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A toda mi familia.



   

«Para llegar en seguida de un punto a otro 
más vale quedarse en casa. Para mí el placer 

de viajar consiste en ir, no en llegar».

T. GauTier
(Viaje por España)
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I

Salíamos de Sevilla y, como de costumbre, miré atrás 
antes de montar en nuestra tartana. Despuntaban las 
múltiples torres de la ciudad y de entre todas destaca-
ba una: la Giralda. Todo estaba envuelto en la bruma 
matinal blanquecina que ascendía desde el Guadalqui-
vir que, extendiéndose por toda la ciudad, ocultaba los 
edificios más bajos. El sol que salía por levante derra-
maba sus primeros rayos sobre los edificios cercanos 
tiñéndolos de naranja.

—¡Qué magnífica ciudad! —dije sin remedio para 
mis adentros. 

Busqué a su señoría y lo encontré junto a un tem-
plete en cuyo interior había un crucero. Sobre su cua-
derno de campo estaba dibujando la Cruz del Campo 
de Sevilla. Montamos en nuestro transporte y nos diri-
gimos al próximo destino. Desde la capital del antiguo 
reino de taifa nos encaminamos hacia Alcalá de Gua-
daíra, el «castillo sobre el Guadaíra», según mis notas 



12

de viaje. El camino, suave y tranquilo, transitaba por la 
antigua vía Augusta que conectaba Cádiz y Sevilla. La 
estancia en Alcalá debía ser breve para poder alcanzar 
el objetivo del día: Marchena. 

Alcalá de Guadaíra quedó atrás. Sobre una loma des-
tacando y dominando la ciudad, nos despedía su castillo, 
rodeado de riscos amarillos. El río Guadaíra corría cer-
cano, flanqueado de molinos en sus márgenes. Después 
de pasar la mañana probando la hospitalidad y el pan 
del pueblo (no en vano le llaman Alcalá de los Panade-
ros), teníamos que seguir nuestra ruta, buscando otro 
pintoresco lugar que estaba señalado en las crónicas de 
mi amigo sir Arthur Copemgaing. La referencia proce-
día de su paso con las tropas inglesas que entraron por 
Portugal para ayudar al ejército español contra Napo-
león. Según sus notas: «Marchena es un pequeño pueblo 
de la Campiña de Sevilla. Posee una hermosa muralla 
almohade y sus calles blancas muestran la belleza con-
centrada de Andalucía. 

Importante: no dejar de probar un plato de sopa fría 
llamado gazpacho».

Era el texto que tenía en mis manos y que intentaba 
seguir leyendo. Mientras la tartana (vehículo de ruedas 
nada cómodo, pero que al menos podía cubrirse) nos lleva-
ba camino de un alto conocido como Gandul, Washing-
ton proseguía mirando por su ventanuco, absorbiendo 
todo el paisaje que desde la salida de Huelva le había 
maravillado, jamás había visto un mar de árboles como 
el que se extendía ante sus ojos, ni esos yermos páramos
que hacían acto de presencia en esta parte de Sevilla.
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Me acompañaba también un documento sobre los 
caminos de Sevilla. Caminos y veredas de la provincia, 
de un tal Vicente Gómez Zarzuela, en el que describe 
un «camino vecinal de primer orden o preferente» que 
conectaba Alcalá de Guadaíra con Arahal. Desde allí 
podríamos alcanzar nuestro objetivo. 

Gandul era una pequeña loma, por la que serpenteaba 
con suavidad nuestro transporte. La vista desde su alto 
era magnífica. Se apreciaba toda la Campiña. Los alca-
lareños hablaban de alcores, y así era, porque su posi-
ción de oteadero era única. Consultando el mapa que 
se encontraba en el documento de Zarzuela, comprobé 
que lo que en aquel claro día veía eran Morón, con su 
sierra al fondo, Carmona, en el alto que continuaba 
desde Alcalá, y otros pequeños enclaves entre un man-
to gris y verde. Uno de ellos sería Marchena, supuse. 

Decidimos parar en lo más alto. Allí había una an-
tigua venta donde descansaríamos un rato. Aunque 
llevábamos poco tiempo de viaje, el traqueteo de la 
tartana por el mal estado del camino invitaba a hacerlo. 
El cochero recibió mi orden en un español un poco 
rígido, pero atendió a lo que se le mandaba. 

—Tienen vuestras señorías una fuente de agua justo 
allá enfrente —nos dijo el conductor—. No tarden mu-
cho. Marchena está aún lejos, parte del camino sigue en 
las mismas condiciones y tendremos que ir despacio. 

Se dirigió a la venta, mientras un mozo tomaba los 
caballos para retener las riendas. Bajamos y estiramos las 
piernas. El señor Washington se quedó mirando el lugar. 
Algo le llamaba la atención. Y sabía que me preguntaría:
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—Oye, Brian, ¿cúal es la causa de ese amarillo del 
suelo y las rocas de este lugar? Es muy especial.

—Pues creo, señoría, que es la piedra que forma es-
tas lomas. Son muy curiosas, creo que la llaman albero, 
y si observa usted, cuando bajamos de aquí, el del suelo 
es distinto.

Así era: las partes donde la roca había sido cortada 
mostraban un color amarillo intenso. Siguiendo el ca-
mino de bajada, se tornaba grisáceo.

—Muy curioso, sí, mucho. Es una verdadera suerte 
que pasaras por aquí con el ejército inglés. Te pudiste 
empapar de todo, querido amigo.

—Así es, señoría, así es —asentí. 
Lo que no compartí quedó en mis adentros. La ex-

pedición inglesa que había partido de Portugal aden-
trándose en España me permitió aprender mucho so-
bre este raro país. Pero también me ofreció la cara más 
horrible de la guerra. Eso quedaba para mis recuerdos, 
esperando que el tiempo vertiera sobre ellos otros más 
placenteros, que permitieran hundirlos en el fondo 
de mi memoria. 

—Vengan a sentarse un momento, señorías —dijo 
el cochero—. Prueben este vino acompañado de una 
buena morcilla.

Era Paco, nuestro cochero y sufridor del infernal ca-
mino. Se trataba de un hombre joven, aunque aparen-
taba ser mayor. Calzaba alpargatas y llevaba la vesti-
menta propia de esta parte de España: pantalón hasta 
las rodillas, camisa abierta a mitad de pecho, chaque-
tilla y faja. Desde el pañuelo que cubría su cabeza par-
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tían dos largas patillas que acababan a la mitad de las 
mejillas. 

Nos acercamos hacia una venta bastante destarta-
lada. A la derecha se veía una iglesia, cuyas paredes 
blancas, aun con desconchones, contrastaba con la roca 
amarillenta. Miré a su señoría y supe que el vino me lo 
tomaría solo con el cochero.

—Sigue, Brian. Me acercaré a ver ese edificio. Es 
muy curioso. Además, allí al fondo veo una torre que 
parece también muy antigua. Ahora te alcanzo.

—Como gustéis, señoría —dije, y me dispuse a sen-
tarme. 

El cochero se separó de la silla que me ofrecía para 
que lo acompañara. Antes de llegar, tenía un vaso de 
vino esperándome. 

—¿Su señor va a rezar a la iglesia? Será muy beato 
—dijo riendo entre dientes—. De todas formas, poco 
va a encontrar en el interior.

—No. Él es muy creyente aunque no católico, pero 
le interesan los edificios antiguos. Lleva un pequeño 
cuaderno de viaje donde los dibuja para luego recordar 
los lugares visitados. 

El cochero asentía mientras le hablaba de las cos-
tumbres viajeras del señor Washington.

—Ah, es curiosidad. Bueno, la iglesia es la de San 
Juan Evangelista y ahora tiene poco uso. Desde que 
pasaron por aquí los gabachos no han vuelto a dar 
misa. Está que se cae. Ya nadie vive aquí arriba, solo la 
familia del ventero y un vecino o dos que sirven a las 
tierras del Marqués de Gandul. Tenía un palacio enor-
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me, pero también se abandonó. Poco se puede hacer 
aquí, solo parar a descansar si vas o vienes de Sevilla. 

Desde donde me encontraba veía al señor Irving cu-
rioseando alrededor de la iglesia. Se sentó sobre una 
piedra cercana y sacó su cuaderno. Empezó a dibujar. 
Veía desde allí la torre de la que me había hablado antes. 
Tardaría un rato en hacer el boceto de ambos edificios. 
Alrededor pude ver casas que estaban abandonadas. 
Aquello era un pueblo fantasma. El cochero me contó 
algunas historias más, que no todas acabé de compren-
der. Mi español no me permitía reconocer del todo los 
giros y expresiones de los andaluces, a pesar de los tres 
años que pasé en España combatiendo a los franceses. 

Media hora después apareció el señor Washington, 
pensativo con su cuaderno bajo el brazo. Al acercarse, 
me levanté. 

—¿Quiere usted algo de comer o beber? —pregunté 
con intención de avisar al ventero.

—No, no. No tengo apetito. Solo me apetece algo 
de agua. 

Me dirigí al ventero para pedir agua, pero de inme-
diato el cochero me interrumpió. 

—¿Agua? Más fresca y clara no la va a encontrar en
toda la provincia. Allí cerca —señaló a un pequeño rin-
cón de un cortado de la roca que afloraba cerca de la 
mesa donde nos encontrábamos— corre un reguero de 
agua fresca y clara. Dígale que vaya a probarla allí, es 
el Reguero de la Lozana.

Tal como me dijo el cochero, nos acercamos a la fuente 
que manaba a través de la pared y que tenía una salida 
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que había sido acondicionada desde muy antiguo. El 
agua corría sobre un pequeño depósito hecho de piedra 
en forma de rectángulo, y de ahí salía hacia la derecha 
en un reguero continuo. Realmente era fresca y clara. 

La bajada desde el alto del Gandul no fue nada có-
moda. El traqueteo del coche continuaba igual o peor 
que antes y como comentaría más tarde su señoría: «El 
camino hasta Gandul al principio era malo, luego peor 
y después impracticable». Afortunadamente, después 
de la bajada el camino mejoró. Como era habitual en 
esas ocasiones, mi señor se sumía en un sueño o bien 
se ensimismaba con el paisaje (o puede que ordenara 
sus pensamientos). Lo cierto era que seguíamos en si-
lencio. Cruzamos el río Guadaíra a través de un puen-
te bastante robusto que había sobrevivido a la guerra 
contra los franceses. A partir de ahí, el camino se tornó 
más suave, con lomas de tierra sin apenas árboles, y 
eso contribuyó a que una leve somnolencia me envol-
viera, haciéndome cerrar los párpados.

—Brian, ¿qué sabes de ese edificio que aparece al 
fondo?

La pregunta me sobresaltó. Abrí los ojos y miré por 
la ventana hacia donde el señor Washington dirigía 
su mirada. Tardé un poco en reaccionar, pero por fin 
pude observar lo que había llamado su atención. Se 
trataba de una torre medio en ruinas que se encon-
traba en la falda de una pequeña colina. Su forma rec-
tangular se confundía con las mieses que maduraban 
en la loma que tenía detrás. 
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—Pues no lo sé. Pero espere, le preguntaré a Paco 
—contesté.

Después de varios vinos y morcillas durante la pa-
rada en Gandul había aparecido lo que los españoles 
llamaban compadreo, una cierta confianza con quien 
compartes mantel. Ya conocía esa extraña forma de amis-
tad del país. Se ofrecían con todo lo que poseían, pero 
debías también mostrar cuidado de no contrariar su 
ofrecimiento. Me vino a la memoria el caso de un es-
tirado inglés de viaje por España que se negó a que su 
calesero compartiera mesa en la cena con él, por cues-
tiones de diferencias de clases. Al día siguiente, en su 
viaje a través de Córdoba, en mitad de un páramo sin 
un árbol a menos de una legua, el calesero paró y gritó 
a su acompañante que bajase del carruaje diciéndole:

—Si usted no se siente digno de sentarse a la mesa 
con don Antonio Mejías y Orozco, le juzgo a usted 
como un compañero indeseable para ir sentado en mi 
mismo coche. ¡Buenas tardes!

Allí se quedó el inglés1. 
Alargué la mano hasta tocar el asiento del cochero, me 

incorporé como pude y le pregunté por la torre. Después 
de informarme, me dispuse a responder a su señoría:

—Es la Torre del Cincho o de los Alaranes, y dice Paco 
que es romana. Según le han contado, ahí enterraban a sus 
muertos los romanos y los árabes lo usaban de otero. 

Washington se quedó mirando. Por un momento 
creí que pediría que detuviéramos la tartana para po-

1T. GauTier. Viaje por España (194)
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der realizar un dibujo. Pero no; solo sacó el cuaderno 
e hizo un esbozo rápido del monumento y de la colina 
posterior. Lo lamenté, porque no habría venido mal 
un descanso a nuestro dolorido cuerpo. 

Estábamos a unas cinco leguas de Marchena y du-
rante un tiempo en el camino solo apreciamos terrenos 
llanos o ligeramente ondulados, con olivares grisáceos 
y polvorientos, yermos arenosos y macizos pardus-
cos. Al tomar una curva del camino y subir una suave 
colina, vimos un pequeño pueblo que sobresalía de 
las ondulaciones que mostraba el paisaje. Estaba ro-
deado de árboles y destacaba de ellos como un navío 
en el mar. Retomé con rapidez la guía de Zarzuela para 
ver de qué población se trataba. Era El Arahal, pue-
blo de unas 8.000 almas, situado a unas seis leguas de 
Alcalá. Estaba ya atardeciendo, tal como nos avisó el 
cochero:

—Señorías, está pardeando —dijo sin que entendié-
ramos muy bien la expresión utilizada. 

Por la cara de su señoría, supuse que tendríamos 
que detenernos para, al menos, estirar piernas y cam-
biar postas. Pero las noticias de la abundancia de ban-
doleros por la zona aconsejaban dormir en el pueblo. 
Por lo que se contaba de esta parte del país, suerte ha-
bíamos tenido en no toparnos con ellos. Se nos aconsejó 
ir siempre junto a una recua de arrieros bien armados 
o hacerse acompañar por muleros. Al no encontrar ni 
lo uno ni lo otro, optamos por la opción de la tartana y 
de Paco. Esperaba que sería una sola noche, pero algo 
me decía que no sería una visita tan corta.



Andrés Alcalá Aguilar (Arahal, 1965)
publica su segunda obra, tras Cuentos 
para dormirse pronto (2019). Profesor de 
Educación Secundaria, se declara lector 
voraz y apasionado por la novela históri-
ca, aunque no desprecia ningún género. 
Compagina su labor docente con la de la 
escritura, de la que se declara siempre un 
iniciado. 

Aníbal Salvador Jiménez (Arahal, 
1965) es maestro de primaria de pro-
funda vocación. Amante de la historia, 
de la Semana Santa y de la cocina, es 
ante todo un gran artista que a lo largo 
de su vida ha desarrollado su actividad 
de manera local, casi siempre vinculado 
a su hermandad.

Aníbal Salvador Jiménez (ilustrador) y 
Andrés Alcalá Aguilar (autor) compar-
ten vida desde la infancia. Tiempo con-
junto que ha dado para innumerables 
momentos. Aquí comparten otro más: 
un libro. Dedicados ambos a la docencia, 
compaginan su trabajo con otras pasio-
nes como el dibujo y la escritura, de 
donde ha resultado el libro que tienen en 
sus manos fruto de la convivencia y de 
una larga amistad.
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Todo empieza con una frase: «Ese niño sabe más que Briján». De uso 
cada vez más escaso, solía aplicarse a personas con cierta picardía o 
astucia. Siempre preguntándome el posible origen de la frase y, sobre 
todo, por el personaje.

España, 1829, con los ecos de la guerra aún en la memoria colectiva 
de un país que cambia buscando nuevos horizontes. Un escritor muy 
conocido, Washington Irving, y su acompañante, Brian Mac Odean, 
de viaje por Andalucía recalan en El Arahal y vivirán una curiosa 
aventura donde se mezclan espías, contrabandistas, bandoleros y 
otros personajes, reales unos e imaginados otros, que dejará huella en 
la localidad y en sus habitantes.

Trama histórica que nos lleva a presenciar, a principios del siglo 
XIX, la vida de la sociedad del momento. 
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