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PORTADA
En el  ensayo �tulado La decadencia de la 

men�ra, el irlandés Oscar Wilde (1854‐1900) dejó escrita 
una de sus frases más ingeniosas: La vida imita al arte 
mucho más que el arte imita a la vida.

� Desde el final de la Feria del pasado año y en 
estos meses previos a la del presente, los medios de 
comunicación han dado cobertura a la propuesta del 
regidor Espadas para que los turistas que acudan a Sevilla 
durante la Feria,  visiten algunas casetas par�culares 
conducidos por un guía. La agudeza proverbial y la chispa 
que lo caracterizan,  hizo que nuestro buen amigo Paco 
Lozano, Paco Zarabanda o Pruden para muchos de sus 
muchos amigos, relacionara de inmediato dicha 
proposición con la escena final de Patrimonio Nacional, la 
segunda de las películas de la saga de la familia 
Leguineche, que el desocupado lector seguro conoce.

Recordemos que en ella el Marqués y su hijo, 
“como los lores en Inglaterra”,  posan en una de las 
estancias de su palacio ante la mirada curiosa de los 
turistas,  que pagan por ver sus aposentos y objetos 

personales y fotografiarse con los dos nobles. 

Diríase que Wilde escribió la frase que antecede 
pensando en nuestro país, en el que, eso es lo malo, la 
realidad siempre acaba imitando a su caricatura y aún la 
deja pálida. De materializarse la idea de nuestro primer 
edil (denle �empo), que no es original en sí misma puesto 
que existen casetas al decir de las tribunas periodís�cas 
que vienen poniéndola en prác�ca como negocio hace 
algún �empo, el dislate berlanguiano podría tener pronto 
cumplida representación en el Real: “¿Tarifa doble o 
sencilla? ¿Sólo visita a la caseta o fotogra�a con un 
sevillano o sevillana “in person”? (...) “Aquí pueden 
observar el planillo regalo de un comerciante catalán de 
paños, contemplen aquí el sombrero de ala ancha del 
señor Presidente y el mantón de Manila de su señora 
esposa…”

El planteamiento se jus�fica en el supuesto 
aumento del turismo y de riqueza que ello acarrearía 
pero ignora varias cues�ones. En primer término se 
ignora que por esta vía la Feria como festejo perderá su 
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propia esencia regresando a sus orígenes mercan�les. 
Una esencia surgida cuando los sevillanos hicieron 
predominar la fiesta sobre el negocio poco después de su 
primera edición en 1847. Las casetas pasarían a ser un 
remedo de tablao flamenco y la Feria dejaría de ser lo que 
ha sido y todavía es,  para conver�rse en otra cosa. Un 
espectáculo turís�co. Pero sin que sea lo peor,  es que los 
figurantes para ese turismo ferial tenemos encima que 
pagar todos los años una tasa fiscal al Ayuntamiento por 
el terreno que ocupan las casetas, sin perjuicio de lo que 
cuesta anualmente mantener sus enseres y luego 
montarla, para que a par�r de ahora los turistas disfruten 
de una feria museificada con la que alguien obtendrá 
pingües beneficios. Algunos parecen empeñados en dar 
la razón al filósofo que sostenía que en Sevilla no hay más 
pueblo que aquel se aviene a representar el papel de 
figurante. 

Mientras otras ciudades conservan con especial 
celo su casco histórico, sus iglesias y monumentos, sus 
negocios emblemá�cos, sus parques, sus costumbres y 
sus fiestas, no necesariamente pensando en el turismo, 
sino como oferta co�diana que contribuya a una mejora 
de la calidad de vida de sus habitantes, Sevilla es cada vez 

más un no lugar según el concepto acuñado por Marc 
Augé; una ciudad franquiciada que ha ido perdiendo, 
sacrificado en el altar de la oferta turís�ca,  todo aquello 
que, formando parte de la esencia de nuestra singular 
co�dianeidad, disfrutábamos y nos caracterizaba. Ha sido 
sus�tuido por elementos chabacanos, pedestres, 
ramplones. Dense ustedes una vuelta por Puente y 
Pellón, Tetuán, Sierpes, etc. y podrán comprobarlo por sí 
mismos. Y ahora, según parece, puede haberle llegado el 
turno a la Feria. Es inexplicable que la ciudad asista 
inerme a un nuevo intento de rediseñar y perver�r el 
futuro de nuestra fiesta por grupos de presión económica 
y unos polí�cos miopes e ignorantes. Quienes, con el 
obje�vo de conver�r Sevilla en un des�no preferente de 
congresos,  lo mismo piden que se habilite un lugar lo 
más cerca posible del centro para que varios miles de 
personas puedan comer o cenar viendo la Giralda y la 
Torre del Oro, que demandan en función exclusivamente 
de sus intereses mercan�listas que la Feria coincida con el 
puente de mayo o todo lo contrario. En este caso úl�mo, 
se decía entonces, se estaba ofreciendo a los turistas la 
excusa para venir en Semana Santa, la Feria y el puente de 
mayo (¡Maldita hemeroteca!)

¿Dónde están, dónde han ido a parar  la intuición, 
las sensibilidad, la preponderancia de las emociones que 
Ortega y Gasset incluía entre los rasgos del sevillano? 
¿Dónde ese temor a perder la iden�dad que nos 
caracterizaba? 

Como defendía Manuel Ferrand, pese a su frágil y 
e�mera arquitectura , la caseta es el centro, la razón, la 
sustancia imprescindible del festejo. Como prolongación 
pasajera de nuestra propia casa, las casetas familiares son 
el trasunto del hogar familiar del mismo modo que las de 
peñas y asociaciones lo eran en su momento de los 
corrales de vecinos y hoy de las en�dades con fines 
recrea�vos o culturales principalmente. Unas y otras son 
el elemento básico que facilita una simbólica apertura de 
nuestra propia casa a los demás, para acogerlos y 
compar�r fes�vamente  con ellos comida y bebida. 
Ignorar estas certezas, perver�r su estatus  y conver�r las 
an�guas casillas en espectáculo aunque sea por unas 
horas,  es devaluarlas y desvirtuarlas, alterar su orden y 
sus magnitudes. 

Hay quien legí�mamente opina que debemos 
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poner el desempleo y las dificultades por las que venimos 
pasando hace años por encima de las tradiciones, 
parangonando acto seguido el crecimiento del turismo 
con el aumento de riqueza. Pero esta equiparación no 
resiste un análisis riguroso. Sólo con camareros, guías 
turís�cos, cocheros, etc., no se puede crear riqueza. 
Resulta evidente que hay personas que �enen un puesto 
de trabajo gracias al turismo, pero no lo es menos que 
algunos han ganado y siguen ganando mucho dinero, 
mientras que otros… Que se lo pregunten a 'las Kellys', las 
limpiadoras de hotel y camareras de piso, que denuncian 
sueldos de 2,5 euros por habitación o a quienes el año 
pasado limpiaban casetas por 3,5 euros la hora. Y si esto 
no fuese suficiente consulten el ranking de las ciudades 
más pobres de España. Las ciudades con menor renta del 
país son ciudades que lo han puesto todo al servicio del 
turista: Fuengirola, Benidorm, Torremolinos, Sanlúcar de 
Barrameda y Marbella entre ellas. Es decir, las 
poblaciones turís�cas son las que �enen menos renta 
media por hogar. 

Una ciudad que cierra la puerta a la industria y se 
resigna a ser una ciudad de servicios, una ciudad que lo 
pone todo, incluida sus tradiciones seculares al servicio 

del turismo relegando intervenciones pensadas en la 
población residente, se convierte en un museo fósil cuyo 
paradigma, como señala el antropólogo Javier 
Hernández, sería el Pa�o de los Naranjos, un lugar que 
desde que tenemos memoria hasta la Expo, había 
conciliado a la perfección su carácter turís�co con el uso 
co�diano por los ciudadanos que hoy no �enen acceso 
libre al mismo.

La presión turís�ca concentrada en lo más icónico 

y muchas veces en lo más frágil de una ciudad, produce 
cambios significa�vos y la convierte en parque temá�co 
que da a muchos residentes el rol voluntario de 
tramoyistas, y a otros muchos el involuntario papel de 
figurantes. En ausencia de inicia�vas polí�cas, sociales, 
económicas y culturales que permitan conciliar y hacer 
compa�ble el legi�mo derecho al negocio turís�co con la 
vida y el uso de la ciudad por la población, la Feria acabará 
conver�da en un parque temá�co. Venecia ya lo es y 
Sevilla, en su conjunto,  va camino de serlo.

� La penúl�ma ocurrencia para conseguir  
supuestamente unas pocas noches más de hotel,  ha sido 
la consulta en relación con los días feriados. El 
incremento propuesto hizo que el compañero Julio César 
Benítez, Julito, hombre de letras,  evocase  la definición 
que el periodista José María Salaverría hizo de la Feria en 
su conocida Sevilla y el andalucismo (1929): “La Feria. 
Ruido, color, majeza. Policromía del más rico y 
pronunciado acento meridional (…) Y como nota de 
prudencia, el buen tacto de que todo se desarrolle 
brevemente, antes de que el has�o pueda sobrevenir”.  
(El subrayado es nuestro). Por aquel entonces, como 
puede leerse en el clásico trabajo de Nicolás Salas 

dedicado a las ferias sevillanas, según acuerdo municipal 
de 1914 los días de la fiesta eran cinco, manteniéndose 
este número de jornadas feriadas hasta 1952 en que se 
amplió a las seis que ha conocido el festejo durante más 
de medio siglo hasta su edición de 2016.

Sobre la consulta y sus resultados se ha escrito largo y 
tendido. Permítansenos unos apuntes nada más. Si usted 
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considera que una par�cipación de tan sólo el 
7% de los censados y del 5% de la población de la 
capital es un “rotundo éxito”, empleando esa 
expresión catalana que ha hecho fortuna en su 
traslación al castellano, creemos que debe 
hacérselo mirar. Eso sin tener en cuenta que se 
ha excluido a miles de sevillanos, socios y 
�tulares de casetas residentes fuera de la capital, 
que ha alimentado  falsos tópicos, que ha 
generado gastos (¿coste cero?) que bien podían 
haberse empleado en algunas de las muchas 
necesidades de la ciudad, etc.  

El resultado de las modificaciones 
propuestas en número de asistencia de na�vos y 
foráneos al Real está por ver, aunque ya les 
adelantamos que, sin olvidar el número de las 
pernoctaciones, un dato absolutamente obje�vo 
como se sabe,   en función de la basura recogida 
durante el festejo, que parece ser un indicador 
extraordinariamente fiable de la asistencia al 
mismo al igual que el de la afluencia de gente 
para contemplar nuestras procesiones, será  
todo un éxito. O no. Recordarán que hace casi 

veinte años ya, la presión de influyentes grupos económicos 
locales forzaba al Ayuntamiento a reeditar la ex�nta Feria de 
San Miguel. Una segunda feria para mayor gloria del turismo. 
Es conocido el  resultado de aquel desvarío cuya 
responsabilidad aún está por asumir.�

� Hay que convenir en rigor, que en su afán de 
singularizarse, de dis�nguirse del común de sus conmilitones,  
la intención de actuar modificando la Feria en varias 
direcciones ha tentado a polí�cos de cualquier signo y época. 
Unas veces más a�nadamente que otras (menos que más). En 
1940 el alcalde Luca de Tena despedía la Feria de su recinto 
tradicional en el Prado y anunciaba pomposamente su 
emplazamiento al año siguiente en  la Huerta de Los 
Remedios. Afirmó que allí, como “cabecera permanente de la 
Feria, se proyectará la construcción de un pueblo andaluz en 
cuya plaza se alzarán las edificaciones  del Ayuntamiento, 
Diputación, (…) y cuyas calles formarán los hogares de las villas 
y ciudades de la comarca que quieran tener par�cipación(…). 
El pueblo contará con grandes restoranes, un teatro al aire 
libre y otros servicios…” Ya saben cuanto tardó finalmente el 
traslado y qué pasó con los restoranes, los teatros, etc.  

Y si ustedes creían que la Feria era un ascua de luz, en 
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la que todo es gracia y maravilla, un clavel doble, etc., 
etc., craso error. En opinión de un eximio Delegado de 
Gobernación,  “La Feria es un gran botellón en el que 
par�cipamos todos”. No olvidamos tampoco al edil que 
promovía la creación de casetas con varias plantas (¿la 
caseta rascacielos?) o al inefable Sánchez, que incluyó la 
mudanza de la Feria al Charco de la Pava como proyecto 
estrella en sus programas electorales de los años 2003 y 
2007. No podemos además hurtarle el mérito que le 

corresponde por haber intentado acortar la Feria para los 
sevillanos, al sugerirnos como autoridad competente que 
nos fuésemos a la playa a par�r del jueves. En realidad 
expresó en voz alta lo que parece ser desde hace años el 
obje�vo de grupos de presión de gran influencia y poder 
polí�co y, sobre todo, económico: conver�r la Feria en 
algo para los turistas en general y los madrileños en 
puente en par�cular. A unos sevillanos según decíamos 
antes, se les reserva el papel de tramoyistas y a otros el de 
figurantes de pago.

 
El fracaso de experiencias tan poco razonadas 

como las más arriba someramente descritas, debería 
servir al menos para que quienes deben adoptar 
decisiones de esta naturaleza aprendieran a razonar y 
elaborar proyectos razonados y no materializar el fruto de 
sus ocurrencias. Mucho nos tememos que no va a ser así, 
porque la memoria en muchos casos llega justo donde 
llega el interés y porque el empeño por dis�nguirse no 
�ene límites. 

Cómplices de estas propuestas de vulgarización 
de la fiesta son aquellos que convierten los días feriados 
en decorado y escenario de su par�cular espectáculo sin 

tener en cuenta la tradición y el buen gusto. 
Y es que en este afán de singularizarse, de querer 

sobresalir en esta feria de las vanidades que es en muchas 
de sus manifestaciones la feria abrileña, los polí�cos no 
están solos. En el Real, junto el fascinante mundo de la 
polí�ca espectáculo y del papel cuché y al lado del común 
de los ciudadanos, conviven, entre otros, personajes que 
se sienten realizados siendo presidente o direc�vo de una 
caseta. Son personas que el resto del año no viven, 
existen. Este �po de individuos son mo�vo de descanso y 
relajación para sus consocios porque éstos conocen que 
para ellos su cargo es su solaz. Por eso están seguros de 
que, aún sin esfuerzo alguno de su parte, la caseta estará 
dispuesta y hasta bien dispuesta la noche de la prueba del 
alumbrao. Pero todo �ene sus inconvenientes.

 “Dale un carguito y sabrás quien es fulanito”. 
Nacidos con  la vocación de ser inmerecidos merecedores  
de aplausos, estos personajes son inasequibles al 
desaliento en la búsqueda de elogios. Es por ello que 
hacen lo que sea necesario, para conseguir anualmente 
unos minutos warholianos de gloria aprovechando el 
desarrollo del festejo. Sus ansias de “figuronear” los 
pierde. Juzguen por ustedes mismos. Nos han contado el 

caso de un presidente de una caseta que “vende” la 
misma durante unas horas a una emisora de radio o 
televisión (no supieron precisarnos), que emite desde allí 
la crónica del festejo. El equipo de profesionales del 
medio se enseñorea del primer  cuerpo de la caseta y 
hasta del interior incomodando a los socios. De nada 
valen las muestras de disconformidad de éstos, porque el 
hecho se jus�fica en las pese�llas que el medio paga por 
el usufructo del recinto, en cuya parte noble, 
contraviniendo la Ordenanza Municipal de la Feria de 
Abril, se permite además colocar elementos publicitarios 
del órgano de difusión, como rollup enrollables o enaras. 
Si por necesidad económica fuese, la admisión de uno o 
dos socios más sería suficiente para generar los ingresos 
que se recibe por esta vía sin incrementar la afluencia de 
público a la caseta ya que, como en casi todas,  los 
admi�dos serían hijos de socios. Pero no es esa la razón 
verdadera ni exclusiva del señor presidente, siempre 
según las fuentes. La razón úl�ma es la búsqueda de esos 
quince minutos de gloria a los que según Andy Warhol 
todo el mundo �ene derecho por muy miserable que sea 
su vida. Minutos que el buen hombre, emplea como 
plataforma para su reclamo y promoción personal, como 
le sucedía otrora a su antecesor del que es ferviente 

El Machacante. Cena homenaje al Presidente Miguel Barrio.
 s/f. Autor desconocido.
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epígono. A lo largo de los días feriados, el medio 
entrevista una o más veces a este señor, para que, cual 
pavo real, exhiba mediá�camente sus plumas y pueda 
pavonearse de ello ante amistades y compañeros de 
oficio,  adquiriendo de paso, A.M.G.D., la notoriedad 
social que por sus méritos jamás lograría.

Y es que la intrahistoria de las casetas puede 
resultar diver�dísima por la existencia de este �po de 

individuos que, en su afán por destacar, realizan 
propuestas dignas de ser laureadas. Algunas pruebas 
más. Se sabe a ciencia cierta que un personaje 
perteneciente a este imaginario bes�ario ferial por 
estudiar en profundidad, ordena al repostero de su 
caseta que sus�tuya el clásico arroz dominical por fabada 
o carrillada, platos como se sabe muy apreciados en la 
cocina española en general y andaluza en par�cular y, 
singularmente,  en la gastronomía de la Feria. En lugar de 
anchoas, pimientos fritos, por su indudable valor calórico 
y su contenido en proteínas y carbohidratos.  Y si de 
huevos hablamos, huevos rotos con chistorra, que los 
huevos fritos con jamón le incomodan. De mariscos, de 
gambas de Huelva o de langos�nos de Sanlúcar, ni 
hablamos. Las razones úl�mas de esta par�cular y 
personalísima lista de platos son a buen seguro las que 
imagina todo el mundo, incluido el lector y nosotros 
mismos.

� Es imposible olvidar a los que se sienten tocados 
por la flauta de Euterpe y se lanzan a componer sevillanas 
dedicadas a su caseta y a los que la sufren. En un formato 
lírico de espantoso ripio nos cuentan que la caseta y 
enseres son herencia de sus abuelos, cuando éstos eran 

extremeños y desafortunadamente jamás pisaron el 
albero del Real. Sin piedad, ni siquiera por los ágrafos 
musicales, obligan al grupo de sevillanas a incluirlas en su 
repertorio una y otra vez, uno y otro pase, durante todos 
y cada uno de los días del festejo, mientras desde una 
silla estratégicamente situada, controlan que el grupo 
cumpla estrictamente el horario y no olvide incluir su 
magna obra. 

Por fortuna este �po de personajillos son una 
minoría extravagante y chocante que contribuye a 
enriquecer el diverso y heterogéneo mundo ferial. Junto, 
o frente, a ellos y sus desmedidas ansias de pobre 
protagonismo ególatra o su es�lo de liderazgo mediante 
el principio del “ordeno y mando”, está la gente, la gente 
en general, incluyendo la mayoría de los responsables de 
casetas, que se divierte sin ínfulas de ninguna clase en las 
1047 que componen el recinto de Los Remedios. Como 
ya quedó escrito, “Estos, parafraseando a Unamuno, son 
la Feria, la Feria verdadera, la Feria eterna, la autén�ca 
tradición ferial que no hay que ir a buscar en un pasado 
an�guo las más de las veces interesadamente 
inventado”.

Y entre ellos, hispalenses de cuna o adopción, 
personajes autén�camente singulares: José Manuel 
Domenech, Rafael Lillo, Antonio Navarro, Manuel 
Amerigo, Manuel Vallejo, José Antonio López, Pepe del 
Valle, Paco Guillén, Eduardo J. Rodríguez y Pepe Téllez. 
Sus vivencias de la ferias de antaño y de las más próximas 
en el �empo, su trayectoria personal de sevillanos en 
ejercicio, sus experiencias, etc., son los protagonistas de 
este opúsculo y su marco de referencia para solaz, 
conocimiento, instrucción  y enseñanza de todos. Junto a 
tales tes�monios, la(s) historia(s) de sus respec�vas 
casetas ordenadas según su fecha de fundación: PCR 
Andalusí, 1993; La Jumanca, 1983; El Zaguán, 1980; La 
Piconera, 1972; Los 12 amigos, 1965; Los Cabales, 1931; 
El Machacante, 1927 y Los Mosquitos, 1910; esta úl�ma 
una caseta más que centenaria.

Podrían haber sido muchos y muchas más. Ya 
nos hubiese gustado. Razones obvias no lo han hecho 
posible. Aún así la elección no ha sido, no podía ser,  
di�cil. Fruto del azar en unos casos, por proximidad 
personal o familiar en otros, por tratarse  de casetas con 
una dilatada presencia en el Real o por todo lo contrario. 
Y permítasenos acogernos al socorrido tópico, somos 
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conscientes de que no están todos los que son pero si que son todos los que 
están. 

Protagonistas de excepción generalmente olvidados de nuestro festejo, 
son también  los controladores de acceso a las casetas, las limpiadoras, los 
bomberos, los camareros, los reposteros, etc., éstos úl�mos esenciales en el 
éxito de cualquier ejercicio ferial. Como Sergio Reina, treinta de sus cuarenta y 
cuatro años rulando de feria en feria por pueblos y ciudades de toda Andalucía:  
La Feria de Sevilla es diferente a todas. Es especial.

Sirvan las líneas que anteceden como reconocimiento agradecido a la 
labor de todos ellos.

Con la edición de esta obra hemos contraído una deuda importante. No 
de carácter económico. Tiesos (en la octava acepción del término en el  DRAE), 
estábamos antes de emprender este proyecto, durante su desarrollo y, no cabe 
duda, lo estaremos después de culminarlo. Nuestra deuda es de otro �po. 
Somos deudores de las mujeres en general y de las mujeres de Sevilla en 
par�cular. Aunque prác�camente no hayan sido mencionadas hasta hora en las 
páginas que anteceden, tuvieron y �enen un destacado protagonismo en el 
festejo; no con el papel secundario que la literatura costumbrista les adjudica, 
sino como creadoras de un discurso ferial que merece se le dedique la atención 
que no le hemos prestado aquí. Nos comprometemos por ello, en el modo en 
que el �empo y las circunstancias nos lo permitan, a saldar esta deuda que, 

además, especialmente y sobre todo, es una deuda de gra�tud. 

Al final del capítulo dedicado a la Feria de Abril de la obra 
de Salaverría aludida con anterioridad, el autor pronos�ca el final 
del festejo: “Poco �empo les queda de vida, sin embargo, a esas 
cosas que empiezan a parecer un tanto anacrónicas. Jinetes, 
caballos, carretelas… los automóviles y los aeroplanos irán 
empujando todo eso al fondo inexorable de los recuerdos”. Por 
fortuna el escritor vinarocense erró en sus aciagos pronós�cos. El 
progreso no sólo no ha acabado con la fiesta tal y como se 
conocía,  sino que con seguridad ha contribuido a engrandecerla 
haciéndola más universal gracias a los modernos medios de 
locomoción. La degeneración de sus esencias, la pérdida del 
sen�do de la mesura en su desarrollo o su agigantamiento en aras 
al beneficio mercan�l, si que podrían conducir al hartazgo de sus 
verdaderos protagonistas y a su decadencia como festejo único e 
incomparable.  ¡Virgencita, virgencita, que me quede como 
estoy! 

Animus iocandi

El Machacante. Paula Bermudo. 2016. Elisa García.

2928

El Machacante.
Juan Sobrino, amigo y maestro.

 s/f. Meli Sobrino.

0

5

25

75

95

100



conscientes de que no están todos los que son pero si que son todos los que 
están. 

Protagonistas de excepción generalmente olvidados de nuestro festejo, 
son también  los controladores de acceso a las casetas, las limpiadoras, los 
bomberos, los camareros, los reposteros, etc., éstos úl�mos esenciales en el 
éxito de cualquier ejercicio ferial. Como Sergio Reina, treinta de sus cuarenta y 
cuatro años rulando de feria en feria por pueblos y ciudades de toda Andalucía:  
La Feria de Sevilla es diferente a todas. Es especial.

Sirvan las líneas que anteceden como reconocimiento agradecido a la 
labor de todos ellos.

Con la edición de esta obra hemos contraído una deuda importante. No 
de carácter económico. Tiesos (en la octava acepción del término en el  DRAE), 
estábamos antes de emprender este proyecto, durante su desarrollo y, no cabe 
duda, lo estaremos después de culminarlo. Nuestra deuda es de otro �po. 
Somos deudores de las mujeres en general y de las mujeres de Sevilla en 
par�cular. Aunque prác�camente no hayan sido mencionadas hasta hora en las 
páginas que anteceden, tuvieron y �enen un destacado protagonismo en el 
festejo; no con el papel secundario que la literatura costumbrista les adjudica, 
sino como creadoras de un discurso ferial que merece se le dedique la atención 
que no le hemos prestado aquí. Nos comprometemos por ello, en el modo en 
que el �empo y las circunstancias nos lo permitan, a saldar esta deuda que, 

además, especialmente y sobre todo, es una deuda de gra�tud. 

Al final del capítulo dedicado a la Feria de Abril de la obra 
de Salaverría aludida con anterioridad, el autor pronos�ca el final 
del festejo: “Poco �empo les queda de vida, sin embargo, a esas 
cosas que empiezan a parecer un tanto anacrónicas. Jinetes, 
caballos, carretelas… los automóviles y los aeroplanos irán 
empujando todo eso al fondo inexorable de los recuerdos”. Por 
fortuna el escritor vinarocense erró en sus aciagos pronós�cos. El 
progreso no sólo no ha acabado con la fiesta tal y como se 
conocía,  sino que con seguridad ha contribuido a engrandecerla 
haciéndola más universal gracias a los modernos medios de 
locomoción. La degeneración de sus esencias, la pérdida del 
sen�do de la mesura en su desarrollo o su agigantamiento en aras 
al beneficio mercan�l, si que podrían conducir al hartazgo de sus 
verdaderos protagonistas y a su decadencia como festejo único e 
incomparable.  ¡Virgencita, virgencita, que me quede como 
estoy! 

Animus iocandi

El Machacante. Paula Bermudo. 2016. Elisa García.

2928

El Machacante.
Juan Sobrino, amigo y maestro.

 s/f. Meli Sobrino.

0

5

25

75

95

100



Fundación :  Caseta centenaria,  fundada con 
anterioridad a 1910, ha estado presente más de un 
siglo en el Real,   figurando por su carácter 
emblemá�co entre las de más solera de nuestra Feria 
ya que ha sabido mantener como pocas el espíritu 
fes�vo y popular de antaño.

Surgida en el seno de una peña cons�tuida por varios 
amigos de El Arenal, entre los que se incluía el bo�cario 
de este barrio sevillanísimo, puede presumir con 
jus�cia de acumular numerosos premios desde el 
obtenido en 1912,  a los que hay que sumar otros 
varios logrados en 1933, 1941, etc.  Mientras la Feria se 
desarrolló en el Prado de San Sebas�án, dispuso de 
cuatro módulos y alrededor de un centenar de socios,  
muchos de ellos radicados en Triana. Tras el traslado de 
la Feria a Los Remedios, estuvo originalmente en la 
calle Juan Belmonte antes de ser trasladada a su actual 
dirección.

Denominación: Las canillas de los an�guos toneles de 
manzanilla fabricadas en madera, goteaban con el uso 
y el �empo, por lo que habitualmente se colocaba bajo 
ellas una gamella en la que el mosquito del vino 
pululaba hasta terminar ahogándose. A este mosquito, 
al que el gran Quevedo (sólo él era capaz de hacer un 
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verso así) dedicó el soneto “Bebe vino precioso con 
mosquitos dentro” de lectura recomendable por su 
sorna, elegancia de formas y profundidad,  debe su 
denominación esta caseta de nuestra Feria, según sus 
responsables actuales, las hermanas Mayte y Ángeles 
Mar�nez, nietas del promotor de la idea fundacional. 

�
 “Para bailar bien las sevillanas, niña, hay que 
mover los. brazos como si cogieras uvitas y para beber, 

aprender de los mosquitos que nacen y se alimentan del 
buen vino de las bodegas”

No obstante, su logo, que contribuye a la construcción 
de esas esencias y valores que la dis�nguen 
especialmente entre las más de mil casetas que se 
levantan en Los Remedios, es un mosquito del género 
Anopheles, vector de la malaria como es bien 
conocido.

El Personaje: Pepe Téllez,  
nacido hace casi seis 
décadas en Burguillos, 
municipio de la provincia 
de Sevilla, está felizmente 
casado con Guille, �ene 
un hijo y es pediatra de 
profesión. Residente en 
Sevilla hace muchos años, 
enamorado de su esposa 
y  d e  s u  p r o f e s i ó n ,  
trabajador incansable, 

persona leal, afable, diver�do,..., 
sobre todo lo demás Pepe es amigo 
de sus amigos. Aunque nunca se 
desvinculó de su localidad natal, en la 
que  encuentran sus raíces, su familia 
y su Romería de la Virgen del Rosario 
a la que acude puntualmente cada 
año,  está plenamente iden�ficado 
con Sevilla y sus tradiciones. Hermano del Gran Poder, 
rociero de camino con la Hermandad de El Salvador y 
socio de Los Mosquitos hace ya casi un cuarto de siglo. 
Su casa en el centro de Sevilla es punto de encuentro y 
provisión de sus amigos durante la Semana Santa a 
par�r del Domingo de Ramos

Ciento siete años como mínimo de trayectoria ferial 
han permi�do a “Los Mosquitos” configurar una 
iden�dad propia en la que se mezclan sensibilidades, 
emociones, recuerdos y momentos de especial 
relevancia. Una mirada apresurada a la prensa local de 
las primeras décadas del siglo XX, permite comprobar 
de modo constante que su carácter, representa�vo del 

espíritu fes�vo que caracteriza 
nuestra gran fiesta, y su reconocido 
ánimo hospitalario, la hacían parada 
obligada de cualesquiera personajes 
del mundo del mundo del cine y del 
espectáculo que visitara el Real, 
junto a otras como la de la Peña de la 
Puerta de Triana o la de la Tertulia 

del Arenal, “sin dudas la mejor de la Feria”.

  ‐Según me han contado, Rocío Jurado, 
Pepe da Rosa, Massiel o Mary Santpere, eran 
habituales en la caseta, lo mismo que Manolo 
Caracol o Pepe Marchena.

La polí�ca ha tenido desde siempre gran incidencia en 
las dis�ntas etapas vividas por la Feria y el devenir 
histórico de las casetas. Recuérdese al efecto como en 
abril de 1931 el Ayuntamiento se vio obligado a 
cambiar en solo unas horas todas las banderas 
monárquicas por la enseña tricolor. Como su 
animación la hacía extraordinariamente popular, los 
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polí�cos de cualquier signo que visitaban Sevilla en 
Feria recalaban invariablemente en Los Mosquitos.

En 1928 Alfonso XIII estuvo en Sevilla para inaugurar el 
hotel que aún lleva su nombre. Paseó por la Feria y 
visitó la caseta.

Años más tarde, durante la estancia en Sevilla el mes 
de abril de 1936 del Presidente de la República, Diego 
Mar�nez Barrio, y el de la Generalidad de Cataluña, 
Lluís Companys i Jover, ambos recorrieron  a pie el 
Real. A su paso, los organillos de las casetas hacían 
sonar el Himno de Riego. Como años atrás el rey, los 
dos presidentes fueron recibidos en “la típica caseta de 
Los Mosquitos y a los cinco minutos tenía en la solapa 
el señor Companys un anofele (sic) de oro” según 
contaba la edición de El Liberal el día siguiente 23 de 
abril. Y es que en nuestra Feria todo evoluciona con el 
paso de los años.

  ‐Aunque soy consciente de la dificultad 
que ello entraña, manifiesta Pepe, no pierdo la 
ilusión de disponer algún día de una caseta propia 
en la que recibir sin estrecheces a todos mis amigos, 
como hago en mi casa el Domingo de Ramos. Dicho 
lo cual, en Los Mosquitos nos encontramos muy a 
gusto y así esperamos seguir. Allí podréis 
encontrarnos cada día de la Feria junto a nuestros 
compadres Antonio y su esposa Ana María

Los Mosquitos. Banquete por la celebración del feliz resultado del 
ejercicio económico de 1935.

6 de febrero de 1936. c. Sánchez del Pando.

En la Feria, Pepe es “de beber manzanilla y de 
cortafuegos, cervecita. Eso sí, siempre acompañado de 
su correspondiente tapa”. La manzanilla como 
elemento común, entre otros,  de la realidad presente 
y la historia pasada de Los Mosquitos. En una 
e n t r e v i s t a  a p a r e c i d a  h a c e  u n o s  a ñ o s  e n 
sevilladirecto.com. Las No�cias de tu barrio, las nietas 
del fundador, señalaban que la creación de la peña 
tuvo mucho que ver con la manzanilla, ya que comenzó 
en El Arenal como una reunión de “personas mayores a 
las que les gustaba mucho el vino y la manzanilla”.

 ‐El padre de Mayte y Ángeles, Juan Antonio 
Mar�nez López, ya fallecido, Presidente de la en�dad 
durante muchos años, gustaba ser conocido como 
“Mosquito Mayor del Reino”

Las crónicas de Feria de la prensa sevillana de las 
primeras décadas del siglo XX y de los años 
inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, se hacen 
eco de modo periódico de la permanente animación 
que reinaba en Los Mosquitos. Caracterizada por 

mucho �empo como una de las casetas más alegres de 
todas las que se instalaban por entonces, bajo el 
amparo de su armazón de hierros, maderas y lonas, 
varias generaciones de sevillanos iniciaron su vida de 
relación y de sociedad. 

En la década de los treinta, las casetas rivalizaban en su 

Los Mosquitos. Cubos personalizados de los socios para refrescar la 
manzanilla. 2016. Victoria Hidalgo.
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capacidad para recrear espacios conocidos y 
reproducir en sus portadas las fachadas de edificios 
fa m o s o s .  S o n  co n o c i d a s  a l g u n a s  fa c h a d a s 
especialmente llama�vas de Er 77. Los Mosquitos no se 
quedaban atrás en su capacidad inven�va. 

 ‐Parece que un año llegaron a reproducir la 
Iglesia de San Jacinto con los nazarenos de la 
Esperanza de Triana. En otra ocasión la portada imitó 
la Puerta del Príncipe. En el interior se construyeron 
tendidos y burladeros y los camareros ves�an de 
toreros.

Nuestra ciudad sólo puede explicarse en su mutación 
permanente,  desde la erección de las columnas de la 
calle Mármoles a la efimeridad de la Expo. Su piel se 
renueva periódicamente curando sus heridas. El 
devenir histórico de Los Mosquitos es fiel reflejo de esta 
circunstancia sevillana. Pese a algunos al�bajos tras su 
traslado a Los Remedios, recuperada su prestancia,  
cons�tuye de nuevo un ejemplo de convivencia, un 
lugar donde se cul�va la cortesía, la hospitalidad y el 

buen humor. A la par señorial y alegre, sencilla pero 
arrogante por su trayectoria histórica. Aunque ignorada 
su veteranía por muchos medios y ajena a los elogios 
poco documentados de algunos de éstos, hoy en su 
madurez puede decirse que ha alcanzado la estabilidad 
de la tradición.

	 	 -Hace ya 23 años que acudí con mi ya 

citado compadre Antonio Moya a una reunión 
para recibir el visto bueno del resto de socios a mi 
admisión. En ese momento llegamos a 22. Hoy 
somos 27. Estas úl�mas incorporaciones han 
permi�do una renovación generacional ya que 
por lo general era gente más joven que los que 
estábamos. Los más veteranos, además de las 
hermanas Mar�nez, somos mis compadres y yo. 

La edad media puede rondar los 45/50 años. La 
integración ha sido perfecta y hoy disfrutamos de 
un destacable buen ambiente entre socios, 
familiares de éstos e invitados en general. 

En nuestra Feria, existen casetas en las que algún socio, 
habitualmente miembro de su Direc�va, pretende, 
como le sucedía a Nerón, que le admiremos como 
poeta y como músico, componiendo unas sevillanas 
horribles y ridículas. Hay otras que disponen de himno 
propio que los socios entonan durante la fiesta en 
ocasiones puntuales y que gozan de par�cular éxito 
interno por el tono hilarante y diver�do de sus letras. 
Es el caso de Los Duendes de Sevilla y de Los Mosquitos,

Con mo�vo de celebrarse el centenario de la 
fundación, Maite Mar�nez compuso unos versos 
en los que hablando con el corazón en la mano,  
expresaba con sensibilidad, haciéndolos poema,  
los sen�mientos que le inspira la caseta. 
Posteriormente se le añadiría música siendo 
fuente de inspiración para rumbas y sevillanas. 
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aproximadamente cuatro años, cuando le entraba 
sueño, se acercaba a mi aunque estuviese bailando y 
me �raba de la chaqueta: ¡La hora! Con tres sillas le 
improvisábamos una cama; como almohada mi 
chaqueta y de manta alguna que otra enagua de un 
traje de flamenca. Y a dormir.

La bonhomía de Pepe y su(s) historia(s) relacionadas 
con la Feria, como las de otros personajes singulares 
que pueblan estas páginas, hacen grato y llevadero 

cualquier intento para ponerlas negro sobre blanco.  
Su caseta, mucho más que otras, jus�ficaría asimismo 
un acercamiento impreso en profundidad a los 
acontecimientos de su longeva trayectoria, teniendo 
en cuenta su carácter centenario y su ru�lante devenir 
histórico, apenas esbozado en estas líneas. Un curso 
histórico incomprensiblemente menos conocido que 
otros no tan relevantes. 

Dada su edad, Pepe no �ene demasiados recuerdos de 
la Feria en El Prado, aunque si que reconoce que a 
veces podía permanecer en ella “hasta las claritas del 

día en que nos íbamos” . En ese espíritu fes�vo 
reconocemos sin duda el de los socios de antaño de Los 
Mosquitos,  que era famosa por encontrarse siempre 
concurridísima hasta las primeras horas del alba 
cualesquiera días del festejo, incluyendo el úl�mo. Un 
ejemplo entre otros muchos: la crónica de ABC del día 
23 de abril de  1940, primera Feria celebrada tras el 
paréntesis obligado de la Guerra Civil, bajo el �tulo La 
úl�ma jornada de Feria, señala “…a las seis y media de 
la mañana se bailaba mucho aún en el Centro Cultural 
San Lorenzo (caseta hoy desaparecida) y en la Peña Los 
Mosquitos…”

Los ferias que Pepe ha vivido intensamente, lo hacen 
protagonista de mul�tud de anécdotas y vivencias. 
Imposible incluirlas todas, nos quedamos dos: 

	 -He tenido que actuar como médico varias 
veces. Recuerdo haber puesto más de una inyección en 
la tras�enda, conver�da repen�namente y por 
necesidad en consultorio. También recuerdo con 
especial cariño, que mi hijo José Ignacio, con 
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EL MACHACANTE
Tipo: Peña o asociación ‐ Localización: Joselito el Gallo núm. 26/28 ‐ Socios: 43

1927

Fundación: En 1927 por comerciantes del centro de Sevilla, 
profesionales liberales, militares, etc.

Denominación: El nombre se debe a la cuota que abonaban los 
socios en los primeros años de existencia de la peña ascendente a 
cinco pesetas, un duro de plata. Dicha moneda recibía el nombre 
de machacante en el argot militar. De ahí pasaría al lenguaje 
coloquial. El duro con la efigie de Alfonso XIII conocido como “el 
del tupé”, acuñado entre 1896 y 1900 y que con�nuó usándose casi 
hasta el advenimiento de la Segunda República, pasó a ser el 
símbolo de la caseta con la leyenda “El Machacante por la Gracia de 
Dios. 1927”. En función de los cambios sucesivos de la forma de 
gobierno producidos en España en la primera mitad del siglo XX, 
monarquía, república y dictadura, el logo�po se modificó varias 
veces, representando moneda o billetes en circulación, adoptando 
fórmulas para hacerlo polí�camente correcto. A finales de la 
década de los cincuenta recuperó el diseño original. 

El Machacante. c. 1990. Autor desconocido

El Machacante. Detalle. 2016. Victoria Hidalgo. 4122 0
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El personaje: De los 18 rasgos del carácter 
del  sevil lano que apuntaba Jaime 
Rodríguez Sacristán en su obra sobre el 
par�cular publicada hace unos años, en 
Eduardo José Rodríguez García, nacido 
hace casi 70 primaveras y “jubilado por la 
gracia de Dios”, destacan sobre el resto la 
emo�vidad, la sociabilidad, la capacidad 
de estar en grupo, la sensibilidad ar�s�ca 
y, en par�cular,  la defensa de las 
tradiciones. 

Padre, abuelo, persona agradable y con 
mucho arte, Eduardo, tan cofrade como 
feriante, está vinculado desde pequeño a 
varias hermandades sacramentales, de gloria y de 
penitencia en cuyas Juntas de Gobierno ha ocupado 
diversos cargos de responsabilidad, aunque de lo que 
más honrado se siente es de la confianza depositada en 
él por la Hermandad Servita de la que durante medio 
siglo, mientras su biología se lo permi�ó, fue Fiscal de 
Cruz de Guía en su Estación de Penitencia a la Santa 

Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral 
de Sevilla.

Su vinculación con el mundo cofrade 
rebasa las fronteras hispalenses ya que 
ostenta la Presidencia de la A. C. CCYTT  
Santa Bárbara  de La Línea de la 
Concepción, agrupación musical de 
reconocido pres�gio en la  zona y que cada 
año acompaña el desfile procesional de 
numerosas cofradías en su localidad de 
origen, Málaga, Cádiz, Algeciras, etc.

Eduardo, respondiendo al tópico, es de 
esos sevillanos que tras sus seres queridos 

y los �tulares de su hermandad, lo que más adora es 
Sevilla, el centro de su par�cular Universo:  

  ‐Sevilla es el centro del mundo, porque 
como dijo Antonio Gala no es que los sevillanos 
creamos que nuestra ciudad es la más bonita del 
mundo, sino que, cita textual, “Lo peor es que 

puede que tengan hasta razón“.

Como dicen Los del Rio, Sevilla �ene un color especial, pero 
además, un olor y sabor especiales. Y sus gentes, …  No hay para 
mi definición posible. 

Sevilla ofrece si�os recoletos, jardines, monumentos, tapeo 
para chuparse los “deos”, … y termino con mi novia eterna, La 
Giralda. En ocasiones, lejos de ella pienso en su hechura de 
criatura, guapa, esbelta, sonriente, fiel reflejo de nuestras 
mujeres con su traje de flamenca.  

Cuando bucea en sus recuerdos feriales, Eduardo recrea mentalmente 
el Real del Prado que añora: 

  ‐Repensar la Feria del Prado me trae muchos y buenos 
recuerdos personales y familiares. Una Feria de menos bullicio y 
más calle del Infierno. Ferias de cacharritos, �ros al plato y 
puestos de turrón. Vendían unos  anillos hechos en metal dorado, 
que a la media hora se les iba el color y o lo �rabas o te tenían que 
cortar los dedos. Era una Feria más familiar, céntrica, más 
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accesible.

Aunque inicialmente no fuese un entusiasta del traslado del Real a Los 
Remedios, Eduardo lo considera más que jus�ficado por la necesidad de 
aumentar el número de sevillanos con posibilidades de disfrutar de su 
propia caseta.

 
  ‐El periodista sevillano Nicolás Salas, en 
su ya clásico trabajo dedicado a las ferias locales, 
defendía que en La Feria de Abril no hay una línea 
con�nua desde su fundación hasta el momento 
actual, porque la fiesta ha evolucionado con la 
ciudad. No puedo estar más de acuerdo con esta 
afirmación. 

En los años setenta El Prado se había quedado 
pequeño y el ferial y sus circunstancias habían 
cambiado de acuerdo con la evolución de las 
condiciones sociales, polí�cas y económicas del 
país y de la ciudad. Todo ello hacía necesario un 
nuevo modelo de sociabilidad y un aumento del 
número de �tulares de casetas. El cambio fue 
rela�vamente brusco, pero el sevillano en general 
pronto se adaptó aunque ello supuso pasar del 
modelo de sociabilidad tradicional basado casi 
exclusivamente en casetas par�culares o 
familiares,  a otro derivado  del surgimiento 
creciente y con�nuado hasta el día de hoy de 

casetas interfamiliares, de hermandades, 
asociaciones, peñas futbolís�cas (sevillistas y 
bé�cas), casas regionales, empresas, etc.; un 
cambio cuyas primeras  manifestaciones 
c o m e n z a r o n  a  s e r  v i s i b l e s   l o s  a ñ o s 
inmediatamente anteriores al traslado.
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La sucesión de acontecimientos desfavorables y 
adversos por los que pasó El Machacante en esos 
años es buen ejemplo. Cuando se produce el 
traslado a Los Remedios, el número de socios y a 
la  par  de  los  ingresos,  habían  bajado 
alarmantemente hasta el punto de poner en 
riesgo la con�nuidad de la caseta y la 
preservación de su patrimonio que se encontraba 
en general muy deteriorado. La caseta se vio 
obl igada a  abandonar  su 
carácter interfamiliar para 
conver�rse en una asociación,  
aumentando su número de 
socios con personas ajenas a las 
famil ias  fundadoras  para 
incrementar así sus ingresos y 
preservar su con�nuidad.  Hubo 
y  h a y  p e r s o n a s  q u e 
p o s i b l e m e n t e  p o r  s e r 
pensadores lentos, aún les 
cuesta asimilar esta realidad. 

Mi conclusión es que se coloque donde se coloque, 
el sevillano acudirá siempre a su Feria, ya sea 
andando, en coche, en metro, a caballo, en 
pa�nete  o, si llega el caso, en un dron. No sé 
llegaré a ver la Feria en El Charco de la Pava si es 
que algún día se traslada, pero allí seguro que 
Sevilla entera seguirá acudiendo como lo hizo a 
Los Remedios.

¿Rebujito,	 cerveza,	 manzanilla	 o	
�ino?
 

 ‐Yo	 soy	 de	 manzanilla	
aunque	empezando	con	una	o	
dos	cervecitas	con	aceitunas	y	
una	buena	tortilla	de	papas.	

Aunque el pasado año su estado de 
salud no le permi�ese ves�r su 
túnica de nazareno servita ni pisar el 
Real un solo día, este año piensa en 

como recuperar el �empo perdido: 

  ‐ Este año, en el que El Machacante se 
convierte en nonagenario, D.M., intentaré vivir la 
Feria como he hecho desde que recuerdo. Mi 
costumbre es llegar a la caseta al medio día para 
almorzar allí con amigos y prolongar mi estancia 
hasta la madrugada, visitando entremedias otras 
casetas de conocidos, familiares, etc. Me 
sorprenden quienes hacen de la hora de salida de 
la Feria una compe�ción: mientras más tarde te 
vayas más alto pareces estar en un imaginario 
escalafón de no sé qué cosa. Me divierten también 
quienes alardean, incluso en los medios, de estar 
permanentemente en la Feria salvo a la hora de 
dormir. Algunos lo harán, no digo yo que no, pero 
los conozco que van a la Feria uno o dos días y 
luego no acuden ni al arroz del domingo aunque 
presuman de lo contrario.

En sus ciento setenta años de historia, la Feria ha sido 
objeto de centenares de ar�culos, reportajes y crónicas 

periodís�cas,  en su mayoría  de orientación 
costumbrista, Muchos de ellos aludían al carácter 
tradicional de ciertas casetas, a su solera,… 

 ‐El “�pismo” del ferial no ha permanecido 
está�co, sino que, sin perder sus raíces,  ha ido 
evolucionado a lo largo de su más de siglo y medio 

El Machacante (1927) El Machacante (1927)Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares. Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares.

Probablemente, las casetas 
del Labradores y del 

Mercan�l son las más 
an�guas de la Feria por su 
origen decimonónico. De 
las de menor tamaño la 

más an�gua puede ser la 
de Los Mosquitos, fundada 

con anterioridad a 1910

El Machacante. Parte noble. Detalle. 1966. Autor desconocido.
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de existencia. De otro modo no podría explicarse 
que en 1900 se otorgase el primer premio a una 
caseta que reproducía un pa�o plateresco, que en 
1904 se galardonase a la caseta del Mercan�l que 
representaba un palacio japonés,  o que esta 
misma  en�dad levantase en el Real una 
construcción que recreaba un palacio árabe al año 
siguiente . 

Dicho lo cual, ¿Qué entendemos por solera? ¿El 
carácter tradicional de las cosas, su an�güedad, su 
vejez, …? Como señalaba anteriormente, el 
“ � p i s m o ”  d e  l a s  c a s e t a s ,  s u s  r a s g o s 
supuestamente tradicionales,  son cambiantes. Y 
respecto a su an�güedad existen excesivos tópicos 
y  lugares  comunes  favorec idos  por  un 
desconocimiento a veces interesado, ya que hay 
quienes cual si fuesen británicos, iden�fican 
an�güedad (supuesta) con excelencia. Como decía 
un poeta francés, la ignorancia siempre está 
dispuesta a admirarse.

La presencia en el Real de la caseta del Círculo de 
Labradores se remonta a 1890; el Círculo 
Mercan�l y  la Asociación de la Prensa levantan 
casetas desde los años iniciales del siglo XX y así 
sucesivamente. Es decir, junto a la del propio 
Ayuntamiento, serían las más an�guas de la Feria 
abrileña.

Nicolás Salas, al que resulta di�cil discu�r su autoridad en estos 
temas, en un ar�culo publicado en 1963 en la edición sevillana de 
ABC, entrevistaba a Doña Trinidad Gálvez García, viuda de Muñoz 
Calzadilla, a la que presentaba como �tular de la caseta familiar más 
an�gua de la Feria, pues su origen,  según el escritor, se remontaba a 
la Feria de 1847, cuando la feria de ganado y no la fiesta era la 
protagonista del acontecimiento.  Lamentablemente, el maestro 
Salas no indica ni el nombre de la caseta ni la calle en la que se 
localizaba, por lo que no hemos podido iden�ficarla. De exis�r aún, 
sería probablemente la caseta familiar más longeva de la Feria. Tras 
ella, entre las de sus caracterís�cas y dimensiones, el carácter más 
que centenario de Los mosquitos (creada con anterioridad a 1910) 
está muy bien documentado. A cierta distancia, según su fecha de 
fundación,  le siguen El Machacante (1927),   Los Cabales (1931), 
Wifredo er Belloso (1940), Los duendes de Sevilla (1946), etc.

Aunque sus problemas de salud lo �enen a dieta, cuyo cumplimiento 
controla estrictamente su esposa Carmen, viendo	su oronda figura no 
sorprende que sean el repostero (buen amigo),  y mis amigos  (en ese 
orden) lo que más aprecia en su caseta

 ‐Llevo más de cuatro décadas de socio de El Machacante. 
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Cuando ingresé, la caseta era un pálido reflejo de lo que había sido 
en sus primeros años. Tengo la sa�sfacción de haber sido Secretario 
de la Peña durante un largo periodo, en el que conviví en la Junta 
Direc�va con amigos con ideas y proyectos renovadores que 
promovieron la restauración de su patrimonio que se encontraba 
muy deteriorado, remozaron sus enseres, su aspecto, etc. Este 
esfuerzo colec�vo que aún espera reconocimiento y  al que aporté 
lo mejor de mi mismo, tuvo como resultado la consecución de un 
premio en el concurso de exorno de casetas después de largos años 
sin ellos. Los que han venido después sólo tuvieron que seguir esa 
senda para lograr alguno más. No os voy a decir lo que no me gusta 
de la caseta hoy día, pero cambiar, sí que cambiaría muchas cosas. 

Para Eduardo, nadie es forastero en la Feria de Sevilla:
 

 ‐Siempre habrá una caseta aún no siendo pública, que 
permita acceder a cualquiera que desee hacerlo. Lo contrario es un 
tópico que no responde a la realidad.

Os puedo poner como ejemplo El Machacante. Tenemos un 
controlador que regula la entrada pero es fácil observar que,  por 

El Machacante (1927) Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares.

una u otra razón, permite el paso a muchas personas que no �enen 
vinculación alguna con la caseta. Hay quien además se ha 
acostumbrado y lleva años haciéndolo. Con nuestra Direc�va actual 
y con las que le precedieron. Si uno lo pide en forma, se comporta 
correctamente y paga su consumición no hay problemas. Es más si 
�enes suerte, hasta puede que te inviten, porque la Feria es como la 
representación de un magnífico ballet en la que los sevillanos 
hemos aceptado el papel de protagonistas y, obvio, nos encanta que 
gente de fuera acuda a presenciarlo. 

Al respecto, os contaré algo. Una de esas veces que se sale a visitar 
algún amigo o conocido que te ha invitado, pasamos por la an�gua 
caseta de Aviación y algunos apostamos con otro que los dos 
soldados uniformados de imponente aspecto que custodiaban la 
entrada nos permi�rían acceder sin más. Así fue. Le indicamos que 
habíamos sido invitados por un conocido capitán del Arma, a la 
sazón en un cargo público, se cuadraron y entramos todos.

En El Machacante, casi año que recuerde, mis amigos, alguno con el 
don de lenguas,  y yo mismo, eso sí,  por señas, hemos invitado a 
pasar y a una copita a turistas españoles o extranjeros que se 
asoman a la barandilla externa. Incluso hemos recibido después una 

El Machacante (1927)Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares.

El Machacante. Ana Bermudo. 
2016. Elisa García.

El Machacante. Lola y familiares ante el organillo.
2013. Francisco Durán.
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carta de agradecimiento desde sus lugares de 
origen. Tal cosa sucedió con unas chicas 
argen�nas, un matrimonio holandés y un grupo de 
australianos. Me viene también a la memoria un 
grupo de muchachas ya maduritas del Norte de 
España, vascas para más señas, que llegaron a 
Sevilla convencidas de que la Feria era algo 
cerrado. Accedieron el primer año a nuestra caseta 
y a algunas otras y en los sucesivos fueron turistas 
asiduas los seis días del festejo. Casi como Pepe “El 
escocés”.

Llegados a este punto, Eduardo se lanza a contarnos mil 
y una anécdotas de sus vivencias feriales. No podemos 
recoger todas por obvias cues�ones de espacio y 
�empo, pero hay una  que no nos resis�mos a incluir: 

 ‐Con la guasa de la Feria visitamos la 
Caseta de un buen amigo de todos nosotros 
desgraciadamente fallecido hace unos años que 
estaba atendiendo a unos compañeros suyos de 
Madrid que trabajaban en la misma en�dad 

bancaria. Como mi fisonomía se presta, tras un guiño de 
complicidad, me presentó como picador de un torero que había 
salido a hombros aquel día. La cosa funcionó de manera tan 
creíble que tuvo con�nuación. Esa misma Feria, uno o dos días 
después una cadena de TV de Hong Kong estaba realizando un 
reportaje en El Machacante. Los amigos me presentaron como 
picador de la cuadrilla de una importante figura del toreo del 
momento. No pararon de sacarme por su cámara y una persona le 
traducía en inglés todo lo que yo le estaba diciendo. Lo curioso del 
caso fue que, meses después recibimos una grabación con la 
entrevista, de la que obviamente no entendimos absolutamente 
nada. 

El amigo Eduardo se piensa su respuesta unos segundos cuando le 
preguntamos su opinión sobre los cambios introducidos este año por el 
municipio. 

 ‐Estoy	convencido	de	que	la	Feria	es	el	pueblo	de	Sevilla	
y	es	el	pueblo	el	que	con	el	tiempo,	cada	época,	ha	generado	un	
modelo	o	un	estilo	de	Feria	sin	necesidad	de	referéndums	más	o	
menos	dirigidos.	Los	elementos	típicos	han	ido	cambiando	con	el	
curso	 de	 las	 décadas	 por	 in�luencia	 generacional.	 Puede	 que	
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 ‐Con la guasa de la Feria visitamos la 
Caseta de un buen amigo de todos nosotros 
desgraciadamente fallecido hace unos años que 
estaba atendiendo a unos compañeros suyos de 
Madrid que trabajaban en la misma en�dad 

bancaria. Como mi fisonomía se presta, tras un guiño de 
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transformaciones	rápidas	que	responden	a	intereses	no	directamente	
relacionados	con	la	diversión	de	los	sevillanos	no	sean	buenos	para	el	
ferial.	

Es	por	eso	que	no	me	entusiasma	el	cambio	del	día	de	inicio	de	la	�iesta	
ni	el	aumento	de	su	duración.	Es	cierto	que	la	Preferia	congregaba	
cada	año		más	gente	en	el	Real,	pero	también	lo	es	que	el	“personal”,	en	
buena	medida	se	marchaba	a	la	playa	o	el	campo	una	vez	que	la	�iesta	
llegaba	a	su	ecuador.	Ahora	pienso	que	lo	hará	con	más	motivo.	Para	
mi		que	el	auténtico	termómetro	del	éxito	o	del	fracaso	de	las	medidas	
adoptadas,		será	la	opinión	de	los	reposteros.	Si	les	ha	ido	bien	o	les	ha	
ido	mal,	aunque	doy	por	sentado	que	quienes	impulsaron	el	cambio	no	
van	a	admitir	que	se	equivocaron	de	resultar	que	sí	lo	hicieron.

	 En	 cualquier	 caso,	 como	 decía	 antes,	 si	 el	 año	 pasado	 no	 pude	
hacerlo,	 	espero	poder	disfrutar	de	 la	Feria	2017.	Parafraseando	a	
Juan	 Luis	 Guerra,	 os	 diré	 que	 cuando	 piso	 el	 albero	 me	 sube	 la	
bilirrubina

�
Pues	que	no	suba	más	de	la	cuenta	Don	Eduardo.

54 El Machacante.
 c. 1970. Autor desconocido. 

El Machacante.
Elena Martínez y Elena Hidalgo.

2006. Patricio Hidalgo
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LOS CABALES
Tipo: Interfamiliar‐ Localización: Joselito el Gallo núm. 30/32 ‐ Socios: 60

1931

Fundación: En 1931 por Francisco Guillén Morales y tres 
amigos. Los Cabales actuales tuvieron su origen en la 
caseta “Los treses” en el Prado de San Sebas�án.

Denominación: Podemos entender que las “personas 
cabales” son aquellas opuestas por entero a otras en sus 
condiciones. Es decir, an�té�cas de aquellas que “han 
perdido sus cabales”. Visto así, un individuo cabal sería 
alguien  íntegro, honesto, cumplidor y responsable. 
Gente fiel a sí misma y a sus principios. Es por eso que 
conociendo a Paco Guillén Soriano, ésta, Los Cabales,  y 
no otra,  tenía que ser su caseta. Del por qué de su 
denominación: 

  ‐ Desconozco el origen del �tulo, afirma Paco. 
No obstante, lo considero magnífico: “SER CABAL“ 

No cabe mejor respuesta. 

El personaje: Empa�a, op�mismo, respeto, sen�do del 
humor, paciencia, etc., son cualidades entre otras que 
asociamos a un concepto etéreo y poco definido como el 
de buena persona. De Francisco Guillén Soriano, Paco 
Gui l lén,  no  podemos 
h a b l a r  c o n 
desapasionamiento puesto 
que somos amigos “en 
ejercicio”. Aun así, querido 
lector,  concédanos el 
beneficio de la certeza si 
afirmamos que es una 
b u e n a  p e r s o n a ;  u n 
sevillano de adopción con 
temple por encima de la 
exa l tac ión  fo lk lór i ca 
superficial, un hombre 
equilibrado, que ve con 
facilidad eso que la gente 

Caballistas a la entrada de una caseta.
1932.Autor desconocido. 57

Paco Guillén
 2017. María José Guillén.
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coloquialmente llama los pros y los contras, sencillo, 
señorial,…, perfiles que, entre otros, en opinión de 
Sebas�án García Díaz caracterizan a los nacidos en esta 
�erra y que Paco ha sabido adquirir residiendo en ella 
desde hace 85 años. 

  ‐Aunque mis padres vivían en Sevilla, nací 
en Medina Sidonia, porque cuando estuvo próximo 
mi nacimiento, al igual que el de mis dos hermanas 
gemelas, mi madre se trasladó a Medina a dar a 
luz porque allí estaba mi abuela, volviendo 
enseguida a Sevilla. Por eso vine al mundo en la 
provincia de Cádiz el 27 de marzo del año 1932.

Alumno de la Escuela Francesa y del Colegio Villasís, 
Profesor Mercan�l, su biogra�a está repleta de 
elementos relacionados con las tradiciones y usos de esta 
ciudad:  su boda con María Isabel Lupiañez García‐Tapial 
a los pies de la Amargura hace más de cincuenta años, su 
devoción por los �tulares de la hermandad de San Juan 
de la Palma y de la del Señor de Pasión en las que lleva 
más de medio siglo como hermano, y, por úl�mo para no 

extendernos, su perenne dedicación a Los Cabales. 

Una entrega que no ha decaído pese a su edad, habiendo 
sido y siendo ésta el eje y la piedra clave de sus casi 
noventa ferias abrileñas. Nos consta que sus tres hijos 
han seguido sus pasos e inculcado el buen hacer general 
de este patriarca sevillano a sus siete nietos. Hoy ya 
jubilado de su puesto en el Servicio de Intervención de 
Fondos del Ayuntamiento,  los ve crecer con esa mirada 
de los abuelos que tanto nos dice por lo mucho que han 
vivido.

Sus recuerdos de la Feria se remontan al Prado

  ‐Mis primeras vivencias feriales son del 
Prado, de la caseta de mis padres. Unos amigos, 
uno de los cuales era �tular de una caseta, 
formaron una reunión  que llamaban “ LOS 
TRESES” por el numero de los que la componían. 
Era un caseta de un módulo y las ferias que 
disfrutamos en  la misma son hoy mo�vo de felices 
recuerdos.La Feria en el Prado era … bonita. 

Recuerdo especialmente la calle del infierno en los 
terrenos de Luca de Tena. En Los Remedios la Feria 
está muy bien. No la veo en el Charco de la Pava. No 
me gusta la idea de ese hipoté�co traslado.

Examinando la nómina de casetas del Real y sus �pos, la 
de Los Cabales es una de las pocas que con el curso de los 
�empos no ha perdido el carácter interfamiliar que la 
caracterizó desde sus inicios, lo que le ha permi�do, al 
contrario que a otras, una con�nuidad sin sobresaltos y 
una homogeneidad entre sus asociados. Una caseta ésta 
que es lugar de reunión, de descanso y de envidiable 
convivencia; un lugar donde se cul�va de forma 
espontánea la cortesía obsequiosa y el buen humor. 
Como escribía un gace�llero en un medio local hace más 
de medio siglo, este �po de casetas “es la sal que 
man�ene el esplendor del renombrado festejo, sobre todo 
cuando se animan y brota en ellas el baile de las 
sevillanas” 

Y es que si hablamos de casetas con solera, es 
imperdonable olvidar a “Los Cabales” ya que fruto de esa 

con�nuidad antes referida, ha logrado mantener las 
tradiciones. Una crónica ferial de los años cuarenta 
dejaba claro su ideario: 
“ (esta caseta) es una de las únicas donde está prohibido 
–pero prohibido de verdad‐ el baile que no sean 

Los Cabales (1931) Los Cabales (1931)Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares. Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares.

Los Cabales. Paco y Maribel con algunos amigos de “El Machacante”. Al 
fondo placa dedicada a Paco Guillén por éstos, con motivo del 80 

aniversario. 2010. Paco Durán.
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sevillanas”
Los cabales con�nuadores de Paco Guillén y Juan  Núñez, Pepín Ponce, 
Marín y García Hurtado, los epígonos de aquellos cabales originarios, no han 
movido un ápice su posición al respecto,  a D. g.: 

  ‐En Los Cabales sólo se escuchan sevillanas y rumbas. Nada de 
modernidad. 

En los años de la posguerra, la caseta adquirió un reconocido pres�gio por su 
permanente animación.  Como muestra valgan un par de sueltos de la 
prensa local de la época: 
“Qué caseta! Contentos pueden estar los organizadores, porque llama la 
atención y mucho”. “En Los Cabales no se cabe a ninguna hora”
El alma de este éxito, a juicio de los propios periodistas, eran Juan Núñez y el 
padre de Paco Guillén. De casta le viene al galgo 

  ‐Al fallecer mi padre y pasar la �tularidad de la caseta a mi 
nombre, nos mudamos. Al disponer entonces de una caseta de dos 
módulos  el número de socios se amplió a  30. Aún así, Los Cabales 
siguió y sigue siendo un caseta totalmente familiar y de amigos, que 
ha con�nuado con el mismo nombre y las mismas ideas con las que 
iniciara su andadura en el año 1931. Al ir pasando los años, nuestros 

hijos,  ayer  niños, 
p i d i e r o n  s u 
incorporación ac�va, 
accediéndose a esta 
p e � c i ó n  e n  u n a 
asamblea, en la que 
acordó la entrada como socio  a un hijo de cada 
socio, y para el caso de aquellos que no tuvieran 
hijos, su derecho se lo podían ceder al hijo de otro 
socio. Por este mo�vo, en la actualidad somos 60, 
exis�endo una lista de hijos de socios solicitando su 
entrada.

Paco Guillén y Maribel viven la Feria al modo clásico:

  ‐La Feria la dividimos en dos partes. La 
mañana la dedicamos a contemplar el paseo de 
caballos y compar�r con la familia y amigos una 
copa con su correspondiente tapeo. La tarde noche 
nos resulta muy agradable escuchar unas 
sevillanas y también bailarlas. Yo aprendí a hacerlo 
de muy chavalillo en un an�guo corral en pleno 

b a r r i o  d e  S a n 
Bernardo. 

¿ R e b u j i t o ,  c e r v e z a , 
manzanilla ,fino?

  ‐Para hacer “la cama” siempre viene bien 
una cerveza. Después manzanilla o fino.  Hay 
ocasiones no obstante, que el rebujito cuando hace 
mucho calor,  un poco al menos, sienta bien. 
Tenemos un ambigú en el que el repostero lleva 
muchos años a sa�sfacción de todos. De él y de 
nosotros.

Durante lustros Paco llevó de forma directa las riendas de 
Los Cabales. Hoy el tes�go ha pasado a socios 
pertenecientes a otra generación. Aún así él sigue siendo 
un faro que ilumina a los más jóvenes y los orienta 
gustoso en base a su reconocida capacidad y experiencia

  ‐De las cosas que más me gustan de 
nuestra caseta, es el buen ambiente que �ene y la 
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nombre  y las mismas ideas con las que 
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unión que tenemos. En la actualidad al haber dado 
entrada a los hijos, se ha rejuvenecido mucho.

Paco Guillén, hombre vital, pese a sus 85 años de edad, 
aún �ene muchos proyectos en mente

  ‐Este año se había pensado cambiar la 
decoración de la parte noble, pero al final, hemos 
mantenido el mismo formato que hemos tenido 
siempre

Respecto a la falsa e interesada polémica creada por el 
carácter cerrado de las casetas y de la propia Feria, Paco 
se pronuncia sin ambages.  Sus  ideas sobre el par�cular 
son un acervo de sen�do común y evidencian la 
sabiduría que su experiencia le ha permi�do atesorar: 

  ‐Efec�vamente existe el tópico de que las 
casetas son privadas, no obstante, es�mo que es 
igual que en todas partes. La caseta hay que 
considerarla como la propia casa por una semana. 
Pregunto:  ¿En tu casa par�cular �enes las puertas 

abiertas para todo el mundo o sólo para tu familia, 
amigos o invitados? A pesar de eso, nos ha pasado a 
todos: si ves a una pareja mirando el interior, los 
invitas a pasar y le das una copa. Creo que en esas 
situaciones eso es hacer patria. Por otro lado, no 
puede olvidarse que mantener la caseta privada �ene 

un costo anual a  fondo perdido y sin ánimo de lucro.
La Feria de ¿Abril? de 2017, va a tener cambios de fecha, duración y días de 
inicio y cierre respecto a lo que venía siendo habitual, 

  ‐La duración de la Feria, yo la dejaba como ha sido durante 
muchos años, lo que permi�ría seguir con las tradiciones consolidadas de 
cada uno. Por ejemplo en nuestro caso el domingo anterior, la paella, el 
salmorejo, etc. y una buena can�dad de cosas que llevamos todos. Es un 
día de compar�r y degustar que nos ha proporcionado muy buenos 
momentos  año tras año. El lunes noche la cena inaugural. 
Personalmente me gusta el es�lo buffet, porque te permite tener 
movilidad, compar�r un momento con cada uno de los socios,  y el 
domingo final,  una atracción para los niños pequeños.El aumento de 
días de duración no lo comparto. Está comprobado que los dos úl�mos 
días disminuye mucho la asistencia de público al Real. Este año 
seguramente irá a más.

Paco Guillén es un personaje singular, admirado y querido por quienes le 
conocemos. Hacemos votos  para que la vida, que le ha regalado el don de 
cumplir 85 primaveras en plenas facultades �sicas y mentales y con una 
vitalidad envidiable, nos permita disfrutar de su presencia, su acrisolada 
sabiduría y buen hacer por muchos años más. 
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LOS 12 AMIGOS
Tipo: Interfamiliar‐ Localización: Jiménez Chicuelo núm. 34 ‐ Socios: 20

1965

Fundación: La caseta la fundan 12 amigos que eran miembros de la 
tertulia El Pa�o. El inexorable paso de los años mo�vó el descenso del 
número de socios iniciales, momento en que la caseta se abrió a nuevas 
incorporaciones, hasta llegar al número actual, incluyendo 
venturosamente aún a dos de los fundadores. Uno de los pioneros ya 
fallecido, padre de un conocido periodista y escritor local, sigue siendo 
Presidente Honorífico de la en�dad. 
Denominación: Debe su nombre a los socios fundadores.

El personaje:  Entrado ya en los “dominios de Vejecia” que diría el 
maestro Cajal, José del Valle Caro ha sido tes�go de ocho décadas de 
ferias abrileñas, una fiesta que, a pesar de sus años, sigue disfrutando 
entre amigos junto a Felisa, su mujer, sus tres hijos y sus cinco nietos. 
Hombre sencillo, serio pero afable, hasta hace tres años y durante 
trece fue Presidente de la caseta, durante los cuales, ésta se 
transformó adoptando en buena medida el aspecto con el que hoy 
podemos contemplarla. 

Los 12 amigos. Rótulo en la cancela de acceso.
 2016. Victoria Hidalgo. 65

Pepe del Valle. 2017. Quicosan.
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Para Manuel Bermudo Barrera, la caseta debía ser lugar de descanso 
en la Feria. Este concepto ciertamente restric�vo y ajeno a los usos 
actuales de una caseta, defendido por el que fuera Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla e inspirador de la Feria de Abril 
en el modo en que la conocimos en el Prado de San Sebas�án antes 
de su traslado a Los Remedios, puede decirse que, en cierto modo dio 
origen a Los 12 amigos:

  ‐Los socios fundadores en general, tenían 
otras casetas propias de �po familiar. Fundaron ésta en el 
Prado de San Sebas�án para descansar del bullicio propio de  
la Feria, estar cómodos y conversar con sus amistades. 
Dejaban a los niños con las tatas y venían aquí a estar 
tranquilos. De ahí que el número de socios  fuese tan 
reducido. Quizás sea de las casetas de dos módulos que 
menos socios tuvo en un primer momento.

Dejados atrás esos primeros años de su trayectoria histórica, la caseta 
en la actualidad es un fiel reflejo de cómo el status social y clasista de 
las ferias de antaño está claramente superado. 

  ‐ La caseta llegó a ser un poco triste –nos 
dice José‐ pero se ha rejuvenecido mucho. Más a 
medida que con el paso de los años, los socios mas 
an�guos han ido cediendo sus derechos a sus 
herederos en unos casos; en otros se han 
incorporado éstos como socios de pleno derecho y 
además se han ido sumando algunas otras 
personas relacionadas con unos u otros.

José y Feli su mujer, que tuvieron la oportunidad de vivir y 
disfrutar la Feria en el Prado, piensan que

 ‐La Feria está muy bien en Los Remedios,  
pero si en El Prado nos hubiesen preguntado por 
un posible traslado a su ubicación actual, 
seguramente la idea no hubiese sido de nuestro 
agrado. Lo mismo nos sucede ahora cuando cada 
cierto �empo se habla de trasladar el Real al 
Charco de la Pava. No nos seduce.

Entre razones porque éramos jóvenes, ambos 
tenemos muy buenos recuerdos del Prado. 
Nosotros acudíamos allí a dos casetas clásicas. 
Una era la de la Tertulia El Arenal, ya 
desaparecida, y la otra, la de la Peña Los 
Mosquitos, quizás una de las más an�gua de la 
Feria. A ésta úl�ma íbamos invitados gracias a 
que mi padre era guardia urbano. 

Aunque se encuentran muy a gusto con su caseta en Los 
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Remedios, José y Feli, no dejan de rememorar con 
añoranza y un halo de nostalgia las calles del Real en El 
Prado,

  ‐Creemos que la Feria del Prado se vivía por 
la mayoría de los sevillanos en general de una 
manera muy dis�nta a ésta. Como todavía había 
pocas casetas de peñas, de empresas, etc. y la 

mayoría eran familiares o de grupos no muy 
numerosos de amigos (como sucedía con la 
nuestra), las calles tenían un colorido, un bullicio y 
una alegría especiales. Dentro de las casetas no 
había tanta gente como ahora. La gente se reunía 
y andaba en grupo por las calles, en esas mismas 
calles se cantaba, se bailaba en corros, …
 
Hasta que las casetas no tuvieron cocina, la gente 
comía en lugares próximos a la Feria. Yo iba con 
mi padre a un bar especie de caseta pública que 
se instalaba junto al an�guo Puente de la 
Enramadilla, al lado de otro que montaba El 
Farruco. Allí dábamos buena cuenta de tor�llas y 
filetes empanados preparados al efecto.

Durante los años que presidió la en�dad, José, junto con 
sus socios, transformó las infraestructuras de la caseta y 
la dotó de la personalidad que aún conserva.

  ‐Cuando accedí a la presidencia, el aspecto 

que presentaba la caseta fue una de mis 
prioridades. Salía a la calle y desde la acera de 
enfrente miraba y lo que veía era algo así como 
un “comedor de feria”: mesas de alquiler, 
manteles de plás�co, sillas plegables, etc. 

En un primer momento, la inicia�va de 
transformar y mejorar el equipamiento apoyada 
por los socios, tuvo como obje�vo secundario 
intentar compe�r en los premios anuales de 
exorno  de  casetas  convocado  por  e l 
Ayuntamiento.  Nunca lo hicimos, pero quedaron 
las sillas y las mesas de es�lo sevillano, los espejos 
y cornucopias, las lámparas, los encajes del techo, 
etc. 

José es de lo que piensan 
que la Feria no es algo 
cerrado, que las casetas, aun 
l a s  p r i v a d a s  n o  s o n 
exc l u y e n t e s  p a ra  l o s 

foráneos.

 ‐En la Feria  nadie es forastero. Nosotros 
hemos visto gente en la puerta, con una “caló” 
horrorosa (recuerdo una familia de Madrid) y, 
según los casos, o les hemos sacado una cañera, 
si eran muchos, o los hemos invitado a entrar. Los 
madrileños por cierto nos decían: “No nos invite a 
nada de comer que lo tenemos es mucha sed”).

Por otro lado, las casetas públicas que existen 
permiten que nadie se encuentra en la calle si no 
quiere. Las casetas no pueden ser de acceso libre. 
Si fuese así habría que cambiar el modelo de Feria 

y de caseta, como 
ha sucedido en otras 
ciudades andaluzas

De los cambios producidos 
este año en la duración y el 
comienzo de la fiesta, José 
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muestra especialmente su desacuerdo con el aumento 
del número de días.

El aumento del número de días es una exageración. No lo 
va a aguantar ni el bolsillo ni los cuerpos.

La caseta de Los 12 amigos ha cambiado mucho con el 
paso de los años como José nos ha dejado patente, pero 
historia(s) no le falta(n).

 ‐Como os decía la caseta era más bien 
seria en sus orígenes, dada su iden�dad 
fundacional.  A medida que nos fuimos 
incorporando nuevos socios comenzó a animarse. 
Siendo yo Presidente, contratamos un grupo de 
sevillanas de reconocido pres�gio. Aquel año no 
se cabía. Yo mismo tuve que ir a pedir prestadas 
sillas a la caseta de al lado para mi mujer que no 
tenía donde sentarse. Ahora los jóvenes 
man�enen la caseta muy animada por la noche 
con un guitarrista, aunque nada como cuando 

contratábamos un tamborilero de Hinojos ¡por 
25.000 pts! Recuerdo especialmente el toque de 
la salve, en que apagábamos las luces y 
encendíamos los mecheros,… Eran momentos 
entrañables.

Los años no son óbice para que José y Feli encaren la 
Feria de 2017 con ganas de vivirla si no con la intensidad 
de la juventud, si con el espíritu abierto a la alegría y la 
diversión.

 ‐Como cada año, vendremos tempranito, 
cogeremos una mesa para ver el Paseo de 
caballos, almorzaremos aquí, nos tomaremos 
nuestro café y nuestros pastelitos y tras la cena a 
casa, que la noche es para la juventud.

Que así sea por muchos años.

Los 12 Amigos (1965) Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares.
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Los 12 Amigos (1965) Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares.
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LA PICONERA
Tipo: Interfamiliar‐ Localización: Manolo Vázquez núm. 3 ‐ Socios: 25

1972

Fundación: 1972
Denominación: Originalmente la caseta se llamaba “El 
JARRILLO”, cuando era una caseta de empresa. 
Exis�endo otra caseta con ese mismo nombre, al 
hacerse cargo de su ges�ón una asociación en la que se 
integraban familiares y amigos, se optó por buscar otra 
denominación. Coincidiendo con que en aquellos 
momentos se hacía cargo del montaje uno de sus socios 
cuya pareja se llamaba Lola, por unanimidad se decidió 
denominar a la caseta como Lola “LA PICONERA”, 
quedando este úl�mo como el nombre actual. 

El personaje: Hay extranjeros que pisan la Feria como 
turistas una primera vez y no pueden evitar volver, 
(como el cirujano francés Jean Michael Gouffraut),  pero 
no conocemos muchos que sean socios de una caseta en 
el Real. La Feria, tan clásica en los orígenes de sus 
referencias sevillanas, pese a haber sido ideada 
prís�namente  como feria de ganado por un catalán y un 

vasco y definida en su es�lo actual por un gibraltareño, 
ofrece pocas referencias conocidas de heterogeneidad 
en la procedencia geográfica de los miembros de sus 
casetas; sevillanos de origen o de adopción. La Piconera, 

73
La Piconera. Francisco Rodríguez y Doris Fornos. 

2016. Victoria Hidalgo.

La Piconera. Detalle de la pañoleta. 2016. Victoria Hidalgo
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singularmente, ofrece un rico mes�zaje, ya que su 
presidente y la casi la tercera parte de sus socios son de 
nacionalidad francesa. Personas de muy diverso talante 
unidos como colec�vo “por la Gracia de Dios,” a través 
de unas su�les señas de iden�dad que son las de la 
fiesta en y según Sevilla. Es di�cil resis�rse a la tentación 
de integrarse. 

Lo excepcional del hecho jus�fica que, el “personaje 
singular” sean en esta ocasión algunos de los miembros 
de ese colec�vo diverso y plural: Thierry Jean, Manuel 
Vallejo, José Antonio López, Frederique Adnot, Ana 
Soto, Mariano Presa y Francisco Rodríquez. � Ninguno 
silba “las ferias” como los de Majadahonda.  �

	 	 -La idea de crear una caseta surgió desde la 
Empresa. Cuando el Real se traslada a Los 
Remedios, se solicitó por parte de la Empresa la 
concesión. Al no exis�r entonces la demanda 
actual no fue complicado obtenerla.

La idea fundacional par�ó de D. Federico Crespo 

Camino, Apoderado de la empresa Crespo Camino 
Explotaciones Agrícolas S.A. en el año 1972. A 
par�r del año 1975 la empresa cedió la ges�ón a 
sus trabajadores. Es en ese momento cuando se 
incorporan algunos operarios y socios de la 
Empresa de nacionalidad francesa. Éstos y sus 
descendientes están integrados en la actualidad 
en la asociación “CASETA DE FERIA LA 

PICONERA”, creada en el año 2005 por los 
trabajadores, familiares y amigos que durante los 
úl�mos años se han ido incorporando como 
socios.

E l  f u n d a d o r  f a l l e c i ó ,  p e r o  s i g u e n 
afortunadamente  v ivos  algunos  de  los  
trabajadores que iniciaron la andadura de esta 
caseta. Pese a su edad, siguen siendo personas 
ac�vas en la asociación y por tanto la 
organización de la feria. La edad media de los 
socios ronda los 50/55 años�

La Feria, ¿en El Prado, en Los Remedios, en El Charco de 
la Pava?,…

  ‐La mayoría no disfrutábamos de una 
caseta en El Prado. Dicho lo cual, creemos que la 
ubicación actual es la idónea para la Feria

Alguien dejó escrito hace unos años que la Feria de Abril 

había dejado de ser la cita ideal para saborear los vinos 
de Jerez o Sanlúcar de Barrameda. Por el contrario, 
nosotros creemos que sigue una fiesta del vino, aunque 
para hacer madre (El maestro Escariche dixit), nada 
como una cervecita fresca. Los socios de La Piconera, 
coinciden: 

¿Rebujito, cerveza, manzanilla, … ?:

  ‐Manzanilla y cerveza.

Lo que más destacan de su caseta, 

  ‐El ambiente de hermandad que se ha 
conseguido con el paso de los años, y como hecho 
anecdó�co y relevante la magnífica integración 
de los socios franceses y sus familiares en el día a 
día de la caseta, tanto en la organización como en 
la convivencia en la semana de Feria. Suponen el 
30% de la totalidad de los socios.

�

7574

La Piconera. Belén Rodríguez y Ana Navarro. 2016. Victoria Hidalgo.
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Lo que más nos gusta, la convivencia en los días de 
feria, depar�r con socios, familiares y amigos, y 
abrir las puertas de tu caseta para que todos la 
disfruten.Los días de aglomeraciones se hace un 
tanto complicado el disfrute de la caseta, pero la 
“bulla” también forma parte de la Feria.

La Feria desde su fundación ha sufrido una con�nuada 
expansión, evolución y mudanza. En el marco de sus 
peculiaridades tradicionales, tan di�ciles de definir, el 
Real ha ido cambiando en función de las condiciones 
sociales globalmente consideradas desde un mercado 
agropecuario a un festejo de proyección universal. Las 
casetas, entre ellas La Piconera, no han sido ajenas a 
este fenómeno.

  ‐Creemos que para las casetas es posi�va 
su evolución y adaptación en cada momento a los 
�empos que corren,  pero sin perder el espíritu de 
la Feria.

Nosotros pretendemos que nuestra caseta siga 

creciendo y mejorando, conseguir que, todos,  
socios, familiares y amigos se encuentren  como 
en su casa y para esto, cada año un grupo de 
áquellos se implican para que los diferentes 
aspectos del montaje y organización mejore. 

¿Es la Feria una fiesta cerrada de exclusivo disfrute para 

los socios o propietarios de sus casetas?

�
  ‐Es cierto que el acceso a las casetas 
par�culares está restringido, de no ser así la Feria 
perdería la idiosincrasia que le da la personalidad 
de cada una de las casetas.

Y es que cada caseta refleja la personalidad y 
espíritu de sus socios. 
Sus formas son las de 
el los.  Si  el  acceso 
fuesen absolutamente 
libre se perdería la 
s i n g u l a r i d a d  q u e 
caracteriza a la Feria de Sevilla convir�éndola en 
otra más. 

No cabe duda que la caracterís�ca más llama�va de esta 
singular caseta es el dinamismo generado por la 
convivencia con gente de otra nacionalidad

  ‐De nuestra de esta caseta lo más 

caracterís�co es la integración de los socios 
franceses, donde comenzaron siendo tres o cuatro 
hasta formar un nutrido grupo plenamente 
integrado e implicado en la organización. De 
hecho el presidente actual de la asociación es uno 
de ellos, y como comentario adicional, es 
interesante ver como cada año crece el número de 
franceses, tanto socios y amigos de estos que 

viniendo a pasar la 
Feria desde su país 
d e  o r i g e n  h a n 
aprendido a bailar 
s e v i l l a n a s  y  e n 
a l g u n o s  c a s o s 

emulando en arte y salero a los propios sevillanos. 

Es conocido el caso de una caseta, cuyo  presidente 
compuso un mal día unos ripios malsonantes (“Soy 
Presidente, a ver como me hago notar”). Falto de 
cualquier sensibilidad, y sin encomendarse a nadie, 
obliga al grupo de sevillanas a tocarla una y otra vez en 
cada pase. No sucede así en La Piconera. Aquí, fruto de 

La Piconera. Doris Fornos, Francisco Rodríguez Verano, Pilar Casal 
Romero, Alejandro Martín López, Alexandre Adnot, Mercedes Martín 

López y José Antonio López Martínez. 2016. Victoria Hidalgo.
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la concordia y afinidad 
r e i n a n t e  e n t r e  s u s 
componentes, 

  ‐Existen unas 
s e v i l l a n a s 
c o m p u e s t a s p o r 
uno de los 
s o c i o s  y 
q u e  e s 
tradición que formen 
parte del repertorio 
de los grupos que 
amenizan la Feria de 
nuestra caseta y dicen 
así:

SEVILLANAS A 
LA CASETA “LA 
PICONERA”

La Piconera (1972) La Piconera (1972)Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares. Feria de Abril. Casetas con historia(s) y personajes singulares.
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I
Ay que buena caseta

es La Piconera
La Piconera

ay que buena caseta
es La Piconera

ay que buena caseta
es La Piconera

La Piconera
es la mejor caseta
que hay en la feria
es la mejor caseta
que hay en la feria

Hay alegría
buena comida

y buen  ambiente
porque todos los socios

son buena gente

II
Mirando a la portada

es la segunda
es la segunda

mirando a la portada
es la segunda

mirando a la portada
es la segunda
es la segunda

allí siempre verás
las familias juntas
allí siempre verás
las familias juntas

Hay alegría
buena comida

y buen  ambiente
porque todos los socios

son buena gente

III
Otra cosa que �ene

La Piconera
La Piconera

otra cosa que �ene
La Piconera

otra cosa que �ene
La Piconera
La Piconera

derrocha simpa�a
a manos llenas

derrocha simpa�a
a manos llenas

Hay alegría
buena comida

y buen  ambiente
porque todos los socios

son buena gente

IV
En esta caseta

son todos amigos
todos amigos
en esta caseta

son todos amigos
en esta caseta

son todos amigos
todos amigos

está llena de arte
y de señorío

está llena de arte
y de señorío

Hay alegría
buena comida

y buen  ambiente
porque todos los socios

son buena gente

¿Ha sido una buena idea introducir 
cambios en las fechas y duración de la 
Feria de este año? 

	 	 -Creemos  que es un hecho 
que �ene que ver  más  con 
intereses económicos que por 
pe�ción expresa de los sevillanos. 
Pero no se pierde nada por probar.
     

Pues que Dios reparta suerte. 
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EL ZAGUÁN
Tipo: Familiar‐ Localización: calle Pepe Hillo núm. 10 ‐ Socios: 20

1980

81

Fundación: 1980
Denominación: No se debe a nada par�cularmente 
especial. La elegimos conjuntamente entre varias 
propuestas.
Los personajes: Antonio Navarro Calvo y Manuel 
Amerigo Barba, sevillanos ambos, amigos y residentes 
en la capital de Andalucía, han vivido por sus edades 
respec�vas más de cincuenta festejos feriales. Se 
definen como personas normales, extrover�das, 
alegres y familiares. El talante que los autodefine, da 
carácter y personalidad propia a su acogedora caseta 
instalada junto a la portada del Real. Una caseta que 
responde milimétricamente a ese modelo propuesto 
por Manuel Ferrand en 1964: “Una caseta de Feria: qué 
simple (…) No se trata de hacer una obra de arte como 
tal, sino de hacer más acogedor y hospitalario a este 
recinto de cortesía, a este trasunto provisional de la 
propia vivienda”

Antonio y Manuel nos cuentan que la idea de crear una 
caseta en la Feria surgió de esa forma en la que 
germinan muchas ideas en Sevilla: 

El Zaguán. 2016. Victoria Hidalgo.

El Zaguán. Antonio Navarro. 2016. Victoria Hidalgo.
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  ‐En	una	reunión	informal	de	amigos	en	la	
barriada	se	propuso	el	solicitar	la	caseta	sobre	
el	año	1980	y	a	raíz	de	ese	día	comenzamos	la	
andadura	 que	 tuvo	 su	 recompensa	 16	 años	
después	

Sus	primeras	vivencias	biográ�icas	relacionadas	con	
la	Feria	datan	de	hace	treinta	años,	

	 	 -En	 1977	 comenzamos	 a	 vivir	 de	 una	
manera	especial	la	feria	con	amigos.

Antonio	y	Manuel	evocan	los	primeros	pasos	de	El	
Zaguán	en	el	recinto	de	Los	Remedios,

	 	 -Del	grupo	que	promovió	la	creación	de	El	
Zaguán,	algunos	no	perseveraron	dada	la	larga	
espera	 y	 no	 entraron	 a	 formar	 parte	 de	 la	
misma.	Desgraciadamente	también,	dos	de	 	los	
socios	fundadores	ya	
n o 	 e s t á n 	 e n t r e	
nosotros.	 Los	 años	

pasan	y	la	media	de	edad	puede	estar	en	torno	a	
los	sesenta	años.

Ante	un	posible	traslado	del	recinto	ferial	al	
Charco	de	la	Pava,	los	amigos		de	El	Zaguán,	lo	tienen	
claro,	

	 	 -La	Feria	en	Los	Remedios.

¿Rebujito,	cerveza,	manzanilla	o	�ino?

	 	 -Sin	dudar,	Manzanilla	de	Sanlúcar.

Nuestros	 contertulios	 son	 de	 aquellos	 sevillanos	
que	 disfrutan	 de	 la	 Feria	 y	 de	 su	 caseta	 a	 plena	
satisfacción.

	 	 -Para	 nosotros	 la	 caseta	 es	 lugar	 de	
descanso	y	diversión,	una	ocasión	para		comer	y	

beber	 y,	 sobre	 todo,	
un	 espacio	 para	 la	
a m i s t a d 	 y 	 l a	

convivencia	 con	 amigos	 y	 familiares.	 Pese	 a	 su	
provisionalidad	 y	 su	 carácter	 e�ímero,	 entre	 todos	 los	
socios	 hemos	 creado	 un	 lugar	 acogedor	 del	 que	 solo	
cambiaríamos	 la	 barra,	 reduciéndola	 para	 introducir	
más	mesas.	

Pese	a	 tratarse	de	una	 caseta	 con	una	 trayectoria	histórica	
relativamente	 corta,	 los	 socios	de	 	El	 Zaguán	 	 han	 logrado	
levantar	una	caseta	tıṕica	de	carácter	familiar.	Es	por	eso	que	
no	resulta	exagerado	a�irmar	que	ha	entrado	a	formar	parte	
por	derecho	propio	de	un	conjunto	formado	por	otras	muchas,		
que	son	gala,	sıńtesis	y	orgullo	de	nuestra	Feria.	Su	decoración,	
rememorando	la	tradicional	costumbre	de	imitar	en	parte	la	
residencia	 familiar,	 ası́	 lo	 atestigua.	 Cortinas,	 encajes,	
lámparas,	cortinajes,		etc.,	conforman	en	sus	reducidos	lıḿites	
una	casa	total.

	 	 -La	 Feria	 la	 vivimos	 como	 un	 reencuentro	 con	 el	
espíritu	familiar	y	por	ello	la	caseta	se	convierte	en	un	�iel	
trasunto	 de	 nuestra	 casa.	 Un	 lugar	 lo	 más	 acogedor	
posible	pese	a	su	provisionalidad.
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no	resulta	exagerado	a�irmar	que	ha	entrado	a	formar	parte	
por	derecho	propio	de	un	conjunto	formado	por	otras	muchas,		
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Los	 tópicos	 que	 presentan	 a	 nuestra	 �iesta	 por	
excelencia	 y	 a	 sus	 casetas	 como	 lugares	 cerrados	
vedados	a	los	forasteros,	no	son	compartidos	por	los	
amigos	de	El	Zaguán.	

	 	 -Nosotros	creemos	que	en	la	Feria	nadie	es	
forastero	 y	 que	 no	 resulta	 excepcional	 que	 	 las	
casetas	privadas	o	familiares,	permitan	el	paso	a	
quienes	procedentes	de	otros	lugares	geográ�icos	
nos	visitan	cada	año.	

Pese a sus todavía rela�vamente pocos años en el Real, 
los socios de El	 Zaguán	 han	 vivido	 múltiples	
acontecimientos	 y	 sucesos	 de	 relevancia	 que	 han	
quedado	en	la	memoria	personal	de	sus	protagonistas	
y	 en	 la	 colectiva	 de	 esa	 vivienda	 provisional	 que	
conforma	 la	 caseta.	 De	 ellos	 los	 relativos	 a	 los	
comienzos	son	los	más	vigorosos.	

	 	 -Los primeros años de caseta, fueron 
especialmente entrañables. El montaje lo hacíamos 
los socios junto con nuestros hijos adolescentes y 

fueron momentos inolvidables, al ver a todas las 
familias colaborando y trabajando para que la 
noche del “alumbrao” estuviese todo terminado.

La inicia�va de cambiar el número de días de duración de 
la Feria, 

	 	 -Creemos	 que	 era	 necesaria	 y	 que	 nos	
permitirá	los	sevillanos	disfrutar	más	de	nuestra	
�iesta.	 Y	 de	 cambiar	 algo	 más,	 apostaríamos	
porque	se	erradicase	“la	botellona”.

A pocos semanas de que la portada 2017 se ilumine, los 
socios de El Zaguán y Antonio y Manuel en par�cular, nos 
dicen: 

	 	 -Estamos	 esperando	 la	 Feria	 con	 ilusión	
renovada,	como	cada	año,	en	la	con�ianza	de	que	
todo	vaya	bien.

Amén.

84
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LA JUMANCA
Tipo: Peña o asociación‐ Localización: Espartero núm. 31 ‐ Socios: 42

1983

Fundación: En 1983 por un grupo cons�tuido por 18 familias obreras del 
an�guo barrio del Cor�jo del Maestre Escuela, por donde hoy discurre la 
Avda. de San Francisco Javier.

Denominación: Si el lector se molesta en buscar el significado de Jumanca 
en Google, comprobará que es un rela�vamente frecuente apellido 
rumano. Pero si preguntase a uno de los socios de esta Peña, qué cosa es 
eso, le responderá que “La Jumanca es un c… como una tranca”. El término 
forma parte del argot cinegé�co con similar significación y la realidad es 
que fue la auto denominación adoptaba por un grupo de cazadores entre 
los que se encontraba un familiar de uno de los socios fundadores muy 
anteriormente a la creación de la actual caseta. De ahí el nombre y el 
símbolo que la preside en su tras�enda que, por esa razón, �ene más de 
siete décadas. 

VVAA. Poema elaborado con motivo del 25 
aniversario. 2016. Victoria Hidalgo.

87La Jumanca. Pañoleta. Detalle. 2016. Victoria Hidalgo.
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El personaje: Rafael Lillo Herrera fue de los socios 
fundadores de una caseta formada por gente del mundo 
del trabajo, procedente de un barrio esencialmente 
obrero. Es por eso que a nuestro juicio, La Jumanca 
representa la transformación del modelo de sociabilidad 
local mucho mejor que las casetas de peñas futbolís�cas, 
hermandades, en�dades mercan�les, etc., en que 
devinieron las primi�vas casetas, aquellas apellidadas 
familiares; casetas en las que varias generaciones de una 
misma familia enseñoreaban una morada e�mera, 
exclusiva y propia. 

Trabajador de Caterpillar, jubilado, nacido hace 75 años 
en Sevilla,  en la que siempre ha vivido, es una fuente 
inagotable de anécdotas e historias de la ciudad que ha 
ido creciendo y transformándose en la medida en la que 
él ha ido haciéndose mayor junto a su mujer Feli, con la 
que tuvo dos hijos. Ahora dos nietas alegran su vejez.  
Sevillano defensor de nuestras tradiciones fue costalero 
por su relación con Salvador El Penitente, vecino suyo,  y 
vivió la Feria desde muy pequeño junto a su padre, pero 

de una forma peculiar:

  ‐Mi padre tenía un puesto de claveles en 
la Feria del Prado de San Sebas�án, y allá que me 
iba yo con él a diario. Incluso tengo fotos junto a él 
en el puesto siendo yo muy pequeño.

Más allá de eso, mis vivencias de la Feria en el 

Prado �enen que ver con las tor�llas y los filetes 
“empanaos” que llevábamos para comer en cajas 
de zapatos que se guardaban todo el año al efecto. 
Allí empezó la Feria a formar parte de mi 
trayectoria biográfica, cuando con la que hoy es mi 
mujer acudíamos, entre otras,  a la caseta del 
Centro Farmacéu�co Sevillano, que estaba situada 
mirando a la Plaza de España en la calle del Bar 
Citroën. Teníamos poquito dinero. Íbamos con 15 
pesetas si no recuerdo mal, visitábamos a unos u 
otros y nos diver�amos que era lo importante, 
aunque eso sí, recuerdo que nunca nos daba 
suficiente para acudir a la calle del Infierno.

La Feria del Prado, apunta Feli, era al gusto de 
aquella  época, otro es�lo; bonita también, pero 
diferente. Entrábamos en muchas casetas sin ser 
socios de la misma ninguno de los que íbamos, 
inc luso  cuando  formábamos  un  grupo 
rela�vamente numeroso. Sobre todo en las casetas 
de las peñas futbolís�cas. Ciertamente eran 
�empos dis�ntos a los que ahora vivimos.

Otra caseta a la que acudíamos era al famoso Er 
77. Allí teníamos un amigo nuestro, vecino del 
barrio,  como el Marqués de las Cabriolas. Nuestro 
amigo, apodado “El torero” nos facilitaba el acceso. 
Era una caseta grande y muy par�cular.

Rafael no �ene claro el traslado al Charco de la Pava, 
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	 	 ‐La verdad es que no todo el mundo 
puede entrar en cualquier caseta. Hay casetas en 
las que se prohíbe el acceso si no eres socio, 
aunque haya otras que no sean tan exclusivas. Hay 
también casetas grandes con entrada libre. 
También creo que tras conversar con un socio de 
estas casetas cerradas, muchos suelen invitar a los 
forasteros a pasar si 
n o  e s t á n ,  c o m o 
suelen estarlo en las 
horas y días de mayor 
afluencia de gente, 
c o m p l e t a m e n t e 
abarrotadas. Sin olvidar que también en la Feria la 
“recomendación” funciona y suele ser bastante 
eficaz en según qué casetas.

Está además el problema del espacio. Nosotros, 
por ejemplo, estamos siempre a tope y no vamos a 
pedir a alguien que paga lo suyo por disponer de 
un lugar aunque sea estrecho, que se vaya para 
que entre alguien ajeno. Lo cierto es, que si la 

caseta no está muy llena, no siendo grupos 
grandes, la gente que lo demanda suele entrar en 
la mayoría de los casos.

Invitados a revivir recuerdos de ferias pasadas, 
momentos inolvidables, Rafael y Feli son un torrente de 
historia(s) que hacen bueno el �tulo de este opúsculo. 

Alguna de estas historias, 
son dignas de la inven�va de 
los más famosos personajes 
de Er 77 (El Marqués de Las 
Cabriolas, El Conde de las 
Na�l las  y  E l  Maestro 

Currito), convecinos suyos en algún caso.

  ‐Los primeros años de andadura de La 
Jumanca, todo lo hacíamos los socios fundadores 
junto con nuestras esposas. Nosotros hacíamos de 
camareros y ellas se ocupaban de la cocina. Antes 
de la Feria se hacía un sorteo para distribuir los días 
y cada pareja tenía mínimo un turno de 24 horas. 
Era lo que había porque el dinero no sobraba, pero 

  ‐No sé si alguna vez se hará, pero de las 
reuniones convocadas por el Ayuntamiento al 
respecto, a las que ha acudido nuestro presidente 
se habla de algo mucho más organizado, 
estructurado en módulos y parcelas con calles de 
servicio, casetas de dos plantas,…

Lo que si �ene claro Rafael es lo que beber en la Feria, 

  ‐El rebujito yo no lo he probado nunca. 

Feli y Rafael son unánimes, 

  ‐Nuestra caseta supone un modelo de 
convivencia cuasi familiar,  iniciado en el barrio y 
consolidado cada año en el Real entre gente que 
son amigos del barrio y de toda la vida.  No 
cambiaríamos nada de ella. Si acaso, eso sí, 
agrandarla, que nos diesen un módulo más, 
porque  de los 18 socios iniciales, hemos pasado a 
los 42 actuales, la mayoría hijos e hijas de socios 
anteriores. Eso hace que la caseta no tenga ya ese 
carácter in�mista y reducido del principio, pero la 
gente joven que se ha incorporado con el curso de 
los años, especialmente algunos de ellos, son 
extraordinariamente competentes. 

Rafael cree que la Feria, que las casetas, pueden dar en 
ocasiones la imagen de una fiesta cerrada que algunos 
medios difunden interesadamente.
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era diver�do y nos unía todos mucho más.

En cualquier caso, cuando más disfrutábamos era 
en los montajes. Habitualmente empezábamos el 
viernes antes del martes de Feria y el domingo 
estaba todo prác�camente montado, lo que nos 
permi�a usar el recinto durante los días previos al 

lunes del “alumbrao”. 

Por la noche se quedaban de guardia los más 
jóvenes, los niños. Cada mañana aparecía un barril 
de cerveza vacío. Nuestra diligencia y rapidez en el 
montaje era mo�vo de diver�da competencia con 
los montadores de la caseta aneja a la nuestra (Los 
amorosos) que tardaban más de un mes en 
levantar las estructuras de su recinto. Por aquel 
entonces, uno de los socios de esta caseta era un 
conocido actor de la lucha libre en Sevilla llamado 
Navarro, un habitual en las veladas sevillanas junto 
a Tagua o Álvarez. 

Otra historia diver�da es la que nos ocurrió con la 
cocina. Pasados los años, nos preparaba la comida 
un señor al que apodábamos “El gallego”. Otro de 
los habituales, motejado “El Londro” se ofreció un 
día a prepararnos de comer argumentando que lo 
hacía mejor que la persona que habitualmente se 
ocupaba de ello. Confiamos en él pero el resultado 
no fue el esperado. El tal “Londro” se fue a Las 

Buñoleras, donde además de tomar chocolate y buñuelos bebió de lo 
lindo y no estaba en condiciones de preparar la comida cuando llegó. 
Optamos por irnos a comer fuera de la Feria, a  un local próximo a 
Tablada. Allí preparamos una pancarta con la leyenda <Con “El 
gallego” se comía mejor> y la paseamos por toda la Feria hasta 
llegar a nuestra caseta. La cosa tuvo arte porque la gente pensaba 
que nos referíamos a Franco. Unos aplaudían mientras otros 
mostraban una ac�tud menos amistosa. Fue diver�do

Rafael es de lo que piensan que los cambios introducidos este año no van 
a cambiar gran cosa el comportamiento de los sevillanos en general y el 
suyo en par�cular

  ‐Yo pienso que vamos a ir más o menos el mismo número 
de días que antes. Si hasta el año pasado la preFeria comenzaba el 
viernes, pues este año empezará el jueves y como la Feria acaba el 
sábado, pues…

La Jumanca tenacidad.
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PEÑA CULTURAL Y
RECREATIVA ANDALUSÍ
Tipo: Peña o asociación‐ Localización: Pascual Márquez núm. 206 ‐ Socios: 22

1993

Fundación: 1993.

Denominación: Fue la que decidieron sus fundadores 
entre otras varias propuestas.

El personaje: Allende nuestras fronteras es habitual 
presentar a Sevilla como una ciudad abierta, una ciudad 
que invita a la alegría y que es acogedora hasta tal punto 
que el visitante se siente como en casa e incluso decide 
afincarse en ella. Así le sucedió a José Manuel Domenech 
Ferrer, un catalán de pura cepa hoy ya jubilado que ronda 
los 70. José Manuel frecuentaba Sevilla por mo�vos 
profesionales y terminó formando una familia y 
residenciándose en nuestra capital. Su integración fue de 
tal naturaleza que como remedo a medida de su remoto 
paisano, el empresario Narciso Bonaplata y Curiol,  José 

PCR Andalusí. Pañoleta. 2016. Victoria Hidalgo.

PCR Andalusí. El Noi. 2016. Victoria Hidalgo.
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Manuel, El Noi para sus amigos,  se conver�ría en socio 
fundador de una caseta en la Feria de la universal 
ciudad de Sevilla.

 ‐Yo llevaba frecuentando la Feria desde 
1975. Junto a José Luis Muñoz y José María del 
Pozo, decidimos probar suerte y solicitar una 
caseta para disponer en el Real  de un espacio 

propio y familiar. Tras muchos años de espera, 
por fin en 1993 vimos nuestro sueño hecho 
realidad. 

Cuando le preguntamos sobre lo que significa para él la 
Feria en general y su caseta en par�cular, El Noi no �ene 
dudas, 

  ‐Junto a mi familia y mis amigos, la Feria y 
la caseta son una parte esencial en  mi 
trayectoria biográfica. 

Nadie lo dudaría. Si usted pasea a lo largo de Pascual 
Márquez a cualquier hora de la mañana o la tarde de 
una jornada cualquiera de Feria, podrá ver a El Noi, 
sempiterno cigarrillo y copa de manzanilla como 
atrezo, tal y como aparece en la fotogra�a que 
acompaña este texto,  contemplando y deleitándose 
en el espectáculo mul�color que ofrece nuestra fiesta 
en sus calles. A su lado, siempre, su inseparable Nina. 

El Noi  lo �ene clarísimo, 

 ‐La Feria en Los Remedios y para beber Manzanilla 
después de alguna cervecita.

La caseta de la Peña Cultural y Recrea�va Andalusí es 
arquitectónicamente de lo más simple, de decoración sucinta, 
con el ajuar imprescindible para dotar a este recinto 
provisional de un carácter acogedor y familiar. 

 ‐Nuestra caseta es pequeñita. Ya nos gustaría que 
fuese más grande para acoger con mayor comodidad a 
propios y extraños, pero aún así destaca por su buen 
ambiente y su sevillanía.

Créannos. Dicho esto por un catalán afincado en Sevilla y que 
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aún conserva el acento de la gente de su �erra, su 
afirmación �ene un carácter axiomá�co.

Nuestro interlocutor no ve con buenos ojos las 
novedades introducidas por el municipio en las fechas 
de celebración y duración del festejo.

  ‐No considero necesario los cambios 
introducidos. Los experimentos con gaseosa. La 
Feria estaba bien como estaba. Si la Feria 
comprende ahora los días de lo que se 
denominaba la preFeria, quizás la gente decida 
también adelantar ésta en la nueva ordenación. 
La preFeria tenía su propia idiosincrasia. 
Permi�a disfrutar de las casetas sin las 
aglomeraciones de los días oficiales. El �empo 
dirá si ha sido buena idea. Habrá que ver como 
viene la Feria 2017 para sacar conclusiones. 

Amén.
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