel Ruiz, que también se me 
ha olvidao la saga, el padre y la tía Magdalena, tenían un 
puesto de pollos y los pollos entonces los tenían en el 
suelo así con una red. Y no se me ha olvidao una cosa que 
pasó. Había una viejecita que tenía un “lobanillo” en el pie, 
y entonces se usaba las babuchas de trapo y la había 
recortao, y el lobanillo no veas…, parecía un grano de 
maíz. Y estaba comprándole unas alitas a Magdalena y se 
acercó, y el pavo maldito le endiñó un picotazo y le 
arrancó aquello de raíz. Mira, aquello fue…, un patatús la 
vieja... “¡Ay! trae agua…” y yo como era joven y en la 
juventú uno no hace na más que travesuras, tenía un bote 
de alcohol, lo eché en un vaso y fui y se lo eché a la vieja 
en el lobanillo y me llevó corriendo hasta Chapina… En fin, 
anécdotas de esas…, cuarenta mil. Si es que en una vida 
entera y en un Mercao... Además era que entonces, 
aunque había necesidades, pero había alegría. Es que lo 
malo de hoy es que la alegría se ha perdío. 

Sí, se vivía más en la calle…, es que claro, también es 
natural…, una habitación con ocho o diez personas. Y 
además te voy a decí una cosa, la gente pasaba por la 
calle, y los hombres cantando. El que era aficionao al 
cante, ése iba por la calle cantando como yo. Yo siempre 
iba por la calle cantando, pero cantando fuerte, no bajito 
ni ná, sino fuerte. Y la gente escuchaba. Muchas veces, los 
que cantaban bien, se iba la gente detrás escuchando 
hasta que llegaba a la primera taberna... Era entrá y ahí 
se acababa el cantaó… 

Sí, vivía en una casa de vecinos, como se llamaban a los 
Corrales de Triana, en la Cava de los Gitanos. Pero vamos 
tó aquello era una alegría… Usté no ve el miedo que hay 
hoy con los niños, que si se van pa…, que si se los llevan... 
Le decía una vecina a la otra: “Niña, échale una ojeaita al 
niño que voy a la Plaza…”. Échale una ojeaita al niño, como 
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si el niño fuera un zapato... No se llevaba nadie al niño, ni 
na…  

Colegio. La “Miguilla”. Colegio Procurador (José Mª 
Izquierdo). “No he leído en mi vida…”. Los 
hermanos. La plancha de hierro, el carbón, el 
soplillo. Su madre, su padre. 

Po estuve en la Miguilla, estuve un año, hasta que me 
echaron; y luego estuve ahí en un colegio... Procurador, 
me parece que se llama... Jose María Izquierdo. Estuve 
como un año, un año estaría, y ya de ahí pasé, ya 
definitivo. Yo me ponía a leé y me entraba calentura... Y le 
voy a decí a usté una cosa, me encantaría leé porque 
tienen que ser mu bonitas las novelas. Yo no me he leído 
en mi vida ni una novela, ni un periódico, ni ná. Porque es 
que empiezo a leé, y cuando paso de los dos renglones ya 
no me acuerdo de lo que he leído. O sea que la vida mía 
era aquí. Sí, de cuentas si he andao bien, de cuentas no 
he andao mal. Aquí ha habío que andá bien de cuentas. De 
cuatro me llevo dos y de dos me llevo una, y de tó hay 
que llevarse porque si no…, que es lo que está pasando 
hoy pero en escala mu grande, que de ochenta se llevan 
dos mil, ¡en fin! 

No, otro que ha muerto (otro hermano), también estuvo 
conmigo; y el otro se dedicó a otra cosa, estuvo en el 
Ayuntamiento, lo menos cuarenta años se ha llevao. Y mi 
hermana en la casa, como era antiguamente. Nos 
juntábamos dos tíos, el abuelo, tres, mi padre cuatro y mis 
tres hermanos, siete hombres, con la plancha de hierro y 
el carbón mojao y el soplillo... La pobrecita ya tenía 
bastante trabajo...  

¿De mi madre…? Que era la mujé más buena que había 
en el mundo, tiene que está en el cielo, era una santa. Mi 
madre, quien la conozca y me esté escuchando sabe que 
lo que digo es verdá. Pero era una analfabeta totalmente. 
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Claro en aquella época no había mujeres de estudios. Pero 
me acuerdo mucho, mucho de ella, y de mi hermana. No, 
verá usted, mi padre fue guardia municipal y llegó hasta 
brigada. Era mu serio, pero era mu recto, mu formá. Nos 
pegaba unas palizas a mi hermano y a mí..., porque 
éramos mu malos. Tó eran quejas en mi casa, iba tó er 
mundo a quejarse. Pero vamos era un santo también, era 
mu bueno. Ojalá me pudiera dar algunas palizas todavía…  

El Mercado. Su Tío. La carretilla. La Encarnación. 
Vender cebollas y ajos. Juventud. El cine, el baile, 
las tabernas. El Cante Flamenco. Vino blanco, vino 
tinto, coñac, aguardiente. 

Po yo empiezo aquí, empiezo solo y luego un tío mío 
cogió un puesto y ya me iba con él, cogíamos la carretilla 
de aquí debajo del puente de un hombre, que era cojito 
por cierto, e íbamos hasta la Encarnación con la carretilla y 
la traíamos cargá, y ya empecé con él a enrollarme porque 
después del pan lo único que hacía era vendé cebollas y 
ajos. Pero luego, con mi tío, ya empecé a conocé más el 
tema y en fin estuve con él hasta que terminó su vida en 
la profesión y ya seguí yo y siguen mis hijos y sigue mi 
yerno. 

Po normalmente la diversión de la juventú de aquella 
época era er cine, el baile, las tabernas. Yo había días que 
salía del puesto a las dos de la tarde, y a la una de la 
noche me estaba mi padre buscando por toas las tabernas 
en Triana. Porque es que en toas había cante flamenco, 
había juerga y a mí me encantaba, y eso era una delicia. Y 
esas eran las diversiones prácticamente. Esto es una cosa 
que yo me he llevao años y años en los bailes, en las 
tabernas. En mi juventú yo no he escuchao nunca en mi 
vida hablá de un porro, ni de una droga ni na. O yo he sío 
tonto, o no me he enterao, o no existía en aquella época, 
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que si lo hubiera habío seguramente... porque cuando se 
bebe uno seis copas hace de todo… 

Sí, na má que se bebía vino blanco y vino tinto, toa esa 
era la materia, y algunas mañanas una copita de coñac o 
de aguardiente. El hombre que iba par muelle, que había 
una viejecita allí en el puente de San Telmo con una 
botellita de coñac y otra de aguardiente y se bebía una 
copita. De eso hace ya algunos años… 

“Tó ha variao mucho”. Mucho ambiente flamenco en 
las tabernas. El Titi. El Canales. El Coco. El Tumba. 
“Vivían der señorito”. Villa Troya. La expulsión de 
los trianeros a la periferia. “Se perdió mucho arte”. 
A Sevilla Este, Pino Montano… “Hoy te pones a cantá 
en una taberna y te echan”. 

Sí se ha perdío porque tó ha variao mucho. Porque mire 
usted, yo me acuerdo que de aquí a mi casa, de aquí a la 
calle Pagés del Corro, puede habé cuatrocientos metros, 
quinientos metros, po había por lo menos treinta tabernas 
y además como había unos aficionaos al cante tan buenos 
y había tanto arte, tanto... Esa Cava que tenía El Titi, que 
ha sío el mejó bailaó que yo he conocío, tenía El Canales 
que cantaba por rumbas el mejó der mundo, El Coco, tenía 
El Tumba... En fin tenía infinidad de ellos. Yo era un 
chiquillo y he estao siempre alrededó de ellos para 
escucharlos.  

No, si es que entonces eran aficionaos que vivían del 
señorito éste, que iba y los contrataba para una noche y le 
daba, a lo mejó, cien pesetas o doscientas pesetas, y se 
llevaban toa la noche cantando y bailando. Luego 
terminaban en la esquina de la Cava de los Gitanos, en 
Villa Troya, un bar que hay allí y allí era donde los 
escuchábamos tó er mundo en su salsa. Eso se ha perdío. 
Ya es que ha pasao otra cosa. En aquella época de la que a 
usté le estoy hablando, las personas na má que pensaban 
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en comé, y no se preocupaba de na má. Pero hoy las 
personas están que si la hipoteca, que si el coche, que si 
la casa de la playa, que si esto que si lo otro…, que si no 
tengo trabajo…, y la gente no está pendiente ni der cante, 
ni der chiste, ni na. Vamos me parece a mí...  

Muchos, muchos, se fueron se los llevaron a Sevilla 
Este, a Pino Montano…, y los de la Vega de Triana se los 
llevaron también; y claro, toa esa salsa se ha distribuío; 
han venío personas, más buenas, lo que sea, pero no con 
esos ideales de ese arte y esa cosa; y ellos también están 
dispersos, tampoco están juntos. O sea, que por ahí se ha 
ido perdiendo un poquito esa parte de arte, creo yo...  

Ni una buena peña flamenca, ni usté escucha en ningún 
bar cantá; y antes es que no había una taberna en que no 
hubiera cante. Vamos, es que no lo había, en toas tenía 
que habé cante... Pero hoy... me parece a mí que hoy se 
pone uno a cantá en una taberna y lo echan…  

El noviazgo. Doce o catorce años de noviazgo. Su 
mujer. Sus hijas. 

¡Ojú, mi arma! ¡Ojú! Qué lástima habé nacío tan pronto, 
hombre porque eso es una pena. Si había que cogerle la 
mano, y esperando al bicho de la suegra que estaba 
mirando. Hablá de eso es ponerte... Porque después de vé 
lo de hoy... lo de hoy es una bendición! Yo si hubiera nacío 
hoy, a lo mejó me hubiera muerto con 23 años ó 24, pero 
vamos pa qué quieres viví hasta los 83 años si te privas de 
tó lo mejó der mundo. A lo mejó no sé si lo malo era antes 
o lo malo es... Tampoco lo sé. Pero vamos, sí que se 
disfrutaba mucho antes aunque solo fuera cogiendo la 
mano o lo que pudiera sé, cuando pudiera sé... ¡Años! 
Había gente que se ha llevao má años de novio que de 
matrimonio y se han muerto antes del matrimonio. Así de 
claro: doce o catorce años de noviazgo. Pero hoy se casa 
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la gente y no sé pa qué se casan, si a los dos meses se 
separan...  

¿Mi mujer? Sí, de aquí de Triana… La conocí aquí en el 
puesto. Me acuerdo que me compró cebollas, unas 
cebollitas. En fin los pocos amores que yo he tenío han sío 
aquí en el Mercao. Bueno no es que me hayan querio a mí, 
sino que yo me he enamorao, porque yo me enamoraba de 
cualquiera…, porque a mí no me ha querío ninguna. He sío 
un fracasao en eso. ¡Qué le vamos a hacé!  

Dos niñas... Una que está aquí y otra que está en el 
hospital, en el Ambulatorio. Bueno, en el hospital 
trabajando... Hemos ío tirando la vida así y hasta ahora no 
tengo queja, na má que de las preocupaciones que tiene 
uno hoy. De eso sí tengo preocupación: mucha gente pará, 
se están matando, mucha gente con las depresiones, 
están matando a los hijos pa que no sufran, en fin… 

La relación con el río. El puente de Triana. La 
Capillita del Carmen. San Telmo. Los baños en el río. 
Los ahogados. La Cucaña. La Velá. Calle Betis. Un 
“Witoma”. 

La relación con el río y con el puente de Triana, eso lo 
llevan los trianeros en la sangre de toa su vida. Eso lo 
llevamos nosotros a gala. Ningún monumento que haya en 
el mundo para mí representa el puente Triana, ni la 
Capillita del Carmen, ni el río Guadalquivir. Yo me pongo 
ahí a mirá y digo: Dios mío de mi alma, aquí quiero yo que 
me echen las cenizas o me echen entero, me da igual, 
pero que me dejen aquí… 

Allí en el puente de San Telmo y aquí nos bañábamos. 
Muchos chiquillos se ahogaron porque el río tiene 
mandanga. Vamos que no es igual que hoy, que hay 
piscina por tós los pueblos y los chiquillos aprenden. Pero 
ahí nos bañábamos y los chiquillos nos tirábamos y 
algunos no salían. Y luego nos poníamos también a cogé la 
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cucaña, que había que sabé nadá, pero vamos, ahí en lo 
de la cucaña no pasaba nunca na porque estaba tó mu 
bien... Normalmente se ahogaban las criaturitas en la 
orilla del río que era donde hay agujeros... Pero ahí en el 
centro no, porque tó er que se subía sabía nadá y ahí no 
había problemas...  

Sí hombre, pero se hacía de una forma mu bonita (la 
Velá). No había má que puestos con “chochos”, con 
avellanas, con cocos…, las carreras de bicicletas en la calle 
Betis, un “witoma” (columpios, atracción de feria) que 
había allí en la plaza de Cuba, unos caballitos... Entonces 
no había ni coches locos ni ná.. ¡Ah! Y unas barcas de esas 
que le daba uno y se balanceaban.… 

El Flamenco. “Triana se desintegró”. “… entonces 
habría flamenco todavía”. La Alfarería. Cerámica El 
Carmen. 

Sí, hombre, sí, flamenco se ha estao cantando en 
Triana, en tós laos, hasta los años sesenta... Hasta 
entonces, hasta que se empezó a ir tó er mundo de Triana 
porque las casas se las tiraron abajo, se los llevaron…, se 
desintegró. Ojalá vivieran todavía aquí, entonces habría 
aquí cante flamenco todavía. 

Sí, esa (la calle Alfarería) cogía desde la calle Antillano 
Campos hasta el final, eso era tó fábricas de azulejos, 
fábricas de los alfareros. Hay un cantaó de soleá que era 
alfarero, que es lo mejó que ha dao la tierra. Después de 
esa época ahí había una cantidad de cerámica bárbara y 
tenían que ser mu antiguas porque yo tengo un cuadro de 
la Esperanza de Triana que estaba aquí en el Mercao 
antiguo, en un bar que se llamaba “Bar Feliciano”, y 
enfrente del bar, aquí en el Mercao, había la pescadería de 
Carranza que vendía pescao frito y se conjuntaba; y 
cuando lo derribaron yo tuve toa la paciencia de con un 
cincé ir quitando y saqué tó el cuadro en pedacitos, y 

!78



luego mi mujé y yo nos encargamos de ir raspando y lo 
tengo tó pegaíto; y resulta que es de una cerámica que se 
llama “El Carmen”, vamos que lo pone, y no he conseguío 
sabé de dónde proviene, ni dónde estaba... He visto toas 
las fábricas de azulejos, Santa Ana, la otra, pero esa de “El 
Carmen”, no sé y me gustaría a mí…, si alguien me está 
escuchando y sabe…  

Hermandades. La Esperanza de Triana. El Cachorro. 
La Estrella. La O. 

Po verás tú; yo soy religioso, tengo mis santos 
favoritos, tengo la Esperanza de Triana, tengo El Cachorro, 
La Estrella. Tós los de Triana, La O, que me bauticé en la 
O, me casé en la O, mis hijas se bautizaron... lo que pasa 
es que no voy a misa porque no tengo tiempo tampoco. 
Ahora las oraciones tós los días se las mando a Dios, eso 
sí, para que proteja al mundo y nos proteja a nosotros. 
No, no he salío nunca (de nazareno o costalero). Mi yerno 
sí, ese ha sío costalero de la Esperanza de Triana, del 
caballo, ése sí es mu cofrade. Pero yo, debío a mi trabajo, 
no me he dedicao a…, ya te digo, he ido a vé los santos 
siempre, a vé la O, La Estrella y La Esperanza de Triana, El 
Cachorro, todos, San Gonzalo... todos. Me gusta verlos, 
pero no soy el clásico hermano éste de la hermandad, no 
lo soy.  

Idiosincrasia trianera. 

De hecho hay una soleá que dice: “mira si soy trianero 
que cuando llego a Sevilla me encuentro como un 
extranjero”. O sea, que es diferente, Triana de Sevilla es la 
misma, pero el trianero es diferente al sevillano porque sí, 
porque eso lo da la tierra. Eso es igual que el café que da 
Valdés ese, que debe ser el café mejó que hay der mundo 
porque siempre sale Valdés; y esa ciencia la tiene Triana, 
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na má que la tiene Triana, no la hay en ningún lao. Tó es 
pa ná. Aunque ha cambiao mucho y tó pero eso es así. 

Sí, hay gente con mucha gracia aquí en Triana. Lo que 
pasa es lo que he contao antes, que hoy como está la vida 
hasta la gracia se va perdiendo. Sí, y le voy a decí a usté 
una cosa, donde se ve casi el último residuo de Triana es 
en el Mercao, que es donde se ve a las mujeres que fueron 
vecinas en sus tiempos en una casa de vecinos o en 
algunos de los Corrales que había; y se encuentran y se 
pierden las horas hablando y digo: mira, mira se están 
acordando de Triana cómo era, y yo me meto con ellas. Sí, 
es donde únicamente queda el rescoldo de Triana. 

Lo únicamente que puedo decí es que he sío mu feliz 
toa mi vida en el Mercao de Triana. Que aquí conocí a mi 
mujé, que me casé, que sigo casao. 

Su mujer. Llevaba también una peluquería. 

Sí, recién casaos se metió conmigo en el puesto y luego 
donde vivíamos teníamos en la habitación una peluquería, 
que la llevaba ella; después de terminá en el puesto, 
seguía en la peluquería.  

Porque vamos…, la vida no era fácil tampoco, pero mira, 
era bonita. Era bonita, hombre. Si es que hoy no te dejan 
pensar en la alegría. Yo me levanto toas las mañanas, y lo 
primero que hago es irme al buzón; y lo hago y digo: a vé 
por dónde me van a dá hoy. A vé si tráfico, a vé si 
Hacienda... Es que algunas veces no hay na y es un papel 
de propaganda, y lo cojo y le echo maldiciones al papel, 
por el susto que me ha dao. 

En aquella época mía no había buzones ni ná. La traía el 
guardia municipal la carta. Y hoy el municipal ya ves el 
cargo que tiene. Que cada vez que te descuidas y pones el 
coche mal, doscientos euros. 
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Repaso de su trabajo en el Mercado. El carrillo de 
mano. Las angarillas. Desde Bormujos, Umbrete. 

De los bollos de racionamiento.., que empecé con los 
bollos de racionamiento, luego los ajitos y después he ido 
agrandando como ves, tó esto, que es lo único que 
debíamos comé: fruta y verduras, porque es lo más sano 
que hay, no tienes más que vé que los animales más 
grandes del mundo no comen na má que verduras: el 
elefante come yerba, el hipopótamo igual… 

Sí, sí... Aunque muchos vendedores venían con los 
burros y las angarillas cargaos de uva desde Bormujos, de 
Umbrete... Y salían a lo mejó a las cuatro de la mañana pa 
llegá aquí, y venían con las cargas de uva. Pero vamos, 
nosotros teníamos que ir a la Encarnación. Cogíamos el 
carrillo de mano ahí, y de aquí a la Encarnación y de la 
Encarnación cargaos hasta aquí, que tiene un tirón. Ya hoy 
están los coches y ya no cuesta tanto trabajo. Se va a 
Mercasevilla. Pero la carretilla de La Encarnación aquí 
cargao con las dos cuestas que hay, la de la calle Reyes 
Católicos, y la de la calle donde hay el hotel Colón, las dos 
rampas eran mortales. Pero bueno, todavía estamos vivos.  

Detrás del mostradó es una bendición porque está uno 
bregando con el público, hablando con el público, gastando 
bromas. No has visto una mujé que ha pasao por ahí 
diciendo... Se mete con tó er mundo... El trabajo duro es 
el de la madrugá, y cuando se termina que hay que 
recogerlo to; y luego a lo mejó tienes que ir al campo a 
por melones, a por sandías… 
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L U I S A M O R E N O 
CAMACHO. 

Trianera de la calle Rocío. 
Casa de Vecinos. Calle 
Pelay Correa. Cigarrera. 

Infancia. Calle Rocío. Casa de Vecinos. Calle Pelay 
Correa. Paquita Rico. Adolfo Vela. Los Clavijo. 
Enrique la Pescaera. Calle Ardilla. Trabajo del padre 
en el muelle. “No había de ná”. Calle Pureza. Bar 
Santa Ana. Fragua (abuelo). Fábrica de Bombillas. La 
SACA. Almacén de Aceitunas. 

Mira, yo me llamo Luisa Moreno Camacho. Y a mi familia la 
conocen por los Camacho. Yo he nacío en la calle Rocio, en 
la casa del rincón. Y en la casa po habíamos muchos 
gitanos, le decían la casa de los gitanos, pero había gente 
que no eran gitanos. Era una casa mu grande de vecinos, 
muchos niños, muchas niñas. Los niños de la calle Pelay 
Correa, los sobrinos de la Paquita Rico, eran amigos de mi 
hermano. Y siempre había muchos niños. Yo me he criao... 
En mi calle vivían los Vela, el Adolfo Vela, que tengo ahí el 
libro de él, estaban los Clavijo, estaba Enriqueta la 
Pescaera… 

Y mi calle era mu chica. La calle Rocío... No, mis padres 
eran de la Cava, de la calle Ardilla, vivían mis padres, los 
dos, mi padre y mi madre. Vivían allí en la Calle Ardilla y 
después mis abuelos se mudaron a la calle Rocío, y ya allí 
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fue donde yo nací. Nosotros éramos cuatro. Bueno, 
primero nací yo, que soy la mayó, después nacieron dos o 
tres que se murieron, tuvo mi madre dos o tres abortos. Y 
después nació mi hermano Antonio, el de Bilbao, que le 
llevo yo ocho años.   

Y cuando tenía once años, po entonces nacieron los 
mellizos, el Rafaé y la Carmen y claro yo era la mayó... Mi 
padre trabajaba en el muelle en la carga y descarga y 
entonces ganaba 28 pesetas, pa seis personas... Los niños 
nacieron con más hambre... Porque el médico le dijo a mi 
madre que tenía “argúmina”, y era del peso de la barriga 
de los dos. Y claro... Po la pobre no comía..., porque tenía 
“argúmina” y nacieron los niños, que hasta que no 
cogieron su peso... Menos mal que los vecinos eran 
buenos, porque en verano con toas las puertas abiertas, 
entonces que no había ni frigorífico, ni lavadora, ni había 
de ná... Era de dos caras (y hace un gesto como de 
refregar). Y entonces mi padre en el bá de abajo, en la 
calle Pureza, en el bá Santa Ana, po ahí iba mi padre y le 
compraba  cuando se cortaba la leche, po tenía que ir por 
la leche pa los biberones. Y yo con once años po ya era la 
que lavaba la ropita chica de los niños y esas cosas.  

Mi abuelo tenía una fragua, tenía su negocio que tenía 
una fragua; después mi tía trabajaba en la fábrica de 
bombillas, su marío lo colocó mi tía en la SACA y mi madre 
po trabajaba con mi padre en la calle Ardilla en un 
almacén de aceitunas que había allí. Y entonces a mi me 
dejaban con una vecina, porque yo era chica, po me 
dejaban con una vecina. Ya después cuando nació mi 
hermano, el almacén lo cerraron y ya mi madre no 
trabajaba, el que trabajaba era mi padre. 

Un real. Casa Juana. La Economía familiar. “Papas en 
paseo”. El vecindario. Ayudas. “Éramos mu felices”. 
Pescado del Río. Calle Pureza. Freiduría. Pescaito. 
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Onza de chocolate de Matías López. Medio boyo con 
aceite y un bujerito. Tienda el Reino León. Las 
tortas, los pestiños. 

Po mi vida era en aquel patio, a veces teníamos más 
hambre que el perro de un ciego, porque en aquellos 
tiempos, po mi madre me daba... Toma Luisa, un real o 
dos reales y te vas en casa Juana y por lo menos mi 
madre sin una biena, no nos dejaba sin comé. Ella, cuando 
mi padre cogía dinero, como no era suyo, pagaba aquí, 
pagaba allí y ya después volvía a pedi fiao. Porque 
hombre, en aquellos tiempos... Mis abuelos ya no podían 
ayudarle porque ellos ya estaban jubilaos. Mis abuelos 
tenían que comé con la pensión de mi abuela na má, así 
que... Pero mira, éramos, allí éramos tó er mundo mu 
felices. Hombre, en aquellos tiempos tó er mundo se 
ayudaban... Porque a mi madre la vecina le decía:  
“¿Mercedes qué vas a hacé hoy para comé?”. “Po -decía mi 
madre-, po a lo mejó  papa en paseo”. “Hay po mira, 
sácale un platito pa el Vicente o pa la otra…”. El hermano 
del Adolfo, de los Velas, el más chico, ese na má quería 
está en mi casa, porque claro ellos eran tós grandes y 
siempre estaba en mi casa y le decía la madre: “¿Qué, qué 
has comío hoy?” 

Y decía: “mira mamá, hoy la Antonia no tenía pa comé y 
la mujé esa de arriba (mi madre tenía gafas, pero tenía 
unas gafas mu gordas), esa señora del balcón que tiene 
las gafas mu grandes, po le he dicho: Mercedes, ¿tú que 
tienes? Y mapartao un platito”. Y cuando no, po la vecina 
de enfrente... Y así nos ayudábamos unos a los otros. 
Papitas en paseo, po verás. Las papas en paseo, como no 
había dinero pa ná, mi madre le echaba papas y laurel... Y 
ya está, eso era papas en paseo. Mi madre qué iba a tené 
pa carne, con 28 pesetas... Hombre..., pero nosotros no 
nos acostábamos sin comé.  
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No, mi madre compraba boquerones, jureles, sardinas... 
Y a mi padre, cuando llegaba el verano, le gustaba mucho 
los besugos asaos, y cuando podían, tenían, sí, pero 
cuando no... Po algunas veces pa cená, mi madre cuando 
tenía, po íbamos a la pescadería de la calle Pureza y había 
una freiduría y comprábamos pescaito, cuando mi madre 
tenía... Nos daba algún alimento, pero cuando no, po... Mi 
madre pa merendá, algunas veces, me daba un reá y me 
compraba una onza de chocolate de Matías López, que era 
tó tierra, pero bueno..., eso es lo que había. Y cuando no, 
medio bollo con aceite y un bujerito, que estaba de bueno 
ese bujerito..., y el aceite. Antes era tó bueno. Y cuando 
hacía una comía extraordinaria por Navidá, po hombre, 
nos volvíamos tós locos. Cuando estaba el Reino León en 
la calle Pureza, po vendían muchas torteras y mi madre po 
compraba tortas, que nos gustaban mucho y mi madre la 
amasaba y cuando a mi padre le traían bolsillitos de 
almendras, po le ponía mi madre las almendras, cuando 
no, fregaba mu bien el dedá, le ponía sus montoncitos y le 
echaba sus porvos, como la llevaba a cocé... Y estaban las 
tortas y los pestiños... ¡Qué ricos…!   

Juegos infantiles: el diabolo, el cordel, al escondite, 
a la pelota (de trapo). Muñequitos de barro. Corral 
San Joaquín. Bañarse en el río. La Velá. La Cucaña. 

Po mira, de juego de niños, yo jugaba al diabolo, que 
antes se jugaba mucho al diabolo (pronunciada llana), se 
jugaba al cordé, a escondernos. Los chiquillos jugaban con 
las pelotas de esas de trapo y con los muñequitos de 
barro, que veníamos al corrá San Joaquín con los 
muñequitos de barro; cosíamos la ropa, hacíamos la ropita 
las niñas. 

Yo, la verdá, lo he pasao bien, no... Hombre, jugábamos 
en la calle. Cuando tirabas tú el diabolo, en esa calle tan 
chica, los balcones tan juntos... Salían las gentes: “¡Niñas, 

!85



esperarse que nos vais a chocá!”. Y claro, los chiquillos 
jugando a la pelota, a lo mejó venían los guardias, tenían 
que salí corriendo y se la quitaban, la pelota. Los chiquillos 
así más grandes, se iban al corte del río, que era por el lao 
de Chapina, porque no les dejaban bañarse y los 
murtaban, claro... Se podían bañar cuando era la Velá de 
Santa Ana, que ponían la cucaña, entonces sí los dejaban 
bañarse, pero mientras no, mientras se iban a escondías.  

La Escuela. “Yo tuve buen colegio”. Colegio 
Particular. Calle Betis. Don Francisco. El Altozano. 
Las Mínimas. Pagés del Corro. El Reina Victoria. Calle 
Antillano Campos (Casa de dibujo). El padre les 
contaba historias. El ABC. La lechería, calle Pureza. 
“Mi gente tós cigarreros: mi tío Manué, mi tío Rafaé, 
mi abuela”. Su padre: Chico Gitano. 

Yo sí, yo cuando era chica y era la única, aquí en el 
Altozano, en  frente de donde está el distrito, po ahí, la 
hermana de Don Francisco que tenía en la calle Betis, en 
los pisos esos, tenía una escuela que era particulá y ahí 
me llevaban a mí cuando era chica... Yo he tenío buen 
colegio. Ya después mis hermanos, cuando fueron 
mayores, po mi hermana iba a San Jacinto y mis 
hermanos iban, a donde está ahora la calle Pagés del 
Corro a la vera de las Mínimas, que es de la tercera edad, 
po ahí había un colegio (José María Izquierdo). Después mi 
hermano, como era el más listo, en la calle Antillano 
Campos, había una casa de dibujo y ahí iba mi hermano 
por las tardes a dibujá. Mi padre, nos sentábamos en la 
mesa y se liaba a contá cosas y es que parecía que tú lo 
estabas viviendo. Contaba las cosas... A mi padre le 
gustaba mucho leé... A mi padre no le gustaba mucho 
fumá, ni bebé… pero leé..., el se leía tós los días el ABC 
entero, así que te explicaba las cosas, mu bien. Y a mi 
cuando era más chica me llevaba a la calle Ardilla, que 
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vivían su familia y en la calle Pureza, allí abajo, había una 
lechería... Yo siempre como he sío mu dergá, po me 
llevaba mi padre y me daba un vasito de leche, ea! Y decía 
la mujer: “mira qué limpia viene siempre y qué bien”. Y 
me llevaba y ese era el paseito, a vé a mi abuela.  

Mi abuelo vivía allí, su abuela, su hermana, su tía, su tío 
y después mi gente, po tós eran cigarreros. Mi tío Manué 
mi tío Rafaé, mi abuela... Cuando se vestían de eso, de 
trajes largos, los mantones y tó eso… Y cuando yo era 
chiquitita me llevaba mi abuelo a recogé a su abuela, iba 
por ella a las seis. A mi padre le decían el Chico Gitano en 
el muelle, cuando se colocó, cuando tenían que ajustá los 
barcos y eso... Y había personas que no lo sabían hacé... 
El Chico Gitano sí sabe, venga... Porque a mi padre le 
gustaba leé y sabé… 

Gitanos civilizaos. Matrimonios mixtos. Los Gachó. 
“An casa de…”. Gitanillo de Triana. Todos herreros. 
La SACA.  

Bueno, en Triana éramos tós gitanos civilizaos, porque 
los niños tós iban ar colegio y las niñas también. Y 
después, el gitano no era discriminao, en Triana nunca 
hemos sío discriminaos, porque el que no se casaba con la 
gitana, se casaba con un gachó y a lo mejó el gitano se 
casaba con una gitana, civilizá. Y unos casamientos 
normales, no como los que salen en la tele ahora... No, no, 
civilizaos... En su iglesia, su fiesta... Mi madre sabía mu 
bien cantá. Y en Navidá po se juntaba toa mi familia, nos 
íbamos al patio de adentro, “an casa de” una prima 
nuestra, ¡ea! Y allí se formaba la fiesta. Tós los vecinos.  

Mi abuelo era taurino, le gustaban muchos los toros. Y 
él, como en en aquel tiempo podía porque tenía su 
trabajo, su fragua, po… Él era de Gitanillo de Triana y cada 
vez que Gitanillo de Triana cortaba oreja y rabo, como mi 
abuelo tenía mu buenas amistades, venían por él... “Ea! 
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Venga Camacho, vámonos a celebrarlo”. Y se iban a 
celebrarlo. Yo desde chiquitita también me gustaban los 
toros... Decía mi madre: “pero papá, ¿te vas a llevá la 
niña a los toros?”. Decía él: “pero Merceditas, si la niña es 
la que quiere í a los toros, yo no quiero”. Y me llevaba mi 
abuelo a mi. Esa es mi tía, (enseña una foto) la hermana 
de mi madre y mi tío Alfonso. Ella trabajaba en la fábrica 
de bombillas y el directó tenía mucha amistá con ella y le 
preguntó: “Carmen, ¿usté no se casa?”. Dice: “es que mi 
novio no trabaja”. Dice: “bueno y tu novio qué sabe hacé".  

 Mi gente, la familia de mi madre, son tós herreros y 
entonces ella le dijo que sabía hacé de herrero y entonces 
le dio una recomendación y lo colocó en la SACA. 

La fábrica de bombillas. La fábrica de tabaco. Calle 
Sebastián Elcano. Su madre: Ramona Rodríguez 
Rodríguez. Calle San Fernando. Mecer cunitas. 
Trabajo por cuenta.  

Ya después de pasá la infancia, cuando ya tuve 
dieciocho años, po mi tía me quiso colocá en la fábrica de 
bombillas, pero yo como pesaba 49 kilos... Y le dice el 
jefe: “Carmen, yo no coloco a su sobrina porque se va a 
partí en la máquina. Con lo delgá que está…”. Bueno, po 
como yo tenía a mi familia cigarrera, le dice una vecina a 
mi madre: “Po mira Mercedes, ahora están entrando 
mucha gente en la fábrica de tabaco, en Sebastián ElCano, 
por qué no llevas tú a tu hija, por si la pueden colocá allí”. 
Con tan buena suerte, que me llevó mi madre y el 
conserje era el padre de Román, cuando yo estaba allí, y 
le preguntó: “Bueno, ¿por quién viene recomendá?”. Y le 
dijo mi madre: “Mire usted, dígale usté que mi madre se 
llama Ramona Rodríguez Rodríguez y yo soy su hija y 
vengo con mi hija para vé si la coloco”. Bueno, el jefe ná 
más que le dijo de quien era familia, nos metió pa dentro: 
“Que pase, que pase…”. Y allí me colocó. 
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Mi abuela y toa mi familia trabajaban en la calle San 
Fernando, pero como ya la cerraron y la quitaron... Mi 
abuela entró siendo una niña pa mecé las cunitas, porque 
antes las trabajadoras se llevaban a los niños allí... Mira, 
ese cuadro, que es de la Fábrica er Tabaco…, ¿ves los 
niños? Po le dijo la vecina: “Ramona, ¿te quieres vení pa 
mecé ar niño?” Y mi abuela se fue y mientras el niño 
dormía, po mi abuela aprendió. Mi abuela era una 
máquina. Vamos, que hacía así (hace el gesto de liar 
tabaco) y no veas como lo hacía… 

Calle Pureza. El Paseito. Calle Betis. El fresquito. El 
Centro de Triana. La Velá. Los gitanos estrenaban el 
día de Santa Ana. La Cucaña. El Altozano. La Murga 
de Manolín. 

¡Ah! Mira, y siendo niña, po entonces en la calle Pureza, 
en el invierno, po eso... Ahí se paseaba to er mundo, nos 
paseábamos las niñas, jugábamos al turco y ése era el 
paseito y, en el verano, por la calle Betis, se paseaba to er 
mundo por la calle Betis, para el fresquito. El Centro de 
Triana. Y cuando llegaba la Velá de Santa Ana, po los 
gitanos estrenábamos el día de la señora Santa Ana. 

Mi tía me compraba la ropa y ese día me ponía mi ropa, 
me ponía... Hombre, la Velá... A mí no me gusta ahora, 
pero antes sí. Iba a vé la cucaña, después me iba... Cogía 
una silla y cogía sitio para vé la cucaña, porque ponían 
sillas y había que pagarlas. Y despué me venía, me iba al 
Altozano, que ponían el tablao, y era la Murga de Manolín. 
Cantaba Manolín y cantaba gente y eso, y me acostaba a 
las tres de la mañana y después a las cinco me tenía que 
levantá pa í a la fábrica. Pero a mí no me importaba, yo 
después venía y me acostaba también. 

El trabajo en la fábrica. La espuertas, los fardos, la 
torba, los pitillos. El sueldo. 225 más 350 pesetas al 
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mes. Los diteros. “En verano dormíamos en la 
Azotea”. 

Hombre, yo en la fábrica bien. Trabajábamos muchas, 
porque entonces tó se trabajaba manuá y había una 
máquina así, mu grande que no me acuerdo cómo se 
llama... Era como un rulo, una cosa así grande y 
teníamos... Venían los hombres con las espuertas y 
nosotros teníamos que cogerlas y volcarlas… y había un 
tubo y metían los fardos de sacos, venían ya picao y 
llenaban las espuertas. Y los hombres venían con cinco o 
seis y ahora yo me subía en una escalera pa echarla en la 
torba y eso tenía que está las ocho horas lleno porque si 
no los pitillos salían vacíos... Se trabajaba mucho. Fíjate, 
yo entré un 22 de diciembre, me acordaré porque fue la 
única vez que me tocó la lotería... Pero vamos, mu bien 
tocá, la verdá. Y trabajábamos mucho. Yo ganaba 
doscientos veinticinco el día quince y a últimos de mes tres 
cincuenta... Fíjate tú, lo que yo ganaba. Pesetas, de las 
antiguas pesetas. Y ahora los días cinco un piquito, 
siempre cobrábamos argo. Y unas veces po los días quince 
o argo, siempre cobrábamos... Venía la maestra, niñas que 
este mes vamos a cobrá un piquito que nos deben de 
eso... Y siempre había muchos piquitos. Y entonces ya mi 
madre y mi casa, con lo que mi padre ganaba... Po 
entonces ya... íbamos  parriba. Ya mi madre po… 

Menos mal que mi madre tenía una ditera y le daba y… 
La gente que daba dinero a ganancia. Había muchos 
diteros también que te daban cacharros, había tela, 
llevaban cortes de vestidos. Había muchos diteros... Y 
llevaban unos libros y ahí te apuntaban. Había veces que 
les dabas dinero y cuando no, decía a la vecina: “Mira, 
cuando venga Manolo, le dices que hoy no le voy a dá". Y 
se iba a la plaza con lo que tenía... Echaba la cortinita... 
¡Ea! Y ya está. Y en verano unos dormíamos por el 

!90



corredó, otro por la azotea, otros por el patio... Porque en 
verano hacía mucha calor y dentro de las casas... Porque 
es que no había..., ná. 

Horario laboral. Horno de Grisanto, horno de 
Cantero. Cuarenta años trabajando. La mecanización 
del trabajo. Rafaé er Negro. Sobre la mala fama de 
los gitanos. 

Yo entraba a las seis de la mañana hasta las dos. Así 
que me tenía que levantá a las cinco de la mañana. Y 
entonce estaba el horno de Grisanto y el horno der 
Cantero y ahí comprábamos para tomá el desayuno, el pan 
y eso. Yo no me quejo, he trabajao mucho, porque yo 
entré con diecinueve años que los cumplí allí y he salío con 
sesenta años... ¡Que ya es trabajá!... Allí había mujeres y 
hombres... Ya después empezó la fábrica a modernizarse, 
a traé máquinas... Que ya trabajábamos de otra manera. 
Había unas máquinas italianas... ¡Oh! Que necesitaba una 
de mujeres... Una en la torva, otra delante, dos delante 
para cogé los paquetes, había una corredera. Ahora otra 
para hacé los paquetes... Y venían…, ponías tus cartones, 
tu papé de celofán... Había que prepararlo, pero ya por lo 
menos, se fue avanzando... Y ya las últimas máquinas que 
entraban, eso era para reventarse de verdá, porque 
corrían las máquinas, hacían... (imita un ruido). Había que 
poné trescientas sesenta y cinco bateas vacías y 
trescientas sesenta y cinco que había que sacarlas llenas; 
había unos carros para llevarlas a las empaquetadoras. 

Yo he trabajao mucho. Ya era las ocho horas na má, 
por cuenta era cuando trabajaban en la Fábrica del Tabaco 
las mujeres mayores De la Cava, toas las gitanas, hasta el 
padre de... Bueno y muchos gitanos también. Ahí 
trabajábamos gitanos y payos. Y lo mismo hombres que 
mujeres, porque el padre de Rafaé er Negro trabajaba allí 
también. Mu buenos gitanos... Dicen algunos que somos 
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mu flojos... Pero bueno, nosotros, la gente de la Cava, 
hemos trabajao..., pero trabajá; lo mismo mujeres que 
hombres. Yo, el primé año que entré, me dieron lo que me 
pertenecía de vacaciones. Yo lo cogía en mayo, otras veces 
en julio. En pleno verano no, porque no teníamos pa irnos 
de veraneo. 

La juventud. La feria del Prado. “Los biñuelos”. El 
cante. Mi madre. La vida en los corrales: peleas, 
fiestas. 

Nosotros, al mediodía, salíamos dos días a las once. 
Entonces estaba la feria en el Prao, y nos liábamos toas las 
muchachas... ¡Ea! Salíamos, nos arreglábamos allí y 
salíamos toas pa la Feria y nos veníamos a las cinco o las 
seis pa acostarnos pa el otro día que había que levantarse. 
Sí, íbamos por toa la calle cantando. Toas las chavalas 
cantando... Yo ahora digo: hay que vé que parece que 
vamos como al matadero, tó er mundo... chi, chi, chi 
(acompaña el sonido con gestos de las manos). Y 
antiguamente, tó er mundo... Los hombres con sus 
claveles, porque ahora hay muchas corbatas... Pero 
antiguamente los hombres llevaban sus buenos claveles y 
sus buenos sombreros y de corbata ná... Ahora mi abuela, 
tenía una sobrina que tenía una caseta de gitanos, que 
hacían “biñuelos”, y mi abuelo hacían unos biñuelos, oh! 
Qué ricos estaban. Yo le decía: “Abuelo, que mañana 
traigas para desayuná”. Y me decía:“No te preocupes”.  

A mí el cante me encanta. Mira, yo soy la más esaboría 
de toa mi familia, porque mi familia la que no sabía cantá, 
sabía bailá..., mi familia saben tós. Mi madre cantaba  
como las propias rosas. Ahora que yo no podía escuchá a 
mi madre, porque yo me jartaba de llorá y yo nunca 
quería que mi madre... Pero yo... Y mi tío y mi tía... Mi 
madre cantaba unos fandangos... Hombre, porque es que 
tó er mundo sabía. Es que en mi casa, mira, lo mismo que 
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había una pelea..., porque había muchos chiquillos… 
Cuando no había una pelea..., una fiesta. Pero ná, por 
ná... En Navidá, po ponían ca uno lo que podía y 
compraban una botellita de aguardiente, de ese del peleón 
y una botellita de coñac. Y cuando se acababa esa, po 
compraban otra y empezaba la fiesta... Mi madre a las 
once de la noche: “¡Venga vecinas, vámonos…! Decían 
muchas: “Espérate que los niños se acuesten…”. A mi 
madre, yo le decía: “Vete tú y yo me quedo aquí con papá 
hasta que los niños se acuesten”. Porque a mi padre no le 
ha gustao nunca, pero hombre, el la dejaba porque como 
estaba con su familia y tós eran vecinos... Dejaba a mi 
madre y mi madre se daba un lote de cantá. Pero después 
se ponía mala, porque le dolía, a mi madre le ha dolío 
siempre mucho la cabeza, tenía migraña y  así que cuando 
terminaba decía: “¡Ay Luisa, yo ahora…!”. Digo: “Ahora 
¿qué?”. “Bueno, po mira, tú prepara el almuerzo”. Y como 
mi abuelo ha sabío mu bien guisá… Y mi madre se 
acostaba y la dejábamos... Se ponía mi madre unos 
pañuelos de yerbas, que antiguamente se ponían y se 
quedaba acostá hasta por la tarde que ya se ponía mejó.  

La juventud. Los Cines de Verano. El Cine Estrella, el 
Avenida, el Alfarería, el Evangelista. “El Picú”. 

Po mira, cuando venía er cine de verano, que estaba er 
cine Estrella, er cine Avenida, estaba er Alfarería, había er 
Evangelista, po nos íbamos al cine de verano. Y los “picú” 
también. Ponían la casa llena de cadenetas, mantoncillos, 
la ponían mu bonito, y entonces los hombres po tenían 
que pagá, ponían un lebrillo mu grande, unos mantones de 
Manila mu bonitos... Ea! Y estaban allí hasta las doce o la 
una. Yo nunca me podía quedá. Mi madre era mu estricta, 
no me dejaba... Pero mamá, si son las once ná má. ¡Ea!, 
po yo me sentaba en el balcón en una silla y veía a las 
niñas jugá hasta que me entraba sueño. Porque no me 
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dejaba... Pero mamá, si estoy en la calle aquí…, que tú me 
ves... Ná, parriba, a acostarse. 

Tó en Triana. Las Tiendas de Triana: Los Caminos de 
Triana, Bonilla, Casa Antonio. “Los señoritos venían 
a buscá a los gitanos”. Curro Romero. Canales, el 
Bengala. “Era otra forma de viví”. Los desahucios. 
Juan XXIII, Madre de Dios, Pino Montano. 

No, los trianeros antes no iban mucho a Sevilla. 
Primero, porque aquí estaban los Caminos de Triana, 
estaba Bonilla, estaba casa Antonio, a la vera de la plaza... 
Los del Centro eran los que pasaban a Triana... Los 
señoritos que venían a buscá a los gitanos, como al 
Canales, a un tío del Canales que sabía mu bien cantá y 
bailá, a mi primo también, otro primo mío que también 
sabía..., el Bengala, sabía cantá mu bien y se divertía 
mucho con el Curro... Con Curro el torero, con el Curro 
Romero. Bueno, po no iba veces al ciento trece a buscá a 
mi primo...  

Sí. Y era otra forma de viví, como se vivía 
antiguamente. Ya después la vida ha ido evolucionando, 
¿no?   Hombre ten en cuenta que ya los gitanos mayores 
ya están tós muertos y de Triana habemos por tós los 
barrios... Porque tu vas a Juan XXIII, vas a Madre de Dios, 
vas a Pino Montano y los gitanos... Yo no sé cantá ni bailá, 
mi hermano Antonio se cantiñea un poco, pero ninguno 
vemos salío... Y yo, mira, tengo familia de mi padre que 
son tós de Jeré, los Parrilla y los Morao y son tós artistas. 
Pero eso tiene que nacé, el arte tiene que nacé contigo, si 
no... Tu puedes aprendé a bailá pero a cantá, no. Mi madre 
cantaba por seguidillas, por soleares, por tó… 

Las Hermandades. Las saetas. Hermandad de las 
Cigarreras, los Gitanos. Se fueron de Triana pero 
más tarde. Polígono San Pablo. 
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Yo he sío de la Hermandad de las Cigarreras... Me 
gustan mucho toas las cofradías de Triana pero yo... Mi 
Gitano también me gusta mucho, yo mi Gitano..., oh! Me 
doy unos lotes de llorá cuando coge la cuesta del Rosario y 
le cantan las saetas... Eso yo no lo puedo remediá. 

No, no, nosotros nos quedamos en Triana. Yo ya cuando 
nos fuimos de Triana, yo tenía más de veinte años, yo ya 
estaba trabajando en la fábrica. Mi casa de vecinos ya es 
que nos quedamos sin azotea, sin ná... Yo fui una de las..., 
fuimos una de las últimas que salimos, porque yo quería 
vé la Velá Santa Ana y yo decía, mira mamá... A mi padre 
le tocó por donde trabajaba, por el muelle un piso en el 
Polígano San Pablo. Ya nosotros tós éramos grandes y ya 
nos fuimos allí. Pero digo, yo no me voy sin vé la Velá 
Santa Ana este año. Y ya cuando fuimos a la Velá Santa 
Ana, nos mudamos. Pero a mi nunca me ha gustao el 
Polígano. Y yo dije, bueno, po cuando yo pueda... Como yo 
seguía trabajando, cuando yo pueda yo me compro un piso 
en Triana, y cuando pude, po me lo compré.  

Los tranvías. Las jardineras. El Cañaveral. 

Hombre, entonces era lo único que había. En verano el 
tranvía abierto y en el invierno, el tranvía cerrao. En el 
verano, las jardineras también. Íbamos a tós laos andando  
porque er que tenía coche eran el médico, los médicos, los 
civiles y esas cosas... No había apenas coches... Bicicletas, 
amotillos de esos malos... Porque anda que el Hispano 
cuando abrían las puertas... Una de bicicletas y una de 
amotillos malos, amotillos buenos, no. Sí, y er Cañaverá. 
Ahí trabajaban muchos hombres. Er Cañaveral era un bá 
maravilloso... Anda que no sabía mi madre mu bien 
cuando cobraba... Me venía con mis amigas y decía, “¿qué 
hora es? Ay! ésta está en el Cañaverá”. Nos íbamos a tomá 
unas copitas…  
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El Noviazgo. Añoranza de su infancia. 

Yo no, yo no he sío noviera. Yo tenía mi amigo para 
bailá y salía con él pero un día nos peleamos y ya está. Sí, 
pero lo que pasa... Que mira, cuando tú has pasao tanto, 
porque, hombre..., desde los once años a los diecinueve, 
yo pasé lo mío. Po yo cuando ya me coloqué y ya mi 
madre pagó toas sus trampas, ya yo le decía a mi madre: 
“¡Eh! La mitá de la paga para mí”. Y yo ya manejaba 
dinero, me compraba yo mi ropa como quería... Yo salía y 
entraba, y decía: “¿Y yo me voy a amarrá como mi 
madre...? Ah, no... Yo diré cuando me caso…”. Y eso decían 
las vecinas: “¡Uy! Mercedes, su hija ¿cuando se va a echá 
un novio? Tiene un tipito mu mono y además no es tan fea 
de cara, ella es guapita".   

Y aunque ahora yo vivo bien, tengo una posición, pero 
yo a veces recuerdo muchas veces mis cosas antiguas...  
Sí, hombre, vivían mis padres, vivía toa mi familia... Pero 
ahora, mira, mi hermano está en Bilbao, el otro que está 
soltero que eso no... Mi hermana tiene seis hijos, y la 
pobre tiene uno malito y... Ya es que te ves sola... Y dices, 
es que la familia ya... Yo hablo con mi hermano, viene una 
vez al año, viene en Feria o Semana Santa y ya..., no nos 
vemos más. Y ya dice una, hay que vé… 

El Mercao de Triana. La Cabrillera. Los Campito. Los 
Arispones. 

Bueno, el mercao de Triana no tiene ná que vé con el de 
ahora, por lo menos pa mí. Mira, el mercao de Triana 
antiguamente, el pescao estaba afuera, estaba a lo úrtimo 
y los puestos de verduras, po estaban ya por afuera. 
Estaba la Cabrillera, estaban los Campitos, estaban los 
Arispones... Y esas mujeres, con esos delantales blancos, 
esos peazos de moño de bucle que se llevaban 
antiguamente. ¡Oyy! No había dinero, pero los puestos, no 
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veas... Unas carnes y unos pescaos... Claro, los pobres po 
comíamos el pescao que hoy también se comen los ricos, 
porque los jureles...  

Y mira, al bajá la escalera grande... Eso no se me olvida 
a mi, había aquí en la izquierda..., en la derecha bajando, 
un bá y aquí había una pescadería. La muchacha tenía un 
coló moreno, con unos ojos verdes, un pelo rubio y ahora 
se ponía esos delantales tan blancos, pero vamos, blancos, 
con esas tiras bordás... Uy! Anda que no vendía pescao... 
Y tenía el hermano que era guapísimo también. Y en la 
otra esquina había un puesto de carne mu bueno y esa era 
morena, se hacía también sus rulos y se ponía también 
sus delantales. ¡Uy! La plaza de Triana era... Para mí, 
antes... Ahora no tiene na que vé, porque yo voy y al 
único que conozco es al Paco... A los sobrinos de er 
Señorito... Él y el hermano. Pero es que yo voy y digo, 
bueno pero si yo no, no conozco a nadie, y antiguamente 
sí.  

¿Cuándo vuelve a Triana? Barriada de Juan XXIII. La 
Cochera de los Tranvías. 

Hombre, yo... Cuando empezaron a hacé estos pisos (se 
refiere a la barriada de los Ángeles, frente al Tardón), 
entonces... Sí, yo lo compré y todavía estaba en los 
planos. Pero yo como me casé no me vine aquí, me fui a 
viví a Juan XXIII y ya cuando me quedé viuda, po 
entonces ya me vine yo aquí, a viví a Triana. Claro, porque 
cuando yo era chica, como veníamos al Barrio León, tó 
esto era campo... Venía al Barrio León a donde paraba…, a 
la cochera de los tranvías y veníamos y tó esta era... A 
cogé espigas, a cogé trigo, y tó esto era campo. 
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M A N U E L P É R E Z 
GÓMEZ. 

Trianero de la Cava los 
Gitanos. “Nací en 1939, 
en la calle Rodrigo de 
Tr i ana”. Mar i squero . 
Tabernero. 

Calle Rodrigo de Triana. Marisquero. El Barranco 
antiguo. Plaza de América, plaza de España. Calle 
Ruiseñor, Pagés del Corro. La Cava de los Gitanos. 
Plaza de Anita. Interno en un bar-tienda de 
Fernando Sirván. Camarones del río y cangrejos. 
Marisqueros: Emilio Barrero, Alberto Rico, Pepe el 
Marisquero, mi tío, Blas, los hermanos Bizcocho, “er 
Vinagre”, “er Sanlúca”.  

Nací en 1939, en la calle Rodrigo de Triana. Soy el 
segundo de seis hermanos. Nos dedicamos siempre a 
cosas del marisco. A comprá en el Barranco antiguo y a 
vendé por la Plaza América, por la Plaza España, con un 
canasto. Mis padres eran de Triana. Mi padre nació en la 
calle Ruiseñó y mi madre en la calle Pagés del Corro, en la 
Cava los Gitanos. Se casaron en la Iglesia de Santa Ana. 
Allí estamos bautizaos tós. 

Con doce años me tuve que ir a trabajá a un bar-tienda 
interno, porque estábamos fartos de comida. Estuve dos 
meses, porque me escapé. No podía aguantá aquello. Era 
en la Plaza Anita: Bar-tienda de Fernando Sirván. Así que 
me fui otra vez con mi padre, cogí el canasto y me iba a 
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vendé a la calle García de Vinuesa, a casa de la Viuda de 
Morales, camarones de río y cangrejos, que me lo traían 
de Cádiz y de Sanlúca. Allí me iba a las doce del día, 
estaba hasta las tres de la tarde, después me iba a las 
ocho, hasta las doce de la noche. Cuando tenía vendío tres 
ó cuatro pesetas, po salía corriendo pa Triana pa dárselas 
a mi madre pa que pudiera comprá pan. Hasta mis doce 
años fue así.  

Ya con catorce años me coloqué en el bar Esperanza, en 
La Resolana. Pero yo entraba a las tres de la tarde hasta 
las doce de la noche, así que a las cuatro de la mañana iba 
al Barranco, le compraba a mi padre el marisco, se lo 
dejaba, le ayudaba a cocerlo y a prepararlo. Y a las dos y 
media me iba a trabajá al bar. Cuando dejé el bar, donde 
estuve cinco años, po cogí el canasto y me fui a vendé a la 
Plaza América también langostinos, cigalas y bocas de La 
Isla. Allí no vendía camarones ni cangrejos. Habríamos 
unos quince marisqueros. Yo creo que ya tós han muerto, 
porque tós eran mayores que yo… Los más antiguos eran 
Emilio Barrero, Alberto Rico (padre de Paquita Rico) y Pepe 
el Marisquero (que era mi padre). Después salieron mi tío, 
un tal Blas, el Maño, los hermanos Bizcocho, er Vinagre. er 
Sanlúca…, quince ó veinte marisqueros que habíamos allí. 
A pesá de que no nos podíamos vé, nos ayudábamos unos 
a otros. Cuando uno se queaba ya sin ná, buscaba al que 
tenía más y le decía: “Dame”, y le ayudaba a venderlo. O 
sea, que después, a lo mejó, no nos llegábamos a hablá, 
pero en ese sentío éramos mu respetuosos. 

Bar-tienda interno. Calle Tetuán, el Sport. Los 
señoritos de Sevilla. Menor de edad. “Se portaba mu 
mal con nosotros”. Primera experiencia laboral. 
Estibar las gambas. La Hispano Aviación. Marisquero 
en Rodrigo de Triana. 
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 Estuve interno allí porque mis padres no tenían 
posibles. Al llegá el invierno, el marisco se venía abajo, a 
pesá de que en aquel tiempo mi padre vendía en la calle 
Tetuán, en el Sport. No sé si habéis pasao por allí. Hay un 
coche que está en contramano. Eso era el Sport. Allí 
paraban tós los señoritos de Sevilla. Allí se ponía él con el 
canasto. Pero cuando estaba la cosa mala… Po teníamos 
que buscarnos las habichuelas como fuera.  

Entonces a mi madre le avisaron que necesitaban un 
dependiente para tienda y me llamaron a mí. No me 
podían apuntá en ningún sitio, porque como era menó de 
edá po no me podían apuntá a Seguridad Social ni a ná. Y 
estuve allí dos meses. Tuve discusión bastante… Yo era 
chico, pero no era tonto. No nos daban de comé bien. Si 
hacían un guiso, un cocido bueno, un Viernes Santo, él 
cogía y lo tiraba a la basura, porque decía que era vigilia, y 
nos quedábamos tós esmayaos. Menos má una cocinera 
mu güena que teníamos. Y ya digo, este hombre, po se 
portaba mu má con tós nosotros. Yo no podía más. Esa fue 
una época de mi vida chunga. Mi primera experiencia 
laborá. Después de eso, en el patio de mi casa, allí llevaba 
mi padre lo que podía y le ayudaba a estibá las gambas en 
las cajitas, porque claro, entonces yo era mu chico y no 
podía í a comprá. Con trece años ya sí iba yo al Barranco, 
con un gancho pa arrastrá las cajas. Me iba a las cuatro de 
la mañana con mi padre, mi hermano también venía 
algunas veces conmigo, el mayó. Lo que pasa es que luego 
se colocó en la Hispano Aviación. Él se colocó allí y se 
desentendió del negocio familiá, y yo, con mi padre toa la 
vida. Ya inclusive casao, cuando montó la marisquería en 
Rodrigo de Triana, me fui con él, después en la calle 
Pureza también me fui con él. Yo he estao mu pegao a mi 
padre, quizá el que más. 
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Colegio Reina Victoria 6 o 7 años. “Rabonas”. La 
Primera Comunión. Traje de marinero y alpargatas. 
“Que te vea tu padre vestío de marinero”. “Hice la 
comunión en Santa Ana”. Onza de chocolate.  

Fui ar Colegio Reina Victoria, con un tal don Lirio. Los 
seis o siete años que estuve allí, estaba siempre con él, no 
me pasaban de clase, porque fartaba más que… Fartaba, o 
hacía rabonas, o me iba… Cosas de los chavales de la 
época. Porque aprendé a leé y escribí lo aprendí detrás de 
un mostrador. Yo dividí no sé. Yo saco la división por la 
multiplicación.  

Sé leé perfectamente, sé escribí, pero no aprendí en el 
colegio casi ná. Cuando hice la primera comunión, tengo 
una anécdota mu güena. Tenía entonces ocho o nueve 
años, en el colegio nos daban un traje de marinero y las 
alpargatas. Llegué con el bollito de leche que me daban, y 
me dice mi madre: “Aquí hay dos canastos que hay que 
llevarlos pa Lora del Río (que era la feria allí), llévalos tú 
en el tren, y que te vea tu padre vestío de marinero”. Y allí 
va Manolo a la estación de Córdoba a cogé el tren hasta 
Lora del Río. Vestío de marinero y con los dos canastos 
metíos debajo de los asientos pa que el revisó no los viera. 
Una vez llegué, estuve cuatro días allí vestío de marinero y 
durmiendo en el suelo, con una manta, y cuando llegué a 
Sevilla, el Director del colegio se presentó en mi casa 
diciendo que el traje hacía falta pa otro niño: “Teresa, que 
el traje que tiene tu hijo…”. “Po ya mañana viene”. Totá, 
que cuando aparecí, el traje parecía que venía de un 
barco. Traía más mierda que… Y ya lo entregué y me 
formaron la bronca en el colegio, pero vamos… Eso fue 
una anécdota mu güena mía.  

Hice la comunión en Santa Ana. Allí íbamos tós los 
chavales del colegio, en fila. Llegábamos allí y nos daban 
un bocadillo, un vaso de leche en porvo. A unos le daban 
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una onza de chocolate, a otros un bizcocho, a otros un 
bollito de leche… Eso era lo que nos daban, y así era la 
primera comunión, y había que hacerla. 

Juegos infantiles en la Cava los Gitanos. Pelota de 
trapo. Los Guindillas. Rafael El Negro. El Nene. “En la 
escalerilla del colegio Reina Victoria a bailá”. Peleas 
de piedras con los de la Cava los Civiles. “A 
chocauras vivas”. Confitería Filella. El Corral de la 
Andaluza. Juegos de niños por el barrio. 

En la Cava los Gitanos, nosotros nos poníamos a jugá 
con la pelota de trapo donde están las monjitas, esa era la 
acera más ancha que había. Entonces, coches pasaban mu 
pocos… Claro, teníamos que tené cuidao con los 
“guindillas”, porque cuando llegaban nos quitaban la 
pelota, así que teníamos que salí corriendo. Pero allí lo 
pasábamos mu bien, en la Cava los Gitanos. Después nos 
poníamos a bailá. Yo me juntaba con Rafaé er Negro, con 
su hermano, que bailaba mu bien, que se ahogó. Er Nene, 
íntimo amigo mío, que era primo de Rafaé er Negro, que 
bailaba estupendamente, mis amigos Carlos, el Paco, el 
Agustín, el Francisco… ocho o diez amigos que nos 
juntábamos y nos poníamos en la escalerilla del Colegio 
Reina Victoria a bailá, y nos daban las dos y las tres de la 
mañana bailando y cantando. Eso con nueve o diez años, y 
nos hemos criao tós en la Cava, con los gitanos. 
Echábamos peleas de piedras con la Cava de los Civiles… A 
chocaúras vivas. Estaba la Confitería Fidella entonces en la 
esquina de San Jacinto, y casi tós los meses tenía que 
poné una luna nueva, porque se la partíamos a pedrás. La 
Cava de los Gitanos era donde yo vivía. Mi casa daba a 
Campuzano, Rodrigo de Triana, y daba a Pagés del Corro, 
que era el Corrá de la Andaluza, donde vivía mi agüela y 
yo iba, porque mis amigos vivían allí. 
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Convivencia con los gitanos. El Tumba. Noviera gi-
tana. Fábrica de cerillos calle Torneo. 

La convivencia con los gitanos siempre estupenda. Yo 
me juntaba con er Tumba… Con muchos, no recuerdo 
ahora…, pero con muchos, con muchos gitanos. Inclusive 
tuve una novieta así gitanilla. Una chavalita que se subía 
conmigo en el autobús cuando iba pa trabajá pa La 
Macarena. Ella trabajaba en la fábrica de cerillos, se 
bajaba en la calle Torneo. Muchas veces le pagaba yo el 
autobús… Estaba mu contenta conmigo. Esa era prima 
hermana del Tumba, del bailaó. Pero vamos, fueron 
tonterías de chavales… 

Relación con el río. “Quemá el cobre pa venderlo en 
la orilla del río”. Puente San Telmo. Ahogaos. El 
Barbo se tiraba desde el puente. “Se pasaban el río 
de orilla a orilla”.  

Yo no he aprendío a nadá, porque íbamos tós a 
bañarnos… Bueno, en realidá íbamos a quemá el cobre…, 
los cables, pa venderlo. En la orilla del río, al lao del 
puente de San Telmo. Cuando lo quemábamos nos 
bañábamos. Siempre me metía hasta la cintura, nadaba 
un poquillo pa fuera, y uno de esos días, un amigo 
nuestro, Antonio, se había ahogao. Apareció debajo de una 
barca, en el Puente de San Telmo. Entonces llamamos 
enseguía a uno que era mayó que nosotros, el Barbo. Uno 
que se tiraba al río desde lo arto del puente, cuando se 
abría, porque antes se abría, ¿no sé si lo sabréis? El de 
Triana no, el de San Telmo. po ese se tiraba desde lo arto 
cuando estaba abierto. Entonces lo vio y lo sacó, ya 
ahogao. Y ya le cogí yo un mieo al agua horroroso. Vamos, 
pánico. Entre los ocho ó diez que íbamos, solo cuatro ó 
cinco aprendieron a nadá. Los demás, ninguno. Yo voy a la 
playa y me meto hasta el pecho, más no, porque le tengo 
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pánico. Mi hermano venía con nosotros y es un pez 
nadando (era, pobrecito), y Ricardo también nadaba mu 
bien. Se pasaban el río de orilla a orilla nadando. 

Estibar gambas en el patio. Vendían pavos en 
Navidad. Vivíamos en dos habitaciones. Allí dormían 
los pavos con nosotros. Una romanilla. 

Mis hermanos trabajaban igual que yo. Mi hermana 
estibaba muchas gambas, y limpiaba el patio cuando 
terminábamos. Era un patio común, de vecinos. Habíamos 
unos catorce vecinos, entre abajo y arriba. Ahí los vecinos 
nos aguantaban todo. Nosotros en Navidá, nos 
dedicábamos también a vendé pavos. De Constantina le 
traían a mi padre un camión de pavos tós los años. Unos 
cuarenta ó cincuenta pavos. Nosotros vivíamos en dos 
habitaciones. Una salita pequeña y una mayó que era el 
dormitorio. En el dormitorio había una covacha que era el 
hueco de la escalera. Allí dormían los pavos con nosotros, 
unos encima de otros. Por la mañana los sacábamos y nos 
los llevábamos a Los Remedios a darles de comé yerba… 
Después los poníamos en colleras… Nos los poníamos en 
los hombros colgaos y nos íbamos a casa La Viuda, en el 
Centro… Gastán Garrigó y casa La Viuda… Allí los 
poníamos en el suelo y los vendíamos. Pasaba la gente y 
los pesábamos con una romanilla. ¿Cuánto pesa el pavo? 
diez kilos, ocho kilos… Entonces me parece que estaban a 
treinta pesetas el kilo… No… la pava estaba a veinte  y el 
pavo a treinta. Quince o veinte días antes de Navidad ya 
estábamos vendiendo pavos allí. Se vendían vivos. 
Teníamos muchos encargos, de amigos, de clientes del 
marisco, porque mi padre tenía una clientela mu güena de 
señoritos, como se decía entonces… 

Puerto Camaronero. Muelle de la Sal. Toldos Vallejo. 
La Velá. La Cucaña. Puente Triana. “Al Barbo le 
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pagaban pa tirarse del puente”. “Pescábamos 
camarones con una barquilla”. El Manquito. 
Camaroneras. 

El Puerto Camaronero estaba por el Puente San Telmo, 
y por la otra parte, por el Puente de Triana, estaba el 
Muelle de la Sal. Ahí llegaban los barcos de jaula, que 
traían las colas de langosta metías en sal, las cabezas se 
las quitaban. Las metían pa salarlas. Aquello era un muelle 
de sal to completo, desde la plaza de toros hasta el Puente 
de Triana, to eso era un muelle de sal, y de ahí pallá 
Toldos Vallejo. Paquella parte no podíamos ir porque no 
nos dejaban tampoco. Además, había mucho menos pie… 
Después, en la Velá de Santa Ana, sí, porque ponían la 
cucaña. Se tiraban desde el Puente de Triana, hasta que se 
prohibió porque se quedaban clavaos abajo. A este amigo 
nuestro que ya le dije, el Barbo, le pagaban pa tirarse. La 
gente le decía: “toma, te doy dos pesetas o tres pa que te 
tires”. Y se tiraba desde el puente. Ese era un pez 
nadando. Le pusieron el Barbo y se le quedó el Barbo. 
Subían en la barquita y subían a la cucaña. Nosotros 
teníamos una barquita, porque pescábamos camarones, 
que era lo que yo vendía en la calle García de Vinuesa. La 
pesca camaronera la hacíamos con el Manquito, porque 
era manco el hombre y se dedicaba a pescá camarones en 
el río. Algunas noches, no toas, me llamaba (porque yo era 
el que se los compraba), y me decía: “si te vienes conmigo 
y me ayudas te los pongo más baratos”. Claro, yo me iba 
con él y echaba cuatro o cinco horas de madrugá… A lo 
mejó se cogía mu poco, se cogía un kilo o dos, se cogía 
mu poco… Valían a tres duros el kilo y a mí me los ponía a 
12´50 pesetas por echarle una mano. Me daba a ganar 2
´50. Teníamos unas camaroneras… Un hierro con un aro y 
una red tupidita… Se echaban con una boya, y claro, 
llegábamos al otro lao con la barquita, dándole a los remos 
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y empezábamos a recogé desde el Puente de Triana. O 
desde el Puente San Telmo, empezábamos a recogé, y así 
tres ó cuatro horas por la noche. Yo iba una vez en 
semana, o cada quince días. Me llamaba y me iba con él. 
Porque era mu duro toa la noche allí… En invierno, 
pasando más frío que… Pero vamos, me gustaba el 
ambiente ese. 

La juventud. “Con una bicicleta repartía muchas 
cajas de gambas”. 60 pesetas la caja. Vendía 30 o 40 
kilos al día. Higos chumbos, altramuces. Cine 
Estrella. Plaza América. 

La juventú no fue mala del tó, porque yo trabajaba 
mucho. Después yo con una bicicleta repartía muchas 
cajas de gambas. Yo estaba esperando que se terminaran 
de estibá y cuando tenía quince cajas, las ponía en el 
trasportín y bajo el brazo, y repartía por toa Sevilla. 
Entonces, de las quince cajas hacía dieciséis… Llevaba una 
vacía, y siempre quitaba un par de gambas de cada caja. 
Se vendía a sesenta pesetas la caja, así que si me ganaba 
sesenta pesetas, po esas eran pa mí, porque mi padre 
poco me daba. Las cosas claras, con eso tenía yo pa 
pasearme con mi novia, y me sobraba dinero. Siempre 
tenía ocho ó diez pesetillas en el bolsillo… Y era de eso, 
más o menos del mangoneo, hablando claro… De recortá. 
Había quien me pesaba la caja de gambas, y como le 
fartara algo, po se lo tenía que poné, y el que no me la 
pesaba, po de ese me libraba… Yo vendía muchas… Yo 
vendía treinta ó cuarenta kilos de gambas tós los días por 
los bares de Sevilla, con la bicicleta.  

Y ya tuve una novia en Pagés del Corro, que la madre se 
dedicaba a vendé higos chumbos. Estaba el cine Estrella, 
que era de verano, el cine Rocío era de invierno y estaba 
en la calle Rocío. Donde está el Hotel Zenit, eso era el cine 
Estrella. Po allí se ponían en la puerta ocho ó diez puestos 
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de higos chumbos, de altramuces…, pa vendé… Y una de 
las chavalitas aquellas, po se enrolló mi amigo con una, y 
yo con otra…, y ese era el cachondeíllo nuestro… Cuando 
podíamos, cuando terminábamos de trabajá, porque yo 
había veces que se iban los amigos a jugá a la pelota, y yo 
tenía que cogé el canasto e irme a vendé a la Plaza 
América un domingo. Yo no podía irme a jugá a la pelota… 

El canasto: las cigales, los langostinos, las bocas de 
la Isla. “Cuando tenía vendío 8 o 10 euros era 
capitán generá”. El Bilindo, el Líbano, el Gibraltar. 

El canasto eran dos partes y el asa en medio, porque 
luego estaba el de batea, pero ese era para exportá. En 
una parte se ponían las cigalas, mu bien puestecitas, 
parriba, y en el otro lao los langostinos, y en medio, un 
puñao de bocas de La Isla. Y ya se iban pregonando, por la 
Plaza América. Esperábamos a los coches de caballos, a 
los coches de particulares que llegaban, y estábamos tós 
en fila en una acera. Veíamos vení un coche de caballos y 
el primero que decía ¡mío!, ese se iba detrás de los 
clientes que llegaban. Se bajaban del coche de caballos, se 
iban pa la mesa, y uno detrás. Llegaba el camarero, 
pedían, y nosotros nos acercábamos… Con el canasto pa 
ofrecerles la mercancía… Uno te pedía una docena de 
cigalas, otro una docena de langostinos…, o una y una… 
Así era la venta… Cuando tenías vendío ocho o diez euros, 
eras Capitán Generá… Valían, me parece, a treinta pesetas 
la docena de langostinos, y a cuarenta las cigalas… Claro, 
pa vendé cien pesetas tenías que vendé medio canasto.  

En invierno vendíamos en el Centro. Pa vendé en la 
Plaza América en invierno, tenía que salí un día mu güeno 
de sol. No haciendo sol, allí no iba nadie. Estaban el 
Bilindo, el Líbano, y el bar Gibraltar, que allí iba a cantá 
Bonet de San Pedro, con su guitarra, allí cantaban 
muchos… Y cuando cantaba uno de ellos, aquello era una 

!107



feria, aquello se ponía de coches… Y se vendía mucho, 
mucho… 

La cocción del marisco. “Las cigalas se limpiaban con 
un cepillo”. “Mi padre era el número uno”. 
Marisquería Tito Pepe, en calle Pureza. Al barranco. 
Subasta. El Sopa. Triciclo. Calle Rodrigo de Triana. El 
fogón. Carbón de cok (coque).  

Claro, antes había que cocé el marisco, cocerlo, 
prepararlo… Las cigalas se limpiaban con un cepillito…, 
como si fuese el de los zapatos, pero en chiquitito, una por 
una, pa sacarles su brillo. Las ponía mi padre en el 
canasto, hasta cogé cierta altura, pa que tuviera dos ó tres 
kilos en un lao y otros dos ó tres en el otro, de 
langostinos. De gambas se vendía mu poco… Vamos, mu 
poco allí… Había que llevarlas, pero, poco… Mi padre era el 
primero que terminaba… Era el número uno. Además, se lo 
decían tós los marisqueros. Lo que pasa es que le gustaba 
mucho el Tío Pepe. Por eso le pusieron el Tito Pepe. Y a la 
marisquería que teníamos en la calle Pureza, “Marisquería 
Tito Pepe”.  

A las cuatro de la mañana íbamos al Barranco. Con 
trece años yo ya iba, y mis hermanos también… Mi 
hermana no. El Barranco era de hombres… Ya después 
empezaron a entrá pescaeras… 

Y claro, con un gancho que colgábamos pa arrastrá las 
cajas… Llegábamos, comprábamos, porque eso era a 
subasta… Yo con trece años ya subastaba… Le echaba való 
y me subastaba con Emilio Guerrero… Salían los 
langostinos… A lo mejó había dos cajas de langostinos ná 
más, que entraban, y yo le decía al que le compraba, al 
Sopa, que le decían… “Las dos cajas me hacen falta”, y el 
otro: “pos yo quiero una”. Po bueno, a subastarlas… Y en 
vez de salí a lo mejó a diez ó catorce pesetas el kilo, po 
salían a dieciocho ó veinte pesetas el kilo… Porque 
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empezábamos: “una peseta más, una peseta más…”. 
Claro, yo llegaba hasta que él llegaba al máximo. Cuando 
llegaba al máximo lo dejaba, y empezábamos con la otra 
caja. Claro, la otra caja salía más barata, que era la que yo 
me llevaba… Y me decía: “chato, tú sabes demasiao, ¡eh!”. 
Y yo decía: “tengo un buen maestro, que es mi padre…”. 

Y ya cogía yo esa caja de langostinos, o las de 
gambas…, toas cajas de madera. Cogía un triciclo, que los 
arrendaban allí en la puerta del Barranco, las llevábamos a 
la calle Rodrigo de Triana, descargábamos, encendían el 
fogón, que eran de carbón de cok. Se metía el tizo debajo, 
y después se le echaba carbón de cok, que aguantaba la 
tira… En un baño, y cuando estaba hirviendo el agua, po a 
cocerlo… Y una vez cocido, a preparar los canastos, para a 
las doce o así, salí pa la Plaza América pa vendé… Y en 
invierno pal Centro. 

Anécdota con la brigadilla. La Tenencia. 14 años. 3 
duros.  

Un día me cogió la brigadilla…, que eran como los 
municipales pero de paisano, en el Puente de Triana, 
donde tenían ellos las oficinas, la Tenencia, y me dijeron: 
“ea, po palla a sortá el marisco”. Me quedarían como un 
kilo de cangrejos y un puñaíto de camarones… Y yo sabía 
que si los llevaba pallá, ellos se lo comían, porque ya se lo 
habían hecho a otros compañeros míos… Y digo, estos no 
se los comen esta gente. Entonces tendría yo casi los 
catorce. Y cogí el canasto y cuando pasé por el puente lo 
tiré al río. Me querían matá… Me metieron allí, me 
encerraron, llamaron a mi padre… Totá. Que mi padre: 
“niño, ¿tú ca hecho? ¿Tú por que tiene que tirá eso, si el 
que vale es el canasto…?”. “No, es que se mascapao…”. “Se 
tascapao..., si has hecho así con el canasto por el puente 
pa bajo…”. Totá, que tuve que darle a mi padre tres duros 
pa podé sacarme de allí. 
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Otra anécdota. Cangrejos por el puente Triana. El 
Varilla. Carrillo de mano. “La hangá que me 
cargué…”.  

Nosotros íbamos al Barranco, y venía mi tío el Varilla, 
que era también marisquero. Se llamaba Manolo, pero le 
decían el Varilla, porque era mu delgao. Comprábamos 
cangrejos. Entonces venían en canastas de caña, y por 
arriba una red tapándolos, porque venían vivos. Nos 
llevamos también dos cajas de gambas grandes, 
langostinos, cigalas… Esto era un poco antes de Feria, e 
íbamos por el puente con la carretilla de batea (como un 
carrillo de mano), que eso no tenía barandilla ni ná… Yo 
iba llevándolo, y me da por tocá las palmas, como llegaba 
la feria… Y hace la carretilla ¡Plaf!… Si hubieras visto los 
cangrejos por el Puente de Triana… 

Eran las ocho de la mañana. La gente que iba pa 
trabajá… 25 kilos de cangrejos, ¡vamos! Corriendo por tó 
el Puente de Triana. Las chavalas corrían…, otros le 
pegaban patás… ¡No cayó na más que un cangrejo ar río…! 
Pero tó al suelo… No pudimos cogé ninguno… Cuarquiera 
los coge… La hangá que me cargué por tocá las palmas… 

Claro, solté la carretilla, aquello hizo la billarda… El 
marisco del suelo se podía recogé, pero al reventarse las 
canastas, que vienen mu prensás, po salieron cangrejos 
por tós laos… ¡La que se formó allí…! Después nos 
reíamos, pero… Mi tío decía: “hay que vé la ocurrencia de 
ponerte a tocá las palmas… Cuando lleguemos a tu casa 
verá tu padre, verá la que nos va a dá…”. Y cuando 
llegamos a mi casa, mi padre…, ¡negro! “¡Esto qué es, con 
er dinerá que valen! ¿Ahora que hacemos? ¡Toas las 
ganancias perdías…!”. 

Juegos de calle: la billarda, la Tangana, el Trompo, a 
Piola, a la pelota de trapo. Una “chica”, una “gorda”. 
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Bolas de china, de barro. Calle San Juan: Calle 
Evangelista. 

Jugábamos a la billarda, a la tangana, ar trompo, a 
piola… A tó eso jugábamos en la Cava. Con la pelota de 
trapo…  La tangana es un tubo (Ahí jugábamos ar 
dinerillo…) y unos tejos que teníamos. Lo poníamos a unos 
metros de distancia. Entonces tirábamos a darle a la 
tangana. El que le daba, po lo que había en lo arto se lo 
llevaba. Los tejos eran de hierro. Mientras no se le daba, 
po poníamos ca uno una chica, o una gorda en lo arto de 
la tangana, que cogía artura con las monedas, y el que le 
daba se llevaba tó el dinero. Siempre teníamos que jugá 
en tierra. En el Reina Victoria, la acera era de tierra toa en 
esa época, y allí nos poníamos a jugá… A las bolas 
jugábamos mucho. El que tenía una bola de china, ese era 
Capitán Generá. Los demás, bolas de barro. Las hacían en 
la calle San Juan, que ahora se llama Evangelista. Po al 
final de esa calle, to eso era pa hacé ladrillos, tejares… Y 
de allí cogíamos el barro, aparte que allí había uno que se 
dedicaba a hacé bolitas de barro. Y nos las vendía, o 
nosotros cogíamos el barro, nos lo llevábamos pa casa y 
allí nos dedicábamos a hacerlas. Salían bollás por tós laos, 
pero vamo, valían pa jugá… Vamo, teníamo que cogé er 
barro a escondía, porque como nos vieran nos formaban la 
bronca. 

Anécdota de un barbero. Un “real”, tres “chicas”. 
“Cómo quieres que te pele al sol o a la sombra”.  

Allí había un barbero… Te voy a contá una anécdota mu 
güena… Allí había un barbero que en verano, a la sombra 
te cobraba un real, y al sol tres chicas. Tenías que está 
pasando caló. Te preguntaba: “¿tú que quieres, en el sol o 
a la sombra?”. Y decías tú: “a la sombra”. “Po un real.” Y 
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en el invierno, al contrario. Estaba al final de la calle 
Evangelista, era gitano. En plena calle. Te sentaban allí y… 

Noviazgo. “La que hoy es mi mujer”. Nueve años de 
novios. Petición de mano. Bar el Tuillo. 

Haciendo una mudanza de un amigo mío de Triana, er 
Paco, que se mudaba a casa de la que hoy es mi mujer, en 
la calle San Luis… La mudanza la hacíamos con un carrillo 
de mano… Subíamos los muebles..., y pa la casa de mi 
mujé, que tenía un patio grande, era una casa mu 
grande… Y er Paco se había mudao arriba. Estábamos 
descargando los muebles, y vi a mi mujé, que vivía, 
entrando a la izquierda. La cocina estaba en medio del 
patio… Y digo, ¡vaya una niña guapa!. Digo, esta niña es 
pa mí. Y empezamos así… Yo salía del bar de trabajá y me 
iba pallá a buscarla. Empezamos a salí…, y hasta er día de 
hoy. 

Nos tiramos nueve años de novios, y llevamos 48 
casaos. O sea, 57 años llevamos juntos. Po mira, 
precisamente, casi a los dos años nació la sobrina de mi 
mujé, que la bautizamos nosotros. Entonces yo llevaba 
casi dos años hablándole a ella, y aquel día me dice el 
padre de la chiquilla, Bartolomé: “mira donde está tu 
suegro, en el Tuíllo”. Que es un bar que era así de largo, 
donde parábamos nosotros… Y me dice: “habla con él pa 
que te deje entrá en su casa. Vamos a tomarnos un par de 
mostos de esos, y verá tú como…”. Totá, entré yo con 
Bartolomé, que era cuñao de mi mujé, y entramo y estaba 
allí Antonio, mi suegro… “Mire usté que…”. “Sí, si ya lo sé. 
Tú qué quieres, ¿entrá? Ea, po ya te puedes í pallá…”.  

Y entro pa dentro y dice: “bueno, ya a quearse a comé, 
¿no?”. Aquello tenía una mesa mu grande, un salón mu 
grande… Vamo, aquello era una habitación más grande y 
otra habitación más chica… Y ya nos quedamos allí a comé 
y hasta er día de hoy… 
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La boda. La Cuesta del Rosario. Pelando la Pava. 
Escuchando el radio. Tomarse los dichos. Nos 
casamos en San Julián. Un roperito. Hijos. 
Guadalajara , Madrid. 

Yo cuando terminaba de repartí er marisco iba a 
recogerla de donde trabajaba, que ella hacía jerséis de 
lana, en una máquina de tricotá, en un tallé… También 
trabajaba bastante. Entraba a las nueve de la mañana y 
salía a las nueve de la noche, con una hora de comida.  

Cuando yo tenía er turno partío, po iba a mediodía y la 
recogía, porque como tenía que pasá por allí, por la Cuesta 
el Rosario, y después se fue a trabajá a la calle Eduardo 
Conejo. La esperaba y ya nos íbamos pa su casa. Y así 
nueve años pelando la pava. Me metía en su casa con ella, 
estábamos allí un rato hablando o escuchando la radio, y 
cuando me iba, me acompañaba hasta la puerta y allí 
pelábamos la pava… 

Totá, que cogimos cita para a los quince días casarnos, 
en San Julián. Y vamos, bien, una boda… Yo iba mu 
guapo… El traje se lo hizo mi mujé, y las amigas, mu bien. 
Por la noche fuimos a su casa, nos metimos en la 
habitación que teníamos, la amueblamos con una cama y 
un roperito, nos desnudamos, nos cambiamos de ropa y 
hasta luego Lucas. Y nos fuimos al Hotel, y por la mañana 
nos fuimos a Guadalajara y a Madrid, que allí tiene una 
hermana ella, y nos fuimos allí a pasá una semana. 

Llegamos a Sevilla, empecé yo a trabajá, a ella le dieron 
tres mil pesetas por dejá er trabajo y por haberse casao. 
Ya después sí volvió a cosé, cuando vivíamos aquí en 
Triana. Tuvimos el niño a los diez meses, el primero. 
Cuando tuvo un año, me fui a trabajá a Guadalajara. Me 
salió allí en un restaurante trabajo, y allí nació mi hija. A 
los quince días de está yo allí, se vino mi mujé conmigo y 
estuvimos allí unos dos años y medio, porque a los tres 
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años fue cuando abrió mi padre la marisquería en la 
Plazuela de Santa Ana, y me dijo que me viniera con él, 
que me viniera… 

Así que lo recogimos tó y nos vinimos otra vez pa 
Sevilla. Entonces arrendé un piso en el Cerezo. Allí monté 
un bar, que me fue mu mal. Ni un año duró. No entraba 
nadie. Allí en el Cerezo estuve viviendo cuatro años. Luego 
me vine a Triana, a Manuel Pareja Obregón. Ahí llevo 43 
años viviendo. Cuando me casé, los dos teníamos 26 años. 
Ella tiene seis meses menos que yo. 

La mili. Zaragoza, Huesca. “Me saqué el carnet allí 
con los camiones alemanes”. Hispano Aviación. 
Siemens. 

Estuve sirviendo en Zaragoza. Le escribía tós los días a 
mi novia. Allí hacía falta chófer pa las ambulancias. Mi 
padre tenía un primo en Zaragoza que era médico, y ese 
conocía al Teniente Coronel de donde yo estaba. Mi padre 
llamó al primo, y el primo a mí. Pero vamo, eso fue 
después, porque yo dije que no iba de voluntario ni pa 
comé, pero me cogieron, y me alegré después. Me 
destinaron a Huesca. Me saqué el carné allí, con los 
camiones alemanes, con el volante al contrario, eran 
camiones de la guerra. Pasé una mili güena.  

Después me licencié con 23 años y seguí trabajando con 
el marisco. Después me coloqué en la Hispano-Aviación, 
un poco tiempo, con mi hermano, y en la Siemens, que 
hacía los frigoríficos y las lavadoras. 

Otros trabajos: recepcionista. En una carbonería. En 
una panadería. Calle Pureza, el Horno del Nene. 
Fermín González (Vaquero), Bellavista. Pagés del 
Corro, vaquería también (la de Ángeles). El padre de 
Felipe González. 
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Yo he trabajao mucho… He trabajao con un procuradó, 
en la puerta, en la calle Sauceda, nº 2. Recepcionista, eso 
es… Llegaban a visitarlo y yo les decía, siéntese, ahora le 
tocará, y pa eso estaba yo… Luego vendí carbón, en una 
carbonería. Estuve en una panadería en la calle Pureza que 
se llamaba “El Horno del Nene”, que era de don Francisco 
López Cantero, que era Teniente Coronel de aviación, 
estuve repartiendo pan…, con un carrillo de mano… O sea, 
que no he parao… Y tó pa llevá dos pesetas pa mi casa… 
Echaba el pan y en vez de cogé por Pureza daba la vuelta, 
cogía por el Pasaje y le dejaba a mi madre cuatro ó cinco 
bollos que había echao de más. Como yo los contaba y los 
echaba en el carro, po tenía mi madre pan pa tó er día. 

Fermín González era vaquero, tenía una vaquería en 
Bellavista… Po aquí en Pagés del Corro había una vaquería 
también. Frente del colegio había una vaquería, la de 
Ángeles, y sus hijos eran amigos nuestros también. El 
mayó, amigo de mi hermano Pepe, el otro amigo mío… La 
hermana Salú, que se metió a monja y después se salió… 
Claro, allí, nos cogía Rafaé, el mayó: “venga, que hay que 
í a por yerba”. Y teníamos que í a Bellavista a por yerba, 
que allí tenía mucha el padre de Felipe González, y 
cogíamos cuatro ó cinco carros. Iba un carro con un mulo 
na más, y luego los demás con barandillas, y a empujá los 
carros… 15 o 20 chavalotes de la Cava, con el cachondeo, 
hasta Bellavista… 

El marisco. Los canastos. La Plaza de España. Ls 
ferias de los pueblos. Debajo de un mostrador a 
dormir. Viajaban en lo alto de los autobuses 
antiguos. En la Velá. Calle Duarte. Un cartucho de 
camarones. Truquillos. 

Con lo del marisco, nosotros llevábamos un canasto de 
repuesto cargao, por si se acababa, y mi padre le daba 
una peseta a argún chavá y nos lo llevaba hasta la Plaza 
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de América. Y había un coche que nos llevaba a las ferias 
de los pueblos. Nosotros hemos recorrío Morón, Osuna, 
Constantina, Puebla de Cazalla, Cazalla de la Sierra, 
Alanís, Cantillana…, casi tós los pueblos… Mi padre, mi 
hermano y yo. Mi hermana algunas veces… 

Y mi hermano chico, Ricardo, también, y el marío de mi 
hermana también se apuntaba. Había ferias donde 
encontrábamos casa pa dormí, pero a lo mejó había una 
habitación con 2 camas, y si venía mi hermana, po yo me 
tenía que quedá debajo de un mostradó a dormí. No eran 
pensiones, eran casas que te las arrendaban por dos ó tres 
pesetas diarias, y luego pa la feria. Allí pasábamos mucho. 
Después teníamos que cogé los camiones, a lo mejó de 
Cantillana a Morón, los autobuses antiguos, y teníamos 
que í arriba, agarraos hasta llegá ar pueblo. En la Velá 
también, y en la feria… 

En la Velá nos poníamos en la esquina de la calle 
Duarte. Ahí no se vendía con canasto, allí teníamos un 
puesto. Allí se vendían gambas ná más, muchas…, por 
cuartos de kilo, a peseta y media o a dos pesetas, pero el 
cuarto nunca se daba, porque las pesas eran una de 200 
gramos y otra de 50 gramos, pero la de 200 gramos, 
dentro no llevaba ná, entonces pesaba 150 gramos, 100 
gramos menos. Hacíamos un cartucho mu grande…  Más 
truquillos que… Y con los camarones… Le metía un 
camarón gordo en medio y luego los chicos encima, y de 
ahí pabajo no tenía ná… 

La Iglesia. “No he sío nunca capillita”. Rodrigo de 
Triana. Plazuela Santa Ana. Palacio de San Telmo. 
Bichitos de Luz. Calle López de Gómara. Adán y Eva. 
Colegio Reina Victoria. El Cara al Sol. 

No, no he sío mu capillita, nunca. Yo, el cura que 
conocía cuando era chico, era un tal don José, que tenía 
dos sobrinas, y era un pieza bueno. Yo vivía en Rodrigo de 
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Triana y la iglesia la teníamos al lao, en la Plazuela Santa 
Ana, y me obligaba a í “Tú, marisquero…”. Así nos conocían 
en toa Triana, y allí más… “Ya voy a está hablando en el 
colegio”, me decía. Ya de mayó, un amigo mío, al que al 
padre le comprábamos las bellotas pa los pavos, fue cura 
de Santa Ana. Estaba en el seminario, en el Palacio de San 
Telmo, donde estaban “los bichitos de lú”, que le decíamos, 
porque parecían así vestíos… Tú te ponías en el puente, y 
los veías salí der seminario, y tú veías una fila de “bichitos 
de lú” por el suelo…, tós iguales uno detrás de otro. Y 
este, que se llamaba Juan, y nos habíamos criao juntos, 
po cuando fue cura, llegaba y le decía (yo ya mayó 
trabajando en Lope de Gomara): “Juan, ¿qué pasa?”. Y él: 
“¿tú cuándo vas a ir allí a verme?”. Y yo: “si te veo aquí 
comiéndote el jamoncito y con la cervecita, ¿pa qué voy a 
ir allí?”. “Cómo eres, marisquero…”. “Bueno -le dije yo-, 
mañana voy a ir a hablá contigo. Claro, yo la iglesia la 
conozco, y pa verte a ti, te veo en la calle, y no un 
domingo tú hablándome de… que tó los domingos dices lo 
mismo…” Y él: “pero hay que í a misa, hay que escuchá la 
palabra de Dios…”. Y yo: “mira, toas las noches me 
presigno, toas, así que…, fíjate si me acuerdo de Dios, 
ahora de ti no macuerdo na más que cuando te veo”. La 
pura verdá, no magustao nunca. Hice la primera comunión 
porque no tenía más remedio que hacerla. Y como eso 
cuarenta cosas. Yo entraba a las bodas, y cuando estaba 
dentro, ya estaba fuera fumándome un cigarro, o en el bar 
de enfrente tomándome una cerveza… 

No magustao nunca la iglesia, lo siento. La respeto. Me 
gusta entrá en la iglesia, pero que no me hablen de Adán y 
Eva, que bastante me dieron ya en el colegio Reina 
Victoria, y el Cara al sol…, con la mano levantá, y si no, te 
pegaban una hostia. 
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La Guerra. “En el 47 había mucha hambre”. El Barrio 
León. Los fusilamientos. Pagés del Corro, en las 
monjitas. “En esa pared fusilaban a punta pala”. 

En el 47 ya había mucha hambre. Mi padre tenía un 
trozo de metralla en la frente. Entonces vivía en el Barrio 
León, con mi hermano el chico, que nació en el 36. Me 
contaba de los fusilamientos que había… En Pagés del 
Corro, en las monjitas, en esa paré fusilaban a punta pala, 
y en un muro que había en el Barrio León también. Por 
donde cerca pasaba el tren…  

Mi padre se tuvo que escondé unas pocas de veces, lo 
que pasa es que como tenía güenas amistades por lo de la 
venta del marisco, po conocía a muchos señoritos, y se 
libraba, pero estuvo a punto de que lo cogieran. Eso me lo 
contaba él a mí, y mi madre. Pasaron mucho… 

Distintos bares donde trabajó: los Mimbres, Taberna 
Alfredo, Bar Tito. El IMSERSO. 

Me coloqué en un bar en Lope de Gomara, en el bar de 
Los Mimbres, después en taberna Alfredo, al lao de los 
pinchitos morunos, estuve cinco años, y en Los Mimbres 
cuatro. Luego monté el bar de Los Ángeles, que le puse el 
bar Tito. Puse el bar y con 60 años me jubilaron, y a viví la 
vida, que estoy viajando por tós laos con el IMSERSO. Con 
mi mujé, claro. 
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JOAQUINA SICILIA 
LUQUE 
Tr i a n e r a n a c i d a e n 
Carcabuey (Córdoba) en 
1921. Se vino a Triana 
cuando se casó. Ama de 
casa. 

Casas de Vecinos (Hotel Triana) 

Se vivía bien, más pobre pero mucha unión en tó con 
los vecinos. No había más que lo preciso, cada uno en su 
estilo; nosotros estábamos bien, gracias a Dios. Todas las 
casas tenían todas las habitaciones llenas, en cada 
habitación una familia. 

… Las casas de los pueblos no tenían comparación con 
esto. En el pueblo una casa con tres pisos, grandísima, con 
sus patios; una casa diferente… Estabas en tu casa 
hablando con la vecina de enfrente… Había mucha unidad, 
mucho tó… Sin embargo, cuando yo vine aquí, las casas tó 
independiente, muchos vecinos, tó mu estrecho… Pero 
bueno, qué íbamos a hacer… Aguantarnos porque no 
podíamos pagá… Entonces no había pisos y para pagá 
habitaciones en casas de vecinos, para eso nos 
quedábamos aquí. Éramos familia. 

Utilización de los espacios. Costumbres domésticas. 
“Fiao, fiao…”. El petróleo. 

… No he salido de aquí. Aquí se casaba uno y pa dentro; 
otro más en la vivienda... Y ya cuando se casó el tercero, 
yo tenía tres niños y ella iba a tené dos y no había donde 
poné camas, ni ná, porque allí vivía mi suegra (señala una 
habitación). Aquí vivíamos tres: mis suegros con hijos 
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solteros, mi cuñao el mayó que se casó, ahí, y yo que me 
metí aquí en ésta. Así que tres, tres familias. 

La cocina era lo que la puerta, se abría así para la 
pared; dos hornillas de carbón, una piletilla para echar el 
agua sucia y un grifo pero de agua filtrada, que por la 
dulce teníamos que bajar al patio a por ella. Y teníamos 
dos anafres, uno mi suegra y otro yo; pero cuando vino mi 
cuñada, uno de hierro puesto encima, en medio. Quita tú, 
pongo yo… Quita un plato, pon otro, poné uno encima de 
otro… No había donde poné na… Uy! Qué apuro para 
guisá. Claro, ya cuando había tres niños, yo, y ella dos, 
cinco, ya eran muchos… No, ella tuvo tres, la niña nació 
aquí, y con la niña chica cuando hizo la cuarentena, que ya 
le habían dao el piso, entonces se fueron… 

¿La ropa?  Eso sí… Tendíamos cada una en la azotea, 
cada parte de aquí tenía su azotea y cada uno su pila y un 
grifo en medio e iba corriendo el agua de unas pilas a 
otras… Estaba mu bien y teníamos un hueco abajo y allí 
metíamos el cisco picón, el carbón, cuando…, y las cosas, 
los cacharros, que entonces era cal, el cubo de la cal 
siempre para ir dando bajeritas… Las cosas… 

Bueno, teníamos un vestido para el invierno y otro para 
el verano. Mientras el abrigo se podía poné, se le echaba 
el dobladillo abajo hasta que ya no podía… A lo mejó, 
muchas veces, lo cortabas y te hacías un chaquetón. Y si 
estaba feo le daba la vuelta y te lo ponías del otro lao. Así 
mismo, sí… Y lo mismo las americanas de los hombres… 

A mi me daba mi marido el dinero diario. Había una 
tienda ahí al lao, la de Amador, de esquina al bar de 
Procurador. Una tiendecita chica y habló con ese hombre, y 
dice: “Mira Amador lo que le haga falta a mi mujé se lo da 
usté”. Y yo iba y me traía las cosas y él las pagaba: Fiao, 
fiao… 

!121



Es que las mujeres trabajábamos mucho entonces... 
¡Eh! Se trabajaba mucho, no se paraba, no se paraba 
porque… A la plaza, a cocinar, a eso…  Y de noche, coseé 
calcetines y cosé… Y hacé cosas de noche porque de día no 
te daba tiempo. Si él se iba a algún sitio pues yo me 
quedaba cosiendo calcetines o haciendo cualquier cosa. Y 
yo no tuve ni petróleo, porque subía por ahí arriba el oló 
del patio, que había tanta gente guisando en los 
patinillos… Me daba hasta fatiga de tanto petróleo, yo no 
lo puse. Yo esperé a que viniera el butano, lo tuve de los 
primeras… 

Los Arrabales del Arrabal. Agricultura, industrias. 

Qué va… Campo todo. Cuando yo vine aquí, tó campo, 
campo tó. Y cogías por aquí detrás, para las monjas que 
vendían las habas… ¡Uy, qué de habas vendían! Íbamos 
por unos talegos de habas que vendían ahí… Toda la calle 
esa de San Vicente de Paul, para allá, tó eso era campo y 
estaban las habas sembradas y tó eso… Había mucho 
negocio ahí, se vendía mucho… Muchas vacas… De tó. Y 
fábricas de aceitunas, ¿no había ahí? ¡Uy, qué de fábricas 
de aceitunas había…! En la calle Alfarería había lo menos 
tres o cuatro casas de esas de alfarería, de cazuelas, de 
pucheros, de macetas de majar, que entonces se majaba 
en las macetas esas blancas. Mucho; muchos negocios 
había ahí… Muchos platos… Había fino pero había más…, 
más de uso… Y lebrillos… ¡Uy, qué de lebrillos! Unos 
lebrillos que hasta para la berza y para tó usábamos 
lebrillitos. 

El Puente de Tablas. `Voy a Sevilla´. La Estación de 
Córdoba. 

 “Voy a Sevilla…”, Voy a Sevilla… Sí, y ya ves, no tenías 
na más que pasá el puente de tablas y ya estabas en 
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Sevilla. Eso lo decían mucho, “Voy a Sevilla”, como si fuera 
esto…  

 El puente de tablas, que ibas andando y se mecía, se 
mecía y tenías que tené cuidao, porque algunas veces 
faltaban tablas. Tenías que ir con mucho cuidao. Y es que 
se mecía, se mecía. Una noche… Uy! Cómo venía el 
puente: así…, de vé las cofradías, y el puente daba unas 
mecías… Yo pasé un miedo… Además la Estación de 
Córdoba tenía mucho movimiento, muchísimo… Hay que 
vé que no paraba… Un tren, otro tren… Y tenía mucho 
negocio eso… 

El tranvía. Las Jardineras. El Hotel Triana. El 
Mercado. 

 Las Jardineras es que las cogían andando y se dejaban 
caer. Pero vamos, en el tranvía íbamos a tós los sitios, a 
Coria, a tós los laos. Había muchas cocheras de taxistas en 
el patio, en los bajos del patio (del Hotel Triana). Había 
muchos taxis, había muchos taxistas, ¿sabes?… Porque 
había carniceros en la Plaza de Triana… Eran dos o tres 
hermanos y tós eran taxistas, dejaba uno el taxi y venía el 
otro aquí abajo… Toda la noche la puerta… rum, rum… No 
le echaban ni grasa… ¡Uy, lo que sonaba la puerta…!   

La Pañoleta. 

Iban andando a la Pañoleta. Pues mira, no estaba tan 
lejos, porque por el puente ése es como yo digo, iban los 
tranvías por ése y por la acerita estrecha tenía que ir uno 
delante y otro detrás, cogidos así para que no nos diera…
No andábamos tanto, como estábamos jóvenes no nos 
pesaba. Íbamos andando mu bien, dábamos nuestro 
paseito, nos tomábamos nuestro vinito, nos sentábamos 
allí un poquito y luego nos veníamos para acá… 
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ANTONIO 
CÓRDOBA GARCÍA         
Su familia paterna nace 
en Triana, él en Sevilla. 
Su madre de Jerez. 
Trabajador de la Hispano 
Aviación y cantaor 
aficionado. 

Infancia. Procedencia. El cante gitano. La Cava los 
Gitanos. Los gitanos. “Soleá por Triana”. El cante. 

…Yo no he nacío en Triana, mi familia sí, y por parte de 
mi madre jerezanos tos. Nos ha gustao mucho el cante. 
Cuando llegamos aquí a Sevilla, po… yo me arrimé 
siempre a los gitanos, me gustaba el cante gitano y me 
arrimé a ellos, y siempre estaba con ellos, cantando, y 
bailando y esas cosas en la Cava de los Gitanos… 

Los conocía a tós y por las noches nos reíamos una 
barbaridad, porque…. ¡eso! Que se hablan cosas de los 
gitanos que no es verdá: son graciosos, mu graciosos, ni 
son rateros ni son na de na, como dicen algunos por ahí, 
na de na, son buenas personas… Lo hay de tó ¿no? lo hay 
de tó…, buenos y malos, pero los hay mu buenos.  

Y de noche po nos poníamos en la puerta en verano, y 
empezábamos a cantá y a bailá, y lo pasábamos mu bien, 
eso es… Si quieren ustedes les apunto un poquito las… los 
cuatro… el cante, la soleá por Triana, ¿no? (canta) 

De los cuatro puntalitos,  
de los cuatro puntalitos  
que sostienen a Triana, 
El Cachorro y la O,  
la calle Larga y Santa Ana. 
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Eso es una soleá de Triana. Yo nací en la calle “Sol”, 
porque allí vivía mi abuelo, allí me bauticé… en San 
Román, en la Iglesia de los Gitanos, y después ya nos 
vinimos pa Triana porque aquí me encontré una novia mu 
guapa y mu buena, total que aquí me casé. Ella vivía en el 
mismo Altozano. Y lo pasábamos mu bien, la juventú lo 
pasábamos mu bien porque no pensábamos na má que en 
eso, en el cante, en las reuniones, salíamos del trabajo y a 
la taberna, a la tasca…., cada uno le llamábamos una cosa, 
y pensábamos solo en cantá y en bailá, y na má.  

La Hispano Aviación. Cuarenta años trabajando. El 
Saeta (Avión a reacción). El Tranvía. El tope. La 
Fábrica de vidrios de la Trinidad. Quince céntimos el 
billete del Tranvía.  

Trabajé en la Hispano Aviación en Triana. Me metió un 
amigo que estaba allí, que era amigo de la Avenida, de la 
Trinidad, me llevé allí cuarenta años trabajando mucho, de 
allí salió el primer avión a reacción…  El primer avión que 
se fabricó de a reacción, salió de la fábrica esta de aquí, el 
“Saeta”.   

El tranvía lo cogíamos allí, tenía el “tope”… Empezaba el 
tranvía en La Plaza de la Magdalena, y allí el que no tenía 
dinero para cogé el tranvía cogía “el tope”, que le 
decíamos “el tope”, ¿sabes? Nos subíamos al tope, venía el 
cobradó, nos tirábamos del tranvía, dejábamos pasá al 
cobradó y cuando pasaba el cobradó otra vez nos 
subíamos arriba. Y así íbamos y veníamos. 

Yo vivía aquí también mu lejos…, trabajaba al principio 
en la Trinidad, en la fábrica de la Trinidad de vidrio, que 
todavía existe… Empezaba el trabajo a las seis de la 
mañana, porque yo me iba allí y me decián: “¡Antoñito!”. 
“¿Qué…?”. “Vente aquí que es mu temprano, súbete en el 
coche aquel, y cuando salgamos yo te llamo…”. Y el tranvía 
me dejaba casi en la puerta, adonde han hecho ahora una 
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Residencia de estas, allí en esa misma esquina me dejaba 
el tranvía. Me parece que eran…, quince céntimos, me 
parece, si no eran cinco eran quince. ¡Claro! Cuando se 
tiraba uno por un lao, se subía por otro y ya no se pagaba 
un céntimo. El cobradó era uno…. Había un cobradó mu 
gracioso, ése le daba el billete a uno y lo partía por la 
mitad, y le daba la mitad a uno y la otra mitad a otro, o 
sea, los convertía en dos billetes.  

Vuelta al Cante. Las Tabernas. Beber y cantar. La 
Soleá de Triana. El Zurraque. La calle Larga 
(Pureza). Naranjito de Triana, Narci Díaz. 

Y en fin, y ya eso po como en tós los barrios, muchos 
amigos. Había aquí muchas tabernas, y la taberna era eso: 
bebé y cantá, bebé y cantá... Y yo salía a las tres de la 
tarde de aquí de la Hispano Aviación y cuando llegaba a mi 
casa eran las ocho de la noche, ¿sabes?, cantando y 
bailando y … 

Po la soleá y la de Triana tiene dos puntos, que el 
fandango se repite una vez y la soleá dos veces. Por 
ejemplo (canta):  

De los cuatro puntalitos…   

En un fandango no se dice na má que eso, pero aquí no… 

    De los cuatro puntalitos  
    que sostienen a Triana, 
    El Cachorro y la O,  
    la calle Larga y Santa Ana.  

La calle Larga era una…, es hoy la calle Pureza, antes se 
llamaba la calle Larga, y el fandango es la calle Larga 
¿comprende?  El Zurraque… había también una soleá del 
Zurraque; sí había tres o cuatro tipos de soleá, pero 
vamos, yo la que cantaba siempre era la de Triana. La de 
Alcalá era otro tipo de soleá… 
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¿Naranjito de Triana?  ¡Claro! No tenía ni doce años, allí 
en el Altozano vivía, cantaba mu bien, y a su maestra que 
era la… la… ¡es que se olvidan los nombres! Que era… vivía 
en la calle Tetuán, en el Teatro San Fernando vivía 
precisamente, porque el abuelo era encargao, no gerente, 
el encargao de allí, y le tenía allí un cuarto para ella. 
Bueno y por allí han pasao tós los artistas de Sevilla, tós 
los artistas han pasao por esa Escuela, no solo Naranjito 
de Triana, sino tós han pasao por ahí, y ella tenía la 
Escuela de Naranjito de Triana, precisamente allí. Narci 
Díaz la pareja de Naranjito, Narci y Naranjito de Triana. A 
Naranjito lo veía yo tós los días porque mi mujé vivía 
también en el Altozano, y Naranjito también vivía en el 
Altozano.  

Los Noviazgos. Calle Castilla. San Jacinto. El 
Altozano. Pagés del Corro. Bar los Toreros. 

Hombre, maravilloso! Yo no sé, yo me acuerdo de esa 
pareja y maravilloso, porque cuando se veía una mujé 
sevillana, trianera, en la puerta esperando al novio, ¡eso 
es pa comérselo! Porque hay que vé cómo se vestían, no 
como hoy como van, ni pantalones ni ná de ná... Se hacían 
unos vestidos, sus adornos por alrededor y to eso, y eso 
es maravilloso de ver. Y después esperando al novio en la 
puerta, que se echaban allí esperando al novio, y eso era 
maravilloso, a mí eso me encantaba.  

Sí, sí, mi paseo, mi paseo por San Jacinto, por la Calle 
Castilla, por el Altozano, mayormente por el Altozano, que 
es adonde paraban toas las figuras del toreo. Entonces 
había un bar que lo llamaban el bar de “Los Toreros”, y ese 
era el sitio, la entrada de Triana. Y más la Calle Castilla 
también, bueno eran toas mu bonitas, y la calle Pagés del 
Corro, eran toas las calles mu bonitas… 
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El Río. La Velá de Santa Ana. Los Puestos de melones 
y sandías. “Como un pueblo, sí”. La Cucaña. Comer 
en la barca. El muelle de la Sal. La amistad. 

Hombre, la relación con el río, cuando llegaba la Velá de 
Santa Ana, po… Yo me he tirao desde el puente, yo me he 
tirao. Y los puestos de melones, los puestos de sandía, y 
toas esas cosas… cosas mu bonitas, mu bonitas, que no se 
ven hoy, hoy no se ven, yo no las veo; no tendríamos 
otras cosas, pero alegría... y eso, sí teníamos… 

Como un pueblo sí, la Velá de Santa Ana, ponían un 
barco de estos areneros, con su palo en la punta, le 
untaban el cebo, y el que cogía la bandera le daban un 
regalito, po le daban cinco pesetas… no me acuerdo ya la 
cantidad que era. 

Había allí ocho o diez y se tiraban, y cuando se tiraban 
po iban limpiando el palo y le iban quitando el cebo y lo 
dejaban pelao, pero como estaban allí pendientes los que 
se iban a tirar ya se tiraban y siempre trincaban la 
bandera. Sí, sí, sí, la barca… era mu bonita también 
porque había muchas barcas, y precisamente en la Velá de 
Santa Ana comía la gente en una barca, yo comía porque 
junto a mi casa había uno que tenía una barca y me 
invitaba: ”Vente Antonio a comé con tu mujé a la barca” y 
nos íbamos. Sí, sí con los areneros, los barcos areneros 
que tenían... Sí, eso fué desapareciendo, y el muelle de la 
Sal; también estaba en el puente de Triana debajo del 
puente de Triana, el muelle de la sal. Y había una amistá, 
una cosa, un cariño… No como hoy, hoy no, hoy parece 
que no hay cariño ninguno…. Sí, sí, yo…. me gustaba, yo 
siempre lo digo, que como antes no vivimos hoy, por 
mucho que tengamos… 

!128



Hispano Aviación. Sueldo medio.  

Yo era encargao de los almacenes, sí, conocía las 
piezas…. Vamos, toas las piezas de un avión me las 
conocía de memoria. A mí, si hacía falta una pieza llegaba 
un encargao al director: “Mire usted, que hacen falta estas 
piezas”... “¿Que hacen falta estas piezas? ¡Anda ya 
hombre! Pregúntale a Antonio! ya verás como él sabe lo 
que hay”, y venían: “Antonio, de parte del director que me 
digas lo que hay”, y yo de memoria se lo decía… Bueno, y 
cuando hacíamos un inventario me sabía toas las piezas de 
un avión, del avión de reacción, ése que se hizo, me sabía 
toas las piezas de memoria… ¿El sueldo? Bueno…, yo tuve 
suerte, sí, el sueldo igual que hoy más o menos, porque el 
sueldo antes era… Depende porque un oficiá ganaba más 
que un peón, ¿no? Pero el medio no llegaba a mil pesetas, 
lo que pasa es que a mí siempre me daban un sobre, lo 
llamaban el sobre azul, y me daban más dinero… Sí, pero 
me llevaba horas allí metío en cantidad, claro... Yo me 
llevaba al mes sus tres mil pesetas, que era un dinero 
entonces.  

“Ya no se canta”. Los cines de verano. Los 
altramuces. El vino blanco. 

No, no, ya no se canta, y además si se canta se escucha 
mu poco flamenco, mu poco flamenco… La copla se canta 
más hoy que el flamenco. 

¿Los cines de verano?... En Triana y en toa Sevilla… 
hasta se daban peleas de lucha libre en los cines de 
verano, y se distraían también mucho con ellos. Estaba 
uno deseando salí del trabajo, arreglarse y en busca de tu 
novia y a pasearse, a comprá altramuces, a comprá 
chochos, a comprá pepitas…  

No, más vino; se bebía más vino, en particulá blanco; 
en un mostradó… Se entraba en una taberna y en el 
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mostradó había tres vasos de tinto y lo demás tó era 
blanco, y alguna cerveza claro.  

“Os voy a cantar un fandango”. “Sí, se canta y 
parece que le da a uno alivio y canta uno con más 
fuerza”. “Mi mujé es también mu flamenca”. 

Ésa ha sido la vida nuestra, pero después mu alegre y 
mu bonita, mu bonita,… Yo sí, yo sí, yo la cambiaba otra 
vez por ésta, yo sí… Os voy a cantá un fandango ¿no? 

De lo mucho que te quiero, 
al cielo le daba pena, 
y al cielo le daba pena, 
el Cachorro y la O… 

Ya es que no me acuerdo de los fandangos, yo lo siento 
pero no lo recuerdo, no me acuerdo, ya hace tanto tiempo 
que no canto, ya hace tanto tiempo…  

Murió mi madre, fueron muriendo… Algunas veces 
cuando estoy así un poco triste canto con más fuerza, se 
me viene una copla al pensamiento y canto con más 
fuerza. Sí, se canta y parece que le da a uno alivio y canta 
uno con más fuerza. Sí, es verdá, bueno, a mí, la verdá, 
me va bien, pero como me acuerdo de lo de antes, me 
pongo mu triste, ¿sabe?...  

Bueno, mi mujé era también mu flamenca, mu graciosa, 
mu flamenca y le gustaba mucho el cante. Aquí venían tós 
los años en feria un matrimonio, solamente para que mi 
mujé les enseñara a bailá. Bailaba mu bien, además que 
bailaba bien, ¡pero bien! ¡sí! Tenía mucho arte cantando y 
bailando y mucha gracia, sí, sí… Con ella no tenía yo 
problema ninguno, Eloísa Romero Varona, con “V”, así 
que…  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MARÍA BÁÑEZ 
LLERGA 

Nace en Triana en la calle 
Castilla. Trabajadora de la 
Fábrica de Bombillas. 
También trabajó con una 
Pediatra. 

Infancia. Fábrica de bombillas. Oriunda de Lora del 
Río y Constantina. Calle Castilla. 

Yo soy oriunda de Lora del Río y de Constantina. Yo nací 
en Triana, en la calle Castilla en el 68, a la vera del río. 
Nosotros éramos una familia mu pobre, mi padre murió 
mu joven, con 33 años y mi madre se tuvo que echá a la 
calle a lavá y nos crió a seis. Hasta que ya fueron ellos 
mayores, que ya uno era tapicero, mi hermano el mayó. Y 
el que le seguía estaba en la Sevillana de Electricidad. El 
otro a lo que le salía. Yo me coloqué en la fábrica de 
bombillas, estuve 21 años, mu bien, extraordinario, pero 
no me fui a Madrid cuando la fábrica se mudó, porque 
nosotros recogimos a dos tías, una hermana de mi madre 
y otra de mi padre, y no me iba a ir yo y dejá a mi 
hermana con tós “los satélites”. Entonces pedí de que me 
dieran allí un piso y el doble de sueldo, y como no me lo 
dieron, me quedé ya pará. Estuve 8 años sin trabajá, 
cuidando a mi gente y eso. Cuando ya murieron mis tías y 
m i s h e r m a n o s , m e n o s u n o , m e c o l o q u é yo , 
relativamente... con una doctora, allí en la misma calle 
Castilla, con una doctora pediatra.  
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Mi vida en Triana es de lo más bonito que hay. 
Corral/Casa de Vecinos. 

Mis apellidos son extremeños, porque mi abuelo era de 
Fuente de Cantos. Mi madre se vino mu pronto a trabajá 
desde Constantina y luego se casó con mi padre. Fuimos 
seis hermanos, pero una niña con unos seis ó siete años 
murió. Mi vida en Triana fue de lo más bonito que hay, 
porque había más verdá que hay hoy, porque hoy con los 
pisos… Porque mi casa no era corrá, era una casa de 
vecinos. Tenía un zaguán mu bonito, y a un lao del patio 
había un pilón de loseta blanca, y al lao había macetas. 
Nosotros vivíamos en el patio. 

Nosotros lo que teníamos era una habitación, mu 
grande, y mi hermana, como era tapicera, hizo una cortina 
que cortó la habitación. Adentro dormían los varones y 
nosotras dos afuera. La cocina era común, pero poco a 
poco se fueron haciendo cocinas y me la dejaron a mí sola. 
Yo dije que una semana una y otra que la limpiaran, pero 
no. Al quedarme con la cocina le puse el agua dentro, y 
estaba la má de bien. Los servicios eran uno pa to er 
mundo, como antiguamente. Arriba, uno pa las de arriba, 
y abajo otro. 

Habíamos cinco familias abajo. Yo era mu feliz... De 
noche nos acostábamos, y na más vé una luz encendía, 
tós nos levantábamos, porque decíamos: fulana tiene que 
está mala. Y a lo mejó se había levantao pa otra cosa. La 
gente se preocupaba mucho de los demás. 

Colegio San Jacinto. Juegos infantiles. 

Fui al colegio de San Jacinto, mi maestra se llamaba 
Pilar. Hasta los doce años estuve ná má. Yo lo que sé lo he 
aprendío en la calle. Yo jugaba como un niño, a la 
tangana, al trompo, a las canicas, a saltaá a la comba, a 
jugá al escondé...  
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El río. Las Zapatas del Puente de Triana. 

Al río no bajaba, no me dejaba mi madre. De mayó 
tampoco, porque ya hicieron una calle de la Virgen de La 
O… Mi hermana le daba de comé a los patos. Mojaba pan 
en agua en un cubito de zinc que teníamos nosotros, 
llamaba a los patos que estaban en las zapatas del puente 
de Triana, pero silbando, y venían tós corriendo. Y hasta 
en los animales hay poca vergüenza, porque venían dos 
que se nos subían en lo arto. Y decían: cuá, cuá. Y yo 
decía: yo no soy, es ésta, por mi hermana. Yo estaba mu a 
gusto en mi casa.  

Trabajo a los 15 años. Sombrerera. La fábrica de 
bombillas. 

Yo empecé a trabajá con 15 años. No se podía entrá 
hasta los 17, entonces me puse dos años de más. Y 
entonces fue cuando me enteré de que me llamaba María 
Josefa. Yo fui con una vecina mía que estaba allí 
trabajando, y me dijeron: “¿Tú quieres entrá en la 
fábrica?” Porque me iba a colocá en la calle Sierpes de 
sombrerera, y como pensaba que tó me salía mal, me 
decía a mi misma: “Estoy segura de que cuando me 
coloque aquí salen los niños sin cabeza y no se necesitan 
sombreros…”. ¡Cómo iba a tené yo éxito ni ná pensando 
esas cosas! Total, que me dijo ella que si quería entrá y le 
dije que sí. Me llevó al Director y me puso unas cuentas, y 
yo lo hice. Me preguntó: “Qué día nacíste" y tó eso. Yo se 
lo contesté bien, y me dice: “Po vente mañana”. Antes no 
era como ahora, que cuesta trabajo de encontrá trabajo. 
Entonces en seguida; y luego ya fue cuando me quedé en 
mi casa cuidando a unos y a otros y cuando se fueron 
muriendo fue cuando me coloqué con la doctora ésa... Mu 
güena gente, allí en la misma calle.  
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La guerra, la posguerra. El estraperlo. Las cartillas 
de racionamiento. Las cortezas (“Las Virutas”), la 
sopa de ajos, la sopa de tomates. El hambre, la 
achicoria. 

La guerra me coge con nueve años, en el colegio... 
Empezaron a oírse muchos chillíos y nos echaron. Yo tiré 
por la calle Covadonga, pa salí a Antillano Campo pa la 
calle Castilla. En la iglesia estaban, los que le decían 
antiguamente los rojos…, y vi cómo tiraban una imagen, 
una Pastora que era una divinidad, y una urna más 
bonita…, con un cordero, y la tiraron a la calle. 
Estropearon la Virgen… Luego vi, en una casa que era de 
dinero, los muebles por el tejao. Que yo por cierto cogí un 
Corazón de Jesús así chiquitito, pero me dieron en el culo 
y me echaron patrás… Luego, en la guerra, cuando la 
cola… cuando no había azúca ni había ná, yo me ponía en 
la cola y luego me vorvía pa la otra cola, y me dieron un 
vergajazo aquí... Pero yo cogí un kilo de azúca.  

La posguerra era peó que la guerra... Pasamos mucha 
hambre, pero tela... Aunque tuviera usté dinero no se 
podía comprá ná. Estaba el estraperlo... Pero si mi madre 
ganaba cuatro pesetas, ¿cómo iba a comprá? Si valía una 
peseta un bollo, ¿cómo iba a comprá uno pa cada uno? 
Ella lo que hacía, que por la mañana compraba en el 
racionamiento, que era una cartilla, y a cada uno nos daba 
er bollo. Comerse lo que queráis… Mi hermana era más 
sensata y partía tres pedazos, hasta que un día se los 
quitaron, y le digo: “¿Ves? si te lo hubieras comío no te lo 
quitan”. Antes se quitaba la comida, ahora quitan el 
dinero, o las joyas, pero en aqué entonces quitaban las 
ollas enteras, o la comida. Mi madre lavaba en la fábrica 
de medias de la calle Sierpes, y los señores no podían 
comerse la corteza del pan, po cortaba la corteza y la 
echaba en una talega, y un día a la semana, po se traía mi 
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madre una talega la má de güena. Le decíamos nosotros 
“las virutas”. Se traía mi madre las virutas y hacía sopa de 
ajos, sopa de tomates. Luego nos llenábamos los bolsillos, 
como si fueran algarrobas. Había mucha hambre. Luego se 
fueron poniendo un poco mejó las cosas. A mi madre le 
guardaban las hojas de las coliflores y las hacía 
esparragás; hemos comío trigo… El café era achicoria... Y 
como no había azúca ni ná, muchas veces compraba mi 
madre caramelos, y nos metíamos un caramelo y no 
estaba tan amargo. Nosotros lo hemos pasao mu mal, a 
mi no me da vergüenza decirlo. 

El Mercao. Las tiendas: Los Leones, mercería La 
Esperanza. Los “calentitos”. “Triana tiene bonito 
hasta los esconchaos”. 

En la calle Castilla estaba “Los Leones”, una tienda que 
venía la gente de los pueblos y tó. La Plaza de Abastos, 
que era mu güena, pero la tiraron, que entonces fue 
cuando salió en el callejón de La Inquisición las caninas y 
yo las vi. Yo tenía mucha confianza con el puesto de Mora, 
con Carmelita la del pescao, allí me conocía to er mundo, 
era una plaza mu buena. Los Leones era de telas, y donde 
yo he vivido hasta ahora también era de telas, abajo había 
una tienda de tejidos. Había La Esperanza, que era una 
mercería mu güena, y enfrente estaba “La Torre del Oro”, 
que también era una mercería. Había muchas tiendas. 
Tenía vida la calle... Y luego los calentitos... La que es de 
Triana, Triana, dice calentitos, porque hay que ve que 
“Triana es bonita, porque tiene bonito hasta los 
esconchaos”. 

La Velá. La cucaña. Los Cacharritos. “Vamos a 
Sevilla”. 

La Velá, en el Hotel Triana, que está en la calle Jesús 
Montero, allí, el día que se inauguraba la Velá, había un 
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pregón, que yo tenía guardao el libro que hizo la Isabel 
Fayos, que era de Triana, de la calle Procurador. Hablaba 
de Santa Ana como si fuera una mujé que iba por la plaza. 
Precioso. El mejó libro que he visto yo, pero cuando me 
vine aquí tó se perdió. Po el día del pregón, que era el 
primer día que encendían las luces, salía una orquesta del 
ayuntamiento, y tor mundo detrás, por Pagés del Corro, 
luego San Jacinto, hasta el Altozano. Cuando llegaba allí la 
banda, entonces el arcarde de Triana encendía las luces y 
empezaba la Velá.  

Yo iba a vé la cucaña. Me gustaban muchos los 
cacharritos y echar a la tómbola. Triana sabe usté que era 
un arrabá, porque antes pa ir a Sevilla había que ir en 
barca, porque el Cristo de La O fue el primero que cruzó el 
río. Cuando cruzabas el puente, se decía:”Vamos a 
Sevilla”. Porque en Triana estábamos en Triana. 

Los Alfareros. Las cerámicas: la de Montalban, la de 
Santa Ana. 

La calle Antillanos Campos y Alfarería estaban llenas de 
alfareros... Una lástima que cerraron hace ya tiempo la de 
Montalbán, que era la mejó que había. Usté na má que 
tiene que vé la fachá, que no la tiran... La de Santa Ana, 
que está en la calle Callao; y han cerrao muchas. 

El Puente de de Tablas. Los Corrales de Vecinos. 
Famosos: Micaela, Carmen Florido, los Tudela, 
Manolita Martínez, Manolita Perea, los Garfias. El 
Flamenco. La Cava de los Gitanos. Los lateros. El 
Corral Montaño, las Canicas. 

Por el puente de tablas, por ahí no podían pasá coches, 
que luego hicieron una carretera. Por el puente de tablas 
daba más miedo pasá… Se ponían los sinvergüenzas abajo 
pa vernos las piernas, porque estaban separadas algunas 
tablas. Le voy a decí los nombres que me acuerde de los 
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corrales de vecinos que había en calle Castilla. Cerca del 
Cachorro estaba el corrá San José, que era mu famoso... 
Además, en Chapina nació Micaela, la artista, y entrando 
más en la calle Castilla nació la Carmen Florido. Luego 
otras gentes menos conocidas, aunque mu conocíos de 
nosotros, porque estaban los Tudela, que cantaban… 
Estaba Manol i ta Mart ínez, que cantaba saetas 
estupendamente, Manolita Perea cantaba mu bien también 
saetas. Y en el corrá de los Judíos había una familia que se 
llamaba Los Tudela y los Garfias, que hasta los hijos 
cantaban…  A mí me encanta el flamenco. Tó lo que sea 
cantá me gusta. Yo no cantaba, mi hermana sí, y mi 
hermano, pero yo no. Tres de mis hermanos cantaban.  
Manolo y yo, no. En los corrales y en los bares, antes 
pasabas por un bar y estaban cantando. Ahora no, ahora 
to se ha comercializao… Ahora están los bares solos. Antes 
cantaba uno, soltaba y empezaba otro, y luego… Mire usté, 
le voy a hablá de la Cava de los Gitanos, que le decían, 
ahora es Pagés del Corro. La calle San Juan, que es ahora 
Evangelista, allí había muchos gitanos, pero unos gitanos  
buenos, pero buenos, buenos. Bailando y cantando de 
maravilla. Yo iba pa la fábrica y llegaba muchas veces 
tarde porque me quedaba embobá viéndoles cantá y 
bailá... Cuando me daba cuenta se me había pasao la 
hora, y me iba pa mi casa, y me decía mi madre: “¿Has 
estao con los gitanos verdá hija?”. Estaban soldando, 
porque casi tós eran lateros, como se decía antiguamente, 
y allí tenían los baños, y las ollas, y yo me quedaba de 
pie…. 

Estaba el Corrá de los Fideos, el Corrá de las Ranas, el 
de Zalamalla, al lao de los Calentitos... Estaba también el 
Corrá de San Joaquín en la calle San Jorge, que era mu 
grande. ¡Ah! y en la Cava de los Civiles -porque allí estaba 
el cuarté de la Guardia Civí; y el otro era el de los Gitanos- 
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Po en el de la Guardia Civí, estaba el Corrá Montaño, que 
eso era un pueblo... Allí hacían las canicas… yo jugaba allí 
a las bolas... A mí me querían mucho en la calle to er 
mundo. 

La emigración. 

Yo sé de muchos que se fueron, que emigraron pa 
Barcelona. En Triana se fueron muchos. Del nº 90 se fue 
una familia mu buena, que cuando escribía decía: “Qué 
pena, cómo me acuerdo de mi Triana”. Y la casa de las 
Flores con lo bonita que es, esa era un Corral, pasando La 
O, pero ya no es como antes, pero está precioso... Usté 
entra dentro y parece que está debajo del puente. Yo he 
nacío allí a la vera del río y me peleaba con los que tenían 
las piraguas, porque echaron muchos patos, con la cabeza 
verde, y roja, preciosos, y le daban con los remos y los 
mataban. Y yo me peleaba, y decía mi hermana: “Te van a 
dá una pedrá un día…, que te va a acordá". Era mu bonita, 
cuando estaba aburría me asomaba yo a mi azoteílla y 
miraba para el puente y me daba una alegría…  

Personajes populares: Marifé de Triana, Marujita 
Díaz, Narcy Díaz… 

Marifé de Triana vivía en la calle Alfarería. Pero vamos, 
ella nació en Burguillos. Marujita Díaz nació en la calle 
Castilla, a la vera de la farmacia, en el nº 7. Naranjito de 
Triana, que vivía en la calle Fabié y Narcy Díaz que bailaba 
con él. Había mucho arte en Triana... Había mucha gente 
que no era conocida y que cantaba de maravilla, si usté 
hubiera oído a mi hermana y a mi hermano... Yo siempre 
me estoy riendo, yo no soy seria, yo no hablo mal de 
nadie, si yo tengo algo, me gusta compartirlo. Eso me lo 
enseñó mi madre, mi madre me decía: “María, si tienes 
dos cosas, da una. No le cierres nunca la puerta a nadie”.  
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La calle Pureza. La Fábrica de bombillas. Refranes. 
Las moñas de jazmines. La puerta la calle. La 
fabricación de bombillas. 

Yo por la calle Pureza no he vivío. Le cuento lo de la 
Cava los Gitanos porque era mi paso pa la fábrica. Cuando 
hicieron Los Remedios estaba yo en la fábrica Compañía 
de Lámpara Metal, la mejó bombilla que había. Decía la 
copla: “Somos las chicas bombilleras, que estamos toas 
dispuestas para trabajá, si no fuera  porque a España hay 
que alumbrar… Le iban a dar... A la fábrica metal”. Eso lo 
cantábamos toas. Y en el Corrá de los Fideos, que eran tan 
güenos tós y que mi hermana cogió allí una casa, 
cantaban: “En Triana existe un corrá que le llaman el de 
los fideos y tós sabemos cantá y bailá y ninguno nos 
chupamos el deo… A tós nos gusta er vino, cosa que es mu 
natura, nos juntamos cuarenta vecinos y tós sabemos 
cantá y bailá”. 

Porque usté sabe que como antiguamente no había 
televisión ni había ná, lo primero que se hacía las niñas 
jovencitas era procurá unas moñas de jazmines, pa 
tenerlas por la tarde, cuando se arreglaban, y luego, 
cuando ya se iba el Sol, po como tó se hacía en la calle, po 
regábamos cada una su puerta, y nos daban la una y las 
dos de la mañana en la puerta de las casas, una contando 
chistes, la otra otra cosa, y lo pasábamos de maravilla.  

Las bombillas se hacían en una máquina de gas, y le 
meten un pie de cristal, que es lo que va dentro de la 
lámpara. Aquí vulgarmente le dicen bombillas, pero 
nosotros decíamos lámparas. Luego, en otro lao, le ponían 
el filamento, que es lo que arde… Se ponía el casquillo 
derecho, porque si iba torcío pasaba a segunda categoría. 
Yo ponía el fósforo. Yo sabía soldá. Yo ganaba mu poco... 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JOSÉ MARTINEZ DE 
LA COSTA. 

Nace en Triana en 1.929 
en la calle Fabié. 
Artesano naval. 

Infancia. Calle Fabié. La Pañoleta. El Colegio. Obras 
del Puerto. Marinero. Juegos infantiles: las bolas, el 
trincarro, la billarda, el trompo. 

Soy José Martínez de la Costa... Tengo 81 años…, y 
pico. Nací en la Calle Fabié. Viví entre Triana y la Pañoleta 
mi infancia, porque mi padre tenía medios de locomoción, 
un carro y dos bestias. Aquí na más existía er coche der 
carbón. Nosotros éramos tres: Yo, otro más y una hembra 
que falta. La vida se resumía entre guardar vacas, 
cochinos... y ayudar a la faena del cebadero... Eso en La 
Pañoleta...  

Aquí en Sevilla me iba con mi padre a Obras del Puerto 
y allí aprendí muchísimo. Me hice marinero, en la draga 
Boroa, que era la única del Guadalquivir. No fui a ningún 
colegio... Bueno sí, iba aquí a uno a la Cava los Gitanos, 
pero ná, al recreo y ni a estudiá, ni a leé ni a ná… Yo 
aprendí a leé con los TBO; yo tenía colecciones de TBO 
enteras. Eso fue lo que me enseñó a mí a leé y a escribí, y 
después en la mili seguí con los TBO… A mí no me ha dao 
clase nadie... Yo lo que hacía era preguntá por las letras… 

Los niños jugábamos a las bolas, al trincarro, a la 
billarda, al trompo. La billarda es un palo sacao punta por 
los dos laos, de unos 10 cm. … Era un juego mu curioso. El 
trincarro se jugaba con la lima, se hacían unos cuadritos, y 
había que dar con la lima en ellos pa ganá. 
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El río. La Zapata. Calle Fabié. La Cucaña. La Guerra. 
La Fábrica de bombillas. 

En el río nadaba yo más que un barbo... vivía en la calle 
Fabié, al lao de la zapata. Me he venío de ahí hace unos 
años. Teníamos barquitos, pasábamos de una banda a otra 
nadando, subíamos a la cucaña, cogíamos patos... Vivía en 
la calle Fabié en una habitación pa cuatro: mi madre 
viuda, mi hermana que ha muerto, mi hermano que ha 
muerto y yo… Con una lona la corríamos para el otro lao 
y... Pero así to Sevilla... En aquellos tiempos no teníamos 
ná. Ya le digo que yo usaba un babi de cuando hubo aquí 
el Movimiento. Con la lona de cuando el movimiento, la 
lona de los camiones, mi madre nos hizo un babi a mí y a 
mi hermano y con eso íbamos por tós laos. 

A mi me cogió la guerra…, yo no tenía ni tres años, pero 
me acuerdo mucho, mucho... Había aquí una piscina al lao 
de la Junta de Obras del Puerto, que iba yo a buscá a mi 
padre, era yo un chiquillo y tropecé con un cadáver..., pero 
después había montones, montones. Y en la fábrica de 
bombillas, ídem de lo mismo... Aquí hubo mucho jaleo. 
¡Uf! que si me acuerdo…, de lo lindo. Yo y tó el que tenga 
mi edad, que haya sufrío eso, se acuerda. 

El Corral de la Calle Fabié. Naranjito de Triana, Narsi 
Díaz. Los Marineros. 

Era una casa de 16 vecinos, había un váter al fondo de 
la casa y otro a la entrada... Y yo con mi hermano hicimos 
una ducha al lao de una dama de noche que nos servía pa 
tapá al que se bañaba. Allí vivía Naranjito de Triana y Narsi 
Díaz. El padre de Naranjito fue municipal y estaba en la 
plaza de Triana de municipal... Él tenía mi edad, er Pepe 
tenía mi edad, y han muerto tós; Rafael, Venancio, 
Leopoldín, Manolo, tós los hermanos y tós los tíos y primos 
han muerto, tós los varones. Rafael cayó malo en Valencia 
y allí se murió en el hospital. Er Curro, que era cantaó 
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también, murió en un golpe de mar; se lo llevó la mar, era 
marinero. Habíamos muchos marineros en Triana, muchos. 
Las comidas mucho mejó que las de ahora... de aquí a 
Manila. Había dos comidas, pero no faltaba un bollo, un 
boniato cocío… 

Las Comidas. Antonio El Amarraó  (Carpintero de 
Ribera). El Trasmayo, La Cuchara (pesca). Coria del 
Río. 

Dieciséis vecinos... cada uno se buscaba un rinconcito 
pa podé hacé las cosas... Una señora puso a guisar un 
pollo y le dijo el marío: “Niña, ¿que le has echao al pollo?”. 
“Todavía ná -le dijo ella-, después le echaremos un poquito 
de arroz”. Pero cuando fue a por el pollo, el pollo no 
estaba. Y le dice él: “Te dije niña que no lo hicieras con 
arroz, que lo hicieras con garbanzos y verías como nadie lo 
quería”.  

Estaba también un señó que vivía arriba, en la azotea. 
Antonio el Amarraó, un vecino que era carpintero de 
ribera. Allí mismo, en la misma casa hizo embarcaciones, 
de cuatro o seis metros, claro. 

Yo conocí a tós los que pescaban aquí, lo mismo con 
trasmallo, que con cuchara, que... pero yo no... He 
acompañao, ayudaba, pero no tenía barco de mi 
propiedad. De Coria venían aquí a pescá, a la dársena que 
le llaman. Porque cortaron el río en dos sitios. Lo cortaron 
adonde está el butano, y cortaron aquí, al lao de la finca 
de un general... El Guadalquivir ha sío siempre entero, 
hasta que lo cortaron… 

Calle Pureza. Los novios. Las bodas. 

Yo iba a la calle Pureza, que era la calle de paseo de los 
novios y las novias, pero íbamos a quitarle la moña de 
jazmines a una para dárselas a la nuestra. Usté no se 
puede creé que parece que fue ayé, y son 80 años y mi 
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mujé setenta y cuatro. Ella vivía en la calle Betis y 
nosotros en Pureza. Éste que yo le he referío antes, el 
Curro, le estuvo hablando a la novia 17 años y se casó 
porque los cogieron a los dos y los obligaron a casarse y 
así los casaron... Había familias que se juntaban y lo 
celebraban -las bodas-, yo me fui a Barcelona y estuve allí 
un año justo. Nos casamos en la calle Pureza. Me casé a 
las siete y cuarto de la tarde y a las diez de la noche 
cogimos el tren. Invitamos a tós los chiquillos del barrio... 
vamos, a los de la calle Fabié me refiero, y sí, se les invitó. 
Allí, en Barcelona, el que estaba era el hermano de mi 
mujé que estaba en la Seat.  

Desahuciaos: Juan XIII, Condes de Rochelambert, 
Los Pajaritos, Suburbio de Dos Hermanas. 

Vivimos en Juan XXIII, al lao de los Condes de 
Rochelamber... Aquí no había viviendas para nadie… Se 
hicieron los barrios de Los Pajaritos, Rochelamber, Juan 
XXIII y cuatro casas que se la regalaron a quien les 
parecía. A mi no me regalaron, desde luego, a mi me 
dieron con las puertas en la cara para echarme de la vieja 
donde vivíamos nosotros, donde vivíamos con 16 vecinos, 
aquí en Triana. Después me dieron una en Juan XXIII, que 
estuvimos antes en un suburbio cerca de Dos Hermanas 
hasta que se hizo la barriada.  

Su padre: fogonero. Artesano Naval. Las carlingas, 
las redes, lonas… 

Con seis o siete años ya estaba con él. Era lo más 
bueno del mundo, murió mu joven, con cuarenta años y 
era mu bueno. Era de afición: relojero, carpintero, herrero, 
tenía su carro y sus bestias... Tenía su casa siempre de su 
propiedad, tenía sus cabras, sus conejos, de tó tenía... Un 
buscavida a no podé más. Llegó a viví en la Puebla del Río, 
en Gelves, en La Pañoleta y ya…, pá Triana. Él, como 
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estaba de fogonero en los barcos, po me metía en los 
barcos con él e íbamos a remolcar los barcos grandes 
desde Sanlúcar para acá y yo iba hablando con los 
marineros, que yo era un chiquillo... Ahí aprendí yo tó con 
ellos, así es como aprendió también mi hermano que ha 
muerto, trabajando en Obras del Puerto, el único trabajo 
de su vida. Entró, que lo metió mi madre, mi hermano 
entró de pinche, en la esclusa. Y ahí ha muerto con 
ochenta años también.  

Un Artesano naval es el que conoce tó lo que tiene un 
barco. El Pañol es, pa que lo entiendan ustedes, una 
habitación llena de herramientas de toas clases que son 
las que se usan en los barcos. Yo tenía una tienda y vendía 
to eso. Yo tenía unos efectos navales y dos talleres, uno de 
cables de acero para hacé las carlingas, se les llaman 
bragas pero son carlingas; hacía las camas de redes para 
dormí los marineros. Las sigo haciendo pa entretenerme... 
Y lonas a punta pala que vendía: los toldos, las capotas, 
las fundas para los barcos, los yates...  Llegué a comprá la 
casa que tenía con dos almacenillos y una tiendecita. La 
compré y después la vendí… Trabajos, yo, todos de 
barcos… 

El Taller. “No he sío tabernero”. El Cine. La Cochera 
de los tranvías. Las Jardineras. “El Tope”. Los toros. 
“No había ni carnet de identidad”. La Cédula blanca. 

Yo desde luego no he sío tabernero, pero aquí no había 
una taberna vacía, aquí estaban toas llenas. Ahora yo me 
he llevao a mi taller o mi propiedad, para los que me 
ayudaban a mí a trabajá, que he tenío hasta tres fijos, una 
arroba de vino y una piña de chorizo colgao y cada vez 
que uno se le antojaba  comerse un bocadillo, po se lo 
comía y ya está; a mi, ya le digo, eso de las tabernas, no.  
A mí, no…, me ha gustao y tó, pero no he podío nunca. 
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Yo ir a vé una compañía de teatro, de eso na... Y el cine 
en lo alto de un árbol, ahí en San Jacinto, al lao de la 
cochera de los tranvías. Estaba yo con otro y le digo: yo 
no me subo en ese árbol, que se van a caer tós. El se 
subió y se cayeron los tres que había... Ahí veíamos el cine 
de verano y valía en esa época tres chicas, lo mismo que 
el tranvía, de aquí a La Pañoleta o a Camas.  

La jardinera y el tope. Los toros. 

El tope era el golpe de un vagón con otro y en la 
jardinera se cachondeaban del cobradó... Se subían y no 
pagaban y cuando había fútbol aquí que jugaba el Betis, 
los tranvías iban llenos hasta los topes y no dejaban entrá 
al revisor para que no viera...  

Los toros a mí no me han gustao, no me ha llamao la 
atención eso del espectáculo de matarlos y he ido a verlos 
muchas veces, muchas, porque ya de mayó tenía el pelo 
un poquito blanco y llegaba a la plaza de toro y sacaba la 
entrada de los jubilaos que valía dos pesetas. Entonces no 
había nada, no había ni carnet de identidad, era la cédula 
blanca, que era un cartulina escrita a máquina y ya está. 

Religiosidad. Costalero, Cofrade. La Velá. Naranjito 
de Triana. 

Yo no he ido nunca a misa ni ná de eso, yo he ido a una 
boda, a un bautizo, un difunto, sí, pero eso de: oye vamos 
que son las siete y va a empezá la misa... A eso no. Sí, 
cofradías he tenío que sacá muchos pasos para cobrar.  Yo 
he trabajao en cuadrillas con cuatro capataces, sacábamos 
siete en la semana, cobrando, que ahora no cobran, ahora 
el que quiere sacá una cofradía paga, que yo no he visto 
eso en mi vida en ninguna otra cosa. Y yo he sío cofrade, 
pero para cobrar, que mi madre la pobrecita, que en paz 
descanse, veníamos bajando el puente de Triana y siento 
la voz de mi madre: “Pepe, Pepe…”. Y digo: “oye, pero si 
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esa es mi madre”. Y me traía unas cuantas rebanás de pan 
frito y un jarrillo de café. Formamos una allí como un 
demonio... Y cuando estábamos aburríos, metíamos a dos 
o tres que había ahí en la Cava de los Gitanos. Los 
metíamos en las trabajaderas y uno le daba a uno un 
alpargatazo y salía corriendo patrás y otro por otro lao y 
así nos divertíamos. Triana es Triana... 

Ahora el día 12 de Julio es la Velá Santa Ana. La Velá ha 
sío siempre mu respetá, mu bonita… Venía el padrino de 
Naranjito de Triana y hacía café pa tós los vecinos y iban a 
por cuatro o cinco ruedas de calentitos y entonces el 
chiquillo, porque era un chiquillo, cantaba allí cuatro 
fandanguillos y cuatro cosillas y la Narcy bailaba. Pero fue 
por el padrino que vivía en Coria, que tenía unos negocios 
allí. Pero yo no he ido nunca expresamente a vé cante, no 
me ha llamao la atención. 

Trabajo. Jubilación. Los balones de cuero del 
Sevilla y el Betis. 

Trabajé muchos años forzaos, pero con gusto y ahora 
salen toas las cosas cuando se jubila uno. Po me jubilao 
con sesenta y siete. La Hermandad de San Telmo tenía un 
barco que era un pedazo de corcho con un palo y un 
cachito trapo y yo le hice uno mejó y lo tiene el santo en la 
mano. He hecho muchas cosas mu bonitas y mu buenas y 
he regalao muchas, casi toas. Cuando verdaderamente se 
jugaba al balón, con balones hechos de cuero, a trozos, yo 
era el que les cosía los balones al Sevilla y al Betis. Me 
dedicaba na más que a remendar balones... Hoy vienen los 
balones hechos y no hay problemas... Yo le he echao mano 
a tó, a tó... Y me ha dao resultao…  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 JOSEFA CARRASCO        

 GARCÍA. 

Nace en Triana en 1928. 
P a d r e s d e P a y m o g o 
(Huelva). Vivió en el Barrio 
León. Extra de cine. 

Infancia. “Nací en Triana, frente al Cristo de la 
Expiración”. “No he trabajao nunca”. Soltera. Juegos 
infantiles: el turco, el diabolo. Sus padres eran de 
Paymogo (Huelva). Los fielatos. 

Me dicen Pepita, ¿qué má? Carrasco García. Vivo en 
Triana. Enfrente del Cristo de la Expiración nací... No como 
está ahora el edificio... Los años remotos... Pero con cinco 
años se fueron mis padres para el Centro. Pusieron una 
pensión. No, no, al Centro de Sevilla... La calle Alberto 
Lista. 

No he trabajao nunca… Noo... Yo soy soltera (en voz 
baja casi tapándose la boca) ¡Qué vergüenza...! Es que 
con cinco años fue cuando me fui yo para el Centro. En el 
Centro fue diferente que en los barrios, digamos... Porque 
siempre en los barrios había otra clase de libertad, como 
no había tanto coche como ahora... Lo que acostumbraban 
a jugá era en las aceras. Pintaban “el turco” que le decían, 
el diabolo... Y los niños jugaban a otras cosas… 

Mis padres no eran de Triana. Eran de un pueblo de la 
provincia de Huelva, Paymogo. Mi madre dice que tuvo 
ocho hijos, pero na má que vivieron tres… Mi padre era 
funcionario del Ayuntamiento. Entonces le llamaban 
arbitrios municipales que no sé si usté lo ha oído nombrá 
aunque no lo haya vivío... Eran unos fielatos que se 
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pagaban impuestos por entrada de huevos, de conejos, y 
de cosas así... En el fielato tenían  que pará y entonces 
tenía que registrá y dá la cantidad que tuvieran que dá y 
entonces extendé un papé y pagaban unos impuestos. 
Porque siempre ha habido impuestos, ¡eh! 

La Dársena. El Barrio León. Colegio en la Plaza Anita. 
El Protectorado de la Infancia.  

Porque después se cambiaron a la calle Peris Mencheta, 
que creo que esa calle no tiene salida y después de allí nos 
vinimos aquí, a esto que le llaman la barriada de la 
Dársena, que era un patronato del Ayuntamiento y de ahí 
pasamos aquí al Barrio León. En el Barrio León es donde 
he vivido yo muchos años. No tenía, creo yo, los diez años 
y ahí es donde yo ya le puedo decí los informes del Barrio 
León que era como un pueblo... Se vivía mu bien … 

Estuve en el colegio que había en Plaza Anita y que el 
maestro se llamaba Don Jerónimo; y después ya cuando 
tuve catorce años pues ya daba clases de noche. Mi madre 
entonces vivía y me puso de noche. Y después estuve 
también en el Protectorado de la Infancia preparándome 
porque un conocido de mi padre en el Ayuntamiento me 
dijo que si me preparaba me llevaba al despacho con él. 
En tonces no hac í a f a l t a opos i c i ones pa ra e l 
Ayuntamiento... Y me puse en el Protectorado de la 
Infancia para clases culturales y también para 
taquigrafía... Que aquí estuvo la señorita Juanita que 
murió. Ella me daba la taquigrafía y después estuve en 
una clase particulá aprendiendo mecanografía... ¡Un 
portento de…! 

Huéspedes para dormir. “No había lavadoras”. 
Lebrillos. Barrio León. José León. Plaza Anita. Calle 
Regla Sanz. Padre Maruri. 
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Ya después, mi padre con el tiempo pues ya se jubiló y 
le quedó... Las pensiones eran mu cortitas... Y ya se puso 
huéspedes pero solo pa dormí… Pero vamos, no una 
pensión, ni se le cuidaba la ropa, ni na. Venía una mujé, 
entonces no había lavadora y venía a lavá una vez en la 
semana la ropa de las camas de la casa… En la casa, 
porque la casa era propiedad de mi padre y tenía dos 
lebrillos, dos. ¡Se lavaba a mano, gimnasia…! 

Estaba en la Plaza De Anita, en la calle Regla Sanz, que 
todavía existe el nombre. Porque ese terreno lo compró un 
señó que se llamaba Don José León y entonces al comprá 
el terreno eso eran parcelas, según consta en las cosas 
esas y le fue poniendo nombres a las calles de miembros 
de su familia. Hay una calle que se llama José León, la 
mía, Regla Sanz, por su señora, Regla. Después José León 
Sanz por un hijo, Enrique León, otro hijo… Después hay 
otra que se llama padre Maruri, que era el confesó que 
tenían ellos. 

La Torrecilla (El Tenorio). Fábrica de Borra. Fábrica 
de Jabón. La Cochera de los Tranvías. Santa Cecilia. 
Fundación Carreri. Las Hermanitas de los pobres. 

Antes era tó de naranjos, cuando lo compró este señor. 
Estaba en La Torrecilla esa donde está Mariscos Emilio. Eso 
dice que ahí el Juan Tenorio, don Juan Tenorio... Ahí he 
conocido yo una fábrica de borra, he conocido una fábrica 
de jabón ¿sabe usted?  

Sí, y donde está ahora Ronda Triana, eso era la cochera 
de los tranvías, donde se encerraban los tranvías; y los de 
San Juan que pasaban por aquí, eso lo he conocido yo… 

Tó eso y Santa Cecilia era una huerta y esto que 
estamos aquí, esta residencia de Nuestra Señora de 
Consolación, esto era primero una huerta de las 
hermanitas -no de las hermanitas de los pobres- anterior. 
Una huerta, que al dueño de la huerta se le ahogó aquí en 
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una alberca una hija. Y después ya fue de las hermanitas 
de los pobres...  

¡Ah! Porque este terreno, un señó -está la placa ahí-  yo 
decía Don Emilio... Pero era otro nombre... Y donó ese 
señó tó su dinero... ¡Ojalá me hubiera conocido a mí! 
(sonríe). Lo donó pa eso, pa los necesitaos, pa los pobres, 
las hermanitas de los pobres…, que cuando hicieron ésta, 
estaba ya la de Luis Montoto, pues claro sostené dos 
casas, también eso; y ya se llevaron allí a la de los 
pobres...  

El Mercaillo. Amante Lafont. El Charco la Pava. Lola 
Flores, Caracol. El Tardón. Chiquetete. Isabel 
Pantoja. San Gonzalo. Coser las túnicas de la 
Hermandad de San Gonzalo.  

Después pusieron aquí un mercaillo... No la plaza que 
hay ahora, sino más chiquita, provisional, y le decían el 
mercaillo. Después hicieron la que está ahora, ahí junto a 
Amante Lafont, porque tó eso era terreno. Que por ahí era 
donde estaban los gitanos y había una ventilla que se 
juntaban de noche... A continuación de la avenida ésta, 
estaba el Charco de la Pava que entonces estaba cortao, 
que dicen que Lola Flores y Manolo Caracol cuando 
terminaban la función se venían ahí a terminá la juerga, a 
una venta de ahí… 

Eso ha sido ya después El Tardón. No sé si era cuando 
estaba de gobernadó Utrera Molina. Es mu feo porque 
tiene unos túneles... Que por ahí vive, en Juan Díaz de 
Solís, Chiquetete, Isabel Pantoja…  Porque mi barrio es el 
Barrio León, después está San Gonzalo, que son los 
chalets, esos que hay donde está la Iglesia de San Gonzalo 
que le pusieron por Queipo de Llano, que se llamaba 
Gonzalo. Pero el Barrio León es más antiguo, de los 
tiempos que Don José León compró el terreno, tó lo demás 
eran naranjos… 
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Yo era voluntaria de cosé las túnicas de la hermandad... 
No ganaba dinero... El café que nos tomábamos lo 
teníamos que pagá… 

La Guerra civil. “Tiraron bombas” y “Mataron a 
gente”. Calentitos. Tablada. La Capillista del 
Cachorro. 

¿De la guerra?... Que en el Barrio León se equivocaron 
los aviones y tiraron bombas, bombas... Porque como 
estaba cerca Tablada, po creo... Yo estaba, me acuerdo 
que era un domingo -mire usté yo tengo mu buena 
memoria a pesá…-, había en la plaza Anita, un sitio donde 
venden calentitos y yo estaba aquel domingo allí pa 
comprarlos y empezaron a decí: “¡Aviones, los aviones…!” 
Yo me salí corriendo con mi hermana y cayeron unas 
bombas en el Barrio León y mataron a gentes. Una señora 
que venía tós los domingos a vendé dulces y tortas por la 
mañana, la mató, porque cayó en un sitio que la metralla 
le dio; porque cayó en una casa y al pasá ella a la pobre le 
cayó. Otra señora que era de la Capillita de la Iglesia del 
Cachorro, que tenía familia en el Barrio León y venía los 
domingos a verla también murió… 

La Dársena. Casas de Vecinos. Pagés del Corro. Cava 
de los gitanos y Cava de los Civiles. Cines de Verano. 
Ambigú, jazmines. Cine Avenida. Cine San Jacinto. 
Cine Estrella. Higos chumbos. Botijo de agua. 

Sí, porque toas eran nombres de provincias. La primera 
por donde viene ahora el autobús creo que se llamaba y se 
sigue llamando Coruña y así sucesivamente. Donde 
nosotros vivíamos era Albacete. La calle Albacete… No, eso 
eran de un patronato del Ayuntamiento. Eran casa de una 
planta, tenían dos habitaciones, a la entrada un comedó, 
una cocinita mu chica y un wate y después en las 
esquinas, al final, estaban los lavaderos. Que en esa acera 
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eran seis casas, pues había tres pilas pa esta parte y tres 
pa la otra con el número de la casa y que si usté no la 
necesitaba te pedían permiso: “Oye puedo cogé la pila 
tuya”...  

No, yo no he conocío las casas de vecinos. Estaban en la 
calle Pagés del Corro la Cava de los Gitanos y la Cava de 
los Civiles. Yo recuerdo la Cava de los Civiles que había el 
cine Avenida junto al cuarté de la Guardia Civí… Sí me 
gustaba mucho el cine. ¡Qué pena.!.. Y en el Avenida tenía 
ambigú que podía está usté sentao viendo la película y 
comiendo algo. Aquí había unos cuantos de cines. 

Aquí en Santa Cecilia estaba también el cine San 
Jacinto. Junto a la Iglesia de San Jacinto, el cine Estrellla, 
de verano. En la puerta se ponían a vendé higos chumbos 
con su botijo de agua. Después, las muchachas o las 
mujeres, el oló de jazmines tan bueno… 

En mi casa tenemos un jazmín que hasta un chiquillo 
que ya es un hombre los vendía. Y las cervezas que nos 
tomábamos mi padre y yo en el verano era a costa de los 
jazmines. El chiquillo los vendía... Entonces valía un real, 
un real una moña de jazmines y ahora ¿cuánto vale? lo 
menos diez euros. ¿Un euro vale? Yo es que me hago un 
lío con los euros… 

El Picú. Las Azoteas. Las botellonas. Normas, valores 
machistas. La mujer y los bares. 

En casas particulares el picú, los domingos. Los 
muchachos ponían la bebida, los refrescos... Entonces no 
había bebidas alcohólicas ni ná. Y así se pasaba. Si es que 
era verano, entonces las azoteas... En mi casa no hubo 
fiestas. Yo iba a ellas pero no… Bailá, sí que bailaba... Más 
que un trompo. Una cosa bonita... Para mi, la juventú de 
ahora se divierte de otra forma distinta que yo no veo 
diversión en ella, porque cuando veo en la televisión los 
botellones esos, o como se llame, digo ¿eso es divertirse? 
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Pasá ahí una mala noche na más que bebiendo… Mi 
juventú es mu honesta... (risas). 

No... Menos mal que después…, a mí me ha cogido que 
después yo ya entro en un bar sola... Bueno…, ni las 
mangas por aquí, ni los labios pintaos, ni los ojos... A mí 
no me iba los ojos pintaos nunca... Entonces yo no tenía 
edad ni pa pintarme. Pero vamos que eso era de las 
mujeres de la Alameda... Y los descotes y eso... Y la 
ropa... Yo era una muchacha ya y la ropa por debajo de la 
rodilla…, mu decente, mu decente... Y los hombres... Los 
hombres eso de una novia con las mangas por aquí... Usté 
ha sío joven y no sé cómo habrá sío de exigente... Los 
hombres antes... Y ahora pasan por tó… No les importa 
qué lleve la mujer... Al contrario van ellos má orgullosos.. 
¡Qué vergüenza! Estoy hablando má de la cuenta. 

Alquiler de las habitaciones. Trabajadores de la 
Hispano Aviación y de Tablada. 

En la misma habitación dormía una señora estupenda, 
lo que es que era mu sorda. La mataban y no se enteraba 
de ná... Y dijo: “Yo no la dejo usté hasta que no le salga 
alguien también”, y entonces me salió... Cuatro años 
estuvo ella conmigo, pero na más que pa dormí. Me 
pagaba... No sé cuánto era... A lo mejó era mu poco. Pero 
bueno... Entonces, después me salió otra señora también 
pa dormí en la misma habitación mía... Esa estuvo siete 
años, esa se dedicaba a cosé por las casas. Los domingos 
no iba y ya se hacía de comé ella y eso... ¿Y después que 
pasó? ¡Ah! Esa señora se fue a Córdoba y ya no volvió y ya 
yo no metí más a nadie. Los que había eran de confianza, 
a mí me han durao 22 años, 16 años, 12 años y yo era 
más jovencilla, pero vamos, siempre me han respetao y yo 
a lo mejó también me he dao a respetá... No me han 
comprometío.  
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No, no. Na más que era pa dormí. Ni la ropa tampoco 
porque si eran de algún... Trabajaban algunos en la 
Hispano, ahí en la Hispano-Aviación; otros eran a lo mejó 
en Tablada, que eran que los padres le podían pagá... No 
era una pensión de pensión, era dos habitaciones o lo que 
sea; en una, como era amplia había tres camas, en otra 
había dos, arriba también había dos en una habitación en 
la azotea. 

Velá Santa Ana. Bar Alfaro. 

En el bar Alfaro que existe, arriba cenábamos allí y se 
veían los fuegos artificiales y tó... Y las primeras sandías 
se vendían cuando la velá de Santa Ana. Al bajar los 
escalones esos que hay a mano derecha, que ahora no sé 
lo que hay, sí, hay un bar; po ahí era las sandías y 
entonces era cuando las primeras sandías. Ahora se 
venden tó el año. 

Bueno... Después hace tiempo que no voy, además no 
me gusta mucho. Porque mucho oló a sardina, mucha 
gente, las casetas son particulares… 

El río. Las inundaciones. La Cochera de los tranvías. 
El muro de Contención. La Huerta Rosario (Charco de 
la Pava). “La Naca”. 

 ¿De las inundaciones? De la inundación a vé si lo 
digo bien... Las he conocío... En el Barrio León. Se ponían 
los muebles en arto, las camas… Uno, po de la cochera del 
tranvía a mi casa, se tuvo que meté en agua y cogió un 
enfriamiento. La hermana, menos mal, que sabía poné 
inyecciones y mi padre el pobre salía a por el pan, porque 
venía una barca, venía y recogía gente; pero después 
llegaba que ya no había agua suficiente para la barca y se 
tenían que meté en agua… 
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Ese muro (el muro de contención) existía pero estaba 
cortao; ahora ya está otra vez cerrao. Ahí desde la huerta 
del Rosario, que todavía creo que existe esa huerta, por 
ahí pasando por donde estaba el Charco la Pava... Pues 
entonces había aquí antes de llegá al muro un, a vé si lo 
digo, que jugaban los chiquillos al fútbol, un hoyo, 
digamos, y venía un carro por la riá y entonces volcó el 
carro y se ahogó un mariquita, le llamaban “La Naca”, que 
vivía en el Barrio León. Vivián unos cuantos y “La Naca” se 
ahogó, pobrecito. No sé cuántas personas venían pero el 
que se ahogó fue ese. 

Extra de cine. Brigitte Bardot. Mario Cabré. Juanita 
Reina. Los marisqueros. Mariscos Emilio. “Noche 
Andaluza”. 

Yo era extra de cine. Con Brigitte Bardot, mire usted, 
con Mario Cabré. La primera fue en un pueblo de Huelva 
que se llama... A vé si me acuerdo del nombre... El Mario 
Cabré, me acuerdo que se fijó en mí, yo entonces era una 
muchachilla, se fijó en mí, yo no sé por qué, en los ojos 
que eran negros. Yo no sé, no me acuerdo ya... Entonces 
nos daban cien pesetas por día ¿sabe usted? Fueron cuatro 
días... Me acuerdo que era cuando la fecha de San 
Antonio, en el mes de Junio... El primer dinero que gané 
yo por mí misma; porque yo en mi casa, gracias a Dios, si 
me hacía falta unos zapatos mi padre me los compraba, 
pero aquello fue por mí misma. 

Y ahí era que Juanita Reina, en el patio, con una 
regadera estaba cantando... Ella no cantaba, movía los 
labios na má... Nos vistieron con ropa antigua, de los 
tiempos de Carmen de no sé cuantos... Entonces, 
pasábamos por la calle y detrás de la reja nos 
parábamos... Me acuerdo que un hombre que hacía como 
que iba vendiendo marisco con un canasto... Bueno, así 
era como vendían antes el marisco; porque el padre de 
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mariscos Emilio así empezó... Y entonces ese hombre con 
un canasto que no llevaba mariscos ni ná, con un paño 
blanco así, también se paró detrás de la reja. Y una que 
hace así con la mano, esa era yo. Porque saludaba a la 
Juanita Reina, hacía así. Esa fue la última, que ya mi padre 
murió y ya no fui má. Pero por lo menos cinco películas, 
que dicen que si lo hubiéramos hecho nos hubieran dao el 
carnet de espectáculos en Madrid… 

A  mí me gustaba. Entonces, claro, tenía una edad mu 
apropiá... Es ahora y también me gusta… Pues, la del 
pueblo ese que no recuerdo, era la película “Noche 
Andaluza”… 

La vejez. La Residencia. El Barrio León. Calle 
Asturias. Casa Casimiro. Fábrica de Aceitunas. 

Mu bonita, mu alegre (se refiere a la etapa que acaba 
de contar). Después de más mayó es cuando ha venío má 
triste por la farta de los seres queridos… ¡Hombre, 
demasiao! Porque yo sola, la morá se me viene a los pies, 
porque ya la soledá, eso... Y está aquí en la residencia... 
Todavía no madaptao, porque piensa una…, yo llevo aquí 
un mes na má... En el Barrio León es donde yo he vivido 
mi juventú y más tiempo. Aquí en la calle Asturias, que es 
de donde yo he venío, ahora hubiera hecho ocho años; me 
vine provisional pa ocho o diez días, pa hacé una 
reparación allí en la casa y depués ya... Pero entonces 
bajaba la escalera y la subía estupendamente… 

Mi sobrino... Este que está aquí en Sevilla, el único, su 
profesión es abogao... No es porque yo quiera ahora, pero 
es que vive aquí en Sevilla y es el que me visita alguna 
vez. Esta mañana ha venío porque me ha traío un móvil 
nuevo y claro, está violento porque también tiene... Él no 
puede tós los días ni yo lo obligo... Totá... El domingo 
pasao vinieron dos sobrinas que están en Cádiz, hermanas 
de éste... Y hombre si yo quisiera en vez de comé aquí tós 
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los días me iba a mariscos Emilio o a Casimiro... En 
Casimiro estuvimos el domingo... Era una fábrica de 
aceitunas y entonces ya la tiró y ha hecho una casa mu 
buena... Fernando, un buen muchacho, también vale un 
portento... Se ha montao él.. Bueno, po ahora nos vamos 
pa Casa Casimiro… (risas) 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MANUEL PÉREZ  
VERA. PEREITA. 

Nació en la Cava de los 
Gitanos, Corral de los 
Carabineros. Pastelero. 
Cantaor de flamenco 
aficionado. 

Infancia. Los Corrales. La Cava los Gitanos/La Cava 
los Civiles. “Manolito er de la Loli”. Canciones de 
Joselito. 

Po nací el 14 de febrero de 1943. Mi padre Manuel Pérez 
Ruiz, mi madre Dolores Vera Amador, y yo Manuel Pérez 
Vera. Nací en Triana, en la Cava de los Gitanos, en la calle 
de los Carabineros. La familia de mi padre era de la Cava 
de los Gitanos, y la de mi madre pertenecía má a la Cava 
de los Civiles, donde justamente está hoy la ferretería ésta 
de…, allí vivía, frente al Rinconcillo, vivía mi madre. 

Yo la verdá…, era según dicen los vecinos, que yo era 
mu simpático desde chiquitito. Entonces, po había tanta 
miseria y tantas cosas… Por la tarde, se ponían esas 
vecinas tan guapas y tan elegantes en ese patio, toas con 
su sillita… “Venga Manolito”, Manolito er de la Loli, me 
decían: “Cántanos argo miarma", y yo cantaba en aquella 
época las canciones de Joselito, que es de mi edá. El 
pequeño ruiseñó… Se me queaban los cantes de Juanito 
Valderrama, los cuplés y esas cosas, y me ponía a cantá… 
Y toa la gente po se divertían y eso, en fin… 
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Buscavidas: vendedor de tabaco, de viseras, de 
caballitos de cartón, de uvas. Padre descargador del 
Mercao. 

Y desde pequeñito me he buscao la vía… Mire usté yo he 
vendío tabaco en er Cine Estrella, pero con 10 y 11 años. 
He vendío viseras en er campo der Sevilla, en er campo 
der Betis, pero de Nervión... Me iba andando; me las hacía 
mi madre… Y yo me buscaba la vía.  

Mi padre era descargaó der mercao y por las tardes me 
decía: “Vámonos miarma", y mi padre er pobrecito, yo lo 
quería mucho… Y entonces: “Venga, vámonos miarma", y 
yo me iba con mi padre… “Venga cojones, coge ya las 
cajas”, y desde chiquitito me llevaba a tós laos. A vendé 
caballitos en la calle Feria, caballitos de cartón, cuando 
llegaba la época de las Navidades y con una carretilla…  

Macuerdo un año perfectamente, que eso no se morvía 
a mí en la vía, y era un día 31 de diciembre, que es 
cuando iban y siguen yendo la gente, a tomá las uvas a la 
Plaza Nueva, y mi padre, como era un fenómeno, me 
preparaba un canastito con paquetitos de uvas, y me puse 
en er Puente de Triana a vendé uvas con un canastito de 
mimbre. Y una vecina dice: “Miarma, con er frío que hace 
cómo te lo vas a llevá". Y dice: “Este no tiene frío”. Y me 
dio una gabardina que me arrastraba por er suelo. Me 
puse mi gabardina y... “Venga, vámono papá”; yo era 
mucho…, de verdá, a mi padre lo quería con delirio. Y: 
“Venga…, pregona…”. Y er cogía y me ponía en la 
calentería que hay en er Puente de Triana. No sé si existe… 
“Venga miarma, pregona…”. Y yo: “¡12 para las 12!”. Y 
venían la gente: “Mira, pobrecito, con lo chiquitillo que es… 
Vamo a comprarle…”. Y cuando mi padre veía que había 
vendío unos pocos de paquetes, viene: “¿Cómo va la cosa, 
miarma?”. Y digo: “Papáaa... ya he vendío un montón de 
paquetes…”, “Venga…, dame er dinero que voy a vé cómo 
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está el ambiente…”. Se iba a la calle Adriano y se metía en 
El Punto. Se bebía 3 o 4 pelotazos y cuando ya estaba él 
loco perdío, decía: “Vámono ya, ya no se venden más 
uvas, pa casa…”. Y así era... Pobrecito…  

La escuela: “El Reina Victoria”, Los Salesianos.  
Tienda la “La Bomba”. 

Sí, estuve en el colegio Reina Victoria, estuve en los 
Salesianos… En los Salesianos un año. Hice la comunión en 
1951 allí. Pero mi madre me tuvo que quitá der colegio, 
porque los niños en aquella época llevaban cuatro 
cuadernos, tres o cuatro libros… Yo llevaba un lápiz, la 
goma de borrá y un cuaderno, y yo no tenía pa libros ni ná 
de ná… Y había que pagá seis duros al mes… Y mi madre 
la pobrecita me tuvo que quitá, y ya… Y otra vé entré en 
er Reina Victoria. Y por la mañana, yo no iba ar colegio 
nunca, porque me tenía que levantá mu temprano para 
ir…, que mi padre trabajaba de descargaó en er Mercao…Y 
mi padre era er que les arreglaba er puesto y vendía, e iba 
yo por er suerdo y ganaba mi padre cuatro duros diarios. Y 
a la vuerta, mi madre me dejaba los mandaos y entraba 
en La Bomba, en la calle San Jacinto. Y ahí compraba los 
mandaos. Y entonces por la tarde iba ar colegio.   

Trabajo de Pastelero. Almacenes Lázaro. 

Hombre…, por supuesto, toa mi vida trabajando… Y 
entré con pantalones cortos de pastelero, vamos que he 
sio pastelero toa mi vía, y me he jubilao de pastelero. 
Entré con pantalones cortos en la calle Trastamara, en la 
casa de don Manuel del Río Marín. Ahí entré de aprendí en 
un obradó de pastelería. Ahí empecé… Ya de allí, me fui a 
la calle Adriano, en la confitería de Lorenzo Valderrábano. 
Estuve allí un par de años y me coloqué por mediación der 
furbo, porque antiguamente er día de la patrona de los 
confiteros, que era la Virgen de Montserrat, po 
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organizaban partidos de furbo entre La Española, 
Almacenes Lázaro… Y aquer día jugó La Española contra 
Almacenes Lázaro, y un amigo mío, un hombre mayó que 
yo, trabajaba en Almacenes Lázaro, y me dijo: “Manolito, 
quieres vení a jugá ahí a los Salesianos…”. Y digo: “po 
vale”. Y fui a jugá a los Salesianos. Entonces jugué y er 
maestro del obrador, dice: “po anda que no juega bien er 
pirulo este…”. Y dice: “Po pastelero e…”. “¡Ah, que es 
pastelero! ¡Coño, po dile que si se quiere vení!”. Y estuve 
en Almacenes Lázaro seis años trabajando. Entré de 
aprendí allí y salí de oficiá de segunda. Me fui ar servicio 
militá, vine… En aquella época en Sevilla había mucho 
trabajo en la confitería. Yo ganaba en Almacenes Lázaro, 
no sé si eran 94 pesetas diarias.  

La familia: sus hermanos, sus tías. 

No, no, somos tres hermanos. Yo soy er mayó. Po mire, 
mis hermanos…, mi hermano Pepe Luis, mi hermana viene 
detrás de mí… Po nosotros teníamos un tío y una tía que 
no tenían niños, tuvieron una niña y falleció, y entonces mi 
tía, que era vecina de nosotros en Pagés del Corro, nos 
crió a mi hermana y a mí. 

Mi tía Carmen Pérez Ruiz, y mi tío, que era de Galaroza, 
Manuel Romero Domínguez. Y pa mi hermana y pa mí han 
sío los segundos padres. Mi tía conmigo y con mi hermana 
se moría. Mi tía se mudó de allí, se fue al Pasaje Bernal y 
Vidal, aquí en Triana, donde está Luca de Tena, Pasaje 
Bernal, Torrijos y Pureza…, en fin… Y yo iba casi tós los 
días… Salía der colegio: “Tita, la merienda…”. Los 
domingos, a comé y a armorzá allí. “Tita, dame pal 
infantí…”. O sea, que ha sío mi segunda madre… Mi tía y 
mi tío, mu güenos, mu güenos.   

El río. Los calzoncillos de muselina morena. La 
Zapata. La Velá. “Yo he cantao en la Velá”. María La 
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Burra, Rafael el Gringo. La Cabaña, el Puesto las 
Flores. Gitanillo de Triana. 

Po yo le digo a usté una cosa... Yo me he bañao mu 
poquito en er río… No es por ná, porque es que nos 
juntábamos una camarilla que tós sabían nadá, pero yo no 
sabía nadá. Y entonces yo era er que guardaba la ropa. 
Nos íbamos a la calle Betis, a la zapata… Que entonces no 
había ni bañadores, sino con los calzoncillos que me hacía 
mi tía Carmen, que en paz descanse la pobrecita, de 
muselina morena… Y mi padre me lo dijo: “Como te vea yo 
un día en er río, te tiro y te ahogo”. “Papá, si yo no me voy 
ar río”. Dice: “Sí, tú te va ar río, con fulano, con 
mengano…”. Mi padre sabía que yo me iba a la zapata. Y 
como él sabía que no sabía nadá… Po yo cogí un día y le 
eché cojones y me tiré. Y digo: “Me cago en la má, esto es 
más fácil que la má…”. Y ya empecé a aprendé a nadá allí 
en la zapata...  

Hombre…, la Velá, si le digo a usté una cosa…, pa mí ha 
sío más que la Feria, porque tenía mucho conocimiento. 
Me conocía mucha gente en la Velá de Triana, y yo he 
cantao en la Velá de Triana…, pero muchas y muchas 
veces, y la gente cuando me veía…, vamos, la gente de 
Triana… Venga, Perea ven pacá, miarma…, un poquito por 
bulería… Y me hacían compá… 

María la Burra, que tenía una caseta, y cuando me veía 
pasá, con Rafaé er Gringo… Y mire usté, en La Cabaña 
paraban tós los artistas, y en el Puesto las Flores: Manolito 
Rubio, Rafael Zapatero, Rafael el Negro, er Gringo… En er 
Puesto las Flores paraba también Vicente Vega, hermano 
de Gitanillo de Triana, y ese hombre cuando me veía a mí 
me decía: “¡ole tus cojones, que cantas más bien que la 
má, venga, un poquito…!” Y yo na más que me tocaban las 
palmas me ponía a cantá… A mí no hacía farta que me 
dijeran dos veces eso. Ya le digo a usté que yo iba por…, 
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incluso de novio ya pasaíto, y me daba cosa, porque mi 
mujé es de Triana, de la calle Troya, pero a ella no le gusta 
el flamenco…  

El Flamenco. Los gitanitos de Triana. La fragua. Las 
cruces de Mayo. Villa Troya. Lola Flores. Antonio 
Ordóñez. Paco Toronjo. Casa Pulido. “Eso ha sio mi 
ruina”. 

Le juro por mi madre que a mí lo que me gusta de 
verdá es er cante flamenco, pero er puro... Po se lo 
escuchaba a los gitanitos de la Cava, que yo me juntaba 
con ellos en una fragua que había allí. Y cuando llegaba 
mayo hacían una cruz de mayo y venían los jugadores der 
Sevilla, los jugadores der Betis… Mire usté, yo le he cantao 
a Antonio Ordóñez, le he cantao a Lola Flores, en el bar de 
Villa Troya, jartito de trabajá, que venía de la Feria. Un 
día, con Paco Toronjo, que yo no lo conocía…, en la caseta 
de don Joaquín Buendía, en la Feria en el Prao…, Paco 
Toronjo, serían las siete de la mañana, y estaba borracho 
perdío, que es cuando cantaba bien. Aparte de que 
cantaba mu bien, pero cuando estaba borracho era cuando 
decía er cante de corazón. Y lo escuché cantá un 
fandango, que yo tendría 18 años…, y lo escuché cantá y 
me quedé mirándolo, y le dije: “Mire usté, ese fandango 
soy capá de decirlo ahora mismo”. Y me mira, y me puso 
la mano así por el cuello… “¿Verdá que sí miarma…?” Digo: 
“Sí señó. Me he queao con él y soy capá de decirlo”. “Ea, 
po dímelo”. Y entonces, po se lo dije. Hombre, no con la 
fuerza que él tenía. Y se queda mirándome y me dice: “Te 
voy a dá un consejo miarma, no te meta nunca en er 
flamenco”. Eso me dijo a mí Paco Toronjo… 

Es que er flamenco…, lo mismo que sube uno…  Y yo no 
tengo ná… ¿Y sabe a consecuencia de qué…? De la 
fiestecita…, y de las borracheras. Porque…, ¡Perea, vamo  
pallá…, vamo aquí, vamo allí…!   Y mi mujé con la barriga 
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hasta la boca de mi segunda niña…, y venía a buscarme a 
la Cava. ¿Habéis visto ar Perea? Er Perea está ahí enfrente 
der Cine Emperadó, en Casa Pulido. Y venía mi mujé a 
buscarme: “Quillo, mira lo hora que e…” Y cuando 
trabajaba en Parrilla y llegaba la Feria, ¿usté sabe lo que 
hacía mi jefe? Al encargao le decía: “A Manolo Pérez once 
días de vacaciones”. “¿Pero cómo le vamo a dá once días 
de vacaciones ahora en Feria con er trabajo que hay?” Y 
dice: “Si el hijo de la gran puta se va a la Feria, de la Feria 
se viene pacá y cuando llega aquí se acuesta en mi 
oficina… Po le dá usté vacaciones y ya está…”. De verdá 
que sí, esa ha sío mi ruina…  

Er Morapio, Calle Pelay Correa. Curro Romero. Villa 
Troya. Antonio Vega. Er Tumba. La Fábrica de Carne 
de Membrillo. 

Yo he ganao dinero también cantando… Bueno, le voy a 
decí una cosa, he ganao dinero porque en la calle Pelay 
Correa había un bujío que le decían Er Morapio, y allí era 
donde venían los artistas y la gente que se buscaba la 
vía… Y macuerdo que cada vé que toreaba Curro Romero 
aquí en Sevilla, Curro Romero iba a Villa Troya, que era un 
bar y tienda, que está…, esquina Troya y Pagés del Corro. 
Y cuando llegaba Curro Romero allí, decía: “Cuando venga 
er Perea por aquí, y el Antoñito Vega y er Tumba, le dices 
que se vayan par Morapio”. Y entonces, cuando llegábamos 
allí, po nos íbamos. Dejábamos a las novias, y ar Morapio. 
Y allí me tenían hasta las cinco o las seis de la mañana 
cantando, y a lo mejón me daban mil pesetitas, pero mil 
pesetas en aquella época, dígame usté… Que me encontré 
yo a mi madre… Yo tenía que entra a las siete de la 
mañana, y venía yo corriendo der Morapio, que hacía más 
frío que la misma leche, vamo, horroroso. Y me encuentro 
a mi madre, que trabajaba en la fábrica de carne de 
membrillo, pelando los membrillos. Me la encontré con una 
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vecina. Y dice: “¿dónde has estao metío miarma? Como te 
vea tu padre te va matá.” Y digo: “Mamá, ¿cómo me va 
matá…? Si mira lo que he ganao, que man dao…”. “¡Oh, mi 
niño va a ser artista!”, “¡Vete mañana a cantá otra vé!…”. 

Gitanillo de Triana. Manué er Titi. La Cava los 
Gitanos. 

Los que venían conmigo eran gitanitos; uno de ellos 
sobrino de Rafaé Vega de los Reyes, Gitanillo de Triana. A 
ese yo le cantaba y él bailaba por rumbas, que bailaba pa 
reventá… Y llegó un bailaó que trabajaba en er muelle, que 
era gitano, de la calle Pelay Correa, Manué er Titi. A mí me 
quería ese hombre con delirio, pa reventá. Y entonces 
llegó ese hombre, y me vé allí sentao… Y me dice: “Pala-
porque a mi padre le decían “Palaustre”-, ¿tú qué haces 
aquí…?”. Digo: “Miarma, po que ha venío Curro y ha dicho 
que nos viniéramos, con er Vega, con er Tumba, y con 
Manué García -que le decíamo er Comía-”. Dice: “pero, ¿tú 
has cantao?”. “Yo cómo viá cantá, si a mí no man dicho 
ná…”. “¿Ah, que no ha cantao toavía…? Bueno, po ahora va 
a cantá". Estaban locos los que venían conmigo porque yo 
cantara, porque eran los que bailaban, y si daban un poné 
dos mil pesetas, po nos las repartíamos… 

Y entonces esta familia, que eran dos matrimonios 
catalanes gitanos, dicen: “pero este chiquillo, ¿es 
gitanito?”. “No, no es gitanito; él vive aquí en la Cava de 
los Gitanos, pero él no es gitanito…, pero a vé si lo 
escucha cantá…”. Y me dice a mí el padre de Molina: “¿Pa 
ónde la pongo…?”. Digo: “No, yo con la guitarra no…”. Y le 
dijo Manué er Titi, el bailaó: “No, no, er canta sin 
guitarra… ¡Vamo allá, chiquillo…!” Me hizo er compá, y 
entonce era cuando el espectáculo de Juanita Reina, de 
Dolores la Golondrina, y yo cogía los cuplés de Enrique 
Montoya, de Marifé de Triana, de Juanita Reina…, y los 
cantaba por bulería tós… Cuando me escucharon a mí los 
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gitanos catalanes…, decían: “Me cago en la madre que 
parió ar demonio… ¿Este niño no es gitano…?”. “No, no es 
gitano”. “Este niño es horroroso…” Y la gente decía: “Este 
niño va sé un fenómeno…” Y no he sío un fenómeno, he sío 
un desgraciao… A cuenta de la juerga… 

La mayoría eran gitanos, y además el arte que 
tenían… Lo mismo que le digo a usté una cosa, también los 
había malos… Pero, eran los menos. Porque en Triana ha 
habío como en tós los barrios, gente güena, gente mala y 
gente menos güena… 

La Soleá de Triana. Oliver, Antonio er Chocolate, 
Antonio el Arenero. 

Yo creo que en aquella época no había peñas flamencas. 
Habían sitios donde paraban los flamencólogos… No, en 
Triana que yo sepa, no… Ya después sí abrieron “La Soleá 
de Triana”, en la calle Alfarería, que el dueño es amigo 
mío, y el día de la inauguración de “La Soleá de Triana”, 
estaba cantando Oliver…, que era un buen cantaó, y 
cantaba la soleá de Triana. Estaba Antonio “el Chocolate”, 
estaba Antonio “el Arenero”…. claro, como nos juntamos 
allí tantísima gente de Triana… 

La Cava los Gitanos. La Fragua. Joaquín de los 
Reyes. Beni de Cádiz. Caracol. Chocolate. Vicente 
Soto. 

Allí en la Cava ponían la fragua y hacían esa cruz, po la 
gente iba a la fragua, que es donde cantaban los gitanos y 
eso… Un arte que era horroroso… Usté no se pué hacé una 
idea…, esos gitanos que yo he conocío, ese arte que 
tenían, en ese Morapio, Dios mío…, Joaquín de la Reyes, 
como cantaba ese hombre por Caracó…, “er Coco”, que 
canta en er grupo Triana, “el Herejía”, “er Juto”… Eso…, eso 
no estaba pagao con ná, Dios mío de mi arma… Y a mí se 
me queaba tó grabao… 
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Yo soy un enamorao der Beni de Cádiz y de Caracó. Y 
de Camarón. Y de “Chocolate”. Y de Paco Toronjo. O sea, 
de la gente güena… Un gitano de Jeré, Vicente Soto… 
Eso…, pa mí, yo lo escucho cantá y se me caen las 
lágrimas… 

Santa Ana. Boda. Bautizo de su hija. Calle Troya.  

En Santa Ana. Sí señó… Ahí me casé yo. Y ahí se 
bautizó mi hijo. Mi hija mayó se bautizó en San Joaquín, y 
mi chiqui en Santa Ana también. Y siguen viviendo en 
Triana. Yo me casé, estuve viviendo en la calle Troya. Ya 
una vez que mi mujé había tenío er primer hijo y estuvo a 
pique…, vamo, esperando ya a mi hija mayó, ya aquello 
era una casa que estaba en ruinas, aquello era un nío de 
ratas. Y yo digo, yo me busco una vivienda, y me vine ahí. 
Y ahí llevo viviendo 43 años. En la calle Enrique Mensaque, 
número 12, segundo derecha, tiene usté su casa.  

El cante. Antonio Canales. Calle Pureza. Peña 
Sevillista. 

Usté me dice a mí ahora mismo canta y yo canto, o 
estando unos pocos de amigos. Ahora, subirme en un 
tablao pa cantá… Nunca he valío. Tan solamente una vé…, 
subí a un tablao, pero no solo, sino con un grupo de 
gitanos de la Cava, en el Tomillar de Dos Hermanas. 
Íbamos un montón, pa cantarles a los enfermos y eso…, y 
allí subí ar tablao y estuve cantando como canta 
cuarquiera…  

Un señó, que creo que hoy podría sé agüelo de 
Antonio Canales er bailaó, este señó, venían la gente de 
fuera, de Madrí, de Barcelona, de tós laos… Tenía un 
diente na má. Ahora, cantaba por seguiriya y cantaba por 
toná, pa reventá… Y decían: “¡Ea, agüelo…, venga, 
Canales!” “Échame un blanco…”. En la calle Pureza, en casa 
de Carmen, frente a la Peña sevillista, allí. Y le echaban un 
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par de blancos y se ponía a cantá por seguiriya y era 
único. Y se ponía a cantá por toná y era único. Por 
martinete…, en fin…  

Las Hermandades. La Esperanza de Triana. 

Con las Hermandades… La verdá, yo no he sío… Yo, de 
la Esperanza de Triana, porque mi niño desde chiquitito, yo 
lo sacaba de nazareno, y tenía yo que cargá con él… 
Pobrecito, que cuando lo vestía de nazareno se jartaba de 
llorá, porque lo ponía en la fila, se lo dejaba a Víctor 
Ramírez, o…, como me conocen en tós laos…, tú no te 
preocupes… Y lo que hacía es que cuando venía a recogé 
ar niño, po venía borracho perdío…   

El Zurraque. La Soleá del Zurraque. La Saeta. 

Es que de Chapina para allá, po le dicen er Zurraque. Y 
hay una soleá que es la soleá der Zurraque, que es parecía 
a la soleá de Triana. Y allí hay uno que es aficionao a ello 
y: “¡Venga Perea, que tengo gana de escucharte por soleá 
de Triana!”. Y digo: “Bueno, venga, te la voy a decí…”. Y 
dice uno: “Oye Perea, ¿tú no sabe cantá saeta?” Digo: “la 
verdá, nunca ma dao…” Tan solamente le he cantao una vé 
a la Esperanza de Triana. Er día de la coronación de la 
Esperanza de Triana, le canté yo en la puerta de la 
Estrella. 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Mª LUISA MURILLO 
TARAVILLO. 

Farmaceútica. Farmacia   
Murillo en el Altozano.  
“La farmacia la puso en el 
Altozano mi bisabuelo en 

el 1869” 
   

   El Altozano. El río, los ahogaos. Los municipales. El 
Chacho. Los Serenos- 

El Altozano tenía una vida enorme, porque hasta la una 
o las dos había siempre gente. Entre el ruido de los 
tranvías por la noche y la gente que iba a trabajá al 
puerto… Siempre era continuamente un movimiento de los 
que trabajaban en la tabacalera, de todas estas cosas. 
Después, eso sí, la vida quizás era más  humana, como 
estábamos aburridos, no había televisión ni eso… La 
verdad es que ahora a lo mejó a las doce de la noche está 
muerto el Altozano y entonces tenía muchísima más vida 
que ahora sin comparación...  

Sí me acuerdo que era un poco triste porque había 
veces que sí que había gente que se ahogaban y lo 
sacaban del río y te encontrabas así una persona tirada en 
la orilla y con la ropa encima… De chico eso te impactaba 
mucho… Pero, por ejemplo incluso los municipales…, ahora 
no ves municipales por ningún sitio, nada más que para 
multarte. Y yo me acuerdo que había uno aquí. Bueno, en 
tós los sitios había un municipal, pero aquí había uno que 
le llamábamos el Chacho, que no tenía hijos, todo el 
mundo lo quería mucho y era el que controlaba el 
Altozano...  
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Y el Chacho cuando llegaba Navidad o algo de esto, se 
ponía ahí y todo el mundo iba y le regalaban cositas y se 
veía a los pies del Chacho, regalos de todo tipo…, todo el 
mundo lo conocía. Y si tú tenías un problema, sabías que 
había un municipal… Y por la noche pues los mismos 
serenos, tu sabías que llegabas aquí y solo no te 
encontrabas nunca. 

Parroquia de Santa Ana. El Párroco. Los Bautizos, las 
comuniones. El bar Puerto. La Farmacia. 

Nosotros siempre hemos estao muy unidos a la Iglesia 
de Santa Ana. Y el párroco de entonces con mi padre es 
que tenía  adoración. Yo me había bautizao en Santa Ana, 
mis padres se habían casao en Santa Ana… Entonces 
cuando se enteró que yo iba a hacer la comunión en el 
Protectorado, el dijo que no, que yo tenía que hacer la 
comunión en Santa Ana, e hice la comunión en Santa Ana 
y me acuerdo que se celebró en el Bar Puerto, era lo 
típico. 

Entonces el desayuno, vamos que entonces no era como 
ahora, el desayuno nada más para los familiares, treinta o 
cuarenta personas y el desayuno por la mañana de los 
pastelitos, las magdalenas…   

Sí, la farmacia la puso en el Altozano mi bisabuelo en el 
1869, de mi bisabuelo pasó a mi abuelo y entonces mi 
abuelo, cuando ya llevaba unos pocos años en el mismo 
Altozano, cambió la farmacia aquí porque se quedaría el 
local vacío; y entonces puso la farmacia aquí en 1913, que 
este año hace 100 años. Y ya, de mi abuelo, pasó a mi 
padre y de mi padre a mí. 

La juventud. El Turín. La Velá. Su padre. Naranjito de 
Triana. La Farmacia. 

Para la juventú es que en Triana había poca vida. Yo me 
acuerdo que sí, que  salíamos más veces a lo mejó pa el 
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Centro. Aquí en Triana, en realidad, quitando un poquito la 
parte esa del Turín que empezaba un poco por Los 
Remedios, en realidad no había ningún sitio de dar vueltas 
ni entretenerte, ni…  

Aquí había más vida cuando empezaba, por ejemplo, la 
Velá, que esos días de la Velá sí que… Y claro, yo la Velá la 
he vivido mucho porque mi padre es el que organizó la 
Velá durante muchos años. Y entonces no es como ahora 
que dan mucho dinero, no daban dinero en absoluto. 
Entonces mi padre tenía que ir puesto por puesto en la 
plaza: uno le daba veinte céntimos otro le daba una 
peseta, el otro… Así conseguía el dinero para la Velá, 
porque no tenía prácticamente ayuda.  

El tablao era ahí donde está ahora mismo lo de las 
salchichas, ahí delante… Y se vestían en la farmacia, 
porque no había sitio, ni dinero para buscá un sitio donde 
se vistieran. Y entonces nosotros teníamos que bajar aquí 
mientras se vestían la gente. Y te llegaban aquí y tenían 
que salí bailando o lo que sea, y venían con la madre, con 
la tía… Una decía, pues tú bailas de esta forma pues tú, no 
sé cuanto… 

Por ejemplo, Santa Ana, necesitaba bancos… Ea, pues 
mi padre organizaba en el cine Emperador con todos los 
flamencos…, porque aquí todos los gitanos… Bueno, aquí 
han entrao flamencos de toda la vida. Por ejemplo, 
Naranjito de Triana, la segunda hija, se celebró el bautizo 
aquí, fuimos los padrinos mi padre y yo. Pasaban por aquí, 
y estaba a lo mejó de guardia la farmacia, o lo que sea. Se 
quedaban con mi padre…, empezaba uno a cantar, el otro 
no sé cuanto y había veces que tenía que decirle mi padre: 
“Llévate las medicinas y vuelve, porque te la están 
esperando…"  

Además, aquí se ha celebrao hasta un congreso 
farmacéutico, que me acuerdo, que estarán por ahí las 
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fotografías, y estaba Mayor Zaragoza entonces, que era 
catedrático de bioquímica y eso… Tengo las fotografías, 
aquí del congreso farmacéutico celebrao en la farmacia. 

El Mercao. Los Tranvías. 

No, no, nosotros hemos comprao siempre en el mercao 
antiguo de ahí, en el que bajabas… Hasta que lo cerraron, 
comprábamos allí… Sí, sí, sí…, además, yo cierro los ojos y 
me acuerdo perfectamente de la parte central que había, 
donde estaban todas las tiendas… Nosotros comprábamos 
siempre la fruta a uno que se llamaba Francisquito, que 
era de Villanueva y todavía ha venido el hombre por aquí. 

Yo sí me acuerdo por ejemplo de pasá el tranvía por allí 
en frente del río y el ruido que hacía el tranvía cuando 
pasaba… 

Su madre. La emigración. El analfabetismo. Las 
mujeres y la calle. Las mujeres y la educación. 

La casa estaba todo el día abierta a todo el mundo. Y 
esto, además, era una época en que la gente no sabía 
escribir… Y la gente a lo mejó se iba a trabajá a Alemania y  
no sabían rellenar los papeles, así que mi madre estaba 
todo el día con la maquinita rellenando los papeles. 
Muchas veces, como a lo mejó para buscá trabajo, tenían 
que estar casaos y la gente no estaba casá, pues el mismo 
día lo casaban y eran los padrinos  de boda. Incluso de los 
bautizos de los hijos para poderse ir como familia… Vamos 
y de hecho, mi madre -ahí está la Giralda, la torre de 
Santa Ana- fue Trianera de Honor. 

Vamos, que mi padre, por ejemplo, al medio día cuando 
se cerraba la farmacia, siempre tocaba el timbre y 
bajábamos y nos tomábamos la cervecita a medio día por 
aquí por el Altozano… Que en esa época las mujeres… 
Todas mis tías estaban metidas en sus casas y no salían 
para nada. Pero mi madre sí salía… 
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Mi madre era mejicana… Porque mi abuelo era español, 
pero se fue a Méjico. Entonces, mi madre, hasta los 
catorce años vivió en Méjico. Después se vino para acá, 
para España, y se hizo novia de mi padre. 

Yo no, pero hasta cierto punto. Porque, yo por ejemplo, 
mis hermanos estaba claro que tenían que ser 
universitarios. Pero cuando yo dije voy a hacer ingreso… 
¡Ah! Bueno, pues haz ingreso; cuando yo dije voy a hacer 
bachillerato… Bueno, pues haz bachillerato. Farmacia no se 
estudiaba en Sevilla, se tenía que estar en Granada y en 
Granada tenías que estar en un colegio mayor o en una 
casa… Y eso costaba mucho dinero. Entonces para él fue 
un auténtico sacrificio el darnos carrera porque cuando el 
año que terminó mi hermano el mayor, empezó el 
segundo, cuando terminó el segundo, empecé yo. 
Entonces para él fue, monetariamente, un sacrificio grande 
el que fuéramos allí a estudiá. De todas formas, cuando 
dije, yo quiero estudiá, pues no me dijeron: “Pues mira, 
estudia una cosa en Sevilla, o mas pequeñita, no…”. Lo que 
yo quisiera. Pero no teníamos desde el principio la misma 
idea… Mis hermanos desde que empezaron a estudiá, que 
si un profesor, que no sé cuanto… En su caso estaba más 
claro... Vamos, que no tuve que pelearlo, pero no fue 
igual… Comprendes?  

Vínculos con Triana. Santa Ana. El Mudo. 

Sí, sí, vamos, yo aunque vivo allí en Nervión, yo voy allí 
a dormir, como quien dice. Yo donde hago la vida es aquí… 
La plaza la sigo haciendo aquí en Triana; voy cargá con mi 
plaza para allá a pesar de que tengo la muchacha y todo. 
Pero yo sigo haciendo la vida aquí; normalmente todas las 
cosas, la gente… Cuando a lo mejó tengo una reunión son 
con gente de por aquí. Vamos que voy mucho más a Santa 
Ana... Para mi la parroquia de Santa Ana es…, ¡vamos! Mi 
hijo se ha casao en Santa Ana, mi hija se ha casao en 

!178



Santa Ana. Es que, claro, es que cuando tú de chico has 
vivido una cosa... Para mi, cuando yo llego a Santa Ana no 
es igual que otra iglesia, porque sin querer se te pone el 
chip de la memoria y ya te acuerdas una vez de una cosa, 
otra vez de otra… 

Claro, todas esas cosas… Tú vas viendo allí, tu te 
acuerdas de chico de que subías a las campanas, te 
acuerdas del mudo…. El mudo viene por aquí todavía, el 
pobre, algunas veces. Es que está ahora ahí en la… Al final 
de la calle San Jacinto en el asilo ese de allí, de las 
monjas... Allí está. Porque las piernas las tiene fatales y 
está… Alguna vez, cuando viene para Santa Ana o algo, 
pasa por aquí; y la verdad es que yo me entiendo muy 
bien con él.  

Idiosincracia de la gente de Triana. Identidad de 
Triana. Santa Ana. Gentrificación. 

Yo creo que las personas de Triana, las personas ya un 
poquito más de mi edad, y las mayores todavía más, han 
sido siempre personas muy individuales, muy educadas, 
con mucha gracia; sin meterse mucho en la vida de los 
demás, pero, sobretodo, a las que normalmente nadie les 
tomaba el pelo. Siempre con mucha honestidad y mucho 
saber estar. Sobre todo, eso, mucho saber estar, educando 
muy bien a los hijos. Porque aquí ha habido veces que se 
han puesto a hablá las personas ahí con algún comentario 
y hemos terminao todo el mostradó muerto de risa de los 
comentarios, vamos que…  

Sí, sí, sí, yo creo que sí que lo tienen. Vamos yo voy por 
Nervión andando y me digo: “¿Yo qué hago aquí?”. Porque 
no saluda nadie. Estás viviendo en un bloque donde está 
toda la gente y ya lleva allí viviendo treinta años y le 
cuesta trabajo decir hola. Y, sin embargo, yo salgo por 
aquí y cojo y empiezo: adiós, adiós , adiós… Hola, buenos 
días ¿cómo estás? ¿Y tu madre? Y no sé cuanto… Y es que 
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esto es más pueblo. Es otra cosa… Yo creo que esto es -
repito- más pueblo, que esto tiene su identidad. Y además 
la sigue teniendo. Lo que pasa es que claro, también es 
verdad que cuando ya se tuvieron que ir tanta gente de 
aquí, con los corrales, con todos los que se fueron… Ahí 
perdió Triana mucha identidad suya. 

Más que a la Velá, los trianeros que “se tuvieron que ir” 
vienen a Santa Ana. Es curiosísimo el día de Santa Ana, la 
gente que vienen nada más que a vé a Santa Ana, es 
curiosísimo. Porque tu te crees que la gente son más, a lo 
mejó, de la Esperanza, de la Estrella, del Rocío y es verdad 
que eso es, como si dijéramos, más multitudinario, ¿no? 
Pero hay gente que viene nada más a vé a Santa Ana, es 
curiosísimo. Viejos trianeros que vienen nada más a 
verla… 

Y además muchos entran aquí a vé si esto sigue igual. 
Porque claro, cuando vienen, muchos dicen a lo mejó: 
“Porque claro si me tocara la lotería”, eso es una expresión 
muy de ellos, si le tocara la lotería... Porque además el 
problema, claro, es que muchas veces esas casas de las 
que se han ido trianeros, ha venido gente de fuera, que 
son gente, a lo mejó, que no han vivido aquí nada y que 
no… Aunque, en general, me da la sensación de que el 
barrio termina un poquito absorbiendo al que viene de 
nuevo y lo integra de tal forma… Aquí, en la farmacia te 
das cuenta que hay gente que viene de fuera, y bueno, 
algunos se pasan. Eso es lo peor, los que se creen más 
trianeros que los propios trianeros… Pero sí que hay 
también mucha gente que son de fuera, que han venido 
aquí y tú te das cuenta que les encanta ir a la plaza de 
abastos, venir por aquí…, y fundirse totalmente con Triana. 
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Edificio Farmacia Murillo. 

Fue en el 1913 y además el edificio se hizo entero para 
la farmacia, porque incluso en la arcada de la primera 
planta, los arcos moros que hay, ahí está puesto el escudo 
de la farmacia. O sea, que se hizo entero para la farmacia. 
Y toda la parte de aquí dentro, pues se hizo para la 
farmacia. Entonces, incluso los albarelos que están aquí a 
los laos a la derecha, creo que son de Triana, no sé de 
dónde, son unos albarelos especiales, no son los 
corrientes. 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MANUEL MORAPIO. 

Trianero. Tabernero.  
Familiares carniceros de 
la Cava los Gitanos. 
Taberna “El Morapio”. 

Padre arenero. Su abuela vendía sal por los corrales 
de Triana. El “Polígano”. El tío Juan (El Morapio). Su 
abuela Salú se quedó viuda mu joven. Los 
Salesianos. El Reina Victoria. La Hermandad de los 
Gitanos. El río. 

Mi familia por parte de padre son tós de Triana, de aquí: 
los Quino, que tenían barcos de arena, tenían borricos y se 
dedicaban a esas cosas. Y por parte de mi madre, eran 
unos gitanos de Triana que trabajaban todos, unos en la 
fragua, otros en la fábrica de tabaco y ahí me crié y 
estuvimos; y yo, gracia a Dios, no he salío de Triana, 
porque cuando nos echaron de Triana, mi gente si se 
fueron al “Polígano”, que mi abuela, pobrecita, mi abuela, 
después de jubilarse de la exportadora, vendía sal por 
Triana, era mu conocía por los corrales. Decía: “Niña, la 
sal, queréis o no queréis”. 

Y a tós los niños, le daba un granito de sal y los niños la 
querían. Y cuando venía decían: “Que viene la Salú, que 
viene la Salú, la de la sal”. Su hermana de ella, también 
vendía sal y colonia y así nos sacaron adelante, porque 
ellas se quedaron viudas mu jóvenes, que eso no quiero ni 
hablarlo, porque... (se emociona). Y con cinco o seis hijos 
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se quedaron, y entonces tuvieron que trabajá mucho para 
sacá a mi madre a mi tío y a los primos de mi madre 
adelante y... (se vuelve a emocionar) fueron unas gitanas 
mu buenas. Y ya le digo, mi tía estaba casá, no tenía niños 
y pa nosotros nos dió de tó, y este hombre cogió esta 
taberna, que es er Morapio y yo desde trece años, doce o 
trece años, me iba allí. Lo que pasa es que yo era mu 
malo. Ya te digo que a mi me apuntaron en los Salesianos, 
este hombre que estoy diciendo, mi tío Juan, pero no iba. 
Entonces como no iba a los Salesianos, me tuvieron que 
quitá y me pusieron en el Reina Victoria, que ahí estuve 
mu bien. 

Porque yo soy una persona rara, a pesá de que me 
gusta la modernidad soy una persona rara. Mira, hay 
jueves que cojo el “C3” y voy a la Hermandad de los 
Gitanos. Yo soy hermano, le rezo al Señó y a la Virgen, 
estoy un ratito hablando con ellos y después cojo el “10” 
ese y voy al cementerio a hablá con mi tío Juan y a hablá 
con mi hermana y vengo pacá y vengo nuevo.  

Cuando niño, yo era mu malo, estaba siempre en el río. 
Mi abuela pobrecita, que ya te digo, que casi he llorao 
hace un momento recordándome de ella, iba a buscarme a 
tós laos. Era una mujé que me llevaba al colegio, me 
metía por una puerta y yo me salía por otra, me escapaba. 
Estuvo mu pendiente de mí, porque decía que yo tenía que 
sabé leé y escribí, porque ella no sabía y yo tenía que 
aprendé. 

Juegos infantiles. A Cuevas, la Billarda, la Lima, a 
50 Barriles, a Piola, a la pelota. Con papel de plata 
hacían correas. Las Cavas. Hijos de trabajadores. 

Mira, jugábamos a Cuevas. ¿Tú sabes lo que es a 
Cuevas, no? Po mira, hacíamos una raya y éste se ponía 
aquí, y salía corriendo detrás y el que se metía en un 
círculo que hacía, a ése no lo podías cogé. Si te cogía 
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antes de llegá allí, eras tú el que tenías que quedarte a 
corré detrás de la gente. Jugábamos a la billarda, a la 
lima, a cincuenta barriles, a piola. Cincuenta barriles, ¿No 
sabe cómo era eso? “Muerto lo llevan por un serón, el 
serón era de esparto, muerto lo llevan por los zapatos, los 
zapatos eran de un viejo, muerto lo llevan por los 
pellejos”. Eso lo sabemos tós los que estamos aquí, lo 
sabemos tós. Y ahora jugamos a la billarda, a la lima, con 
los huesos de aceitunas, a hacé pitos para pitá y jugá a los 
paquetones... De las cajitas de cerillos y las carátulas y 
eso, con los paquetes de tabaco Camell y esas cosas que 
había, bueno con los paquetes no, con los forros, los 
papeles, la plata que tenían por dentro nos hacíamos una 
correa…, que yo no sabía hacerla nunca, pero había quien 
sabía hacerlo y, oye, te enganchaba y te ponías la correa. 
Los enganchaba uno con otro, en una correa mu bonita… 
¡Y la pelota!, la pelota era el juego principá.  

Yo he nacío en la Cava de los Gitanos, aquella es la 
Cava de los Civiles, pero yo he nacío en la Cava de los 
Gitanos. Pasaba un coche de higos a brevas, po ahí en 
medio estábamos jugando a la pelota y eran las once de la 
noche y las doce y estábamos los chiquillos ahí... Y en 
verano pa qué te digo... La manta en el suelo y durmiendo 
en la calle... Mu austera, pero mu buenos recuerdos 
porque teníamos diez, ocho, once o nueve años y eso se 
recuerda por mu malamente que estuviera la gente. Y tós 
los que estamos aquí hemos sío personas humildes, hijos 
de trabajadores y ¡claro!, austeridá había en aquella 
época, pero había después, las casas de vecinos… 

Corrales de Vecinos. Las pilas para lavar. Los 
refregadores. Las peleas (“Se armaban unas 
guineas”). La solidaridad. Corral de la Pavona, Corral 
de las Viudas, Corral de la Manolona. Calle Cisne. 
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Corral de la Encarnación. “Triana no se merece esa 
fachá”. 

Ya te digo, yo era uno de ellos, y yo era más malo que la 
má; tenían unas pilas, digamos, unos lebrillos mu grandes 
para lavá las mujeres con los refregadores. Entonces se 
levantaban mu temprano y ponían un trapo, porque no 
podían poné una camisa, ni podían poné ná, sino el trapo 
para cogé la pila. Y los chiquillos del corrá, íbamos y ésta 
ponía uno aquí: “ésta es mi pila” y ahora llegamos 
nosotros los chiquillos y le cambiamos tó los trapos... Unas 
peleas, unas “guineas”: “que yo no he puesto mi trapo 
aquí, po tú me las quitao”... Ya te digo, pero mucha 
convivencia sin tené ná. Si discutía una vecina con la otra, 
si le pasaba cuarquié problema de ponerse malo, la que 
había discutío era la primera que iba a ayudarle, a intentar 
ayudarle y había gente que estaba mal y el que estaba un 
poquito mejó, si le podía dá un poquito de cardo del 
puchero se lo daba.  

Po mira yo vivía en Casa La Pavona, el Mochi, en casa  
de Los Froilán, mi primo vivía en El Corrá las Viudas, 
porque casi toas las personas que había eran viudas, toas 
las mujeres mayores eran viudas... El Corrá de la 
Manolona, el mío de La Pavona, porque la casera era La 
Pavona y La Manolona porque la casera era La Manolona. 
En la Calle Cisne, aquí más pacá, estaba el Corrá de La 
Encarnación, que es donde han hecho esto que parece un 
tanatorio, frente al colegio, eso que parece un tanatorio, 
que es mu bonito... Han conservao el corrá pero han 
hecho una fachá..., de verdá, que es para darle al 
arquitecto. Al arquitecto es pa decirle:: “qué bien has 
estudiao mi arma..”. De verdá que es horroroso. Ya te digo 
que de política no quiero hablá, pero esto sí lo digo 
porque, yo soy trianero y yo creo que Triana no se merece 
esa fachá. 
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El Monte Marianiño. La Fragua. Joaquín. Los Gitanos. 
El poyete. El Zaguan. Cante en la Fragua: Antoñete, 
Antonio El Señorito, Triana Pura. Jerez. El baile de 
Triana. 

Yo he sonao en la fragua con el molinillo. Porque había 
fuelle antes; eso era a ciento veinte. Pero yo, los 
chiquillos, como nos criamos allí, en el monte Maríaniño, 
estábamos tós..., porque este dueño de la fragua era un 
gitano... de los mejores que ha habío en la tierra... Vive un 
hijo suyo, que no sé, que puede que lo conozcas porque es 
un fenómeno. ¿Tú ves a uno que es el mejó vestío de 
Triana, que siempre va con un traje diferente? Vive en el 
Barrio Voluntá, Joaquín se llama; ése va tós los días con 
un traje diferente, una varita diferente, unos zapatos 
diferentes, este era el hijo de este hombre, Joaquín. Y ese 
hombre nos amparaba allí. Si estaba lloviendo nos 
amparaba en la fragua en el zaguán, y como dábamos 
mucha lata…, si nos poníamos en la puerta de uno, las 
caseras le llamaban la atención y como dábamos tanta 
lata, diez o doce o catorce niños, tós peleándonos, 
chillando…, po esta mujé echaba agua en el poyete pa que 
no nos sentáramos. Y él desde en frente, nos decía: 
“venirse aquí, hombre, venirse aquí que yo no le echo 
agua a ustedes”, y nos dejaba en el zaguán de la casa de 
la fragua. ¡Oh! Ése hizo una cruz de mayo en los sesenta, 
que fue famosa. Ahí venían... ¡Qué sé yo! Ahí he escuchao 
yo cantá a dos o tres gitanos, trabajando con la fragua; 
Antoñete, un primo de mi madre y Antonio el Señorito. 
Esos gitanos cantaban por seguidillas y por martinetes, al 
son de... (hace un gesto refiriéndose a la fragua). Por eso 
digo que si hubiese habío medios en aquella época... No sé 
si conocéis Triana Pura… Lo de Triana Pura ha sío una 
maravilla, una maravilla. Pero fartaban, cuarenta o 
cincuenta, o sesenta o setenta. Y fíjate lo que ha sío eso... 
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Y ya tós mayorcitos. Po fartaban lo que no hay en los 
escritos, todavía. Porque Triana ha sío pa el cante y pa el 
baile... Jeré mu bien, mu bonito y mu tó, pero amigo, 
Triana, yo creo que ha sio diferente a todos, porque 
resulta que en Triana, bailaban cinco mujeres y bailaban 
cinco mujeres diferentes y bailaban cinco hombres y 
bailaban cinco hombres diferentes. Y hay sitios que bailan 
cinco hombres y bailan tós igual. Triana ha sío…  

La Venta Vega. El Morapio. Boda con 18 años. 

Cuando cerraba la Venta Vega, la gente se iba pa mi 
casa, pa la taberna de mi tío, a las cinco de la mañana. Yo 
a las cinco de la mañana no iba, yo llegaba a las nueve, 
nueve y media y me ponía a fregá vasos, que es lo que 
hacía, y toas esas cosas. Y hasta los doce o trece años, 
hasta que ya mi tío me metió allí, porque yo me casé con 
dieciocho pa diecinueve y ya me metió allí. Po en el año 
sesenta y cuatro fue definitivamente, y ya no salí más. 
Además no salí hasta que la cerré, ya me quedé allí hasta 
que la cerré. Antes estaba, fregaba vasos, iba a ayudá. 
Pero desde el año sesenta y cuatro, ya me quedé allí 
definitivo y ya me casé. 

El río. Bañarse. Playa de Mª Trifulca. La Zapata. Los 
Ahogaos. La Marina. La Cucaña. Las aguas sucias. 

Mira, un primo mío, que vivía en el Corrá de Las Viudas 
como te he dicho, porque te voy a decí una cosa, yo he 
tenío esta dificultá y me costaba mucho trabajo corré (se 
refiere a la pierna con secuelas de una poliomielitis 
infantil); entonces estábamos en la calle Pagés del Corro, 
ahí parábamos tós. Entonces echábamos carreras y 
cogíamos por Pagés del Corro, cine, Rodrigo de Triana, 
Troya y otra vez aquí. Claro, yo con éste, con éste y con 
éste no podía corré, que  entre ellos estaba mi primo 
Pepito, corría y le ganaba yo a pesá de la dificultá de la 
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pierna. Bueno po esto del río, por eso te he querío decí, te 
cuento esto porque viene a colación con lo del río. 
Estábamos en er río, tendríamos ocho o diez años, no creo 
que trendríamos más, en la zapata, tós bañándose... Y 
nosotros en la orillita de María Trifulca, po nos 
defendíamos. Estábamos allí y dice mi primo éste: “Me voy 
a tirá". Y hace, ¡pum!, se tiró y salió nadando. Y digo yo: 
“si nado mejó que mi primo y mi primo sa tirao, no me voy 
a tirá yo…", ¡pataplom...! y salí nadando. Y eso lo 
hacíamos tós los chiquillos, así aprendimos a nadá tós; 
muchos se han quedao por el camino. Así hemos aprendío 
a nadá tós los chiquillos y ya te digo. Yo el río..., me ha 
gustao mucho, lo que pasa es que venía la Marina 
(Guardia) y te dejaba la ropa allí, tenías que irte corriendo 
y te quitaban la ropa, y cuando le llevaban la ropa a tu 
casa, no veas lo que le daba a tu madre, que se creía que 
te habías ahogao. Si le llevaban la ropa se creían que te 
habías ahogao. Pero como la que mandaba en aquella 
época aquí en el río era la Marina… Pero hacíamos lo que 
queríamos. Pero ya después lo cogió la Guardia Civí. Ya 
éramos mayores también y ya la cosa empezó a... La 
dársena empezó en aquella época a deteriorarse un 
poquito, porque estaban las aguas más sucias y eso. No, 
ahora están mu bien las aguas y eso, pero en aquella 
época estaba el río un poquito más dejao. Y la cucaña ha 
sío mu bonita, cada fenómeno de estos que cogían la 
bandera: el Barbo, los Barbos, el Malino, el Perdigón, el 
Sebastián, el Yoni…, y yo entraba con Sebastián, el Yoni, 
que el hermano fue mataó de toros. Y tós tenían un grupo 
de ocho o diez chiquillos, y cuando ponían el cebo los 
chiquillos pasaban por delante e iban quitando cebo, y 
después pasaban ellos. Y entonces, cada uno tenía puesto 
uno allí y na má subía los seis o siete que habías dicho 
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tú... Y después se lo gastaban en fiestas y era para tós mu 
bonito. Triana ha sío…, mu bonito, mu bonito. 

El noviazgo. Se casó mu joven, su mujer 15 años. 
Francisco Vega de los Reyes (Gitanito de Triana). 
Curro Puya. Familia de carniceros. Los gitanos de 
Triana. Su hija Maribella, su madre Bella. 

Me casé mu joven, mi mujé tenía quince años. Mi mujé, 
trianera y de una familia de las más famosas de Sevilla, 
Francisco Vega de los Reyes, Gitanillo de Triana, su tío. Y 
Curro Puya, ¿sabes que se ha muerto ahora poco? ¿No lo 
has conocío? Su hermano de ella, de mi mujer. Una familia 
mu conocía de Triana, los Gitanillos de Triana. Vicente 
Vega que fue, el hermano mayó de los gitanos, su madre 
es prima hermana de mi mujer, Conchita Vega; y Pepito 
Moreno es el hermano mayó de la Hermandá de los 
Gitanos. Es también de aquí, de una familia por parte  de 
su padre, familia de mi abuela, los carniceros, una familia 
mu famosa de aquí de Sevilla también. La familia de mi 
abuela eran tós carniceros. Eran seis o siete hermanos: 
era Nicolás, carnicero; Antonio, carnicero; Manolo, 
carnicero; Joaquín, carnicero y José, carnicero. Eran 
carniceros tós y su padre de ellos era carnicero. Los 
gitanos en Triana siempre han estao mu integraos, mu 
integraos y se habla de cualquié persona mayó y habla de 
los gitanos de Triana y se le cae la baba.  

Ah! Me caso y acabo ya con tó. Tuve una hija y es la 
más guapa que hay en Triana, mi Maribella. Se llama Bella 
como mi madre. Sí, sí, mi madre se llama Bella. Po mira, 
lo de Bella, según me contaba a mí mi abuela… Porque a 
nosotros cuando decimos Bella, dicen, ¿sois de Lepe? No, 
somos de Triana, yo he conocío seis generaciones en 
Triana, y tós de Triana y los carniceros igual. Dicen que 
había una señora que era de Lepe, y cuando estas familias 
de los mayores, fue y dice: “mira yo te bautizo a la niña si 
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le pones Bella”. Y le pusieron Bella y de ahí venimos un 
viaje de Bellas.  

“Triana se quedó mu desahuciá, mu despoblá”. Los 
Corrales. Los Pisos nuevos. Los nuevos vecinos. 
Mediados de los sesenta y los setenta. Algo de 
cambio en los ochenta. Desaparición de la industria: 
Tejares, fraguas, cuadras. La Especulación 
urbanística. La Fábrica de bombillas. La Reina Cava. 
Aníbal González. La Fábrica de jabón. 

Triana se quedó mu desahuciá, en Triana echaron a tós 
los corrales y los  cuatro pisos que hicieron aquí, cuando 
las gentes vinieron a comprá los pisos, no salían ni 
entraban, no se conocían, porque claro, si tu te habías 
venío a una barriada, comprá un piso, muebles, esto, lo 
otro, recién casaos, po la gente salían menos. Eso a 
mediaos de los sesenta y los setenta. Ya en los ochenta, 
empezó la cosa a moverse porque vinieron muchos 
estudiantes y muchos extranjeros a alquilar por el Barrio 
Voluntá y por tós estos sitios alquilaban casa ya los 
extranjeros y eso. Y claro, de aquí del barrio quedó mu 
poca gente, se podían contá con los deos de la mano. 
Triana se quedó mu despoblá, mu despoblá de trianeros y 
la gente que vino po le costó más trabajo porque si tu 
comprabas un piso en aquella época, amueblarlo, esto y lo 
otro, po ¿de dónde hay que reducí? Po en salí. 

Desaparecieron toas, toas. Mira, aquí había tejares, 
había fraguas, aquí había, por ejemplo: una cuadra para 
meté bestias... Eso empezó a desaparecé, empezó la 
especulación y eso empezó a desaparecé tó. Sí, ahí le 
decían la Reina Cava. No te puedo explicá ahora mismo. 
Allí había una casa mu bonita y había dos poyetes pabajo, 
dos poyetes así grandes, de ladrillos limpios como los de…, 
éste de la Exposición..., de Aníbal González!. Y al lao 
estaba la fábrica de bombillas. Sí, eso desapareció, se fue 
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a Madrid, la gente, muchos trabajadores de aquí, de 
Triana, se fueron mucha gente a Madrid. 

Triana empezó a interesá solo como suelo. Sí, por 
desgracia fue así. Y aquí había mucha gente que se 
buscaba la vida, muchas fraguas, incluso una fábrica de 
jabón, ahí en el arquillo, en la calle Fortaleza, ahí había 
una fábrica de jabón. Y estaba el tallé de Mediano…  

El Flamenco. Rafael El Negro. Chavero. El Niño 
Segundo. El Sordillo de Triana. El Pereíta. La Cava 
los Gitanos. El Potaje, El Troya. El Luque. El 
Chaparro. El Rivera. Horno en la calle Rodrigo de 
Triana. El Rubichi. Taberna Lumunba. El Zurraque. 
Antonio El Arenero. Oliver. Peñas Flamencas. 
Flamenco Espontáneo. El Turruñuelo. El Teta. La 
Asonanta. Manuela Carrasco. Calle Alfarería: peña el 
Sombrero. Paco el Dentista. Peña la Soleá. José de la 
Tomasa. 

Me gusta mucho, he visto mucha gente, muchísima... y 
de aquí de Triana. Porque mira, aquí en Triana se han 
dedicao mu poca gente a profesional, pero mu poca gente: 
Rafaé el Negro, el Chavero, Currito Vélez... Pero había 
montones de gitanos y no gitanos en Triana que cantaban 
pero que no se dedicaban a artista: el Niño Segundo y 
esta gente…, y han sío los más nombraos. Pero en Triana 
si se hubiesen querío dedicá la gente de Triana a sé 
artista, hubiese sío horroroso, porque en cuarquié lao 
dabas una patá y salía un tío cantando. El Sordillo de 
Triana, el Perea… El Potaje le decía: “Zúmbalé Perea, 
zúmbale!” y cantaba por bulerías. ¡Ay, qué gracioso el 
Perea! Bueno, Perea no se llama, le decíamos el Perea, 
porque en aquella época, como es sevillista y Pereda 
jugaba en el Sevilla, estábamos tós los de la época, 
porque es de mi edad, más o menos, y estábamos 
enamoraos de Pereda y el decía: “Yo soy Pereda”, y le 
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decíamos el Pereda. Y cantaba..., se ha ido de la fiesta pa 
la pastelería pocas veces. Pero ahora está mu centraito y 
mu bien. Hace tiempo que no lo veo. Canta y baila que 
quita el sentío, ése ha nacío en la Cava de los Gitanos, 
frente al colegio Reina Victoria. Y le cantaba al primo de mi 
mujé, Antoñito Vega, de la gente de Gitanillo de Triana o a 
este Potaje, a cuarquiera...  

Teníamos un equipo de fútbol, vamos tenían, yo estaba 
con ellos siempre, que se llamaba el Troya, y ha jugao 
gente que ha jugao en el Sevilla como el Luque, el 
Chaparro; este entrenadó der Betis también, que jugaba 
de maravilla, uno que es coadjutó ahora del cura de Santa 
Ana, ¡el Rivera! Unos niños que jugaban mu bien. Y 
después del partido de fútbol, unas fiestas que quitaban el 
sentío. 

¡Ah! Un horno había en la Calle Rodrigo de Triana 
también que era donde la sede de este equipo de Triana, 
porque Rubichi, que era el dueño del horno, había jugao 
en el Sevilla y su mujé Rosario y tós ellos eran 
extraordinarios, y allí en el Horno nos acogía a tós y a los 
familiares. Y allí, el horno ese era una maravilla. Y después 
del partido de fútbol se formaban unos escándalos, unos 
bailes y unos cantes allí. Y en el lao había una taberna que 
le decían el Lubumba, y allí estábamos siempre tós. Triana 
ha sío mu bonito.  

Pero tó esto por este lao, pero por aquel lao igual y por 
cualquier lao, porque el Zurraque ha sío una maravilla 
también. Der Zurraque ha salío gente que no se han 
querío dedicá a profesioná, ya de mayores han hecho 
cositas, pero vamos, no han sío profesionales, Antonio el 
Arenero, Oliver…, toa su vida de Dios trabajando y había 
un bautizo y allí se ha liao tó el mundo a cantá y a bailá… 
Pero un centro, como por ejemplo una Peña Flamenca, 
como en Jeré la de Juan Breva, la del Tío Juaniqui…, en 
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Sevilla no ha habío nunca, en Triana no ha habío nunca ná 
de eso.  

Es mu difíci, mu difíci... Hombre, hay todavía gente, 
porque ahora por ahí por el Turruñuelo están estos 
muchachos jóvenes, como este que canta: “Tú tienes 
perro ni ná”. Y por ahí tienen ellos una cosita de esas, me 
parece a mi... Y son mu simpáticos, y son mu agradables y 
son gentecita que se dedica. El Teta era primo hermano de 
mi padre. La madre del Teta y mi abuela hermanas por 
parte de padres, y el hijo del Teta ha montao eso, un bar 
en la calle San Jacinto donde hay cante de vez en cuando; 
montaron aquí la Sonanta pero los vecinos no querían. 
Ahora Manuela Carrasco hace cositas ahí en la calle 
Pureza. Pero mu esporádicamente, porque no dejan. Por 
allí por la Calle Alfarería estuvo la Peña el Sombrero, 
estuvo esto de Paco el Dentista, Paco Parejo, donde tiene 
lo de los dientes, ahí tuvo la Peña la Soleá. De ahí ha salío 
gente mu buena. Ahí empezó José el de la Tomasa.  

Taberna el Morapio. La pringá. Triana Pura. Los 
Intelectuales y el Morapio. Pablo del Barco. 
Caballero Bonald. Antonio Gala. El Seiscientos. Por 
Bulerías. 

Yo decía “mi taberna”. Yo en mi vida he dicho el bar, yo 
he dicho “mi taberna”, me encanta, el nombre ese de 
taberna me encanta. A partí der 75, cuando mi tío se 
quedó malo y me quedé yo con eso, entonces yo seguía 
abriendo pa las fiestas, pa esto, pa lo otro. Pero yo ya 
tenía dos hijos y no me era mu rentable aquello. Entonces 
yo empecé a abrí por las tardes, a intentá poné una tapita, 
para darle un cambio a aquello, y mi mujé en la cocina. Y 
hacíamos un guiso, un potaje de garbanzos, un potaje de 
chicharos,… A los días, no venía nadie y lo teníamos que 
tirá, y lo que no vendía por la mañana me lo iba comiendo 
por la tarde. Y la pasamos mal, la pasamos mal, la 
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pasamos porque hablamos con el jefe de las cervezas de 
inspectores que había en aquella época, Cruz del Campo y 
me dijo: ”Mira, si tú pones aquí un barril y no vendes, 
empieza con botellines”. Totá, que empezamos a luchá y a 
luchá, y mira, empezamos a ir parriba. Vendimos un día 
setecientas pesetas y nos pusimos más contentos los dos. 
Al otro día doscientas... Pero mira, empezó aquello a 
subí... a subí y a subí... Entonces hablé con el inspectó de 
zona que era Isidoro Jara, que era un tío excelente, le 
tengo que agradecé mucho a ese hombre de la Cruz del 
Campo, lo que le pedía me lo daba. Y ya empezamos a 
vendé y a vendé, y ya cuando yo vi que aquello lo había 
consolidao, que ya vendía tres mil, cuatro mil, cinco mil 
pesetas, en el año setenta y seis o setenta y siete, po 
mira, ya aquello era dinerito. Po entonces corté y ya no 
abrí más por la noche. Porque ya se puso la cosa por la 
noche también... Y venían las gentes y llamaban y no 
abríamos. Hasta que ya la gente empezaron a no vení por 
la noche. Y empezamos aquello, y le pegué un cambio 
magnífico, extraordinario.  

El locá era maravilloso. El locá tenía su parra, tenía sus 
dos damas de noche y después los carteles de toros, era 
atractivo. La gente venía a nosotros, no vendíamos caro. 
Hombre, la pringá ya fue el “todo”, pero primero 
empezaron a vení la gente por el locá. Mira yo tengo una 
foto con mi niña, porque de esto te estoy hablando der 
setenta y siete o setenta y ocho, nació en el sesenta y 
nueve, siete u ocho años. Y está una peña de Diego Puerta 
de Francia, de Arlés me parece, que vinieron veinte 
franceses y están allí tós haciendo fotos y está mi niña 
conmigo en el mostrador fregando. Yo como no podía, se 
metía la chiquitilla y me fregaba vasos y ya te digo. Y 
estaban toa esa gente de Diego Puerta... Mira, yo tengo 
una carta, de unos franceses que habían visto, porque allí 
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grabó la BBC a Triana Pura, hizo una cosa mu bonita la 
BBC. Entonces esta gente lo vieron y querían venir a que 
yo les preparara una fiesta, pero la carta es del noventa y 
tres, en que ya teníamos la taberna cerrá, una comida y 
una fiesta. Y le contesté diciendo que era imposible porque 
yo no tenía ya la taberna, y no existía. Y todavía hay una 
taberna ahí, la de El Carmelo, la de la esquina de Rodrigo 
de Triana, donde vivían las niñas... Que el Carmelo vive 
ahí en la casa donde vivían las niñas... Ana Mari, me 
parece a mi, la Fiadora se llamaba, y dice que todavía 
viene gente preguntando por la pringá. Una maravilla. 

Sí, mucha, del mundo intelectuá mucho, mucho. Gente 
importante de aquella época. Allí venía un señó que me 
dijeron a mí que era el director der Museo Arqueológico, 
venía con una reunión y lo primero que pedía era una 
tortilla entera, porque la tortilla estaba también más buena 
que la má, le gustaba. Y gente mu importante, y gente de 
la política mu importante, lo que pasa es que no quiero 
mentá a nadie; Pablo del Barco, que ha sío director de una 
exposición que ha habío, que se casó con Yoko, la 
japonesa, bueno…, yo no sé si era japonesa, que vivían en 
la calle Pureza, un hombre mu bueno, una persona 
excelente y magnífica, Pablo del Barco, mu arto... Hizo una 
tertulia ahí, y trajo a bastante gente. Vino Caballero 
Bonald, y también estuvo allí tomando una copa un día 
Antonio Gala, también estuvo allí. Muchísima gente, lo que 
pasa es que yo tampoco me acuerdo ahora de tós. La 
torpeza mía fue no tené un libro e intentá que... Y 
tampoco quería que mi madre, mi abuela y mi tía y mi 
mujé fuéramos esclavos, ¡ya éramos bastantes esclavos!
Porque mi tía, pobrecita, que en paz descanse... Yo tenía 
un seiscientos en aquella época, y el domingo por la 
mañana venía el pan, preparábamos toas las tapas y tó y 
a las doce der día decía: “Manolo coge el coche y danos un 
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paseito, aunque no paremos en ningún lao ni ná, pero...” Y 
cogíamos el coche, íbamos a cualquier sitio a almorzá, y 
después por la tarde a trabajá como es natural.  

Mis vueltecitas por bulerías me las doy, pero por lo 
menos, a compás, me doy mis vueltecitas por bulerías. Las 
palmas sí, las palmas sí me gustan a mí mucho (da 
algunas palmas). Las palmas sí me gustan y me gusta 
mucho el flamenco… 

La Esperanza de Triana. Los Gitanos. La Estrella. 

Yo he sío hermano de la Esperanza de Triana y de los 
Gitanos. Para mi son mis dos hermandades. Me gustan 
toas, porque a mi la Semana Santa me gusta mucho. Ya te 
digo que soy un poco atípico. La Semana Santa me 
encanta. Y el paso de misterio y los nazarenos, me 
encanta. Las Vírgenes... La única que conozco de verdá, 
las veo en la calle, pero la única que conozco, es la 
Esperanza de Triana y los Gitanos. Bueno, la Estrella 
también.  

Triana es diferente. Triana marca. Triana República 
Independiente. Cementerio de Triana. “Voy pá 
Sevilla”. Capilla del Carmen. Gente pacífica, buena. 
Expulsaron a todos los trianeros. Charco Redondo. 
Los Merinales. La especulación del suelo. Gachó y 
Gitano. 

Sí, sí, Triana es diferente. Es que Triana marca, como 
marca la Alhambra, como marca Cádiz, como marcan 
ochenta mil sitios. Es que Triana marca, es que Triana es 
diferente. Con los que se fueron y como los que vinieron lo 
han tomao suyo, po sigue siendo iguá. Usté verá por ahí 
camisetas de “Triana, República independiente”, de Triana 
esto, Triana lo otro. Es que Triana marca. Es que vienen la 
gente de por ahí y se quedan maravillaos. Que es 
diferente, Triana es diferente, la verdá. Yo veo que Triana 
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es diferente. El que viene a Triana se quea, por eso, 
porque marca. Y además sigue teniendo tó como un 
pueblo. Según dicen tuvo hasta cementerio. No hace falta 
salí. Yo lo digo también, y me persigno al pasá la Capillita 
del Carmen. Yo voy en el autobús, en el 43, a Sevilla. “Voy 
a Sevilla”… Mi abuela lo decía mucho, ya se dice menos, 
pero sí que hay gente que sigue diciéndolo. Es mu 
tradicional Triana, pero por eso, porque marca.  

No ha habío grandes tragedias en Triana, a vé si me 
explico, no ha habío grandes tragedias, ni grandes 
sucesos. Una gente mu pacífica y una gente mu buena. 
Con los gitanos que había aquí, las cosas que había aquí, y 
han convivío sin racismo y sin ná, y hoy por ná forman una 
“guinea”, porque esto, porque lo otro… 

No, no, si no expulsaron a los gitanos, expulsaron a tó 
er mundo, a tós los trianeros, a tó er que vivía aquí. Vivían 
cuatro gitanos y seis no gitanos, iban tós a la calle, para el 
Charco Redondo, para los Merinales, pa aquí, pa allí, pa 
tós los laos. No echaron a los gitanos, aquí echaron a tó er 
mundo. Ya le digo que no hubo discriminación ni por parte 
de las autoridades, ni por parte de... Ni hubo racismo, ni 
hubo cosas en contra del gitano y los no gitanos, “los 
gachó”, como se decía aquí en Triana. Porque aquí en 
Triana no se ha dicho na más que gitano y gachó, gachó y 
gitano, pero sin mala intención, la verdá. 

Yo tengo 69 años y yo me he criao..., y aquí me quiere 
tó er mundo, y el único gitano que hay aquí soy yo. Y a mi 
me quiere tó er mundo, ¿por qué?, porque ellos son tós de 
aquí. 
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JOSÉ AGUILAR   
TIRADO.  

Nace en 1934 en Fuentes 
de Andalucía (Sevilla). 
Trabajador de la Hispano 
Aviación. Sindicalista. 

Infancia. Guerra Civil. Emigración a la ciudad. 
Beaterio y Hospicio Provincial. 

Nací en plena República, en unos momentos que eran 
bastante convulsos en España. Si mi padre se metió en 
política o en no política, no lo puedo decir, porque yo era 
pequeño, pero la realidad es que en agosto del 36 pues 
fue uno de los que cayeron. Y mi madre quedó viuda con 
tres hijos y encinta porque mi hermano el pequeño nació 
en enero del 37 ya. Viuda con tres hijos y uno que venía 
de camino, pues pudo aguantar en el pueblo el tiempo de 
que naciera mi hermano. La vida allí era imposible, quien 
mandaba allí era quien mandaba... y los hijos del otro 
bando pues no tenían derecho a ná. Mi madre… Recuerdo 
las cosas de mi madre de aquella época y me emociono... 

Entonces la vida en Fuentes se hace imposible. Mi 
abuela estaba aquí en Sevilla. Entonces no había otro 
sistema de vida, mi abuela también era viuda, tenía tres 
hijas y se habían venido a Sevilla a servir y vivían en una 
habitación. Pues mi abuela le dice a su hija, que se venga 
con los tres niños, con los cuatro ya porque ya había dao a 
luz, que se venga con los cuatro niños aquí a Sevilla. Aquí 
la vida casi imposible. La única salida económica que tuvo 
mi madre, pues fue ponerse a lavar ropa de soldao. A mi 
abuela le habían dao una habitación y allí estábamos toda 
la familia: mi abuela, las tres hijas y nosotros. Mi madre 
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de tanto lavar, cae enferma de tuberculosis y la tienen que 
ingresar en el Hospital de San Lázaro. Mis dos hermanas 
van al Beaterio de la Santísima Trinidad y mi hermano y 
yo, pues fuimos al Hospicio Provincial en la calle San Luis.  

La Hispano Aviación. 

Empecé a estudiá con doce años; me mandaron a la 
Escuela de Comercio, empecé a estudiá perito mercantil. Y 
entonces a cuatro compañeros más y a mí, nos 
presentaron a unos exámenes en la Hispano Aviación. Esto 
era ya el año 48. Con catorce años me presentaron en la 
Hispano Aviación. Hice mi examen de mecanografía y de 
dibujo y demás y entré a trabajá a los catorce años ya en 
la Hispano Aviación. Ahí he hecho toda mi vida laboral. 
Hasta el 72 como Hispano Aviación; después en el 72 se 
fus ionaron Hispano Av iac ión y Construcc iones 
Aeronáuticas, se cierran las instalaciones de San Jacinto, y 
paso a trabajá al aeropuerto que fue donde ya me jubilé 
en el año 93. … Yo entré de administrativo. Y así me llevé 
unos cuantos de años, pero después, yo quería mejorar un 
poquito, estudié algo de delineación y me hice delineante. 
Como Técnico de Organización del Trabajo fue como me 
jubilé. 

El pluriempleo: Hispano Aviación, el destajo. 
Govantes, Papelería. Compras a plazo. 

Al principio trabajaba en Hispano Aviación. Despué de 
casao, aquello no daba mucho de sí, no había… Los 
trabajadores del taller trabajaban a destajo y entonces  
tenían unas primas que se bandeaban un poquito mejó, 
pero los empleaos no teníamos prima y además, cosa que 
yo no he entendido nunca, pagamos lo que se llamaba el 
impuesto de utilidades, por ser empleaos y no ser obreros 
del taller. Los obreros del taller no pagaban impuestos y 
nosotros pagábamos el impuesto de utilidades. Y entonces 
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me tuve que buscá otro trabajo. Trabajé en Govantes, una 
casa que daba prendas de vestir a plazos. Vamos, desde 
los calcetines y calzoncillos, hasta chaquetas. Entonces se 
compraba a plazos tó lo que se podía, porque no había… Y 
después estuve trabajando también, por la tarde siempre, 
en una papelería que también me llevé unos pocos de 
años, hasta que cerró. Ya después me metí en el ambiente 
sindical y tuve que dejar los trabajos de por la tarde y 
aquello ya sí fue una vida más ajetreá. 

El Sindicato Vertical. El PCE. Comisiones. Hispano 
Aviación. 

No, no, no…, era el Sindicato Vertical. Entonces nos 
llamábamos enlaces Sindicales. En el sindicato, en el año 
59, más emocionalmente que convencido, me afilié al 
Partido Comunista. Tenía… (se emociona) Tenía la memoria 
de mi padre y entonces eso… Aquí me tengo yo que meté 
por cojones porque tengo que reivindicar esa memoria y 
era la única manera que yo tenía en ese momento de 
hacerlo. Ahí duré unos tres años, no por mi voluntad, sino 
porque entonces eran células pequeñas, la organización 
del partido estaba hecha de unas células pequeñas de 
cuatro o cinco personas. El responsable cayó. Lo llevaron a 
la prisión de Burgos y entonces los cuatro que estábamos 
allí nos sentimos desamparaos y lo dejamos de momento. 

Para el año sesenta y tres me presento a las elecciones 
sindicales y salí elegido. Ya Comisiones, ya digo que 
estaba en embrión... Bueno y nos presentamos una serie 
de gente, entre ellos estaban Eduardo Sabarido, estaba 
Fernando Soto, estaba Farné… Una serie de gente…, pero 
seguía con la misma estructura, o sea, que tú no podías 
hacé cosas al margen de eso, como no fuera de una forma 
clandestina.  

Me parece que fue en el sesenta y siete o en el sesenta 
y ocho, hubo un estado de excepción. A Saborido lo 
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deportaron a Santiago de la Espada, me parece que se 
llama, es un pueblecito en la sierra de Jaén que hace más 
frío que la má. Y a Soto también lo deportaron a otro sitio 
y entonces pues, se quedó desmantelao lo que eran los 
enlaces sindicales en Hispano Aviación y entonces me tocó 
a mi un poco dar un paso adelante y así estuvimos hasta 
el año setenta y ocho. Me llevé unos cuantos años al 
frente de la sección en Hispano Aviación, hasta el año 
setenta y ocho que ya se decreta la amnistía; ya vuelve la 
gente, pero no vuelve al Comité de empresa. Después ya, 
con la amnistía, decía, vuelve esta gente pero también se 
legalizan los sindicatos, se legalizan los partidos políticos, 
nuevamente me afi l io ya al Partido Comunista, 
oficialmente. 

Sueldos. Alquileres. Falta de viviendas. Masificación. 

Empecé ganando, cuando  entré en  Hispano Aviación, 
empecé ganando 138 pesetas al mes, en el año 48. 
Después cuando cumplías quince años pues te ponían 210, 
me parece que eran, trescientas y pico a los 17 y me 
acuerdo que cuando me casé con veinte años, ganaba 552 
pesetas. Un alquiler de una habitación costaba 25 pesetas 
en aquellas fechas. Entonces los alquileres… No era el 
alquiler de un piso como es hoy con todas sus 
comodidades, si no que entonces te casabas y te ibas a 
una habitación y había a lo mejó un piso que lo compartían 
tres familias, o bien las casas de vecinos que era una 
habitación y la cocina fuera y el water fuera. Entonces la 
vida era miserable… Era miserable… Pero no estoy 
hablando del año 36…, estoy hablando ya hasta el año 
sesenta o el año sesenta y cinco, era miserable. Quien 
tenía la suerte… Mi suegro tuvo la suerte de que le dieron 
una vivienda con tres dormitorios… Pero, ¿cómo 
terminamos? Pues terminó mi suegro en una habitación, 
mi cuñá con su marido en otra habitación y yo con mi 
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mujé en otra habitación… Los pisos estaban abarrotaos de 
gente. En casa de mi suegros vivíamos, pues ya te digo, 
mis suegros que eran dos, mi cuñao soltero, tres, mi cuñá 
con el marío, cinco, los dos niños que tuvieron, siete y 
nosotros cuatro, pues once personas en un piso. 

La jornada laboral. Las mujeres y el mundo laboral. 
Aceituneras: el Almacén del Inglés. 

La jornada laboral eran ocho horas oficiales, reales, toas 
las que pudieras, toas las que pudieras... Horas 
extraordinarias..., la gente se peleaba por hacé horas 
extraordinarias… Tó er que podía, como ya os he relatao 
antes, pues si no había horas extraordinarias pues te 
buscabas un trabajo donde pudieras, ¿no? 

Las mujeres de la familia no trabajaban. Hombre, había 
gente que trabajaba, pero, una de dos: o eran privilegios, 
no sé si por clase o por ideología política  o por lo que 
fuera… Había muchas mujeres en la Diputación, había 
muchas mujeres en el Ayuntamiento. Y estas eran gente 
que tenían algún enchufe para podé entrá ahí y además 
eran señoritas casi todas. El resto de las mujeres pues 
estaban en los telares en la Macarena, estaban en las 
aceituneras… Aquí en la misma calle San Jacinto había un 
almacén de aceitunas, que era el Almacén del inglés. Y ahí 
es donde trabajaban las mujeres. El resto: o sirviendo, o 
en su casa. La mayoría de las mujeres estaban en sus 
casas. 

Organización de la economía doméstica. El 
racionamiento. 

Se lavaba la ropa con el refregador… Los alimentos…, 
pues yo recuerdo perfectamente a mi suegra, porque 
nosotros, ya te digo que con quinientas cincuenta y dos 
pesetas teníamos que hacé encaje de bolillos, y nosotros 
comíamos con mis suegros. O sea, yo ponía un dinero, mi 
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suegro ponía otro dinero y mi suegra hacía la comida para 
todos. Así es como comíamos… Ya te digo que eso era ya… 
Ya se habían terminao el racionamiento, las cartillas de 
racionamiento duraron hasta el año cincuenta y dos, yo 
me casé en el cincuenta y cuatro, o sea que ya se habían 
terminao las cartillas de racionamiento, pero no había para 
hacé dispendios. 

Vida en Triana. 

Me llevé en Triana unos diez años; aquí en el ciento dos, 
unas viviendas que tenía la Hispano Aviación aquí, ahí me 
llevé unos diez años y cuando esto lo vendieron para la 
construcción de viviendas y demás, la misma empresa me 
dio un piso en Virgen de Consolación, que entonces había 
una ley que obligaba a las empresas a tené viviendas para 
sus empleaos y todo… Pero mi mujé dice que ella vive en 
Triana… O sea, que su domicilio oficial es Virgen de 
Consolación, pero que ella vive en Triana. Es la primera 
casa que hay pasando Pagés del Corro, pues mi mujé de 
Virgen de Consolación para dentro de Los Remedios no ha 
pasao, me parece que habrá pasao unas dos veces. Ella 
tó… su Triana, su hija vive en Triana, pues a Triana...  

Y mi relación con Triana, ya digo, es laboral, el tiempo 
que ha estao Hispano Aviación aquí. Como vecino, los diez 
años que he estao viviendo en la calle San Jacinto y luego 
mi afición, sí es Triana, a mi me gusta mucho Triana, de 
hecho mi tertulia, que ya mismo empieza pero que hoy ya 
les he dicho que no voy a ir, mi tertulia la tengo ahí en un 
bar que hay en la calle Evangelista, donde nos reunimos 
cuatro setentañeros. Y ahí echamos desde la una hasta las 
dos y media de la tarde, tós los días menos los sábado y 
los domingos.  

Hispano Aviación: trabajo a destajo. Seguridad en el 
trabajo. Pluriempleo. Familias numerosas. 
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En Hispano Aviación, desde que yo entré, estaba 
implantao el sistema de trabajo a destajo. La oficina de 
valoración, hacía una valoración del trabajo, decían, esta 
faena tiene tantas horas de trabajo. Si tu reducías las 
horas de trabajo que te habían asignao, pues cobrabas una 
prima que era el destajo. Naturalmente tó er mundo 
quería cobrar el máximo, puesto que el salario, el salario 
era…, ya en el año sesenta o por ahí, era treinta y seis 
pesetas diarias. Con aquello no se podía vivir, entonces la 
gente forzaba el ritmo de trabajo al máximo, con objeto de 
podé llegá a un salario que pudiera mantené a la familia lo 
más holgadamente posible. ¿Qué conllevaba esto? Pues 
esto conllevaba el que si te tenías que poné y quitarte las 
gafas para soldá, pues la gente decía yo no pierdo tiempo 
en ponerme y quitarme las gafas, pues no me las pongo y 
sueldo. Y entonces qué ocurría, que tenía una conjuntivitis 
al ná de está soldando y se iba a su casa con los ojos 
hinchaos y aquello era horroroso. Te vas a las prensas, 
pues la prensa lo mismo. Qué ocurría, pues ocurría con 
mucha frecuencia que no te daba tiempo, bajaba el 
cabezal de la prensa y había gente que le cogía un deo y 
se quedaba sin el deo. 

Entonces no se veía tanto la protección del trabajador. 
Se veía más la producción que se sacaba, más que la 
protección del trabajador. Pero vamos, que aparte de eso 
el trabajador tenía también culpa, digamos entre comillas, 
eso de culpa, de forzar ese ritmo porque económicamente 
lo necesitaba. Entonces no era como hoy, que la gente 
tiene la “habilidad” de tené un niño o tené dos, entonces 
las familias el que no tenía cinco era porque tenía ocho… Y 
entonces el podé arrimá comida para tanta gente, obligaba 
a la gente a esa rapidez con ganas de ganar dinero… Y si 
era posible, y siempre era posible, después de esa jornada 
agotadora, si había por ahí algún taller donde pudiera 
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echar una mano desde la siete de la tarde hasta las diez 
de la noche, también se echaba.  

La Iglesia, la moral. Las diversiones. Pasear. El picú. 
El banquete de bodas. Los partos en las casas. 

Cuando yo me casé, tó er mundo se casaba por la 
Iglesia…, y el que no se casaba por la Iglesia estaba en 
pecao mortal para los creyentes, y además, ella era una 
puta... Incluso para los no creyentes. O sea, había que 
casarse por la Iglesia, porque si no bautizabas a los niños 
eran moros… 

Yo el primer año que salí de mi casa de vacaciones, fue 
en el año sesenta y siete, me parece que fue, que 
alquilamos dos habitaciones en una casita en Sanlúcar de 
Barrameda. Allí en Sanlúcar, pues fuimos a vé una 
película, yo como no había ido nunca a las películas, me 
quedé dormido. Y cuando salimos, como no estábamos 
acostumbraos, nos comimos un helao grandísimo los 
cuatro y mi mujé se puso mala. 

La diversión entonces, no era na má que pasearte por la 
calle principá del Tiro de Linea, o pasearte por la calle San 
Jacinto en Triana o pasearte por la avenida, pero los 
paseos de la avenida eran ya para gente un poco mas chic. 

Las diversiones, andar. Ya un poco más tarde, 
aparecieron los picú, que era un tocadiscos; y en una 
azotea o en el piso de alguien, pues se juntaba la juventú, 
pinchaban su tocadiscos y a bailoteá un poco. De hecho en 
el casamiento mío, la música era, uno que cantaba un 
poquito y cantando y dando el compás en el lateral del 
aparadó. Esa era la música. Y bailó gente, ¡eh! ¿Qué no?… 
Sí que bailó gente. Y además un menú igual que el que 
hoy se lleva en los casamientos... El menú era una garrafa 
de vino blanco, un baño de esos de cinc, con hielo y un 
montón de kilos de tomates partíos y con su poquita de sal 
y… pum, pum, pum, pum… Y ahí se terminó el banquete 
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de la boda. Esa era la vida en la juventú… Y no te estoy 
hablando tampoco de hace tantos años, o sea, que te 
hablo, lo de la boda te hablo del año 1.954. 

Cuando nació mi hijo, yo no estaba en casa, ni estaba 
trabajando. Mi cuñao, el hermano de mi mujer, era 
aficionao a los toros y toreaba en Alcalá de Guadaira. La 
vecina de mi mujé estaba encinta también pero estaba 
cumplía ya. Y cuando me iba a vé a mi cuñao, digo: “Ten 
cuidao a vé si va a parir esta noche o no sé qué”. Le dije 
esa broma y me fui a vé a torear a mi cuñao. Y cuando 
volví, mi suegra dice: “Ven, ven, mira la niña como está 
con la madre”. Me acerqué y no era la niña, era el niño. Mi 
mujé había dao a luz a mi hijo, sin matrona, y sin nadie. 
La vecina de enfrente, que tenía una hermana que era 
matrona fue la que la atendió y le cortó el cordón umbilical 
y todas las cosas. Así se paría hace 56 años, en tu casa. 
Claro mucha gente, no lo contaba. Muchas veces no lo 
contaba el niño y bastantes, no lo contaba la madre… 

Yo no puedo analizar la vida como más fácil o más 
difícil. Lo que sí digo es que, antes había que sacrificarse 
mucho para conseguir mu poco. Hoy hay quién se sacrifica 
y si se sacrifica algo se consigue bastante más de lo que 
antes se conseguía con mucho, mucho sacrificio. 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ROSA ORTIZ MUÑOZ 

Nace en Sigüenza 
(Guadalajara). Llega a 
Sevilla con 23 años. 
Propietarios de varios 
despachos de hielo en 
Chapina, calle Alfarería y 
Santa Cecilia. 

Infancia. Sigüenza. Labradores. Consignatario de 
buques. La Guerra. 

Mis padres y nosotros éramos labradores, y teníamos 
mucho ganao; corderos, ovejas y eso. Yo le hablaba a mi 
marido, que se vino aquí primero, porque tenía un 
hermano que trabajaba en consignatario de buques. Y lo 
llamó. Trabajaba en el Paseo Colón. Vinimos de Sigüenza. 
Éramos nueve hermanos, pero murieron dos en la guerra, 
en el frente, en el año de la guerra. Éramos una familia 
muy cariñosa. Nosotros no conocimos el hambre, porque 
teníamos en la casa de todo. Pero era para ir tirando, 
sobrao no. Trabajadores, de señoritos nada, y se vivía, 
bueno, bien; que no conocimos el hambre, bendito sea 
Dios. Porque teníamos en casa aceite, vino no, pero en 
guerra lo cambiábamos por cosas que no teníamos y nos 
traían de todo. Nos traían de Madrid chocolate y garrafas 
de aceite. Mi padre no quería que ninguno fuéramos 
analfabetos. Todos fuimos al colegio y todos sabíamos las 
cuatro reglas. 

Fábrica de Hielo. Exportaba aceitunas. Las viviendas 
en Triana. Calle Rodrigo de Triana. Despacho de 
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Hielo en Chapina, en la Calle Afarería, en Santa 
Cecilia. Los Supermercados. “Y se acabó todo”. 

Él se vino a Sevilla... Mi cuñao estaba casao con una 
hija del consignatario, y se trajo a mi marido aquí. Frente 
a donde trabajaba había una fábrica de hielo. Se hizo 
amigo del que estaba allí encargao. Estuvo allí varios años, 
estaba con los poderes mancomunados con otro, para 
sujetar el dinero. Le fue bien, pero luego al final se 
estropeó todo, porque no todos somos honraos. También 
exportaba aceituna... Ponían arriba las buenas y abajo las 
malas, en los bocoyes. En fin, muchas perrerías que saben 
la gente. Los pillos saben hacer muchas tropelías. Y 
fracasó aquello.  

Bueno, pues como teníamos relaciones, cuando pasaron 
dos o tres años buscó casa, porque entonces estaba muy 
escaso aquí en Sevilla el encontrar vivienda, y la encontró 
en Rodrigo de Triana, y dijo que no quería estar solo. Fue 
allí, nos casamos y ya nos vinimos a vivir aquí. Era más 
recto tó y de otra forma. Y ya como tenía amistá con el 
señor de la fábrica de hielo pues pusimos un despacho de 
hielo en Chapina. Le agregamos caramelos, helaos y tó 
eso pa engrandecerlo un poco. Ya de aquello fuimos a la 
calle Alfarería a poné un despacho y estuvimos unos años, 
luego en Santa Cecilia otro, nuevo. Y pusimos una 
muchacha, mi hermano, mi cuñada… Mi hermano llevaba 
el camión. Ya metimos gente y repartían la leche a 
domicilio. En fin, así fuimos viviendo. Con mucho trabajo, 
pero viviendo bien. Entonces pusieron los supermercaos y 
ya... No se podía competir con ellos. 

Y se acabó tó... Tó lo vendimos, ya mi hijo se colocó 
aquí en Triana, en Sevillana de la luz, y el chico siguió 
estudiando. El mayor se ha jubilao este año, y el chico 
tardará año y medio o dos años en jubilarse. Mirad como 
tengo las manos de cogé las barras de hielo y de cogé las 
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cosas frías y de trabajá. Las manos y los pies. Lo primero 
que hacíamos era vender el hielo. Hicimos como una 
nevera grande. Nos traían el hielo en camiones. Entonces 
se vendía el hielo en Sevilla en carros. Vendíamos también 
helaos. Mi marido se iba a la oficina y yo era la que tenía 
que romper las barras de 25 kilos de hielo y cogerlas con 
las manos. Era un trabajo muy duro. Cogí una pulmonía. 
Había que cortarlos con un punzón, porque había quien te 
pedía: “Deme usté uno cincuenta de hielo, o un cuarto 
kilo”. Porque entonces en Triana y en Sevilla eran muy 
pobrecitos, no se vivía bien. 

“Yo tenía 22 o 23 años cuando llegué a Triana”. “Tó 
esto era campo”. Pagés del Corro. La Cava los 
Gitanos y la Cava los Civiles. Calle Castilla. La 
emigración a Alemania. Al muelle a descargar. 

Yo tenía veintidós o veintitrés años cuando llegué a 
Triana y era muy alegre, la gente cantaba mucho, y era 
mu bonito, mu bonito. Tó esto no estaba, era campo. En 
Pagés del Corro era la Cava de los Gitanos y la Cava de los 
Civiles y después tó campo. Cuando vivía en la calle 
Castilla, enfrente salía la gente a bailá en verano, los 
chiquillos y las chiquillas a bailá, era mu alegre, mu alegre. 
Vivíamos más bien de la gente humilde. No había ricos 
entonces en Triana, solo trabajadores... Y cuando se 
fueron los hombres a trabajá a Alemania y mandaban 
dinero para acá, entonces empezaron a vivir algo mejó las 
criaturas, porque antes pasaban necesidad. Yo daba 
mucho fiao y luego... Pero bueno, Dios me lo dio por otro 
lao. Y ya nos fuimos. Me apreciaban mucho. Si veíamos 
una necesidad acudíamos. Cuánta gente me decía: “Me 
puede dejar el dinero y a la noche…”, porque iban al 
muelle… Los hombres iban al muelle a descargar si venían 
barcos... Pero si no traían carga no podían pagá ni podían 
comé. Entonces Sevilla era pobre.  
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La Velá. Los Alfareros. Los Remedios. “Era tó como 
más pueblo. Comercio “Los Leones”. Alfarería, Santa 
Ana. 

Eran mu preciosas las fiestas de Santa Ana, en el 
Altozano, y en la calle Betis. Enfrente de Santa Cecilia, los 
comerciales y eso…, pues tós eran alfareros. Era otra vida 
mu distinta, fue cambiando el barrio… Los Remedios no 
existía. Era tó como más pueblo. Había un comercio en la 
calle Castilla: “Los Leones”, que era mu grande, lo mejó 
que había en Triana, y venían las gentes de los pueblos a 
comprá. Por la noche venían con caballerías y como 
podían, pero aquello también fracasó con los años, porque 
era un comercio precioso con muchos empleaos, y ya han 
hecho pisos y aquello se murió. Han desaparecido muchas 
cosas típicas de Triana. Sería porque no les convenía. 
Porque en Santa Ana…, todavía existe esa casa de 
alfarería. Le decíamos el Centro tó lo que era pasá del río 
para allá.  

Emigración.  

Sí, de cuando se fueron los hombres a trabajá a 
Alemania. Entonces es cuando cambió esto. Mandaban 
dinero pa la familia, ya podían comprá otras cosas, vivían 
mejó. Hicieron pisos por las afueras de Sevilla, y se los 
dieron digamos a la gente más humilde. Y se fueron yendo 
a los barrios periféricos y claro... A nosotros nos perjudicó. 
Porque la gente pobre daba más de comé que el pudiente. 
Se fueron muchos trianeros. Cerca del aeropuerto, allí hay 
una barriada tremenda. El parque Alcosa. 

Mis hijos se sienten trianeros al cien por cien. El 
Mercao de Triana. El Flamenco. Las Casas de 
Vecinos. 
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Mis hijos se sienten trianeros al 100% y se casaron en 
Triana. El chico, desde chico decía: Sevilla y Triana, que es 
mi pueblo. Es más andaluz que el mayor, porque el mayor 
al habé estao en Madrid… Nosotros íbamos a comprá al 
Mercao de Triana el pescao, la fruta y tó eso… Yo cuando 
estaba en el despacho, me lo traían… Iba mi cuñada 
también, y yo tuve dos sobrinas mucho tiempo aquí, como 
nueve años, y también me compraban ellas, porque yo me 
iba a la amanecida y volvía de noche a casa.  

Yo no soy graciosa pero el flamenco me encanta… A mí 
me gustaba mucho vivir en Triana, porque ha sido gente 
cariñosa y eso. En la calle San Jacinto había fábricas de 
jabón, y de aceitunas… 

Las casas de vecinos... Aquello era miseria. La única 
ventana estaba en la cocina, el cuarto de baño era pa no 
sé cuántos… Era mala vida. También estaba la fábrica de 
sillas, que sigue, de la calle Castilla. 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JOSEFA MÉNDEZ 
MONTERO. 

    
Nace en Dos Hermanas. 
Se vino a Triana con 18 
años. Vivió en el Tardón. 
Modista.  

Comienzos en el Barrio del Tardón. El Barrio 
Máquina.  

 Yo vine a Triana con 18 años, toa mi vida se puede decí 
en el Tardón, nosotros estrenamos El Tardón. Que estaba 
por aquí cerca el Barrio Máquina, donde están hoy los 
portales en la calle López de Gomara, que eso no estaba 
hecho, eso era un vacie y venían las reatas de borricos y 
tós los escombros los echaban ahí. Ya le digo estrenamos 
el Tardón. Nos tuvimos que comprá unas catiuscas porque 
no podíamos entrar. En el bolso, los zapatos, y en la 
esquina donde está ahora Cajasol, en la misma esquina 
ahí nos teníamos que parar, que ahí había una casa mu 
bonita, mu antigua, preciosa. Y ahí hicieron una tienda que 
se llamaba Gicos, ya mu antigua y ahí nos poníamos las 
catiuscas para podé entrá al Tardón. Porque no había ni 
taxi ni ná para podé entrá al Tardón, se quedaban 
atascaos. No había ni acerao si quiera, pero nos hacía falta 
porque nosotros vivíamos en las casas de los maestros en 
Dos Hermanas. Yo vivía en la Avenida Alvar Núñez, el 
autobús en la puerta, los taxis al lao, frente por frente el 
estanco, la iglesia, lo tenía tó... Y el mercaillo a dos pasos. 
Y luego supermercaos… 
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Infancia. Juegos. 

Una infancia mu buena, hemos jugao mucho: al tejo, al 
diabolo, a las casitas, que hoy no se juega. Ahora ná más 
que a los ordenadores y esas cosas… Pero en aquel 
entonces, to en la calle y hacíamos juegos de cualquier 
cosa: jugábamos al tejo muchísimo… nos peleábamos y 
to... A la comba con dos cuerdas, yo saltaba divinamente. 
Ahora salto pero en seco... Cualquiera salta ahora... Yo 
cuando dicen: “¡Ay, aquellos tiempos…!” Chiquilla, no 
acordarse ya de aquellos tiempos que esos ya pasaron... 
Se recuerdan con cariño, yo he tenío una infancia mu 
buena… 

La Escuela. La Escuela de Adultos. 

Yo a la escuela fui poco, porque ya le digo que estaba 
siempre mala. Fui a los 11 años a la escuela; entonces, en 
los pueblos, había una escuela mixta, niños y niñas… 

Ya después fui con cuarenta y tantos años. Fui a la 
escuela de adultos en San Jacinto, la que está junto a la 
iglesia. Y allí pues saqué mi graduado escolar ya con 
cuarenta y tantos años... To es ponerse... Y mu contenta, 
pero de chica ¡uf!... Yo era mu traviesilla, me gustaba 
mucho irme al campo...  

Su madre. Educación en valores de género. Modista. 
Once años con su madre paralítica. 

Mi madre, con pocos meses se quedó sin madre, la 
cuidó su abuela, pero era una mujé mu alegre, porque 
daba gusto... En plan positivo siempre… Gracias a Dios 
nunca fue a trabajá. Bueno, gracias a Dios... Hoy me 
gustaría a mi que mi padre me hubiera dejao a mí salí, 
pero en aquel entonces... Donde había dos hombres la hija 
no iba a trabajá. Qué atraso más grande, porque hoy 
podía yo tené un sueldo. Yo bordaba pa la calle, entonces 
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no se ganaba mucho, pero vamos, yo tenía para mis 
cositas. 

Yo estuve 11 años con mi madre sola, llevando a mi 
madre paralítica. Yo llevaba toa mi casa…, y toas mis 
cosas. Toas, sí. Mi padre murió con 71, con una trombosis 
cerebral. Le dio la primera, la segunda y a la tercera ya 
no... Y mi madre murió con 92 años. 

La Velá. El Perrate. 

Muchísimo que la viví, ya lo creo. Entonces no me 
pesaba, ni la caló ni ná. A comé las sardinas esas que dan 
en la Velá que luego te lavas las manos en el chorrito. 
¡Oh!, se pasaba estupendamente. Y luego para allá  pa 
arriba, pa abajo. Y luego íbamos al cante por la noche, al 
tablaillo ese que ponen. 

Había uno que era gitano en la Cava de los Civiles, cosa 
rara, pero es así. Era íntimo amigo de un hermano de mi 
padre que era Guardia Civí y ellos le hicieron a mi tío un 
anillo, así como éste, pero por dentro era de cobre, para 
que los librara de los malos espíritus. Y ése era... Y 
cantaba mu bien. El Perrate... Son unos cantaores mu 
antiguos, pero que ese cante a casi nadie le gusta, porque 
era un cante más hondo... Y éste cantaba por bulerías y 
cantaba por to. Y nosotros... Yo cuando vine a Triana me 
volví loca de vé a Manuel que estaba en la Cava de los 
Civiles y lo pasábamos estupendamente; pero bien de 
verdá. Y decía: “Anda niña, anda mare, vente que mañana 
va a ser el bautizo de mi niño…”. 

El Tardón. Las Relaciones Vecinales. Barrio Máquina. 
Barrio León. Barrio máquina grande y chico. 

Y se pasaba mu bien, porque entonces se sentaba la 
gente en las puertas, había aquellos corrillos tan buenos. 
Nos reíamos muchísimo, porque había muchas chinches en 
las sillas de nea. Y antes de sentarnos, hacíamos: pum, 
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pum, pum. Y decía una: “Pero qué estás haciendo. Con las 
alpargatas: pum, pum”. Y decía: “Pues aquí lo ves: 
chinchineando…"  

Yo cuando vine aquí al Tardón, pues las vecinas eran 
como una familia. Allí una estornudaba y decíamos: “Ya se 
ha resfriao la Carmela”, o la otra, y como yo vivía en un 
principá, pues tenían que pasá por la  puerta de mi casa. 
Ay Carmen, que esto que lo otro, porque mi madre era 
siempre la puerta abierta y pa tó el mundo. Había poco 
pero de lo poco que había, eso digo yo, lo repartíamos 
entre tós los vecinos. Había una que decía: “Parece que 
hace tiempo que no veo a fulanita o a menganita, qué le 
habrá pasao, estará mala…”. Estábamos tós pendientes 
unos de otros... A lo mejó no le pasaba ná, pero...  

Entonces comprábamos en puestecillos, todavía no 
había plaza. La plaza teníamos que ir a Triana si queríamos 
algo... Pero normalmente comprábamos en el Barrio León, 
que habían hecho sus tiendas en los chalet y traían de 
todo.  

Estaba el Barrio Máquina donde está ahora el 
Ambulatorio. Tó eso era el Barrio Máquina, de gente no 
solo gitana, ahí había de tó, de to lo peó que usté viera... 
Y había gente mu buena. Había de to. Había dos barrios 
Máquina. Uno por cerca de donde está la policía y López 
de Gómara... Es que había de to. Le decían el grande y el 
chico. En el Barrio Máquina chico había más buena gente, 
que en el otro, en el otro había más morralla. Y decían: 
“Hay que sabé distinguí…”. “¡Mira que lástima!”. Yo cuando 
decían, hay que sabé distinguí, que nosotros somos del 
otro, del chico, que en el otro tal y cual , eso a mí me 
rebelaba… 

El Tranvía. 

La gente se bajaban en una venta en San Juan, 
tomaban el café allí y a la vuelta se volvían a subí otra 
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vez. Y ya le dice el tranviario: “Amigos -como iban casi tós 
los días-, éste es el último viaje que damos…”. Como el 
tranvía iba mu lento, le daba tiempo a robar melones… El 
último día del tranvía... ¡Uy!, aquello fue horroroso y mi 
padre llorando por el tranvía… 

“Vamos a Sevilla”. Cines de Verano. Lechería en la 
barriada de los Ángeles. El Barrio León.  

“¿Vamos a Sevilla? Pepa, ¿vienes, que vamos a 
Sevilla?”. “Ah, bueno, iremos al Centro, no?” Dice: 
“Chiquilla, a Sevilla. Esta es Triana y esa es Sevilla”. Digo: 
“Po sí que es verdá”. Pero mu bien...  

Había un cine de verano ahí donde en la avenida Álvar 
Núñez hay ahora un bar, y junto al bar una pescadería, 
pues tó eso hasta la esquina, hasta ya la farmacia de la 
barriada de los Ángeles, bueno pues to eso pacá era un 
cine. Estaba una lechería que había mu graciosa. A esa 
lechería íbamos to el mundo, los del Tardón íbamos a 
comprá a la lechería. 

Luego el Barrio León ha sío precioso, ese Barrio León 
con ese oló a azahá, que es una preciosidá... Ahora está 
mu triste porque ya to er mundo cierran la puerta y ya no 
quiere nadie... Pero antes to er mundo fuera del chalet, 
sentaíto en su jardincito. Y había una alegría mu bonita y 
una amistá que cuando tu tenías una amistá, era amistá 
de verdá y eran tós como familia. Pero... La vida cambia, 
hombre. 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LUIS ORTEGA 
MORÁN. 
Nace en Triana en la calle 
Evangelista.  
Su madre era de Triana su 
padre no. Alfarero. 
Emigrante en Barcelona. 

Infancia. Calle Evangelista. Rebuscar uvas, higos 
chumbos. El Cortijo el Cuarto. Familia. Hermanos. 

Yo me llamo Luís Ortega Morán… Sí, sí, nací aquí en 
Triana, en la calle Evangelista. Mi padre no era de Triana, 
mi padre era de un pueblo… lo que yo no macuerdo…. Mi 
madre sí, mi madre era trianera, mi madre sí… 

¡Oju!… mu mala, mu mala, (la infancia). Yo me iba a los 
pueblos, allá a rebuscar uvas, era joven y me traía uvas 
pacá... Algunas veces iba al Cortijo el Cuarto a cogé 
higos…. Higos de estos que pinchan tanto, ya sabe… Higos 
chumbos. Iba con…. ¡me cago en la má!... Con lo lejos que 
está eso ¡eh!. Y yo me traía un cajón lleno, porque me 
ponía de espinas…. ¡Ojú! ¡qué vida! 

Po… nosotros éramos…: er Manué, el Enrique, el Antonio 
y yo. Bueno, eso y una hembra. Mi hermano Manué era 
uno de los mayores, y estaba colocao en una carbonería…
Antes se repartía el carbón…, con la hambre y con la cesta 
iba a repartí carbón y hacía el jornal. Y después mi 
hermano Enrique el mayó era pintó, ése sí ganaba dinero. 
Pero como ganaba el dinero lo tiraba, porque cantaba mu 
bien. 

!220



El agua en Triana. “Los ingleses nos dejaron sin 
agua”. La Escuela. Chapina. “Ni colegio ni ná”. La 
mili. “Yo era analfabeto”. 

En mi casa sí había agua… En mi casa siempre… Había 
un grifo allí siempre en el patio. En mi casa sí. Los ingleses 
nos dejaron sin agua, ¡los hijo-puta!… 

Po íbamos poco (a la escuela) porque tenía que… Estaba 
con las bestias, con los borricos, aquí en el corte del río, 
aquí en Chapina… Y claro…. Pa comé ¿quién me iba a dá a 
mí de comé? ¡Nadie! Mi hermana tenía unos pocos de 
hijos, mi hermano Antonio también tenía otros pocos, mi 
hermano Manué… ¡Total! Que había que trabajá! Ni colegio 
ni ná… Ná. Yo lo poquito que sé me lo enseñaron en la 
mili, porque yo era anarfabeto. Claro allí el que sabe que… 
cuando va uno allí, lo primero que dicen es: “Los 
analfabetos que den un paso adelante…” Po yo dí mi paso… 
Y después empezaron allí a darme de leé, escribí… Me 
enseñé un poquito. 

Primeros trabajos: a los pueblos a coger uvas, 
higos… El Tejar. “Hacíamos ladrillos”. “Ganaba un 
duro”. Barriada Laffitte. Los barreros. El Orazú. La 
Cerámica. Oficial de 1ª. La Prensa. 

Tendría yo diez o doce años, o menos y ya iba a los 
pueblos a cogé uvas… Vamos a cogerlas ganando jornal. Y 
después, po ya me coloqué yo en un tejá, en cá Tello. 

Po tendría yo trece o catorce años… Me coloqué en el 
tejá y ya me lié… Echaba seis ladrillos y cobraba yo lo 
mismo que los hombres, si echaba algún ladrillo menos…, 
po acaso ganaba menos, ganaba un duro. Sí, ladrillos. 
Ladrillos de suelo. Así se cogía… se echaba el barro y 
estaba la calera, metíamos así la mano y… ¡pon!, la 
levantaba y hacíamos ladrillos. 
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Sí, en Triana. Y después allí en la Cava… al final de la 
Cava los Gitanos, como yo le digo, allí estaba Laffitte… Eso 
es lo más antiguo que había aquí en Triana, eso era yo un 
chiquillo, ¡fiate! y había allí unos barreros…. ¡Claro! Tenía 
vías pa cogé el barro y yo iba allí a cogé “arazú” fijate! Iba 
yo a cogé “arazú”, vendía…”arazú”. De tó he hecho pa 
comé… 

¡Ojú!… Toa mi vida en el tejá. Y después entré yo en la 
cerámica…, otro trabajo más fino; y me hice oficiá de 
primera, uno de los mejores. ¡Que le diga mi mujé! Po 
tendría trece o catorce años. Y después la prensa… 
Montaron una prensa que fuimos a La Rinconada a por 
ella... Y la montamos aquí, y ya cortaba yo ladrillos 
prensaos, me ponía….. hacía el rasero… ¡pon-pon-pon!  

Tejar de Cirilo en Chapina. La Tallería. 

Eso era en el Tejá de Cirilo (La Tallería), que era el 
dueño de esto -se refiere a la actual Casa de los Artistas 
frente a donde vive, calle Covadonga- pero yo estaba en 
Chapina que tenía otro tejá de ladrillos, y yo de allí pasé a 
aquí. Me pasaron, porque era el mismo dueño, y entonces 
montaron una prensa de hacé ladrillos, que por cierto, la 
monté yo, me enseñaron y ya me quedé aquí fijo, 
haciendo ladrillos. Y después me quedé con la casa. Vivía 
allí y todo, con mi mujé y mi hijo. Y venía por las tardes 
aquí…. O sea, que me dejaron fijo ahí… en la cerámica. 

Los borricos, la barca (los medios de transportar 
materiales). Los Areneros. 

Llevábamos los borricos a Chapina, ahí al corte del río. 
Me quedaba al raso con ellos, al raso toa la noche, allí en 
el campo pa darles de comé… animalitos… Y después por 
la mañana, me levantaba, los aparejaba, les ponía su… los 
serones y tó… Y a trabajá aquí y después otra vez pallá al 
prao; me llevaba un bocadillo… 
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Era lo que había… lo que había ante. Después sacaron la 
barca esa, con la arena… Iba enganchao y dos o tres 
tirando con una cuerda… que la traían de… Sí, sí, por la 
orilla. Venía cargao el barco y claro… había que ayudarle 
porque corría poco el río y si iba la marea pallá y de buena 
a primera cambiaba… po se pone a la inversa pallá, y 
entonces había que irse alguien y nadá... Y ya a trabajá. 

Juegos infantiles: Piola. El poliniqui. A rebuscar 
uvas, chumbos… El carro. “A una gorda”. 

Yo jugaba… sí, a piola. Jugaba mucho a piola…, se 
agachaba uno, y saltábamos… Muchas veces le daba uno 
con el talón, aquí en el culo… ¡el poliniqui! Despué…, se 
ponían así, claro, agarraos, y el que saltaba más…. 

En la calle… yo me criao en la calle, dejé el colegio… 
¿Cómo iba a comé? Tenía que buscarme la vida como 
fuera. Iba a los pueblos, a rebuscar uvas… Me traía uvas, 
las vendía. Después iba al Cortijo El Cuarto  a por higos, 
también, en un carro, ¡un cajón!; le poníamos unas ruedas 
de madera, poníamos un palo así…, poníamos las ruedas 
de madera, lo cargábamos y lo traíamos; lo lavábamos en 
el patio, allí en mi casa, mu fresquito, ¡ea!, lo poníamos 
allí en la puerta… Y venían a comprá… ¡A una gorda era! 

Casas de Vecinos. “Siempre había jaleo”. Las peleas 
de mujeres. Los “cuartos de baño”.  

¡Ojú! Eso era un infierno... Siempre peleando…. Yo iba 
mucho al “21”, que tenía unos amigos míos, el Pepe, me 
he criao con él, desde chico, y iba yo allí y siempre había 
jaleo. Me iba al “21” a vé las peleas de las mujeres… Las 
cosas de los chiquillos. ¡Se daban ca leña! ¡Ojú!… Tiraban 
los jarros de arriba… 

¿Cuarto de baño? Cuando salía uno entraba el otro en el 
patio. Yo, gracias a Dios, tenía el patio, el patio grande, y 

!223



teníamos…, ná, un grifo allí en una tapia y ya está… Solo 
nosotros.  

Calle Pelay Correa. La Guerra Civil. Colegio San 
Jacinto. Fascistas, comunistas. La Guardia Civil. 
“Baeza”, “Joselito” Ruiz Flores. “El Limucha”, 
“Reyes”. 

Yo recuerdo del movimiento, de eso sí me acuerdo yo 
mucho, que mataron a dos o tres, y lo ví yo… ¡Vamos! Allí, 
muertos, iba a verlos. ¡Puf! Por Pelay y Correa, ahí en San 
Jacinto, en el Colegio de San Jacinto, allí mataron a dos o 
tres también. Eran los falangistas y los comunistas, en 
aquellos tiempos. Yo desde luego era mu joven y yo no…, 
ni era fascista, ni era comunista, yo a mi lío. Por cierto, un 
día me cogió la Guardia Civí, serían las tres de la mañana 
y eso, me levanté de la cama y entraba yo al tejá a atendé 
los hornos; iba yo por la Cava, ¡ojú! Me cogió Baeza y… 
¡No daban leña! “¿Tú adónde vas?” Y dije: “Yo voy allí al 
tejá de Joselito Ruiz Flores”. “¿Y qué vas a hacé allí?”. 
Digo: “po a encendé un horno. Estoy trabajando allí”. 
“¡Ponte las manos arriba! No vayas a bajarlas ¡eh!”. Y dije: 
“no, no”. Y entonces me pega un cacheo… “¿Llevas 
navaja?” Y le digo: “Yo no llevo navaja, lo que llevo es una 
caja de cerillos, pa encendé los hornos”… Y dijo: “Bueno”… 
Esa vez hubo suerte, porque al que paraban lo 
calentaban…  

Aquí se cargaron en el Altozano a uno… Le decían el 
“Limucha”… Y toa la gente: “¡Se han cargao al Limucha….! 
¡Una paliza!”. Decían que estaba metío en los partidos o 
algo así y se lo jamaron. Estaba Baeza, Reyes… Eran los 
que mandaban en aquellos tiempos. 

La Tallería. La Virgen de la Estrella. Joselito (el 
dueño de la Tallería). Relaciones laborales. “Me 
quedé con la fábrica”. 
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Po recuerdo que la metieron allí, en la tallería (a la 
Virgen de la Estrella). Y la tabicaron como si el horno 
estuviera… Entonces entraron y ahí no veían a ningún 
Santo ni vieron ná; pero se le hizo porque como era tan 
religioso Joselito... Era mu religioso. 

De religión, sí… pero no echaba cuenta de los obreros…, 
no... Él venía y nosotros estábamos sentaos esperando 
que viniera pa que nos diera algún dinero pa podé irnos… 
Yo vivía en Camas y tenía que esperarlo al tío. Y llegaba y 
se liaba con un papé… ¡Parece que lo estoy viendo! Con un 
papé der pescao que traía pa los gatos, los perros… 
Cuando él terminaba decíamos: “¡Joselito!…” Nos daba lo 
que podía… ¡Yo qué sé, ná! ¡Mierda!… Y como no andaras 
ligero…, había que currar..., y si no ¡pun! ¡A la calle! 

¡Ojú!... ¡Malo! Mu mal, mu mal. Pasé mucho, y ya 
después me quedé con la fábrica… Una lucha ahí ¡Buah!. Y 
después ya vino Gabriel… Mi hijo era mu chiquitito 
también…  

El Cante. 

Aquí se ha cantao siempre: en mi casa, mi hermano, el 
otro…, en las tabernas. Se tomaba uno medio litro de vino 
y sin comé…, po ya estaba cantando ¡Parecía un grillo!  

Hermandades. La Esperanza de Triana. Joselito Ruiz 
Flores (Joselito). 

¡Hombre! De la Esperanza de Triana, porque Joselito 
Ruiz Flores era mayordomo de la Esperanza… Ahí he 
trabajao yo toa mi vida… Muchas cosas que se guardaban 
allí... Allí se guardaba tó lo de la hermandad. 

El Tejar. El barro. La Zoleta. “Descarzo…, bien 
masao”. Cortar ladrillos, cocer. El carro. Los hornos. 

Eran pellas de barro. Teníamos un pilón, echábamos el 
barro, sabíamos el agua que había que echarle para que 
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eso se esponjara, y después con una zoleta lo ponía fuera, 
cuando había un montón, te liabas a pisarlo descarzo, bien 
amasao. Cogíamos una hoz que había y lo cortábamos y 
hacíamos pellas de barro… y se lo llevaban. Yo me liaba a 
cortá ladrillo, después a cocer… ¡Yo hacía de todo! 

Por aquí entraban los carros y lo metíamos hasta aquí 
cargaos de barro… Sí, había veces que se las llevaban en 
un carrillo de mano, en una batea. Los hornos estaban allí 
arriba. 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Mª DEL CARMEN 
LUNA MORENO. 
Nace en Sevilla. Se muda 
a Triana con nueve años. 
Estudió Comercio pero no 
ejerció. Ama de Casa. 
Vivió en la calle Castilla 
en la Fábrica de jabón. 

Infancia. Calle Castilla 88. La fábrica de jabón.  

Me llamo María del Carmen Luna Moreno y yo he nacido 
en la calle Alonso el Sabio, que eso está entre Puente y 
Pellón…, por ahí está la calle Alonso el Sabio y allí viví 
hasta los nueve años que fue cuando nos fuimos y nos 
vinimos pa Triana. 

Para el año 35 nos fuimos pa Triana; iba yo con nueve 
años... Allí empecé con un colegio nuevo en la calle Betis, 
que íbamos a "Las hijas de Cristo Rey" que sigue, existe 
todavía el colegio, sigue existiendo. 

Sí, a Triana, a la calle Castilla nº 88, que era la casa 
donde vivía un hermano de mi padre, que era juez y lo 
trasladaron a Madrid y mi padre se quedó en esa casa y 
puso abajo la Fábrica de Jabón. En el mismo bloque, en la 
casa, abajo estaba la fábrica de jabón... Y mi padre 
murió…, murió mu joven, con 58 años…  

Y la verdá que en Triana pues vivimos mu a gusto, 
porque aunque nos cogió la época de la guerra mala, a mi 
padre, como era buen empresario…, vamos, que trataba a 
los obreros estupendamente y mi madre les hacía comida 
y comían allí abajo en la fábrica y estábamos tós mu 
contentos, pues entonces lo respetaron… 

Aquí pasé la infancia y lo pasábamos bien. Le voy a 
decir por qué, porque aunque éramos las niñas de la 
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fábrica de jabón, nosotros nos tratábamos con tós los que 
teníamos alrededor y nos quería mucho la gente... Porque 
en la época de la guerra, que entró el bando contrario al 
nuestro, pues los mismos que nos conocían, que eran del 
mismo bando de ellos nos defendieron de toas las cosas 
que querían hacer en mi casa y nos llevaron a una casa de 
vecinos de al lao…, en el 90... Nosotros vivíamos en el 88 
y la casa donde nos llevaron el 90. Y allí nos refugiaron en 
una habitación... Éramos siete hermanos, mi padre, mi 
madre... y esto eran dos hermanas que no tenían más que 
dos habitaciones, pues allí nos metimos a conviví con ellas 
hasta que pasaron dos o tres días que la cosa se 
tranquilizó un poquito...  

Juventud. “No jugábamos en la calle”. El río. Los 
ahogados. Muebles Rodri. 

Y ya pasamos a la época de la juventú…, que además en 
Triana se organizaban muchas cruces de mayo porque 
había muchos corrales. Al lao de mi casa había dos que las 
azoteas nuestras daban a los corrales esos y cuando 
hacían las cruces de mayo, po nos íbamos a la azotea... 
Que a esas cosas nos íbamos nosotros, que nos poníamos 
a vé a los vecinos con el bailoteo que organizaban, cosas 
propias de allí de Triana... Que ya eso creo que se ha 
perdío... Yo ya ni lo oigo nombrá...  

Lo pasábamos bien... Nos bajábamos muchas noches 
abajo, porque se sentaba la gente en la calle, en la puerta 
de la casa a echá un ratito con los vecinos... Y así nos lo 
pasábamos y hemos tenío una juventú bien… 

Jugá no, jugá no... No jugábamos en la calle, nos 
asomábamos al balcón porque daban a la calle los 
balcones de la casa y veíamos a las niñas jugá, y bailaban, 
los corrillos que hacían y siempre nos poníamos a mirarlas 
desde arriba…  
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Tenía mucha relación con el río... Allí amarraban abajo a 
los ahogaos…, porque la fábrica tenía dos balcones que 
daban al río que ahora han hecho apartamentos ahí, me 
parece, y cada vez que había un ahogao lo amarraban allí 
y llamaban a mi padre: otro ahogao; y sin que mi padre lo 
supiera íbamos a verlo...  

Allí amarraban a tós los ahogaos que había. Por la casa 
bajábamos al despacho de mi padre y entrábamos en la 
fábrica, porque la fábrica tenía puerta a la calle y al río. 
Tenía balcones porque era mu hondo, la fábrica era mu 
honda y daba al río, de Castilla al río daba la fábrica, sí... 
Unas calderas mu grandes y daba allí... Y eso lo compró 
Muebles Rodri…, porque mi padre murió en el 50 y 
muebles Rodri se lo quedó... Porque ya era mucha casa 
para mi madre sola, yo me casé también y se quedó con 
una hija, con la mayor sola, allí viviendo... y muebles Rodri 
compró la casa y puso allí una exposición de muebles: Los 
Muebles Rodri. Yo ya perdí la cosa del tiempo que estuvo, 
porque después ya han edificao, han cambiao, la fachada y 
tó la han cambiao. Antes era un balcón mu grande, con los 
cierros y ahora han puesto cuatro balconcitos, así que… 

La Carabina. C/ Castilla. C/ San Jorge. El Cachorro. 
El Rocío. 

Sí, sí, la hemos andao mucho... Conocíamos a tó el 
mundo porque íbamos siempre... Éramos cuatro: dos y 
dos, las dos mayores salían juntas y las dos más pequeñas 
íbamos juntas también por otra parte... Y era la época que 
cuando mi padre veía que salíamos con alguno, un 
pretendiente o algo, po nos ponía la carabina (risas) y la 
carabina detrás... Mi padre se ponía en el cierre sentao pa 
vernos llegar a las nueve de la noche, lo teníamos que 
habé avisao y a las nueve de la noche, lo teníamos allí de 
guardián... Y andábamos la calle Castilla muchísimas veces 
y cruzábamos en vez de por San Jorge, por el mercao y 
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subíamos esa escalera que había allí con mucha facilidad, 
ahora no las subiría… 

Sí, sí, claro que decíamos “Vamos a Sevilla”… Cogíamos 
el puente para el Centro, porque teníamos muchas amigas 
por la parte del Centro, y nos veníamos al Centro toas las 
tardes a dar un paseíto... Esa es la vida que hacíamos allí. 

Después, cuando salía El Cachorro y se formaba una 
en mi casa... Mucha gente que iban a verlo… Toas esas 
cosas... Son cosas que hemos conocío en Triana mu de 
cerca, vamos… 

La Fábrica de jabón. Fábrica de jabón del Patrocinio. 
Bar Cuesta. La tienda de Los Leones. C/ Callao. 

Sí…, el comedó daba a la fábrica porque mi padre 
había veces que se sentaba en los balcones del comedó y 
dirigía las cosas desde ahí y lo recuerdo pues ya ve... Aquí 
hay una señora que es hija de uno que estuvo trabajando 
en la fábrica de mi casa, qué casualidad... 

Se veían los obreros por allí trabajando, cortando el 
jabón en barras, eso lo veíamos desde arriba, así que... Y 
había más fábricas, había otra fábrica de jabón por el 
Patrocinio, me parece a mí que era de Don Antonio García 
Molina… 

Sí, conocíamos la tienda de Los Leones, conocíamos 
el bar Cuesta también, porque yo era mu amiga de las 
niñas de allí, los Campuzano que vivían en Callao... Los de 
Campuzano siguen con la casa allí todavía.… 

Estudiante. “Mi padre no quería que estudiáramos”. 
Valores machistas de la época. Noviazgo. 
Casamiento. Petición de mano. Padre/Madre.  

Hombre... Mi padre no quería que estudiáramos, 
empecemos por ahí... En casa, mi padre hablaba con los 
catedráticos que conocía para que nos dijera lo que nos 
iban a preguntaá porque mi padre lo que quería era que 
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pasáramos los cursos, porque decía que la carrera de las 
mujeres era el casamiento... Y terminamos la carrera y fui 
buena estudiante, claro, yo cumplía con mi obligación, 
pero no me aperreaba mucho porque ya sabía lo que me 
iban a preguntá... Cosa que yo no hubiera hecho con mis 
hijos hoy por hoy, no lo hubiera hecho... Pero mi padre, 
como no quería que estudiáramos... Los varones sí, pero 
las hembras, no. Creía que el casamiento era la carrera de 
la mujer. Terminamos la carrera y no sacó ni el título, que 
no nos dejó sacarlo, vamos, para que no nos pusiéramos a 
trabajá de la carrera... Lo que han cambiao las cosas... 
Estábamos en la clase poquísimas niñas, poquísimas 
muchachas habíamos en la clase... Lo que ha cambiao la 
vida, el cambio que ha dao la vida... 

Y eso las dos más chicas porque las mayores no 
estudiaron. Pero mi padrino se impuso a que... Se lo dijo a 
mi padre: “Mira, que a las dos más chicas le vas a dar 
carrera ¡eh!” Y la más fácil que había para las mujeres era 
por aquella época ésa: la de comercio, proceso mercantil. 
Había un peritaje de tres y después para profesor dos años 
más, cinco; cinco años de estudio terminamos. Y ya 
después, pues empezamos a salí solas con las amigas 
hasta que llegó la hora del casamiento… 

El noviazgo fue cinco años. En Triana sí, sí... Yo de 
Triana salí ya pa casarme. Yo viví  allí hasta que me casé… 

¡Claro! (La petición de mano) Eso no se hace ahora... 
Ahora no hay nada de eso... Mamá me voy… Que me voy 
con fulanito a viví... Pues adiós, hija... Qué le vas a hacé... 
Y tienes que decirle que sí porque si no…, la pierdes, 
porque la niña se va a ir de toas formas... Ha cambiao 
tanto... Qué cambios de vida tan grandes... Pero mira yo 
no me quejo de la que tuve, yo no; había un orden y una 
cosa  en la familia que no hay ahora... Yo no me quejo. Me 
gustó más la mía que lo que hay ahora. 
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Pero vamos, yo la época mía no la he visto mal... A 
mi padre le hablábamos de tú; era un buen padre, dentro 
de la rectitud que entonces se tenía... Y mi madre una 
esclava de la casa... Y el marío (risas), el marío…, porque 
un marío de antes no planchaba ¡eh! Pero yo para mis 
hijos he querío que aprendan a planchá…  

Amistades: hija de Mensaque, la hija de Cerámicas 
Santa Ana. c/ Alfarería. Cerámicas Santa Ana. El 
tranvía. Cines en Triana. 

Pero hay que vé lo que ha cambiao Triana... Nada de 
esto de por aquí (la residencia de ancianos) conocía... 
Porque nosotros en realidad es que para acá tirábamos 
poco... Porque el colegio lo teníamos en Betis. En la calle 
San Jacinto sí teníamos una amiga, la hija de don Miguel 
Mensaque, la casa de Mensaque que era también conocío 
de mi padre y yo era mu amiga de la niña, de Aurelita. 
Pero ya para más dentro no hemos conocío. Vamos, esto 
para mí ha sío nuevo… 

Yo solo Castilla, la calle Alfarería, la cerámica de 
Santa Ana que también éramos amigas de la hija del 
dueño, la hija Merceditas era amiga nuestra. Ese era el 
entorno nuestro y atravesar el mercao para ir al Centro 
con el tranvía… 

Del tranvía, que lo cogíamos menos pa ahorrar para 
el cine, el dinero del tranvía par cine, así que nos íbamos 
andando… Igual que ahora. Dame, dame, mamá, dame... 
Es una vida mu distinta… 

Sí, aquí había un cine mu bueno, en la calle Castilla, 
el cine Triana. Era un cine mu bueno, una buena sala sí 
que era... Íbamos nosotros tós chicos, nos mandaba mi 
madre al cine… Y después, de verano, ha habido mu 
buenos cines en Triana también... Lo que es que ahora no 
hay ni uno… Tó eso ha desaparecío...  
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Boda en la O. Convite de Boda. Las comuniones. 

Me casé en la O porque el párroco…, el párroco se 
impuso y dijo mira que tú... Porque mis dos hermanas que 
se habían casao antes no se casaron  en la O, porque una 
era hermana de Pasión y se quiso casar en el Salvador y la 
otra el novio y mi hermana eran del Silencio, de la 
Magdalena y se casó en la Magdalena; y dice: “pues tú te 
vas a casá aquí que te voy a poné yo la iglesia más bonita 
que a tus hermanas”... (risas) Y nos casamos allí. Y la 
verdá que me alegré, porque mira, era un párroco que iba 
mucho a casa y teníamos mucho confianza con él… 

Un desayuno, un desayuno (el convite de boda). Y no 
ahora tó el día, hasta las seis de la mañana... ¡Decimos 
que hay poco dinero y lo que se ha gastao! Si vas a una 
comunión y parece una boda de gitanos, de una cosa a 
otra, de una cosa a otra... Hasta dos trajes al niño, uno 
para la ceremonia y otro pa después jugá... Un cambio, 
escandaloso. Así está el mundo, bueno, es lo que se ha 
querío… 

La Velá. Los cocos. 

A La Velá sí que íbamos ¡Uff!... Me acuerdo un día que 
cogí un coco…, porque me da mucho miedo de los 
cigarrones, de los grillos, que me espeluznan mucho y 
levanto un coco y salta un grillo (risas) Mira, formé... Sí, 
sí, la conocíamos, La Velá sí… Nos dábamos un lote de 
coco... A mí me gustaba mucho el coco y después no me 
gusta un dulce de coco, pero el coco natural me gustaba 
mucho; que entonces no había coco más que en la feria… 

Sí…, claro que he ido a la Feria. En La Velá no, no nos 
vestíamos de gitana, nos vestíamos en la Feria y nos 
vestimos ya mayorcitas, ¡eh!. Con quince años yo y las 
mayores más, porque mi padre no era mu partidario de 
esas cosas, no sé... Sin embargo cuando nació la primera 
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nieta, le compró su traje de gitana a la niña y se fue con la 
niña solo a la feria, vestía de gitana... Y con sus hijas no lo 
hizo… 

Pero a nosotros nos gustaba mucho La Velá, sí, sí... 
Ahora no vamos, estará igual que siempre ¿no? O con más 
gente como toa las cosas, pues siempre había gente… 

Calle Castilla. El Rocío. Las Saetas. Carmen Florido. 

Ya te digo... En mi casa venía de gente a vé el Rocío… 
Tenía un balcón mu grande y cantaban saetas en Semana 
Santa, una joven que vivía enfrente de casa, que después 
llegó a ser artista, pero se fue a América y ya le perdimos 
la pista y cantaba... Que por cierto, se tomaba una clara 
de huevo antes de cantar, nos pedía el huevo y se tomaba 
la clara... y cantaba saetas en Semana Santa… 

¿Cómo era? No macuerdo... Se llamaba Carmen de 
nombre... Carmen Florido... Carmen Florido, y se casó con 
un guitarrista, se casó... No me acuerdo del nombre de 
él... Y se fueron a América...  

El año que íbamos a ir al Rocío, fue cuando estalló la 
guerra... Como mi padre tenía camión pa el reparto de los 
jabones, pues ese camión se iba a prepará pa ir al Rocío 
con unos pocos amigos de mi padre, pero como le 
requisaron el camión y el coche que teníamos, y las dos 
cosas se las llevaron, po nos quedamos sin ir... Pero yo he 
ido de mayor, con un catalán por cierto, que quería vé aquí 
el Rocío. No es de las fiestas que más me gustan porque 
se habla mucho de devoción y allí lo que hay es la juerga 
padre (risas).. Aunque se hable de devoción, habrá quien 
vaya con devoción, no digo que no y que al mismo tiempo 
que van a la juerga entren a rezá... Pero no me gusta 
mucho...  
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Recuerdos de mi niñez en Triana. El Mercado. Las 
Cruces de Mayo. “Pero que ha cambiado tó 
muchísimo…” 

Ahora aquí sí, pues ahora hemos venío y estoy 
encantá…, y me da alegría... Mira, cuando vine, cuando 
pasé por mi colegio en la calle Betis me puse a llorá 
acordándome de mi niñez allí... Porque teníamos mu 
buenas amigas, vivíamos mu bien, mu bien; de Triana 
tengo mu buenos recuerdos...  

Pues sí, porque le hablaba a tó el mundo; no es lo que 
hay ahora que ni los de los pisos nos conocemos, cada uno 
en su piso metido... Pero en Triana hacíamos una vida mu 
relacioná con los vecinos…, por eso en la hora mala 
tuvimos mucho consuelo y mucha ayuda con la gente que 
vivía por los alrededores… 

Ah! El mercao sí. Yo iba con la muchacha cuando ya era 
mayorcita... Yo llegué a casa, cuando terminé los estudios, 
que ya era una mujé, vamos, po entonces iba yo con la 
muchacha e íbamos a comprá y conocíamos a las de los 
puestos.. Había una pescadera allí que era mu guapa, 
estaba junto a la escalera y vivía casi enfrente de casa, 
esa familia la hemos tratao mucho. Estábamos relacionao 
con tó er mundo allí… 

Ahora en el nuevo no he entrao… El sitio es el mismo, 
porque ahora yo paso en el autobús cuando paso y lo veo 
el Mercao de Triana en el mismo sitio... Y conozco gente 
del Centro que viene a comprá ahí... Pero vamos, los 
recuerdos son buenos, los recuerdos de mi vivencia en 
Triana son buenos, mu buenos. Pero  que ha cambiao to 
muchísimo... Yo creo que hasta las relaciones del 
vecindario no es la misma que teníamos en aquella época. 
No había eso de éste es más que yo, que menos que yo... 
Allí nos hemos tratao tós. 
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Los jabones. Los Tejares. Chapina, almacén de 
papas. Recuerdos. 

Los de lavar, jabón verde y jabón blanco... Me acuerdo 
que una vé se cayó un gato a la caldera y como eso está 
hirviendo, después cuando cortaba la plancha de jabón 
salía el gato descuartizao (risas). Animalito... ¡Qué muerte 
más mala! 

Se metían en cajas de madera los tacos de jabón, que 
los hacían más largos... El blanco es el que hacían más 
cortito, pero el verde era larguito, sí, un taco, bueno para 
lavar… Cuatro o cinco trabajadores habría… 

Chapina, sí. Tenía una amiga que vivía en Chapina.. Ha 
cambiao mucho también… Había un almacén de papas…, 
de patatas sí, sí... y un bloque mu alto de casas, de pisos 
que allí vivía una amiga nuestra en Chapina… 

Yo tengo mu buenos recuerdos de cuando era joven, mu 
buenos recuerdos sí, aunque tenía un padre recto pero he 
sido feliz... Daría cualquier cosa porque el mundo 
cambiara a entonces... 
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 JOSÉ DE LA CERDA 
PÉREZ. (CHICO) 

Nace en Triana en el año 
1948. Se cría en el “Hotel 
Triana”. Electricista. 
Trabajador de LIPASAM. 

Infancia. Calle Ruiseñor. “Hotel Triana”. Colegio 
Procurador. El Campo el Polvo. Juegos infantiles. El 
río, la Cucaña, la Velá. 

Yo me llamo José de la Cerda Pérez. He nacío aquí en 
Triana en el 1948. Con cinco hermanos. Mis padres 
proceden de aquí de Triana, de la calle Ruiseñor. Tenemos 
cinco hermanos, nos quedamos con cuatro porque ella 
murió; nos criamos tós en el Hotel Triana, en una casa de 
67 m2, con cinco hermanos, el matrimonio y dos familias 
más... En total éramos por lo menos quince personas en 
una habitación de 65 m2; y después po nos hemos criao 
tós aquí en el Barrio de Triana. Hemos ido al colegio 
Procurador, “José María Izquierdo”. Ahí nos hemos criao 
tós, ahí hemos comío en los comedores…, por el dinero 
que mis padres no podían tener... En fin, que ando por 
toas las casas de vecinos de Triana, porque aquí en Triana 
había muchas casas de vecinos que yo las frecuentaba 
mucho... Aquí nos hemos criao en el barrio cientos de 
niños y hemos jugao tós en “El campillo”, en el campo “El 
polvo”, en la Vega de Triana... En fin que hemos tenío un 
recorrío mu bonito… 

Sí, sí, recuerdo cuando jugábamos a las cariocas, a lo... 
¿cómo se llama esto...? A las bolas, jugábamos a “la 
redonda”, al parchís, a las cartas... Jugábamos a tós los 
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prospectos de los cines de verano... En fin, a tó eso 
jugábamos cuando pequeños…  

Me he bañao muchas veces en el río, he pasao muchas 
veces la banda, mis padres me han reñío, me han pegao 
por eso... Claro las cosas de los niños, las criaturitas 
chicas... Hemos cogío la cucaña... Nosotros éramos los 
primeros que quitábamos el sebo para que los 
profesionales llegaran a la cucaña... Tó eso hacíamos 
nosotros de pequeños… Íbamos a la Velá de Triana 
formábamos nuestros tangais... En fin como trianeros que 
éramos todos…  

Colegio José Mª Izquierdo (Colegio Procurador). El 
Director. Electricista. Puesto de higos chumbos. 
Comedores Sociales. 

La escuela sí... Verá usted, yo estaba aquí en la escuela 
de José María Izquierdo, yo he hecho hasta octavo... 
Después en el colegio ya era el mayó de la clase; me 
quedaba regando el patio, haciendo mandaos al colegio a 
Don Antonio Sánchez-Lafuente que era mi director, que 
era una bellísima persona, po era el que me mandaba al 
Centro a comprá libretas, a comprá cuadernos a Domingo 
de Caso a El Salvador... En fin que yo tengo una 
trayectoria mu bonita aquí en Triana… Yo he tenío unos 
profesores…, he tenío a Don Paulino, don Ángel, Don José, 
Don Fermín... Por lo menos conmigo han tenío una 
relación mu perfecta y mu bonita porque yo he sío un niño 
también no problemático, he sío una persona que me 
adaptao a las circunstancias… 

Ya me dediqué a la electricidad a los catorce años; y 
mucho antes de empezar a trabajá con mi padre 
oficialmente en una empresa po yo, cuando pequeño, 
como mis padres estaban económicamente mal po me 
pusieron ahí en la puerta del hotel un puestito de higos 
chumbos, con su botellita de agua, con su cantarito... En 
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fin que yo me buscaba la vida para que mis hermanos 
pudiéramos pasarlo lo mejó posible… 

Después, cuando pequeñito, los comedores sociales, yo 
conocía a mucha gente de aquí, de los colegios sociales y 
me decían: “Chico acércate por allí que ha sobrao alimento 
para que pueda llevar a tu casa…" En fin, yo iba sin 
vergüenza y sin na; yo era una persona que no me daba 
vergüenza cuando iba fiel a los sitios… 

La adolescencia. Calle Evangelista. El Corral del 
Guerra. La Velá. Las avellanas verdes. Las Calesitas. 
Juventud. La calle Procurador. Su relación con los 
trianeros. La Cabalgata de los Reyes Magos. 

Mire usté los adolescentes aquí vivíamos normá, 
chavalitos de aquí del barrio que, en fin, salíamos en 
pandilla, nos íbamos a la calle Evangelista, que le 
decíamos nosotros El corrá der Guerra, que allí poníamos 
nuestro tocadiscos antiguo…, nos poníamos a hablá con las 
muchachitas. En fin teníamos muchas relaciones aquí con 
muchas muchachitas aquí en el barrio y salíamos por tós 
laos, la feria, Semana Santa; también salíamos aquí en La 
Velá. En fin, en toas las actividades que había aquí en 
Triana de festejos. 

Hombre, La Velá es una cosa esencial, una cosa mu 
bonita como trianero... En La Velá lo hemos pasao mu 
bien, hemos comío cuando teníamos uso de razón 
avellanas verdes. Mis padres me las compraban, con 
muchas fatigas, pero mis padres me llevaban a las 
calesitas... En fin, en calidad de pobre, siempre nosotros 
nos hemos criao... Nos llevábamos la comida, nos la 
comíamos en “la murallita” de la calle Betis... En fin La 
Velá la hemos pasao mu bien cuando éramos pequeños 
con mis padres y mis cinco hermanos…  

Mi juventú... ¡Oh! Mi juventú ha sío de arte, porque yo 
me he llevao bien con tó el mundo, yo he ido a hablá con 
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tó er mundo, yo me paraba con tó er mundo... Yo voy, a lo 
mejó, a la plaza con mi mujé a comprá y yo, desde la calle 
Procuradó a la calle Castilla, al final, puedo tardá una hora 
de relacionarme con la gente, de hablarle de cómo está la 
familia, ellos me preguntan por la mía, de qué actividades 
tenemos, qué actividades se van hasé... Que si los niños 
salen en la cabalgata de los Reyes... Yo soy uno de los 
funcionarios de ahí de la cabalgata. 

El Mercao. La pesca en el río. Coria del Río. Los 
Albures. 

Yo conocía el mercao antiguo, cuando en el mercao 
había que comprá con un paraguas, porque el mercao era 
una canasta... Yo estaba comprando pescao con  mi 
madre, pequeño, y mi madre se ponía chorreando porque 
era…, el mercao era una pena de verlo. Ya no, ya han 
puesto un mercao más... mejó todavía y ahora está el 
mercao mu bonito… Cuando éramos pequeños, 
pescábamos, llevábamos unas cañitas, nosotros después 
los tirábamos al río, nosotros no…, pero sí, los 
profesionales del río cogían los barbos, las carpas, la 
llevaban pa Coria del Río que es donde se come el adobo, 
el albú y toas esas cosas ¿comprendes?  

El Matrimonio. El Cachorro. 

El matrimonio, hemos tenío dos niños en común. Nos 
casamos en la iglesia de Bonares, el pueblo de ella. Y 
después tuvimos dos niñas que están bautizás aquí en 
Triana. Mis niñas tienen ya niños, somos abuelos por 
cuarta vez... Y yo tengo también dos niñas mu buenas, 
estudiosas, niñas mu buenas y yo he trabajao toa la vida 
para eso, para mis niñas. Me quedé parao una época y 
como era electricista, po hacía trabajitos por mi cuenta 
para llevar dos pesetas pa mi casa, pa que a mis niñas no 
les faltara de ná. Después mi niña, la mayó, hizo graduao 
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social sin darle un duro, me sacaron toas las becas a base 
de estudiá; la otra hizo menos, la otra hizo marketing, 
pero que está también mu bien preparaíta mi niña. En fin, 
tenemos cuatro nietos mu lindos. Somos tós de El 
Cachorro y en fin… 

El trabajo de electricista. LIPASAM (barrendero). 

No, no, una empresa de electricidad, me llevé catorce 
años de electricista. Una empresa de Barcelona. De 
electricista en la misma empresa catorce años. Después la 
empresa cerró por la economía, por lo que fuera y me 
coloqué en Lipasam y me llevé en Lipasan treinta y tantos 
años. Yo era barrendero de Lipasam después de mi oficio 
que tenía. Yo he hecho en Lipasam de tó, yo he barrío, yo 
he recogío muebles, yo he regao con el camión 
baldeando... Yo he tenío mu buena amistá con tós los jefes 
de Lipasam porque yo me he llevao mu bien con todos; 
ellos me han querío mucho porque a mí, cosa que me 
decían cosa que hacía. Nunca le decía a mí no me mande 
allí. Yo he tenío una relación mu buena los treinta y tantos 
años que me he llevao en Lipasam.  

La Triana antigua y la actual. Los Tejares. La Fábrica 
de Cristales. Cómo se hacían los ladrillos.  

Hombre, Triana ha dao una vuelta, porque tó esto era 
campo ¡eh! Cuando yo era un chiquillo esto era campo tó: 
tejares de ladrillos... Esto donde estamos ahora mismo, 
esto era una fábrica de cristales, que en tiempo, antes de 
mi padre trabajá de electricista, estaba aquí en la empresa 
de la fábrica de cristales, cuando yo tenía dos o tres 
añitos... Ya despué la cerraron e hicieron estas viviendas. 
¿La fábrica de cristales?... Mi padre era el electricista que 
llevaba el mantenimiento de la electricidad, que cuando se 
iba el fluido, mi padre tenía un generador que es el que 
producía la corriente para que la fábrica no parara. Aquí 
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me metía yo cuando pequeño, jugaba con las botellas, me 
subía donde envasaban las mujeres, las mujeres conmigo 
eran felices porque yo era un crío que me adaptaba con 
ellas. A mí me querían mucho…, Triana me quiere a mi... 
tó Triana por decirlo con la boca llena… 

¿Los tejares? Había los tejares de ladrillos, los tejares 
de tejas. Aquí había muchísimos tejares. Nos íbamos los 
chavalitos tós a jugá a los hornos cuando dejaban de cocé, 
porque donde tocabas estaba tó caliente; y nosotros 
hemos jugao mucho aquí en los tejares de Triana. También 
hemos hecho nuestros daños, hemos partío tejas, hemos 
partío ladrillos; pero en fin eso era lo que requería la 
juventú y la chavalería… Los ladrillos los hacían en el 
suelo, lo embarraban, tenían su molde... Cogían el barro lo 
tiraban al suelo, le ponían su molde y lo levantaban y 
luego lo dejaban que el sol lo secara un poco. Lo secaban 
el ladrillo y ahora una vez que estaba medio seco que se 
podía manipular con las manos, lo metían en los hornos en 
unas bateas y ahí se cocía al horno, que era cuando salía 
tantísimo humo. Cocían los ladrillos y las tejas. 

Yo he nacío con los hornos, yo he nacío con la fábrica de 
cristales, yo he nacío con el colegio Procurador, yo he 
nacío con el colegio San Jacinto, yo he conocío la Iglesia 
de San Jacinto, yo he nacío con tó en Triana. Aquí sí, en 
los tejares sacaban barro, las mulas y los borriquitos con 
serones sacaban su barro para los tejares... Hacían unos 
huecos... El barro era mu bueno, era mu bueno el barro de 
esta zona… 

Los ahogados. Cuando se arrió Triana. El tranvía. Las 
jardineras.  

Ahogaos, sí se ha ahogao mucha gente. Yo no he visto 
nunca inundaciones porque yo a lo mejó sería pequeñito, 
porque yo un año antes de nacer en 1947 es cuando se 
arrió Triana. Se arrió toa la calle Castilla, San Jacinto, tó 
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Triana... Tenemos en el callejón de la Inquisición, tenemos 
un azulejo del año mil ochocientos y no se qué que llegó el 
nivel para un metro aquí en Triana… 

Sí, sí, aquí se han ahogao mucha gente en el río, 
amigos del barrio, muchos; y amigos míos que el tranvía 
le ha partío, le han cortao las piernas. Porque a lo mejó 
nos hemos montao en el tranvía y después cuando 
chiquillos nos tirábamos en marcha y algunos saltábamos 
bien pero algunos se quedaba corto y... A Manolito le cortó 
la pierna el tranvía, ahí en la calle Castilla... Y en el tranvía 
no le digo a usté ná, la juventú como nos montábamos en 
la jardinera, cuando pequeños, cuando el cobradó venía 
pacá, nosotros nos íbamos pa allá pa no pagá; cuando 
venía pacá nos íbamos pa el otro lao... Y nos montábamos 
en la jardinera, nos montábamos en el tope; el tope era 
los enganches de los vagones; nos montábamos y nos 
íbamos a Coria a bañarnos; en el tranvía desde aquí hasta 
Coria en el tope ahí agarraíto ¡pum, pum, pum! y después 
a la vuelta igual… 

Los Vecinos. Las relaciones en las Casas de Vecinos. 
El “Hotel Triana”. “Otra manera de vivir”. 

Mi madre, yo me peleaba con un niño y mi madre se 
peleaba con la vecina, pero al otro día ya estaba hablando 
con la vecina, diciéndole a mi madre: “Josefa, toma que 
me ha sobrao un poquito de puchero para que le dé a los 
niños”; que no había ese odio ni esa agresividad… 

Mi madre se peleaba con una vecina a lo mejó porque…, 
los problemas de las casas de vecinos, pero después no 
había nadie que tuviera agresividad unos con otros, ni 
envidia, ni ná, tós nos hemos criao igual, tó. Unos a lo 
mejó sus padres han estao económicamente mejó que 
nosotros, pero no hemos conocío... No había más 
estiramiento ni ná; ahí nos hemos criao ciento cincuenta 
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niños, porque ahí había ciento cincuenta niños, y tós igual 
criaos… 

Al Hotel Triana... Hombre en el Hotel Triana nos hemos 
criao... Verás tú, el vecindario del hotel Triana ha sío mu 
excelente, mu buenas personas y los hay todavía, los 
antiguos, tú no ves, los que han venío ahora… Los vecinos 
antiguos te veían... En fin…, pero estos ya tienen un 
poquito más de agresividad, y a lo mejó no quieren que 
dejen entrá el coche de un primo en el patio, no quieren 
que dejen... Que ya tienen otra manera de viví ¿me 
comprende usted? Que no es lo mismo que hace cincuenta 
años, o sesenta cuando yo tenía cinco años… 

Eso era una familia, porque cuando llegaba el tiempo de 
la Navidad yo estaba acostao en la cama y llegaba una 
vecina con una caja o una bandeja de polvorones, 
pestiños: “Josefa ¿y tus niños están acostaos? Diles que se 
levanten que les voy a traer unos pestiñitos a los niños…" 
Mi madre le daba a aquella, aquella le daba a ésta, ésta le 
daba a la otra; yo me ponía la ropa de tu hijo, la otra se 
ponía vestíos de mi hermana, de otra niña... En fin, que 
nosotros en el hotel Triana nos hemos ayudao, hemos 
tenío una solidaridad increíble, hemos sío mu solidarios ahí 
en el Hotel Triana unos con otros... Y además los vecinos 
que se han ido de ahí eran “de canela”, “de canela”... Y 
¡ojú! Nosotros hemos pasao ahí en el hotel Triana más 
“penurria”, tós los vecinos ¡ojú! 

Otros Corrales de Vecinos: Corral del Cura, Corral 
Montaño (las bolas de barro). La casa de las 
Columnas. “Una crianza preciosa. 

Hombre, yo entraba en el corrá der Cura, entraba en el 
corrá Montaño, ahí en Pagés del Corro, donde está 
saneamientos Consolación, que ahí hacían bolas de barro 
para venderlas. Ese era un corrá mu típico también; era un 
corrá de tantos niños, ¡no había niños en ese corrá 
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también! Hacían bolas de barro. Después también nos 
hemos criao con los niños de la calle Pureza; en la casa de 
“Las Columnas”, también teníamos mu buenas 
amistades... En fin, desde la Plaza de Cuba pacá, de la 
calle Fortaleza y toa la calle Pelay Correa, calle Fabié..., 
que se han criao de niños..., porque tós estaban en el 
Reina Victoria, los de aquí estábamos en el José María 
Izquierdo… y tós hemos sío niños del barrio que hemos ido 
pallá y han venío pacá... En fin que hemos tenío una 
movilidá mu bonita… 

Claro, los niños de antes éramos amigos, hermanos, 
primos y vecinos… Los niños de antes eran más sanos, por 
lo menos los del contorno donde yo me he criao. Éramos 
mu sanos todos. Venían aquí a jugá a la pelota, 
desafiábamos, hacíamos banderines de cartón con la 
insignia del hotel Triana; ellos lo hacían a lo mejó de la 
calle Fabié, Fortaleza, nos dábamos los banderines unos a 
otros... Hombre, era un crianza... preciosa 

Los Comercios de Triana. “Los Leones”. Los diteros. 
“Vivas Hermanos”. Calle Farmacéutico Murillo 
Herrera. Las Neveras. 

Ahí estaba “Los Leones”, que mi madre tenía sus diteros 
que nos daban los vales e íbamos a ”Los Leones” y nos 
comprábamos la ropa y después el ditero le ponía a mi 
madre el tanto por ciento y venía a cobrá toas las 
semanas. Los comercios de Triana ha variao aquí…, es una 
pena. Los comercios antiguamente en Triana estaban 
llenos, porque venía gente de Coria, de Castilleja, de 
Gines, de Bormujos, a comprá a Triana antes de habé tós 
estos supermercaos que hay ahora… 

También teníamos “Vivas Hermanos” que estaba en la 
calle Farmacéutico Murillo Herrera, que es donde nos 
daban las lavadoras de turbina a cuenta, nos daban los 
frigoríficos, pero no frigoríficos de ahora, sino frigoríficos 
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que había que meterle la placa de hielo, que íbamos a la 
calle Troya a comprá el hielo o a la calle Castilla que 
vendían también el hielo; y metíamos los troncos de 
hielo... que no eran como hoy, antes eran neveras... ¿me 
comprende usted? Eran neveras… 

Los Cines de verano: el Estrella, el Evangelista, el 
Avenida. El Cuartel de la Guardia Civil. Los Coros de 
Campanilleros. Los “Chinchines”. Una sevillana 
compuesta por él. 

Cines de verano había aquí... Estaba el cine Estrella, el 
cine Evangelista, el cine Avenida, aquí había muchos cines 
mu bonitos de verano. Lo que pasa es que con el tiempo 
los han ido quitando. En los cines han hecho barriadas 
como era en la calle Evangelista. La calle Evangelista era 
un descampao y era un cine grandísimo y precioso. 
Hicieron un bloque de piso. El cine Estrella estaba en San 
Jacinto, donde está hoy el hotel Husa, el americano ese, 
ahí estaba el cine Estrella y ahí fíjate lo que han hecho, lo 
de Hacienda.. Y ahí han hecho viviendas buenas... Y en la 
calle Alfarería todavía está el solar, está a vé si los 
constructores hacen viviendas o hacen algún centro 
comercial porque es espantoso… 

Ahí no hay cine ya. Y después el antiguo cuarté de la 
Guardia Civí tiene una expansión mu cuadrá, tiene uno 
cuantos metros que ahí dicen que iban a poné un 
Mercadona en su tiempo y que no lo han llegao a poné… 

Nosotros cantábamos en el patio, porque nosotros 
hacíamos unos coros de campanilleros... Nosotros cuando 
pequeños, bueno pequeños con ocho o nueve añitos, que 
no éramos pequeños total, nos compraban nuestros 
padres los sombreros de paja, nos poníamos nuestros 
lacitos, nuestras camisas blancas y íbamos a cantá los 
campanilleros a la calle Sierpes, la calle Tetuán, porque 
sabíamos muchas canciones de villancicos que hoy los 
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chiquillos no saben; íbamos con nuestros cántaros, 
nuestras alpargatas, con nuestros chinchines, que los 
chinchines los hacíamos en los tranvías; los poníamos (las 
tapas de los botellines) en las vías, los aplastábamos y 
ahora nosotros cogíamos las puntillitas y hacíamos los 
chinchines de madera, hacíamos los chinchines de 
alambre... En fin hacíamos muchas actividades, cositas… 

No sé cantá un villancico pero le puedo cantá una 
sevillana hecha por mí... Cuando ustedes quieran yo 
empiezo… 

Al Chico de Triana, Triana  
lo hicieron santo.  
Lo hicieron santo al Chico de Triana,  
olé morena lo hicieron santo...  
Lo hicieron santo  
por eso toa la gente lo quiere tanto...  
Ya no le rezan al Chico de Triana,  
mi arma, por sinvergüenza… 

Religiosidad. A misa, el Betis. Las Hermandades: la 
Esperanza de Triana, el Cachorro, la O. 

Soy cristiano, he hecho mi comunión, me he casao por 
la Iglesia... Frecuento también la iglesia pero no tanto 
como el Betis, frecuento más el Betis… 

Sí, sí, nosotros en el colegio, el que no iba a misa no 
jugaba a la pelota el miércoles. Porque había uno que en 
la iglesia apuntaba los que íbamos. Yo iba aquí a nuestra 
señora del Rosario o íbamos a la O, según donde nos decía 
el profesor que teníamos que ir y yo llegaba y decía el que 
apuntaba: José de la Cerda Pérez. Y después el miércoles, 
en la clase, decía: José de la Cerda Pérez, Francisco García 
Sánchez… Hacíamos dos equipitos tós los que íbamos a la 
iglesia. En fin, yo también frecuento la iglesia. Me gusta 
mucho la Esperanza de Triana, El Cachorro, la O... Tó lo 
que coge mi contorno... Hombre, también me gusta el 
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Gran Podé, La Macarena, porque yo no paso por San 
Lorenzo que no entre a verlo. Po ante tó soy cristiano… 

La Política. La televisión. 

De política yo no, no... Política no, porque es que yo 
pongo la televisión y la tengo que quitá porque me da 
pena de escuchá la televisión, porque es una pena los 
momentos que estamos viviendo con los momentos que 
hemos vivío… 

Ná, la televisión la veíamos los que teníamos tele. En el 
patio de mis padres el que compró la tele es porque tenía 
dinerito... Y nos íbamos tós a vé allí algo, algo infantil o 
algo que en aquella época sacaban en la tele. A lo mejó 
había una televisión en el patio que había sesenta vecinos, 
po allí nos íbamos tós los chiquillos; lo ponían en el 
corredó por la noche y allí nos sentábamos tós pá vé 
argo… 

Los Comercios de Triana. “Los Caminos”. “Del 
puente pa allá”. 

Yo he andao por muchos comercios con mi madre a 
comprá ropa, porque nosotros nunca hemos ido del puente 
pallá a comprá ropa, nunca, siempre lo hemos comprao tó 
en Triana: “Los caminos”... Tó, tó de aquí de Triana... Del 
puente pallá no hemos pasao nunca a comprá ropa, 
nunca.  

Yo par Centro sargo mu poco; yo me llevo meses que 
no voy par Centro. Aquí lo tengo tó en mi barrio. Yo lo 
tengo tó aquí en mi barrio. Aquí me compro la ropa, aquí 
me compro el calzao, aquí tenemos una buena plaza, aquí 
tenemos buen pescao, aquí tenemos buena gente, aquí 
tenemos tó… 

“Triana es un pueblo”. Polígono San Pablo. “Los 
Pajaritos”. “Las Candelarias”. 
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Hombre, por supuesto, es que es un pueblo... Aquí nos 
conocemos tó el mundo, por lo menos de la edad mía. 
Porque a lo mejó el que viene ahora nuevo a comprá un 
piso en Triana que viene a lo mejó de Gibraleón, no lo 
conozco, pero de la edad mía…, muchísimos... Además nos 
vemos el Viernes Santo; tós los chavalitos que se han ido 
al Polígono San Pablo, que se han ido de los corrales de 
vecinos…, nos vemos el Viernes Santo, de la edad mía: 
“Hombre Chico, ¿cómo estás?”. “Mu bien… Hace que no te 
veo dos años…”. “Sí, porque el año pasao no vine, tenía la 
familia mala, pá vé El Cachorro…”. “¿Cuántos nietos 
tienes?”. “Yo tengo ya dos nietos…”. “¿Cuántos hijos has 
tenío?…”. “Dos…”. En fin, nos pegamos un poquito de 
relaciones los antiguos, de una charlita, de cómo estamos, 
en fin… 

¡Uff! No te puedo decí la cantidá, porque el Polígono Sur 
está atestao de trianeros, el polígono San Pablo, los cuatro 
costaos de A, B, C y D del polígono San Pablo, son tós 
trianeros. En fin, el polígono San Pablo está infectao de 
trianeros… 

Sí, sí…, La Esperanza de Triana, el Viernes Santo, 
estamos tós arreglaítos con nuestra corbatita, porque 
ahora nos la podemos poné. En aquella época no nos 
podíamos poné corbatita y aquí nos vemos arreglaítos, su 
señora mu honesta, mu bien arreglaíta, mu bien. Lo que 
pasa es que, por la deficiencia de las casas en ruinas, se 
han tenío que ir donde le han dao pisos en aquella época: 
Los Pajaritos, Las Candelarias... Trianeros hay por tós 
laos... Yo voy a hacé un programa en la tele un día que va 
ser “Trianeros por el mundo”...  

La Cava los Gitanos y la Cava de los Civiles. Colegios 
Reina Victoria, San Jacinto, Procurador. Los gitanos 
de Triana. 
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La Cava de los Gitanos y la Cava de los Civiles era... Allí 
vivían en la calle San Juan, que era tó gitano; de la calle 
San Jacinto hasta la plaza de Cuba, mejo dicho hasta la 
calle Salado, que es donde estaba “El Guajiro” y toas esas 
cosas, po tó eso era la Cava de los Gitanos, pero gitanos 
de categoría, no gitano que te quitaba la cartera; gitanos 
de categoría que estaban en los colegios como nosotros: 
en el Reina Victoria, en el San Jacinto y aquí en 
Procurador, José María Izquierdo. Eran gitanos de 
categoría. Y después de allí pacá le decíamos la Cava de 
los Civiles, porque estaba el cuarté ahí y no te digo ná; 
teníamos que andá por la calle más derecho que la má, 
porque al momento que te ponías a jugá a la pelota ya 
estaba el guardia civí: “Ven pacá…”. Y no corrías tú ná... 
¡Tú no corrías ná! Te metías por el campo El polvo, aquí 
por Toldos Vallejo, que había aquí donde vendían los 
toldos.. ¡Ojú! No corríamos ná los chavales. Por eso le 
decían la Cava “Los civiles”. 

Los gitanos de Triana eran trabajadores, algunos eran 
cantaores…, porque eran gitanos de clase, gitanos buenos. 
Eran gitanos buenos y se buscaban su vida: en el mercao, 
en el barranco...  

Cantaores de Triana: “El Teta”, “El Arenero”, Manolo 
Oliver. Paco Toronjo. Las tabernas- La taberna de 
Segundo. El Niño Ballesteros. “Prohibido el cante”. 
Casa Macario. Chiquetete. Paco el dentista. 

¿Cantaores?... Aquí en Triana había el Teta, el Arenero, 
Manolo Oliver... En mi casa vivía Manolo Oliver, era un 
buen cantaó por soleares de Triana; conocemos a Paco 
Taranto, también de aquí de Triana… 

¡Ojú! Las tabernas era... Había una taberna en la 
esquina Alfarería que era la taberna de Segundo. Segundo 
era una taberna que ahí venía a cantá El Niño Ballesteros, 
de la calle Castilla. El Niño Ballesteros cantaba... Ahora 
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esa taberna se ponía infame. No había nadie, vendía dos 
vasos de vino, venía “El Niño Ballesteros” u Oliver, vendía 
un barril de vino de como se ponía esa tabernita y era un 
pañuelo. Pero tenía la voz tan potente que desde la calle 
se escuchaba; y han cantao, aquí han cantao mucha gente 
por toas las tabernas de Triana, lo que eran tabernas, 
ahora son bares de categoría ya. Han prohibío el cante 
aquí, allí y en tós laos. Ya no se canta en ningún lao; como 
no sea el último bar que han cerrao aquí, que era donde 
yo paraba en casa Macario, que se fundó en 1947. Si venía 
a lo mejó Chiquetete, o venía cualquiera  ahí con nosotros 
a tomá una copita, porque era del barrio, po cantaba; y 
cantaba éste y cantaba el otro; y en fin lo pasábamos bien 
ahí; el dueño echaba una copita. Después lo pagábamos 
entre to el conjunto que estábamos allí escuchando. En fin 
ese era el bar Macario donde tenemos un punto de 
reunión. Ese era un punto de reunión. Después estaba en 
la calle Alfarería Paco el dentista, que tenía La Soleá de 
Triana, que allí era unos cantaores que venían, amigos de 
Paco el dentista, venían mu buenos cantaores. En fin, los 
cantes en los barrios ya se han acabao; ya el único cante 
que queda ya en Triana es la Anselma… 

Por no molestá a los de al lao, porque son personas que 
le molesta tó…; el viento, le molestan hasta el viento. No 
salió en la tele que le molestaba una  mujé que tocaba el 
piano y la quieren meté siete años en la cárcel por tocá el 
piano en su casa. Pero en fin, por eso quitaron los cantes 
esos. Prohibío el cante, ya está. Porque aquí había 
tabernas y no había café. Aquí no había café en ningún 
bar. Aquí ná más que era tinto, cerveza, botellines, los 
quintos, los medios y ya está, eso es lo que había. Hasta 
que ya empezaron a poné bares en Triana de máquinas de 
café. En fin que ya pusieron el cartel que se prohibe el 
cante y así se ha prohibío. Porque yo entro algunas veces 
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en un bar que conozco amigo mío, entro: “¡Ay Triana…!”. 
“¡Chiss! Chico que puedes molestá…”. No es que me llame 
la atención me lo dice amablemente… 
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ÁNGEL BONILLA 
GÁLVEZ. 
Nace en Triana en 1.930 
en la calle Pureza. Sus 
p a d r e s t e n í a n u n a      
tienda de tejidos en San       
Jacinto. Representante de 
ferretería y materiales de 
construcción. 

Infancia. Calle Pureza. Tienda de Tejidos en San 
Jacinto. Aprendiz en la tienda. Los Salesianos. Boda 
a los 27 años. Mudanza a calle Evangelista (c/ 
Escopeta). 

Me llamo Ángel Bonilla Gálvez, nací en el año 30 y fui el 
sexto y último hijo de mis padres. Vivíamos en Triana, en 
la calle Pureza, en el nº 14 de aquella época, con lo que 
vivíamos al lao de los corrales de vecinos, con el de Las 
Cruces al lao, y nosotros teníamos una vivienda mu digna. 
Porque mi padre era comerciante y teníamos una tienda en 
la calle San Jacinto, que actualmente se ha cerrao, a los 
100 años. Se inauguró en el 1903 y la hemos cerrao en el 
2003. Yo tomé otros derroteros.  

Mi infancia es totalmente de la guerra. La viví 
plenamente. Empezamos en el colegio San Francisco, que 
estaba en la calle Betis, y de ahí, cada uno, al ser mayó, 
unos fueron al Santo Ángel y yo fui al Liceo Escuela. Allí 
estuve hasta Segundo de Bachillé. Después, yo no era 
buen estudiante y me mandaron a los Salesianos, hasta 
cumplí los 15 años. Luego me obligaron a trabajá en la 
tienda, como aprendí de dependiente. Limpiaba los 
cristales, barría… Hasta que con 27 años me casé, tuve 
una familia de seis y nos fuimos a viví a la calle 
Evangelista. Una de las calles más raras de Triana. Le 
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llamaban la calle Escopeta… Una calle de armas tomar, 
pero yo como trianero, po no tuve problema ninguno. Mi 
padre era de Posadas y mi madre sevillana, y yo tuve la 
fortuna de habé nacío en Triana.  

Los juegos infantiles: la billarda, las bolas, los tejos, 
la tangana, la comba, el turco, el trompo, al rano. El 
cine Rocío. 

Jugábamos a la billarda, a los tejos, a las bolas, a la 
tangana…, las niñas a la comba, al turco, al trompo, al 
rano… Ya de mayó, en la Alamedilla, ahí en el Altozano, 
donde está Belmonte, en el Puesto de las Flores, era un 
bar de cristales, y El Maño, que eran unos maños que 
hacían helao…, allí nos poníamos a jugá; había una 
glorieta chiquitita con unas buganvillas, y hacíamos unos 
hoyitos ahí y jugábamos a las bolas, al trompo… Y luego 
ya, más de mayó, en ese mismo puesto ponían un juego 
que se llamaba los ranos; también a guerras de balines..., 
en fin, nos distraíamos con cualquier cosa. Jugábamos a 
los patecones. 

En las cajas de cer i l las venían d ibujos, los 
recortábamos, juntábamos diez y nos lo jugábamos en la 
tangana… Los huesos de damasco los lavábamos, los 
secábamos, y haciamos silbatos. En fin… Hoy un niño 
necesita una maquinita de esas y dos móviles, y antes 
hacía uno un carro, o cogíamos una escoba y a correr por 
ahí… Y luego las calles… Teníamos el cine Rocío, que 
estaba en la calle Rocío; y la calle Larga, que era el paseo 
de tós los novios… Se pasaba bomba… 

Los Noviazgos. Los bailes. La Peña Trianera (c/ 
Callao). Las Cruces de Mayo. El Corral de San 
Joaquín. Corral de Las Cruces. Corral de Los Leones. 
“La Triana de entonces… Esto no es Triana ya”. 
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Los noviazgos eran mu bonitos, de niños ya, 
prácticamente. Yo tuve mis primeras novias mu jovencito. 
Íbamos a bailá, que había, aunque ya no lo hay, La Peña 
Trianera, en la calle Callao. Ahí se daban bailes… Yo tenía 
12 años y mis padres eran socios y allí se formaba la 
parejita y bailábamos… Y las Cruces de Mayo…, eso era 
para morir… El corrá de San Joaquín, el corrá de Las 
Cruces, el corrá de Los Leones… Llegaban, ponían un 
lebrillo a la entrada y se echaba la peseta de entrada, pa 
podé bailá… Y eso era…, de ahí salían las relaciones de 
muchos noviazgos…  

 Se bebía el refresquito, la cervecita, un vinito…, pero 
más bebíamos en la calle que allí, allí íbamos más a bailá. 
Aquello no era un negocio de venta. Las mujeres lo ponían 
tó de cadenetas mu bonitas que hacían… Se dedicaban a 
cortá los papelillos esos, y harina y agua, y a pegarlas y 
adornarlas… Venía la orquesta… No se me olvidará que una 
vez en el baile: “¡Chiquillo, salí corriendo, que viene la 
inspección de música!”. Porque tocaban música y no 
habían pagao er derecho de autó. Y tenían que irse los tíos 
corriendo, porque los murtaban… 

Y el corrá de San Joaquín, que está en la calle San 
Jorge, eso hoy está liso, pero entonces había que bajá tres 
o cuatro escalones y en mayo te la jugabas, porque las 
aguas de mayo eran menúas…, unas riás… Íbamos 
nosotros ahí a desatascar aquello porque si no, no 
teníamos baile… Igualito que ahora, que te lo ponen tó por 
delante… La Triana de entonces era pa vivirla, esto no es 
Triana ya…, hombre…, Triana no es Triana por un motivo, 
porque no hay trianeros, ¿me explico? 

Pero en los corrales hay unas vivencias magníficas. 
Habiendo necesidad nadie pasaba hambre, porque er 
cardo te lo hacían si estaba enfermo… 
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El río. Las Zapatas. Los Ahogaos. La Cucaña. La Velá. 
El Club de Pesca. 

El que no ha defecao en el río, en las zapatas, no es 
trianero. Lo decimos de otra forma, pero… Eso era 
precioso, porque había unos juegos que…, allí jugábamos a 
piola, nos bañábamos, porque el Muelle de la Sal está allí 
enfrente… Ahí se ahogaba cada momento uno… 

Lo primero que hacía mi madre al yo llegá a casa era 
rascarme aquí, pa vé si me había bañao. Como el río lleva 
cieno y barrillo, por ahí sabía si me había bañao. La 
cucaña era mu güena, en los tiempos de la Velá, que don 
Aurelio Murillo era el número uno. La Velá se ha hecho en 
Triana siempre gracias a Aurelio Murillo… Nunca había 
dinero, siempre pidiendo…, y si no había lo ponía él solo. 
Nunca fartó la Velá en Triana, nunca, nunca… Otro de los 
juegos en el río era la natación y la caza de los patos, que 
esa la prohibieron ya luego. Tirábamos un pato y a 
cogerlo… Y los fuegos artificiales por supuesto era la 
maravilla de allí. Había un club de pesca que lo han cerrao 
ahora, está en la calle Castilla, San Rafaé creo que es. 

Las Comidas: Puchero, Cocido, Cocido en blanco, 
Bacalao ajamonao, Gazpacho, Aguaillo cordobés, 
Ropa Vieja. 

Los pucheros de cuando yo niño, eso y el cocido en la 
casa era diario pudiera o no pudiera la familia… El cocido, 
la ensalá, era de lo más normá, y el domingo me acuerdo 
que en mi casa se ponía el cocido en blanco. Llegando esta 
época de Semana Santa, se hacía un potaje de garbanzos 
pelaos… ¿Usté sabe lo que es pelá un kilo de garbanzos…? 
Pa ocho… Eso lo remojaban por la noche, lo tenían 24 
horas en remojo y luego nos sentaban a tós alrededó, nos 
lavaban las manos y a pelá garbanzos… Que se parte por 
la mitá pero no se desmorona... Una vez pelao er 
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garbanzo, tú le echas en crudo un pimiento, la cebolla, la 
pimienta y el aceite, pero del aceite tiene que reservá la 
mitá der que le vaya a echá. Cuando ya está medio hecho, 
el pimiento lo fríe aparte y se lo echa y eso es de bocata di 
cardinale… Y luego otra cosa típica era el bacalao 
ajamonao… que era el bacalao a tacos, lo freías y luego lo 
metías en tomate, y eso estaba… de categoría. Esas eran 
las dos cosas principales que se hacían en mi casa, y el 
gazpacho, por supuesto. Y el aguaíllo, eso era de Córdoba, 
que es el vinagre, el agua, la sal y el pan. Y ropa vieja, 
pero en casa se ha usao la pringá y una cosa que no se 
come ahora: el tuétano. Eso nos peleábamos en mi casa 
por él…  

Mudanzas dentro de Triana. El vecindario. La 
economía familiar. 

Llegué, eché los cables por Triana y me fui a viví a la 
calle Evangelista. Hace de eso 52 años, pagando mil pelas, 
un piso solo, en un principá: su patio, 3 dormitorios, 
comedó, cocina, terracita y una azotea dentro de la casa… 
Junto a Nebot y la fábrica de Santa Isabel y Maltas San 
Telmo, de esas pal café. Y en fin, allí tuvimos a Maribel, 
Helena, Juan… Sí, allí tuvimos a tós los hijos. Menos la 
mayó, que nació en casa de mi madre… Y cuando mi mujé 
murió, el dueño me dijo que me tenía que marchá. Porque 
le hacía farta pa un hijo y como yo lo comprendía, porque 
donde yo luego viví lo eché también… Y me fui a viví a 
Pureza, a mis raíces. 

Las relaciones con el vecindario era algo magnífico. Te 
hablo de yo chico… Triana divina toa. Se salía mucho, no 
en el plan de hoy. Antes la cosita era más cortita. Yo 
porque he tenío mucha suerte, pero los demás… A lo mejó 
un día al cine, y si iba al cine no tenía pa una cerveza… Era 
una cosa distinta… 
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Las Hermandades de Triana. 

Mira, yo soy hermano de la Esperanza de Triana, de la 
Estrella, de los capataces y costaleros… De La O fue un 
hijo mío. Y me queda…, la del Rocío. Sin salí de nazareno, 
porque salí solamente una vez… Y me hice hermano, que 
luego me quité, porque fue una cosa de promesa, de San 
Gonzalo. Por un hijo mío que se cayó y se dio un golpe, y 
prometí salí en la Virgen de la Salú… Y estuve cuatro o 
cinco años, pero salí dos veces na más. 

Vida social en el barrio.  

Luego mi vida social en el barrio es mu bonita. Yo tengo 
mi reunión de amigos, muchísimos amigos. Hoy 
concretamente hemos salío. Hemos estao con el amigo 
Marcelino y otro que estaba en la plaza de toros, que era 
jefe de taquillas. Nos citamos, salimos de copas…, en fin, 
muchas, muchas relaciones. Yo soy de la Peña Sevillista de 
Triana, en la calle Rodrigo de Triana. Ahí jugamos al 
dominó toas las tardes…, en fin… Yo fundé con otros 
amigos la peña de Los Remedios y ya me he dao de baja 
de esa porque me coge tan distante, que siempre estaba 
en el camino…, pero sigo teniendo amistades con aquella. 
Hoy má llamao uno: “Mira, que nos vamos a ve pa comé”, 
y hacemos nuestros pinitos por ahí. Hacemos nuestras 
visitas culturales, vamos a los museos… Antes no lo podía 
hacer. Tenía que darle de comé a seis… 

S a l e s i a n o s . R e l i g i o s i d a d . E s p e c u l a c i ó n . 
Desahuciados a: Los Pajaritos, Las Golondrinas, Las 
Letanías, Amate, Los Diez Mandamientos. “Triana 
era un pueblo”. 

Yo me he criao en los Salesianos. Soy cristiano, pero de 
los antiguos… Voy a misa tós los domingos… Voy al Gran 
Poder, a la Estrella… Hago mi comunión tós los domingos…  
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Triana es la más cara del mundo por metro cuadrao… 
Entonces, desgraciadamente, en el boom de la 
construcción, los corrales lo han tirao, y familias que…, 
donde habían 100 personas, po lo han mandao a Los 
Pajaritos, a Las Golondrinas, a Amate… Pa ve gente de 
Triana, vente el Domingo de Ramos, que están tós aquí. 
Las Letanías, Los 10 Mandamientos…, aquello está poblao 
de trianeros… Por la Velá vienen… Triana era un pueblo, 
con una idiosincrasia total, y los trianeros somos mu 
receptivos. Tienen su caché en ese sentío…, tenemos 
nuestra cosita… 

El Comercio. Castilla, San Jacinto. El Mercao de 
Abastos. El Flamenco. 

Los comercios por ejemplo, en calle Castilla, era la 
efervescencia, y hoy está muerta… Hoy impera San 
Jacinto, pero por los bares. El Mercao de Abastos es uno 
de los mejores que hay, pero cada vez hay menos gente. 
Están cerrando puestos y están poniendo bares Te voy a 
decí un slogan mío pa que sarga: “Cuando Dios creaba el 
mundo, en el Cielo una mañana, arreglaba sus papeles, pa 
venirse pa Triana”. No tengo relación con el flamenco y me 
gusta y me pone el vello de punta… Dice: “anoche tuve un 
sueño que me pareció verdá, que me habías desatao, la 
cinta der delantá”. 
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FRANCISCO ACOSTA 
ORGE 

Repartidor del ABC en 
Triana cuando era niño.  
Hispano Aviación. 
Trabajador de los 
Transportes Urbanos.  
Sindicalista (Proceso 1001). 
Taxista.  

De la Puerta Osario. Padre tranviario. Infancia. “La 
época del hambre”. 

Me llamo Francisco Acosta Orge y nací en Sevilla en el 
barrio de la Puerta Osario en el año 1.945. Era hijo de 
tranviario y mis padres habían sido emigrantes. Y entonces 
el barrio de la Puerta Osario era un barrio de mucha gente 
tranviaria; además por entonces se nacía en los pisos, en 
las casas; vivía, no en un corrá de vecinos, pero sí en una 
casa de pisos, donde el agua estaba en el patio; solamente 
el que tenía un par de habitaciones era mejó que los 
corrales de vecinos clásicos que los servicios y tó estaba 
fuera en el patio. Y mi infancia, pues estuvo ligada a los 
últimos estertores de lo que se llamó en los años 40, “la 
época del hambre”. Lo pasamos mal porque los sueldos de 
los tranviarios no eran mu altos, bajísimos. 

A los doce años a la Hispano Aviación. A los once 
años empieza a repartir el ABC por Triana. Puente de 
San Telmo, el aguardiente. “El Tardón no es Triana 
para mi”. El Cortijo El Cuarto. 

Pero vamos, lo sacamos adelante y ya después cuando 
cumplí los doce años, mi padre, como tós los padres 
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también de aquella época, se preocupaban del futuro, 
entonces me planteó de presentarme aquí en la Hispano 
Aviación que se había enterao que había cursos de 
preaprendizaje, que se entraba y, una cosa de la época 
también mu interesante, era que los alumnos entrábamos 
a las nueve y salíamos a las dos o dos y media, pero nos 
daban de comer. Entonces claro, aquello tenía un 
aliciente... Yo ya tenía doce años pero todavía la vida era 
así de dura. Entonces, entro en la Hispano con doce años, 
saqué el examen de entrada… 

Y al mismo tiempo mi padre en esa época también, 
cuando yo tenía once años, y todavía no estaba en la 
Hispano, para ayudar a la economía familiar pues 
entonces, se ligó también, o la buscó, o se la dieron, una 
plaza de repartidor de ABC para el Barrio de Triana, ahí 
empieza mi ligazón con este barrio. Fundamentalmente, 
antes que yo venga a la Hispano, vengo antes repartiendo 
el periódico... Es decir, que yo ayudaba a mi padre en la 
época de vacaciones y en los sábados y domingos... Y 
entonces recuerdo ver a mi padre cargao con una pila de 
periódicos que era mayó que él; mi padre era un poco 
bajito. Y recuerdo bajarse ahí en Puerta de Jeré y yo ya 
acompañarlo, cogerle algún paquete, entonces éramos mu 
canijos; y ya venirnos andando y atravesar el puente de 
San Telmo… 

Algunas veces nos encontrábamos el puente de San 
Telmo abierto, que es también una historia antigua ya, y 
una cosa que no me olvido nunca. Mi padre de vez en 
cuando se paraba allí, había unos vendedores de 
aguardiente en la esquina del puente de San Telmo y en la 
esquina del Cristina; y allí la gente -había un cubo de 
agua- mojaban... Esa escena la veían los niños, claro. A mí 
mi padre me dio alguna vez un buchito, ya sabes que a los 
niños antes se le daba aguardiente. 
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Total que entonces encontramos el puente de San Telmo 
abierto y teníamos que parar allí un cuarto de hora con la 
carga, porque no pasaban ni personas, ni coches, ni na... 
Eso pasaba mu de vez en cuando, entonces desde San 
Telmo al Muelle de La Sal siempre había barcos, están las 
fotos ahí, pero vamos yo lo he vivido eso también. Y ya 
empezamos el reparto en una Triana que como hemos 
hablao antes, casi vacía, comparao con lo que hoy hay, 
aunque yo no considero Triana el Tardón y eso; la gente 
dice Triana hasta allí, hasta las Dársenas; pero no es 
Triana eso. Yo recuerdo la calle Febo a medio hacer, sin 
pavimentar. Recuerdo donde estaba el Cortijo El Cuarto, 
hasta ahí llegábamos con el periódico. Entrábamos por 
aquí, por la calle Fortaleza. Recuerdo en la calle Fortaleza 
un corrá donde había  fraguas y le dejábamos el periódico 
al fragüero, porque mi padre para adiestrarme a mí me 
ponía los nombres, no me decía calle tal, número tal, sino 
éste, el fragüero, éste, el de la tienda de la esquina de la 
calle Troya, que por cierto, ahí había una tienda mu 
famosa que estuvo hasta que yo llegué a Triana de nuevo 
en los años ochenta… Y después estaba la calle Ardilla, 
también prácticamente vacía, ná más que tenía el principio 
de la calle, la calle Evangelista también.  

La calle Evangelista llegaba hasta el cruce con Febo por 
ahí, por ahí… Lo demás eran, y recuerdo haberlo visto, 
fábricas de ladrillos, de losas… Y después bajábamos por 
aquí, hacíamos toda la calle Pagés del Corro. Y ya 
llegábamos a parte de Ruiseñor, pasábamos por delante de 
la Hispano y después la calentería que había en el cine San 
Jacinto y después la calentería que había aquí en Pagés del 
Corro, en la esquina frente a la Iglesia de San Jacinto; 
también en tó eso, recuerdo habé dejao el periódico. Y 
después hacíamos Alfarería un poquito, San Jorge y 
terminábamos la carrera aquí en el Altozano. No cogíamos 
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Betis, por lo que fuera, ni Pureza; eso lo haría otro 
repartidor. 

Los correazos de mi padre. El cuarto oscuro. Salida 
de la Hispano. Rotini y cia. El Bisonte.  

Mi padre era de la gente que todavía pegaba con la 
correa, así que mi padre me encerró dos o tres veces en 
“el cuarto oscuro” como le habrá pasao a mucha gente de 
mi generación y me daba de correazos... Porque yo había 
hecho alguna gamberrá, alguna cosa de niños… Bueno, 
una vez que yo me salgo de la Hispano, aunque mi padre 
eso nunca lo admitió, porque él seguía diciendo que no le 
llegaba, que no ganaba, que estaba mu mal la cosa y la 
casa... Y yo sabía que en la Hispano no iba a ganar dinero, 
porque en la Hispano me quedaban luego cuatro cursos de 
aprendí. Entonces en aquel verano, como cogí las 
vacaciones -daban vacaciones porque esto era como una 
escuela, la escuela de preaprendizaje-, entonces habló con 
alguien que tenía influencia en Rotini y compañía, que era 
una empresa metalúrgica que reparaba motores de 
automóviles, tenía repuestos, allí en la Puerta Osario, en la 
calle Doctor Relimpio…, y me coloqué.  

Cuando yo venía a la Hispano, mi madre me daba para 
el autobús 0,50, porque valía entonces 0,25 y yo me iba 
andando o me venía andando y me quedaba con el dinero 
y era para comprá “Bisonte”, que era el tabaco que 
fumábamos entonces los niños, los niños y los mayores, el 
“Bisonte” era un rubio español… 

Transportes Urbanos. “Un trabajo para toda la vida”. 
Mi mujer. Triana: Escuela Industrial. 

Total que me voy de allí. La entrada en Transportes 
Urbanos siempre era por recomendaciones, a pesá de que 
Transportes Urbanos en aquella época, heredera del 
tranvía, tenía los salarios más bajos de Sevilla junto con 
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los de la limpieza y cosas de ésas; y, sin embargo, mi 
padre me quería meter allí porque decía que era el trabajo 
seguro. Bueno, esa idea ha seguido siendo hasta ahora, 
porque ya nadie puede conseguir un trabajo fijo pá toa la 
vida. Pues eso del trabajo pá toa la vida, eso era lo que 
quería mi padre para mí, que no estuviera yo parao, que 
no me echaran nunca de un taller. 

Además conozco a mi mujé en el año 69, bueno, 
pasamos por aquí un estado de excepción donde a 
Eduardo Saborido, Fernando Soto y treinta personas más 
las secuestran y las llevan a pueblos perdidos de 
Andalucía… 

Ahí empieza otra ligazón con Triana, aparte de la que 
dije antes del periódico; y es que, eso ya es cosa mía, una 
vez que estoy en Transporte Urbano, me entero que en la 
Escuela Industrial, que entonces se llamaba así, ahora se 
llama Politécnica, se podía sacá los cursos de oficialía 
industrial, yendo solamente tres horas por la tarde... Eran 
tres cursos de oficialía y luego dos de maestro y luego 
podías seguir hasta perito; y yo como tenía inquietudes 
pues en ese momento, aunque empezaba ya a estar en 
Comisiones Obreras, yo me metí en eso y saqué tres 
cursos de oficialía viniendo ahí a la calle Niebla todas las 
tardes durante tres años hasta poco antes de irme a la 
mili.  

Huelga del Transporte urbano. Huelga de Astilleros 
Españoles. Encierro en la Iglesia de El Salvador. 
Huelga de Panaderos. Huelga de la Construcción. 
Despido de Transportes Urbanos. Taxista. Despidos 
por cuestiones laborales. 

Entonces vuelvo otra vez a la empresa, ya habían pasao 
cosas en esa empresa, como por ejemplo que se había 
hecho por primera vez en la Historia Moderna de España 
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una huelga entera de transportes urbanos que fue la de 
Sevilla, que la habíamos hecho nosotros.  

Y luego en el año 70 hubo aquí en Sevilla una gran 
conflictividad obrera porque se puso en huelga Astilleros 
Españoles que entonces tenía tres mil trabajadores. Se 
encerraron ahí en la Iglesia de El Salvador, y después  
huelga de los panaderos, la primera y única huelga que ha 
habido en el mundo de la panadería, por lo menos en 
España; pararon todas las panaderías de Sevilla, no hubo 
pan por la mañana; después la huelga de la construcción 
cuando estaban haciendo “Las tres mil viviendas”, que 
había ahí sobre tres mil albañiles, eso era como una 
fábrica. Se declararon en huelga, recorrieron Sevilla con 
manifestaciones y entonces nosotros, yo estaba en la 
dirección de Comisiones Obreras junto con Saborido y eso, 
tratamos de organizar una huelga solidaria de toda la 
gente en apoyo de estos gremios, estas ramas que 
estaban luchando; y entonces, en mi empresa nos 
planteamos hacé huelga también.  

Al día siguiente recibo una carta de despido que anda 
por ahí… Me despiden por intento de hacé huelga no sé 
qué, el 24 de junio… Y yo pues, una vez despedido, como 
yo estaba ligao al gremio del transporte, pues los 
compañeros taxistas, se pusieron de acuerdo y me daban 
su día de descanso, en lugar de dárselo a otra gente me lo 
dieron a mí. Entonces yo me convertí en taxista… 

De momento el trámite era estar suspendido de empleo 
y sueldo y luego al mes y medio me mandaban una carta: 
“Queda usté despedido, se le ha abierto un expediente... 
“Y entonces ibas a Magistratura... Lo perdí, claro está; 
entonces se perdía todo... Ni una gorda... Pero los 
militantes como nosotros, Fernando, Eduardo, entre otros, 
claro había mucha más gente, ya tenían tres hijos, 
entonces, cuando a ellos les despiden de la Hispano, la 
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propia Hispano hace una campaña de solidaridad y 
recogían dinero los días de cobro, en otras empresas 
también... Yo he pedío dinero en Transportes Urbanos 
cuando yo estaba trabajando pá los despedidos de Sevilla, 
que en aquel entonces teníamos, en el año 66/68 
teníamos nosotros ya aquí cincuenta despedidos. A lo 
largo de la Dictadura, eso lo sabe mu poca gente también, 
despedidos por cuestiones laborales na más, aquí en 
Sevilla pudo habé una barbaridad.. En Sevilla se luchó 
mucho a pesá de no ser un potencia industrial como 
Barcelona, Madrid, el País Vasco o Asturias…  

Un taxista trianero de la calle Pureza. “En Triana se 
hablaba inglés”. Estado de Excepción del 70. Pisos 
francos. Vuelvo a conectar con Triana. El Verdulero 
de la Plaza: Cristobal. 

Entonces cuando vuelvo, po sigo trabajando en el taxi, 
pero trabajando no tó los días y sin seguridad social. Claro 
yo he perdío mucha seguridad social y los compañeros me 
daban... Hasta que ya en el año 71, a través de un 
compañero que era trianero, Carlos González que fue un 
dirigente del taxi que vivía aquí, en la calle Pureza, conocía 
a toa la gente de Triana, hablaba hasta el inglés de Triana, 
porque en Triana se hablaba inglés, por el contacto con los 
barcos, cuando los barcos atracaban en ambas orillas. 
Total, que estuve trabajando con ese hombre hasta que 
me detienen por el proceso 1.001, en el 72... Pero en ese 
intervalo en el 70 pasó una cosa importante en España y 
me repercute a mí, claro, y a mi mujer. Con motivo del 
proceso de Burgos, que hay tantas movilizaciones pidiendo 
la libertad, porque los iban a matar, entonces se declara el 
Estado de Excepción en diciembre del 70, el proceso fue 
en el mes de diciembre, al final. Entonces pues empezaron 
a detené a la gente y a dá leña; y un núcleo nuestro... 
Eduardo, yo, y otra gente, diez o quince personas pó 
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decidimos escondernos en pisos francos y estuvimos 
escondíos desde principios del 71 hasta el mes de Abril 
que ya levantaron el Estado de Excepción. 

Fue una vida mu difícil; y entonces yo ahí es donde 
vuelvo a conectar con Triana, porque yo me encargaba del 
suministro de alimentos, y para despistar a la policía, me 
venía a la plaza de Triana; y ahí empiezo yo a conocer en 
la plaza de Triana a Cristóbal el verdulero, que todavía le 
compro, ahora le compro a sus hijos, a su hija, al hijo y al 
yerno que llevan el puesto. Y ya entonces empecé yo a 
familiarizarme... Y desde entonces, salvo alguna excepción 
como el tiempo de la cárcel y otro tiempo que viví en el 
polígono San Pablo, pues yo hacía la compra aquí en 
Triana; así que estoy ligao a Triana, también por ese tema.   

Vuelta al taxi después de la cárcel. Polígono San 
Pablo del 76 al 85. “En el 85 me vengo a Triana”. 
Una hija. El PCE. Paco Guerrero. Bar Santa Ana. 
Asociación de Vecinos de esta parte de Triana. 

Y ya luego, bueno, pues cuando salgo de la cárcel, yo 
no tengo vivienda, lo único el armario, un catre y eso. Mi 
mujé lo había dejao en casa de un amigo porque al viví 
sola, dedicaba mucho tiempo a ir a Madrid, también a 
defender... Han ido a pedí nuestra libertad una vez y otra 
vez, y entonces ella llevaba una vida... Como no teníamos 
hijos, vivió en un piso, en otro, hasta que se fue a viví a 
Madrid... Yo volví otra vez al taxi, pero esta vez con un 
compañero de lucha que le había tocao una licencia y 
entonces pues me dieron un piso allí en el Polígono San 
Pablo y allí estuvimos viviendo desde el año 76 hasta el 
año 85 que es cuando nos venimos aquí. 

¿Por qué me vengo? Porque entonces los pisos en Triana 
no estaban tan caros, esto estaba todavía como corral, 
nosotros llegamos aquí, estaban a la venta y tuvimos que 
esperar que hicieran las viviendas. Entonces eran precios 
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buenos y además había el Hipotecario, te daba mu bien los 
pisos... Y nos aprovechamos de ello. 

Identidad de Triana. Sentirse distinto como algo 
distinto. Calle Pureza. Calle Betis. Aurelio Murillo y el 
periódico ABC. 

Sí eso sí lo observo, yo la antropología no, pero hombre, 
mi oficio, o yo tengo esa característica, yo vivo mucho con 
la gente en la calle y desde que estoy jubilao todavía más; 
pero antes también. Yo algunas veces lo digo, soy un 
chupón de la vida, chupón porque tó lo que veo me paro, 
estoy siempre observando. Entonces, hombre, conozco la 
idiosincracia de la gente de Triana. Claro, tengo rasgos 
positivos de la gente de Triana, percibo eso que he hablao 
antes, eso de sentirse trianero como algo distinto, lo 
percibo pero en tres o cuatro calles nada má. Es decir que 
eso, de Alfarería pá acá y Rodrigo de Triana, Fabié, no sé 
qué. Eso sí, la calle Pureza para mí es una calle... Yo lo he 
notao siempre desde que estoy aquí... Ademá creo que 
siguen viviendo los mismos vecinos que cuando yo llegué 
aquí, que la gente de esta calle se conocen como las de los 
pueblos y se saludan igual.  

En la calle Betis, menos, la calle Betis es más de gente 
nueva… Ahora en la calle Pureza, pues veo desde la 
bailaora, hasta a otras personas que conozco yo, el 
escultor, el que está allí en la salida, el farmacéutico de la 
esquina, el dependiente… 

Yo recuerdo a Aurelio Murillo porque cuando yo repartía 
el periódico estaba él allí y conozco esa farmacia desde 
que era niño hace ya cincuenta o sesenta años… 

El Bar Santa Ana. Barquitos Loli. Calle Pureza cruce 
con Santa Ana. “En la Taberna de Agustín cantaban 
flamenco”. Berral. 
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El bar Santa Ana es una institución social... Yo he visto 
ahí mucha gente famosa, pero veo también a los clientes, 
observo a los clientes de ahí; yo he entrao ahí tres o 
cuatro veces. Después en tiempos conocí también al de 
Barquitos Loli; ahí sí he ido yo a comprá y me he tomao 
un café, he comprao barquitos, he comprao el pan; y tós 
esos negocios los he vivido y he estao con ellos. Aquí 
había una taberna, un tal Agustín que luego se trasladó a 
la que está al lao de la capilla, y ha estao ahí muchos años 
también; y ahí…, ahí he escuchao yo cantá flamenco como 
en los viejos tiempos, en una taberna que estaba ahí 
enfrente. Los domingos por la mañana y los sábados por la 
tarde, ahí se juntaban juergas flamencas. Era un cuchitril 
igual que esto y a éste le gustaría mucho el flamenco y 
ese Agustín también ha sido famoso aquí en Triana. Y 
estaba también aquí al lao mismo de mi casa, cuando esto 
todavía era un corrá de vecinos, hasta los años noventa y 
tantos, ha estao también un tapicero también mu famoso… 
Pues ahí paraba también gente cantaora, estaba aquí al 
lao, en esta misma casa un poco más palante...  

Ahí había un barbero durante veintitantos años, 
enfrente de Berral, que me contaba muchas cosas de 
Triana. A éste incluso el Correo de Andalucía le hizo una 
vez una entrevista y la tenía puesta en el tablón... Pero en 
esta parte es donde ha habido más renovación del 
vecindario, ahora de la parte de allá yo noto que hay, igual 
que noto algo en el Altozano, en San Jorge, en la calle 
Antillano Campo, también la he frecuentao yo mucho. A mí 
me gustaba mucho la cerámica y he ido muchas veces allí 
a Santa Isabel Lozas a comprá platos… Ya después, de 
Castilla pallá, ahí también ha habío una gran renovación… 

El verdulero de la Plaza: Cristobal. Jaramillo. “La 
gente del Aljarafe fueron los que formaron el primer 
Mercao de Triana”. Un pescaero que nació en el 
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Mercao: los Estela. Época de Alfarería. Justa, la 
carnicera del Mercao. 

Es Cristóbal, el de las verduras que quizás es el puesto 
de verduras y fruta más afamao de la plaza. Sobre tó que 
lleva una jartá de años, Cristóbal tiene ya cerca de 90 
años, ha sido bético número…, mu amigo de Jaramillo, el 
bético, éste que fue concejal y que ha muerto con más de 
100 años. Él vive en Bornujos, siempre ha vivío en 
Bormujos, pero claro, está ligao a la plaza desde... Porque 
la gente de El Aljarafe fueron los que formaron el primer 
mercao de Triana en el siglo XIX. Y después hay algún 
pescaero que lleva aquí... Hay un pescaero que también es 
un poco institución, es más joven que yo, pero que nació 
en el Mercao de Triana. Él me ha dicho a mí que de los que 
nacieron en el Mercao de Triana ya no queda casi nadie. Es 
que en el Mercao de Triana había viviendas. Este 
muchacho se llama Estela, Jesús y tiene un hermano, 
Manolo, más pallá. 

Porque han cambiao los hábitos, claro, Triana tiene una 
población anciana, mayó, que ha sido la gran base del 
mercao... Pero ya esa situación va desapareciendo y la 
gente nueva, que vienen de fuera de Triana, vienen los 
viernes ná más y los sábados, pero durante la semana 
compran en otro lao... Ahí ná más hay mujeres mayores... 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MANUEL MACEDA 
CASTILLO. 

Sus padres vivían en el 
Corral de la O. Allí dice que 
lo concibieron.  
Se mudan pronto a Camas. 
Se siente camero y también 
trianero. Fundidor.  

Infancia. Bautizo en la Iglesia de La Virgen de la O. 
Corral de la O. Padre fundidor en Camas. Fundición 
Caetano. Fundición de Chico. “Condiciones de vida 
mu duras…” 

Estoy bautizao en La O y toas mis hermanas están 
bautizás en La O, porque mi padre y mi madre vivían en el 
Corrá de La O. Después con dos años, nos fuimos a 
Camas, porque mi padre se colocó en una fundición que 
había en Camas que se llamaba Balleto, una fundición de 
1.914… Yo trabajé en la fundición de Caetano seis años, 
después me vine a la fundición de Chico, que estaba ahí en 
frente ar Barranco. 

La vida era mu difícil y mu complicá. En aqué entonces 
vivíamos en una casa arrendá…, y cuando llovía, teníamos 
que tené tres o cuatro latas en lo arto de la cama pa las 
goteras…, una bombilla que cuando: “¡Niño, apaga la lú!”… 
Y había que pegarle un pellizco a la paré, que era la llave… 
Y cuando comprábamo una sandía la metíamo en er pozo 
pa que se pusiera fresca y cuando se rompía la guita po 
nos quedábamos sin sandía. 
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Taller de los Hermanos Luque. Las Angarillas para 
los burros. Chatarrerías. El Lavadero de la casa de 
vecinos. 

Bueno, yo es que he venío mucho a Triana porque he 
tenío mucha relación con la cosa de mi negocio, porque 
venía a la chatarrería que había ahí en la calle… Y además 
venía a unos talleres mecánicos de unos señores que viven 
en…, que vivían ahí…, los hermanos Luque… Eso es, por 
ahí vivían los hermanos Luque, que el tío de los hermanos 
Luque hacía las angarillas pa los burros, que tenía unas 
angarillas corgás ahí. Entonces yo venía al taller de ellos y 
venía a unas chatarrerías que había ahí a comprá la 
chatarra pa fundirla, ¿no? Mi padre me contaba cosas 
que…, que son importantes… Como en aquella época el 
lavadero de la casa de vecinos era un montón de 
lebrillos…, y claro, había mu poca agua. Entonces mi 
madre se levantaba a las tres de la mañana y abría un 
grifo y le ponía un trapo, pa que no sonara, pa cuando 
llegaban las seis de la mañana levantarse y tené el lebrillo 
lleno pa podé lavá. 

Lampistería del Sur. “Lavaba en el río con un tamiz 
tan fino…” 

Entonces tenía yo veinte años o veintidó… Entonces yo 
sacaba las basuras de la fábrica…, de Lampistería del Sur y 
de otras fundiciones de bronce. Cuando se funde el 
bronce, el bronce o cualquier materiá, po cría una espuma, 
una nata como la leche y eso se coge y lo tiraban, claro… 
Entonces eso era lo que yo machacaba y lavaba en el río, 
con un tamiz tan fino, que no salía la limalla de la lima, pa 
aprovecharlo tó, claro, y entonces salía un material que se 
le llama escobilla, que son como perdigones, y después 
eso se funde y se hace el lingote. Y eso se hacía en el río, 
con un triciclo, por donde estaba er Barranco, detrás…, 
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donde arreglaban las cajas par pescao, que entonces eran 
de madera. Ahí abajo, por ahí abajo se entraba, se 
descarzaba uno, se subía los pantalones, y al río. Al río (se 
ríe) como los mineros, a lavá las escobillas. Y claro po…, 
se ponía mucha gente en la baranda mirando, como 
diciendo, ¿qué está haciendo este tío? Pero la verdá es que 
aquello, a aquello le gané…, vamos le gané mucho dinero, 
porque la materia prima era regalá.  

Juegos de Chavales. Un burro con cuatro ruedas.  

Hacíamos diabluras… Como tós los chavales, ¿no? 
Entonces no había timbres, había los llamadores estos de 
las puertas. Entonces, le amarrábamos un hilo y nos 
poníamos en la otra esquina, y le hacíamos, ¡pom, pom, 
pom! Abrían la puerta y no veían a nadie. Y a la mijilla otra 
vé, ¡pom, pom, pom! Y ya se quedaba esperando atrá de 
la puerta y cuando sonaba…, salían corriendo detrás de 
nosotros, pero a nosotros nos iban a cogé enseguía. En 
fin… Bueno, los juguetes…, juguetes…, de juguetes no 
hablemos… Yo le pueo decí…, esto va a parecé un chiste, 
pero es la pura verdá. A mí me regaló un tío mío un 
burro…, un burro con cuatro rueas, recortao en una tabla, 
pintao…, con las dos orejitas… Bueno, po con ese burro era 
yo en mi barrio er que más juguetes tenía. 

Y había que tirá con una cuerda, porque como tenía 
rueas… Y yo se lo dejaba a mis amigos un ratito pa que…, 
y yo era er que más juguetes tenía en er barrio y lo que 
tenía es ese burro. Bueno, po entonces, las madres, le 
guardaban los juguetes pa lotro año. 

Entonces las muñecas de las niñas, le hacían otro 
vestidito y adiós, otra vé la muñeca y a mí…, er burro. 
Claro, a mí me pusieron er burro con seis años, al otro año 
tenía siete, y al otro año tenía ocho…, y dije, este ya no 
viene má. Cogí un martillo y lo hice peazo y lo quemé. Y 
dice mi madre, ¡ah!, partite er burro, este año no hay 
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Reyes (se ríe). Esto es la pura verdá, no vaya a creé que… 
Además, ya digo, que con ese burro era yo er que má…   

La Escuela. “Me quitó mi padre con ocho años”. La 
Pañoleta. Cajones de Toros. “La Llave”. “Me venía en 
el tope del tranvía”. La Pañoleta. Fundición Caetano. 
Fundición Chico. En bicicleta. La comida en la 
Fundición. Calle Castilla. Mercao. 

En la escuela, yo bien. No he tenío problemas en la 
escuela, he sío amigo de tós los compañeros, no he sío un 
chavá que sa metío con nadie, ni que ha tenío peleas…, 
no, no. Yo he pasao la vida estupendamente y ya está, 
no… ¿Porque me quitó mi padre con ocho años der 
colegio? Porque decía que el bollo que me comía me lo 
tenía que ganá. Por eso no seguí estudiando, porque era 
primero trabajá. 

Me puso con 8 años a trabajá. Yo estuve haciendo…, en 
La Pañoleta estuve haciendo cajones de toros con 11 años, 
porque ya con 13 años me metió en la fundición. Y venía 
de Cinta Floja hasta La Pañoleta andando, con sabañones 
en las orejas. Y allí a la intemperie, con los días que tenía 
escarcha aquello, que hacía frío tela. Bueno, po me 
mandaban a la tienda de La Llave por tornillos, que estaba 
en la calle Cuna… Y ni siquiera me daban par tranvía que 
valía 3 chicas, y me venía en er tope der tranvía. Eso es, 
en er tope der tranvía, pero pallá iba con dos paquetes de 
tornillos que me llegaban los brazos ar suelo, con una 
cacerola de trigo guisao que tenía pa armorzá, que me lo 
comía ante de salí de mi casa pa que mi madre no lo viera 
y escondía er canasto…Y ya no tenía más ná que comé… 
Ahí estábamos hasta que se quitaba el sol… O sea, que no 
había ocho horas ni ná… Y entonces me daban un duro a la 
semana… Y ya después…, aquello se acabó, y con terce 
años entré en la fundición de Caetano, bueno, estuve allí 
hasta los diecinueve años, luego me salí de allí y… Porque 
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yo quería sabé más de fundición, y me vine ahí a la 
fundición de Chico.  

“Yo venía en bicicleta”. 

Yo venía en bicicleta. Cuando llovía me salía el agua por 
los pies, y además ahí no había donde secarse ni ná. Ahí 
trabajabas mojao, y no había ni donde calentá la comida ni 
ná… Ahí había quien ponía la cacerola en la fragua y se le 
quemaba y tal… Yo me la comía fría…, decía que más fría 
se la come el lobo y está gordo. Yo no quería…, no quería 
“milindriti”…  No, no, una cacerola asín de grande, y yo le 
migaba dos bollos cuando iba a comé y eso… Y cuando iba 
pallá, por la mañana…, como había que pasá por la calle 
Castilla, po yo pasaba por la plaza de Triana, y había un 
chavá, tendría unos treinta años, que tenía un puesto de 
verdura y de fruta y eso…, y yo le compraba una peseta de 
uvas suertas… Hacía un cartucho…, de estos cartuchos 
de…, de papé de estraza…, y decía, ¡ea, coge ahí lo que 
quieras! Y en los cajones, po yo lo llenaba de eso, y ese 
era mi desayuno. Yo no quería pan con manteca…, no, no, 
no, yo un cartucho de uvas y eso era lo que comía por la 
mañana.  

Su vida en las fundiciones. Placas por todo el 
mundo.  

Miré usté, yo tengo 81 años, yo he montao la fundición 
mía, yo he estao en la fundición de Caetano, seis u ocho 
años, he estao en la de Chico, yo he fundío piezas con 22 
años de cinco toneladas…, y yo no tengo ni una quemaura. 
No es suerte, es que he estao siempre pendiente…, es que 
como se le pierda el ojo te coge. 

Bueno yo tengo placas hasta en Méjico. Yo tengo placas 
en toa España… ¿Usté sabe lo que es traé er carbón de 
Asturias…, traé er hierro de…, de los artos hornos de 
Vizcaya… Dos portes, pacá, y vendé tapas en Bilbao? Otro 
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porte pallá… Po imagínese usté…  Tapa, tapa, tapa de 
arcantarillao, de eso…, y claro…, ¿Usté sabe lo que es eso, 
con la de fundiciones que hay en Bilbao? Vamos, en la 
frontera de Francia he visto tapas mías.  

Relación con Triana. El Cachorro, la O, La Velá. 

Bueno yo he venío to los años ar Cachorro, y a La O, 
por supuesto. Por aquella cosa de que yo…, hombre… Verá 
usté…, yo en Camas no digo que soy de Triana, pero 
porque es verdá, me siento de Camas…, pero la verdá es 
que me tira Triana, porque mis padres…, mis hermanas… 
han vivío aquí, ¿no?  

A la Velá también he venío yo mucho, sí, con mi mujé 
también. Con mi madre no, con mi mujé y mi chiquilla la 
que se me murió, sí… A vé la cucaña…, y he visto uno, sin 
piernas, tirarse de lo alto de la baranda der puente Triana. 
Cogerlo dos amigos y ¡plúm!, tirarse y salí nadando como 
un sapo… 
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FRANCISCO ARCAS 
LUCENA 
(PACO ARCAS) 
Nació en Sevilla “muralla 
adentro”. Marinero. 
Cartero. Tabernero. Con-
cejal por el PSOE en el 
Ayuntamiento de Sevilla. 
Propietario del bar “Las 
Golondrinas”. 

Nací en Sevilla. Padre maestro de “modelao” en Tri-
ana. Su madre cosía a los Ibarra. Se embarcó de los 
17 a los 23 años. 

Me llamo Francisco Arcas Lucena, me conocen aquí en el 
barrio tó el mundo por Paco Arcas, en este Barrio de 
Triana, aunque yo nací en Sevilla, murallas adentro; yo y 
muchas generaciones más, mi padre... mi abuelo … Y yo 
nací en el Corrá der Conde en Sevilla, aunque me vine a 
Triana mu joven. Y la conocía, yo tenía, de verdá, 
inclinación por este barrio. Mi padre estuvo de maestro de 
modelao aquí en Triana desde mu joven y me traía con 
mucha frecuencia aquí al barrio. Estuvo con Manolo Ortiz 
aquí enseñando a la gente el modelao; hizo varias 
Vírgenes de los Salesianos, San Juan Bosco, “La Sentaíta”. 

Yo salí del colegio con catorce años y ya me colocaron a 
trabajá, ya estuve de botones, aquí en Triana, 
precisamente. He tenío siempre un vínculo con el barrio 
que ha sío máximo; y estuve de botones en una fábrica de 
maderas que había en el Patrocinio. Y allí estuve de 
botones desde los catorce a los quince años, recién salío 
de la escuela. Antiguamente la escuela también te 
colocaba, y al año me despidieron. Después me incorporé 
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a un bar donde allí ya no me dieron de alta y estuve 
trabajando dos o tres años. Al poco tiempo me fui a 
Madrid con unos clientes que atendí en una feria, en una 
feria de allí cuando estaba en el antiguo Prao. Tenían un 
negocio, tenían allí un bar restaurante en Madrid, en la 
calle Preciados. Se llamaba “El pollo Blanco”. Y allí estuve 
con 16 ó 17 años. Después volví aquí, y gracias a mi 
madre, que le cosía a Ibarra, me pude embarcar en los 
barcos de aquella época, que estaban recién salíos. Eran 
barcos de pasaje; barcos que hacían la ruta de América 
del Sur. Y durante el verano po hacíamos cruceros por los 
mares del norte de aquí, los países escandinavos: Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Finlandia… En aquella época 
solamente había algunos barcos italianos y nosotros: 
“Cabo San Roque” y “Cabo San Vicente”. Yo cumplí en 
Brasil los dieciocho años y estuve hasta los veintitrés o 
veinticuatro navegando en estos barcos. Hubo un intervalo 
que lo dejé y como tenía ganas de aventuras y de cosas, lo 
dejé una temporada y embarqué en Sevilla, en barcos de 
carga que había, la compañía Azarrosa, una compañía 
vasca. 

“Estuve en la Vendimia en Francia”. “En Sevilla no 
había na”. Oposiciones a Correos. Destino Barcelona. 
“Antes ya me había hecho una vivienda en Triana”. 
Calle Ruiseñor, Cerámicas Ramos Rejano. Ocho años 
en Barcelona, pluriempleo. Casa Corona en 
Barcelona, Casa de Lámparas. “A los ocho años para 
Sevilla”. 

Estuve en la vendimia, estuve en Francia, en el distrito 
84 trabajando, el distrito “Quatre-vingt quatre”, el 84; allí 
cerca de Marsella estuve trabajando en la vendimia. 
Tampoco se ganaba un pavo, la vida del emigrante 
también es dura, pero vamos, es que en Sevilla no había 
na y gracias a que yo tenía un amigo allí, en el Alfonso XII, 
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en emigración, que fue el que me echó el cable. Total que 
gracias a un amigo hice las oposiciones para correos y las 
cosas de la vida, me tocaron temas mu fáciles. Me dijeron: 
“Pueblos de la provincia de Alicante, estafetas 
importantes”, y ahora resulta que mi mujé es de Alicante y 
puse los del libro y catorce más. Pero vamos no me pude 
quedar en Andalucía y me mandaron a Barcelona donde 
me tuve que ir allí desplazao. 

Antes, con el dinerillo que había ganao en los barcos, ya 
me había hecho de una vivienda aquí en Triana. Había un 
derribo grande en la calle Ruiseñor, que era de Ramos 
Rejano, una fábrica de cerámica antigua de aquí de 
Sevilla, y la estaban derribando toa; una fachada tan 
bonita tan preciosa, pero en fin, la especulación de 
aquellos tiempos... La tiraron y sobre el terreno compré un 
piso. Dí la señal que colaboró en aquellos tiempos mi novia 
que todavía no nos habíamos casao, que era de Alicante y 
había ganao también dinero en la emigración, había ido a 
Francia también varios años; mi madre siguió pagándolo 
con el dinero que yo mandaba de Barcelona. Y allí en 
Barcelona cuando aprobé correos eché ocho años de 
cartero. Al final ya estaba medio de jefecillo, pero vamos…, 
ocho años son muchos años y allí se trabajaba…, allí era 
algo horroroso porque el pluriempleo estaba a la orden del 
día, el pluriempleo era algo obligao para seguir viviendo. 
Allí recuerdo que por las mañanas hacía el reparto y por 
las tardes estuve durante cuatro o cinco años, por las 
tardes, trabajando en la casa Corona. La casa Corona es 
una casa de lámparas que tenía allí la sede principá, en 
Barcelona. Claro, no teníamos seguro ni teníamos na, era 
el pluriempleo, éramos funcionarios de correos con un 
sueldo escaso, pero después el pluriempleo estaba a la 
orden del día en tós los aspectos en Barcelona. 
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 Allí me nacieron dos hijos. El primero me había nacío 
en Sevilla en el mismo  Corrá der Conde donde nací yo; el 
segundo y el tercero me nacieron ya en Barcelona… Y es 
normá, el que quiere a su tierra po aspira volvé a ella, y 
por mucho corazón aventurero que uno tenga, lo normá es 
que al final lo consiga. Yo no paré de pedí durante los ocho 
años el traslado a Sevilla, cada vez que había convocatoria 
de traslado. Y a los ocho años, cuando menos me lo 
esperaba y realmente mejó estaba…, yo tenía allí ya a mi 
chiquilla que era pequeñita, la tenía allí en unas clases de 
ballet, al mayó lo tenía ya dando inglés, menos mal que 
aquel lo continuó porque hoy en día habla el inglés 
perfectamente. Y me vino el traslado, y entonces, sin 
pensármelo dos veces, me vine aquí, a Sevilla de nuevo. 

“Me metí en la UGT, en el PSOE”. “Montamos la 
Asociación de Vecinos Guadalquivir”. El PCE, el PTE. 
La Velá. La reorganización de la Velá. Primeras 
Elecciones Municipales. 

Entonces, aquí enseguida, na má llegar, me metí en el 
sindicato, en la UGT..., na má llegar, organicé la UGT, que 
no había nadie de la UGT en Sevilla, había otro 
compañero, José Manuel Moiño, que entró también por mi 
época, pero él estaba en la zona de telégrafo, o quizás 
algo antes que yo. Total que nos metimos ahí y 
simultáneamente entramos en el partido, porque antes 
casi tós los del partido pertenecían al sindicato y tós los 
del sindicato pertenecían al Partido Socialista. Total 
entramos en el partido y claro, yo me adscribí al 
movimiento ciudadano, que es más o menos el que 
conocía y en el que me desenvolvía bien. Y entonces, con 
alguna gente inquieta que había también, montamos aquí 
una Asociación de vecinos, se llamaba “Guadalquivir”.  

Ya yo había tomao posesión de mi piso aquí, por fin, ya 
estaba pagao hacía ya seis años. Y entonces po se 
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incorporaron gentes: había un tal Ezequiel del Partido 
Comunista, estaba Diego Parra, que era del PTE, creo; yo 
estaba de responsable del PSOE y cogimos el movimiento 
ciudadano. La primera sede que se abrió del partido 
Socialista, me moví yo para conseguirla a través de uno 
que vendía colchones, que tenía en Chapina las oficinas y 
demás. Y nos metimos en esta Asociación de vecinos y ya 
empezamos en el movimiento a hacé algo. La verdá es 
que había mu poquita gente en aquella época, porque 
todavía había mucho miedo, todavía era la cosa mu 
reciente de la muerte de Franco y había cierto pavor en la 
gente de que se hiciera algo, pero apuntamos bien y 
además tampoco tuvimos mucha oposición. Yo recuerdo 
que con estos compañeros y demás, llegamos al 
Ayuntamiento, al Distrito aquí en Triana y hablamos con el 
responsable y era un concejal de la época antigua, de la 
época franquista, de los tercios familiares y de los tercios 
que entraban de concejales en el Ayuntamiento, y este 
hombre era el más simpático y el más accesible del 
mundo. Se llamaba José Jesús García Díaz, llevaba una 
serie de Delegaciones increíbles, llevaba caños y 
canaletas, llevaba, entre ellas la de Triana, llevaba también 
lo de los Reyes Magos, el mote típico de aquellos tiempos  
era el de “Pepito caramelo”, le decía el vulgo, era el mote 
popular. Y este hombre, vamos, tengo que decí que fue tó 
un caballero y una gran persona, nos atendió mu bien, nos 
dio cabida en La Velá y entramos en la comisión de La 
Velá.  

En aquellos tiempos, La Velá yo no sé cómo no había 
desaparecío, se mantenía a duras penas porque tó el 
terreno se lo daban a un señó que era un mayorista y éste 
a su vez se lo iba alquilando al que le venía bien. No 
existían las casetas, no existía na, era na más que 
pequeñas chabolitas que había allí y bueno, tenía también 
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su encanto, por su sardinita, sus puestos de sandías, pero 
para de contá; no estaba na organizao y había mucha 
trifulca y muchas broncas. Nosotros intentamos aquello 
irlo poniendo en moda, hasta hoy en día, aquello ha ido 
evolucionando y ahora da gusto. Después ya se consolidó 
un poquito más y llegaron las primeras elecciones 
municipales que fueron en  1979. Ya en el 79, po yo como 
responsable municipal del barrio estuve hablando con el 
secretario general en aquellos tiempos  que era el Pepote, 
Pepe Rodríguez de la Borbolla y la agrupación me presentó 
como candidato para las municipales… 

“Me quedé con el bar Las Golondrinas”. Año 1979. 

Y vi la oportunidad y me quedé justo con el bar “Las 
Golondrinas”. Este bar lo montó un señó con mucho gusto 
que fue un gran amigo mío y que sigue teniendo buenas 
relaciones con la familia; y es mu bonito, es mu 
encantador, encaja dentro, y yo llevo ya desde el 79 a esta 
fecha. El bar ya está desde los años sesenta, ya cumplió 
cincuenta años, pero es que yo voy a hacé cuarenta que 
estoy en él, en este bar. Aquí han crecío tós mis hijos, 
nacieron dos de ellos en Barcelona, otro en Sevilla y otro 
en Triana, o sea que tengo una familia ahí un poquito 
internacional, por lo menos a nivel español. Y claro, pues 
entonces cogí este bar. 

El PA en Triana, concejal Paco Álvarez. Segunda 
legislatura, “Salí concejal”. “Estuve cuatro años”. 
“Seguí trabajando en Correos y en el Ayuntamiento”. 
Llevaba Triana y los Remedios. Época de los derribos 
y de la piqueta. Corral del Conde a la Corchuela. 
Triana me respondió. El poder de la Iglesia. 

Y después ya pues en las segundas elecciones, vinieron 
a buscarme aquí al bar, es la verdá, yo no tenía una vida 
fuerte de partido aunque seguía colaborando, a mí me 
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llamaban allí, recuerdo que el concejal que puso el PA 
aquí, se llamaba Paco Álvarez. Total que entonces vinieron, 
yo recuerdo que llegaron aquí un día y me presentaron: 
“Paco que mira que hemos considero que tú tienes que ir 
en las listas en esta segunda legislatura también”; y 
entonces fue cuando salí de concejal. En fin que me 
mantuve en el Ayuntamiento cuatro años. Tuve un periodo 
de tiempo que duró bastante, más de un año, en el que lo 
que era en aquellos tiempos  las cosas, yo me alegro, en 
que seguía trabajando en correos y en el Ayuntamiento. 
Entonces a mí me pagaban en el Ayuntamiento la 
diferencia de lo que yo ganaba en correos. O sea, si en el 
ayuntamiento en aquellos tiempos  eran 225.000 pelas lo 
que ganaba y yo ganaba 90.000 en correos, pues me 
daban esa diferencia hasta las 225.000. 

Y a medida que el trabajo se iba acumulando, ya me 
dijeron que tuviera dedicación exclusiva; además de Triana 
yo llevaba Los Remedios y aquello fue una época 
magnífica. Los cuatro años que estuve allí en el 
Ayuntamiento, que había estao ya anteriormente dos 
colaborando y en la comisión de La Velá en la época de 
Jesús García Díaz, pues aquello fue algo magnífico porque 
en aquella época estaba tó por hacer, es la verdá, las 
asociaciones de vecinos, los barrios, la verbena, las cruces 
de mayo... Cualquier actividad que había en el barrio era 
mu bien recibida y bien acogida. Eran otros tiempos  en 
donde se trabajaba con mucha ilusión, se trabajaba con 
muchas ganas porque realmente había una respuesta por 
parte de la gente, te encontrabas que cualquier cosa que 
tú hicieras lo valoraban y se hicieron cosas en las que 
primaba en aquella época mucho la imaginación, cosas 
que no se habían hecho hasta la fecha, en las épocas de 
los derribos y de la piqueta. El problema de yo habé 
comprao un piso en cuanto reuní el dinero para la entrada, 
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es porque ya había orden de desalojo en el Corrá der 
Conde y los mandaban tós a la Corchuela. Yo no quería ir a 
la Corchuela…, entonces yo me tengo que comprá una 
vivienda, ¿cómo me van a echar murallas para fuera de 
Sevilla con lo que yo he luchao y con lo que yo quiero...? Y 
compré un piso aquí en Triana. 

Y entonces Triana me respondió en aquella época del 
Ayuntamiento, porque yo tenía a tós los vecinos en aquella 
época conmigo, aquello fue un periodo fantástico. Hicimos 
cosas a petición popular, yo recuerdo que en aquella época 
mantuve el criterio de “aquí entramos tós o no cabe ni 
Dios”. Y entonces, manteniendo relación con la Iglesia, que 
vaya el podé que tiene hoy en día, vaya tela, de verdá lo 
que le han dao hoy, que no paran de quitá calles de gente 
ilustre para poné calles de vírgenes y de santos, eso ya es 
un asfixio, eso ya pasa de castaño oscuro.… 

La Revista Triana. Paco Álvarez, José Luis Ortiz 
Novo. 

Se editaron libros. Había una revista anterior que se 
había lanzao por La Velá, que era una revista “Triana”, una 
revista que lanzó el Paco Álvarez éste a través de José Luis 
Ortiz Novo. A mí me pareció aquello interesante, aquella 
revista. Pero claro, no había dinero. La hacía la imprenta 
municipal, pero después no había distribución y demás, y 
yo la mantuve y en vez de hacerla durante La Velá, en los 
cuatro años puse veintitantos números en el mercao. Hoy 
en día sigue y ya va por más del cien, la revista Triana, ya 
va por el ciento y pico. La gente má necesitá, que se viera 
reflejá en la revista: el fontanero, el ceramista, el 
barrendero de la Calle Covadonga... En fin, gente del 
barrio que en un momento determinao tenía a bien decí: 
“que yo existo, que estoy aquí”. 
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“En aquella época Triana rompió los estereotipos de 
barrio marginal”. La gentrificación de los trianeros. 

Yo, sin ser pedante, creo que Triana en aquella época 
rompió los estereotipos antiguos de barrio marginal, y 
hombre, ha ido evolucionando cada vez más, pero en 
aquella época se hizo destacar tanto que era un punto de 
referencia. Y claro, falta pues su gente porque los corrales 
de vecinos no existen, la gente de Triana solamente 
existen cuando hay una llamada: o bien una cabalgata de 
reyes, o bien un Viernes Santo, o bien la salida de las 
carretas del Rocío. Cuando hay un acontecimiento de 
cierta representación, entonces es cuando la gente acude 
con mucha fuerza a Triana. ¿Por qué? Porque ve a sus 
antiguos amigos a sus antiguos compañeros, a su gente de 
toa la vida que cada uno está repartío por un barrio o por 
una zona marginal de Sevilla. Están en los extrarradios, 
están en algunos sitios y la única oportunidad que tienen 
de encuentro es cuando hay una festividad o algo aquí en 
el barrio. 

“Volví a Correos y al bar”. El Bar Vargas, los Dos 
Hermanos. “Y en Correos me he jubilao con 62 
años”. “Llevo 10 años jubilao”. “Me hicieron un 
homenaje en el Hotel Triana”. Presupuestos para 
Triana. 

Total que volví a Correos. Le dije: “mira muchas gracias 
por la salida que me habéis dao, pero yo vuelvo a 
Correos”. Y volví a Correos de nuevo. Seguí en Correos y 
en el bar. El bar estuvo una temporá un poquito 
abandonaete. Hubo que recuperarlo, porque claro, yo 
había faltao cuatro años, no había venío aquí a tomar una 
copa en los cuatro años porque la concepción que yo tenía 
era de que no podía utilizar mi negocio, utilizarlo en 
beneficio particular en asuntos políticos, y yo me tomaba 
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copas en tós los bares de Triana menos en el mío, y aquí 
no he venío con nadie, durante cuatro años no he pisao 
esto. Yo tomaba copitas en tós laos; a mí me recuerdan el 
Vargas, Los Dos Hermanos en la esquina y tó el mundo. Yo 
soy un hombre de calle, un hombre que ha participao 
mucho de las relaciones sociales dentro de la calle y no he 
utilizao mi casa nunca. Bueno, pues después de aquello 
volví a Correos, y en Correos me he jubilao. Cumplí los 35 
años de servicio que es lo que te exigían y me jubilé con 
62, lo cual llevo diez años jubilao. 

Y ahora, que esto lo lleven mis hijos, que una vez 
jubilao no me van a hacé trabajá, que demasiao he 
trabajao... Ya me tomo las copitas por fuera; que trabajen 
ellos; no me vayan a decí: “¿no te jubilaste, qué haces ahí 
dentro?”. ¡Ya he fregao muchos vasos!  

Hubo 25 o 26 colectivos del barrio que me dieron un 
homenaje, me lo dieron aquí y me pusieron una placa ahí 
en el Altozano, pero que fue una respuesta popular mu 
guapa, que son de las buenas experiencias que yo me he 
llevao en mi vida. 

Hombre, hubo cosas que a ti te preocupan, porque yo 
recuerdo que como hacía tantas actividades en el periodo 
mío de trabajo, estaba Don José Ferré, estaba en Hacienda 
en aquella época, yo recuerdo que cuando teníamos que 
presentar cuentas, pues a mí me faltaba dinero en los 
presupuestos porque me había gastao más de lo que 
había. Entonces es que había mu poco dinero. Entonces 
decía: “a ver, Distrito V, Isidro Rebollo ¿cómo está el 
gasto?” Y decía: “pues me han sobrao 200.000 pesetas”, 
“para Triana!... A vé que venga Jesús, distrito de Su 
Eminencia ¿que te ha quedao?”, “Me han quedao 170.000 
pesetas”, “para Triana! A ver, Néstor Serrano ¿Cuánto ha 
quedao?”. E iba rebañando de tó pa cubrí el presupuesto 
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mío. Hombre el dinero es para gastarlo no es para que te 
sobre y tenga que devolverlo al Ayuntamiento… 

“Soy bético”. Peña Bética en Triana. El Triana club 
de futbol. 

Ahora, decirte también que soy un bético confeso, he 
llevao el carné desde que lo saqué en Conde de Barajas la 
primera vez. Después lo dejé de sacá en el periodo que 
estuve en Barcelona y posteriormente lo dejé de sacá 
también cuando entré en el Ayuntamiento, porque fue una 
época que como tenía acceso al palco y tó este tipo de 
cosas… Una vez que dejé el Ayuntamiento lo volví a sacá, 
con lo cual llevo otra vez, ininterrumpidamente, treinta y 
tantos años con el carné. Tengo el mil, el actual. En la 
Peña Bética sí, lo que pasa es que en un periodo reciente 
vinieron en busca mía porque iba a desaparecé el Triana. 
Fue el último cargo importante que he tenío. Iba a 
desaparecé el Triana y vinieron: “Paco, hazte cargo del 
tema y demás; que tú tienes acceso a que se consigan 
subvenciones al equipo y lo que sea”. Y he estao ocho años 
de presidente en el Triana Club de fútbol, el equipo del 
barrio; un equipo que hoy en día está jugando en 
preferente. Entonces me han dejao de presidente 
honorífico, presidente perpetuo y el que vende la lotería... 
(risas), o sea que ya los demás son los que llevan el 
tinglao, yo mu gustoso y bueno, pero la lotería no nos tocó 
nunca, el 16142 no sale. 

El Flamenco en Triana. Paco Toronto. Lole y Manué. 
Naranjito de Triana. 

Parece que no está mu cuidao ahora el tema del 
flamenco en Triana... De lo que fue y ahora parece que no 
hay ninguna peña fuerte… Ahí ha retrocedío el barrio. 
Hombre, por una parte porque han fallecío muchos 
antiguos cantaores y, por otro lao, que no se han 
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descubierto nuevos valores; y un tercero, de que las 
autoridades tampoco están promocionándolo, porque aquí 
se han hecho actividades en el hotel Triana, se han hecho 
ya “Pasando el puente”, ha habío muchos eventos 
flamencos, muchas actividades flamencas que hoy en día 
han desaparecío. Yo recuerdo de la época mía un festival 
en el Altozano, y era hasta el amanecer. Aquello fue 
increíble, eran festivales donde había mucho interés y 
donde el barrio participaba sin problemas. Y yo hablaba 
con la familia Fernández, hablaba con Lole y Manué, yo 
hablaba con éste.., Paco Taranto, con tantos y tantos… 
Hombre han venío a actuá Naranjito de Triana, ha habío 
mucha gente de mucho poder, mucha clase aquí en el 
barrio, han actuao y, o no me han cobrao na, o me han 
cobrao lo básico.  

La Cerámica en Triana. Política de inversiones. La 
Casa de las Columnas. Fundación Jiménez Andreu. 
Centro Social en Triana. Se compró también la casa 
de los Mensaque, donde está el Distrito. 

Yo reconozco que los tiempos cambian también y que 
hoy en día no es la Triana de los ochenta. En aquella época 
todavía quedaban muchos vestigios viejos y quedaban  
muchas cosas, hoy en día cada vez se va eliminando más, 
cada vez las cosas tienden a desaparecé. Yo recuerdo que 
esto, Santa Ana, lo habían comprao para desaparecé, y yo 
bajo mi riesgo y mi responsabilidad hice unas camisetas 
que ponía: “Salvemos Santa Ana” y puse detrás destruío el 
azulejo que había en la portada que dice “Dios fue el 
primer alfarero y el hombre su primer cacharro”. Hice la 
iniciativa y regalé unas camisetas. Entonces fue cuando el 
Ayuntamiento se preocupó de que aquello no se derribara, 
porque el objetivo fundamental era derribarlo todo. Esto 
iba a desaparecé y a edificar una empresa que había venío 
de Canarias que había comprao tó esto. Hay que reconocer 
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que la política de inversiones que hice en esa época fue la 
que no se ha hecho hasta ahora en los tiempos.  

Con la misma Fundación Andreu dije que me interesaba 
para actos culturales  “La casa de las columnas”, y ésa la 
compré, se compró en la época mía de concejal. La 
compró el Ayuntamiento a través de mi intersección. 
Puedo decí que fui el compradó de “La casa de las 
columnas”. La compramos, se compró en veintiún millones 
de pesetas. Hombre, se ha hecho una rehabilitación de 
categoría porque da a la calle Betis y a la calle Pureza, 
pero hoy en día hay un centro social en Triana que es 
propiedad del Ayuntamiento. 

Y yo recuerdo uno de los casos más significativos, que 
no fueron tó pan y circo, que ha habío cosas. También bajo 
mi mandato se compró, a través de la Caja de Ahorros San 
Fernando la casa de los Mensaque, donde hoy día está el 
Distrito y lo compró el banco ése que estuvo después en la 
calle San Jacinto. 

“Lo del Mercado también me lo cargué yo”. “La 
Hispano Aviación se le compró al ejercito. El objetivo 
era hacé pisos para que volvieran trianeros”. 

Por ejemplo, aceleré para que el Hotel Triana ya se 
firmaran las escrituras, que eso fue obra y gracia de José 
Luis Ortiz Nuevo, del primer mandato, lo del Hotel Triana, 
pero se hizo la operación ya en el mío. Recuerdo lo del 
Mercao de Triana, que han puesto ahí a Jiménez Becerril 
una placa en la entrada de la plaza del Mercao que en su 
fecha se inauguró esa plaza, pero el trabajo gordo me lo 
llevé yo, que tuve que hablá con tós los vecinos y 
trasladarlo al cine Alfarería, que no veas, lo de cogé y 
convencé tú a la gente... ¿Cómo lo quitas tú de ahí del 
Mercao de Triana y lo llevas al cine Alfarería, que 
estuvieron un montón de años? Bueno, pues ese trabajo 
me lo cargué yo. Bueno, yo recuerdo por ejemplo la 
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Hispano-Aviación… Hablé con todos, llené to aquello de 
pintadas y llené de carteles y demás, de que Hispano-
Aviación se iba a comprá para beneficio de los trianeros… 

Aquello se le compró al ejército, también en la época 
mía, con Manolo del Valle, e iba a ser para los trianeros y 
después los pisos se le dio a la iniciativa privada y los 
locales igual. Han venío muchos de la docencia, muchos 
maestros hay allí, muchos funcionarios de la Junta y 
demás; pero el objetivo primordial, fundamental, 
originario, era recuperarlo para la gente de Triana y traerla 
aquí... Na, pusieron los precios de venta y renta libre y 
aquello fue imposible. 

Se ha conseguío patrimonio para el Ayuntamiento y 
para el barrio. Que no haya que está pagando aquí 
alquileres como la mayoría de los distritos de Sevilla, sino 
que tenga un edificio además emblemático dentro del 
barrio; y después... que vengan toas las fiestas que 
quieran, pero primero vamos a hacé lo que sea… 
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Mª DOLORES 
MELÉNDEZ 
MARTÍNEZ-AGULLÓ. 
Concejal del Ayto. por el 
PP. Primera mujer 
Teniente Alcalde. 
Intervino en las obras 

del Mercado de Triana.  

Nace en Madrid. Padre militar. Trabajó de soltera en 
el Washington Post. Entrevistaba a los ministros 
franquistas, entre otros a Carrero Blanco. Otras 
empresas: Vendis Internacional. Aviones Bomber. 
Empresa Dupont.  

Mi nombre es María Dolores Meléndez Martínez-Agulló, 
pero soy Lola Meléndez para todos los amigos. Yo nací en 
Madrid hace ya unos pocos de años (se ríe), unos pocos... 
Nací en Madrid y en una familia de padre militar, y dos 
hermanos más, dos chicos y yo. Yo era, era la única niña. 
Eso no quiere decir que fuera favorita por ser única niña, 
que va, que va, lo contrario, el mayor porque era el mayor 
y el pequeño porque era el pequeño y yo, (se ríe) era la 
niña. Pero bueno, estudié el bachillerato y después de 
bachillerato empecé a estudiar la carrera de Filología 
Inglesa. Hablo dos idiomas, creo que bien, inglés y 
francés, y mal hablo alemán y portugués. 

Me ofrecieron trabajar en una empresa americana que 
había en Madrid, que había sido la que había construido 
las bases españolas, y entonces aprendí a trabajar en 
serio, porque tengo que decir, que allí había que estar a 
las ocho en punto de la mañana, al segundo día que 
llegabas tarde te decían adiós muy buenas, y el tercero ya 
no llegabas, porque ya te habían quitado de en medio. Yo 
trabajé de soltera siempre en Madrid. 
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El siguiente trabajo fue de lo más interesante, acabé 
éste y empecé a trabajar en el periódico Washington Post, 
se llamaba entonces Washington Post- San Louis Post 
Spanish; eran dos periódicos juntos que dedicaron un año, 
desde Madrid, a hacer un periódico entero dedicado a 
España. Entonces yo era la representante de Washington 
Post en Madrid, en España, y trabajaba con el 
representante del Washington Post… Tenía diecinueve… 
dieciocho, diecinueve y veinte. Tuve que entrevistar a 
todos, por ejemplo, todos los ministros de España. Para 
una niña de veinte años aquello era, bueno a veces decías 
¿dónde…dónde estoy yo ahí? ¿no?.. . Recuerdo 
precisamente que yendo a vé a Carrero Blanco, que 
entonces era ministro de la presidencia, el secretario de 
Carrero me dijo: “Señorita, no hace falta que se quede, el 
ministro habla mu bien inglés”, y cuando estaba bajando 
en el ascensor de La Castellana número tres, recuerdo que 
me llamó: “por Dios, que no le entiende nada, es que 
verá, suba, suba”… 

Me contrataron después en una empresa que tenía la 
representación para España, Vendis International, de los 
aviones Bomber y de la empresa Dupont, ese era otro tipo 
de trabajo. Yo iba por ejemplo a Barreiros con la persona 
americana que venía o que venía de Londres, y hacía un 
informe de esa visita, pues iba a Barreiros, iba a… no sé, a 
todas las empresas, empresas así fuertes españolas.  

Se casó y dejó de trabajar. Marido militar. 

Allí en ese trabajo estuve siete años, siete años que 
terminaron porque me casé. Me casé y además tengo que 
decir que, bueno es verdad, que, los españoles no son mu 
proclives a que sus mujeres trabajen, o al menos no lo 
eran, ahora gracias a Dios lo son mucho más y yo me 
alegro muchísimo. Hombre, porque después de haber 
tenido un tipo de trabajo…, porque era muy bonito el 
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trabajo que yo tenía, porque no solo era eso, yo también 
era relaciones públicas, organizaba almuerzos, comidas, 
había empresarios como los dueños de Dupont, las dueñas 
que eran dos hermanas y venían con sus maridos a 
España siempre a Madrid, un mes al año. Pues en ese 
mes, yo aparte de eso, organizaba la comida en un sitio y 
la cena en otro, disponía todo lo que era la organización de 
una persona de relaciones públicas.  

Y terminado eso, pues me casé, y me casé y seguí 
viviendo en Madrid durante un par de años, pero, me 
quedé embarazada de una niña, luego otro, luego otro, en 
fin... Viven cuatro hijos míos, tuve más, pero en fin, 
desgraciadamente viven cuatro. La mayor murió, y el 
segundo también murió al nacer. Y no trabajé durante 
unos años, verá porque, claro, tenía mucho niño chico, 
cinco niños todos pequeños, hasta que a mi marido le 
destinaron en Cáceres, mi marido era militar también, de 
caballería, Coronel de caballería, y le destinaron en 
Cáceres. Entonces nos fuimos a Cáceres. Allí yo no tenía 
posibilidad de un trabajo… 

Destino Sevilla. Con 39 o 40 años, Triana. La Velá. El 
Corpus. 1983, Alianza Popular. Primera mujer 
Teniente de Alcalde en Democracia. Solo dos 
mujeres en el Ayuntamiento. 

Bueno, pues cuando pasaron los años , cambiamos; a 
mi marido lo destinaron aquí, en Sevilla. Yo treinta y 
nueve o cuarenta, una cosa así, eso tendría. Y además 
también, tengo que decir en honor a Sevilla que a mi 
marido le ofrecieron tres sitios: San Sebastián, Burgos o 
Sevilla. Y yo dije: “No tengo que dudarlo para nada, me 
voy a Sevilla de cabeza. 

Total que nos venimos a Sevilla. Y en Sevilla, la verdad 
es que a mí me ha gustado mucho conocer el sitio donde 
vivo. Me ha gustado conocer especialmente Triana, 
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siempre, siempre, yo siempre que ha habido aquí actos: el 
Corpus, La Velá de Triana, lo que fuera, siempre he venido. 
Siempre he venido, antes de dedicarme a la política y 
después de dedicarme a la política, siempre he venido 
aquí. Me ha gustado mucho. 

Entonces entramos en el Ayuntamiento de Sevilla en el 
año ochenta y tres, y yo me dedicaba desde la oposición, 
porque nosotros éramos diez en la oposición y el Partido 
Socialista eran diecinueve y dos de Izquierda Unida. Y yo 
llevaba la parte de cultura, de deportes, en fin, una serie 
de temas que llevaba desde la oposición. También tengo 
que decir que fui la primera mujer Teniente Alcalde de 
Sevilla de la democracia, pero también quiero comentarte, 
porque tiene gracia, porque solo éramos dos mujeres en el 
Ayuntamiento de Sevilla.  

Deja el Ayuntamiento en el 87. PP. Comités 
Ejecutivos Provinciales. Año 1995, vuelvo a las listas 
con Soledad Becerril. El Mercado de Triana. Mercado 
de Los Remedios. Patrimonio. 

Yo luego dejé el Ayuntamiento en el ochenta y siete, 
dejamos el Ayuntamiento, y estuve unos años trabajando 
en el partido. Se convirtió en Partido Popular, antes era 
Alianza Popular, luego fue Partido Popular. Y me dediqué a 
organizar comisiones de estudio, era un tema bonito, 
porque cada persona que venía, hacía un seguimiento de 
los temas que se estaban estudiando en aquellos 
momentos, y yo era un poco la que coordinaba el trabajo 
de todos ellos. También es verdad, que estuve en todos los 
comités ejecutivos provinciales y sigo estando en el PP de 
Sevilla. Hasta que nuevamente me volvieron a decir que si 
quería ir en la lista y fui. 

Eso fue en el año noventa y cinco. Y ahí empezó mi 
trabajo más fuerte en el Ayuntamiento, claro, porque 
estábamos en el gobierno. La alcaldesa era Soledad 
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Becerril, y yo llevaba muchas cosas. Llevaba la parte de 
consumo, de Sevilla, que también llevaba incluido las 
obras de los mercados de Sevilla. Estoy encantada de 
haberlo hecho.  

Aparte de que tengo muchos amigos en todos los 
mercados de Sevilla, y siempre han sido encantadores 
conmigo y a los que procuraba animar para que aquello 
funcionase. Yo les decía esto es vuestra vida y lo que 
tenéis que mantener es esto. Entonces el Mercado de 
Triana…, que desgraciadamente había muerto, porque lo 
había matado la ETA, mi compañero, Alberto Jiménez 
Becerril, era el que había preparado el proyecto, y me lo 
dio a mí y me dijo: ocúpate de hacer este Mercado. 
Entonces empezamos a hacerlo, a hacer el aparcamiento, 
yo venía como mínimo dos o tres veces a la semana a 
Triana a ponerme el casco para la obra del Mercado, una 
obra que me gustó muchísimo poder hacer, hasta que 
estuvimos en el gobierno, que luego no la terminamos. La 
dejamos prácticamente terminada. El parking y el edificio, 
únicamente faltaba, pues, los puestos, que era lo que 
había que hacer... Hice también el Mercado de Los 
Remedios, éste que está aquí, que no llegué tampoco a 
terminarlo, porque claro, las legislaturas a veces, no te 
dan para todo. 

Aparte de Consumo, llevaba Patrimonio. El patrimonio 
de Sevilla es magnífico y el patrimonio de Sevilla es 
interminable, porque cuando no hay una cosa que arreglar, 
hay que arreglar otra y  yo recuerdo, que claro, había que 
hacer obras en los colegios públicos, los colegios públicos 
son más de cien en Sevilla, y entonces cuando no había 
que arreglar la pista de uno, había que arreglar el techo de 
otro, un ascensor de otro o las clases, lo que fuera. 

Doce años seguidos en el Ayuntamiento en su 
segunda etapa. Hotel Triana. Matilde Coral. Enrique 
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el Cojo. Semana Santa y Feria. La Esperanza de 
Triana. “Mi ilusión hubiera sido ser delegada de 
Triana” 

En esa segunda etapa estuve doce años seguidos en el 
Ayuntamiento. Pues en esas ocasiones, por ejemplo, tenía 
que ir a Triana, al Hotel Triana a hacer obras y venía aquí a 
verlo. Como digo siempre me ha gustado Triana. Conocí a 
Matilde Coral, que me dio las primeras clases de bailar 
sevillanas. Conocí a Enrique “el Cojo”, que me parecía que          
era un hombre divertido y genial. Conocí dentro del Hotel 
Triana a mucha gente. También fui al Rocío de Triana, a la 
Hermandad del Rocío. 

Yo ya me considero sevillana como es lógico; a lo que 
somos los sevillanos…, que podemos estar de juerga, pero 
cuando llega el momento también estamos trabajando a 
su hora y en su sitio. Bueno, tengo que decir que entre la 
Feria y la Semana Santa, me ha gustado más la Semana 
Santa. Es que la Semana Santa de Sevilla tiene un 
atractivo tan especial. Las imágenes son tan maravillosas… 
El pueblo de Sevilla se vuelca de una forma tan 
impresionante, que yo estoy acostumbrada a eso después 
de treinta y cinco años viviendo aquí. Aunque también 
quiero comentar, que aunque yo quiero mucho a la 
Esperanza Macarena, pero la Esperanza de Triana tiene un 
especial tirón para mí, siempre ha sido así. Siempre le he 
tenido una gran devoción y he venido también a los actos 
que se organizan en Triana, continuamente. Por eso, 
porque, algo que no sabe nadie es que cuando yo entré en 
el Ayuntamiento, mi ilusión hubiera sido ser delegada de 
Triana, esa era mi ilusión.  

Idiosincracia trianera. 

Sí. Sí. Indudablemente. Mire, yo creo que el sevillano es 
simpático y es abierto y tal, pero lo es muy especialmente 
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en Triana. Yo no he conocido a ningún trianero antipático. 
Todos los que he conocido eran de lo más cordiales, yo 
como le digo, en el Hotel Triana, me dejaban en uno de los 
balcones para vé las actuaciones de la Velá. En Rocío, 
enfrente de la hermandad, otro matrimonio me dejaba su 
balcón también para vé la llegada del Rocío. Como eso le 
puedo decir, muchísimo, en todas partes que…, que he 
estado yo, es que no sé…, es que como yo le tengo tan 
especial cariño a esta zona de Sevilla… 

No lo sé, pero todo me atrae de Triana, me atrae todo y 
además, el carácter de la gente me parece estupendo. Me 
parecen personas abiertas, personas animadas, 
animadísimas. 

Yo, mi marido, que era muy animado y le gustaba 
mucho salir y entrar y divertirse, veníamos mucho por 
aquí, porque Triana era muy…, una cosa que le daba a él la 
misma sensación que a mí, que era que nos atraía 
especialmente. Y él era extremeño. Y yo madrileña, o sea 
que no teníamos nada que ver, pero bueno…  

Ayer llegaba yo a… llegaba yo aquí a… bueno venía a mi 
casa, aquí a Los Remedios. Y al cruzar decía yo, es que…, 
miraba el puente de Triana y decía yo, es que no hay un 
puente más bonito en el mundo. Cosa tan bonita y que 
tiene algo especial. Y eso es lo que le pasa a Triana, tiene 
algo muy especial. 
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