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INTRODUCCIÓN. 

 

 Cuando llegas a la localidad de La Campana por la carretera comarcal 

SE-6103 y entras por la primera calle a la derecha encuentras, de frente, el 

hogar del jubilado. Un gran edificio rodeado por jardines  en cuyo porche, 

y amparados por la atenta mirada de sus cuidadores, descansa cada día un 

grupo de ancianos de la comarca. Apenas unos metros más arriba, al final 

de la calle, bajo las blancas  líneas de un edificio de moderna arquitectura, 

están los más jóvenes. Es el instituto de enseñanza secundaria. 

 Ambos edificios, descolgados en la orilla del pueblo, se asoman a las  

llanuras del valle en las crecen el trigo y los girasoles. Un hermoso paisaje 

de suaves lomas entre las que se encaja el serpenteante arroyo del 

Gamorral.   

 Nada hay de particular en esta calle. De hecho, tanto para los que se 

han criado en el pueblo como para los que lo visitan es tan sólo una más y 

difícilmente pasarán por ella a no ser que haya algo en concreto que les 

obligue a hacerlo. Sin embargo no hay duda de que algo la hace 

extraordinariamente peculiar: es el contraste entre los inquilinos de los 

dos edificios que acabamos de nombrar. 

     En el primero huéspedes de miradas cansadas, de cuerpos 

vencidos, manos temblorosas y voces casi apagadas. Sentados en sus 

butacas y envueltos siempre en ropas de lana, los ancianos se dejan llevar 

por un tiempo que transcurre despacio dando la impresión de que nada 

decisivo les va a volver a ocurrir.  

 En el segundo los adolescentes rebosantes de vitalidad y energía, 

inundan el aire con su alboroto y sus risas. Los hay de todo tipo: infantiles,  

alegres, introvertidos, responsables, desorganizados, traviesos,  rebeldes… 

cada uno de ellos con sus propias ilusiones y proyectos. Son, como se 

suele decir, el futuro del pueblo y de la sociedad. 
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 Dos generaciones en una misma calle separadas por la invisible línea 

que divide dos contextos históricos radicalmente opuestos. Tan cerca y a 

la vez tan lejos. 

 Esta circunstancia no ha pasado desapercibido a los profesores del 

IES La Campana que decidieron, a comienzos del curso, formar un grupo de 

trabajo con el principal objetivo de conocer cómo era y cómo se vivía en 

nuestro pueblo durante el siglo pasado a través del testimonio directo de 

“sus mayores” siendo nuestros alumnos y alumnas los encargados de 

recopilar todas esta información. De este modo hemos conseguido 

establecer un diálogo fructífero entre personas de generaciones muy 

diferentes para recuperar historias que parecían condenadas a ahogarse 

inevitablemente en el olvido. Historias sencillas, muchas dramáticas, otras 

divertidas y conmovedoras, contadas en primera persona con gran 

generosidad por sus protagonistas. Cada una de ellas ha sido seleccionada 

con el fin de que refleje un aspecto concreto de nuestro pasado: cómo 

eran los partos, la cobertura sanitaria, los entierros, la escuela, los juegos, 

el estallido de la guerra, la miseria y el hambre de la posguerra, las chozas, 

el trabajo en el campo, el cine, las fiestas populares, la emigración…  Al 

agruparlas hemos intentado dibujar el retrato de una de las etapas más 

duras de la historia de nuestro país. 

  Siendo la tolerancia uno de los valores más apreciados del tiempo 

que nos ha tocado vivir debemos reconocer que no siempre es fácil de 

aplicar, incluso para personas que han nacido y se han criado bajo el 

abrigo de la Democracia. Ser tolerante implica respetar las creencias o 

prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

Algunas de las historias que hemos recogido en este trabajo pueden 

parecernos sorprendentes, increíbles e incluso ofensivas desde un punto 

de vista político  por lo que consideramos necesario aclarar que hemos 

respetado escrupulosamente lo que nos han contado manteniéndonos 

alejados de cualquier posicionamiento ideológico. Creemos que es 

importante respetar los recuerdos de cada una de las personas que han 

colaborado con nosotros confiando en que se basan en experiencias 

personales muy concretas. Nuestra intención no ha sido otra que la de 
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ofrecer a nuestros alumnos las posibilidad de mirar a través de los ojos de 

sus abuelos una época y una realidad absolutamente desconocida para 

ellos, para que valoren su capacidad de superación y el esfuerzo 

extraordinario que han tenido que hacer con el fin de ofrecerles a sus hijos 

y nietos un mundo mejor en el que vivir. 

 De este modo nuestros alumnos y alumnas han detenido por un 

momento el ritmo frenético de sus vidas y han escuchado. Ellos son 

quienes nos cuentan cómo era La Campana en los tiempos de sus abuelos.  
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CAPÍTULO 1. 

NACER  (I PARTE): 

 EN LA ESPUERTA DE LA TÍA DOLORES. 

Por Mª Luisa Hidalgo Ruiz de 1ºA y su abuela Juana Bello Paniagua. 

 

 

     Mª Luisa, Juana y su marido Filiberto en su casa. 

 

Juana es mi abuela por parte de madre. Me ha querido contar la historia de su 

nacimiento porque es muy especial y refleja bastante bien lo que ha cambiado algo tan natural 

como es nacer. Las mujeres de hoy en día cuentan con muchos adelantos médicos para que los 

embarazos y los partos salgan bien, pero antiguamente había muy pocos controles y los niños 

nacían en sus casas con la ayuda de la matrona y del médico del pueblo. Cualquier 

complicación que hoy se soluciona con facilidad era antes mucho más grave y por eso morían 

muchos niños pequeños. Mi abuela Juana fue una de esas niñas que nació con problemas pero 

afortunadamente sus padres supieron afrontarlo y sacarla adelante. Esta es la bonita historia 

de cómo nació mi abuela. 



8 

 

 Juana iba a ser la primogénita. Su madre no tuvo ningún tipo de molestias durante el 

embarazo así que nada hacía pensar que el alumbramiento se adelantaría casi 3 meses. 

Antiguamente no era como ahora. No había pruebas para saber si el embarazo iba bien o no o 

para saber “qué era lo que venía”.  El caso es que un día  estaba rezando el Rosario de Santa 

Cruz (era una mujer muy religiosa) y de repente un gato saltó sobre el soplillo. Así se le llamaba 

a la chapa que se colocaba sobre las puertas que daban a la calle para protegerlas de la lluvia. 

Mi bisabuela se llevó tal susto por este ruido inesperado que se le desprendió la niña que 

llevaba dentro. Y de este modo se puso de parto y nació, de forma prematura, mi abuela 

Juana.    

 Nació a los 6 meses y 9 días con tan sólo 500 gramos de peso. Cabía en la palma de la 

mano. Aparentemente nació sana y sólo le faltaban el pelo y las pestañas. Todos los que la 

rodeaban temieron por su vida ya que no era frecuente que un bebé tan pequeño pudiese 

sobrevivir sin ayuda de una incubadora. Ahora estos niños son ingresados durante meses en 

un hospital  pero en los años 30 (mi abuela nación en 1934) no existía esta posibilidad. Al 

menos esto fue lo que ocurrió con mi abuela. Hasta tal punto era el temor de que se muriese 

que la matrona no quiso apuntar a la niña en el registro hasta pasados 8 días del 

alumbramiento. 

 El problema era cómo sacarla adelante. Mucha gente venía a verla a la casa y cuando 

se asomaban a la cuna decían “Pero…¿dónde está la niña? Porque era tan chiquitita que ni se 

veía. Y el médico dijo que así no podía estar, que no recibía el calor que necesitaba. Entonces  

la matrona tuvo una idea sorprendente. Meterían a Juana en una espuerta de pleita. Ésta es 

una labor característica de La Campana y consiste en una cesta de estera que elaboraban las 

mujeres del pueblo para diversos fines. La espuerta para mi abuela la elaboró su tía Dolores, 

hermana de su padre, quien la forró por dentro de algodón. Allí metieron a la niña 

acompañada de tres botellas de barro llenas de agua caliente para mantenerle la temperatura 

adecuada: una a cada lado del cuerpo y otra a los pies. Durante los primeros días no la sacaron 

para nada, esperando a ver si lograba sobrevivir.  

 Las semanas siguientes mi abuela las pasó protegida dentro de la espuerta. La vestían 

con ropas muy usadas ya que si se la ponían nueva, al ser más rígida, le “levantaban el pellejo”. 

La cabeza se la protegieron con un gorrito de una muñeca que decoraba el aparador y que aún 

conservamos como recuerdo. La sacaban sólo para lavarla y alimentarla. Era la matrona la que 

ayudaba a su madre en todo momento y luego, mi bisabuela acudía diariamente al médico a 

decirle cómo había pasado su hija la noche y a que le indicara qué debía ir haciendo. 

 Como mi abuela no tenía fuerza en la boca no podía mamar, así que para alimentarla 

le metían en la boca un trapito mojado en leche. Esta leche se la daban las vecinas que 

también había parido y estaban criando a sus  bebés de su propio pecho porque, dice mi 

abuela, antes había muy buena vecindad y la gente se ayudaba mucho. Más tarde, cuando 

cogió algo de peso, empezaron a dársela de vaca.  

 A Juana la sacaron de la espuerta a los 3 meses de haber nacido. Había estado allí 

metida de mayo a agosto. Para entonces había cogido mucho peso y se encontraba en 

perfecto estado. Pudo hacer desde entonces una vida completamente normal. Actualmente 
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tiene 75 años y me dice que si logró sobrevivir fue gracias a la buena atención que le dio su 

familia. 

 Hay poco más que decir sobre esta historia. Tan sólo que mi abuela disfrutó después 

de una infancia feliz a pesar de la guerra. Su abuela (es decir, mi tatarabuela) era dueña de una 

tienda de comestibles y su padre montó un negocio de cerámica en el que se elaboraban 

ladrillos y tejas. De este modo, las condiciones de vida de su familia eran, para esa época, 

bastante buenas. Incluso pudo ir al colegio.  

 

      Mi abuela Juana con apenas un año de vida. 
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Aquí ya de jovencita disfrazada para los carnavales. 

 

 

Y este es mi abuelo Filiberto en La Legión, cuando aún era novio de mi abuela. Mis 

abuelos se quieren mucho por eso cuando nos hicimos la foto de portada fue mi abuela la que 

pidió que la sacáramos con su marido cogiéndole la mano. Nos decía…”Yo quiero mucho  

a Filiberto. Lo quiero mucho.” 
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Al recuperar esta historia he podido aprender algo muy importante. Que antiguamente 

las personas de mi pueblo lo tenían muy difícil para acceder a la sanidad. La ciudad más 

cercana es Sevilla pero en los años 30 aún no existían los hospitales que hay ahora, ni el Virgen 

del Rocío ni el Macarena. El más importante era el de las Cinco Llagas que hoy ya no funciona. 

Además había muchas necesidades y  las personas de nuestro pueblo tenían que trabajar 

mucho y no podían permitirse el tener que trasladarse hasta allí y quedarse incluso varios días 

para recibir atención médica. Había que aviarse con el médico del pueblo y poco más. Por este 

motivo muchos niños morían. Pero, como hemos podido ver con la historia de mi abuela 

Juana, las personas buscaban la manera de cuidarse y de ayudarse y gracias a esto  iban 

saliendo adelante. 
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CAPITULO 2. 

NACER (II PARTE): 

 BAJO EL CHAPARRO GEMELO. 

Por Juan Nuño Fernández de 4º A y su abuela Isabel Velarde Fernández 

 

 

 

 

 La historia que voy a contaros le ocurrió a mi abuela Isabel cuando era una niña 

de tan sólo 7 años, pero la verdadera protagonista no es ella sino su madre, es decir, 

mi bisabuela. Trata sobre las condiciones en las que las que las mujeres del pueblo 

daban a luz en los años 40 y la asistencia médica con la que contaban. 

 Mi abuela se llama Isabel y nació en La Campana en el año 42. Ha trabajado toda 

su vida en el campo aunque ya está jubilada. Es viuda y ha tenido 1 hijo que se llama 

Juan y que es mi padre. No tuvo más hijos porque al poco de nacer Juan su marido 

desgraciadamente murió. He pensado que para conocer bien su historia lo mejor es 

que sea ella misma quien nos  la cuente. 
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MI FAMILIA. 

 El verano de 1942 ha sido uno de los que más me ha marcado en la vida ya que 

el día 13 de julio murió mi abuela Rosario y a los 15 días mi padre enfermó 

gravemente. Estuvo 40 días con 40 de fiebre sin que nadie supiera lo que le pasaba 

hasta que se dieron cuenta de que en la pierna tenía una “picá de chinchorro”. Fue 

entonces cuando Don Gervasio, el médico del pueblo, le recetó unas medicinas que le  

curaron y a raíz de esto empezó a trabajar de guarda en una finca ya que no le habían 

quedado fuerzas para trabajar en el campo como jornalero. 

 Le contrataron en el cortijo  “Las Cañas” llamado también “Pozo Nuevo” y allí 

nos instalamos toda la familia: mi padre, mi madre, mi hermana Rosario y yo. Había 

otro hijo más llamado Ángel de un año de edad pero se había quedado con su abuela 

materna la cual tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder atenderlo. Como digo mi 

padre era el guarda y mi madre trabajaba en recoger frutas, escardando etc. por lo que 

yo, que era la hija mayor, cuidaba de mi hermana. Tengo que decir que mis padres nos 

llevaron a las niñas al campo porque no teníamos familiares que pudieran hacerse 

cargo de nosotros pero contrató a un maestro para que nos diese clases allí en el 

cortijo. 

BAJO EL CHAPARRO GEMELO. 

 Cuando llegamos al campo mi madre estaba embarazada de 8 meses. Un día de 

noviembre se sintió con dolores y nos cogió a mi hermana y a mí y nos pidió que le 

acompañáramos al pueblo. No nos dijo para qué era pero luego supimos que lo que 

pasaba era que sabía que llegaba el parto  y había decidido ir a casa para tener allí al 

bebé. Pero, claro, tenía que ir andando porque no había medios de transporte, sólo un 

asno en el cual la pobre mujer no se atrevió a montar. Y de este modo nos pusimos a 

caminar por los campos. Cerca ya de La Campana mi madre sintió que no aguantaba 

más y se dio cuenta de que no le iba a dar tiempo ni de llegar al pueblo ni de volver al 

cortijo así que nos dijo a mi hermana y a mí que tenía que hacer pipí y que nosotras 

debíamos alejarnos y ponernos a jugar sin molestarla. Como éramos dos niñas de tres y 

siete años no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo así que hicimos lo que nos 

dijo y nos pusimos a jugar. 

 Entonces se acomodó bajo unos chaparros gemelos, que son dos árboles 

exactamente iguales muy cerca el uno del otro, y se preparó para dar a luz. Tan sólo 

tenía una cesta en la que había metido toallas, ropita para un bebé, tijeras e hilo, cosas 

que sabía que iba a necesitar para cuando llegase a La Campana Mi madre sacó a un 
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bebé como pudo pero cuál fue la sorpresa al sentir que venía otro detrás. Eran 

gemelas. Y ella completamente sola.   

 Mientras tanto nosotras, las niñas, jugábamos sin ver y sin saber nada detrás de 

unos matorrales, aunque yo recuerdo haber oído el llanto de un bebé. A esto pasó un 

señor que venía de trabajar en el campo y mi madre, sin decirle nada de lo que le 

estaba pasando,  le pidió que nos llamara. Él nos buscó y yo corrí a ver qué quería. Mi 

madre me dijo que se sentía mal, que tenía fiebre y que yo tenía que buscar a mi padre. 

Yo me di cuenta entonces de que algo malo pasaba y me asusté porque ya había 

sufrido mucho al ver a mi padre enfermo. Me puse a correr, llorando, hacia el cortijo. 

Corrí tanto y tan asustada que dejé a mi hermana pequeña que venía corriendo detrás 

de mí sola sin darme cuenta. 

 Cuando mi padre me vio corriendo y llorando me preguntó que qué pasaba y le 

dije que mi madre tenía fiebre. Mi padre estaba muy preocupado por no saber bien qué 

pasaba, cogió el caballo, me montó delante y corrió a lo más que daba el animal. 

Entonces, cuando mi madre nos vio venir de lejos, le dijo a voces a mi padre que me 

bajase para que yo no viese esa imagen tan desagradable. 

 Lo vi recoger la cesta en la cual habían metido a los bebés  y los llevó en el 

caballo corriendo hacia el cortijo. Al pasar a mi lado yo le pregunté que qué era lo que 

llevaba y él me respondió que un perrito que habían encontrado pero yo pude escuchar 

perfectamente el llanto de   las niñas. Se los llevaba porque tenía que ponerlos al calor 

ya que era noviembre y temía por la vida de las pequeñas. Mi madre se encontraba 

bastante bien así que se volvió caminando hasta el cortijo con nosotras. 

DE VUELTA AL CORTIJO. 

 Cuando llegamos a la casa fue que mi hermana y yo nos enteramos de todo lo 

que había pasado y nos encontramos con dos niñas, las recién nacidas. Unas mujeres 

las estaban lavando para meterlas en calor. No había ningún médico pero sí mucha 

preocupación. 

 Las niñas murieron esa misma noche, a las doce en punto, por falta de 

asistencia y por el frío. No dio tiempo a bautizarlos pero aún así les pusieron nombre: 

Francisca y Guadalupe. Las enterraron en el cementerio viejo aunque no tienen lápida 

ya que antiguamente se enterraban en el suelo con una sencilla cruz de madera. 

 Mis padres se tomaron muy mal esta noticia porque ya habían sufrido mucho 

tiempo atrás. A  la muerte de mi abuela Rosario y la enfermedad de mi padre se le 

sumaba ahora la muerte de sus dos hijas. Curiosamente mi madre no sufrió ningún tipo 

de secuela por haber dado a luz sola y después de todo esto tuvo  tres hijos más, pero sí 
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me contó cuando yo me hice más mayor que aquel día tuvo mucho miedo y que lo pasó 

muy mal por haber perdido a sus niñas. 

 

 En esta foto podemos ver a mi abuela Dolores al poco de haber vivido la 

experiencia del campo con su madre. Se la hicieron en el colegio y una de las cosas que 

más llama la atención es la pizarra que tiene en las manos en la cual pueden leerse las 

vocales. Era lo que usaban los niños en el cole para trabajar  ya que aún no existían los 

bolígrafos. 

 

 La historia de mi abuela Isabel es una historia triste por eso no tengo 

costumbre de preguntarle mucho sobre su vida pasada. Tuvo en total 10 hermanos de 

los que sólo sobrevivieron 6. Ella me dice que antiguamente las mujeres tenían a sus 

hijos en unas condiciones muy malas porque aunque había en la ciudad hospitales y 

todo tipo de médicos aquí, en La Campana, la gente tenía que ir a trabajar al campo por 

necesidad y no se podía permitir el lujo de quedarse en su casa a esperar el parto. Si el 
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lugar en el que trabajaba la mujer quedaba lejos del pueblo tenía que asistirse sola o 

con familiares ya que el médico tardaba mucho en llegar. Por eso morían muchos 

niños.  

 Yo, tras escuchar la historia de mi abuela, he llegado a la conclusión de que la 

gente de antes tenía que ser más fuerte que la de ahora porque después de haber 

pasado muchísimas calamidades los ves por la calle y parecen felices. Pero hoy la gente 

se deprime por cualquier cosa por eso no puedo imaginarme a una mujer dando a luz 

sola en medio del campo a dos niñas gemelas y seguir siendo feliz después de 

perderlas. 

 De todos modos a mí lo que más me ha impresionado de esta historia, que por 

cierto no conocía, ha sido el detalle de que naciesen gemelas a la sombra de un 

chaparro gemelo. Hemos ido a buscar estos árboles pero no lo hemos encontrado ya 

que han sustituido el bosque en el que estaban por tierras de cultivo.  
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CAPÍTULO 3. 

CRECER (I PARTE) 

 LOS NIÑOS EN LOS AÑOS 40. 

Por Ana Atoche Calzada de 2ºB y sus abuelos Ana Caballero y Antonio Calzada. 

 

 Como mis abuelos nacieron poco antes de la guerra no recuerdan 

prácticamente nada de ella pero sí conocieron muy bien cómo fue la vida de los 

vecinos de La Campana durante la posguerra. Según lo que me han contado los peores 

años fueron del 40 al 45 ya que no había casi de nada. Fueron los años “del hambre”. 

 Durante esa década las familias pasaban muchas estrecheces y padecieron 

grandes necesidades. Eran muy pocas las que podían hacer tres comidas al día: leche 

de cabra aguada o café de cebada para desayunar, guisos de arroz, papas o habas con 

muy pocos ingredientes y sin carne  (si acaso algo de bacalao) para almorzar, y un 

cocido hecho con garbanzos, un trozo de añejo y muy excepcionalmente morcilla para 

cenar. Pero como ya hemos dicho, esto era un privilegio y la mayoría de las personas 

sólo comían cuando podían. Dicen mis abuelos que se cantaba una canción que dice 

así: 

Habas para el lunes, 

Habas para el martes,  

El miércoles habas 

Y el jueves tomate. 

 El pueblo era bastante diferente a como es ahora. En las calles cercanas a la 

plaza había casas, algunas muy buenas, pero había también una gran cantidad de 

chozas en las que vivían familias enteras. Los colchones que se usaban estaban hechos 

de pastos y de rastrojos y lo tenían que compartir los hermanos: uno se acostaba en la 

cabecera y otro en los pies. Se tapaban con una sola sábana (la misma para todo el 

año) y como manta se utilizaban los lienzos de las aceitunas o la ropa de la camilla. 

 La gente humilde tenía muy poca ropa. Eran muchos los que tenían sólo una 

muda por lo que cuando la lavaban tenían que quedarse acostados hasta que ésta se 

secaba. Los zapatos los hacía un zapatero a mano. Eran muy duros y se los tenían que 

pasar de unos hermanos a otros así que los tenías que cuidar mucho para que no se 

rompieran. Si querías jugar a la pelota te los quitabas y jugabas descalzo. Mi abuelo ha 
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llegado a ver personas que no tenían ni para zapatos así que se liaban trapos en los 

pies. 

 Este era, a grandes rasgos, el panorama del pueblo en los años 40. 

 Cuando vosotros erais pequeños ¿Era normal que los niños fuesen al colegio? 

Los niños no solían ir a estudiar pues tenían que trabajar para ayudar a sus familias. 

Los varones normalmente cuidaban  animales (cochinos, pavos, cabras…) y las niñas 

iban a las casas como niñeras o para limpiar. Estos trabajos se hacían a cambio de la 

comida. Nosotros, por fortuna, sí pudimos ir al colegio ya que nuestras familias se lo 

podían permitir. 

 ¿Y esto no se consideraba una explotación infantil? Pues la verdad es que no. 

En aquellos tiempos era normal tener muchos hijos y poco dinero  y de esta forma se 

solucionaba el problema de la comida. Era algo que hacían muchas familias. No se veía 

mal. 

 ¿Cómo era el colegio en esa época? El colegio estaba situado en el paseo del 

campo, en lo que ahora es el edificio de Educación Infantil. Niños y niñas estaban por 

separado tanto en las aulas como en el recreo. Los niños tenían maestros y las niñas 

maestras. Dentro de las clases había unos bancos muy duros y pequeños que se podían 

abrir y cerrar para guardar tus cosas dentro. El maestro utilizaba la pizarra para 

explicar y los alumnos, como no existían los bolígrafos, usaban una pizarra pequeña y 

una tiza para escribir. Recuerdo que limpiábamos nuestras pizarras con saliva y las 

secábamos con un trapo. 

 Como no había calefacción y en invierno hacía mucho frío, los que podían se 

llevaban de sus casas un cubito de latón con picón. Tampoco había servicios así que 

para hacer tus necesidades tenías que salir del colegio y te ibas a un regajo que había 

enfrente, donde está hoy la discoteca “Studio 54”, junto al parque. Recuerdo (es mi 

abuelo Antonio el que habla) que cuando un niño estaba haciendo una necesidad y se 

acercaba otro, le decía “échate pa yá que te va a caer un rayo”. Decía esto para que 

supiera que estaba haciendo una necesidad “mayor” y por lo tanto le iba a oler mal. 

 En el colegio se aprendían las cuatro reglas básicas (sumar, restar, multiplicar y 

dividir). No había libros de texto, tan sólo uno de lectura que se llamaba “Nosotros”   y 

una enciclopedia, la de “Grado Medio”. Pero la mayoría de los niños no podían 

permitirse el comprar este material así que se aprendían las cosas de memoria durante 

las clases. No existían los exámenes, de hecho nosotros nunca hemos hecho ninguno. 

 ¿Y los profesores? El colegio contaba  tan sólo con unos 10 ó 12 maestros. Yo 

recuerdo, del colegio de los niños, a cuatro: Don Federico, Don Fernando, Don 

Fernando Reyero y Don Fernando Sáez. Pero en aquellos años los maestros ganaban 
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muy poco dinero. De ahí el refrán que dice “Tienes más hambre que un maestro 

escuela”. Sin embargo estaban muy bien vistos y eran respetados por padres y 

alumnos. Había, además, mucha disciplina en las aulas y si el profesor te castigaba los 

padres se mostraban siempre de acuerdo. Los castigos más frecuentes eran: recibir 

golpes en las manos con una regla, ponerte de rodillas con los brazos en cruz y un libro 

en cada mano o que te dieran tirones de pelo, de las patillas o de las orejas. 

 ¿Cuáles eran los juegos más frecuentes en esa época? Los niños salíamos 

todas las tardes a jugar a la calle o a los corrales  hasta que se encendían las luces del 

pueblo ya que eso quería decir que era la hora de recogerse para cenar. Los juegos 

eran muy sencillos: al pillar, a la rueda, a la comba, a las prendas, al una y raya o al 

¡alto!. Luego jugábamos al balón pero con una pelota hecha con trapos viejos atados, 

al trompo (que los hacía el carpintero con madera de olivo) y a las canicas que se 

hacían con barro y luego cocíamos en el horno. 

 ¿Y cómo os entreteníais si no teníais televisión? Pues nos dedicábamos a 

contar historias de miedo por la noche. Recuerdo un cuento que daba muchísimo 

miedo pero que me encantaba escuchar una y otra vez que dice así “¡Caigo o no caigo! 

Y cae una pierna por la chimenea. ¡Caigo o no caigo! Y cae un brazo ¡Caigo o no 

caigo!...” y así sucesivamente hasta que se formaba un cuerpo entero. 

 Cuéntame otra historia que recuerdes: Hay una que me contaba a mí mi padre, 

es decir, tu bisabuelo. Esta historia ha ido pasando de unos a otros por vía oral pues la 

venían contando unos hombres de pueblo en pueblo. Te hablo del año 1910 

aproximadamente. Estos hombres venían muy mal vestidos y sucios y traían unos 

carteles pintados alusivos a la historia que contaban. Los niños del pueblo, y entre ellos 

tu bisabuelo, ayudaban a sujetar los carteles mientras el hombre iba señalando a los 

personajes de la historia que contaba. La que mejor recuerdo dice así: 

 “Esto era una vez un matrimonio que se ganaba la vida con cinta negra y 

garrote. 

 Al cabo de cuatro o cinco años juntaron dos o tres duros, y a esto que se enteró 

una partida de ladrones que el capitán se llamaba “El rayo que lo parta” 

 El hijo mayor, Frasquito, que lo vio por la gatera se puso en calzones blancos en 

medio de la carretera. 

 Y es lo que decía la gente con mucha gracia y salero: ¿Dónde va ese niño? 

¿Dónde va Frasquito en cueros? 

 ¡Que en mi casa se han colao cien fanegas de ladrones y se han querido llevar 

hasta la paja de los colchones! 
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 Y esto ocurrió en la provincia de Jaen, pueblo de Marmolejo, donde había una 

vieja que roncaba como un cerdo.  

 ¿Y recuerdas cuándo llegó la tele a La Campana? Los primeros televisores 

llegaron por los años 60 pero sólo a los bares y a las casas de las familias ricas. Se 

emitían películas en blanco y negro, telediarios, corridas de toros…Sólo había un canal, 

el de TVE, que duraba hasta las 12 de la noche. A esa hora se cerraba hasta el día 

siguiente. 

 Recuerdo una anécdota curiosa (dice mi abuelo). Un día estaban televisando 

una corrida de toros. Como aquello era una novedad los hombres y las mujeres se 

llevaron una silla para verla en la tele que estaba en el bar del pueblo, como si fuera un 

cine. A la mitad de la corrida el toro  se saltó la barrera y todos los que estaban allí  

salieron corriendo porque creían que el animal se iba a salir del aparato y les iba a 

coger.   

 Por último me gustaría conocer cómo se celebraba entonces un cumpleaños. 

Pues no recordamos ninguno porque no era normal celebrarlos.  Había mucha pobreza 

por lo que te quedabas en casa con tu familia. No había tarta ni recibías ningún regalo. 

 

 Mis abuelos no han podido contarme mucho más, sin embargo hemos estado 

buscando fotografías de su juventud y yo he seleccionado estas de mi abuela que son 

las que más me han gustado. 
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 Esta es mi abuela disfrazada para carnaval. Durante los años de Franco estaba 

prohibido utilizar máscaras por lo que había que ir a cara de cubierta. También estaba 

prohibido disfrazarse de noche. Sólo podía hacerse durante el día. 

 

 Esta otra foto está hecha en los años 50 (no recordamos el año exacto) tras una 

nevada que cayó en nuestro pueblo. Es muy curiosa ya que nunca ha vuelto a nevar 

después de aquel año. 

 

 

 Esta fotografía se la hicieron a mi abuela durante los años malos del hambre. Su 

padre consiguió un melón para comer y fue tanta la expectación que se organizó una 

especie de reunión para celebrarlo. Las vecinas se arreglaron y montaron esta mesa 
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con el melón y algunos licores y llamaron a un fotógrafo para recordar la escena. A mí 

me parece una foto muy bonita.   

 

 

 

 Y por último aquí podemos ver a mi abuela (la mujer del centro, con falda de 

cuadros)  paseando junto a unos amigos por el pueblo. Salir a pasear era una de las 

formas que tenía la gente joven de entonces  de entretenerse. Como puede verse en 

aquella época muchas de las calles de nuestro pueblo estaban aún sin asfaltar. 
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CAPÍTULO 4. 

CRECER (II PARTE) 

SOBREVIVIR AL TIFUS. 

Por Carelia Caro de 4º A y su abuelo Miguel. 

 

 

Miguel junto a su guapísima nieta, a la que tanto quiere, en su casa. 

 

 

 Mi abuelo Miguel nació en nuestro pueblo el 4 de octubre del año que acabó la 

guerra. Tiene 69 años. A lo largo de su vida ha realizado diversas profesiones: 

guardando cochinos, limpiando olivos, ha vendido calentitos por las tardes y ha sido 

camionero. Nunca fue al colegio y todo lo que aprendió se lo enseñó un cura mientras 

hacía la mili. Actualmente está jubilado y es viudo. Tiene tres hijos: dos hembras y un 
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varón aunque había otro hijo más que desgraciadamente perdió la vida en un 

accidente de moto muy poquito antes de que yo naciera. 

 De todas las cosas que mi abuelo me ha contado sobre su niñez, ha sido la de 

sobrevivir a la enfermedad del tifus la que más me ha impresionado y por eso he 

decidido hacerle una entrevista más amplia y así conocer más detalles. Tengo que 

decir que hasta ahora yo no sabía nada de esta historia. Nunca me la habían contado. 

 

EL MÉDICO DEL PUEBLO. 

 Cuando yo era pequeño en La Campana había dos médicos. Uno se llamaba Don 

Germán, que vino de ATS para la guerra pero cuando ésta se acabó decidió continuar 

trabajando aquí. El otro era Don Gervasio que fue el más considerado que ha pasado 

por nuestro pueblo. Don Gervasio era el único médico que había en La Campana y era 

para todas las edades: curaba heridas, asistía a las mujeres en el parto, atendía a las 

personas que se ponían enfermas… hacía todo lo que podía y cuando veía que no podía 

hacer nada más los mandaba a Sevilla. Si a una madre se le ponía su niño malo lo 

llevaba a que Don Gervasio se lo mirara pero si no podía arrimarlo a la consulta era él 

el que iba a su casa, daba igual el horario. Mostró siempre una gran preocupación e iba 

a ver a ver a los enfermos, incluso sin que le avisaran, para ver cómo se encontraban. 

Estoy hablando de unos años en los si ibas al médico tenías que pagar de tu propio 

bolsillo ya que todavía no existía la Seguridad Social. Pero cuando le preguntabas a 

Don Gervasio que cuánto le debías él te pedía una miseria porque ya tenía bastante 

dinero. De hecho, la mitad de las veces no te cobraba nada.  

 Este doctor había venido  de México y tenía a toda su familia en aquel país. Pero 

se casó con una mujer de la familia de los Benjumea que era una de las más ilustres de 

La Campana. No tuvieron hijos. Antes de morir le hicieron homenajes por todo el pueblo y 

se le ha dedicado una de nuestras calles que pasó de ser “la callejilla del cura” (en la 

cual vivía) a llamarse calle Don Gervasio. 

 

EL TIFUS. 

 Yo fui uno de esos niños que se puso gravemente enfermo ya que con sólo 11 

años me entraron unas calenturas infecciosas muy malas. Mis padres se preocuparon 

mucho porque en ese tiempo se dieron varios casos como el mío siendo muy pocos los 

pequeños que lograron sobrevivir. Casi todos los días había un entierro de un niño que 

había muerto por enfermedades como la mía. Recuerdo incluso una familia cuya madre 

había tenido 24 hijos de los cuales sólo le quedaron 6. 
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 Como digo, toda mi familia se preocupó mucho por mí. Me metieron en una 

habitación aparte por temor al contagio y sólo entraban a verme mis padres. Don 

Gervasio me diagnosticó la enfermedad del tifus, muy común en aquella época y me 

recetó unas pastillas pero no eran muy eficientes por lo que no  mejoraba 

prácticamente nada. 

 Yo era muy pequeño y sólo recuerdo lo mal que me encontraba y de que nunca 

entraba nadie en mi habitación, pero no era consciente del peligro que corría. A mi 

padre se le ocurrió llevarme a Sevilla y Don Gervasio le decía que  yo estaba tan mal 

que me iba a morir por el camino pero él le respondió que si me moría se volvía para 

atrás y ya está. Como estaba tan débil no me pudieron ni vestir así que me “relió” en 

una manta y me llevó en brazos hasta la capital. Al no haber ambulancias ni nada 

parecido me tuvo que llevar en “La Viajera” que era el autobús de línea que salía del 

pueblo a las 7 de la mañana y llegaba a Sevilla a las 9 después de haber realizado una 

parada en Carmona .Eso, por supuesto, si no se averiaba. 

Me llevó a un médico de pago. Recuerdo aún el nombre de ese doctor: Don 

Andrés Olmedo, que nunca en la vida se me olvidará. Me mandó unas inyecciones 

coloradas tomadas por la boca y a los 4 ó 5 días ya podía yo comer lo que de daban, de 

modo que me curé. Aunque tengo que decir que cuando pude volver a comer mis 

padres tenían que encargar la comida en Sevilla porque en La Campana no había ni 

jamón, ni plátanos, ni otros alimentos que yo necesitaba.  Mi padre llevó al pueblo esta 

medicina y se la dio a otros vecinos que también estaban infectados y todos se 

salvaron. 

 Debido a la enfermedad perdí el pelo y me quedé tan delgado que no me podían 

ni vestir. Recuerdo que había personas que de lo “canijas” que estaban se les rompió el 

pellejo. Cuando empecé a recuperarme me cogían en brazos y me ponían la “solecito” y 

me tuvieron que enseñar a andar de nuevo ya que había quedado casi inválido. Tardé 

dos años en curarme del todo. No me morí de milagro. 

 Pero afortunadamente todo salió bien y puedo decir que después de pasar por 

aquello fui un niño muy travieso. 
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 En esta foto podemos ver a mi abuelo haciendo la mili como uno más, por lo 

que se  ve que quedó completamente recuperado. Por detrás de esta foto puede 

leerse lo siguiente: 
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Me llama mucho la atención lo bonita que es su letra ya que fue un cura quien 

le enseñó a escribir mientras hacía la mili, es decir, que llevaba poco tiempo 

practicando. Yo he visto a compañeros míos escribir mucho peor y eso que llevan años 

en el colegio. Debe de ser porque como no se dan cuenta de la suerte que tienen pues 

no le dan importancia a los estudios. 

 

CONCLUSIÓN. 

 Yo había escuchado a mi abuelo hablar varias veces sobre su juventud por eso 

pensé que sería bueno que participáramos en este trabajo juntos. Pero cuando me 

puse a hablar con él para elegir el tema y me comentó lo de su enfermedad me quedé 

impresionada.  

 Nunca pude imaginar que alguien de mi familia hubiese padecido una 

enfermedad tan grave y peligrosa (el nombre nada más ya da susto) y no comprendo 

cómo mi abuelo logró sobrevivir después de tanto sufrimiento. Me refiero al hambre, 

las enfermedades, las carencias y el miedo que la gente pasaba cuando él era chico. 

Aunque en realidad tiene sentido porque mi abuelo es un hombre muy cabezota, 

siempre se sale con la suya y no iba a permitir que una enfermedad como el tifus 

acabase con él. 

 Si me comparo con él me siento muy afortunada porque veo que nosotros 

ahora tenemos una vida mucho más cómoda y segura. Él se ocupa de recordármelo 

con frecuencia. Si tiramos las sobras de la comida él, que vive con nosotros, nos dice 

“¡con el hambre que yo pasé!”. Cuando rompemos algún juguete salta con un “¡que no 

cuidáis  las cosas!”. Y luego nos repite constantemente a  mis amigas y a mí “Tened 

mucho cuidaíto”.   

 Yo sé que me quiere mucho porque cuando hago los deberes noto cómo me 

mira en silencio  y yo, que me pongo muy nerviosa, le pregunto “abuelo ¿qué haces?” 

pero él  no dice nada, sólo me responde “¡ay! qué preciosa”. Además lleva en el 

parasol de su coche fotos de todos sus nietos y se los va enseñando a todo el mundo 

por ahí. Sólo falta uno, mi primo Miquel que vive en Barcelona. A ese es al único que 

lleva en la cartera porque como lo ve muy poco pues así lo tiene más cerca. 

 Yo también lo quiero mucho aunque hace algunas cosas que no comprendo 

bien como lo desconfiado que es. Debe de ser porque somos de dos generaciones muy 

diferentes. 

 Con esta historia he aprendido a que hay que valorar más lo que tenemos, ya 

que nuestros abuelos no tuvieron la misma suerte ni las mismas condiciones de vida 

que ahora tenemos. Por ejemplo, la falta de asistencia médica. Ahora hay un 
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ambulatorio con más tecnología y con médicos especializados en diferentes ámbitos, 

tenemos la Seguridad Social, los transportes médicos, etc. O la escasez de comida. 

Ahora tiramos lo que sobra y antes la gente deseaba encontrarse comida aunque fuese 

en la basura para poder alimentarse. También tenemos la suerte de tener una vivienda 

en buenas condiciones y hospitales, en los que los médicos nos atienden en mejores 

condiciones, ya que tienen aparatos para detectar y curar las distintas enfermedades 

sin olvidarnos de los medicamentos. 

Con esta entrevista realizada a mi abuelo me he dado cuenta  también de que si 

él no se hubiera recuperado de su enfermedad en tan malas condiciones, yo no estaría 

aquí. ¡Gracias abuelo por ser tan fuerte y tan valiente! 
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CAPÍTULO 5. 

ENAMORARSE. 

UN AMOR QUE CONTINÚA. 

Por Beatriz Rivero Carrión de 4ºA y su bisabuelo Antonio Arjona Fuenmayor. 

 

 

Bea, junto a sus bisabuelos Antonio y Pepa, frente a los campos de girasoles. 

 

 

 

 Mi bisabuelo Antonio se crió en una casa de vecinos de la calle Espósito, cerca 

del comedor de La Beneficencia que había entonces en nuestro pueblo. Sus padres, es 

decir, mis tatarabuelos se llamaban Don Manuel Arjona y Doña Patrocinio Fuenmayor 

y se dedicaron toda sus vidas a la agricultura y la ganadería por lo que no pudieron 

permitirse nada mejor. Lo digo porque dentro de esta casa tuvieron que acomodarse  
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en el “soberao” que es la planta superior del edificio quedando las demás plantas para 

otras familias que también vivían allí. Por este motivo disponían tan sólo de una 

habitación de unos seis metros por cinco que ellos dividieron a la mitad con una 

persiana. En un lado comían y dormían y en el otro tenían el lebrillo en el cual se 

lavaban. 

 Vivía allí junto a sus padres y tres hermanos. Seis en total. Como no tenían agua 

corriente (cosa que era muy normal en las viviendas de entonces) acudían con 

cántaros a las pilas y fuentes del pueblo o bien la compraban a unos “aguadores” que 

iban vendiéndola en sus burros. Tampoco tenían luz eléctrica de modo que el día que 

estaba nublado tenían que encender velas y, sobre todo, el candil de aceite que salía 

más barato. Para calentarse echaban en una palangana vieja cisco pero antes de 

acostarse lo sacaban fuera de la casa para no asfixiarse con el humo. Dormían todos 

juntos en una cama de matrimonio que tenían junto a la mesa de comer y se tapaban 

con una pequeña manta. La misma para todos. El colchón lo rellenaban de rastrojos 

que ellos mismos recogían en el campo. Pero lo peor era la cantidad de chinches que 

había en las sillas de enea. 

 La casa en la que se crió mi bisabuelo aún existe aunque ahora la habita tan 

sólo una familia. 

 Como otros tantos chiquillos de ese tiempo se tuvo que poner a trabajar desde 

muy pequeño. Con tan sólo 6 años estaba de zagal guardando ganado por lo cual le 

pagaban a su madre diez reales o tres pesetas. Ya con 13 años lo pusieron a arar con 

una yunta y le daban un sueldo de tres duros (dieciséis pesetas) directamente a él. En 

euros esto equivale a unos diez céntimos al día. Dice que a él, como a todos los 

chavales, no le gustaba trabajar pero que lo hacía porque tenía que ayudar a su padre 

a alimentar a la familia. Y que lo hizo siempre en el campo porque en esa época los que 

trabajaban en empresas eran los de clase rica. 

 Son muchas las cosas interesantes que podríamos contar sobre la vida de mi 

bisabuelo pero hay algo que me ha resultado siempre muy curioso y es la buena 

relación que ha tenido todos estos años con su mujer a pesar de las dificultades y 

problemas a los que han tenido que enfrentarse. Creo que la suya es una preciosa 

historia de amor que merece la pena que conozcamos y que además nos puede ayudar 

a conocer cómo eran antiguamente los noviazgos.  

 

SU HISTORIA DE AMOR. 

 El caso es que con 18 años estaba un día trabajando en el campo y de pronto se 

fijó en una joven que le llamó la atención. Ella araba y él guardaba ovejas. En aquella 
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época hombres y mujeres trabajaban en cuadrillas y cuando se paraban a comer el 

hombre se acercaba a la mujer y le decía lo que sentía con palabras bonitas y si ella le 

hacía señales de que quería estar con él pues entonces ya se declaraba. Y eso fue lo 

que hizo mi bisabuelo. Se atrevió a acercarse para hablarle y fue entonces que se dio 

cuenta de que también le gustaba su forma de ser y de expresarse. Esta chica, que se 

llamaba Pepa, es mi bisabuela. Dice ella que en un principio no se fijó en él pero que sí 

se daba cuenta de que la miraba mientras estaba con la yunta. Empezaron a hablarse y 

cuando Antonio le decía cosas como ¡guapa! ella se ponía muy nerviosa, y eso que dice 

mi bisabuelo que no era muy bueno diciendo piropos. De este modo poco a poco 

empezó a gustarle también. 

 Al principio Pepa  no quería que nadie se enterase, por eso si su madre (mi 

tatarabuela) se acercaba por el campo le decía a Antonio que se retirara para que no 

sospechara nada. Pero a los pocos meses mi bisabuelo se decidió a ir a hablarle a la 

madre para contarle que eran novios y ésta no se interpuso. Desde ese momento 

Antonio ya podía entrar en casa de Pepa. 

 Mi bisabuelo se lamenta de que no podía hacerle regalos a su novia porque no 

tenía mucho dinero, pero los domingos, cuando iban al cine, siempre le pagaba la 

entrada. 

LA BODA. 

 Con 20 años Antonio tuvo que marcharse a la Sevilla para hacer el servicio 

militar dejando a Pepa en el pueblo embarazada. Esto no suponía ningún problema ya 

que por esos tiempos eran frecuentes los embarazos antes del matrimonio por lo que 

nadie te miraba mal. Sólo que el hombre tenía que hacerse cargo de la mujer y del 

bebé.  

 Esta niña, que se llamó Patrocinio, nació en el año 52 pero del día exacto mi 

bisabuelo no se acuerda ya que no le dieron permiso en el cuartel para venir a estar 

con su novia en el parto. Desgraciadamente esta niña murió con sólo 16 meses porque 

cayó enferma y fue poniéndose a peor hasta que murió. Los médicos no pudieron (o 

no supieron según mis bisabuelos)  hacer nada por ella.  

 Después de aquello fue que se casaron. Lo hicieron en el año 1955, por lo civil y 

por la Iglesia y sólo llevaban puesta la ropa mejorcilla que tenían y nada más. Ni ramo 

ni anillo. Se casaron porque habían llegado a un acuerdo entre los dos, pensando que 

eso de novia y soltera para siempre no valía y que para formar una buena familia había 

que estar casados. 

 Después de la boda se marcharon de viaje de novios desde La Campana hasta La 

Luisiana, a casa de un familiar, en bicicleta. Él conducía la bici y ella se colocaba en el 
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portamaletas. Como iban por los caminos si había muchas piedras o se encontraban 

con una cuesta se bajaban y seguían andando. El viaje duró en total 4 días. 

  

SUS HIJOS. 

 Luego de casarse y de la muerte de Patrocinio vinieron tres hijos más: Pepa, 

Manolo y José. Pepa es mi abuela por parte de madre. 

 Manolo, desgraciadamente, sufrió una diabetes muy grave que le detectaron 

con sólo 8 años. Mi bisabuelo habla de él con estas palabras:  

“Aún recuerdo aquellos malos ratos y sufrimiento que tuve. Mi hijo tenía que ir 

a diálisis todos los días ya que no era suficiente con la insulina. Se tiraba hasta 4 ó 5 

meses ingresado en el hospital y su madre y yo nos íbamos turnando dos noches cada 

uno para acompañarlo. Volvía a casa y a los dos días tenía que volver otra vez al 

hospital porque empeoraba. Y así continuamente. Perdió todos los sentidos menos el 

conocimiento. En aquella época se usaba el cisco en las casas para calentarse. Un día 

llegó mi nieta a casa y fue a darle un beso a su tío Manolo notando un olor muy 

desagradable. Estaban ardiéndole los pies con la candela de la copa pero él no sentía 

dolor. 

Yo mismo le sacaba sangre,  se la analizaba y le ponía la insulina guiándome 

por los dibujos de un libro que tenía porque un padre puede llegar a dar la vida por su 

hijo si hace falta. Pero finalmente murió a la edad de  31 años y lo peor es que yo creo 

que nunca fue feliz. Cuando murió, su madre y yo pensamos que por fin se iba a 

descansar pero que a nosotros, con él, se nos acababa la vida.” 

  Esto me lo ha contado mi abuelo a pesar de que dice que prefiere no hablar de 

la muerte de sus hijos pues aún tiene un vacío en el interior y lo pasa mal. 

 

UN AMOR QUE CONTINÚA. 

  Mis bisabuelos, a pesar de todo lo que han pasado, se siguen queriendo. Lo 

noto en que están todo el día juntos, nunca riñen y se gastan muchas bromas  para 

reírse.  Yo pienso que son un buen ejemplo de lo que es una historia de amor con final 

feliz ya que la vida siempre nos tiene sorpresas que pueden ser buenas o muy malas 

pero ellos han sabido superarlo todo porque han estado unidos. 

 Como él mismo dice: 
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 “llevamos más de 50 años casados y aunque nunca hemos celebrado nuestra 

boda yo espero y creo que estaremos juntos más tiempo y viviremos felices para toda 

la vida” 

 

 

 

Mis bisabuelos Antonio y Pepa con sus hijos Pepa, Manolo (en brazos de su padre) y 

José. 
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Antonio con su hija Pepa un domingo en Sevilla. Por detrás puede leerse: 
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              Antonio junto al Opel de un amigo en Alemania, país al que emigró y en el que 

permaneció un tiempo. El traje de chaqueta lo compró antes de ir porque allí a los 

inmigrantes los obligaban a ir bien vestidos y tener buena presencia. 
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CAPÍTULO 6. 

MORIR (I PARTE) 

Pilar García Moráguez de 3ºA y su abuela María Lora Caballero 

 

 

Pilar con su abuela María. 

 

 

 Mi abuela María Lora Caballero nació el 26 de Julio de 1932. Actualmente tiene 

76 años. Antes de casarse trabajó en varias cosas: fue jornalera, cocinera y estuvo 

sirviendo en una casa de señoritos en Sevilla. Después de casada se dedicó a cuidar de 

su familia. Se casó en 1960 con Manuel, mi abuelo,  con el que tuvo 3 hijos: Pilar (que 

es mi madre), Olegario y Manolo. Desde 1998 es viuda y vive con su hijo Olegario. 

Cuando le pregunté si quería hablarnos de cómo eran antiguamente los entierros en 

nuestro pueblo le pareció bien y esto es lo que me ha contado: 
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 Actualmente el cementerio de La Campana está en la carretera que lleva a Lora 

pero no ha sido siempre así. Antes estaba en La Cucaracha, lugar que ahora ocupan la 

Barriada Nueva y el polígono industrial.  Ella recuerda el cementerio viejo y dice que lo 

más peculiar que tenía era una fosa común en la que echaron a los quemados y 

asesinados de la guerra civil, entre ellos su padre. Pero, como en cualquier otro 

pueblo, hay tumbas también en la Iglesia de Santa María La Blanca, aunque ella sólo 

recuerda la de Maribel Obregón, una “niña” adinerada hija del dueño del cortijo La 

Molina que está a los pies de la Inmaculada. 

 Cuando alguien moría no se lo llevaban al tanatorio como ocurre ahora sino 
que se velaba en  su casa. Eran las mujeres las que se ocupaban de acompañar al 
difunto y a sus familiares. Estaban toda la noche allí rezando y hablando mientras que 
los hombres permanecían en casa del vecino. Aguantaban a base de café. Al fallecido 
lo vestían con lo mejor que tuviera y lo dejaban en la cama y sólo cuando llegaba la 
hora del entierro lo metían en su ataúd.  

 Los ataúdes los hacían los carpinteros del pueblo y los había de tres clases. Los 
de primera estaban forrados con tela negra por fuera y blanca por dentro. Los de 
segunda tenían sólo la tela negra de fuera y nada por dentro. Y los de tercera no 
estaban forrados, tan sólo pintados de negro.  

 Cuando se hacía de día el cura del pueblo, junto a los dos monaguillos y al 
sacristán, iba hasta la casa en la que estaba celebrando el velatorio. Llevaban en 
procesión dos cirios y un estandarte y, si tenía la familia más dinero, traían más cosas 
de la Iglesia, como la Cruz o el “guisopo” para bendecir la puerta de la vivienda. 

 Era entonces cuando los hombres más cercanos a la persona fallecida la 
cargaban  y la llevaban a hombros tras el cura hasta la iglesia. Bajo ningún concepto el 
ataúd entraba en el templo, sino que el cortejo se paraba en la puerta y allí lo 
bendecían. No se celebraba misa. Después de esto continuaban hasta el cementerio 
donde se enterraba. Era costumbre que sólo los hombres acompañasen al cortejo 
fúnebre y dieran el pésame mientras que las mujeres permanecían en la casa. Y si 
alguien de la familia no acudía entonces se ponían de malas y no se volvían a hablar 
más. 

 Pero mi abuela dice que esto fue así hasta 1961. Ese año el arzobispado envió 
una circular a los pueblos para que se cambiase el modo de celebración de los 

entierros. Entonces el párroco de La Campana mandó una carta a los familiares del 
primer fallecido,  que resultó ser el suegro de mi abuela, Don Manuel María Moráguez 
Romero, es decir, mi bisabuelo. De este modo su funeral fue el primero que se ofició 
dentro de la iglesia. 

 En el cementerio había varios tipos de tumbas. Por un lado estaban los 
panteones, para las familias más adineradas. Luego estaban los nichos que también 
costaban un dinero. Y por último las tumbas directamente al suelo acompañadas de 
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una cruz de hierro o madera, según se pudiera pagar. También había un “osario” que 
era un lugar cercado en el que se enterraban a los que se habían suicidado o a los 
niños que habían muerto sin ser bautizados. A estos niños se les conocía con el 
nombre de “moros”. El enterrador, por aquellos tiempos era un hombre del pueblo 
que se llamaba Juan Durán. 

 El problema era cuando la persona moría lejos de La Campana en unos tiempos 
en los que eran muy pocos los que tenían medio de transporte propio. Entonces había 
dos opciones: o bien lo enterraban allí mismo porque no lo podían traer o bien lo 
traían como podían. Éste fue lo que le ocurrió a una señora que mi abuela recuerda 
muy bien. Esta mujer tenía a su hija en el hospital de Las Cinco Llagas de Sevilla 
(edificio que actualmente alberga al Parlamento de Andalucía) ya que todavía no 
existían ni el Macarena ni el Virgen del Rocío. La niña, desgraciadamente, murió y la 
madre se encontró con el problema de cómo traerla hasta el pueblo. Por este motivo 
tuvo que pasar todo el día en la capital con su hija muerta en brazos hasta que llegó la 
hora de salida de “La viajera” que era como llamaban al autobús de línea que iba 

desde Sevilla hasta La Campana. Y así la trajo, en un autobús público en su regazo. 

 Le he pedido a mi abuela que me cuente cómo fue algún entierro que ella 
recuerde especialmente. Ha destacado dos. Uno fue el de los abuelos del Doctor 
Zarapico , un matrimonio que murió el mismo día. Primero uno y seguidamente el 
otro. Así que fue un entierro doble. 

 El otro que recuerda es el de su prima Pastora que murió en 1960 con sólo 17 
años. Las niñas del colegio fueron todas vestidas de blanco con estandartes de “Acción 
Católica”. Lo recuerda como un entierro muy sentido al que acudió todo el pueblo ya 
que se trataba de una muchacha muy querida y muy joven que murió en apenas tres 
días por una leucemia galopante.  

 

 Desgraciadamente mi abuela y yo no hemos encontrado ninguna fotografía que 
pueda ilustrar el tema que hemos tratado pero ella ha querido enseñarnos algunas de 
su vida. Son las que vemos a continuación:  
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 Esta es mi abuela fotografiada junto a su hermano. Debe ser una foto de finales 
de los años 30. 

 

 

 

 En este retrato, que le hicieron de jovencita, podemos ver lo guapa que era mi 
abuela. 
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 Y en esta la vemos el día de su boda. No iba de blanco porque entonces no 
había costumbres de casarse de ese color. Muchas mujeres lo hacían de negro o con lo 
que “podían”. 

 

 El tema que hemos elegido mi abuela y yo para este trabajo me ha resultado 
interesante. A mí no me ha costado trabajo hablar sobre todo esto pero a ella sí , 
seguramente porque le resulta doloroso recordar a toda la gente que ha perdido a lo 
largo de su vida. Entre ellos está su padre al que perdió el día de agosto en el que 

entraron las tropas nacionales en La Campana. Él era un hombre de campo que no se 
planteaba nada de política pero los militares entraron en el pueblo desde Fuentes por 
la calle en la que él vivía. Iban llamando por las puertas buscando a los hombres para 
que los acompañaran y a él lo utilizaron para que les ayudase a cargar con las armas. Él 
no quería pero el Teniente le aseguró que nada malo iba a pasarle. Tuvo que ir con 
ellos obligado. Sin embargo, al llegar a la plaza del pueblo los rebeldes estaban 
esperando y se formó un gran tiroteo. Al padre de mi abuela lo mató “una bala 
perdida”. Un hecho lamentable que ella recuerda con una terrible amargura. 
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CAPÍTULO 7. 

MORIR (II PARTE) 

Realizado por Blanca Ruiz Rodríguez de 3ºA y su abuela Josefa Martín Cabello. 

 

 

Blanca y Pepa junto a sus macetas de miramelindos. 

 

  NOTA: A pesar de que en el capítulo anterior tratamos el tema de los entierros, 

hemos decidido incluir también la entrevista realizada por Blanca sobre la misma 

temática ya que aporta algunos datos nuevos que consideramos de gran importancia. 

 

 Josefa Martín Cabello es mi abuela por parte de madre. Nació el 13 de 

diciembre de 1941 por lo que tiene ahora 67 años. Vive actualmente en la casa que su 

madre le legó en La Campana y su profesión ha sido la de peón agrícola aunque 

actualmente está jubilada. Ya se ha quedado viuda y tuvo sólo dos hijas: Josefa y Mª 

Carmen. Le he preguntado sobre los entierros y estas han sido las respuestas. 

 

LOS CEMENTERIOS DE NUESTRO PUEBLO. 

 En el pueblo de La Campana ha habido tres cementerios. El primero que estaría 

en lo que son las paredes del pueblo y del cual no queda nada. El segundo que es el 
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que aún se conserva a la vera del polígono industrial Los Emprendedores pero ya no se 

hace uso de él (es decir, que no se entierra a nadie nuevo). Y el tercero que es el que 

se encuentra en el Cerro Sixto, en la carretera que lleva a Lora del Río. Éste último se 

puso en funcionamiento hará 40 años aproximadamente. A parte de estos tres campos 

santos hay también personas enterradas en el suelo de la iglesia pero esto ocurría 

porque eran gente rica que podía pagar el sitio. 

 

EL VELATORIO. 

 Las personas que fallecían se velaban en su casa. Era muy importante 

amortajarlos. Esto consistía en vestirlas y ponerles zapatos, cosa que había que hacer 

nada más morir, antes de que el cuerpo se enfriara. La ropa que se le colocaba era 

siempre la más nueva. Luego el cadáver se colocaba en la cama y si no tenía sobre el 

suelo.  

 Eran las mujeres las que se pasaban la noche allí acompañando a los familiares. 

Durante todas esas horas se rezaba, se hablaba de todo e incluso se criticaba. Muchas 

lloraban. Había que hacer mucha tila para calmar los nervios. Mientras los hombres 

esperaban en casa del vecino. 

 Mi abuela recuerda dos carpinterías dedicadas a la construcción de los ataúdes 

que eran Coco y Bravo, en la calle Moral. Venían a tomar medidas al difunto y se lo 

preparaban con 4 ó 6 asas dependiendo del peso del cuerpo. En esos años no existían 

las funerarias todavía. 

 

Y EL FUNERAL. 

 Al llegar el día eran los familiares varones los que se ocupaban de cargar el 

ataúd hasta la Iglesia y allí, en la puerta y sin entrar dentro, le echaban el responso 

(agua bendita). El cura estaba acompañado por dos monaguillos y el sacristán. Si la 

persona que había muerto era de dinero el cura se vestía con su sotana negra cubierta 

de una especie de capa blanca. Luego de esto el cortejo bajaba por la calle Lora y al 

llegar al final de esta calle se colocaba el féretro en el suelo y todo el pueblo daba el 

pésame a la familia. 

 Una cosa muy importante era la de no pasar nunca 2 veces por la misma calle 

con el ataúd. Si la persona que había muerto se había velado en la calle Lora subía por 

ella hasta la plaza pero luego,  cuando la llevaban al cementerio, volvía desde la iglesia 

por la calle Carmona y la paraban en la esquina con Cantarrana.  
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 En el cementerio había nichos y tumbas en el suelo con una cruz clavada, éstas 

últimas para los más pobres. El enterrador era un hombre llamado Juan Durán que 

había sido peón agrícola. 

 Además de todo esto me ha querido contar mi abuela el entierro del hermano 

de su abuela ya que fue el primero que vio. Ella tendría tan sólo 4 ó 5 años por lo que 

estamos hablando del año 1946 como mucho. Cristóbal, que era como se llamaba ese 

hombre, había alcanzado los 70 ó 75. Lo encontraron ya muerto en el cobertizo en el 

cual lo habían cobijado unos familiares porque este señor era viudo y tenía sólo dos 

hijos: uno que vivía en Madrid y otro que no lo pudo recoger ya que la mujer no 

aceptaba al suegro.  El cuerpo estaba tumbado sobre una cama enroscada que era el 

nombre que se le daba a las camas hechas con pleita, tipo hamaca. Había muerto de 

hambre y por falta de médico ya que en los años de la posguerra todavía no existía la 

Seguridad Social y para que te dieran atención médica tenías que pagar y este hombre 

no tenía ni para comer. Cuando mi abuela vio a Cristóbal muerto se asustó muchísimo 

así que la echaron de la casa para que no lo viera. 

 La caja en la cual lo enterraron era muy mala. Se la hizo una organización 

parecida a Cáritas que entonces se llamaba “La Beneficencia” pero ni siquiera se la 

pintaron. Lo metieron en ella con su ropa vieja, toda remendada. No tuvo nicho, sólo 

un hueco en el suelo y la cruz de madera. Recuerda mi abuela que muy poca gente le 

acompañó en su entierro. 
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CAPITULO 8. 

DE ALFONSO XIII A LA GUERRA CIVIL. 

Por Armando López  López de 4ºA y su abuela Pastora. 

 

 

 Armando y su abuela  Pastora, que se puso muy guapa para la foto, en su patio. 

 

 

 Pastora Montes Tortolero nació en Fuentes de Andalucía el 17 de noviembre de 1917 y 

tiene 92 años. Desde que nació  vive en La Campana con sus padres aunque de chica pasaba 

algunas temporadas en Fuentes.  Luego, con 7 años, se marchó a vivir a Camas por cuestión de 

trabajo de su padre que era barbero y al que le salió un buen puesto en una barbería de la 

Puerta Osario de Sevilla. Al cumplir los 12 regresaron al pueblo y de nuevo pasó unas 

temporadas en La Campana  y otras en Fuentes con su abuela, que también se llamaba  Pastora. 

En esa época era muy normal que algunos niños se criaran con sus abuelos para aliviar 

económicamente a los padres ya que se tenían muchos hijos.  Desde que conoció a su novio, 

que era campanero, se quedó en nuestro pueblo definitivamente. Sin embargo las cosas no le 

fueron muy bien ya que perdió a su marido muy joven y tuvo que criar a sus 6 hijos sola, con la 

ayuda de sus hermanos. Por eso yo quiero destacar que mi abuela es una gran luchadora, una 

mujer  que ha sabido superar los palos tan grandes que le ha dado la vida. 
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 A lo largo de los 92 años que tiene mi abuela ha visto mucho pero yo he pensado que 

una de las cosas más interesantes que nos puede contar son los cambios políticos que ha 

conocido en nuestro país. Aún así ella ha querido hablarnos también de sus padres y abuelo. 

Nos lo cuenta todo ella misma. 

 

MI FAMILIA. 

 No recuerdo las fechas en la que nacieron mis padres y abuelos pero sí sé que todos lo 

hicieron en el siglo XIX. 

 Por un lado tuve a mis abuelos paternos: José Montes Rangel, corredor de profesión, y 

su esposa Carmen Vargas Carrillo, de Carmona. Ella, como yo, se quedó viuda muy joven con 2 

hijos muy pequeñitos. Los sacó adelante sola  trabajando como cigarrera en la Fábrica de 

Tabacos de Sevilla, haciendo cigarros para la gente pudiente de entonces. También tenía un 

puesto de churros. Y aunque era analfabeta siempre le inculcó a sus hijos que en la vida se 

tenía que tener “un oficio” y que para eso había que ir al colegio. Gracias a esta educación a  su 

hijo, que era mi padre, le encantaba leer y sabía escribir muy bien aunque su oficio fuera el de 

barbero. Es el retrato de mi suegra, una gran señora, el que preside la sala de estar de mi casa 

todavía hoy. 

 Por otro lado estaba mis abuelos maternos: Francisco  Tortolero León, agricultor, y 

Pastora Reyes Montes, ama de casa. Fue con ellos con los que medio me crié.  

 En cuanto a mis padres, Antonio y Soledad, tengo que decir que eran dos grandes 

personas, especialmente mi madre, con la que yo me llevaba muy bien. Era una mujer 

estupenda  y todo el mundo la apreciaba. Además era muy religiosa y rezaba mucho. 

 

ALFONSO XIII. 

 Cuando yo nací reinaba en España Don Alfonso XIII. El principal recuerdo que tengo de 

esa época fue cuando me llevaron a ver a los Reyes que vinieron de visita a Sevilla en el año 

1927 aproximadamente .Me llevaron mis padres junto con mis hermanos a la calle Castilla del 

barrio de Triana. No se podía ni andar de la cantidad de gente que allí había. También estaba 

la Guardia de Asalto a caballo. Yo quedé impresionada porque nunca había visto a los Reyes. 

Iban en un coche descapotable saludando y ella, la reina Victoria Eugenia, me pareció una 

mujer muy guapa y bien vestida. 

   

LA SEGUNDA REPÚBLICA. 

 Luego llegó la II República española. Recuerdo que fueron unos años estupendos para 

mí porque ya era una muchachita y podía salir, bailar, pasarlo bien. Había socialistas y 

comunistas pero sin el agobio que hay ahora, es decir, que se tenían odio pero había más 
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tranquilidad que hoy. Aun así yo no entendía nada de política y ni siquiera sabía si el presidente 

era de izquierdas o de derechas, sólo sabía que uno de ellos se llamaba Manuel Azaña.  

 Durante esa época en nuestro pueblo había miseria, aunque no tanta como la que 

habría después de la guerra. Los hombres trabajaban de sol a sol en el campo por muy poco 

dinero y la gente más joven se dedicaba a coger cogollos de las palmas  con las que  hacían 

tomisas, espuertas y soplillos para ayudar económicamente a la familia. 

 El año 1933 fue el primero en el que las mujeres pudieron votar.  Recuerdo muy bien el 

día que mi madre fue a votar acompañada por mi padre aunque yo no iba con ellos. A mi padre 

nunca le escuché ningún comentario de si aquello era bueno o malo porque en mi casa casi 

nunca se hablaba de política, pero sí que había otros hombres a los que no les gustaba eso del 

voto femenino.  

 Otra cosa destacada de aquella época fue el mitin que vinieron a dar en 1935  a 

La Campana Ramón Franco (hermano del general Francisco Franco) y el piloto Rada. Se celebró 

en la plaza de la Iglesia y yo asistí junto a mi madre y mi hermano pequeño aunque no sabía a 

qué partido pertenecían. Prácticamente no les dio tiempo a hablar porque al poco de empezar 

el mitin un hombre de nuestro pueblo gritó “¡ESO ES MENTIRA!”,  y el hermano de Franco le 

respondió con tono muy irritado “¡SUBE AQUÍ ARRIBA!” y entonces la gente que estaba allí 

escuchando salieron todos corriendo aterrorizados al oír aquellas palabras. Yo no pude ver a 

ese  hombre porque estaba sentada pero sí que   sentí salir su voz  desde atrás. 

 

Y ESTALLA LA GUERRA. 

 Un día de Agosto de 1936, a las 4 de la tarde, comenzaron  a repicar las campanas de 

la Iglesia. Nadie sabía qué pasaba, pero aquello era porque habían metido a 14 personas “de 

orden” en la cárcel del pueblo y les habían prendido fuego. Eran personas trabajadoras y 

honradas: ayudantes del alcalde, un  chófer de una familia pudiente, un farmacéutico, un 

médico que era de Fuentes… se suponía que eran de tendencia a la derecha y todos murieron 

allí quemados. Parece ser que la orden de matarlos había venido de los socialistas o los 

comunistas. 

 Al poco llegaron las tropas de Franco junto a los falangistas y aquello fue ya para no 

contar ese día. Fue un desastre. Sacaban a familias enteras de sus casas y se llevaban a los 

hombres. Yo los vi pasar por la calle Idogrande con los brazos en alto conducidos por la 

Falange.  Cuando llegaban a la plaza de la Iglesia los fusilaban con unas ametralladoras hasta 

que toda la plaza y la esquina de la calle Larga se llenaron de muertos. Habría unos 300. La 

gente corría por donde podía, se escondían en las casas, en el campo…muchos no volvieron en 

años. La matanza fuerte fue ese día, pero las tropas permanecieron más tiempo aquí  y 

siguieron fusilando a más gente, aunque ya no lo hacían en la plaza sino que se los llevaban al 

cementerio y allí los mataban. 

 Aquellos fusilamientos fueron por venganza de lo que se había hecho en la cárcel pero 

lo que ocurrió fue que  pagaron justos por pecadores. 
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 Nosotros no perdimos ningún familiar. A por mi padre no vinieron porque no pertenecía 

a ningún partido político aunque yo sé que tenía sus ideas que nunca manifestaba porque hay 

que tener en cuenta que en su barbería entraban hombres de todas las clases: señoritos, 

pobres, gente de izquierdas y gente de derechas así que él no podía posicionarse. Pero sí lo 

obligaron a hacer una cosa horrible y es que a algunas mujeres, en lugar de matarlas, las 

rapaban, le daban purgante y las paseaban desnudas por el pueblo. Mi padre tuvo que pelar a 

una que se llamaba “María” sin quedarle más remedio, no se podía negar. A esas mujeres les 

dejaban un mochito para amarrarle el lazo de la bandera nacional y también les pintaban en la 

cabeza las siglas U.H.P. 

 Mi padre tenía la barbería en la calle Huerta, donde hoy está la Platería, pero nos 

tuvimos que marchar a Fuentes porque le hicieron el boicot  y nadie entraba a pelarse ni a 

afeitarse. Decían que había votado a la derecha y yo me preguntaba “¿cómo con un sobre 

cerrado pueden saber por quién vota alguien?”. Incluso un día apareció un campanero por 

Fuentes y dijo que  “cómo estaba allí aquel barbero que había votado a la derecha”. Algunas 

personas se tomaron aquel comentario muy en serio y  se llegó a decir que a mi madre le iban a 

dar una paliza. Por eso mi padre decidió una noche, a las cuatro de la madrugada, recoger 

todas las cosas y volvernos hasta La Campana.  

 Al acabar la guerra fue cuando hubo hambre de verdad porque aunque tuvieras dinero 

en las tiendas no había casi nada para comprar. Estuvimos tres meses sin pan porque la harina 

no llegaba y casi todo el producto que había estaba racionado o era de contrabando. 

 Afortunadamente hoy en día sí que vivimos bien. Todos los “viejos” pueden comer pero 

antes comían de los hijos porque no existían pagas. Ahora todo está mucho mejor. 

 

NOTA: Cuando acudimos a casa de Dª Pastora para hacerle la foto junto a su nieto 

hubo algunas  cosas que nos llamaron la atención en ella. En primer lugar su coquetería ya que 

nos esperaba perfectamente arreglada y con unos preciosos pendientes de oro antiguos. Y en 

segundo lugar la manera que tuvo de relatarnos los acontecimientos políticos que ha conocido 

a lo largo de su vida y que han quedado recogidos en este capítulo. Sin rencores, sin amargura, 

de forma calmada y serena fue contestando a nuestras preguntas con una naturalidad 

asombrosa. Decía “yo, que lo he visto casi todo, no me asusto ya por nada”. A sus 92 años esta 

extraordinaria señora nos parece un ejemplo de tolerancia y, sobre todo, de modernidad. Con 

ella hemos aprendido que lo importante no es mirar hacia atrás sino afrontar la vida que nos 

queda con ilusión y alegría. 
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CAPÍTULO 9. 

LA GUERRA. 

EN EL PUENTE PORRILLA. 

Por David Duwison Pérez de 3ºA y su abuela María “la porrilla”. 

 

 

             David y su abuela María. 

 

 

 Mi nombre es María Guerra Sánchez, apodada la porrilla. Nacida el 24 de 

septiembre de 1932, actualmente tengo 77 años. Mis trabajos han sido coger cogollos, 

aceitunas, escardar la hierba en los trigos y en los garbanzos, en los algodones y, con 

12 años, vender en las calles toda clase de verduras que mi padre me traía de los 

canales. Después me eché novio y seguí vendiendo en las calles. Primero con un burro, 

luego con un carrito y más tarde en un puesto de fruta en el paseíllo de los 

trabajadores. Finalmente me mudé a la plaza de abastos y allí fui criando a mis seis 

hijos hasta que me volví a mudar a la calle Lora donde continué con mi faena de frutera 

durante 38 años más. Y aquí me jubilé. 
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 Me enamoré con 18 años. Mi marido, que se llama Francisco, era palmeño y 

venía todos los domingos, a veces también entre semanas, a verme en bicicleta. Y he 

pasado muchísimo.   

 

 

MI INFANCIA DURANTE LA GUERRA. 

 Recuerdo con claridad el día que venían a matar a mi padre. Serían las 12 de la 

mañana, cuando yo estaba jugando, y pasó mi padre huyendo de la guerra que 

acababa de empezar. Me dijo “María corre para la casa y dile a tu madre que ya 

vengo” pero tardó 4 años en volver porque en su huida llegó hasta Francia. No 

recuerdo haberlo visto asustado y yo tampoco lo estuve ya que con sólo 4 años que 

tenía no comprendía la maldad que aquello traía. 

 Todo esto comenzó mucho antes de la guerra. Un día mi padre se peleó en el 

bar jugando a las cartas con un señor al que llamaban por un apodo que prefiero no 

decir. En esta pelea mi padre recibió de dicho señor  un bastonazo y él le respondió 

tirándole un vaso a la cabeza. A los 3 meses todavía le quitaban al hombre cristales que 

tenía incrustados, y de ahí venía el odio. Desde entonces no se podían ni ver. Por este 

motivo cuando estalló la guerra mi padre se vio venir que este hombre lo iba a buscar 

para matarlo en venganza por lo que había ocurrido. Nadie le avisó sino que él se lo 

imaginó.  

 Lo cierto es que a la puerta de mi casa llegaron unos hombres disparando en su 

busca. Yo no los vi porque era muy pequeña y no me dejaron asomarme pero sí sé que 

él estaba entre ellos. Fue mi abuela la que, muy asustada por lo que estaba pasando, 

cerró las puertas y nos llevó a mi madre (embarazada de 9 meses) y a mí por el regajo 

del churre hasta el Puente Porrilla, lugar en que teníamos un campo. Allí nos quedamos 

con toda la familia esperando a que mi padre regresara ya que mi madre pensaba que 

esto ocurriría en poco tiempo. 

 El campo en el que nos quedamos pertenecía a mi abuelo quien lo había 

comprado unos años antes. A este señor se le conocía en el pueblo con el mote de 

“porrilla” ya que cuando era chico su padre tenía un rebaño de cabras y él, que se 

encargaba de su cuidado, iba detrás de ellas con una porrilla. La gente que lo veía venir 

decía “ahí viene el de la porrilla”. El caso es que cuando mi abuelo compró el terreno se 

le quedó también este mote al puente que pasaba por su lado. Todavía hoy tanto la 

gente de La Campana como la de Lora del Río conocen a este puente, que está en la 

carretera que une ambos pueblos, con el mote de mi abuelo. 
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 El campo era bastante grande, con algo más de un kilómetro de largo. Había en 

él una choza hecha con palos pero muy bien preparada y allí nos instalamos todos. Los 

primeros días mi abuela me montaba en una silla con un pañuelo blanco para que 

cuando pasaran las tropas decirle adiós. Yo creo que lo hacía para que pensaran que 

éramos amigos y no nos hicieran nada. Estaba a un kilómetro y medio del pueblo y yo 

anduve muchas veces este camino. 

 Allí nos apañamos con lo que mi abuelo criaba: tomates, patatas, trigo, 

garbanzos… Teníamos una era en la que sacaban el trigo de la espiga con un trillo y con 

dos mulos, y luego lo aventaban al aire libre. Lo molían con dos piedras areniscas y 

hacían el pan que se cocía en un horno que habían hecho ellos. También teníamos 

gallinas, vacas, cabras, conejos y mulos. La leche la sacábamos de las cabras y las 

vacas. Con todo lo que nos daba el campo y con lo que sacábamos de una tienda que 

conservábamos en el pueblo teníamos más que suficiente.  

 Las autoridades nunca vinieron al campo a pedirnos parte de la cosecha pero mi 

abuelo les daba voluntariamente a todos los guardias. Sin embargo de nuestra tienda, 

que estaba en la calle Rubio, sí nos lo robaron todo. Fueron miembros de una familia de 

los que hoy sólo han muerto dos. 

 

EL REGRESO DE MI PADRE. 

 Como dije al principio mi padre tardó 4 años en volver. Se había marchado a 

Francia con lo puesto y con miedo, temiéndole a la guerra, junto con otros familiares. 

Como no tenían medio de transporte se fueron andando aunque a veces los montaban 

en camiones  gente que pasaba. Yo no sé muy bien qué fue lo que hizo en ese país, pero 

sé que estuvo hasta en la cárcel y que fue un cura quien lo sacó de allí.  

 No recuerdo con claridad el día que regresó. Sólo me acuerdo de que llegó al 

campo y se montó en el caballo, y de que mi hermana pequeña, que había nacido al 

poco de irse mi padre, no se quería montar con él y le tiraba piedras  diciéndole que no 

lo quería, que  “él no era su padre”. 

 A los pocos días mi padre se encontró con el señor de la pelea, el que había 

querido matarle, que venía por la carretera cargado de palmas. Las acababa de cortar  

en el campo y las traía a cuestas. Y entonces mi padre  le tiró las palmas al suelo y le 

empezó a pegar. Y luego el hombre venía al pueblo pidiéndole perdón pero él no le 

perdonaba, porque había pasado mucho por su culpa. Se odiaron toda la vida estos dos 

hombres. 
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 Al poco de empezar la guerra, al entrar las tropas nacionales en La Campana, se 

fusiló a muchísima gente en la plaza del pueblo. Se dice que la calle Palma era un río de 

sangre. Yo no lo vi porque no me dejaba mi madre ni acercarme pero sí  es cierto que 

allí mataron al padre de una amiga y a más vecinos sin haber hecho ellos nada. Murió 

mucha gente no por su ideología política sino por otros motivos que no merecían este 

castigo. Mi padre pudo haber sido uno de ellos ya que si vinieron a buscarlo no fue por 

su forma de pensar sino por aquella pelea. Afortunadamente salvó la vida y nosotros, 

su familia, logramos salir adelante. 

 Y cuando la guerra acabó, que tendría yo 6 ó 7 años, me fui a vender con mi 

madre a la calle. Luego de mayor he seguido vendiendo y eso es lo que he hecho toda 

mi vida. Me vine a vivir a la calle Lora y puse una tienda. Me casé y crié a mis seis hijos: 

Rogelia, Antonia, José Manuel, María Isabel, Francisco y Nuria.  

   

 

 En esta foto, hecha en 1944, podemos ver a mi abuela con 12 años cantando su 

primera saeta desde el Balcón de Castaños. Es la que está en el centro con un chaleco 

blanco. El Cristo es el Nazareno al que podemos ver con el paso antiguo. Y el hombre 

que aparece en primer plano es Don Germán, médico de La Campana. 
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 En esta otra foto aparece mi abuela con su puesto de frutas en el Paseíllo de los 

Trabajadores. Junto a ella están sus hijos. 

 

 

Aquí podemos verla el día de su boda. 
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Yo  conozco la historia que nos ha contado mi abuela desde que tengo unos 

siete años porque a ella de siempre le ha gustado hablar de lo que llama “sus 

tiempos”. Me gusta mucho cómo es mi abuela porque tiene un carácter muy vital y 

alegre y hemos mantenido siempre una relación muy estrecha. Aunque tengo que 

reconocer que no le cuento las cosas que son realmente importantes para mí porque 

yo soy muy introvertido. Esta es una de las cosas que he aprendido con este trabajo: 

que pertenezco a una generación que no se sabe comunicar muy bien y que prefiere 

ver el mundo desde su ordenador. 

 Volviendo a mi abuela, quiero destacar el hecho de que sea una de las 

mujeres más célebres de mi pueblo ya que es la saetera más antigua de La Campana. A 

mí me encanta escucharla en Semana Santa cuando canta desde el balcón de su casa. 

Es algo que lleva haciendo desde que tenía 12 años y lo hace muy bien. Es también 

divertida, le encanta bailar, es cariñosa, sabe cuidar lo que tiene y nos enseña, a su 

manera, a valorar la suerte que tenemos de vivir en un mundo tan seguro como el 

nuestro.  
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CAPÍTULO 10. 

LOS AÑOS DEL HAMBRE. 

“DAR GATO POR LIEBRE”. 

Por Laura Arcas de 1º B y su abuela Pilar Fernández 

 

Laura con su abuela Pilar y la perrita Jana. 

 

NOTA: La primera noticia que tuvimos sobre Dª Pilar Fernández fue a través del 

cuaderno de Ciencias Sociales de su nieta Laura. La profesora, al revisar unos ejercicios 

en dicho cuaderno,  observó que un mapa que se le había dado a esta alumna para 

trabajar estaba   lleno de garabatos por la parte de atrás. Cuando le llamó la atención y  

le dijo que es preciso cuidar el material escolar respondió con soltura “ésta es mi 

abuela que no pudo aprender a escribir de chica y como quiere que yo le enseñe  me 

coge el cuaderno para practicar”. 

Esto despertó nuestra curiosidad por lo que decidimos escuchar su historia. De 

este modo, Laura se convirtió en una de las pocas alumnas de 1º que participa en este 

trabajo. Y nos alegramos de ello porque a pesar de su corta edad ha sabido realizar una 

entrevista muy completa de forma más que eficiente. 
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Mi abuela  es una mujer muy especial pero lo que más me llama la atención es 

que siempre que me siento a hablar con ella sobre su infancia y juventud acaba 

sacando el tema del hambre. Me lo repite mucho “antes, niña, había mucha miseria”. 

Por eso pensé que lo mejor sería hacerle la entrevista sobre este tema.  

 Nació en 1930 por lo que tenía sólo 6 añitos cuando estalló la guerra civil. Me 

cuenta que si la guerra fue mala, el hambre que siguió detrás fue peor. Son tiempos 

que nunca podrá olvidar. 

Vivía en una casa en la que, como en otras muchas del pueblo, no había de 

nada: ni vasos, ni ollas, ni platos, ni camas… pero lo peor es que no había mucho que 

comer. Esto no era nada raro ya que casi todo el pueblo estaba en la misma situación. 

Aunque en las tiendas había algo de alimento sólo podían comprar gente que tuviera  

dinero pero como los padres de mi abuela no lo tenían, pues nada, a pedir a la calle.  

Ésta era una imagen que mi abuela recuerda claramente: la madre que, como la suya,  

no tenía qué darle a sus hijos lloraba e iba pidiendo de casa en casa “una limosnita”. Y 

eso que eran muy poquitas las familias que pudieran dar, sólo los más ricos. Los niños 

también pedían. Como dice mi abuela: yo misma iba. Y mi hermano me decía “pon 

mala cara y llora  para que nos den algo”. Cuando las mujeres me escuchaban decir 

“que tengo mucha hambre” se apiadaban y me daban de comer”. Pero muchas veces 

no podía ni salir ya que no tenía ropa suficiente. Y entonces se ponía cualquier cosa 

que pillara: sábanas viejas o un trozo de saco amarrado a la cintura. Esto, por 

desgracia, también era frecuente para muchas personas de nuestro pueblo. 

Cuando se levantaban por la mañana iban corriendo a los bares  a pedir la 

zurrapa  y volvían a ponerla en la candela con agua para poder tomar una “chispa de 

café”.  También iban al lugar en el que se tiraba la basura, que estaba a la salida del  

pueblo, para buscar cáscaras de papas y de plátanos que eran muy solicitadas por todo 

el mundo. No eran los únicos sino que iba gente a montones a hacer lo mismo. Dice mi 

abuela que asco no le daba porque lo que buscaba era comida. 

En el pueblo había cuatro panaderías y se tenía que guardar cola durante 

mucho tiempo.  Si llegabas y el pan estaba más caro de lo normal te ibas llorando a tu 

casa con las manos vacías.  También eran frecuentes los vendedores ambulantes que 

iban por las calles con sus borricos gritando “¡niña, que vengo vendiendo!” y en sus 

alforjas podían verse las papas, los tomates o lo que fuera. Entonces salían corriendo 

los niños “esmallaos” en busca de las bestias para quitarles la comida que pudieran.  A 

mi pobre abuela la pillaron más de una vez y le quitaban la comida de las manos. Por 

todo esto mi abuela estaba “tan canija” que no tenía ni ganas de salir a la calle a jugar 

con otras niñas ya que creía que el viento se la iba a llevar. 

Pero lo que más me ha impresionado es la historia del gato. A mi abuela le 

había regalado su vecina un gato blanco manchado de marrón al que bautizó con el 
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nombre de “Luky” y al que quería muchísimo. Su padre intentó en una ocasión 

sacrificarlo para echarlo a la olla pero ella lo había evitado.  Hasta que un día mi abuela 

le dijo “papá, mate usted al gato que nos lo vamos a comer”.  Así lo hizo y mi abuela 

lloraba pero es que “el hambre no nos dejaba ni dormir”. Claro que no fueron los 

únicos que hicieron esto. Muchas veces, en la plaza y en las carnicerías de las ciudades 

se vendían gatos despellejados como si fuesen conejos, de ahí el refrán “Dar gato por 

liebre” 

Por no tener no tenían ni agua en la casa. Para beber cogían una lata de leche 

condensada del “estiércol” (un lugar en el que tiraban los excrementos de las bestias y 

las personas)  e iban a un pozo que actualmente no existe. Y para asearse  llenaban, 

también con agua del pozo, una caldera  en la que se lavaban, aunque en esos tiempos 

los niños se bañaban cada dos o tres días. Porque esa era otra: después que estábamos 

“esmallaos”, también “atacaítos” de piojos. Para librarse de ellos su madre les echaba 

aguarrosa, un medicamento que había antes, e incluso gasoil cosa que mi abuela hizo 

también con sus propios hijos. Dice que una vez les echó gasoil y a los niños se les puso 

la cabeza en carne viva “pero ¡ay! Qué podía yo hacer”. 

Como dije al principio no había ni colchones ni “tapaeras” (mantas) en la casa 

así que para dormir se tumbaban alrededor de una candela que hacía su padre. Un 

hermano suyo les decía “levantad el lebrillo que me voy a meter debajo para 

arroparme”. Un lebrillo es, según palabras de mi abuela, una caldera hecha de barro. 

Pasaban muchísimo frío. 

Todo lo que he contado hasta ahora no se refiere a la pobreza de una familia, 

sino a la miseria de un país entero que acababa de salir de una guerra.  

Mi abuela Pilar se casó con 19 años con Juan, mi abuelo. Lo hizo en la Iglesia 

Santa Mª la Blanca con un vestido prestado negro con lunares blancos ya que antes no 

había tradición de casarse de  ningún color concreto sino con lo que cada uno tenía. No 

pudieron dar convite, ni hacerse fotos ni ir de luna de miel porque no había con qué 

pagar. Tampoco recibieron regalos. Fue entonces, después de casada, cuando mi 

abuela tuvo su primer colchón que entonces estaban rellenos de “fallusca de maíz”. 

Pero a mi abuelo lo mandaron a la mili enseguida estando mi abuela 

embarazada de casi nueve meses, de modo que no conoció a su hijo hasta los tres 

años, que era lo que duraba entonces el servicio militar. Tuvieron en total 5 hijos: Juan, 

Dolores (que murió siendo una niña), Dolores (le pusieron el nombre de su hermana 

que ya había fallecido), Fernando y Martina, que es mi madre. Por aquella época las 

mujeres daban a luz a sus hijos en sus propias casas ayudadas por una matrona que 

había en el pueblo. Luego los llevaban al médico para ver “si te los quería visitar sin 
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dinero” (se refiere a que todavía no existía la Seguridad Social por lo que tenías que 

pagar al contado al médico cada vez que te atendía) 

Yo siempre he sentido mucha curiosidad por la muerte de mi tía Dolores, pero a 

mi abuela no le gusta hablar de este tema. Yo creo que todavía siente mucha pena por 

la hija que perdió. Con sólo 5 añitos la niña se puso mala y la llevaron al médico del 

pueblo que les dijo que lo que tenía era el “mal colorao” que era como llamaban antes 

al sarampión. Pero otros doctores que la vieron en Sevilla les dijeron que eso no era, 

que lo que tenía se llamaba “meningitis”. El caso es que le recetaron aceite de ricino, 

un purgante muy fuerte. La niña lo tomó y a partir de ese momento dice mi abuela que 

“se fue apagando poco a poco y al cabo de tres años se murió. Falleció en casa de su 

tía, que era la que la cuidaba, mientras yo trabajaba en el campo. Al final no supimos 

su enfermedad cuál era”. 

A mi tía Dolores la enterraron con sólo ocho años de edad en el cementerio de 

“La Cucaracha” (lugar que actualmente ocupa la Barriada Nueva) pero más tarde la 

mudaron al cementerio nuevo que está camino de Lora donde descansa junto a la 

tumba de su padre. Todavía hoy mi abuela va a visitarla. Y lo más triste es que 

aprovecha cualquier ocasión para hablar de ella entre suspiros. Repite una y otra vez 

“¡ay, mi niña chica”. 

 

Dolores poco antes de morir. Es la foto que su madre conserva en la mesa de 

noche que tiene junto a su cama. 
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Mi abuela vive conmigo en mi casa de la calle Katanga y eso es algo que me 

encanta porque la quiero muchísimo. Por las tardes nos sentamos juntas a trabajar. Yo 

hago los deberes que me mandan en el instituto y ella va practicando las letras que le 

voy enseñando. Ya se sabe muy bien las vocales. Le he comprado un cuadernillo pero 

no es capaz de hacerlo porque es muy complicado para ella. Me dice mucho “niña, tú 

estudia por la cuenta que te trae que mira cómo estoy yo, que he cogido más papas 

que pelos tengo en la cabeza”. 

También vamos a andar por las tardes y le damos la vuelta a la manzana. 

Algunas veces recoge cosas de los contenedores que todavía se pueden aprovechar y 

se queja de que la gente no valora lo que tiene. A mí eso siempre me ha dado mucho 

coraje porque creo que no tenemos necesidad de recoger nada pero ahora que he 

conocido mejor su historia tengo que reconocer que entiendo que alguien que ha 

vivido lo que a ella le tocó vivir haga esas cosas. 

 

 

Mi abuela con su hijo Juan 
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CAPÍTULO 11. 

LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN. 

 

 Don Antonio Caro Jiménez es el abuelo de Zoraida, una de nuestras alumnas de 4º de 

ESO. Es, además, una de las personas más destacadas de la vida política de nuestro pueblo. 

Desde un principio estuvimos muy interesados en que participase en este trabajo y él, muy 

amablemente, puso a nuestra disposición sus memorias, las cuales empezó a escribir en el año 

1995. Hay que decir que todo el material que nos cedió es extremadamente interesante pero, 

por desgracia, sólo podemos extraer los fragmentos alusivos a los temas que más convienen a 

este trabajo. Concretamente dos: el primero, que aparece en este capítulo, referente a la 

oposición al régimen de Franco y a la transición. Y el segundo, que mostramos más adelante, 

referente a la campaña militar en Sidi Ifni. 

 Queremos agradecer su enorme generosidad por cedernos este material y permitirnos 

la difusión del mismo. 

 

 

 

En  el año 1970 ingresé en el Partido Comunista, que tanto había soñado yo por entrar 

en él. Me afilié a través de Juan “Candone”, un chaval  más joven que yo, pero en aquellos 

tiempos, como estaba tan perseguido afiliarse a un partido contrario al régimen, sólo tenía 

contacto con él y con Juan “el mojo”. Ya que en aquel tiempo se actuaba en el partido por 

célula; sólo se conocía al que te había ingresado y al responsable de célula. El mío era Juan “el 

mojo”. Éste, a su vez, tenía contacto con otro responsable de otra célula. Por lo que los 

miembros de una célula no se conocían con los de otra. Esto se hacía así por si pillaban a una,  

no pudieran declarar a la otra. Pero en La Campana no ocurría así, ya que como era un pueblo 

chico, acabábamos conociéndonos todos. Y, esto, más adelante tuvo sus consecuencias 

negativas. 

Yo me casé con veintiocho años, ya que antes no pude, porque mi madre y mi tía no 

podían hacerle frente a la deuda de la casa. El día nueve de julio de 1964 contraje matrimonio. 

El día 15 de abril del 65 nació mi primera hija y en el 67 mi segunda hija. El 19 de noviembre de 

ese mismo año caí en manos de la Guardia Civil acusado de pertenecer al Partido Comunista. 

Yo ya me lo estaba temiendo, pues por septiembre hubo una redada en Sevilla. Unos 

días después cogieron a otros en Fuentes de Andalucía y, posteriormente, a José Espada 

apodado “ El Rufinicho”. A este último le pillaron mucha propaganda en su casa y aunque le 

dieron larga, no lo  perdían de vista los confidentes de la policía. Hasta que al final lo detienen y 

en el interrogatorio consiguen sacarle los nombres de todos los que él conocía. 
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Aquel día, cuando llegué de coger aceitunas a destajo, me estaban esperando la 

Guardia Civil y dos hombres de paisano que resultaron ser de la brigada criminal. Esta gente 

eran especialistas en los interrogatorios. 

Me hablaron como si me conocieran de toda la vida. Me dijeron que yo era el 

responsable político del Partido Comunista en La Campana. Que “El Queni” , llamado también, 

”El  Rufinicho”, era el enlace con el Partido en fuentes de Andalucía y  otros muchos datos que 

coincidían con la realidad de lo que pasaba en el P.C.E. local. 

Yo me negué diciendo que no sabía nada de cuanto me decían. Me dijeron que no fuera 

tonto que “ El Quini” y González habían cantado y los dos decían lo que ellos me habían dicho. 

Como seguía negándome me trajeron a “ El Queni” y el dijo todo lo que los policías habían 

dicho. Me dijeron  que era una tontería que lo negara porque ya lo sabían todo. Yo me seguí 

negando, entonces uno de los policías se acercó a mí y me cogió por el cuello . Me dijo que 

estaba acabando con su paciencia, que si seguía negándome me iba a acordar de ellos toda la 

vida. 

Yo le volví a decir me yo no sabía nada y que “El Queni” estaba mintiendo. Entonces 

trajeron a González y dijo las mismas palabras que había dicho “El Queni” , entonces yo me 

sentí pillado y dije que “si los dos lo decían qué más podía decir yo entonces”. De esta forma 

me hicieron firmar la misma declaración que habían firmado ellos. 

Cristóbal Romero “El Rucho” fue el último y le pasó lo mismo que a mí. Y al maestro 

“Buraco” también lo detuvieron por su historial comunista (a Buraco le decían “maestro” 

porque era barbero) 

A las cuatro de la madrugada, aproximadamente, después de habernos tenido de pie y 

arrecidos de frío en un patio muy grande que había en el cuartel de la Guardia Civil (hoy casa 

de la Cultura), nos montaron a todos  en un Land-Rover y nos trasladaron a Carmona, a una 

cárcel que parecía de los tiempos de los romanos, pues era un sótano oscuro y muy húmedo. 

Por la mañana el carcelero nos llevó café de cebada y le dijimos que si podía 

comprarnos el periódico y nos dijo que a los comunistas no les daba ni los buenos días. Más 

tarde llegó la policía que nos había detenido, con un fotógrafo y nos hicieron varias fotos. 

Al día siguiente, el juez nos tomó declaración y al otro día nos llevaron a Sevilla a la 

cárcel de Ranilla. Allí nos tuvieron aislado tres días en celdas, que tenían una dimensión de 

unos tres metros de largo por uno y medio de ancho , con una puerta de acero y una mirilla 

para verte desde fuera. También tenían una ventana que daba a un patio muy amplio, una 

cama de una persona, una mesita, una silla, el lavabo y el wáter. 

Al tercer día de estar en la celda, abrieron la puerta  y entraron cuatro presos que 

venían a visitarme. Entre ellos venía el  enlace que teníamos entre  Sevilla y  La Campana, que lo 

habían detenido unos meses antes. Este hombre que yo conocía del P.C.E. se llamaba Antonio 

García Cano, pero yo lo había conocido con el nombre de Juan; eran nombres diferentes que  se 

ponían para camuflarse. Me estuvo presentando a los otros que venían con él,  que también 

eran del Partido .Me dieron un abrazo y ánimo, pues en aquellos momentos yo lo necesitaba. 
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Poco después fueron llegando a la celda “el Rucho”, “el Queni, “el Maestro Buraco” y 

González. Pues los camaradas que estaban allí de Sevilla habían convencido  al carcelero de 

aquella galería para que nos reuniéramos todos un rato. 

Los camaradas de Sevilla nos estuvieron animando;  nos decían  que aunque 

estábamos en la cárcel había que procurar pasarlo lo menos mal posible, que allí había más 

comunistas y todos éramos una familia. Además, en los ratos libres los aprovecharíamos para  

“enseñarnos” a leer y a escribir. 

Luego empezaron a cantarnos coplas revolucionarias. Yo le pregunté que si no tenían 

miedo que los guardias de la cárcel se enteraran. Ellos me contestaron que no, porque si 

estábamos en la cárcel por comunistas más hondo no nos podían meter. 

Al cuarto día de estar en la cárcel nos echaron a los patios y ya estábamos todos los 

días por los patios. Allí había cuatro patios. Algunas veces jugábamos a la pelota, otras veces 

hacíamos gimnasia y otras nos enseñaban a leer y a escribir. 

En la cárcel había presos de todas las clases, pero comunistas habíamos diecisiete: 

cinco de La Campana, cinco de Fuentes y siete de Sevilla. El camarada de Sevilla, Antonio García, 

habló con el director de la cárcel para que nos dieran un patio para los presos políticos, pues no 

queríamos estar juntos con los ladrones y criminales. El director accedió y así estábamos más 

tranquilos. 

Aprendíamos más,  nos enseñaban  a ser más precavidos y a luchar mejor contra el 

Franquismo. 

Los domingos nos obligaban a escuchar misa pero los diecisiete nos manteníamos de 

pie durante la misa. 

El día 10 de marzo salimos en libertad condicional, bajo fianza de cinco mil pesetas, que 

a nuestros familiares le costó bastante trabajo poderlas conseguir.  Varios abogados de Sevilla 

se ofrecieron para defendernos: Cristina Almeida , Alfonso de Cossío y Adolfo Cuella . A los de 

La Campana nos defendía Alfonso de Cossío. 

Cuando llegamos a La Campana, después de estar cincuenta y dos días en la cárcel, 

observé que la gente me saludaba con agrado. Pero también me sentía vigilado por la Guardia 

Civil, los municipales y algunos chivatos, que también los había. Pero como ya teníamos 

experiencia de cómo luchar y burlar a las “autoridades”... 

Tirábamos octavillas animando a los trabajadores a defender sus derechos. Hacíamos 

pintadas junto con la hoz y el martillo, que es el símbolo comunista. Denunciábamos las 

injusticias que cometía el gobierno de Franco y todo cuanto estaba a nuestro alcance. En las 

épocas de paro, nos juntábamos en comisiones para presionar al alcalde, para que nos buscara 

trabajo. Claro que cada vez que amanecía el pueblo con octavillas o pintadas de hoz nos hacían 

ir al cuartel y nos interrogaba la Guardia Civil. Pero siembre teníamos alguna coartada para 

justificarnos de que no éramos nosotros. 
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Por aquellos años el pueblo estaba supervigilado. Por la noche se ocultaban en las 

cabinas de los camiones para ver y no  ser visto, pero lo que ellos no sabían es que los 

camioneros nos avisaban que los civiles le habían pedido las llaves del camión. Hay que tener 

en cuenta que en aquellos tiempos había muy pocos vehículos: la Guardia Civil y los 

municipales andaban a pie;  y en alguna ocasión en una moto chica. Además, nosotros 

actuábamos al venir el día por dos razones: una, que a esa hora el sueño es más difícil de 

combatir y, otra, que ya no le daba tiempo a las autoridades a recoger las octavillas o a borrar 

las pintadas. Ellos lo que más temían era que la gente las viera. 

Todo esto lo hacíamos gracias a que en La Campana teníamos una organización no muy 

numerosa pero sí muy activista, entre ellos el “Rucho” que siempre estaba dispuesto a todo lo 

que hubiera que hacer. 

En el invierno del 68 nos comunican que teníamos que ir a Madrid al Tribunal de Orden 

Público, que era el encargado de juzgar a los detenidos políticos. Allí nos echaron dos años de 

cárcel, pero los abogados nos dijeron que recurriéramos al Tribunal Supremo. Así estaríamos en 

libertad hasta que el supremo decidiera, y así lo hicimos. 

A primero del año 70 nos comunican que el Supremo les daba la razón al Tribunal de 

Orden Público. Por lo tanto sólo nos cabía esperar que la guardia civil fuera a detenernos. 

Estuve en la cárcel de Sevilla y de allí me trasladaron a Jaén donde la organización del 

Partido era más sólida. 

Cuando salimos en libertad veníamos preparados para hacer política en la calle. 

Nuestro campo de lucha eran varios: en el campo contra los patrones y en el pueblo contra el 

Ayuntamiento. Hacíamos cámaras agrarias y todo cuanto considerábamos que podía 

perjudicar al régimen. Los años que siguieron hasta la democracia, España era un hervidero de 

lucha contra el régimen. 

Cuando murió Franco las luchas se hicieron más fuertes cada día. En La Campana
hacíamos asambleas públicas diarias, pegábamos carteles del Partido sin tapujos, formamos 

piquetes , hacíamos huelgas paralizando el campo y consiguiendo mejoras de sueldos para los 

trabajadores y mejorando las condiciones de trabajo. 

A principios del año 77 legalizaron a los Partidos políticos, pero no al P.C.E. ni a 

C.C.O.O. Pero la lucha siguió hasta que, por fin, en el mes de abril de ese mismo año legalizaron 

al Partido Comunista.  

El tres de abril del 79 se celebran las primeras elecciones municipales, y en La Campana
las gana el P.C.E. por mayoría con siete concejales de trece que le correspondían a nuestro 

pueblo, cinco de la U.C.D. y uno del P.S.O.E. El Partido Comunista va por este orden: Don Rafael 

Hinojosa, Don Antonio Caro, Don Francisco Sánchez, Don Francisco Vargas, Don Manuel 

Fernández, Don Rafael Carmona y Don Manuel Jiménez Carreña. 
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CAPÍTULO 12. 

LA AGRICULTURA (I PARTE). 

TRABAJAR EN EL CAMPO ANDALUZ. 

Por Purificación Durán Saucedo de 2ºB y su abuelo José Mª Saucedo. 

 

 

 

 Mi abuelo se llama José Mª Saucedo Madrigal y nació en La Campana el 18 de 

marzo de 1933. Tiene 76 años. Sus profesiones han sido muy variadas y todas ellas 

relacionadas con el campo, excepto la venta que tenía en el kilómetro 486 de la 

carretera general IV llamada “Venta José María”. Él mismo dice “soy más de campo 

que una mata de habas” por eso decidimos hacerle una entrevista sobre los sistemas 

de explotación agrícola que él ha conocido.  

 Mi abuelo, como otros tantos de su generación, no pudo ir a la escuela y dice 

“por eso los de mi quinta, unos más atrás y otros más alante, éramos prácticamente 

analfabetos. Sólo podíamos aprender lo poquito que nos enseñaban nuestros padres. El 

primer libro que me compró mi madre, allá por el año 1945, se llamaba ESTILOS y en él 
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pude aprender, yo diría, 3 reglas. Lo demás que puedo saber me lo ha enseñado la vida, 

el radio, la televisión y los años”   

 En su vida se ha casado dos veces. Él lo cuenta de esta manera: “mi primera 

esposa se llamaba Rosarito la cual me dio tres hijos. Pero murió a la temprana edad de 

32 años. Creo que aquel día enterré mi corazón. Me volví a casar con la enfermera que 

tuvo ella en el hospital, que se hicieron muy buenas amigas. Y aunque parecía que era 

en broma ella le decía que si le pasaba algo en la operación que se casase con su 

marido que era yo. Y así sucedió. Ella faltó y yo le cumplí sus deseos. Viví con mi 

segunda mujer, que era una excelente señora, 11 años en los que me dio otros 3 hijos. 

Pero también tuvo que irse al cielo con 38 años. En total 2 esposas y 6 hijos (3 machos y 

3 hembras) que son lo que más quiero en esta vida”. 

 Esto es lo que me ha explicado. 

 ¿Desde qué edad empezaba uno a trabajar en el campo? Uno empezaba a 

trabajar siendo un niño. El motivo de trabajar tan jóvenes en el campo era por las 

necesidades que había en la posguerra.  

 Nos colocábamos para guardar cochinos, cabras u ovejas “acomodados”, que 

era como se les llamaba, por unas 10 pesetas al mes más la comida. Los dueños de 

este ganado hablaban con nuestros padres y nosotros, los chiquillos, locos de contento 

porque aunque nos tenían de noche y de día por lo menos comíamos todos los días. Y 

es que en nuestras casas  más de una noche nos acostábamos sin haber comido nada. 

Te hablo de la fecha del 40-50, cuando existían unas cartillas de racionamientos y una 

ración de pan por persona. Esta ración de pan equivalía en estatura a lo que hoy es “un 

bollito de leche”. 

 Eso de que los niños trabajaran se veía normal y no como una explotación 

infantil. Las niñas también trabajaban en el campo, pero cuando no había faena pues 

iban de criadas con los que más tenían (se refiere a los más ricos). 

 Aquellos niños y niñas de mi edad muy pocos tuvimos un juguete ni un 

polvorón en Pascua.   

 ¿Cuáles han sido los trabajos que has desempeñado en el campo? Muchos. 

Además de cuidar el ganado me dediqué a hacer alpacas de paja para llevarlas a los 

ganaderos que la utilizaban para la alimentación de los animales. También me dediqué 

a hacer pozos pero dejé este trabajo para irme de encargado a una finca en la que 

permanecí 26 años y en la cual viví con mis dos esposas. Esta finca se llamaba Molino 

de Santo Domingo y pertenecía a un señor boticario de Fuentes de Andalucía que se 

llamaba Don Cristóbal Sánchez Becerra. Era un buen hombre. 



65 

 

 Cuéntame cómo hacías los pozos. Técnica para saber el sitio exacto en el que 

abrir un pozo no había ninguna. Se hacía al cálculo porque bajo tierra en casi todos 

lados hay algo de agua. Si se quiere el pozo para regar entonces se necesita mucha por 

lo que, a veces, había que hacer varios agujeros hasta tropezar con una buena vena de 

agua. 

 El agujero se hacía a mano, con pico y pala, y la tierra la íbamos sacando con 

espuertas y una soga. Al llegar al agua se dejaba la espuerta y se cogían cubos, para 

poder ahondar hasta llegar al barro. Cuando se da con el barro, que es la capa más 

gorda que tiene la tierra, ya se hace el anillo. 

 El anillo es una circunferencia que se hace abajo con ladrillos, hierro y cemento 

para que no entre en el hueco del agua la arena. Cuando con el anillo ya hecho se ve 

salir el agua hacia arriba entonces se encaña con ladrillo, dándole vueltas hasta llegar 

al brocal, es decir, arriba. 

  

Los pozos que hice eran para riego y tenían una anchura casi todos de 4 metros 

con una profundidad de 10 a 14 metros. Esta altura teníamos que bajarla y subirla a 

pulso por una cuerda ya que escaleras no se podían utilizar. Fueron, en total, 38 pozos 

los que construí haciéndome especialista en este género. 

 ¿Se pagaba bien ese trabajo? En aquellos tiempos lo que es la excavación del 

pozo correspondía a un jornal normal y corriente. Se pagaban unas 50 pesetas al día. 

Pero yo que era el “maestro”, que ponía el anillo y los ladrillos, ganaba unas 100 

pesetas. Esto fue en la fecha de 1960.  

 Y ¿Por qué lo dejaste? Porque me ofrecieron ser encargado de la finca del Don 

Cristóbal. Allí permanecí 26 años. 

 En esa época ¿quiénes eran los propietarios de las tierras? Las personas de 

poco dinero ¿también tenían? Pues era casi como hoy. Las mayores extensiones 

pertenecían a Duques y Marqueses. Luego existían aquello del “señorito andaluz” que 

tenía 1, 2 ó 4 cortijos con muchas tierras. Ellos eran los poderosos y los demás éramos 

esclavos de ellos ya que apenas te daban algo más que la comida. 

 Luego había una cantidad de hombres más, adinerados, que son los que tenían 

unas parcelas con casa en el campo. Se les llamaba “mallete” o “piguarero”. Estos 

señores vivían de la tierra y del ganado (que era el que nosotros guardábamos cuando 

éramos niños) 

 A parte de todos estos, los primeros en comprar algo de tierra fueron los que 

habían emigrado a Alemania. O también los que conseguían ahorrar algún dinero. 
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 ¿Cuáles eran los productos que se cultivaban?  Los productos que se 

cultivaban en el campo andaluz, que es el que más conozco, son estos. Se empieza el 

año recogiendo aceitunas. Ya en el mes de mayo se recogen patatas, tomates y 

cebollas. En junio y julio se coge el trigo y todos los cereales. También garbanzos, 

brevas, peras y muchas clases de frutas. Ya por agosto y septiembre se recoge el 

algodón, el maíz y la remolacha. En octubre y noviembre las castañas, las uvas y, otra 

vez, las aceitunas gordales. 

 Háblame un poco de cómo preparabais la tierra. A eso se le llama “arar la 

tierra” y lo hacíamos con una yunta de mulos o de bueyes. Había cortijos, que eran de 

los señoritos andaluces, que necesitaban para “cautivarlas” (que es como nosotros lo 

decimos) 8 ó 10 yuntas de bueyes y otras tantas de mulos. Estos hombres que 

andábamos con las yuntas nos llamaban “gañanes” y lo normal es que hubiera en cada 

cortijo un hombre por yunta. 

 La tierra en el verano, después de quemar los rastrojos, se ara con profundidad 

para poder sembrarlas al otro año con productos como el girasol, el maíz o los 

garbanzos. Estas labores tan fuertes se hacen para enterrar hondas las malas hierbas y 

para que la tierra que está más abajo salga y se tire todo el verano al sol. Así se 

enriquece. 

 Pero la tierra en la que se va a sembrar trigo no se puede ara con tanta 

profundidad sino que se le da unas labores más sencillas, para que pueda agarrar bien 

el trigo. Si se ara muy fuerte la tierra queda más floja y las raíces están movibles por lo 

que se cae la planta. 

 ¿Y el abono? En aquellos tiempos como había muchísimo ganado pues había 

también mucho estiércol. Esto era lo que se usaba para abonar la tierra ya que 

productos específicos todavía no había. A la tierra que se estercolaba le duraba “la 

calor” unos 8 ó 10 años.  

 Al lugar en el que echábamos a diario el estiércol lo llamábamos “estercolera” o 

“mulear” y era por San Miguel (a finales de septiembre) cuando lo transportábamos 

con carros arrastrados por mulos o bueyes hasta el campo. 

 Y luego venía la recolección ¿cómo se organizaba esta faena si los cortijos 

caen lejos del pueblo? Si el campo caía cerca íbamos andando y el que podía en 

bicicleta. Pero si el trabajo estaba muy lejos pues nos “arranchaban” en los cortijos. 

“Arrancharnos” significa quedarnos en el cortijo a dormir. A veces nos juntábamos 20 

ó 30 hombres allí. También nos daban de comer. Volvíamos a casa todas las semanas y 

algunos sólo una vez al mes. 
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 ¿Qué es ponían para comer? Por los años 50 hasta el 56 nos daban potaje de 

garbanzos, migas de harina de maíz, gachas o potaje de muelas. Pan había muy poco. 

La muela es un cereal del tipo de las judías pero con el parentesco total a una muela. 

Este producto ha desaparecido de este país. Yo hace que no lo veo más de 40 años. Las 

muelas eran un poco venenosas. Aquí, en el pueblo, hay hombres que están “baldaos” 

desde su juventud por haber comido muelas en los cortijos mal guisadas ya que había 

que hervirlas y tirar después ese caldo que era el que llevaba el veneno, y en algunos 

sitios ignoraban ese detalle. 

 Y de postre había gazpacho. Si la tierra estaba en la provincia de Córdoba nos 

daban el gazpacho cordobés que es todo al contrario. En lugar de ser de color es 

blanco porque está hecho con habas, mucho ajo y aceite de olivar. El agua que 

bebíamos era de los pozos. 

 ¿Qué se hacía con la cosecha que se recogía?  Los productos se retiraban con 

burros, con mulos etc. Si eran aceitunas las llevábamos a los molinos y si era trigo al 

silo del gobierno para el mercado nacional. 

 El silo es el que está a la entrada de Carmona. En todos los pueblos que tengan 

más de 5.000 habitantes existe un silo que los mandó y los pagó Franco para que los 

cosecheros entregaran allí toda la cosecha que cogían. El precio lo ponía el Estado y 

fue de 6’66 pesetas el kilo durante muchísimos años. Al principio se vigilaba a los 

productores para que no fueran a vender su trigo a ningún otro lado ya que estaba 

prohibido. 

 ¿Qué trato teníais los jornaleros  con los dueños de la tierra? Los señoritos no 

trataban con nosotros. Ellos tenían unos capataces encargados que eran los que nos 

controlaban y nos hacían trabajar más de la cuenta. Nos amenazaban diciendo cosas 

como “que algunos mañana no vais a venir” o “te voy a despachar”. Y con esa gente 

era con los que los señoritos se comunicaban. Yo dirían que eran casi verdugos, unos 

más que otros. 

 En cuanto a las condiciones laborales ¿cómo eran? ¿Qué descansos y salarios 

os daban? Pues el horario era de sol a sol y las vacaciones no existían. Si te ponías 

enfermo no cobrabas. Si un año había malas cosechas pues trabajábamos menos y 

pasábamos más hambre. Las mujeres jornaleras tenían que dejar a sus bebés con las 

abuelas y si no podían se los llevaban al campo metidos en espuertas. 

 Se pagaba en torno a 9 pesetas. Años después daban 15 pesetas. 

 Como en aquellos años no había predicción del tiempo ¿conocíais algún truco 

para saber si iba a llover? las señales de agua que uno tenía eran tres. Una era el aire, 
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según de dónde venía. Otra eran los pájaros ya que cuando se bañan casi siempre 

llueve. 

 Pero una de las señales más seguras es la de los aviones de producción al 

chorro.  Todos los días vuelan cientos de aviones y si se les ve el humo que dejan en el 

cielo es porque los aires están parados. Pero hay días en los que el humo se va para 

arriba y no lo vemos. Cuando esto ocurre casi siempre se revuelve el tiempo. Estos 

aviones vuelan muchísimo más alto que los aviones normales y se les suele llamar 

“aviones de producción al chorro o al humo”. 

 Abuelo ¿te gustaba trabajar en el campo?  Pues he trabajado en el campo toda 

mi vida y además he vivido en él hasta los 65 años. Me gusta más que  muchos oficios y 

además es más sano. Sólo provoca cansancio. 

  

  

 

José María con su primera esposa Rosarito 
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José María con su segunda esposa a la que llamaban Purita 

   

  

 Esta no ha sido la primera vez que me he sentado a hablar con mi abuelo sobre 

sus cosas y su vida. De hecho, hacemos muchas cosas juntos de siempre. Desde que 

soy chica me he ido con él a muchos sitios: me lleva a la peña a ver el fútbol, a los 

carriles para enseñarme a conducir, le poso para que me haga retratos (ha aprendido a 

pintar y lo hace estupendamente). Es un hombre con una enorme sensibilidad y un 

gran luchador. 

 El tema que hemos elegido para participar en este trabajo es, para mi gusto, un 

poco raro pero me ha ayudado a comprender que es importante que estudiemos para 

no acabar trabajando en el campo por obligación ya que, por lo que me ha ido 

diciendo mi abuelo, debe ser un trabajo durísimo. Creo que es mejor acabar 

trabajando en algo que te guste.  

 De todas formas yo creo que el tema es lo de menos. Me he dado cuenta de 

que lo importante es que nos sentemos más a hablar con nuestros abuelos, aunque yo 

estoy acostumbrada a hacerlo. Por ejemplo, yo no he tenido la suerte de conocer a mi 

abuela porque, como ya he contado, desgraciadamente falleció demasiado joven. Pero 
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me han hablado tanto sobre ella y me han contado tantas cosas entre mi abuelo y mi 

madre  que puedo decir que la conozco sin haberla visto nunca.  

 Yo quiero muchísimo a mi abuelo José María y le digo a mi madre que el día 

que me falte me voy a sentir muy sola.  
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CAPITULO 13. 

LA AGRICULTURA (II PARTE) 

INTRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA. 

Por Pablo Atoche Calzada de 3ºA y su abuelo Antonio Calzada González.  

 

 NOTA: Nos ha resultado muy complicado localizar a alguien que recordase la 

llegada de las primeras máquinas agrícolas a La Campana ya que este hecho se remonta 

a principios del siglo XX. Las únicas referencias que hemos encontrado nos las ofrece el 

abuelo de uno de nuestros alumnos a través de lo que le contó a él su padre y de vagos 

recuerdos de su niñez. Este es el breve pero interesante testimonio de Don Antonio 

recogido por su nieto Pablo. 

 

 

 En 1913 el abuelo de mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo trajo a La Campana la 

primera máquina de segar y amarrar. 

 El mecanismo de dicha máquina consistía en una rueda motriz que movía las 

cuchillas de cortar y las lonas donde se almacenaba el pasto para irlas amarrando 

automáticamente con un aparato llamado “el pajarito”. La máquina era arrastrada por 

tres parejas de mulos y tres hombres que se colocaban de la siguiente manera: uno en 

la máquina, otro en la yunta y otro delante. 

 Esta máquina se estrenó en “los villares del pozo del churre”. La gente del 

pueblo acudió a verla y se produjo una especie de motín pues algunos pensaban que les 

iba a quitar el pan de sus hijos. Hubo gente incluso que la quiso quemar pero 

finalmente la aceptaron sin problemas. 

 Entre 1913 y 1922 vino a La Campana la primera máquina limpiadora. Esta 

máquina limpiaba tanto el cereal como las legumbres. Se le echaba el trigo por arriba 

con espuertas y con una manivela que se hacía girar manualmente se ponía en 

funcionamiento un ventilador y las cribas  que iban limpiando los cultivos. Las cribas se 

cambiaban según el cereal o legumbre que se fuera a limpiar. 



72 

 

 La gente no aceptaba fácilmente las máquinas. Decían “esto no sirve para 

nada” y mi tatarabuelo les contestaba “Esto es el sol que nos alumbra”. 

 Mi abuelo ha visto funcionando estas máquinas incluso recuerda haber 

ayudado a darle vueltas a la manivela.   
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CAPITULO 14. 

LA ARTESANÍA. 

PALMAS, PLEITAS Y TOMISAS. 

Realizado por Blanca Ruiz Rodríguez de 3ºA y su abuela Josefa Martín Cabello. 

 

 Una de las labores artesanas más características de nuestro pueblo es la que se 

realiza con las palmas, una planta muy típica de la zona. Antiguamente muchas 

personas se dedicaban a dichas labores para sacar un dinero extra y mi abuela Pepa 

fue una de ellas. Le he preguntado sobre el tema y esto es lo que me ha explicado. 

 

 La materia prima que se usa para realizar esta labor es lo que en nuestro 

pueblo conocemos por el nombre de “palma”. Se trata de una planta silvestre muy 

grande que tiene varios troncos llamados “palmitos”, y dentro de ellos están los 

cogollos que es lo que después se utiliza para trabajar. Las palmas las cogía la gente del 

pueblo de las fincas de la zona como la de los Miuras o la de la Gamera 

 La palma echa cogollos durante todo el año pero la época en la que se recogía 

era en verano principalmente. Los cogollos están cerrados por eso hay que tenderlos al 

sol y darle vueltas cada dos o tres días con el fin de que quede bien seco y así poder 

trabajarlo mejor. Después de esto hay que mojarlo en agua hirviendo para que se 

afloje y quede manejable. Se mete y se saca del agua un par de veces teniendo mucho 

cuidado de que no se ponga de mal color ya que debe quedar blanco. Por último se 

espalmaba el cogollo, es decir, se separaban las capas y se le cortaba el rabo que es la 

parte inferior.  Una vez hecho todo esto ya está listo para empezar a hacer las tomisas 

y la pleita. 

 La pleita se elaboraba cogiendo nueve ramales que se ponían cinco hacia un 

lado y cuatro hacia el otro y con ellos se iba haciendo un enrejado. Seguidamente se 

hacía con ella un rollo que llevaba 24 vueltas y que se cosían con una aguja  para que 

quedase bien sujeto.  Al coserla se le iba dando la forma de la canasta que se iba a 

realizar. Se empezaba por la base y luego se iban levantando las paredes. Por último se 

le ponían las asas con las “tomisas” que son los cordones que se hacían también a 

partir de los cogollos. Las canastas hechas de esta forma se llaman “espuertas” y 

podían ser cuadradas, redondas, ovaladas o de la manera que quisieras.   
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 Pero con la pleita no sólo se hacían espuertas sino otras muchas cosas como 

“soplillos” (para soplar las candelas y aventar las aceitunas), esteras, persianas, 

paneras (para trasladar la leña), “capachas” (para llevar la comida al campo), escobas y 

también se forraban las garrafas para mantener el agua fresca. 

 Lo normal era que ya con 6 ó 7 años aprendiesen los niños a hacer las tomisas y 

lo hacían observando cómo las preparaban sus padres, hermanos mayores o vecinos. 

Es decir, que se enseñaban unos a otros. De esta forma empezaban a trabajar para 

ayudar económicamente a su familia aunque dice mi abuela que este trabajo estaba 

muy mal pagado. Todo lo que se hacía con la pleita se lo vendían a gente del pueblo y 

después esa gente se la vendían a los comerciantes que se la llevaban fuera. Y era poco 

lo que se sacaba. Aún así a dice mi abuela Pepa que a ella le gustaba hacerlas. Lo más 

pesado para ella era ir a recoger los cogollos al campo y hacer espuertas grandes 

porque eran muy complicadas. 

 En general la pleita la trabajaban  hombres y mujeres, pero más las mujeres 

porque los hombres eran más para el campo. Se reunían por las noches junto al fuego 

para hacer las espuertas acompañados  y se entretenían con los cuentos e historias 

que los mayores contaban a los más pequeños. Le he pedido a mi abuela que me 

contase alguna de esas historias pero ya no las recuerda. 

 

 Actualmente todas estas labores se están perdiendo ya que la gente joven no la 

estamos aprendiendo. Dice mi abuela que es una pena ya que era algo muy típico de 

nuestro pueblo y que aunque en otros de la zona también se trabajaba la pleita, era 

aquí donde más se hacía porque se vivía de ella.  

 Si se está perdiendo es por dos motivos principalmente. Por un lado porque la 

palma es hoy una planta protegida que no se puede coger del campo con la libertad de 

antes. Y por otro lado porque los dueños de las fincas aprovechan ahora todas las 

tierras para el cultivo con lo que no queda apenas espacio para que surja la vegetación 

de forma espontánea por lo que hay menos palma que antiguamente. Aún así la gente 

mayor sigue haciendo algunas cosas con la pleita pero no para venderlas sino para el 

servicio de sus propias casas. 
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 En esta foto podemos ver a mi bisabuela trabajando. Lo que tiene en las manos 

es el enrejado que se hace con los ramales, es decir, la pleita. Con la boca sujeta los 

ramales que tiene que ir añadiendo. Y delante de ella podemos ver dos espuertas 

(canastas) ya terminadas que se han realizado con pleita y con tomisas para coserlas 

bien y para las asas. 
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CAPÍTULO 15. 

LA ARTESANÍA. 

EL APRENDIZ DE ZAPATERO. 

Por Irene Sánchez Balmont de 2ºA y su abuelo Silverio Sánchez Buiza. 

 

 

                    Irene y Silverio por el Paseo del Campo. 

 

 Mi abuelo Silverio, que tiene este bonito nombre por tradición familiar, se ha 

dedicado toda su vida a vender comestibles. Sin embargo, de pequeño fue aprendiz de 

zapatero en una época en la que las cosas se hacían a mano, de forma artesanal. Él me 

ha contado cómo fue esa etapa de su vida. 

 Silverio entró como aprendiz en la Zapatería Cayetano que estaba en la calle 

Marquesa. Su dueño, Don José María Rivera, era amigo de su padre y por eso lo metió. 

Estuvo allí trabajando desde 1946, es decir, desde que tenía 12 años.  

 Su trabajo consistía en hacer zapatos artesanalmente. Cuando entraba un 

cliente  se le tomaban las medidas para averiguar el número que calzaba. Después se 

cogía la horma de madera y se empezaba a hacer el zapato con piel a su alrededor. 

Una horma es un instrumento que tiene la forma de un pie y sirve de molde. Se 
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utilizaban herramientas muy básicas: chavetas, puntillas, martillos… y la piel se cosía 

con una aguja que estaba hecha con la cerda de un jabalí. Mi abuelo, como era el 

aprendiz, se dedicaba a coser y a clavar las puntillas principalmente. Y mientras 

trabajaba charlaba con el dueño de cosas de hombres: del trabajo, de fútbol… 

 En la zapatería tenía que estar de 9 de la mañana a 9 de la noche y sólo le 

daban  una hora de descanso para comer. Además si se ponía enfermo no le pagaban 

ese día. No tenía vacaciones y su sueldo era de 8 pesetas. Esto hoy en día puede 

parecer un modo de explotación pero en realidad no era así ya que en los años 40 en 

nuestro pueblo lo normal era que los niños trabajasen en cosas incluso peores. 

 En la zapatería Cayetano sólo se hacían zapatos de piel pero no de esparto a 

pesar de que eran muy demandados en nuestro pueblo porque eran más baratos. Para 

las mujeres se hacían botas de cordones y zapatos de tacón pero planos. Para los 

hombres se hacían botas para el campo de presillas con una herradura en la punta  o 

zapatos de salir amarrados con cordones. Y para los niños botitas y zapatitos.  Por 

supuesto también se hacían arreglos a los zapatos estropeados por el uso. 

 Mi abuelo Silverio dejó de trabajar en la zapatería a los 20 años  porque le 

tocaba hacer el servicio militar. Nunca volvió a trabajar en la zapatería ya que para 

cuando volvió empezaron a llegar los zapatos hechos en las fábricas. Dice que tiene 

buenos recuerdos de aquellos tiempos y que le gustaba realizar ese trabajo. 

 Después de casarse empezó a trabajar  como vendedor ambulante por el 

pueblo y por el campo con la mercancía cargada en su burro Canelo. Así empezó con 

un nuevo oficio que ha estado desempeñando 46 años.   Pero esta parte de su vida nos 

la cuenta su mujer, mi abuela Carmen, en el siguiente capítulo… 
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CAPÍTULO 16. 

EL COMERCIO. 

LA TENDERA AGRADECIDA. 

Por Irene Sánchez de 2ºA y Carmen Montes. 

 

 

                                    Irene y su abuela Carmen. 

 

 En un principio yo iba a realizar el trabajo tan sólo con mi abuelo Silverio. Pero 

cuando su mujer, mi abuela Carmen, se enteró de lo que estábamos haciendo puso 

mucho empeño en participar ella también. Me dijo muy seriamente que ella quería 

que se conociera su historia y es por eso que le hicimos una entrevista sobre el tema 

que ella eligió: su trabajo como tendera del pueblo. 
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 Cuando mis abuelos se casaron no tenían un medio seguro de ganarse la vida. 

Como expliqué en el capítulo anterior, Silverio acababa de terminar el Servicio Militar y 

no regresó a la zapatería en la que estuvo tantos años como aprendiz. En lugar de eso 

empezó a trabajar por su cuenta en lo mismo que había estado haciéndolo su padre: 

como vendedor ambulante. 

 Empezó con esa actividad en 1957, con sólo 23 años de edad y como no tenía 

para comprarse un coche utilizaba un burro para cargar las mercancías. El animal se 

llamaba Canelo. Iba con él por los campos, de cortijo en cortijo ofreciendo comestibles 

a las personas que allí vivían. Sus mercancías se las proporcionaban los representantes 

que venían por la zona aunque a veces les dejaba alimentos y a cambio se traía huevos 

para venderlos en el pueblo. 

 Este trabajo era bastante duro ya que había que andar mucho. Además no 

podía tomarse vacaciones ya que si no vendía pues no ganaba dinero. Los días de lluvia 

se echaba por encima un capote de hule y se iba a vender como cualquier otro día. Y 

así estuvo durante bastante tiempo. 

LA TIENDA. 

 El 18 de agosto de 1960 mis abuelos abren, por fin, una tienda en una de las 

habitaciones de su casa de la calle Cerrillo. Empezaron como pudieron: con un peso 

que les prestaron y unas simples estanterías de madera en las que colocaban los 

productos. También pusieron un pequeño mostrador de madera.  

  Se acabaron los tiempos de ir en burro por los campos. El animal se les había 

hecho viejo y por fin pudieron comprar un coche de 2ª mano que les costó 30.000 

pesetas. El banco no les daba el dinero (cosa que era muy frecuente entonces) por lo 

que tuvieron que pagarlo poco a poco. 

 A mi abuela le encanta repetir que tuvo siempre muy buena relación con todas 

las vecinas que venían a comprarle. Y eso que no todas podían pagarle. Como mucha 

gente no tenían ni trabajo ni dinero mi abuela les tenía que fiar pero ella lo hacía 

encantada. Otras, sin embargo, se llevaban comida y dejaban a cambio madejas de 

tomisas y espuertas de pleita.  Pero en cualquier caso siempre había en la tienda 

alguna vecina que se quedaba a charlar. La relación entre todas ellas era muy buena. 

Por eso mi abuela tiene tan buenos recuerdos de todo aquello. 

 Uno de los problemas a los que tuvo que enfrentarse mi abuela Carmen fue al 

de no saber leer ni escribir. Pero ella lo resolvió de la siguiente manera: le pidió a una 

vecina que le enseñara a sumar y de este modo podía llevar las cuentas. Y luego asignó 

a cada clienta un número que era siempre el mismo. Así, si tenía que apuntar lo que le 

“había fiado” no escribía el nombre de esa clienta, sino el número que le correspondía, 
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y el dinero que le debía justo al lado. Y de este modo, con muchas dificultades pero 

con ingenio, sacó la tienda adelante. 

 Otro problema era el de cómo criar a los hijos, porque tenían tres: Manolo (que 

es mi padre), Pepe y Mª Ángeles. Mi abuela Carmen se lamenta mucho de no haber 

tenido tiempo para sacarlos ni para llevarlos al colegio. De hecho, cuando aún eran 

pequeños  los metía en un cajón de peros de madera (vacío, naturalmente) para que 

jugasen sin escaparse,  y se los ponía a la vista. De esta manera podía ella atender a la 

gente un poco más tranquila. De todos modos dice ella que esta es una de las cosas 

que más le han pesado. 

 La tienda la han conservado mis abuelos durante 46 años. La cerraron justo el 

año pasado y se han jubilado. Dicen que las cosas han mejorado mucho desde que 

eran jóvenes y que ahora hay mejor calidad de vida. Sin embargo mi abuela recuerda 

con mucho cariño los años en los que estuvo trabajando como tendera. Cuando la 

cerró le fue diciendo a sus vecinas y clientas lo buenas que habían sido con ella y por 

ese motivo invitó a unas cuantas a comer. Fue su forma de agradecerles la forma en 

que la habían tratado siempre. 

LOS PEDITORIOS. 

 Hay otro tema del que mi abuela me ha hablado que no tiene relación alguna 

con su trabajo en la tienda, pero que a mí me gustaría destacar porque se trata de una 

costumbre de nuestro pueblo que desgraciadamente se está perdiendo. Es el tema de 

los “peditorios” 

 El peditorio era como una reunión que convocaban los novios que estaban a 

punto de casarse.  Hay que tener en cuenta que antes había muchas necesidades y las 

bodas no se podían celebrar con tato lujo como ahora. De hecho muchas ni se 

celebraban si quiera. Y por eso se hacía el peditorio que consistía en lo siguiente: días 

antes de la boda los novios invitaban en la casa de alguno de ellos a sus familiares y 

amigos más directos. En una mesa se colocaba una bandeja y los invitados echaban en 

ella el dinero que podían como regalo para los novios. Como cortesía se les ofrecía 

algún licor y se estaban un rato allí charlando sobre la boda y otras cosas. De esta 

manera tan curiosa los que se iban a casar sacaban algún dinero para comprar las 

cosas que necesitaban para la casa a la que se iban a vivir. 

 Mi abuela Carmen dice que el día de su peditorio ella estaba muy nerviosa 

porque la familia del novio se retrasaba mucho. Pero que al final todo salió bien. 

Sacaron el dinero suficiente para comprarse algunos muebles. También les dio para 

irse con 4.000 pesetas a Cádiz (24 euros de hoy) y cuando se habían gastado la mitad 

decidieron volverse. Recuerda que la habitación y la comida les costaba unas 80 

pesetas al día, es decir, 0’48 euros. 
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CAPÍTULO 17. 

LA EMIGRACIÓN. 

UNA MUJER EMIGRANTE. 

Por Alejandro  Amaya Bautista de 2ºD y su abuela Rosario Fernández Romero. 

 

                        Alejandro y su abuela Rosario en el patio de “la casa nueva”. 

   

 

 Mi abuela Rosario nació en una choza en medio del campo, en una finca 

llamada “Los Llanos”, un 24 de diciembre a las 12 de la noche hace ahora 74 años. Por 

lo que yo sé de ella ha sido una mujer con una vida difícil que logró salir adelante 

gracias a su valor y a enormes esfuerzos que tuvo que realizar. Por eso creo que es 

importante que conozcamos su historia. 
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POR QUÉ EMIGRÓ MI ABUELA. 

En 1959 mi abuela Rosario, con sólo 25 años, estaba ya casada y tenía a sus tres 

hijos. En esos años la vida en nuestro pueblo era muy difícil ya que no había trabajo y 

resultaba complicado salir adelante. Muchos tomaron la decisión de emigrar a países 

más desarrollados que ofrecían mejores posibilidades de ganar algo de  dinero. Mi 

abuelo, el marido de Rosario, fue uno de ellos. 

 Hasta aquí todo puede parecer normal ya que muchos otros hombres de 

La Campana habían hecho lo mismo. Sin embargo mi abuela se encontró con una 

desagradable sorpresa y era que el dinero que ganaba y enviaba su marido no era 

suficiente para criar a sus hijos. Es decir que seguían pasando necesidades.  

 Mi abuela afrontó esta situación de una manera que a mí me parece increíble. 

Desesperada de pasarlo tan mal tomó la decisión de marcharse ella también a 

Alemania, con su marido, a trabajar. Lo normal por aquellos tiempos era que te fueses 

a ese país con un trabajo concertado ya desde aquí y que te estuviese esperando en el 

aeropuerto alguien de la Embajada e incluso un traductor. Es decir, que estaba todo 

muy bien organizado. Pero mi abuela no pudo hacerlo así. Ella, que apenas sabía 

escribir bien, decidió hacerlo “a su manera”. 

 

LOS QUE SE QUEDABAN. 

 Como no tenía dinero le pidió prestado a una vecina lo justo para pagar el 

billete de avión hasta Alemania. Dice que recuerda aquel día como si fuese ayer: ella 

en el aeropuerto, con “los pocos trapos que tenía” como único equipaje y dejando aquí 

a sus tres hijos muy tristes y llorando. Me ha repetido una y otra vez, al hablar de esto, 

que sentía muchísimo dolor pero que era la única solución que tenía para sacar 

adelante a su familia. Pero lo peor de toda esta situación era en las condiciones que 

quedaban los niños, que se vieron de repente sin su padre y su madre. Y me dice mi 

abuela que en aquellos tiempos no era como hoy. Que entonces había mucha 

“vecindad”. Como la cosa estaba tan difícil para casi todo el mundo lo normal era que 

la gente se ayudase en todo lo que podía y mi abuela tuvo la suerte de poder contar 

con su vecina la cual, además de prestarse el dinero del billete, se hizo responsable de 

los niños, es decir, de mi madre y mis tíos. De esta forma mi abuela pudo marcharse 

dejándolo todo organizado. 

 A pesar de las atenciones de esta vecina fue mi tía Dolores, que tenía sólo 8 

años, la que se hizo cargo de sus hermanos por ser la mayor. Ella era la que los 

acompañaba al cole, los llevaba al médico e incluso se puso a trabajar en el campo 

para traer algo de dinero a la casa en la cual los atendían (la casa de la vecina). Y mi tía 
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se ríe cuando recuerda que los manijeros, al verla tan pequeña y menuda le 

decían…”¡Pero si no tienes cuerpo para trabajar!” pero ella los convencía fácilmente. 

No pudo estudiar por este motivo.    

 

CUANDO MI ABUELA LLEGÓ A ALEMANIA. 

 A mí me cuesta mucho trabajo imaginar cómo debió de sentirse mi abuela 

cuando llegó a Alemania. Nadie la esperaba en el aeropuerto y no llevaba los papeles 

necesarios para trabajar, tan sólo su pasaporte. Había salido de España, como ella dice, 

“a rumbo perdido”.  Buscó a su marido como pudo ayudándose de las señas que tenía 

de cuando se escribían las cartas para comunicarse y se dispuso a buscar trabajo. 

 Al otro día de llegar por la mañana, conoció de casualidad a una mujer de 

Madrid que se ofreció a ayudarla. Le dijo que se fuese con ella a su casa a dormir 

porque alojamiento para las mujeres no había. Todos eran para hombres. La casa de la 

madrileña era muy pequeña, hecha de madera, sin habitaciones ni nada. Dormían en el 

mismo lugar en el que comía, preparaban la comida, fregaban y se lavaban la ropa. No 

tenía ningún tipo de comodidades, tan sólo un hornillo de petróleo para cocinar. Y allí 

acogieron a mi abuela. 

   Esta señora le presentó a una alemana que fue la que la colocó a trabajar y le 

dio el desayuno ese mismo día ya que mi abuela no tenía dinero ni para un café. El 

trabajo que encontraron para ella fue como limpiadora en un bar y en Correos. Es 

decir, que gracia a aquella alemana a Rosario le fueron saliendo las cosas. Por eso dice 

que “le estará siempre agradecida”. 

 El único trabajo que desempeñó mi abuela en los 8 años que estuvo en aquel 

país fue el de limpiadora. Ella misma dice que era tan formal que de una trabajo la iban 

llamando para otros con lo que en un mismo día tenía que limpiar en lugares 

diferentes: bares, casa, una oficina…hasta en un gimnasio para hombres. Por este 

motivo lo normal era que su jornada laboral empezase a las 2 de la madrugada y 

terminase a las 6 de la tarde. Pero a ella parecía no importarle ya que toda su 

preocupación era ganar el dinero suficiente para poder volver al pueblo y comprarles a 

sus hijos una casa digna.  

 Otra cosa curiosa que me ha contado es que en todos los lugares en los que le 

daban trabajo le pedían “los papeles”, es decir, el permiso que te daban en Alemania 

para poder trabajar allí. Ella tuvo que conseguirlos al poco tiempo de llegar y dice que 

si no los tenías te despedían inmediatamente e incluso te podían echar del país. 
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LA VIDA EN ALEMANIA. 

 Mi abuela dice que no tiene anécdotas curiosas que contarme ya que allí se 

limitaba a trabajar y poco más. Una de las cosas más difíciles fueron los primeros días 

porque estaba triste por haber dejado a sus hijos. Me cuenta que esos días estás 

disgustada, sin hablar con nadie y más una persona como ella que no sabía leer ni 

escribir. 

 Una de las dificultades mayores estaba en el idioma. Empezó a entenderse con 

la gente por mediación de otra española que le iba traduciendo lo que los alemanes le 

decían. Y la alemana que tanto le ayudó le enseñaba a ir traduciendo del español al 

alemán. Y así, poco a poco, fue aprendiendo hasta poder defenderse ella sola.  Pero ya 

se le ha olvidado casi todo porque cuando regresó al pueblo saber alemán no le sirvió 

para nada y, además, no había con quien practicar. 

 Sobre la convivencia dice que era muy buena. Diferencias entre hombres y 

mujeres no había  ya que allí se les consideraba a todos iguales. Tampoco se sentía mal 

con los alemanes, ni siquiera en el trabajo, ya que la querían mucho y nadie tenía 

quejas de ella así que estaban todos contentos. Nunca se sintió mi abuela discriminada 

en aquel país. De hecho ésta fue una de las cosas que más llamó le llamó la atención si 

comparaba a Alemania con España: lo bien que se llevaban todos y lo bien que 

trabajaban.   

 El sueldo era bastante bueno. Ella ganaba 400 Marcos al mes más unos 200 

Marcos que sacaba por limpiar en una oficina. Los contratos en Alemania eran 

indefinidos. Incluían seguro médico, pagas extraordinarias e incluso un mes de 

vacaciones pagadas. Además acumulabas un dinero que te pagaban cuando te 

jubilabas. Es decir, que estaba la cosa mucho mejor organizada que aquí en España. 

 De ese dinero ella cogía lo que necesitaba para comer y el resto lo enviaba a 

través de correos a España: una parte a sus hijos y la otra al Banco en el que estaba 

juntando para la casa que se quería comprar.  Mientras que estuvo en Alemania mi 

abuela no se permitió ningún lujo. Todo lo guardaba deseando de ahorrar lo que 

necesitaba para poder regresar al pueblo. Por eso todos los días eran iguales: se 

levantaba para irse al trabajo, estaba todo el día limpiando, y ya de noche regresaba a 

casa, comía algo que ella misma se preparaba y se acostaba. No salía a divertirse 

porque no tenía tiempo para esas cosas y además no quería gastar. Tan sólo se reunió 

algunas veces con sus compañeras para tomar un café. Y un día fue al cine con un 

matrimonio que era de Extremadura que la había invitado, pero ella se salió de la 

película porque era “un poco picante” y a ella no le gustaban esas cosas. Sin embargo, 

recuerda que los emigrantes varones, que solían vivir en residencias, sí se juntaban 
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para hacer reuniones y fiestas pero eso eran los hombres, las mujeres no tenían esa 

costumbre. 

EL REGRESO A ESPAÑA. 

 En los 8 años que mi abuela estuvo en Alemania pudo venir a visitar a sus hijas 

muy pocas veces. La primera fue a  los 18 meses después de haberse marchado. Dice 

que la alegría fue inmensa y que cogió a sus hijas y se las llevó al Corte Inglés, que por 

cierto era la primera vez que iban a esos almacenes. Les compró un abrigo a cada una 

y ellas como locas porque se sentían como marquesas. El resto del tiempo, es decir, 

mientras estaba en Alemania, se comunicaba con su familia por teléfono cada dos o 

tres días y también se escribían cartas. Dice que los echaba a todos muchísimo de 

menos. 

 Pasados esos ocho años mi abuela había logrado reunir el dinero que 

necesitaba y entonces fue cuando regresó al pueblo. La recibieron con muchos besos y 

mucha alegría. La experiencia había sido muy dura pero  de ese modo había logrado 

cumplir su sueño que era el de comprar una casa digna en la que criar a sus hijas. La 

compró en la Plaza Pilar y todavía la conserva aunque se ha mudado a vivir a otra más 

nueva. Dice que la guarda “para dejársela a sus hijos, que son lo que más quiere, 

cuando ella falte”.  

 Mi abuela Rosario dejó Alemania con disgusto porque allí había estado muy 

bien a pesar de todo lo que dejó atrás. Dice que incluso llegó a echarlo de menos pero 

que no pensaba dejar solas a sus hijas otra vez. Además ya tenía lo que necesitaba que 

era la casa y algún dinero para salir adelante.  Y también dice que una cosa que le 

llamó la atención fue que al regresar en el año 67 la cosa en el pueblo continuaba igual 

y que seguía sin haber trabajo. 
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 Pasaporte de mi abuela el año en que se marchó por primera vez (1968) 

 

 

 Otra página del pasaporte que es curiosa porque señala los países a los que los 

españoles no teníamos permiso para emigrar porque pertenecían “al bando 

comunista”. El mundo estaba en plena guerra fría y los países comunistas eran 

considerados enemigos y por eso no tenían acuerdos de emigración con España. 
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 Y estos son los papeles que autorizaban a mi abuela a residir y trabajar en 

Alemania pero no entendemos nada de lo que dicen. 
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CAPITULO18. 

EL CINE. 

Por Consolación Ruiz-Galán de 3ºA y su abuelo Francisco Ruiz-Galán Cabello. 

 

 

 

 La Campana, a pesar de ser un pueblo pequeño, ha tenido cine de siempre y 

como mi abuelo ha sido uno de los operarios de las máquinas de proyección durante 

varios años he sido yo la encargada de buscar información sobre este tema. 

 

 El primer cine que hubo en La Campana llegó más o menos poco antes de la 

guerra y estaba en la calle Larga. Echaban películas mudas y en blanco y negro que era 

como se hacían antes. Mi abuelo, que nació en el año 36, recuerda haber ido a ese cine 

y dice que las películas que más le gustaban eran las de Charlot que era uno de los 

actores más importantes de esa época. La entrada valía media peseta. 

 Luego llegó el cine sonoro y hubo que cambiarlo todo porque las películas 

venían con sonido y no había máquinas para trasmitirlas.  Las personas que invirtieron 

para traer el nuevo cine fueron Antonio el panadero, Momo y Desiderio. 

Ellos, como eran amigos de mi abuelo, le avisaron de que venía un hombre de fuera 

con las máquinas nuevas para explicarles su funcionamiento y le ofrecieron a él ser el 

encargado, y eso que sólo tenía 17 años. Mi abuelo aceptó encantado y estuvo 

trabajando como proyector de cine desde el año 53 al 65 pero lo hacía por gusto y no 

cobraba nada. Otras personas que trabajaron allí con él fueron el hijo de uno de los 

dueños que vendía las entradas y Pepe “el gasolinero” que hacía de portero 

 Hubo en total cuatro salas. En invierno estuvo primero en un local de la calle 

Mora que ya no existe porque han levantado casas. De ahí se pasó a otro local de la 

calle Carmona, junto a la panadería Juanita. Y en verano se montó en el corralón del 

palacio que caía al paseíllo de los trabajadores que tampoco está hoy. Por último había 

otro cine de verano en la calle Palma pero éste era de Robles, otro propietario.  

 Las máquinas de proyección eran tan grandes que tenían un pie para 

sostenerlas. Las películas venían en unas bobinas parecidas a los carretes de fotos, 

pero mucho más grandes, que se metían en el bombo. El bombo se ponía a dar vueltas 

y salía una luz blanca muy fuerte que era por donde se transmitía la película. Estas 
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máquinas funcionaban con carbón  ayudadas con electricidad. Eran tan buenas que no 

fue necesario cambiarlas en todos esos años. 

 Las primeras películas que proyectó mi abuelo eran en blanco y negro, alguna 

eran las de cine mudo a las cuales se habían metido sonido. La gente estaba encantada 

por poder escuchar lo que decían los actores. Pero enseguida empezó el color. Las 

películas que más gustaban eran las de Charlot,  de Miguel Ligero,  de Tarzán, de El 

Gordo y El Flaco,  de Cantinflas, Marcelino pan y Vino, las de Gary Cooper, las del 

oeste, incluso las de Marujita Díaz… pero la que se llevó más tiempo en cartel fue, por 

supuesto, Lo que el viento se llevó que cada vez que salía la protagonista los hombres 

se ponían a silbar y a gritarle piropos. 

 El patio de butacas era muy sencillo. En el cine de invierno las sillas eran de 

madera y como pantalla se usaba una tela blanca. En el de verano las sillas eran de 

hierro y se proyectaba directamente sobre la pared. Había un “ambigú” en el cual se 

vendían pipas, avellanas etc. y se podía fumar mientras echaban la película. 

 Había un intermedio que duraba el tiempo de cambiar el carrete, uno 10 ó 15 

minutos más o menos. Esto se tenía que hacer así porque las películas solían venir 

divididas en dos cintas ya que no cabían en una sola. La gente aprovechaba ese tiempo 

para charlar y tomar alguna cosa. 

 Había sesión de cine todos los días: los fines de semana un pase de 10 a 11.30 y 

otra de 12 a 1.30. Los dos pases eran por la noche. Y entre semanas sólo un pase a las 

10 de la noche. En invierno era un poco más temprano. La gente  que solía ir era la más 

humilde ya que los que tenían dinero iban a la capital. Las entradas costaban una 

peseta al principio y cinco pesetas cuando cerraron el cine. Iban muchas personas ya 

que era de las pocas diversiones que había en el pueblo. El único que nunca fue era el 

cura del pueblo 

 

 Las películas las traía hasta La Campana “el cosario” en su camión. Venían desde 

Madrid y pasaban por Sevilla pero antes las censuraban. Esto consistía en cortar las 

escenas más atrevidas en las que salía algo de sexo o desnudos para que la gente no 

pudiera verlas. Nadie se daba cuenta de dónde habían hecho los cortes, ni siquiera m i 

propio abuelo. Curiosamente lo que sí respetaban eran los besos.  

 El cine lo cerraron aproximadamente en el año 65 después de 12 años 

funcionando. Esto ocurrió porque los socios se fueron cada uno a realizar vidas 

distintas, cada uno por su sitio. Luego so montó otro, sólo de verano, al lado de la 

plaza de abastos pero mi abuelo no trabajó en él. Hace muchos años que lo cerraron y 

desde entonces no ha vuelto a haber más cines en nuestro pueblo.  
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 Sólo me queda una cosa por contar y es que mi abuelo conoció a la que sería su 

mujer  en el cine de la calle Carmona mientras trabajaba. Ella no era de aquí sino de El 

Pedroso pero había venido para acompañar a su hermana que  salía con un muchacho 

de La Campana. Resultó que una tarde fueron al cine y allí se conocieron a través de 

unos amigos comunes. Es decir, que gracias a que mi abuelo tenía este trabajo yo 

estoy en este mundo.  

 Mi abuelo Francisco dice  que echa de menos aquellos tiempos y que guarda 

recuerdos muy buenos. Todavía hoy le gustan mucho las películas pero sólo las ve en la 

tele. Nunca va al cine.    

  

   

Mi abuelo (en primer plano) junto a una de las máquinas de proyección. 
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CAPÍTULO19. 

LAS COMUNICACIONES. 

CHARI LA DEL TELÉFONO 

Por Alonso Caballero Bello de 3ºA  y su vecina Rosario Robles Atoche. 

 

Chari y Alonso en el patio de la magnífica casa en la que estaba instalada la centralita 

 

 Mi nombre es Alonso y estoy estudiando 3º de ESO. No participo en este 

trabajo con ninguno de mis abuelos sino con una vecina a la que queremos mucho y 

que es casi de la familia. Se llama Rosario Robles. Nació en Cádiz en 1932 pero estuvo 

muy enferma cuando chica, tanto que creían que se iba a morir y se la trajeron a 

La Campana con sólo 20 meses para cambiar de aires. Eso le vino muy bien porque hoy 

tiene 77 años y está estupenda. 

 Esta mujer y su familia han sido los encargados de la centralita del pueblo 

durante muchas décadas y por eso le hemos hecho la entrevista sobre la evolución del 

teléfono en La Campana. Me ha contado cosas tan curiosas como estas: 
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ANTES DEL TELÉFONO. 

 Cuando no había teléfono la gente del pueblo se comunicaba sin ninguna 

dificultad. Si tenías que dar un recado a alguien ibas a casa de esa persona  o la 

buscabas por donde supieras que podía estar. Si lo que querías era comunicarte con 

alguien de fuera le escribías una carta. Esto era un problema sólo para aquellos que no 

sabían leer pero lo solucionaban recurriendo a algún vecino que les hacía el favor de 

leérsela o escribirla y ellos sólo tenían que firmar. Lo hacían mojando su huella en tinta 

y colocándola sobre el papel.  

  

LLEGA EL TELÉFONO A LA CAMPANA 

 Nuestro pueblo fue uno de los primeros de España en tener teléfono a pesar de 

lo pequeño que era. Telefónica se fundó como empresa en 1924 y la primera centralita 

nos llegó a nosotros sólo tres años después, el 4 de noviembre de 1927. 

 La primera encargada de su funcionamiento fue una tal Josefa Atoche Díaz que 

era la tía carnal de Rosario la cual pasó su infancia y juventud acompañándola en este 

trabajo. Y así aprendió el oficio y funcionamiento de la máquina. Cuando en 1962 

Josefa se jubiló Rosario se convirtió en la nueva encargada. 

 Aquello fue todo un acontecimiento para nuestro pueblo aunque al principio 

muy poca gente pudo abonarse ya que era un servicio caro y la gente pasaba muchas 

necesidades por lo de la guerra. Los primeros en coger número fueron: 

  - La guardia Civil: el nº 11. 

  -El ayuntamiento: el  nº 2. 

  - La finca Zahariche: el nº 1. 

  -La finca El Zapillo: el nº 41. 

  - Los bomberos: se lo he preguntado ya que yo lo considero un número 

muy importante pero dice Rosario que no había de eso, que cuando había un fuego se 

tocaban las campanas de la Iglesia con un sonido muy seguido y alarmante  y los 

hombres acudían corriendo para ayudar a apagarlo.  

Luego había otros particulares que también tenían su número pero Rosario no 

los recuerda sólo puede decirnos que eran gente pudiente. Excepto el teléfono que se 

montó en una casa más normal de la calle Barrioseco que por cierto es de la abuela de 

una compañera de mi clase que se llama Blanca. A esta casa venían muchas vecinas 
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para llamar y dejaban el dinero correspondiente en una bandeja que tenía la dueña 

pero muchos días ese dinero desparecía. Hasta que un día descubrieron que era otra 

vecina que se colaba y se llevaba todo el dinero. Desde ese día decidieron esconderlo.  

  La primera centralita se montó en la calle Leiva (que después pasó a llamarse 

Fernández García). Y de ahí la pasaron a la calle Teléfonos. Estaba instalada en la casa 

particular porque se trataba entonces de una empresa familiar que por cierto dejaba 

pocos beneficios. 

EL TRABAJO DE OPERADORA. 

 La centralita la conocían con el nombre de “cuadro” y funcionaba con baterías 

(una especie de pilas). Era como un mueble que tenía muchos cables y agujeros en la 

parte de arriba. Cuando alguien que tenía teléfono quería llamar conectaba con la 

operadora y le daba el número correspondiente. Entonces ella cogía el cable de ese 

número y lo enchufaba en su agujero  y ya se podía hablar. Esto obligaba a estar las 24 

horas,  365 días del año, pendientes del cuadro. Como era mucho tiempo se 

entretenían haciendo punto o croché.  

Las personas que no tenían teléfono podían ir a casa de Rosario a llamar desde 

una ventanilla, es decir, que era como un teléfono público. La tarifa era la siguiente: 

- con Fuentes, Lora u otros pueblos de la zona: 55 céntimos cada 3 

minutos. 

- con Sevilla: 3 pesetas con 3 céntimos cada 3 minutos. 

 Para hablar estas personas se metían en una especie de cabina que había en la 

entrada de la casa y así tenían su privacidad. Pero como se oía mal había que gritar 

mucho con lo que se enteraba toda la calle de lo que estaba hablando. 

  La operadora podía escuchar todas las conversaciones ya que la máquina lo 

permitía  pero nunca lo hacía. Y si por algún motivo escuchaba algo  era 

completamente un secreto profesional. 

 

LLAMADAS Y ANÉCDOTAS CURIOSAS. 

 Rosario tiene muchos recuerdos graciosos y curiosos de su trabajo. Estos son 

algunos ejemplos: 

 Lo primero era que muchas personas llegaban hasta la ventanilla para hacer 

una llamada y le decían cosas como “Rosario, ponme con el norte” (refiriéndose al 

norte de España) o “Rosario ponme con el hospital” y no daban más datos. Entonces 
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Rosario con mucho ingenio y dificultades tenía que averiguar con qué lugar había que 

conectar y le hacía muchas preguntas a estos clientes, les miraba el matasellos de la 

carta que traían a ver si le daba una pista sobre “qué ciudad del norte” o llamaba a 

varios hospitales hasta dar con el enfermo que le decían. 

 Otra cosa fue la primera llamada que entró en nuestro pueblo desde el 

extranjero. Fue en el año 1949 ó 50 (no lo recuerda bien) y se hizo desde Cuba. Era 

para una de las maestras del pueblo que se llamaba Maruja Chacón y quien la llamó 

fue su hermano. Pero esta llamada no se hizo improvisada sino que avisaron con 

antelación el día y la hora exactos a la que iban a llamar para que les diese tiempo de 

avisar a Maruja y así ella estuviese esperando. A partir del año 60 las conferencias 

desde el extranjero, principalmente desde Francia, se hicieron más abundantes debido 

a la emigración de la época. Y siempre se avisaba con antelación. 

 Cuando Chari era ya una mujer mayor, mi madre Nati se hizo amiga de sus 

hijas. Los días que había tormenta le decían a las niñas que estaban por allí jugando 

que se metieran en la cama no fuese a ser que el suelo les diese calambre. Y las niñas 

jugaban a que ponían un pie en el suelo para ver cómo se enfurecía la tía Josefa que ya 

estaba bastante mayor. 

 Recuerda también a los ministros y gente importante de Franco que venían a 

La Campana para asistir a fiestas y celebraciones que se hacían en la finca El Zapillo. 

Muchos de estos señores acudían a casa de Rosario para hacer las llamadas que 

necesitaban.   

 Un día hubo un incendio porque los cables del teléfono se cayeron sobre los de 

la luz y se produjo un corto que provocó un incendio. Esto les dejó sin línea durante un 

tiempo. 

 Otra cosa fue que el año de la guerra se prohibió llamar por teléfono pero eso 

ella no lo recuerda porque era pequeña sino que se lo contaba su tía Josefa. 

  

EL FINAL DE UNA ÉPOCA. 

 En 1984 se automatizó el teléfono en nuestro pueblo y se retiró la centralita de 

la casa. Fue el año en el que se instauró el prefijo 954 para todos los números. De este 

modo Rosario se quedó sin su trabajo de operadora y se acabaron los tiempos en los 

que la gente que esperaba una llamada en su casa se enfadaba porque “tardaba 

mucho” o la gente de Barcelona se extrañaba de lo lento que era conectar con 

La Campana. 
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                        Rosario atendiendo la centralita en el año 1957. 

 

 

 

La centralita vista de frente. En medio está la hija de Rosario que también trabajó 

como operadora durante un tiempo. 
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CAPÍTULO 20. 

REMEDIOS DE CURACIÓN CASEROS. 

Por Pilar García Moráguez de 3ºA y sus abuelas María y Joaquina. 

 

Pilar y Joaquina.  

 Cuando me puse a hablar con mis abuelos buscando un tema interesante para 

participar en este trabajo hubo una cosa que me llamó mucho la atención que fue los 

métodos que se usaban antiguamente para curar enfermedades o males no muy 

graves sin tener que acudir al médico. 

 Para tener la mayor cantidad posible de información he contado con la ayuda 

de mis dos abuelas: María, de la que ya he hablado en el capítulo 6, y Joaquina de la 

que os hablo ahora. 

 Joaquina no es de La Campana sino que nació en Las Cabezas de San Juan en 

1941, pero se vino  pronto a nuestro pueblo para trabajar en el campo cuidando 

ganado junto a su padre que era pastor. También estuvo trabajando en varios cortijos 

de la zona viviendo en ellos. Conoció a mi abuelo con 14 años pero no fue hasta los 15 

que empezaron a hablarse. A los 19 se casaron y enseguida nació su primer hijo que es 

mi padre Francisco. Luego vinieron 4 más: Mª del Valle, Manuela, Josefa y David. 

Además ha tenido una mercería en la calle Carmona aunque también ha vendido ropa 
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en el mercadillo ambulante. Se jubiló a los 65 años y fue la primera vez a la escuela con 

60.  

 

REMEDIOS DE CURACIÓN CASEROS. 

 Cuando mis abuelas eran chicas había médico en el pueblo pero como mucha 

gente tenía que trabajar en el campo no podían ir a visitarlo porque le caía lejos. 

Entonces usaban unos remedios caseros que a mí me han parecido muy curiosos. Ha 

sido mi abuela Joaquina quien me los ha descrito. Son los siguientes: 

 Si te dolían las muelas te colgabas al cuello una guita con siete nudos porque 

“representan los siete dolores que tuvo la Virgen al parir al Señor”. 

 Si tenías fiebres muy altas y te quedabas traspuesta con un ataque de epilepsia 

o “afaresía” te ponías una bolsa de sal al cuello y te lo dejabas para siempre. De este 

modo no te volvería a pasar.  

 Cuando te resfriabas te echabas vapores de eucalipto. Se hervían las hojas del 

eucalipto y te ponías una toalla sobre la cabeza de modo que te daban los vapores en 

la cara. 

 Para purgarte te tomabas aceite de ricino, que era el aceite sobrante de la 

comida y que estaba malísimo. 

 Cuando te dolía la barriga tomabas matalauva cocida. 

 Si se te agrietaban las manos por el frío te echabas encima tu propia orina y así 

se ponían suaves y se cerraban todas las heridas. 

 Y cuando te ponías mala te daban pastillas Ocal que eran buenísimas y servían 

para cualquier enfermedad. 

  

 

LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

 Muy curioso también me ha parecido lo que me ha contado mi otra abuela, 

María, sobre el periodo y la idea que tenían sobre el sexo las mujeres jóvenes de sus 

tiempos. Ella me ha dicho que había mucha ignorancia sobre todo eso porque era un 

tema tabú y no se hablaba con nadie, ni siquiera con la madre, y por eso le ocurrieron 

a ella cosas como las que cuento a continuación. 
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 A mi abuela nadie le explicó que las adolescentes se desarrollaban y les venía la 

regla. Por eso cuando a ella le vino por primera vez se asustó mucho y no se atrevió a 

decírselo a su madre. Sólo se lo contó a sus hermanas, que eran más pequeñas, y cogió 

unos trapos para usarlos de compresas. Luego los enterró en el campo, todo a 

escondidas. Lo más curioso es que a sus amigas sí se lo contaba pero, claro, ellas tenían 

la misma poca idea. 

 Cuando su abuela por fin se enteró  empezó a darle unos trapos que se 

doblaban y se enganchaban con unas cuerdas para amarrártelos a la cintura por 

dentro de la ropa interior. Porque lo curioso de todo esto es que eran las abuelas las 

que ayudaban y con las que algo podías hablar, pero no las madres. 

 Había muchos mitos con respecto al periodo. Cosas que se decían y que por 

supuesto no eran ciertas, pero la gente las creía. Por ejemplo que cuando tenías la 

regla no te podías bañar, sólo te podías lavar un poco y nunca la cabeza ni los pies. Por 

eso usaban una palangana, jabón y una manopla para lavarte por partes. Si te bañabas 

corrías el riesgo de volverte loca. Cuenta mi abuela que una vez una mujer lo hizo y le 

salieron espinillas “por dentro y por fuera”. A otra, que también se lavó la cabeza 

estando mala con el periodo, le entró la “locura del amor” y lo mismo se iba con un 

hombre que con otro. 

 Aunque me ha dado mucha vergüenza le he preguntado sobre los métodos 

anticonceptivos pero lo único que me ha dicho es que su abuela le daba consejos no 

muy claros para que no hiciese ninguna tontería, como por ejemplo: 

 “De besos y abrazos no se hacen muchachos” 

 “Los 8.000 reales no se los des a nadie” 

 Cuando una mujer se quedaba embarazada sin estar casada le podían pasar 

tres cosas: que sus padres se aguantasen, que la tuviera encerrada en casa por la 

vergüenza e incluso que  la echaran y no le hablasen nunca más. Pero el pueblo no le 

decía nada, no se le rechazaba ya que era algo que le podía ocurrir a cualquiera. Lo 

malo era que si el novio la dejaba ya nadie más la quería y se quedaba sola. Porque esa 

era otra: si un hombre te pillaba en el matrimonio que estaba estrenada te dejaba y no 

te hablaba más. 

 

LOS PARTOS. 

 Mi abuela María tuvo en total tres hijos: mi madre Pilar y mis tíos Olegario y 

Manolo. En el primero, el de mi madre, le descubrieron por un análisis que se hacía en 
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la farmacia y que costaba 30 pesetas, que tenía acetona, es decir, falta de azúcar. Por 

eso el médico le mandó una dieta de fruta, verdura, carne… 

 Cuando llegó el nacimiento (que fue en el año 1961) vinieron a casa la matrona, 

que se llamaba Rosario y que no era de La Campana pero que vivía aquí, y el médico Don 

Gervasio Guerra. Se utilizaban muchas toallas, agua caliente y una palangana o caldero 

con su pie para tenerlo en alto. Si te costaba trabajo la matrona te cortaba una rajita 

para ayudarte. Y si el niño venía en mala postura te daba masajes en la barriga  e 

incluso te metía la mano. Es decir, que era todo como ahora pero en plan más casero. 

Además en la farmacia le entregaron una cajita con algodón, polvo de talco, una pinza 

para el cordón umbilical y agua oxigenada. Esto era una novedad ya que antes no te 

daban nada. 

 El segundo parto fue como el primero, pero para su último hijo mi abuela ya se 

pudo ir al hospital que montaron en Carmona. 

 Resumiendo podríamos decir que las mujeres no tenían en nuestro pueblo la 

asistencia y los adelantos de hoy por lo que dar a luz era mucho más doloroso y 

peligroso que ahora aunque mi abuela insiste en que en esos tiempos las mujeres 

asumían los partos con mucha naturalidad y que una no se quejaba de los dolores que 

tenía. 

 Como ejemplo mi abuela ha destacado a una mujer que ella recuerda y que 

murió pocos días antes de cumplir. Dicen que los que allí estaban vieron al niño dar 

saltos dentro de la barriga de su madre muerta. Por eso Don Germán, el otro médico 

del pueblo dijo que esto no volvería a ocurrir, que si volvía a pasar algo igual le abrirían 

a la mujer la barriga para sacar al niño antes de que se muriera.  
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Joaquina a los 15 años con su perro  un día en el campo. 

 

Joaquina guapísima el día de su boda. 
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CAPÍTULO 21 . 

EL SERVICIO MILITAR. 

LA AVENTURA AFRICANA. 

 

 NOTA: aquí recogemos el segundo fragmento extraído de las memorias de Don 

Antonio Caro Jiménez en el cual nos narra sus andanzas como soldado haciendo el servicio 

militar en Cerro Muriano (Córdoba) y su posterior participación en la campaña de Sidi Ifni. 

  

En aquel tiempo a los soldados los tallaban con veinte años y se los llevaban al ejército 

con veintiuno. La mili era obligatoria y se solía estar  entre dieciséis y veinte meses. 

A mí me tallaron en febrero del año 1957; podía haberme librado, pero para eso tenía 

que alegar que mi padre había  fallecido de muerte natural y yo no estaba dispuesto a librar al 

régimen fascista de ese asesinato (Don Antonio se refiere a que su padre fue uno de los cientos 

de fusilados en la plaza del pueblo el día de agosto en que las tropas nacionales entraron en 

La Campana). Por lo que fui  a la mili en febrero del año 1958. 

Me tocó a Córdoba: a Lepanto nº 2.  Allí estuve un mes realizando la instrucción. 

Un día, en la teórica, un sargento me dijo que rezara un padre nuestro, pero yo le dije 

que no sabía y entonces noté en su rostro un asombro de estupor. Yo pensé que me iba a 

arrestar, pero en ese instante llegó un alférez y mandó a suspender la teórica. Nunca supe si al 

sargento se le olvidó o se hizo el olvidado.  

Después de estar un mes en Córdoba, nos trasladaron al Cerro el Muriano, en plena 

Sierra Morena.  Allí estuve tres meses donde la comida era mala y los alojamientos peores, 

pues en una chabola redonda de lona, que si tenía veinte metros cuadrados sería todo lo más, 

allí dormíamos diecisiete soldados poniendo la cabeza para la parte más ancha y los pies para 

adentro por lo que, como el círculo era como la rueda de una bicicleta, teníamos que tener los 

pies uno en lo alto de otros. 

En cada chabola teníamos un veterano instructor encargado del grupo. Cuando algún 

recluta encorajado o de broma pegaba una patada al otro, éste a su vez daba un grito de dolor. 

El encargado de la chabola nos sacaba al exterior y nos ponía firme durante algún tiempo y nos 

hacía correr durante algún tiempo, según lo enfadado que estuviera. 

El agua también era un problema pues sólo nos daban una cantimplora de algo más de 

un litro, o poco más, por soldado y día. El plato era de aluminio y para dejarlo limpio teníamos 
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que  dejar el pan para después de comer y rebañar el plato con el pan y, de esa forma, ya 

teníamos limpio el plato para la próxima vez. 

Para lavarnos nos llevaban todo los domingos después de la misa a unos charcos de 

agua que había a unos cinco o seis kilómetros de allí. 

Junto a la cocina había un pilón donde caía un chorro de agua de la que se abastecía la 

cocina  para los más de diez mil soldados que habíamos allí. 

Un día me tocó a mí hacer de centinela en el pilón del agua.  Al poco tiempo de estar de 

guardia, llegó un soldado y me pidió una cantimplora de agua, entonces, yo miré por los 

alrededores y no viendo a nadie le dije que la  llenara.  Poco después se presentó  otro, y otro, y 

otro… Cuando me di cuenta tenía allí catorce o quince soldados haciendo cola para coger agua. 

Vi  que venía un teniente, entonces yo pensé que  el arresto no me lo quitaba nadie. Me dirigí a 

mis compañeros y rápidamente les quité la cantimplora del chorro. Cuando llegó el teniente me 

preguntó que pasaba, yo le dije: “Nada, mi teniente, que quieren agua y  yo no puedo dejar que 

la cojan”. Y  él mismo les obligó a que se fueran. 

 

 

El día 21 de junio del año 58 salimos del  Cerro Muriano en tren directo Cádiz. Allí nos 

embarcaron en un barco llamado Cabo de Horno al batallón de Lepanto, que lo integrábamos 

unos ochocientos soldados, con destino a Sidi  Ifni. Íbamos para relevar al batallón de Soria que 

llevaba allí un año y ya le tocaba licenciarse. 

Sidi Ifni es un territorio entre Marruecos y el Sahara, a la orilla misma del mar 

Atlántico. Este territorio pertenecía a España como colonia, pero sus habitantes nativos se 

habían sublevado en contra del ejército español. 

Pues en los primeros días de la sublevación, como el ejército que había allí no podía con 

los rebeldes, tuvieron que ir los paracaidistas que había en Canarias y los legionarios que había 

en Marruecos entre otros.  También fue el batallón de Soria. Con todas estas fuerzas 

consiguieron los soldados españoles apoderarse de una parte del territorio.  Y digo parte 

porque una gran parte de las montañas estaban ocupadas por los moros, como vulgarmente se 

dice. 

El día 24 del mismo mes llegó el barco a las costas de Sidi Ifni, pero como allí no había 

puerto de mar, nos tuvieron que desembarcar con barquillas que estaban conducidas por 

marroquíes. Esto nos causó un gran impacto, pero luego nos enteramos  que aquellos 

marroquíes eran fieles a Franco. 

Nada más pisar tierra se presentaron dos compañeros: Ruperto el de la “Savia” y 

Miguel ”el de Companiche” que estaban en Soria 9  y fueron a saludarnos. Ya que ellos iban a 

coger el mismo barco que  a nosotros  nos había traído de España. 
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Conmigo iba de La Campana Manolo el “Cabrillo” y Manolo el de los “Barrería”. Tanto 

Ruperto como Miguel nos dijeron que ya los marroquíes estaban muy calmados, pero que ellos 

cuando  llegaron tuvieron que desembarcar pegando tiros. 

Cuando terminamos el desembarco era ya de noche. Comimos en el rancho y nos 

alojaron en una escuela que había vacía.  Como lo que teníamos era una manta, sólo podíamos 

reliarnos en ella y echarnos en el suelo que era de lozas.  

Allí nos tuvieron cuatro días.  Cuando salimos a la calle de la ciudad que era algo más 

chica que  La Campana,  yo salí con una pistola del nueve largo que me habían asignado. La 

llevaba en la funda pero cargada y con la funda desabrochada. Pues como lo que allí había 

eran marroquíes, yo me creía que todos eran enemigos y que en cualquier momento me podían 

rodear. Menos mal que nunca en esos días vi nada sospechoso. 

No todos los soldados llevaban pistola, pero yo era un tirador de primera y me tenían 

asignado un fusil ametrallador y una pistola. Sin embargo, el soldado corriente sólo tenía 

mosquetón, pero los soldados de primera y los cabos llevaban un subfusil y una pistola. 

De allí nos llevaron a unas posiciones que había a unos cinco kilómetros del pueblo que 

estaba en retaguardia. Relevamos a un pelotón de legionarios; éstos nos dijeron que por las 

mañanas los despertaban los tiros de los marroquíes. Era mentira porque a unos cinco 

kilómetros más adelante estaban las trincheras en primera línea. 

Los legionarios nos dejaron un cuervo casi pelón para que lo acabáramos de criar, y así  

lo hicimos. Cuando nos poníamos a comer el cuervo iba de uno a otro hasta que se hartaba de 

comer. Cuando se puso grande se iba muy lejos, pero a la hora de comer aparecía y montaba 

en los hombros de los soldados y lo acariciábamos sin que el animal se asustase. 

Yo  escribía a mi madre y a mi novia sobre dos veces por semana, pues siempre tenía 

dos cartas en el camino a cada una. Yo escribía bastante mal pero nos entendíamos; ya que yo 

me enseñé un poco cuando más joven. Iba a que me dieran la lección unas horas unos hombres 

que se dedicaban a eso a cambio de un real por un rato que te daban por las noches en sus 

casas. Y cuando estaba de zagal que yo compraba novelas y las leía lo que podía. 

Como la correspondencia con los míos era tanta, pues para sellos de correos necesitaba 

mucho dinero y yo disponía de muy poco. Un soldado me enseñó un truco con jabón. Consistía 

en mojar el jabón con saliva, le pasaban el dedo por  jabón y luego lo pasaban por el sello, así le 

ponías una capa de jabón invisible al sello y cuando correo ponía el matasellos  lo ponía en el 

jabón. Luego tu familia te devuelve el sello, humedeces el dedo con saliva, lo pasas por el sello y 

otra vez queda como nuevo. 

A los pocos días de estar en las posiciones, una noche se formó un tiroteo tanto donde 

estaba yo como en otra posición, no muy lejos de allí. Todo ocurrió porque Manolo el de las 

“Barraría”, que estaba en el mismo pelotón que yo, vio un burro  y se lió a tiros, pues como nos 

habían metido tanto miedo con los “marroquíes” el de la otra posición cuando oyó los tiros, de 

miedo también, empezaron a disparar. 
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Luego Manolo me contó que había visto un chacal y le pegó un tiro, pero no le dio 

porque cuando se hizo de día allí no había nada. A partir de entonces el capitán dijo que el que 

pegara un tiro tenía que aparecer el “moro” muerto o de lo contrario el soldado sería castigado 

duramente. 

En cuanto a la comida, era poca y mala. A los dos meses nos trasladan al pueblo. Allí 

estuvimos un mes, pues tenían costumbre de tenernos dos meses en las montañas y un mes en 

el pueblo. Allí el comandante del batallón se preocupada de ir todos los días a la cocina  y, la 

comida era abundante y buena, pero siempre que íbamos a las montañas la comida volvía a 

empeorar. 

Ya llevábamos allí  meses cuando nos llevaron a otras posiciones. Esta vez en primera 

línea, en un sitio llamado la Seguera que era un cerro muy alto en forma de picacho que para 

subir teníamos que dar varias vueltas a dicho cerro. Allí había una compañía de soldados por lo 

que teníamos de mando a un capitán. 

Todos los días bajaba un grupo de soldados con cantimploras por agua, pues siempre 

que estábamos en las montañas sólo teníamos una cantimplora de agua por día cada soldado. 

Como el cerro era de piedra no podíamos hacer trinchera y estábamos rodeados por 

una pared de piedra por un metro diez de altura y las chabolas eran muy pequeñas. Sólo 

cabíamos dos  o tres soldados por cada una. 

 A mí me tocó una donde cabíamos tres soldados, como el espacio era tan reducido y 

teníamos que dormir pegados unos a otros, pues nos lo echábamos a suerte. A mí me tocó en 

medio. Cuando me levantaba siempre me dolía la cintura, pues había un pico de piedra 

saliente  que me pillaba en los riñones y no había modo de quitarlo por más porrazos que le 

pegaba. 

Como lo que teníamos era una manta,  pues te reliabas en ella   y te acostaban en el 

suelo, pues no disponíamos de colchón. Tan sólo teníamos una talega con un poco de paja para 

la cabeza. 

Rara era la noche que no nos despertaba el estallido de una bomba, pues allí 

estábamos rodeados de campos de minas y los chacales de noche los pisaban y las explotaban. 

Una noche se le escapó un camello a los “marroquíes”. El animal se metió en el campo 

de minas y como pisó una mina, pues el animal quedó muy mal herido. Entonces el capitán 

mandó acabarlo de matar y así tuvimos carne varios días .Aunque la carne de camello tiene 

mucha grasa y un tufo malísimo, nosotros la chupábamos hasta los huesos. 

Como ya llevábamos varios meses empezamos a perderle el miedo a los marroquíes. 

Por las tardes nos juntábamos en grupo de varios, en lo más alto del cerro, para jugar a las 

cartas, porque allí estábamos más fresquito. Aún así el capitán nos aconsejaba que no nos 

pusiéramos muy visibles porque los marroquíes nos podían tirar a matar. Pero resultó que 

cuando ellos nos vieron que nosotros nos poníamos visibles, ellos también empezaron a verse y  
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a pastar con rebaños de ovejas y camellos. De esta forma, como ellos no nos tiraban a 

nosotros, pues nosotros tampoco les tirábamos a ellos. 

Un día un soldado llamado apellido Mudarra, vio un burro sólo entre las líneas de los 

marroquíes y la nuestra, y quiso cogerlo, pero los marroquíes se dieron cuenta y salieron tras 

él. Como el centinela nuestro lo vio, avisó al capitán y éste de inmediato nos mandó a coger el 

armamento para disparar si era preciso. Pero cuando el soldado vio que los marroquíes venían 

hacia él, se volvió para atrás y los marroquíes que venían cogieron el burro y se lo llevaron. De 

este modo no pasó nada más. 

Otro día, el soldado de primera que pertenecía a la misma escuadra que yo, estaba 

jugando con un subfusil y se le escapó un tiro y estuvo a punto de matar a un paisano suyo. El 

teniente lo castigó a quitarle los galones de soldado de primera y me los puso a mí. Yo salí 

beneficiado, pues ahora yo tenía el subfusil y el tubo que carga con el fusil ametrallador. 

Pulgas teníamos para parar un tren, parecía que salían del suelo y teníamos el cuerpo 

todo lleno de picaduras. 

Una noche, sobre las tres de la madrugada, se levantó un aire muy fuerte y muy 

caliente que procedía el desierto y creíamos que nos íbamos a asfixiar de lo que quemaba. 

Como no teníamos agua, el capitán tenía una garrafa y nos la dio, pero sólo supuso un 

par de buches para cada uno, hasta que fue de día. Ya con un permiso del capitán fuimos por 

agua.  Ya se había calmado el aire y pudimos refrescarnos. 

  En aquel territorio había algunos vallados de higueras chumbo y , en algunos 

ocasiones, íbamos por higos chumbos. 

Un día, cuando amaneció vimos que las montañas de enfrente  habían cambiado de 

color oscuro a color rojo. Ninguno de nosotros sabíamos que era aquello, pero conforme 

avanzaba  hacia nosotros pudimos comprobar que eran langostas. Había tantas que el sol casi 

no se veía. Esos bichitos acabaron con los higos chumbos y todo cuanto encontraba  a su paso. 

Como ya llevábamos dos meses en aquel cerro bajamos un mes al pueblo a descansar. 

Luego otra vez a las trincheras. Esta vez a la orilla del  mar. Allí, estábamos bien porque era 

parte del mar y era muy rica en marisco y pecado. 

Como era costa rocosa, cuando bajaba el mar, íbamos a pescar con un cubo y un 

alambre, que lo utilizábamos de pincho, y cogíamos cangrejos, pulpos, percebes, morenas, que 

son muy parecidas a las anguilas de los ríos. También cogíamos algún que otro pez, que 

quedaba aislado en los charcos que se formaban entre las rocas. Lo hervíamos con agua del 

mar y ya estaban listos para comérnoslos. 

Un día Manolo el de las “Barrería” cogió un gato y también no lo comimos. 

Otro día, sobre las tres de la tarde, estábamos descansando en las chabolas cuando 

vimos al centinela  gritar: “¡Fuego! ¡Fuego!”.  Salimos corriendo a ver qué pasaba. Vimos cómo, 

de la chabola de Manolo “el de la Barrería”, salía humo en cantidad. Entre la humarea salían 
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revoleadas: mantas, macutos, fusiles y hasta una jaula de perdigones llena de bombas de 

manos. Y detrás salía Manolo casi asfixiado. Este hombre era muy Adán y poco precavido, pues 

las bombas debían estar en una caja de madera, pero él las había metido en la jaula de 

perdigones. 

En cuanto al fuego, él había conseguido una lata de gasolina. Roció un poco por el 

suelo de la chabola y de lata con el resto del líquido. La puso en un lado, le metió fuego al suelo 

para matar a las pulgas y la lata explotó. La chabola salió toda ardiendo. 

El capitán lo castigó a hacer una gavia a pico y pala y a mudar un estercolero de un 

lado  a otro. Por lo que estuvo dos semanas atareado.  

Un día, nos contó el capitán que los marroquíes habían pillado a treinta soldados 

prisiones en los primeros días de la rebelión, y que los habían torturado. Le habían cortado sus 

partes y se las habían puesto en la boca de puro para, posteriormente, matarlos. 

Pero mira por dónde se pillan las mentiras. A los pocos meses de estar allí, una noche 

transmitieron en la Radio de Rabat que los treinta soldados españoles, que los rebeldes tenían 

prisioneros, eran entregados sanos y salvo a las autoridades españolas en Ceuta. 

La vida fue transcurriendo lentamente en Sidi Ifni y a los soldados nos trasladaban de 

unas posiciones a otras. Hasta que en los primeros días de julio del año 59  nos embarcaron en 

un barco llamado Virgen de África y nos llevaron a las Palmas de Gran Carias. Allí estuvimos 

alojados en un campamento de chabolas que había a tres kilómetros de la capital. Estuvimos 

varios días, hasta que el barco que había llevado soldados desde las Canarias a Sidi Ifni volvió 

por nosotros para llevarnos a la Península. El día 16 de julio nos licenciaron en Córdoba. 

Tuvimos que entregar toda la ropa y el equipaje. Manolo, “El de la Barrería”, no tenía 

ropa que ponerse, pues su familia no se la pudo llevar. El capitán sólo le dejó el mono, sin más 

calzoncillos blancos, ni más nada. Y con el compromiso de que cuando llegara a La Campana lo 

tenía que entregar en el cuartel de la Guardia Civil. 

Y de nuevo en casa, si se le puede llamar casa a un espacio de unos dieciséis metros 

cuadrados, una pared de dos metros de alto, con un techo de palma…  
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CAPITULO 22. 

LOS BALDADOS POR LAS MUELAS 

Por María Buiza de 1ºB y su tío abuelo Eugenio 

 

 Mi tío-abuelo Eugenio nació en 1930 en nuestro pueblo. Su padre Luis 

trabajaba para el ayuntamiento como pregonero y su madre Mª Jesús era ama de casa. 

Pero él desde muy pequeño tuvo que dedicarse al campo porque no había otra cosa. 

Empezó como “chanca” en un cortijo, es decir, que era el que repartía la comida y el 

agua a los trabajadores. De ahí pasó a arar con una yunta y luego ya hacía todo tipo de 

trabajos agrícolas. Pero pronto cayó enfermo y tuvo que dejarlo. La historia que nos 

cuenta le ocurrió mientras trabajaba siendo un chiquillo. Sólo tenía 14 años. 

 

LAS MUELAS. 

 Eugenio trabajaba en el año 1944 en la finca de Guadarbilla que pertenecía a un 

párroco de Carmona llamado Don Juan Turno Benjumea.  Como esta finca caía lejos del 

pueblo los hombres y mujeres que allí había faenando se tenían que quedar a vivir por 

lo que también les daban de comer. En el desayuno no les daban nada, y para comer y 

cenar les estuvieron dando almorta durante unos diez meses. Las almortas tiene la 

misma forma que una muela humana, de ahí que se les llame también de ese modo: 

muelas, y se guisaban como si fuera un potaje de habichuelas. Esto era lo que se comía 

porque eran los años del hambre que siguieron a la guerra y no había donde escoger.   

 Estos jornaleros venían al pueblo cada 15 días para lavarse y cambiarse de ropa 

porque en el cortijo no podían hacerlo. Un día, cuando venían caminando, Eugenio se 

dio cuenta de que no podía caminar bien y empezó a quedarse detrás del personal. 

Hasta que se cayó. Entonces lo tuvo que recoger el aperador que venía con un mulo y 

lo llevó montado hasta el pueblo. Al día siguiente lo llevaron a Don Gervasio. 

 Este médico le dijo que estaba enfermo por haber comido muelas y le mandó 

unas pastillas. Pero al ver que no respondía al tratamiento le recomendó que fuese 

Sevilla. 
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EN LAS CINCO LLAGAS. 

 En Sevilla todavía no existían los hospitales que hay hoy, por eso lo llevaron a 

las Cinco Llagas que estaba en el barrio de La Macarena, en el edificio en el que se 

encuentra actualmente el Parlamento de Andalucía. Este hospital fue fundado en el 

siglo XVI y estuvo funcionando hasta 1972, año en el cual tuvo que ser cerrado y 

abandonado por las malas condiciones en las que se encontraba el edificio. Dice 

Eugenio que entró en la consulta del Doctor Don Juan Andreu Urna que estaba con un 

grupo de estudiantes y que tuvieron la siguiente conversación: 

- “Chaval, siéntate ahí que antes de verte te voy a hacer una pregunta ¿Tú has comido 

almorta? 

-  Sí señor, he comido almorta. 

- ¿Qué tiempo has estado comiendo muelas? 

- Durante diez meses estuve comiendo dos guisos por día. 

- “Chaval, te han envenenado completamente”.  

 Entonces, los estudiantes que allí estaban observando se interesaron por 

aquello y el doctor les explicó que las muelas era lo que le daban de comer a los presos 

durante la guerra y que ya se sabía que eran muy tóxicas.  

 Le tuvieron ingresado allí, en las Cinco Llagas, unos 50 días y lo único que le 

ponían eran inyecciones de las que no recuerda el nombre. Apenas mejoró lo pasaron 

a la sala Amor de Dios, a una habitación enorme en la que habría unas 50 ó 60 camas y 

en la que la gente moría como chinches, unos 6 ó 7 cada noche. Esto nos da una idea 

de las condiciones sanitarias de la época. Cuando le dieron el alta y regresó a 

La Campana ya nunca se sintió las piernas como antes. 

 

MIENTRAS TANTO EN EL CAMPO… 

 Uno de los pasantes de Don Juan, el doctor que lo atendía, fue hasta la finca La 

Guabardilla para recoger las almortas y analizarlas pero se encontró con que el 

encargado no quiso dárselas. Entonces el médico recurrió a Hacienda que envió a un 

inspector acompañado en esta ocasión por dos pasantes. Cuando llegaron a la gañanía, 

que es la casita en la dormían y daban de comer a los trabajadores, los encontraron a 

todos almorzando potaje de muelas. Para hacerles ver que aquello era peligroso el 

inspector cogió la olla y la volcó en el suelo tomando antes una muestra para llevársela 

y poder analizarla. De todo aquello salió una denuncia para el patrón. 
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 Pero Eugenio fue el único que se atrevió a denunciar a pesar de que hubo 

muchos más que se envenenaron. Lo hizo porque le animó el secretario del pueblo, 

que se llamaba Don Gabriel, que incluso le pagó el viaje para poder ir a Sevilla. En la 

delegación del Trabajo, que estaba en la Plaza de España, le explicaron que por haber 

trabajado 10 meses tenía derecho a una paga y le entregaron una carta para que la 

llevase al sindicato que estaba situado en la plaza de la Magdalena. El abogado que le 

llevó el caso se llamaba Don Fernando Gómez león. Se celebraron, en total, tres juicios 

y los ganaron todos. Pero el dueño de la finca, el párroco, apeló a Madrid. Finalmente 

lo indemnizaron con tan sólo 13.500 pesetas pero para eso tuvieron que estar seis 

años liados. 

 Dice Eugenio que los otros afectados no quisieron denunciar porque temían las 

represalias del clero pero que él no tenía miedo porque ya no le quedaba nada más 

que perder. No podría volver a trabajar, tenía que depender de los demás y había 

perdido toda su juventud.  

 

UN MOTOCARRO PARA EUGENIO. 

 La peor secuela que le quedó a mi tío abuelo fue la de no poder volver a 

caminar con normalidad. Se ha tenido que valer desde entonces con muletas.  

 Pero al poco tiempo de caer enfermo llegaron a la Delegación de Inválidos 

Sevilla unos curiosos motocarros especiales para gente que no podía caminar. Allí 

trabajaba un amigo suyo que, tras conocer su caso, le dijo: 

“Eugenio, han llegado ocho carros y uno es tuyo” 

 Tuvo que ir hasta Sevilla para recogerlo. Lo llevó en taxi un hombre llamado 

Leo. Allí se celebró un acto especial al que acudieron todos los inválidos que iban a 

recoger su motocarro. Primero tuvieron que escuchar una misa en la Catedral y luego 

fueron al Palacio Arzobispal para que el Cardenal Segura bendijera los ocho 

motocarros. Y de este modo Eugenio consiguió su principal medio de transporte que 

todavía hoy conserva y que le ayuda a moverse por el pueblo. 

CÓMO ACABA ESTA HISTORIA. 

 Eugenio ha conseguido llevar una vida normal. El dinero de la indemnización lo 

invirtió en un kiosco que montó en la plaza y más tarde se hizo, además, vendedor de 
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cupones. Entre una cosa y otra se ha ganado la vida muy bien aunque trabajando 

mucho. 

 Se casó con una mujer del pueblo que se había quedado sorda de pequeña a 

causa de una meningitis. Han tenido 8 hijos y sólo perdieron a la primera que murió 

con un añito de muerte súbita.  

 En cuanto al motocarro todavía funciona perfectamente. Si se le avería lo lleva 

a “los Vicentes” que son quienes lo arreglan. Y sus hijos, que son chapistas, se 

encargan de pintárselo como quieren porque su color verdadero era rojo y, sin 

embargo, ahora está verde. 

   

 

Retrato de mi abuelo Eugenio 
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Eugenio junto a su mujer. 
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CAPÍTULO 23. 

DICHOS Y CANCIONES POPULARES. 

Por Pilar García Moráguez de 3ºA y su abuela María. 

 

 Mi abuela María ha sabido de siempre muchas canciones porque antes era muy 

típico que las niñas cantaran mientras estaban en la escuela, jugando o trabajando en 

el campo. Cuando yo era pequeña le decía “abuela, cántame”  y ella me cantaba 

mucho.  Y aunque ya no se acuerda de muchas yo he querido sentarme con ella para 

recordarlas. Estas son las que más me gustan: 

 

CANCIONES DE SU NIÑEZ. 

 Una de mis canciones favoritas es la que se llama Dolores y que coreaban las 

mujeres en el campo a tres o cuatro voces. Dice así: 

Dolores toma este ramo 

Que me lo he “encontrao” en el trigo 

Que me lo ha “dao” tu novio 

Que te quiere y te ha querido. 

Este ramo lo recibo 

 con muchísima alegría. 

Como viene de quien viene 

Lo guardo en el alma mía. 

Te canto para servirte, 

Del cielo bajó una rosa 

Dime tú, vida mía, 

Si se te ha ofrecido otra cosa. 

Otra cosa que sí me ofreces 
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Te lo vengo a decir, 

Que anoche estuve en tu puerta y no quisiste salir. 

Si acaso yo no salí es porque no tuve ganas, 

Porque no quise tener 

Chismorreos en la ventana. 

Pues haber salido con modo y haberle dicho a ese hombre: 

Yo no te quiero por novio. 

Y yo con modo salí y le dije a ese hombre: 

Yo no te quiero “pa” mí 

-------------------------- 

Un lagarto fue a la iglesia 

Y no se quitó el sombrero 

Y dijo el padre cura: 

“este tío es forastero” 

------------------------ 

Un moreno se ahogó  

En un vasito de leche. 

¡Pobrecito mi moreno, qué cerca tuvo la muerte! 

-------------------------- 

Que vengo del campo, que del campo vengo,  

De ver las vaquillas, de ver los toreros, 

De ver una vaca, de ver los becerros.  

 

NANAS POPULARES. 

Ea la ea 
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Mi niño está durmiendo, 

Bendita sea. 

A la ron, ron bellota. 

Dame un “puñao” 

Que el que me diste se me ha “acabao” 

--------------------- 

Este niño chiquitito no tiene madre. 

Su madre es una gitana y lo ha “echao” a la calle. 

----------------------- 

El niño chiquitito no tiene cuna. 

Su padre es carpintero. Que le haga una. 

 

REFRANES Y DICHOS POPULARES. 

En enero se hila el caldo en el puchero 

Y la tinta en el tintero. 

------------------------ 

El mejor cuero 

Para mayo lo quiero. 

----------------------- 

Enero frío y heladero 

Febrero saca su padre al sol y luego lo apedreó. 

------------------------------- 

Marzo ventoso y abril lluvioso 

Hacen a Mayo florido y hermoso. 
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